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 Resumen – Riassunto 

 
 
 
Resumen :  
 
 
 
El presente estudio analiza el proyecto y la realización de la Barriada Obrera de 
"Los Cuatro Santos" de Cartagena, construida entre 1941 y 1945, llamada por 
los lugareños "Las Cuatrocientas", ya que se compone de 404 viviendas para 
obreros. Su realización fue impulsada por la sección local de la Confederación 
Nacional de Sindicatos (C.N.S.), después Obra Sindical del Hogar, en base al 
proyecto elaborado en 1940 por el Arquitecto Lorenzo Ros y Costa. 
Es un asentamiento residencial muy importante en relación con el desarrollo 
urbano de la ciudad, siendo el primero de iniciativa pública, programado 
inmediatamente después de la Guerra Civil en Catagena, en áreas, en aquel 
entonces, todavía rurales y fuera del perimetro de la ciudad consolidada, con 
pequeñas aglomeraciones urbanas en los alrededores, en su mayoría 
construidas en forma espontánea. También creemos, que fue una de las 
primeras obras de este tipo en llevarse a cabo en España, de acuerdo con las 
nuevas disposiciones legales y beneficios económicos otorgados por el Régimen 
de Franco, recien establecido, que en aquel primer período intentó, con la 
promulgación de la Ley de 19 de Abril de 1939, dar una respuesta concreta al 
antiguo problema de la escasez de vivienda para las clases humildes, a pesar de 
las dificultades económicas que el Estado tuvo que enfrentar y, sobre todo, 
debido a la autarquía económica perseguida por el propio Régimen, al menos, a 
lo largo de la década de los cuarenta. Hoy en día, este barrio se ha convertido 
en un barrio incluso, aunque con características propias, relacionado con el 
siguiente y más reciente desarrollo urbano de Cartagena. De toda forma, el 
significado histórico de la actuación se encuentra en su ser, testigo de una época 
ya lejana, justo la del Franquismo, de cuyas visiones y teorías transmite un 
testimonio directo y concreto. 
La principal peculiaridad del proyecto es su extrema simplicidad, que se 
caracteriza por un lenguaje arquitectónico lineal que combina rasgos de puro 
Racionalismo con elementos fuertemente ligados a la tradición edificatoria 
popular y local, así como por el uso de materiales de construcción pobres y de 
fácil disponibilidad, como en la "mejor tradición" autárquica. 
De hecho, el uso de elementos y estilos tradicionales y rurales fue impuesta en 
la práctica de la arquitectura por el Régimen, y representó el sello distintivo de la 
arquitectura residencial en el periodo autárquico, contraparte del Estilo Imperial, 
que, sin embargo, fue adoptado para grandes edificios públicos con el fin de 
transmitir una imagen de magnificencia exaltación del Régimen, obviamente 
inaplicable a la producción generalizada de los edificios de vivienda. 
A pesar de las fuertes alteraciones sufridas por el conjunto urbano, al final del 
estudio, se propone un método de definición y clasificación de sus 
peculiaridades y transformaciones, para permitir, al menos, la preservación y la 
transmisión de sus intrínsecos valores históricos y documentales. 
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 Resumen – Riassunto 

 
 
 
Riassunto : 
 
 
 
Il presente studio è relativo all’analisi del progetto e realizzazione del quartiere 
operaio denominato “Los Cuatro Santos” di Cartagena, un quartiere popolare 
realizzato tra il 1941 e il 1945, chiamato dalla gente del posto “Las 
Cuatrocientas”, perché consta di 404 alloggi per operai. La sua realizzazione fu 
promossa dalla sezione locale della “Confederación Nacional de Sindicatos” 
(C.N.S.), più avanti “Obra Sindical del Hogar”, su progetto redatto nel 1940 
dall’Architetto Lorenzo Ros y Costa.  
Si tratta di un insediamento residenziale molto importante in relazione allo 
sviluppo urbano della città, essendo il primo di iniziativa pubblica, ad essere 
pianificato subito dopo la fine della Guerra Civile, in un’area all’epoca non ancora 
urbanizzata e fuori dalle mura della città consolidata, nelle cui adiacenze 
esistevano solo piccoli agglomerati urbani, sorti in precedenza e, per lo più, in 
forma spontanea. Riteniamo, inoltre, che si tratti di una delle prime opere di 
questo genere ad essere state realizzate in tutta la Spagna, secondo le nuove 
disposizioni legali e relativi benefici economici, elargiti da parte del Regime 
franchista appena instaurato che, in questo primo periodo, tentò con la 
promulgazione della Legge del 19 Aprile del 1939 di dare una risposta concreta 
all’annoso problema della mancanza di alloggi per i ceti popolari, nonostante le 
difficoltà economiche che lo Stato dovette affrontare e, soprattutto, a causa 
dell’autarchia economica perseguita dal Regime medesimo, per lo meno, durante 
tutta la decade degli anni Quaranta. Oggi, questo quartiere ha assunto un 
carattere periferico e marginale rispetto al successivo e, più recente, sviluppo 
urbano di Cartagena. 
L’importanza storica dell’insediamento risiede, comunque, nel suo essere, 
testimone di un’epoca, quella franchista appunto, ormai lontana e delle cui visioni 
e teorie trasmette testimonianza diretta e concreta. 
La principale peculiarità del progetto è rappresentata dalla sua estrema 
semplicità, caratterizzata da un linguaggio architettonico lineare che coniuga i 
tratti puri del Razionalismo con elementi fortemente legati alla tradizione 
costruttiva  popolare e locale, nonché dall’utilizzo di materiali da costruzione 
poveri e di facile reperibilità, come nella “migliore tradizione” autarchica.  
Effettivamente, il ricorso ad elementi e stilemi tradizionali e rurali, fu imposta nella 
pratica architettonica dallo stesso Regime e, rappresenta il tratto distintivo 
dell’Architettura residenziale del periodo autarchico, contraltare dello “Stile 
Imperiale”, che invece, fu adottato per i grandi edifici pubblici, al fine di  
trasmettere un’immagine di magnificenza atta ad esaltare la grandezza del 
Regime, ovviamente inapplicabile alla produzione diffusa e abitativa. 
Nonostante le forti alterazioni subite dall’insediamento urbano, si propone un 
metodo di definizione e catalogazione delle sue peculiarità e trasformazioni, per 
consentirne, quanto meno, la salvaguardia e la trasmissione dei suoi intrinseci 
valori storici e documentali.   
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Vivienda social y crecimiento urbano en Cartagena. 
Barriada obrera de la C.N.S. Las Cuatrocientas. 1941. 

 
 
 
Introducción : 
 
 
 
Motivación. 
 
 
La presente investigación titulada “Vivienda social y crecimiento urbano en 
Cartagena. Barriada obrera de la C.N.S. Las Cuatrocientas. 1941.”, se ha 
desarrollado como trabajo final en el ámbito del Máster Universitario en 
Patrimonio Arquitectónico de la Universidad Politécnica de Cartagena y, 
pertenece al estudio del proyecto y actuación urbana de “Los Cuatro Santos” de 
Cartagena, comúnmente llamada “Las Cuatrocientas”, realizada entre 1941 y 
1945 por parte de la sección local de la Confederación Nacional de Sindicatos 
(C.N.S.) y planeada en 1940, por el Arquitecto Lorenzo Ros y Costa. 
La elección del tema puede parecer muy alejado de los asuntos tratados en el 
curso del mismo Master, que está claramente orientado hacia el estudio de un 
tipo de Arquitectura anterior y de materiales y técnicas de construcción 
tradicionales. 
En realidad, como se podrá aclarar en las páginas siguientes, se trata de 
profundizar el estudio del patrimonio arquitectónico más reciente, por su relación 
con el desarrollo urbano de la ciudad y como testigo de una cierta época 
histórica de la cual es expresión concreta. 
Específicamente, la Barriada Obrera de "Los Cuatro Santos" refleja el espíritu de 
su tiempo, caracterizado por la destrucción de la Guerra Civil y las limitaciones 
económicas debidas a la Segunda Guerra Mundial y a la autarquía impuesta al 
Régimen franquista, en aquel entonces recientemente establecido. 
Todo esto es evidente en los documentos de archivo que nos han llegado y 
sobre todo, en un lenguaje compositivo simple y descarnado, sin excesivos 
elementos decorativos ni estilemas redundantes, que se concreta mediante el 
uso de medios y materiales tradicionales y fáciles de encontrar, con técnicas 
muy similares a las antiguas. 
La pretensión es centrar la atención en una producción arquitectónica que, 
aunque más reciente, desempeña un papel importante en la investigación y la 
práctica de esta disciplina, con repercusiones significativas en la propia historia 
de la arquitectura y, más específicamente, para el desarrollo de las ciudades 
contemporáneas. 
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Introducción 

 
 
Estado de la Cuestión. 
 
 
La Barriada Obrera de “Los Cuatro Santos” fue planeada, como se ha dicho 
antes, en 1940 por el Arquitecto Lorenzo Ros y Costa, encargado, por parte de 
la Confederación Nacional de Sindicatos de Cartagena, de la redacción de un 
proyecto de actuación urbana a realizarse en el termino municipal de la ciudad, 
al amparo de las nuevas disposiciones legales y beneficios previstos por la Ley 
de 19 de Abril de 1939 sobre la “Vivienda Protegida”. El resultado fue la 
realización de 404 viviendas para obreros y, por eso, es comúnmente conocida 
como “Las Cuatrocientas” por los cartageneros  
A pesar de su sencillez, se trata de una realización muy importante para 
entender las dinámicas de desarrollo urbano de Cartagena y, de hecho, Javier 
Pérez Rojas afirma: 
 
 

 " En la postguerra hay que destacar una actuación, la primera importante, 
como fue la construcción de la barriada de "las cuatrocientas" construidas, 
más o menos, a continuación de las casas baratas "  (Pérez, 1986 : 256). 
 
 

Efectivamente, el tema de la vivienda social, en España se trató de forma más o 
menos definida desde la promulgación de la Ley de 19 de Abril de 1939, que 
introdujo en el ordenamiento legislativo español la definición de "Vivienda 
Protegida" y otorgando beneficios financieros y económicos por parte del Estado 
a los sujetos, públicos o privados, promotores de actuaciones en favor de las 
clases humildes. 
Fue el intento del Régimen de responder a un problema atávico y generalizado 
relacionado con la escasez de viviendas para los trabajadores y que las medidas 
legales previamente adoptadas, en particular las diversas Leyes de Casas 
Baratas, no habían conseguido resolverlo de forma completa. 
En realidad, el Régimen Nacional Sindicalista no logró los objetivos establecidos 
si bien, con mucha frecuencia, el tema de la casa fue empleado como 
propaganda y divulgación de las actuaciones del Régimen. De todas formas, la 
producción de estos años, desarrollada por el Instituto Nacional de la Vivienda y 
la Obra Nacional Sindical del Hogar, coincide en España con la definición de un 
lenguaje arquitectónico Racionalista y, por lo tanto, en línea con las teorías del 
Movimiento Moderno Internacional, aunque definido por características locales 
muy fuertes, impuestas en la práctica arquitectónica por la voluntad del Régimen. 
El significado histórico de este tema, en el panorama más amplio de la 
producción arquitectónica contemporánea en España, está demarcado por el 
interés de varios estudiosos que a menudo lo han convertido en motivo de 
análisis e investigación. 
Ciertamente, entre los expertos más importantes en este asunto, destaca el 
profesor Carlos Sambricio, autor y editor de varios textos en tema de vivienda 
social en España, y que en particular desarrolla sus investigaciones en relación 
con la Madrid y su comarca. 
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Fundamental, por ejemplo, para elaborar esta investigación fue la publicación 
"La Vivienda Protegida. Historia de una Necesidad" (2009), editada por el propio 
Carlos Sambricio, y Ricardo Sanchez Lampreave, y por el Ministerio de Vivienda. 
Este libro contiene textos clave para comprender este tema específico. Entre 
otros es necesario mencionar, el texto de Miguel Lasso de La Vega Zamora "El 
Instituto Nacional de la Vivienda de Federico Mayo y José Fonseca" y el de Iñaki 
Bergera Serrano  "Obra Sindical del Hogar: tres décadas de vivienda social". 
Por contra el estudio del tema de la vivienda social en la Región de Murcia es, 
sin embargo, mucho menos  tratado. 
A este propósito, cabe mencionar una de las principales referencias de la 
presente Investigación, la Tesis Doctoral del Profesor Manuel Ródenas “Los 
orígenes de la vivienda social en la Región de Murcia 1900 1936. Las iniciativas 
de Casas Baratas en Cartagena y Murcia”, que como expresa el título en sí, 
desarrolla el tema en relación con el territorio murciano, prestando especial 
atención a las dinámicas urbanas de Cartagena y tratando los argumentos de 
forma muy completa y detallada. 
Lamentablemente, hay muy pocas informaciones sobre la Barriada Obrera de 
"Los Cuatro Santos", que a pesar de su importancia en el reciente desarrollo 
urbano de la ciudad de Cartagena, solo se menciona en algunos estudios 
académicos, como la Tesis Doctoral "El Proyecto de Ensanche, Reforma y 
Saneamiento de Cartagena. Desarrollo y Evolución Urbana" del Profesor Diego 
Ros McDonnell (2006) o, como referido anteriormente, en el libro de Javier Pérez 
Rojas de 1986 "Cartagena 1874 - 1936 (Transformación urbana y arquitectura)".  
Por lo tanto, parece que este estudio sea el primero que aborda en forma 
completa las dinámicas asociadas con la actuación de la Barriada Obrera de 
"Los Cuatro Santos" y que, se ha llevado a cabo consultando y estudiando los 
documentos originales, en particular, fuentes documentales conservadas en el 
Archivo General de la Región de Murcia y los planos originales trazados por el 
Arquitecto Lorenzo Ros y Costa, guardados en el archivo privado de la familia 
del mismo arquitecto, que al fin del presente estudio, fueron puestos 
amablemente a nuestra disposición por el Profesor Diego Ros McDonnell, nieto 
del propio Arquitecto Lorenzo Ros. 
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Objetivos. 
 
 
 
El tema de investigación, pertenece a una visión mucho más amplia, esto es, el 
de la vivienda social. Que a su vez parte de una totalidad muy vasta, como es la 
del “habitar”, porque en definitiva está claro que ¡el objetivo último de la 
Arquitectura es el habitar! 
Por lo tanto, el concepto del “habitar” es un campo de investigación privilegiado 
para un arquitecto, porque revela las dinámicas sociales y culturales de la epoca 
y de  la civilización que lo produjo. 
A lo largo de su historia el hombre, una vez que abandonó las cuevas, ha 
dirigido su atención al tema de la vivienda como una expresión de su cultura y, 
sobre todo, como una transposición concreta de su espíritu.  
Los eventos y las transformaciones sociales que han tenido lugar a lo largo de la 
historia se pueden entender de manera comprensible a través del estudio de la 
evolución de los principios básicos del habitar, pasando por la formulación mítica 
e ideal de la "cabaña primitiva" propuesta por el Abad Laugier, hasta la 
realización de grandes edificios tecnológicamente avanzados de nuestros días. 
Entonces, este estudio se centra en un asentamiento urbano, cuyo análisis 
revela a la perfección las propensiones culturales e ideológicas subyacentes, 
prestando especial atención a los aspectos compositivos, materiales y técnicos 
que definen el todo.  
El estudio de la Barriada Obrera de "Los Cuatro Santos" revela claramente los 
procesos fundamentales del desarrollo urbano en Cartagena y, sobre todo, 
refleja los principios y valores, aunque controvertidos, de un período histórico, 
cuestionable pero importante como el franquismo, parte del pasado reciente de 
esta nación. La idea básica es que un buen conocimiento del pasado puede 
ayudar a corregir el presente y evitar grandes errores en el futuro. 
La propuesta, dadas las condiciones actuales del conjunto urbano, fuertemente 
transformado y alterado en sus peculiaridades originales, con el 48% de los 
edificios diseñados por Lorenzo Ros ya demolidos o reemplazados y el 30% de 
ellos con grandes transformaciones y alteraciones, tiene como objetivo la 
formulación de una metodología simple e intuitiva para definir y clasificar las 
transformaciones que afectan el asentamiento urbano, extensible para 
profundizar en este tipo de investigación y también transferible a otras 
actuaciones con características parecidas. 
Esto, con el fin de preservar la memoria y documentar estos lugares, importantes 
testimonios del pasado reciente, muy a menudo mantenidos en la menor 
consideración por los ciudadanos y las instituciones. 
La conciencia es que, incluso la producción arquitectónica más reciente, con su 
lenguaje, sus técnicas constructivas o los materiales empleados, al igual que la 
más antigua, en el ámbito del patrimonio histórico y arquitectónico común es, por 
lo tanto, expresión de nuestra identidad cultural y de nuestro proceso de 
desarrollo histórico. 
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Metodología. 
 
 
 
Como se mencionó, el presente trabajo estudia la Barriada Obrera de "Los 
Cuatro Santos" de Cartagena, más conocida como "Las Cuatrocientas", ya que 
consta de 404 viviendas para trabajadores, construidas entre 1941 y 1945 por el 
CNS, según el proyecto elaborado en 1940 por el arquitecto Lorenzo Ros y 
Costa, y representa la primera actuación urbana importante realizada en la 
ciudad en el período de la posguerra. 
El texto, con el objetivo de centrar la atención en esta importante área de la 
ciudad que, lamentablemente, en la actualidad ha perdido gran parte de sus 
características originales, asumiendo un caracter periférico y marginal como 
resultado del desarrollo urbano más reciente, consta de seis capítulos, más una 
introducción, en los cuales se organizan en un solo cuerpo y en orden 
cronológico los diversos eventos que involucraron la realización de la Barriada, 
en base a las informaciones que se obtuvieron de las distintas fuentes de archivo 
consultadas. Finalmente concluye con la propuesta de un método de definición y 
catalogación de las numerosas transformaciones, más o menos invasivas, 
sufridas por el conjunto urbano y que caracterizan su conformación actual, con 
muchas diferencias respecto al proyecto original del Arquitecto Ros Costa. Cada 
capítulo está dividido en apartados y se abre con un breve epígrafe que resume 
su contenido. 
El primer capítulo da cuenta, aunque de forma sintética y general, de los 
diversos enfoques a través de los cuales históricamente, en Europa y en 
España, en particular, se ha abordado el problema de la "vivienda obrera" con la 
formulación de teorías y la implementación de ejemplos concretos. El periodo 
mencionado comienza a mediados del siglo XIX y finaliza en los primeros años 
de la autarquia económica que caracterizó los comienzos del Régimen 
franquista, es decir, el  momento en que, en Cartagena, se llavaron a cabo “Las 
Cuatrocientas Viviendas Protegidas”. 
El segundo capítulo reconstruye rápidamente los eventos relacionados con el 
desarrollo urbano de Cartagena, fuertemente influenciado por la orografía del 
territorio y su carácter de ciudad fortificada y amurallada. Características que 
exacerbaron los fenómenos de hacinamiento dentro del perímetro urbano, cuyo 
desarrolo estaba forzado por las murallas, por lo menos hasta el final del siglo 
XIX, cuando se completó el avenamiento de la zona lacustre de El Almarjal, en 
lugar del cual se planificó el gran proyecto urbanístico de Ensanche, Reforma y 
Saneamiento de la ciudad. 
Los capítulos tercero, cuarto y quinto organizan las diferentes informaciones 
históricas, en relación con el proyecto y la realización de la Barriada a través del 
análisis de los documentos originales, teniendo en cuenta el período histórico en 
el que se desarrolló la actuación. Se describen, por tanto, los aspectos 
relacionado con el expediente administrativo, la adquisición de terrenos, las 
determinaciones del proyecto, el uso de medios y materiales de construcción y 
las modificaciones necesarias para finalizar las obras. 
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El último capítulo, como se mencionó anteriormente, describe las condiciones 
actuales del asentamiento urbano y sus diferencias con el proyecto original de 
Lorenzo Ros y concluye con la propuesta de un método para definir y catalogar 
las características peculiares del sitio. 
Como se mencionó anteriormente, la investigación se centró principalmente en 
la búsqueda de documentos de archivo originales. 
El primer enfoque cognitivo perteneció al análisis gráfico de los planes del 
proyecto original de Lorenzo Ros, guardados en el archivo privado de la familia 
del mismo Arquitecto. Los planes, digitalizados con el método de dibujo asistido 
por ordenador (CAD), se agregan como corolario y complemento del presente 
estudio.  
La segunda fase involucró buscar y analizar fuentes de archivo, en particular, 
guardadas en el Archivo General de la Región de Murcia, útiles para reconstruir, 
incluso en orden cronológico, los eventos que llevaron a la definición del 
proyecto de la Barriada de "Los Cuatro Santos" y su realización. En concreto, se 
trata de informes técnicos, descripciones tipológicas, actas notariales, 
correspondencias institucionales, presupuestos económicos, etc. - incluido en las 
carpetas históricas: SINDICATOS, 17053 – 11; 17055 – 3; 17055 – 5; 17056 – 2; 
17056 – 3; 17058 – 7. 
La última fase se desarrolló a través de una serie de observaciones "in situ" para 
verificar, a través de toma de fotos y comparaciones planimétricas, las 
condiciones actuales del asentamiento urbano, con el fin de catalogar, de 
acuerdo con el método propuesto y descrito anteriormente, las peculiaridades 
que hoy definen los lugares, aunque en contraste con las obras originales de 
Lorenzo Ros. 
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Capítulo 1 :  
 
 

Enfoque al Problema de la Vivienda Obrera _ 
 
 
 
1.1. - La cuestión de la vivienda obrera: un problema antiguo y 

extenso en una Europa “Moderna”. 
 
 
Este primer capítulo se centra en el tema de la Vivienda Obrera en Europa y en 
España y resume los principales acontecimientos que condujeron a la 
elaboración de propuestas y soluciones, a través de las cuales, a lo largo del 
tiempo se intentó de satisfacer las reivindicaciones de las clases más humildes. 
Los párrafos siguientes resumen los orígenes del problema y las principales 
teorías y actuaciones desarrolladas en Europa para su resolución, a partir de 
principios del siglo XIX, desde las más utópicas y reformistas hasta las más 
pragmáticas, con la evaluación de los diferentes enfoques y resultados, incluidos 
los aspectos reglamentarios y legislativos. En conclusión, para introducir el tema 
de esta investigación, se denota el contexto histórico español inmediato a la post 
guerra, en el que se llegará a la definición de la Ley de 19 de Abril de 1939 sobre 
la "Vivienda Protegida" promovida por el Régimen de Franco, que en la ciudad 
de Cartagena se materializará con la realización de la Barriada Obrera de "Los 
Cuatro Santos", proyectada por el Arquitecto Lorenzo Ros y Costa para la 
Confederación Nacional de Sindicatos. 
 

 
 
Ilustración 1 : Vista panorámica de Cartagena con el depósito de aguas al fondo  _  Fuente: https://cartagenaantigua.files.wordpress.com  
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1.1.1. - Orígenes del problema en las ciudades europeas : excursus 
general. 

 
 
 
En términos generales, la simplificación historiográfica vincula el comienzo del 
problema de la vivienda obrera con el desarrollo industrial, que en los primeros 
años de 1800 caracterizó primero a Inglaterra, luego a Francia y Alemania. 
Aunque poco estudiado, en realidad, el mismo fenómeno siempre ha 
caracterizado y con problemas análogos, la vida de los campesinos en areas 
rurales y poblados de toda Europa, con la única diferencia de que, en aquel caso 
los labriegos eran propietarios de sus pobres chozas, mientas que la sustancia 
de los hechos no difería mucho (Ródenas López & Juan Vidal, 2016). 
Por otra parte, la necesidad de mano de obra en los nuevos establecimientos 
industriales y el sueño de mejores condiciones de vida empujó a miles de 
personas a abandonar los campos moviéndose hacia las ciudades, donde la 
insuficiencia urbana e infraestructural produjo fenómenos incontrolables de 
hacinamiento, que se tradujeron en enormes problemas sociales y sanitarios. 
Esta cuestión tuvo ciertamente un impacto mayor en los estudiosos de los 
fenómenos sociales y urbanos, por lo que sus efectos sobre el desarrollo de las 
ciudades, especialmente en lo que se refiere a los problemas de la vivienda, 
parecen más claros hoy en día, para ser interpretados y comprendidos. 
En aquel entonces, expertos de diferentes campos y disciplinas trataron de 
responder y encontrar soluciones concretas a problemas de tal magnitud. 
En España, a pesar del retraso en el desarrollo industrial, se enfrentaron los 
mismos problemas de escasez de alojamientos, tanto que se produjo un 
verdadero problema social que llevó a los Reformistas a proponer modelos y 
soluciones ya experimentadas en la Europa Central industrializada. 
En la Región de Murcia (Ródenas López & Juan Vidal, 2016), donde el 
desarrollo industrial era muy bajo, el problema estaba más relacionado con un 
fuerte crecimiento demográfico que afectó a ciudades todavía demasiado 
limitadas y no preparadas para albergar a un gran número de habitantes. 
Estos fueron años de grandes cambios a nivel económico, por supuesto, pero 
sobre todo, sociales.  
Los artículos, las publicaciones, los ensayos, y los estudios académicos han 
dado cada vez más fuerza a nuevas ideas para la emancipación de las clases 
humildes. 
Fueron años de grandes enfrentamientos ideológicos entre las diferentes clases 
sociales y fueron los albores en los que se planificaron las grandes revoluciones 
y también las grandes catástrofes que se producirán en el Siglo XX. 
En España, en el siglo XIX, mientras que los movimientos Socialistas, los 
Sindicatos y las Organizaciones de Trabajadores estaban más preocupados por 
las demandas salariales y la mejora de las condiciones laborales, los médicos  
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higienistas enfocaron el problema de la “vivienda obrera” evaluándolo en 
términos de salubridad de los espacios de vida, en relación con la iluminación y 
ventilación de los mismos, en términos de estándares mínimos de habitabilidad. 
Cómo bien explica Manuel Ródenas en su tesis doctoral "Los orígenes de la 
vivienda social de la Región de Murcia 1900-1936. Las iniciativas de Casas 
Baratas en Cartagena y Murcia ", todos los expertos más importantes de la 
época (Espina y Capo, Pittaluga, Philip Hauser o César Chicote) identificaron en 
las  pésimas condiciones higiénicas de las viviendas las principales causas de 
tuberculosis y alcoholismo que afectaban los trabajadores (Ródenas López & 
Juan Vidal, 2016 : 30). 
Este renovado interés por las condiciones de vivienda de las clases más 
humildes, fuertemente sostenido por la prensa socialista, obligó a técnicos, 
arquitectos e ingenieros a proponer y desarrollar nuevas técnicas constructivas y 
tipologias de alojamiento. 
 
 
 

 
 
Ilustración 2 : Vecinos de El Garbanzal en 1884 _  Fuente: https://www.pinterest.com   
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1.1.2. -  La Utopía Moderna, críticas y propuestas por parte de los 

Socialistas Utópicos. 
 
 
 
De hecho, en un contexto histórico así definido, en el que las ciudades 
económicamente avanzadas del centro y del norte de Europa se caracterizaban 
por suburbios degradados e insalubres, donde se desarrollaban brotes de 
infección y de trastornos sociales, los grandes pensadores encabezaron 
propuestas importantes, a veces meramente utópicas, que han caracterizado la 
historia de la disciplina arquitectónica y urbana. 
La afirmación de estas utopías, que sentó las bases para el desarrollo del 
Urbanismo Moderno, se puso el fin de superar los males de la ciudad capitalista 
contemporánea, teorizando patrones sociales y comunitarios que superaban los 
modelos generalizados basados en la propiedad individual, con una clara 
referencia a los tratados del siglo XVI y sus "Ciudades Ideales". 
 
 

 
 
Ilustración 3 : C.N. Ledoux: Ciudad Ideal en Saline de Chaux, segundo proyecto, hacia 1770 _  Fuente: https://www.pinterest.com   

 
 
Por otra parte, la teorización utópica siempre ha caracterizado, a lo largo de la 
historia, por coincidir con períodos de gran crisis, marcando la necesidad de 
grandes cambios sociales necesarios para la sociedad humana. 
Durante este período las críticas al modelo social impuesto por el sistema liberal 
y capitalista fueron muy fuertes y, al igual que las utopías del Renacimiento, las 
Utopías Modernas proponen "Modelos Ideales Perfectos" capaces de superar 
todos los males existentes. 
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A principios del siglo XVIII, la feroz crítica al modelo capitalista de la ciudad, con 
sus numerosos desequilibrios y problemas, encontrará sus mayores partidarios 
en aquellos intelectuales definidos como "Socialistas Utópicos", cuyas ideas 
establecieron las bases de una gran producción posterior. 
Hablando de Utopía, no podemos dejar de mencionar nombres como Robert 
Owen, Claude-Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, Étienne Cabet o Jean 
Baptiste Godin, teóricos que presuponían una cultura anti-urbana con el 
consiguiente regreso a la vida rural como única solución a todos los males de la 
sociedad contemporánea. 
En particular, algunas de las ideas más radical teorizaban la superación del 
modelo de la vivienda unifamiliar de propiedad, postulado de la sociedad liberal 
capitalista, en favor de prototipos a gran escala, que fomentan la inclusión y 
interacción social que se delinearon  en forma de grandes edificios comunitarios 
autosuficientes (falansterio y familisterio), ubicados lejos de las ciudades.  
 
 
 
 

 
 

 

Ilustración 4 : El “Falansterio” teorizado por Charles Fourier  _  Fuente: https://i.pinimg.com  

 
 
 
 
Entre estas teorías, la que más destaca es, seguramente, la del "Falansterio" de 
Fourier que enfoca el principio de armonía universal, alcanzable sólo a través de 
la unión de los esfuerzos. 
El Falansterio es la unidad residencial de las "Falanges", que constaban de 1620 
asociados, cuya definición es muy semejante a la de un Palacio Real, pero 
pertinente a la Comunidad. 
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1.1.3. -  El enfoque paternalista de los Patrones y la Filantropía Industrial. 
 
 
 
Paradójicamente, los primeros pasos concretos para resolver el problema de la 
vivienda laboral provinieron de los Patrones, es decir, de un pequeño círculo de 
industriales filantrópicos que, preocupados por la posibilidad de epidemias o 
revueltas proletarias, asumieron hacia sus dependientes  una actitud de tipo 
paternalista y filantrópica (Ródenas López & Juan Vidal, 2016). 
Por supuesto, su principal preocupación era mejorar e incrementar la 
producción, pero se dieron cuenta de que esto sólo podía lograrse concediendo 
mejores condiciones de vida y trabajo a los trabajadores. 
En este ámbito, los primeros proyectos filantrópicos para los trabajadores se 
desarrollaron en Bélgica, en particular en 1818 se realizaron las primeras 
viviendas para obreros en la explotación de carbón de Grand-Hornu y más tarde 
en 1833, en Verviers con más de cuarenta casas aisladas. 
 
 

 
 
Ilustración 5 : Ciudad Obrera en Grand - Hornu – 1822  _  Fuente: www.alpcub.com   

 
Sin embargo, el ejemplo más emblemático, para muchas de las actuaciones 
posteriores, fue planeado en Francia por el empresario Jean Dullfus que 
promovió la construcción de una de las primeras ciudades-jardín, constituida por 
más de 1200 casas. 
Este modelo de vivienda fue uno de los más admirados y referenciados en el 
tiempo e influirá principalmente en la producción de las cooperativas de 
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trabajadores, por su parte, siempre atraídos por la idea de poseer su propia 
casita con jardín (Ródenas López & Juan Vidal, 2016). 
En España debido a la escasa industrialización, el problema de la vivienda 
obrera afectó en particular las grandes ciudades y las cercanía de los sitios 
mineros mientras que la corriente filantrópica, por otro lado, se desarrolló 
principalmente en virtud de la acción de organizaciones humanitarias de 
inspiración católica, se destaca sobre todas la “Constructora Benéfica", 
influenciadas particularmente por los principios de justicia social expresados en 
la Encíclica “De Rerum Novarum” del Papa León XIII. 
 
 
 
 
1.1.4. -  Participación e intervención del Estado en respuesta al problema 

de la "Vivienda Obrera". 
 
 
 
Debido a la extensión a gran escala de este problema añoso, fue necesaria la 
intervención del Estado y, en general, de las Administraciones Públicas para 
abrir un nuevo frente de acción en el contraste y solución de un tema tan 
delicado. 
Las medidas adoptadas difieren en cada país, dependiendo del tipo de gobierno 
y por lo tanto, en base a opciones ideológicas, pero también debido a la presión 
ejercida sobre los gobernantes por parte de las organizaciones socialistas y 
movimientos obreros (Ródenas López & Juan Vidal, 2016). 
En términos generales, los estados respondieron con medidas legales para 
regularizar los mercados inmobiliarios y de alquiler, con normas que regularan 
los aspectos técnicos y dimensionales de los espacios habitables, proyectando 
planes urbanísticos de ensanche y saneamientos de los centros urbanos, 
regularizando los trazados de calles y de linderos de propiedad con consiguiente 
partición en parcelas de terrenos edificables, con ayudas económicas y 
financiación para la realización de viviendas. 
La primacía en el ámbito legislativo pertenece sin duda a Inglaterra, que intentó 
controlar el mercado de alquileres y de los problemas sanitarios, a traves de la  
promulgación de sus Common Lodging Houses Act, Labouring Classes Lodging 
Houses Act o Housing of the Working Classes Act. 
La legislación española define las primeras medidas de vivienda obrera, en la 
Real Orden de 1853 promovida por el Ministro Egaña, con la cual se liberalizó el 
mercado de alquiler (Ródenas López & Juan Vidal, 2016). 
Desafortunadamente, una de las propuestas legislativas más avanzadas de la 
época, rechazada por el Senado y por lo tanto nunca aprobada, fue la de José 
Posada Herrera propuso en 1861, el "Proyecto de Ley General para la Reforma, 
Saneamiento, Ensanche y otras Mejoras de las Poblaciones". Esta norma 
pretendía abarcar toda una serie de acciones orientadas a la planificación 
urbana y la modernización de las ciudades. 
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El interés en los asuntos sociales llevó en España a la fundación de la Comisión 
de Reformas Sociales en 1883 por Segismundo Moret, que inmediatamente 
abordó el problema de la vivienda obrera. 
Sin embargo, en 1904, el paso de la calidad estuvo marcado por el trabajo de 
Adolfo Posada, fundador del Instituto de Reformas Sociales que, basandose en 
los ejemplos que había visto personalmente en países como Francia, Alemania, 
Suiza, Holanda, Inglaterra y Bélgica, formuló un importante documento titulado 
"Preparación de bases para un Proyecto de Ley de Casas para Obreros. Casas 
Baratas", que fue la base para la formulación de la primera Ley de Casas 
Baratas de 1911(Ródenas López & Juan Vidal, 2016). 
 
 
 
 
1.1.5. -  Los Trabajadores: modelos cooperativos para construir sus 

propios hogares. 
 
 
 
Obviamente los mismos trabajadores también trataron de satisfacer sus 
necesidades de manera concreta y lo hicieron a través de sus propias 
cooperativas, formadas como organismos unitarios para la emancipación y el 
rescate social de la clase obrera. 
Las primeras organizaciones de este tipo surgieron en el siglo XVIII, pero es en 
el siglo siguiente cuando alcanzaron su ápice. 
Los primeros ejemplos encontrados en las ciudades más industrializadas fueron 
las "Building Societies", como los Pioneers de Rochdale, que con la guía de 
Howard, intentó la realización de viviendas para sus asociados (Ródenas López 
& Juan Vidal, 2016). 
La clase obrera de principios del siglo XIX todavía no conocía los principios del 
Socialismo, definidos en 1861 por la constitución en Londres de la Primera 
Internacional Socialista, que incluía a los socialistas, revolucionarios, anarquistas 
y republicanos de toda Europa. 
En este momento, el modelo cooperativo sufrió un periodo de crisis, ya que fue 
acusado por los socialistas, de estar influido por el reformismo burgués para 
desviar a los trabajadores de sus verdaderos objetivos revolucionarios. 
De hecho, el cooperativismo se utilizó como medio para reducir los conflictos de 
clase y mantener la paz social. 
No es casualidad que muchas de las cooperativas surgidas en este período y 
que lograrán su auge a comienzos del siglo XX, se hayan desarrollado gracias al 
interés de las obras caritativas católicas que a su vez se inspiraron en la nueva 
doctrina social de la Iglesia, cuyo fundamento debe buscarse en la encíclica “De 
Rerum Novarum” que el Papa León XIII promulgó en 1891. 
Esta encíclica afirma el principio de la propiedad privada como un derecho 
individual fundamental, que debe ser protegido por el Estado para extenderlo a 
beneficiar a un número cada vez mayor de pequeños propietarios(Ródenas 
López & Juan Vidal, 2016) . 
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Como se mencionó anteriormente, en España la principal expresión de este 
espíritu católico renovado fue representada por la Constructora Benéfica, 
fundada en Madrid el 28 de Abril de 1875, con el propósito de promover la 
construcción de viviendas saludables y acogedoras para los trabajadores, 
proporcionandoles hábitos de higiene y orden. 
La primera década del siglo XX marcó la transición de la simple cooperativa al 
establecimiento de los Sindicatos Agrícolas Católicos. En Murcia llevó a la 
creación del “Consejo Diocesano de las Corporaciones Católicas Obreras de 
Murcia” (Ródenas López & Juan Vidal, 2016). 
De todas formas, en España el fenómeno de las cooperativas de Casas Baratas 
no fue generalizado, al menos hasta la dictadura de Primo De Rivera. En este 
periodo se creó, en 1928, la Confederación Nacional de Casas Baratas que 
reunía todas las cooperativas de sector y que tenía como su propio órgano de 
debate y propaganda "El Hogar Propio". 
Un año más tarde se llegó a la convocatoria del primer Congreso Nacional de 
Cooperativas de Casas Baratas.  
Con el fin de la dictadura y el impacto de la crisis económica, la Confederación 
poco a poco vio su fin, sobre todo porque el nuevo Gobierno Republicano 
consideró que era una clara expresión del pasado régimen (Ródenas López & 
Juan Vidal, 2016). 
 

 
 

Ilustración 6 : Sumario de "El Hogar Propio" - No. 15 - Año III - Enero de 1930  _  Fuente: http://hemerotecadigital.bne.es  
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1.2. – La Vivienda Obrera: discusión sobre los diferentes modelos 
y comparación de los diferentes pensamientos. 

 
 
 
La respuesta al problema de la vivienda implicó inmediatamente los diferentes 
agentes de la sociedad como la premisa, el tema no se podía tratar sin abrir un 
debate más amplio y general sobre los aspectos urbanos. La cuestión no se 
refería, de hecho, sólo a las viviendas individuales para los trabajadores, sino 
que abarcaba todo el conjunto de la ciudad afectando su forma, sus servicios, 
sus conexiones, entre otros aspectos. Uno de los primeros dilemas a tratar fue la 
situación de los trabajadores en el contexto urbano y, por lo tanto, la ubicación 
de la vivienda en relación a la ciudad. El debate estaba sobre una posible 
conveniencia y una integración alcanzable entre las diversas clases sociales o la 
segregación y alejamiento de los trabajadores en barrios a ellos dedicados. En la 
sección siguiente se realiza una rápida disección sobre estos temas relacionada 
con los diferentes modelos propuestos, en particular el del edificio de 
apartamentos incluido en el contexto urbano, en contraposición a la vivienda 
unifamiliar situada en las afueras. Se presta especial atención al modelo de la 
ciudad-jardín, una de las piedras angulares del urbanismo moderno, un modelo 
de inspiración en todo el mundo para la creación de barrios nuevos, no sólo de 
trabajadores, con referencia a su introducción y difusión en España. 
 

 
 
Ilustración 7 : Plan de la Ciudad Jardín de Letchworth  _  Fuente: http://doyoucity.com 
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1.2.1. – El Reformismo Burgués y la Clase Obrera: la gran confianza en el 

modelo de la ciudad jardín. 
 
 
 
En el debate sobre el alojamiento de los trabajadores en el contexto urbano, se 
asiste a la confrontación entre dos escuelas básicas de pensamiento. 
La primera, basada en la tesis de los médicos higienistas, consideró mejor y más 
deseable, la segregación de los trabajadores en barrios específicos ubicados 
fuera de la ciudad y en viviendas de baja densidad, mientras que la segunda 
consideró un modelo insertado en el núcleo urbano y basado en bloques de 
pisos interclasistas que integrar a trabajadores, dedicandoles sotanos y 
desvanes. 
En España el debate fue animado por Lorenzo Álvarez Capra y Mariano Belmás. 
Capra se basó en un enfoque más económico y pragmático, mientras Belmás 
propuso una atención diferente, más idealista, que rechazó la opción de la 
segregación, argumentando la necesidad de un tipo de vivienda digna y salubre 
insertadas en los cascos ciudadanos (Ródenas López & Juan Vidal, 2016). 
Las ciudades del siglo XIX necesitaban expandirse. El desarrollo industrial, y la 
presión demográfica ejercida por la migración desde el campo, impulsan 
procesos complejos para la expansión de los núcleos urbanos consolidados. 
Estos fueron los años de los planes urbanos más importantes, en algunos casos 
verdaderos paradigmas para el desarrollo de la planificación urbana. Ejemplo 
emblemático el Plan de Barcelona, redactado por Ildefonso Cerdá en 1860. 
 

 
 
Ilustración 8 : Plano de Ensanche de Barcelona – Ildefonso Cerdá, 1860   _  Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Cerdá   
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En este período las ciudades comienzan a expandirse, en particular con el 
derribo de sus propias murallas que ya no eran determinantes para la defensa. 
En España, en la segunda mitad del siglo XIX, el Estado alentó a los 
ayuntamientos a producir sus planes de “ensanche y saneamiento”, pero a pesar 
del amplio debate que acabamos de mencionar, la recomendación fue ubicar los 
barrios obreros en áreas periféricas y lejos de los centros urbanos (Ródenas 
López & Juan Vidal, 2016). 
Por lo tanto, es la reproposición concreta de la ideología anti-urbana, deseada 
por los teóricos de la Utopía del período anterior, basada en la ubicación de 
grandes edificios en las zonas rurales. 
Estos conceptos, implícitos en la Orden Real del Ministro Egaña de 1853, 
conducirán a la división social de la ciudad relegando a las clases humildes a los 
suburbios extremos, ignorando totalmente las propuestas más progresistas 
como las de Posada Herrera o del propio Cerdá que, no solamente identificaron 
en la carencia de viviendas obreras una posible amenaza a la paz social, sino 
aconsejaron a las autoridades para que planificaran sus primeras áreas 
periféricas como sitios más adecuados el alojamiento de los trabajadores 
(Ródenas López & Juan Vidal, 2016). 
Claramente, en un contexto así definido, un modelo como el de la ciudad-jardín, 
que intentaba combinar los aspectos positivos de la vida en el campo con la de 
la ciudad, era extremamente compatible con la visión burguesa de la 
planificación urbana. 
De hecho, el enfoque Reformista se centró en mejorar y promover el aspecto 
familiar, considerado el centro de la estabilidad social. 
En este sentido, la mujer adquirió un papel clave como centro de la vida familiar. 
Esto permitió la redistribución en favor de los hombres, de los puestos de trabajo 
que quedaban libres.  
La intención era poner un freno a la deplorable condición del hombre en paro, 
porque era potencialmente peligroso ya que podía convertirse en un posible 
animador de protestas y revueltas (Ródenas López & Juan Vidal, 2016). 
Mantener a los trabajadores ocupados en varias actividades, más allá de sus 
horas de trabajo, como el cuidado de la familia, la atención a las tareas 
domésticas o de pequeños huertos, el criado de animales domésticos, casi como 
una compensación por su estado de pobreza, permitió a las clases dominantes 
mantener bajo el valor de los salarios y, sobre todo, de distraer a los 
trabajadores de su condición de subordinación y de sus posibles 
reivindicaciones. 
Por lo tanto es una opinión común, que el modelo de la casa con huerto-jardín se 
convertió, en realidad, en un instrumento de control social y económico de la 
clase obrera, por parte de las clases dominantes. 
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1.2.2. –  La ciudad jardín, una tipología válida para todas las clases 

sociales. Éxito y declive de un modelo ejemplar. 
 
 
 
El gran éxito del modelo de la ciudad-jardín, es atribuible en particular a los 
ejemplos expuestos en las exposiciones universales celebradas entre 1867 y 
1889, donde la mayoría de las actuaciones eran obras privadas impulsadas por 
grandes industriales y filántropos, generalmente de baja densidad de vivienda y 
ubicadas en la afueras de las ciudades. 
El Primer Congreso Nacional de Arquitectos, celebrado en España en Mayo de 
1881, intentó un primer acercamiento para resolver el problema de la vivienda 
obrera. En este contexto la discusión se basó en temas de beneficencia y 
filantropía ya que fue monopolizada por los fundadores de “La Constructora 
Benéfica”. 
Esta visión fue fuertemente opuesta por el Presidente de la Asociación Central 
de Arquitectos, Mariano Belmás, que apoyó la necesidad de crear barrios 
obreros formados por viviendas unifamiliares, integrados en las ciudades. 
Fue partidario del “cottage” como tipo de vivienda apta para todas las clases 
sociales y su contribución fue importante en la formulación de la primera Ley de 
Casas Baratas, sobre todo en terminos sanitarios y por la questión de la baja 
densidad de vivienda (Ródenas López & Juan Vidal, 2016). 
Este modelo, que tuvo un éxito extraordinario en Europa, se basó en la 
realización de asentamientos nuevos y autónomos respecto a los núcleos 
urbanos centrales, pero bien conectados a ellos por ferrocarril, en un contexto 
natural y saludable. 
El concepto de la ciudad-jardín fue desarrollado por primera vez en Inglaterra por 
Ebenezer Howard, a partir del análisis de modelos filantrópicos, como Bournville 
y Port Sunlight. 
Los primeros ejemplos inspirados en los estudios de Howard fueron llevados a 
cabo por sus discípulos Barry Parker y Raymond Unwin en Letchworth y 
Hampstead. 
En estas obras se adoptó un lenguaje arquitectónico de tipo pintoresco con 
origen en la tradición vernácula inglesa. El “cottage” se presenta como el único 
tipo adecuado para todas las clases, donde la sala de estar se presenta como el 
núcleo verdadero del hogar, en contraposición a la vivienda pequeña en alquiler, 
hacinadas en edificios grandes y sin espacios adecuados para las necesidades 
de la familia. 
El modelo ciudad-jardín afectó fuertemente la imaginación colectiva de la época 
y comenzó a ser adoptado en toda Europa como un nuevo criterio de 
planificación urbana. 
Encontramos los primeros ejemplos de ciudad-jardín en Alemania, ya en 1908 
en Hellerau cerca de Dresde, pero también en Milán y Budapest. 
El principio de la ciudad jardín, en España, fue promovido desde 1912 por la 
Sociedad Cívica La Ciudad-Jardín con su Presidente Cipriá de Montoliú. 
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Un año más tarde, el Instituto de Reformas Sociales comenzó a interesarse por 
el tema, hasta que en 1924, por ley, se lanzó una serie de fondos que 
promovieron este tipo de actuaciones en todo el país. 
En este periodo, destacó notablemente la Construcciones Inmobiliarias S.A. 
(posteriormente CISA), que construyó obras de este tipo en toda España, 
incluida la "Ciudad - Jardín" de Cartagena (Ródenas López & Juan Vidal, 2016). 
Pronto este modelo fracasó debido a la baja disponibilidad de terrenos para 
urbanizar y por el alto coste de los mismos, además de la posterior especulación 
que terminó por distorsionar las características de las diversas "ciudades-jardín". 
Más tarde, quedó claro también, que este modelo era abordable solamente para 
las clases más prósperas y no para los trabajadores. 
Ni siquiera Cartagena estaba libre de este destino, con sus 1500 Casas Baratas 
planificadas en el Ensanche de la ciudad con la ilusión de poder realizar  una 
"ciudad jardín" para obreros (Ródenas López & Juan Vidal, 2016). 
 
 
 

 
 
Ilustración 9 :  Viviendas Obreras en Mulhouse - E. Muller, 1860 _  Fuente: http://www.alpcub.com  
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1.2.3. –  El Bloque de Viviendas, un modelo opuesto. 
 
 
 
El modelo fuertemente opuesto a la ciudad jardín fue el bloque de viviendas 
ubicado dentro de la ciudad, cuyo prototipo fue la "Model Dwelling for Families" 
de Henry Roberts realizada para la  Exposición Universal de Londres de 1851 y 
definida por un único bloque de pisos con galería de acceso (Ródenas López & 
Juan Vidal, 2016). 
Se entendió que era más fácil y más barato crear bloques colectivos dentro de 
las ciudades que proporcionar enlaces y servicios a favor de los asentamientos 
alejados de los centros urbanos. 
Este hecho también influyó en la promulgación de la Ley de Casas Económicas, 
como complemento de la de Casas Baratas, con la superación del principio de la 
planificación de baja densidad de población, a favor de la casa de bloque 
unitario, más fácil de construir y equipar, dentro del perímetro urbano. 
Además, la burguesía ya no estaba dispuesta a invertir en la construcción de 
viviendas de renta baja, centrando su atención en las inversiones en obras 
públicas e infraestructura (Ródenas López & Juan Vidal, 2016). 
Por eso, finalmente se eligió la forma del edificio en altura, que proporcionaba 
una mejor capacidad de alojamiento. 
 
 
 

 
 
Ilustración 10 :  Henry Roberts (1803-76), pioneer of philanthropic housing _  Fuente: http:// /www.jamesstevenscurl.com  
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1.3. – El Franquismo y la política social de Viviendas en el período 
de la Autarquía. 

 
 
 
A pesar del animado debate sobre la cuestión de la vivienda obrera y de las 
diversas disposiciones legales sobre este tema, España, a principios del siglo 
XX, se enfrentó de nuevo a una serie de problemas derivados de la grave 
escasez de alojamientos para los trabajadores. 
En las grandes ciudades, donde los trabajadores se desplazaban desde el 
campo a buscar trabajo como obreros en las pocas fábricas existentes, el tema 
adquirió aún mayores dimensiones. 
Citando los datos de la época, Gabriel Ureña nos da cuenta de que en Madrid en 
1920 había una necesidad de unas 16.000 viviendas, déficit que aumentó a 
20.000 en 1924 (Ureña, 1979). 
Una situación crítica en sí misma, se agravó en gran medida para el valor de los 
gastos de alquiler: 
 
 

" Al finalizar el año 1928 había en Madrid 9.148 habitaciones que rentaban 15 
ptas. mensuales y 17.141 cuya renta era de 15 a 25 ptas. La última cifra es el 
máximo que un obrero puede destinar de un jornal de 8 a 10 ptas. diarias 
para el pago de la vivienda. Todo lo que excede de la misma lo quitará a la 
alimentación. Se puede pagar más por la casa, pero a costa de la salud. Pues 
bien: en Madrid, cerca del 30 por 100 de los obreros comen mal, muy mal, 
porque se ven obligados a pagar alquileres de 50,70 y hasta 100 ptas. 
mensuales."  [ El Sol, 1930; citado en " Arquitectura y Urbanística Civil y 
Militar en el Periodo de la Autarquía (1936-1945), G. Ureña, 1979 ].   

 
 
Queda muy clara entonces, la muy grave situación que caracterizó el último 
período de dictadura de Primo de Rivera, que tampoco  las medidas contenidas 
en las leyes de Casas Baratas fueron capaces de mitigar. 
La fecha del 18 de Julio de 1936, con la revuelta armada de los milateres 
liderados por el general Francisco Franco, marca el cambio en el escenario 
político, económico, social y cultural español. 
Con la victoria de los militares sublevados y una vez que el nuevo régimen se 
estableció en 1939 al final de la Guerra Civil, el problema de la vivienda volvió a 
su drama (Ureña,1979).  
De hecho, aunque hubo cierta decadencia demográfica debido al conflicto, la 
demanda de vivienda fue aún más apremiante debido a la destrucción de la 
guerra. 
El orden impuesto por el Régimen implica también el sometimiento de 
Arquitectura y Urbanismo en beneficio a la política. 
En este escenario, el interés por las tesis higienistas es llevado a las extremas 
consecuencias, de hecho, según el vulgar aforismo latino se adopta la fórmula 
"Espíritus sanos en ciudadanos sanos" y se considera la sanidad como la base 
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de la nueva política urbanística, con el fin de revitalizar la raza y crear un pueblo 
fuerte y saludable, definido "materia prima de la Nación" (Ureña, 1979). 
Por lo tanto, estaba claro lo que el gobierno exigió a los arquitectos, pero según 
Gabriel Ureña: 
 
 

" [...] El nuevo Sistema presentaba una gran falla: si la practica arquitectonica 
y urbanistica habia de sotometerse a la Politica era preciso saber si el 
Regimen pensaba llevar a cabo una politica economica corporativista, 
capitalista “grosso modo” o intermedia entre ambas" (Ureña, 1979 : 38). 

 
 
Analizamos rápidamente algunos conceptos básicos de los cuales el Régimen se 
sirvió para desarrollar su visión de la práctica arquitectónica y urbana: 
"Arquitectura imperial", “Urbanística orgánica”, "Vivienda Social". 
El concepto de "Arquitectura imperial" se expresaba obviamente de manera 
propagandistica, celebrando la grandeza del régimen, con las fachadas de los 
edificios que debían transmitir la idea de dominación ideológica (Ureña,1979).   
Con respecto al nuevo concepto urbano, la idea no era planificar zonas, sino 
órganos cuyas funciones tenían que ser previamente jerarquizadas y una vez 
definidas, herméticamente cerradas. 
La crítica de Gabriel Ureña es muy áspera a este respecto, comparando esta 
visión con un retorno a la ciudad medieval y, con referencia a los que él llama 
“burócratas de la planificación”, cita literalmente: 
 
 

" La ciudad debe ser cerrada, frente al concepto liberal y progresista que 
hacía crecer la ciudad  quitando tapias. Así la ciudad valdrá como ciudad y el 
campo como campo; así se evitará la especulación" (Ureña, 1979 : 43). 

 
 
Dado el objeto de esta investigación, nos centraremos en el análisis de la visión 
franquista de la "Vivienda social". 
En primer lugar, el Régimen, en materia de vivienda social, adopta medidas 
legales muy parecidas a sus antecedentes directos representados por las Leyes 
de Casas Baratas, con la concesión de fondos estatales y posibilidad de 
amortización económica a largo plazo. 
El Régimen asumió una actitud meramente paternalista hacia los trabajadores, 
en su política de vivienda social, que también se desarrolló con fines de 
propaganda y sobre todo de control social . 
Oficialmente hay un intento por parte del Estado de fomentar las inversiones 
privadas en este tipo de construcciones. 
Inversiones que, debido a la grave crisis económica en la que se encontraba el 
país, nunca llegaron, obligando las cajas públicas a grandes sacrificios y 
esfuerzos económicos. 
En general, el Régimen buscaba lograr la paz social por medio del control de los 
ciudadanos, así prefirió apoyar la mezcla de clase media y clase obrera dentro 
de barrios mixtos de “Casas Baratas”, refiriéndose en particular al programa 
político falanghista que esperaba superar las divisiones de clase (Ureña,1979). 
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Asimismo intentó detener la migración del campo a las ciudades, de hecho, 
desde un punto de vista político y social, era ciertamente más conveniente evitar 
la colonización de las zonas urbanas para evitar el hacinamiento de los 
suburbios y posibles revueltas proletarias. 
Este interés en el aspecto rural, con propuestas relacionadas al desarrollo de un 
programa de construcción de viviendas rurales, además de apoyarse en bases 
ideológicas, fue en los años de la autarquía más bien una especie de refugio 
para el régimen, consciente de la escasez de sus medios económicos para hacer 
frente a un completo programa de reconstrucción de las ciudades, al menos 
hasta 1949. En este sentido, Carlos Sambricio argumenta: 
 
 

" [...] El Régimen buscó refugio, con su política autárquica, en el campo y 
durante muchos años las referencias a las "viviendas sociales reconstruidas" 
no fueron sino frases vacías que, todo lo más, se referían bien a las viviendas 
para los funcionarios, a las casas para militares o a las edificadas para 
determinados obreros de la Organización Sindical. " (Sambricio, 2009: 22) 

 
 
La visión fue clara desde el principio y puede resumirse en el orden perentorio de 
César Cort, presidente de la Federación de Urbanismo y Vivienda: “¡Que la 
ciudad se ruralice!” (citado en Ureña, 1979 : 37). 
 
 
 
 

 
 
Ilustración 11 :  Viviendas Protegidas en Quintanar de la Orden – Rafael Aburto, 1946 _  Fuente: http://intranet.pogmacva.com  
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1.3.1 – La exaltación de la vida rural y la concepción tradicionalista de la 

casa como "Hogar Español." 
 
 
 
El nuevo Estado proclamó su compromiso de proteger el "hogar", la consigna del 
Caudillo fue enraizar los campesinos a la tierra que trabajaban, 
proporcionándoles hogares agradables y saludables. 
Sin embargo, el gobierno tuvo que lidiar con serios problemas debido a la 
situación económica nacional e internacional, en el período 1939-1945 los 
resultados alcanzados estaban muy por detrás de las expectativas. 
A pesar de esto, hubo un gran debate dedicado a la reconstrucción de los 
pueblos, en cuyo ambito, la forma ideal del Hogar fue de primordial importancia, 
como medio de ascender las clases populares y satisfacer la "necesidad 
espiritual" de la familia. En este contexto, se impuso la adopción de un lenguaje 
tradicional y popular de matriz regionalista, eligido como la forma más adecuada 
para la definición de los tipos nuevos de alojamiento (Ureña,1979). 
Queda clarisimo que la política de la vivienda estuvo muy influenciada por las 
elecciones económicas del Régimen y, asimismo, es evidente que la predilección 
por el mundo campesino fue esencialmente instrumental para los fines del 
control social. 
Esta tendencia ruralista y anti-urbana, como tuvimos la oportunidad de comentar 
en los párrafos anteriores, fue una característica típica de muchos regímenes, 
incluidos los que se turnaron anteriormente en la propia España. 
La afinidad de la Falange con el campesinado, es ante todo de tipo ideológico y 
se basa en la voluntad de mantener a los campesinos atados a la tierra, en lugar 
de fomentar la colonización de las zonas urbanas donde las pobres condiciones 
de vida y la consiguiente alienación de la clase obrera produjeron los 
movimientos de emancipación y rebelión que surgieron en la "Revolución 
Marxista" (Ureña,1979).  
Entonces, se trata de una especie de “conservatorismo campesino”, basado en 
las "virtudes sanas" de la vida rural y por eso un excelente aliado en el contraste 
contra la degeneración "anarquista y bolchevique" del proletariado urbano. 
La definición del nuevo modelo de vivienda se basó, según Gabriel Ureña 
(1979), en tres caracteres fundamentales: la definición de la fachada, la 
distribución de la planta y la función social del conjunto. 
Los arquitectos del Nacionalsindicalismo, se centraron mucho en ese tema, con 
la preocupación de mantener el aspecto local, definido y preservado por 
generaciones. 
Aunque la retórica oficial rechazaba los modelos racionalistas extranjeros del 
pasado reciente, por ejemplo los de la Bauhaus, porque vinculados a la 
socialdemocracia alemana, el régimen mostró cierta predilección por los modelos 
producidos en Italia por la dictatura de Mussolini, que sin embargo tenian una 
fuerte base racionalista, así como para los ejemplos de la Alemania nazi. 
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De hecho, en la práctica arquitectónica de la época, especialmente en la 
definición de nuevos modelos de alojamiento, los arquitectos no sólo se 
interesaron por la tradición constructiva española, sino también por ejemplos del 
pasado más o menos reciente, desarrolados en el extranjero (Ureña,1979).   
La Arquitectura de la vivienda autárquica es sencilla y lineal y, por lo tanto, bien 
adaptable a la mezcla entre un lenguaje puro y racionalista y otro más popular y 
casticista, que generalmente fue definido por  elementos tradicionales como: 
patios andalusíes, cubicación de volúmenes, bóvedas de cañón, soportales de 
arcos etc (Ureña,1979). 
Como veremos más adelante, también en la Barriada Obrera de Los Cuatro 
Santos de Cartagena, objecto de esta investigación, la pureza racionalista se 
entrelaza con una apariencia tradicional, casi intemporal, especialmente en la 
definición de los pórticos de entrada a las viviendas, donde configuraciones 
simples y lineales se acoplan a otras, caracterizadas por elementos arqueados 
de diferentes formas y tamaños, según la tipologia de vivienda con la que están 
emparejados. 
En la visión del Régimen, se consideraba que el hogar representaba la vida de la 
familia, por eso la típica casa rural fue elegida como símbolo del "Hogar Español" 
y primer centro de educación cristiana y familiar (Ureña,1979). 
Por otra parte, la típica casa campesina representaba ante todo, un tipo de 
producción vinculado a la economía agraria que se reflejaba en la funcionalidad 
y distribución de los espacios. 
Era una distribución bastante simple en realidad, con habitaciones que rodeaban 
el espacio de la cocina, verdadero lugar de reunión para toda la familia. 
Por lo tanto, el lema era "La costumbre de los pueblos es ley", es decir, la 
tendencia fue la de proporcionar modelos de identidad en los que la población 
pudiera identificarse. En este sentido Gabriel Ureña (1979) refiere: 
 
 

" [...] Es significativo, al respecto, que al tener que optar entre colocar la 
cuadra junto o separada a la vivienda se eligiese lo primero, aludiendo a que, 
aunque la segunda  opción era eminentemente más higiénica, colocar la 
cuadra junto a la vivienda era "seguir las directrices populares [...] "  (Ureña, 
1979 : 76). 
 

 
 
El esquema de la casa campesina se impuso, de la misma manera, en ámbito 
urbano en las actuaciones realizadas para los obreros fabriles. De este modo, el 
casticismo rural  y la moral de la vida agricola se trasladaba a la ciudad, como 
acto educacional y moralizante de la vida de los trabajadores industriales 
(Ureña,1979). 
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1.3.2 – La Ley de 19 de Abril de 1939 sobre la “Vivienda Protegida” y la 

fundación del Instituto Nacional de la Vivienda y de la Obra Nacional 
Sindical del Hogar. 

 
 
 
La necesidad de dar cabida a un número cada vez mayor de habitantes de las 
zonas rurales que se vertían en las principales ciudades de España en las 
primeras décadas del siglo XX, llevó a la adopción de una serie de medidas 
legales destinadas a resolver el problema y que, desafortunadamente, resultaron 
ineficaces. 
Como ya se ha mencionado, fue crucial para el Estado español promulgar la 
primera Ley de Casas Baratas de 1911, que contemplaba la realización de 
grandes asentamientos para trabajadores, estimulando la iniciativa privada a 
través de esenciones fiscales, subvenciónes, posibilidad de cesión de terrenos 
edificables por parte de los ayuntamientos, expropiaciones forzosa de areas 
urbanizables.  
Debido al estallido de la Primera Guerra Mundial y por la falta de cooperación 
por parte de los Ayuntamientos, esta primera importante medida fracasó en sus 
objetivos (Lasso de la Vega, 2009). 
Posteriormente, con la perspectiva de una cierta recuperación económica y una 
renovada voluntad de los municipios de planificar nuevas "ciudades satelitales", 
pero dependientes de las administraciones urbanas principales, se emitió la 
segunda ley de ese tipo  
Esta última también fracasó por el aumento de los costos de compra del los 
inmuebles que, ubicados en las primeras periferias urbanas en posiciones 
relativamente cerca de los centros de las ciudades, hizo posible que las 
propiedades fueran accesibles sólo a la clase media más acomodada. 
En 1924, durante el Gobierno de Primo de Rivera se promulgó, aún sin resolver 
el problema, la tercera Ley de Casas Baratas y en el año siguiente la de Casas 
Economicas, a favor de funcionarios, artistas y escritores. 
Con la caída de la monarquía de Alfonso XIII y el establecimiento de la 
República hubo un nuevo intento para resolver el problema con la propuesta, 
fallida también, de la Ley Salmón de 1935, que contemplaba la posibilidad de 
crear nuevas viviendas de renta reducida y posibilidades de exenciones fiscales 
(Lasso de la Vega, 2009). 
Una situación tan difícil, asumió el carácter de la emergencia después de la gran 
tragedia de la Guerra Civil. 
La grave escasez de viviendas, especialmente obreras, se suma ahora a una 
situación de grave crisis económica, con la mayoria del patrimonio inmobiliario 
dañado por los efectos bélicos y una migración sin precedentes hacia las 
ciudades, donde las personas sin techo a causa de la guerra, se vieron 
obligadas a permanecer en la calle. 
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En 1938, en medio de la contienda armada, se promulgó el Fuero del Trabajo 
donde el mismo Francisco Franco, seguro de la inminente victoria, asumió como 
compromiso inevitable del nuevo Estado Nacional Sindicalista facilitar a todos los 
españoles el derecho a la propiedad del “hogar familiar” (Lasso de la Vega, 
2009). 
Así, sólo dieciocho días después del final de la guerra, el 19 de Abril de 1939 se 
promulgó la Ley del Régimen de Protección a la Vivienda de renta reducida con 
la creación del Instituto Nacional de la Vivienda (I.N.V.), encargado de supervisar 
el desarrollo de la política franquista en tema de vivienda. 
De hecho, no fue una ley muy diferente a las anteriores de Casas Baratas, pero 
se hicieron algunas correcciones a los errores del pasado, además haciendo 
referencia en algunas experiencias extranjeras, en particular alemanas (Lasso de 
la Vega, 2009). 
De fondo, el debate sobre la conformación de las nuevas ciudades difirió entre 
los diversos componentes franquista, esto es, los seguidores de José Antonio 
Primo de Rivera teorizaban la superación de la lucha de clases mientras que los 
grupos remanentes, más propensos a la segregación de los barrios obreros, con 
el fin de una mejor defensa de las ciudades (López, 2002). 
Al final, la visión "falangista" prevaleció, con el objetivo de recuperar el principio 
del siglo XIX, de la mezcla social en barrios y edificios incorporados en contextos 
urbanos "para gente que estén unidas por un fin común" (Lasso de la Vega, 
2009). 
El propósito para el cual se creó el Instituto Nacional de la Vivienda fue, por lo 
tanto, abordar el grave problema de la carencia de viviendas, de acuerdo con los 
objetivos propuestos por el Jefe de Estado, planificando el desarrollo de 
programas de asentamientos residenciales de acuerdo con la situación política y 
económica del momento. 
Una ardua y difícil tarea encomendada a un Ingenero de caminos, Federico 
Mayo Gayarre, asistido por el Arquitecto José Fonseca Llamedo, principal 
soporte técnico de Jefatura vitalicia de seccion técnica. 
Una clara constancia de consideración a Mayo por el generalísimo Franco que 
Miguel Lasso de la Vega Zamora (2009) describe así: 
 
 

" Era Mayo el político falangista, el responsable del cometido que Franco 
ponía en sus manos, el propagandista de sus actividades y sus resultados, 
mientras que Fonseca era el técnico, el traductor a la arquitectura de los 
planes de aquéllos, el investigador incansable y experto en la temática 
residencial, y ambos convencidos de que sólo a través de una organización, 
como la del Instituto Nacional de la Vivienda, la carencia de ésta se podría 
solventar. Sin ellos, sin el compenetrado tándem creado, el INV no habría 
sido lo que fue, ni habría durado lo que duró."  (Lasso de la Vega, 2009 : 45-
46). 

 
 
En aquel momento Mayo era un capitán de ingenieros de 43 años, que había 
combatido durante la Guerra Civil y que anteriormente había tenido experiencia 
en la construcción del Canal Isabel II en Madrid. 
No se saben (Lasso de la Vega, 2009) las razones de tal confianza de Franco 
hacia Mayo, ni la razón del interés de este último en el tema de vivienda. 
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Lo que es seguro es que para remediar los defectos de una organización que no 
podía resolver la cuestión de la vivienda, el general Franco decidió separarlo de 
la arquitectura, cuya dirección fue confiada a Pedro Muguruza Otaño. 
Este último, jefe del servicio técnico de la Falange y principal arquitecto del 
nuevo Estado, ya había elaborado las directrices sobre vivienda, basado en la 
edición de un nuevo plan, redactado para las diferentes clases sociales con 
casas trazadas según un lenguaje popular y regional, que respetasen criterios 
mínimos sanitarios: ventilación, orientación, agua, electricidad y además una 
línea fundamental “habitaciones separadas para padres e hijos, más una pieza 
que simbolice la idea de hogar” (citado en Lasso de la Vega, 2009). 
Mayo podía gozar de mucha autonomía en la gestión del Instituto y su trabajo 
consistía en organizar, desarrollar, divulgar y dirigir planes de vivienda en todo el 
país, fomentando sobre todo la iniciativa privada por medio de incentivos 
económicos, préstamos, financiación a largo plazo y beneficios fiscales. 
Sin embargo, no era un banco de crédito, ni se suponía que reemplazara a los 
promotores privados, pero ciertamente era una agencia intervencionista y 
centralizadora cuyo propósito era condicionar, dirigir e incentivar las inversiones 
de capital. 
Mayo era muy consciente de los problemas que estaba atravesando el país en 
ese momento, la grave crisis económica, la escasez de materiales y viviendas, la 
falta de capital privado, pero fue impulsado por un profundo sentimiento de 
optimismo. 
A pesar de que nunca alcanzó sus objetivos preeminentes, su gestión fue la más 
prolífica en la historia del Instituto, que también fue responsable de la función 
propagandística de los planes de vivienda, previstos por el Régimen Franquista 
(Lasso de la Vega, 2009). 
El verdadero alma de I.N.V. de hecho fue Fonseca, un joven arquitecto de 35 
años (Lasso de la Vega, 2009), que en su formación universitaria y sobre todo en 
su carrera profesional anterior tuvo la posibilidad de implementar sus 
conocimientos en el tema de la vivienda social. 
A este hombre se debe, de verdad, el desarrollo concreto de las directivas y de 
las obras previstas en estos primeros y duros años de la autarquía. 
Él era partidario de la magnitud del Neoclassicismo como punto de arranque de 
la disciplina urbana y de la misma manera de la vitalidad creativa e innovadora 
del Movimiento Moderno. 
Como nos da cuenta Miguel Lasso de la Vega (2009) ésta su visión, que 
podemos definir “poco ortodoxa”, acabó en el contraste durante la Primera 
Asamblea Nacional de Arquitectura celebrada en Madrid en Junio de 1939, con 
Pedro Bidagor, protegido de Muguruza, del cual rechazó el enfoque historicista. 
Por lo tanto, fue removido de las posiciones de mayor representatividad y 
alistado por Federico Mayo para el desarrollo de la política de Vivienda. 
Seguramente un gran desafío para él, descrito como un arquitecto cristiano "por 
cuyo credo coincidía con el compromiso falangista de rescatar los 
desfavorecidos de sus condiciones de vida y resolver la "desigualdad irritante" en 
materia de vivienda" (Lasso de la Vega, 2009 : 47). 
Durante los años cuarenta, Fonseca amplió sus conocimientos, viajó a muchos 
países y participó en todas las discusiones sobre el tema de la vivienda, 
convirtiéndose así en uno de los mejores expertos en España en este campo. 
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Esto le permitió conocer de manera directa las mejores experiencias extranjeras 
y todos los nuevos principios relacionados con el tema, que posteriormente 
desarrolló para la redacción de las ordenanzas técnicas, que acompañarán a la 
Ley de Vivienda Protegida de 1939, proporcionando así la base para su 
implementación "concisa, en gran medida moderna, no por ideología sino por 
racionalidad, y flexible en los aspectos compositivos, algo menos en los 
constructivos y de mayor rigidez en los funcionales" (Lasso de la Vega, 2009 : 
49). 
El contenido de estas ordenanzas tenía por objeto cumplir los requisitos mínimos 
de ventilación, iluminación, relación entre la altura y la superficie mínima de la 
planta, tanto en términos generales como en cada habitación. 
Las cuestiones urbanas también adquirieron especial importancia en este 
contexto. 
Fonseca pensó en algunas soluciones que, a su juicio, podían satisfacer las 
necesidades funcionales de la urbanización y, al mismo tiempo, cumplir con las 
estrictas imposiciones económicas. 
Este es el caso, por ejemplo, de las denominadas manzanas “Radburn” o 
americanas (Lasso de la Vega, 2009), que optimizan la canalización del tráfico a 
través de ejes transversales y anchos que rodean grandes porciones de 
superficie sobre las cuales se implantan los edificios. Haciendo esto, las 
manzanas son delimitadas por las viviendas, servidas en su exterior por 
carreteras y caminos peatonales, permitiendo en el interior la ubicación de 
servicios y patios, para devolver el ideal de vida española. 
Como se verá en los siguientes capítulos, este fue el planteamiento urbano que 
eligido por el Arquitecto Ros Costa, para la Barriada Obrera de las 
“Cuatrocientas Viviendas” de Cartagena. 
Otra idea importante de Fonseca, se basaba en el principio de solidaridad social, 
permitiendo la localización en el mismo entorno urbano de viviendas sin 
protección legal, de ubicarse en las partes exteriores de las manzanas, a lo largo 
de las carreteras principales y poniendo en las zonas internas los edificios más 
modestos, con el fin que los gastos para la urbanización de estos últimos, 
pudiesen ser cargados en parte de los primeros (Lasso de la Vega, 2009). 
Las Ordenanzas también reglamentaron la reducción de las cargas de 
mantenimiento de los edificios. 
De hecho, cualquier tipo de modificación interna o de implantación de negocios 
estaba prohibida sin el permiso previo del I.N.V. 
A este respecto, se estableció la figura del Inspector Local, con la tarea de 
informar a los habitantes sobre las disposiciones legales y sancionar cualquier 
abuso, irregularidades, casos de suciedad, fraudes, etc. (Lasso de la Vega, 
2009). 
El pensamiento de Fonseca sobre la planificación urbana evoluciona, pasa 
desde las convicciones iniciales de plantear grandes ciudades que absorban los 
pequeños centros de sus alrededores a un enfoque basado en la planificación 
diseminada. 
De hecho, como ya se mencionó anteriormente, la casi totalidad de las 
realizaciones de este primer período promovidas por el INV estaban 
relacionados con los asentamientos rurales, de acuerdo con las directivas del 
Régimen (Lasso de la Vega, 2009).  
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Desde mayo de 1939, el Instituto Nacional de la Vivienda estableció su sede en 
Madrid, en las dependencias directas del Ministerio de Organización y Acción 
Sindical, que en Agosto del mismo año fue renombrado de Trabajo, vinculando 
las actividades sindicales a la Organización Nacional de Sindicatos, liderada a 
partir del 12 de Mayo de 1941 por el falangista José Antonio Girón de Velasco. 
Con la promulgación de la Ley de 19 de Abril de 1939 sobre la “Vivienda 
Protegida”, que esencialmente actualizó las normas ya contenidas en la versión 
anterior “primoriverista” de la Ley de “Casas Baratas”, se instituyeron una serie 
de organismos necesarios para el desarrollo de las políticas del Régimen. 
Además del Instituto Nacional de la Vivienda (posteriormente convertido en 
Ministerio), se creó  en Junio del mismo año la Dirección General de Regiones 
Devastadas (DGRD), la Junta de Reconstrucción de Madrid presidida por José 
Moreno Torres y cuya dirección técnica fue encabezada por Pedro Muguruza y la 
Obra Nacional Sindicalista, que luego se nombró Obra Sindical del Hogar y 
Arquitectura (OSH). 
Obviamente, la arquitectura tuvo que jugar un papel clave en la definición de la 
imagen del Nuevo Estado. 
Era evidente desde el principio que los arquitectos debían responder ante todo a 
las necesidades primarias de la gente común, por lo que a lo largo de los años el 
tema de la vivienda asumió un papel fundamental en el desarrollo de la política 
del Régimen y sobre todo en la definición de un lenguaje compositivo que, en su 
singularidad y simplicidad, compuesta por la mezcla entre elementos 
racionalistas y tradicionales, representó el ejemplo más claro y emblemático de 
la Arquitectura Moderna en España (Bergera, 2009). 
En este sentido, la acción de la Obra Sindical del Hogar fue fundamental, sobre 
todo gracias al trabajo de un numeroso grupo de arquitectos, que bajo la 
dirección directa del Instituto Nacional de la Vivienda y por tanto del propio 
Federico Mayo, dio concreción a la visión del Régimen sobre el tema de la 
vivienda. 
En primer lugar, la Obra Sindical de Hogar tuvo que satisfacer la falta de 
inversión privada en el sector de la vivienda, que, aunque teóricamente 
estimulados por la Ley de 19 de Abril de 1939, estaban totalmente ausentes en 
un contexto tan deprimido económicamente. Esto significó que la OSH, cuyo 
Delegado Nacional fue Fermín Sanz Orrio, se convirtió en el único organismo del 
partido capaz de actuar como una entidad constructiva por parte del Instituto 
Nacional de la Vivienda.La estructura estaba integrada por un Departamento 
Técnico y un Cuerpo de Asesores Tecnicos de la organización, cuyo aparato y 
jurisdicción provincial fueron establecidos por la Orden de Servicio n° 1 de Enero 
de 1942, a través del cual se estructuró el mismo Departamento en la Jefutura y 
las Secciones de Normas e Informes (Bergera, 2009). Toda la actividad técnica, 
incluida la aplicación de las ordenanzas emitidas por el INV, pertenecía a la sede 
central de Madrid.  Iñaki Bergera Serrano (2009) nos da cuenta del hecho que: 
 
 

"Los honorarios se distribuían de la forma siguiente: 50% de los honorarios 
de proyecto destinado a el autor y el 50% destinado a la Caja Nacional de 
Compensación; el 70% de los honorarios de Dirección para el Arquitecto 
Director y el 30% destinado a la Caja Nacional de Compensación" (Bergera, 
2009 : 122 - 123). 
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El mismo autor, en la colección editada por Carlos Sambricio por parte del 
Ministerio de Vivienda, en el apéndice "Obra Sindical del Hogar: tres décadas de 
vivienda social", explica cómo en los primeros años difíciles de la economía 
autárquica, es decir de 1939 a 1945, debido a la falta de medios, materiales y 
recursos económicos, la Obra Sindical del Hogar logró completar la construcción 
de 24.373 viviendas protegidas, equivalemnte al 38% del total realizado con el 
mismo sistema de protección (Bergera, 2009). 
Las vicisitudes de la OSH marcaron las distintas etapas del desarrollo de la 
práctica arquitectónica, o mejor dicho, del programa de vivienda planteado por el 
Régimen de Franco, que Bergera Serrano (2009) subdivide en tres momentos 
fundamentales 
La primera década, entre los años cuarenta y cincuenta, relativa a la 
reconstrucción y definición de un lenguaje de identidad aceptable para el 
Régimen, la segunda fase que coincidió con el período funcionalista y racional 
de los años cincuenta y el último, marcado por las grandes especulaciones de 
los 60. 
Obviamente, en este contexto, nos centraremos en el primer período que, como 
se mencionó anteriormente, se caracterizó por la simplicidad de las actuaciones 
que se llevaron a cabo, debido no solamente a la escasez de medios y recursos, 
sino también a las rígidas reglas desarrolladas por Fonseca y relacionadas con 
los datos compositivos y dimensionales de los edificios, a la ubicación, a la 
disposición, a los materiales, a los equipos e instalaciones de las habitaciones 
entre otros aspectos. 
A pesar de la inclinaciones ideológicas oficiales, en la práctica, las primeras 
construcciones de la Obra Sindical del Hogar, se desarrollaron con 
características y configuraciones de marco claramente Racionalista (Bergera, 
2009), como podemos aclarar más adelente, incluso en relación con el proyecto 
de Lorenzo Ros para la Barriada de Cartagena, aunque marcadas por elementos 
de gusto popular y a veces pintoresco, de acuerdo con los dictados del Régimen. 
 
 

 
 
Ilustración 12 :  Proyecto de Viviendas Protegidas en Toledo – Rafael Aburto, 1943 _  Fuente: http://intranet.pogmacva.com  
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Capítulo 2 :  
 

Cartagena. 
 
 
2.1. – Cartagena: Límites y potencialidad de una "Plaza Fuerte" en 

el Mediterráneo. 
 
 
En este segundo capítulo se describe, aunque de manera general y concisa, ya 
que las contingencias del caso lo requieren, la condición de la ciudad de 
Cartagena en relación con su estructura urbana y con la planificación del 
desarrollo y expansión de su perimetro hasta el 1939. Se podrá aclarar como su 
ubicación geográfica y sobre todo su condición de ciudad militar fortificada 
condicionó en gran medida el desarrollo urbano, siempre influenciado y forzado 
en el interior de su muralla, por lo menos hasta el final del sigli XIX, cuando 
comenzó el programa de expansión urbana con la redacción del proyecto de 
"Ensanche, Reforma y Saneamiento" de la ciudad. En este contexto, se 
intentaron las primeras, tímidas tentativas de abordar el tema de la "vivienda 
obrera" con el intento, desafortunadamente fracasado en parte, de la realización 
de 1.500 "Casas Baratas" para la clase obrera, que constituyen el antecedente 
directo al objeto de estudio de esta investigación, es decir, la Barriada Obrera de 
"Los Cuatro Santos", cuya analisis empezará en el capítulo siguiente.  

 

 
 
Ilustración 13 :  Cartagena - Dársena de botes, 1902  _  Fuente: https://cartagenaantigua.wordpress.com   
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2.1.1. – La Ciudad, sus condiciones y su desarrollo urbano. 
 
 
 
En el contexto español, la Región de Murcia tuvo un desarrollo económico 
basado esencialmente en la producción agrícola, con excepción de una porción 
precisa del territorio y en relación con un período relativamente corto (1850-
1910), en que la principal actividad productiva fue representada por la industria 
minera en Cartagena y su comarca. 
Así, como explica Manuel Ródenas (2016), en esta zona la cuestión de las 
viviendas obreras no está obviamente vinculada con un desarrollo industrial 
generalizado, sino que se limita al contexto minero presentándose 
principalmente en las inmediaciones de los principales sitios mineros. 
 

 
 
Ilustración 14 :  Cartagena - Descarga de material en La Azohía. _  Fuente: https://cartagenaantigua.wordpress.com 
 
Refiriéndose al tema de la industria minera, no se puede dejar de referir a 
Cartagena donde, los problemas relacionados con el aumento demográfico y las 
condiciones de vida de los trabajadores, agravó por la conformación urbana de 
una ciudad limitada en su desarrollo, debido a la presencia de la antigua muralla 
defensiva, que implicó el hacinamiento de los barrios populares dentro del área 
fortificada (especialmente el Molinete), con graves deficiencias de higiene y 
conseguente propagación de enfermedades epidémicas. 
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La conformación urbana de Cartagena se mantuvo casi invariable a lo largo de 
los siglos, desde la época de los romanos (Ródenas López & Juan Vidal, 2016) y 
fuertemente condicionada por su posición geográfica. 
El asentamiento romano se desarrolló esencialmente, ocupando y urbanizando 
los valles y colinas que marcan la orografía de estos lugares. 
La ciudad fue fundada en una península que, desde la antigüedad y hasta el 
siglo XIX, estaba conectada a la tierra sólo desde el este, mientras que por el 
oeste y el sur estaba rodeada por el mar Mediterráneo y por el norte, por una 
gran laguna llamada El Almarjal. 
 

 
 
Ilustración 15 : Antiguo Plan de Cartagena, 1883 _ Fuente: http://www.ebay.it  

 
La importancia estratégica de la ciudad, dada su posición frente al mar 
Mediterráneo, creció en el siglo XVIII hasta convertirse en sede de la Armada 
Real, para la que se realizaron fortificaciones y estructuras defensivas, blindando 
la ciudad como "Plaza Fuerte", junto con Alicante y Valencia. 
Para ello, se implantó un gobierno militar, paralelo y, a menudo en contraste con 
la administración civil de la ciudad (Ródenas López & Juan Vidal, 2016). 
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La presencia del puerto y de yacimientos minerales transformaron Cartagena en 
el principal centro económico e industrial de la Región. 
La minería comenzó alrededor de 1850, alcanzando sus picos más altos entre 
1890 y 1907, con la explotación de zinc y plomo. La actividad minera comenzó a 
declinar hacia 1910, hasta llegar a un período de grave crisis entre 1919 y 1923, 
marcado por fuertes protestas y la revueltas de trabajadores. 
Sin embargo, esta condición económica próspera ligada a la industria minera, 
dejó señales tangibles en la redefinición del aspecto de la ciudad. 
En estos años, el auge de la Arquitectura Modernista redefinió el carácter del 
Casco Antiguo, conformando el aspecto aún apreciable hoy en día, a través de 
la construcción, por parte de los arquitectos más importantes de la época, de los 
edificios más emblematicos de la ciudad: Casa Dorda, Zapata, Llagostera, 
Palacio Aguirre, Villa Calamari etc., encargados por los más grandes y ricos 
empresarios mineros de entonces. 
La presión demográfica sobre la ciudad, causada por la presencia masiva de 
trabajadores de la mina, encontró una primera, aunque blanda, salida en la 
creación de asentamientos, más o menos espontáneos en las áreas rurales en el 
extrarradio del recinto urbano, donde el coste de los terrenos era más asequible 
 y donde surgieron  los primeros poblados de San Antonio Abad y de Los 
Dolores. De hecho, dentro del perímetro urbano, la baja presencia de solares 
edificables, las condiciones de hacinamiento, el límite insuperable representado 
por las murallas y la "zona polémica" de competencia militar donde la edificación  

 
Ilustración 17 : Cartagena – Carta Náutica del Arsenal _ Fuente: https://www.pinterest.com  
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estaba prohibida, la ausencia de un plano de Ensanche, inhibió completamente 
el desarrollo de la ciudad, que de esta manera estaba sujeta a enormes 
problemas sociales y sanitarios. La crisis minera de los años veinte produjo una 
serie de protestas y rebeliones obreras, relacionadas con las malas condiciones 
de trabajo y  la pérdida total por parte de los trabajadores del poder adquisitivo, 
debido a la cuestión del "cobro en vales" (Ródenas López & Juan Vidal, 2016). 
A todo esto, se relaciona las grandes esperanzas suscitadas en toda España por 
las disposiciones contenidas en la Ley de las "Casas Baratas" promulgada 
durante la dictadura del general Primo de Rivera, que fijaban el objetivo de 
estimular la construcción de viviendas de renta baja para las clases más 
humildes. 
Esto tuvo sus efectos positivos en Cartagena, donde en 1925 el Alcalde Alfonso 
Torres aumentó considerablemente las previsiones presupuestarias municipales, 
para fomentar la creación de Casas Baratas y los planes de saneamiento y 
ensanche de la ciudad. 
Los problemas de hacinamiento a final del siglo XIX marcaron la zona interior al 
perímetro fortificado de la ciudad y dieron lugar a consecuencias graves para la 
salud de la población. 

La Junta de Sanidad denunció 
las precarias condiciones de 
vivienda de la población que 
se encontraba en los bajos de 
los barrios populares, 
expuesta a suciedad, 
humedad y peligro de 
infecciones de todo tipo. 
El otro inconveniente que 
afectaba la ciudad, además de 
la presencia de la muralla, fue 
la realización del Arsenal en el 
siglo XVIII que había eliminado 
la conexión directa de El 
Almarjal con el mar y por lo 
tanto el reemplazo natural de 
las aguas interiores, 
transformando la laguna en 
una masa de agua estancada, 
origen de infecciones 
epidémicas dañando de la 
población. La insalubridad del 
sitio fue una de las principales  

 
Ilustración 18 : 1902. Carta del Alcalde al Gobernador Civil solicitando autorización 
para iniciar los trabajos de desagüe del Almarjal _ Fuente: https://archivo.cartagena.es  
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preocupaciones de los autores del plano de Ensanche, hasta que, el Almarjal fue 
definitivamente declarado insalubre en 1888 y por eso tenía que ser saneado o 
desecado (Ródenas López & Juan Vidal, 2016). 
El plan de Reforma, Ensanche y Saneamiento de Cartagena fue elaborado en 
1896 por Francisco de Paula Ramos Bascuñana, Pedro García Faria y Francisco 
de Paula Oliver Rolandi, pero no fue aprobado por el Ministerio antes del 27 de 
marzo de 1900. 
 

 
 
Ilustración 19 : Cartagena – Plano del Proyecto de Ensanche, Reforma y Saneamiento de la Ciudad  _ Fuente: https://archivo.cartagena.es 
 
Las principales referencias urbanísticas del plano, tenían como base las teorías 
y principios del Plan de Barcelona redactado por Ildefonso Cerdá, del que Faria 
había sido discípulo. 
En particular se trasladó al proyecto urbano de Cartagena la retícula, como base 
del nuevo trazado urbano, aunque con la introducción de innovaciones y 
adaptaciones originales al contexto cartagenero. 
De hecho, además de regular la expansión urbana, el plan tuvo la función de 
reconectar el centro de la ciudad con los barrios periféricos que surgieron en la 
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zona norte de la ciudad, fuera del recinto amurallado (Ródenas López & Juan 
Vidal, 2016). 
Con un pronóstico de desarrollo de la superficie urbana de unas diez veces 
superior al de la ciudad consolidada, el plan de Ensanche consistía en dar 
coherencia urbana, además de los apéndices en la periferia norte, también a los 
barrios extramuros situados en las inmediaciones de la muralla, como Santa 
Lucía y La Concepción, que interferían con la llamada “zona polémica”, sobre la 
cual el plan, con el fin de evitar conflictos con la administración militar, estableció 
un área de inedificación total. 
De toda forma, el área de acción prioritaria fue la zona norte del Ensanche 
“delimitado por la calle 1, las vías del ferrocarril y la Rambla de Benipila” 
(Ródenas López & Juan Vidal, 2016). 
Finalmente, la Orden Real del 14 de mayo de 1902 permitió la demolición 
general de la muralla, que con altos y bajos se llevará a cabo durante bastantes 
años.  
 

 
 
Ilustración 20 : Plano de la ciudad con sus murallas derribadas, sus distritos y cuarteles – 1912  _ Fuente: https://archivo.cartagena.es 
 
 
Es evidente que las primeras acciones concretas del plan fueron dirigidas a la 
urbanización de los ejes urbanos más importantes, que definieron la moderna 
red de carreteras y por lo tanto: Calle 1 (actual Paseo Alfonso XIII), Calle 14 (es 
decir, Calle Ángel Bruna) y Calle 19 o Alameda de San Antón, que en realidad 
coincidió con la antigua carretera de Murcia, luego conectada a la actual Plaza 
de España que empezó a definirse en 1902. 
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Avanzando el tiempo se iniciaron las obras para la construcción de 1500 Casas 
Baratas, y en junio de 1929 (Ródenas López & Juan Vidal, 2016) se solicitaron 
por la constructora CISA, algunas modificaciones para la la adaptación del 
trazado del plano de Ensanche a las necesidades de la actuación. 
Las áreas que en las intenciones del proyecto se consideraban el principio del 
Ensanche, es decir, las calles 1,2,3,4 hasta la 18, todavía en 1931 no estaban 
urbanizadas. Mientras que los barrios extramuros más antiguos crecieron sin 
planificación municipal previa sino por parcelación de terrenos particulares, 
impulsada por iniciativa privada.  
Santa Lucía y La Concepción se instalaron espontáneamente para dar cabida a 
pescadores y trabajadores portuarios con sus respectivos almacenes y 
depósitos. 
El poblado de San Antonio Abad, siempre mantuvo un carácter rural mientras 
que Los Dolores y Barrio Perral, realizados durante el siglo XIX para 
descongestionar el recinto de la ciudad, se destacaron por sus caracteres más 
residenciales (Ródenas López & Juan Vidal, 2016). 
 
 

 
 
Ilustración 21 : Vista del Barrio Peral – 1909 _ Fuente: https://archivo.cartagena.es 
 
 
En 1939, es decir, un año antes de la redacción del proyecto de la Barriada 
Obrera de "Los Cuatro Santos", la mayoría de la población de Cartagena seguía 
residiendo en la ciudad antigua. 
El trazado urbano de esta parte de la ciudad se basaba en dos ejes principales, 
uno dirigido de norte a sur, como conexión entre el Ensanche y el Puerto 
mientras que el otro eje en dirección este-oeste, se dirigía desde la Puerta de 
San José  hasta el Ayuntamieto, con un desvío hacia el Arsenal en Plaza San 
Gines (Ros McDonnell and Romero Saura, 2006). 
Durante este período, las áreas del Ensanche que en las intenciones tenían que 
resolver los problemas de congestión del centro de la ciudad, siguieron 
presentando muy poca edificación: 
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" La ciudad consolidada en el año 1939 estaba formada por el actual casco 
antiguo y parte de la primera zona de Ensanche. En el Ensanche las 
edificaciones se situaban principalmente en la calle 1 hasta la altura de la 
calle 14, es decir en el Paseo de Alfonso XIII hasta la calle Ángel Bruna, en la 
calle 19 o Alameda de San Antón, calle 18 o calle de Ramón y Cajal y en el 
primer tramo de las calles 17, 16, 15 y 14, actuales calle Príncipe de Asturias, 
Juan Fernández, Wsell de Guimbarda y  Ángel Bruna, respectivamente y 
parte del primer grupo de casas baratas "  (Ros McDonnell and Romero 
Saura, 2006 : 462). 

 
 
En una ciudad que aún no había resuelto sus atávicos problemas de congestión 
urbana y hacinamiento, donde se tuvo que añadir los daños causados por la 
guerra civil que acababa de terminar, con las clases populares apisonadas en los 
antiguos tugurios del Casco Antiguo, que se quedaban desengañados por el 
fracaso de los planes de Las Casas Baratas y que todavía esperaban una 
respuesta a sus enormes problemas, comenzó la planificación de la Barriada 
Obrera de "Los Cuatro Santos". 
 
 

 
 
Ilustración 22 :  Vista aérea de Cartagena en los años 30 antes de comenzar la Contienda  _ Fuente: http://florentinoareneros.blogspot.com.es  
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Capítulo 3: 
 
 

 
Un proyecto para 404 "Viviendas Protegidas" en 

Cartagena: 
 
 

 
3.1. – El barrio autarquico de la Ciudad. 
 
 
 
Este capítulo describe las principales características del proyecto de la Barriada 
Obrera de "Los Cuatro Santaos" de Cartagena, a través de los testimonios 
directos del Arquitecto Lorenzo Ros y Costa, contenidos en los documentos 
originales conservados en el Archivo General de la Región de Murcia. 
El texto no proporciona, en este caso, una descripción técnica o detallada del 
proyecto, que se desarrollará en capítulos posteriores, sino enmarca los rasgos 
basicos proyectuales, en relación con el contexto histórico, con el pensamiento y 
la ideología que subyacen en el mismo. Las obras de las "Cuatrocientas 
Viviendas Protegidas" de Cartagena, se llevaron a cabo, como se comentó 
ampliamente antes, a principios de los años cuarenta, caracterizados por el 
aislamiento de España a nivel internacional y, sobre todo, por la política 
económica autárquica desarrollada por el régimen del general Francisco Franco. 
Este hecho se refleja claramente en la realización del asentamiento urbano, 
caracterizado por una gran simplicidad compositiva y, como queda claro en los 
documentos, realizado con grandes dificultades y retrasos en la ejecución de las 
obras, debido a la escasez de materiales de construcción y mano de obra. 
El proyecto y su realización representan una expresión concreta de ese período 
histórico preciso, y esto es ciertamente el aspecto más importante e interesante 
de la actuación. De hecho, a pesar de las fuertes transformaciones sufridas a lo 
largo de los años por el conjunto urbano, con la alteración de sus peculiaridades 
originales, en general, aún quedan evidentes los rastros típicos de Barrio 
Autárquico. 
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3.2. – El proyecto de Lorenzo Ros en el momento del nacionalismo 

económico. 
 
 
 
Impulsado por la Ley de 19 de Abril de 1939, el proyecto redactado por el 
Arquitecto Lorenzo Ros y Costa en 1940, se puso el objetivo de realizar en la 
ciudad de Cartagena un plan de urbanización para construir “Viviendas 
Protegidas” destinadas a las clases humildes. 
La barriada, llamada de “Los Cuatro Santos” está emplazada al norte de la 
ciudad entre los barrios de San Antón y de Los Molinos, inmediato al primero a lo 
largo de un viejo camino que conducía a Los Barreros en el que se enlazó, en 
dirección de Sur a Norte, y tomándolo como el eje principal de un sistema 
urbano basado en el desarrollo de 404 viviendas de diferentes características 
tipológicas. Por eso, este sitio es comúnmente conocido como “Las 
Cuatrocientas” .   
Si en el periodo histórico precedente se observa en Cartagena una gran 
proliferación de actuaciones para la construcción de viviendas, con el objetivo de 
responder  y detener la escasez de alojamientos para las clases humildes, 
fundamentalmente apoyadas en las sucesivas Leyes de Casas Baratas (la 
primera Ley de Casas Baratas de 12 de junio de 1911, segunda de 10 de 
diciembre de 1921 y tercera Ley de 10 de octubre de 1924), estos procesos de 
desarrollo urbano y social, tras diversos avateres, quedarón definitivamente 
interrupidos con el estallido de la Guerra Civil.  
 

 
 
Ilustración 23 : Miembros de la Guardia Municipal de Cartagena a su regreso a la localidad después de colaborar en la toma de la 
provincias de Murcia y Albacete, Agosto de 1936 _ Fuente: http://guerracivilyrevolcionnsocial.blogspot.com.es 
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La barriada de “Las Cuatrocientas” fue una de las primeras actuaciones 
importantes de la postguerra y destaca, en particular, por sus caracteristicas de 
sencillez constructiva y tipologica que recuerda de manera clara la casa rural. 
De hecho en la realización de viviendas sociales en la primera mitad del  siglo 
XX, en España y en general en toda Europa, es posible  observar como los 
arquitectos se inspiraron a menudo en modelos constructivos de la tradición 
rural, basados en un lenguaje casticista y popular. En este proyecto el marco 
estilístico del Arquitecto Lorenzo Ros es muy diferente de lo que estamos 
acostumbrados en otras sus obras. La riqueza compositiva y decorativa 
Modernista, o la elegancia típica de sus edificios que todavía quedan en 
Cartagena y alrededores, deja paso a un lenguaje puro y racionalista sin alguna 
ornamentación ni grandilocuencia, a veces influenciado por elementos 
derivantes de la tradición popular. 
En “Cartagena 1874 – 1936 (Transformación urbana y arquitectura)” Javier 
Pérez Rojas enfatiza la propensión a la decoración y el cuidado de los detalles, 
típico del trabajo de Lorenzo Ros: 

 
 
“ [...] Desde un punto de vista compositivo se mueve dentro de un criterio 
clasicista de simetría y orden, casi todos sus edificios reflejan una axialidad 
en la fachada principal, es una arquitectura armoniosa y equilibrada. A veces 
también refleja una complacencia barroca[...] Hasta los edificios más 
desornamentados, con los que el arquitecto pretende incorporarse a la 
desnudez racionalista resultan grandilocuentes" ( Pérez, 1986: 461). 
 
 

No es este un aspecto secundario para entender el momento histórico y la 
situación económica en la que se plantean y se llevan a cabo las obras de la 
Barriada de “Los Cuatro Santos”. Es de tener en cuenta que en una situación de 
grave crisis económica, en un país destruido por la guerra civil y desgarrado 
desde el interior por divisiones políticas e ideológicas, el desarrollo de la politica 
de vivienda social se caracterizó por los efectos de la  autarquía económica y el 
control social. De hecho, el uso del lenguaje racionalista sigue el nuevo rumbo 
de la política española, caracterizada por el establecimiento del régimen 
franquista, en cuyo seno prevaleció, también en el campo arquitectónico y 
urbanístico, la hegemonía de Falange: 
 
 

“Su estilo arquitectónico se relacionaba con la línea racionalista anterior 
(propuesta por LeCorbusier y los CIAM, y en España por el GATEPAC). Su 
arquitectura se convirtió en el contrapunto al «estilo imperial» interpretando 
en clave moderna la Historia arquitectónica española, la realidad existente y 
su influencia a través de materiales, y contactando formalmente con la 
arquitectura exterior” (López, 2002). 
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Sin embargo la falta de materias primas, la escasez de medios técnicos y la 
pobreza de materiales de construcción, determinaron las características de 
diseño y sistema constructivo del conjunto de la barriada. Las memorias técnicas 
del proyecto, redactadas por Lorenzo Ros, y el análisis de los documentos que 
todavía se guardan en el Archivo General de la Región de Murcia confirman 
estas circustancias. 
A pesar de todas estas dificultades, el arquitecto no renunció a una serie de 
detalles, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. 
El espíritu de la misma Ley de 19 de abril de 1939, fijaba el objetivo de “facilitar 
vivienda higienica y alegre a las clases humildes”. A este fin utiliza elementos 
tradiciónales, tipicos de la viviendas españolas como patios o pequeños jardines, 
además de disponer espacios para albergar plantas o flores en la aceras de las 
calles. Seguramente el elemento que más destaca el carácter rural, a veces 
pintoresco, de esta barriada es la presencia de un porche en la entrada de las 
casas "cuya presencia está en funciòn de las entonces todavía costumbre de las 
ciudades españolas del sur, de hacer vida en la calle". (Pérez, 1986 : 256). 
Entonces, queda muy clara la voluntad del nuevo régimen del General Franco de 
imponer sus valores y plasmar una tipologia de sociedad, más parecida a sus 
ideales. En este sentido no es difícil identificar en la doctrina franquista, una 
fuerte componente de tipo paternalista que el régimen, eliminada la  oposición, 
utilizará  como medio de pensamiento o control social junto a la expresión clara y 
voluntaria de adecuar a la sociedad española a una condición de aislamiento 
internacional a traves del nacionalismo económico. Como se ha dicho antes, la 
Ley de 19 de Abril de 1939 introduce en la legislación española, el régimen de 
protección a la vivienda a través de la definición de "vivienda protegida". En 
cierta forma concreción del ideario político falangista, cuya visión del barrio 
urbano ideal teorizaba la desaparición de las barreras clasistas y la familia como 
forma "superior al individuo".  Otro aspecto clave y casi obsesivo para el 
Régimen, pertenecía a los criterios de higiene y salubridad, obviamente 
evaluados ideológicamente como en todos los regímenes de inspiración fascista 
que surgieron en ese momento en Europa. Probablemente, se trató de 
salvaguardar la salud de las personas que, debido a  problemas sociales y 
culturales atávicos, todavía estaban poco acostumbradas en aplicar buenas 
prácticas de higiene. Sin embargo, es innegable que todo esto asumió un corte 
marcadamente racista, como expresa de forma poco oculta, un artículo 
publicado el 21 de febrero de 1940, por el periódico El Alcázar:   
 
 

"[...] Lo primero es el ser, la fortaleza y la salud del pueblo, en el español 
sano y fuerte, en la vivienda salubre y confortable, en la ciudad o en el pueblo 
higienizados, debe asentarse toda la ambición de grandeza nacional. Cuidar 
y vigorizar la raza - materia prima de la nación - debe ser empeño primordial 
de todo régimen celoso del bien patrio. Y no es que nosotros seamos 
"racistas" en el sentido moderno de este vocablo. Somos espiritualistas; pero 
claro que si el cuerpo es el soporte del espíritu hay que fortalecerle para 
fortalecer la espiritualidad de nuestros afanes ideales [...]" (citado en Ureña, 
1979 : 38). 
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Por eso el nuevo tipo de vivienda debía responder a requisitos mínimos 
higiénicos (ventilación, orientación, iluminación, agua)  y sobre todo estar dotada 
de piezas y elementos que transmitan la "idea de hogar". 
Todas estas ideas se reflejan en el proyecto que Lorenzo Ros y Costa redactó 
en septiembre de 1940, encargado por parte de la Confederación Nacional de 
Sindicatos  de Cartagena. La memoria técnica del proyecto, que se guarda en el 
Archivo General de la Región de Murcia, declara la realización de este tipo de 
vivienda como “exigencia de justicia social”, expresando el mismo objetivo de la 
Ley: 

 
 
“Este mismo fin tiene el proyecto que redactamos y con cuya ejecución 
queremos realizar aquellos postulados, ofreciendo a los obreros de esta 
C.N.S. una vivienda sana y alegre, donde puedan desenvolver una vida 
racional e higiénica al mismo tiempo que una organización económica de 
construcción les permita, a la mayor brevedad y dentro de sus posibilidades, 
ver realidad el deseo natural de ser propietario de la casa que habita y 
construir la célula fundamento de lo que debe ser su patrimonio familiar” 
(AGRM / Sindicatos, 17055-5 de 1940). 
 
 

La definición legal de “vivienda protegida” extendió sus beneficios además de los 
obreros fabriles, a otros grupos laborales como militares, funcionarios o 
empleados públicos. Pero extraña como, la idea falangista de eliminar las 
divisiones de clase, construyese, por lo menos en este caso, una aglomeración 
urbana lejos del centro de la ciudad y situada en terrenos todavía rurales, fuera 
de la primera parte ya urbanizada del Ensanche. Esto se puede justificar 
fácilmente considerando, la disponibilidad y el probable coste menor de los 
terrenos, sobre todo, la ubicación de los mismos, a una cota mayor y no 
inundables, como en las primeras áreas del Ensanche y, por lo tanto, 
considerados más seguros y saludables. 
De hecho, a pesar de la distancia desde el casco consolidado y la conformación 
aún rural del entorno, "Las Cuatrocientas" surgieron dentro del término municipal 
de la ciudad, entre los barrios de San Antón y de Los Molinos, donde ya llegaba 
el tranvía (Ros McDonnell & Romero Saura, 2006). 
Los gobernantes franquistas propendieron en general, a eludir y alejar los 
peligros de revueltas y rebeliones por parte de los posibles opositores presentes 
entre la clase obrera. Por esta razón por ejemplo, la impostación de la barriada 
se caracteriza por un tipo de asentamiento de baja densidad de población, que 
evitando el hacinamiento permite mayor control y mayor seguridad, así como, el 
cuidado de los aspectos higiénicos de las viviendas, además del significado 
ideológico, representó un medio para lograr la paz social. 
Lo más probable es que, en una ciudad militar como Cartagena, el orden público 
y la seguridad, tan importantes para el régimen, podían garantizarse con gran 
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facilidad, pero en general, el régimen tuvo que enfrentarse en toda España con 
los efectos relacionados con la destrucción de las ciudades afectadas por los 
daños de guerra y lances bélicos, además de abordar la herencia del problema 
de los suburbios degradados que debían que eliminar necesariamente, como 
nos explica bien Jesús López Díaz, hablando de la situación de Madrid:  
 
 

“Los gobernantes vencedores tampoco olvidarán que en estos suburbios se 
alojó en los años de la II República y en los de la confrontación, una 
importantísima parte del movimiento obrero izquierdista y anarquista contrario 
al fascismo”. (López, 2002). 
 
 

 

 
 
Ilustración 24 : Daños por el 'bombardeo de las 4 horas' en Cartagena  _ Fuente: http://www.regmurcia.com  
 
Entonces uno de los intereses del régimen era abordar posibles reclamaciones 
de las clases humildes posibilitando, una serie de concesiones sociales, como la 
propiedad de la casa y, estableciendo el carácter familiar como el fundamento de 
su propia doctrina social y la realización de edificios con elementos en los cuales 
las personas pudiesen reconocer su propia identidad. 
Tales conceptos eran muy claros en Lorenzo Ros que, planificó la distribución 
general de las manzanas según la típica organización de la vivienda obrera en 
hilera, en particular, característica de algunos asentamientos en el campo de 
Cartagena y sobre todo en los poblados cercanos a los sitios industriales y 
mineros. Como nos da cuenta Javier Pérez Rojas en “Cartagena 1874 – 1936 
(Transformación urbana y arquitectura)”, el paisaje urbano de los centros 
industriales y mineros del sureste de España, se caracterizaba por fuertes 
interrelaciones entre tipos urbanos, industriales y rurales que se desarrollaron en 

49



Vivienda social y crecimiento urbano en Cartagena. Barriada obrera de la C.N.S. Las Cuatrocientas. 1941. 

 

3 - Un proyecto para 404 "Viviendas Protegidas" en Cartagena. 

 

la producción de hileras de casas que, hasta los años cincuenta del siglo XX 
caracterizaban el acceso a Cartagena y a muchas otras ciudades.  
Dispuestas en hiladas de pocas viviendas, a lo largo de un camino o de una 
manzana, estas casas de una planta, se levantaron en un periodo muy largo 
incluido entre el 1870 y 1940 y mediaban directamente los rasgos de las 
viviendas rurales, con fachadas simplemente definidas por puertas con una o 
dos ventanas como mucho y cubiertas a dos aguas o simplemente planas.    
La ordenación de la barriada es una retícula ortogonal configurada a partir de 
dos ejes paralelos en dirección norte sur correspondientes a la prolongación de 
las calles definidas en el Ensanche de la ciudad y calles perpendiculares a éstos, 
estableciendo una fila central de manzanas rectangulares y dos filas laterales de 
manzanas que adaptan su dimensión y forma al contorno de la actuación. 
 
 

 
 

 
Ilustración 25 : Proyecto de Urbanización para la Barriada Obrera de la C.N.S. de Cartagena, Red de Abastecimiento de Agua _ Lorenzo 
Ros y Costa _ 1943 _ Fuente :  Archivo Particular de  D. Diego Ros McDonnell 
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El proyecto, de acuerdo con la tradición local de construcción, busca la 
orientación general al mediodía y "sólo por razones de urbanización se aceptan 
otras orientaciones" (AGRM / Sindicatos, 17055-5 de 1940). 
Las casas se diseñan con patios interiores en la parte interior de la manzana, y 
pequenos retranqueos en las fachadas principales para dejar delante de las 
puertas "pequeños y alegre jardines”. Aunque hoy en día podría parecer 
superfluo, el arquitecto precisa en su informe técnico, que las vías se prepararán 
para la circulación de vehículos de la urbanización en el conjunto de la barriada.  
Las disposiciones de la Ley establecen muy claramente los requisitos mínimos 
para disfrutar de los beneficios relacionados con el régimen de “vivienda 
protegida” y definen las características propias de la vivienda mínima en el 
Capitulo II, Art. 6° del Decreto de 8 de Septiembre de 1939: 
 
 

“No se aceptará ninguna vivienda que no sea susceptible de albergar una 
familia con hijos, por lo cual se exigirá que, cuanto menos, cada vivienda 
tenga tres dormitorios de dos camas”. 
 
 

La Barriada de “Los Cuatro Santos” cuenta, con diferentes tipologias de 
viviendas. El autor del proyecto las enumera con las letras A,B,C,D,E. 
En el proyecto se define, el Modelo B como “Vivienda Mínima", destinada a 
familias poco numerosas. La vivienda Modelo B es de planta baja con cubierta a 
dos aguas. El Arquitetcto emplea este modelo para desarrollar otros tipos del 
proyecto, que muestran una distribución semejante aunque con incrementos de 
dimensiones, dando una mayor capacidad de moradores. La memoria técnica 
del arquitecto, fechada en Septiembre de 1940, cuenta que esta tipologia de 
vivienda se planteó en dos variantes, de las cuales conocemos las diferentes 
definiciones de la fachada, mientras que para la distribución en planta nos ha 
llegado una sola versión. Así como, nos quedan los planos de dos variantes del 
Modelo C, con sus cuatro ejemplos de caracterización de fachada. En la misma 
memoria, de igual manera el arquitecto, describe el Modelo A como el único tipo 
de vivienda compuesta de dos plantas. Otro tipo, el Modelo B 1, es una 
edificación de dos plantas integrado por dos viviendas superpuestas. El acceso a 
la vivienda superior se realiza mediante una escalera exterior. La falta de 
descripción de esta tipologia en la primera memoria tecnica de 1940, indica que 
el proyecto inicial tuvo que sufrir alguna modificación, de hecho los planos de 
proyecto relacionados con el modelo B 1 llevan fecha de 1941. Además su 
primera descripción se encuentra en una escritura notarial fechada 14 de 
Noviembre de 1941 (AGRM / Sindicatos, 17058-7 de 1941). Las manzanas de la 
Barriada de “Los Cuatro Santos” responden a la tipologia de manzana compleja 
con giro parcerio en sus extremos, están compuestas por dos hileras centrales 
de viviendas de planta baja con cubiertas a dos aguas, con características 
arquitectónicas parecidas pero con diferencias dimensionales, y en las cabezas 
de las manzanas, los edificios que se asoman a las calles principales orientan su 
parcelas a ellas y constan de dos plantas con cubiertas planas, con el fin de 
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interrumpir la monotonía de la barriada, como explica el mismo Ros Costa 
(AGRM / Sindicatos, 17055-5 de 1940). 
Las obras de la Barriada Obrera de Los Cuatro Santos de Cartagena se 
realizaron en los primeros anos cuerenta, el proprio Arquitecto testimonia en su 
memoria técnica de Mayo de 1945, que quedaban totalmente terminados los 
trabajos pertenecientes a las 404 viviendas y sus construcciones 
complementarias y además de pequeñas obras de mejora de todo el conjunto 
urbano, como parterres de jardinería, pérgolas etc. (AGRM / Sindicatos, 17055-3 
de 1945). El mismo documento menciona la existencia de retrasos en las obras 
debido a la falta de materiales, por lo que fueron necesarios algunos cambios en 
el proyecto original. 
 
 

 
 

Ilustración 26 : Anuncio de la entrega de las viviendas con la  presencia de Federico Mayo Gayarre – “El Noticiero” pag. 6, 18 de Mayo de 
1945 _ Fuente :  https://archivo.cartagena.es  

 
Así mismo, el estudio de la documentación sobre esta Barriada existente en el 
Archivo Regional muestra, el hecho de que la misma tenía que ser dotada de 
una serie de edificios complementarios: una Escuela para niños, una otra para 
niñas, un Mercado, una Iglesia con sus anexos y un Hogar del Productor, 
planteados por parte del Ayuntamiento de Cartagena. Edificaciones que no se 
realizaron. De hecho la protección de la Ley alcanzaba también a estos tipos de 
edificios, con el objetivo de completar los complejos residenciales con todos los 
servicios necesarios. Desafortunadamente no encontramos planos de proyecto 
relacionados con estos edificios adicionales, pero sabemos que no se realizaron 
debido a la falta de financiación por parte del Instituto Nacional de la Vivienda, 
aunque ya en el 1947  hubo una minuta de contrato en virtud de la cual se 
otorgaba a la Alcaldía de Cartagena los beneficios económicos y la protección de 
la Ley, para sus realización. (AGRMurcia / Sindicatos, 17053-11 de 1947). 
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En fin, para tener una idea de la distribución de los habitantes de "Las 
Cuatrocientas" hacemos referencia al plan de distribución general de febrero de 
1962, consultado en el Archivo General de la Región de Murcia (AGRM / 
Sindicatos, 17055 – 5 - plano 01 de 1962) por el que resulta que la mayoría de 
las viviendas fueron asignadas a los beneficiarios de la Obra Sindical del Hogar 
para un total de 254 alojamientos, mientras que el resto fue destinado a los 
trabajadores de la Empresa Nacional Bazán. 
 
 

 
 
Ilustración 27 : Plano de Distribución General _ Lorenzo Ros y Costa, 1962 _ Fuente : Archivo General de la Región de Murcia, 
Sindicatos,17055-5- Plano 01.  
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Capítulo 4: 
 
 

 
"Las Cuatrocientas" :  

Características y peculiaridades de las Viviendas 
 
 

 
4.1. – Diferentes modelos de vivienda para diferentes necesidades 

familiares. 
 
 
 
Como se ha ampliamente comentado, el conjunto urbano consta de 404 
viviendas para trabajadores, que el proyectista define en seis modelos diferentes 
para adaptarse a las diversas necesidades de las familias de beneficiarios. En 
general, emplea una distribución básica no hubo diferencias de composición 
notables salvo las adaptaciones dimensionales, adaptada a distinto número de 
componentes de las familias habituales en aquellos momentos. El enfoque 
principal del Arquitecto fue las necesidades estrictamente residenciales, para 
facilitar la compra en un tiempo relativamente corto y con costos sostenibles por 
las mismas familias de trabajadores. Específicamente, se destaca, desde el 
enfoque de proyecto de Lorenzo Ros, un rasgo característico del tiempo, es 
decir, la atención particular hacia los aspectos higiénicos, afirmada casi 
obsesivamente por el autor en sus informes técnicos, en los cuales a menudo 
declara cómo, el objetivo final del proyecto es “facilitar vivienda higiénica y alegre 
a las clases humildes” (AGRM / Sindicatos, 17055 – 5 de 1940). 
Este capítulo presenta las descripciones de los modelos individuales elaborados 
por el Arquitecto Lorenzo Ros Costa y el análisis gráfico de cada uno de ellos, 
trazado a partir de los planos originales del proyecto guardados en el archivo 
familiar del mismo Arquitecto. Los datos documentales y gráficos a veces 
difieren, debido a las modificaciones que ocurrieron durante el paso del tiempo o 
por fallo y pérdidas inevitables de información. Los resultados se recogen y se 
muestran a través de fichas gráficas y tablas que contienen este capítulo. 
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4.2. – Descripción y Análisis de los Tipos de Vivienda. 
 
 
 
El análisis de la Barriada de Los Cuatro Santos muestra, de forma muy clara, la 
influencia de la situación económica en la que se desarrolló. Asimismo el 
proyecto, por su propia naturaleza y carácter social, no pudo conceder mucho en 
términos de invención arquitectónica, de hecho su autor, como se mencionó 
anteriormente, hace referencia a la tradición constructiva de las Viviendas 
Obreras en hilera. El conjunto urbano no deja mucho espacio para la decoración 
pero presenta un carácter sobrio y digno, debido a la gran atención a los 
aspectos higiénicos (aunque interpretados en base ideológica), a las 
innovaciones técnicas para mejorar las condiciones de vida de los usuarios y a la 
variedad de composición, con espacios y elementos verdes, publicos y 
privados.Aunque hoy en día puede extrañarnos, estos son probablemente los 
aspectos más significativos de esta actuación, y es el propio Arquitecto Ros 
Costa quien enfatiza a menudo, en sus explicaciones técnicas, que se realizarán 
todas las obras de urbanización y que toda vivienda estará equipada con agua y 
electricidad, así como con servicios higiénicos, cuartos de aseos y duchas, 
incluso y a pesar de la carestía del servicio de abastecimiento de agua existente 
en aquellos momentos. 

 
 

Ilustración 29 : Anuncio de celebraciones en la Barriada para el completamento de la instalación Eléctrica – “El Noticiero” pag. 2, 23 de 
Octubre de 1945 _ Fuente :  https://archivo.cartagena.es  
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En su momento, la ley sobre las "Viviendas Protegidas" exigía realizar un 
importante desarrollo social para la sociedad española, independientemente de 
fuertes sacrificios para llevar a cabo las obras, como atestigua la Memoria 
General redactada por Lorenzo Ros y adjunta al Presupuesto Adicional de Mayo 
de 1945 en la que declara: “[...] Esta obra se ha desarrollado en el periodo más 
ingrato de obtención de materiales y mano de obra [...]” (AGRM / Sindicatos, 
17056-2 de 1945). Acorde con las disposiciones de la Ley, la preocupación 
principal del arquitecto es construir edificios que satisfagan las necesidades 
imprescindibles de vivienda de las clases más humildes y por eso no planifica 
elementos que, en su opinión no respondan a este fin, como por ejemplo 
despachos o pequeñas bibliotecas. (AGRM / Sindicatos, 17055-5 de 1940). Se 
realizaron así alojamientos económicos para una rápida adquisición por parte de 
los trabajadores que en este modo, según la visión del régimen franquista, 
hubieran construido sus forma ideal de hogar y el fundamento básico de sus 
propias familias. La organización en hiladas de casas supuso la formulación de 
un tipo de vivienda básico desde el cual desarrollar los otros modelos, que 
difieren entre ellos solamente por datos dimensionales y pequeños detalles de 
fachada.El conjunto de la barriada, está caracterizado por una mayoría de tipos 
de viviendas de planta baja y tejados a dos aguas presentando algunos modelos 
de planta baja y piso, que rompen esta linealidad definiendo, generalmente, las 
cabeceras de las manzanas. 
 

 
 
 
Ilustración 30 : Obras casi completadas: Calle “ i ” – Manzana 12  _  Fuente :  Archivo Particular de  D. Diego Ros McDonnell 
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Incluso la distribución interior es, en términos generales, muy similar para todas 
las vivienda, con un espacio común frente a la calle con la función de entrada y 
sala de estar alrededor del cual se distribuyen los dormitorios, mientras que los 
cuartos de baños y las cocinas se abren siempre hacia los patios interiores.  
El Arquitecto Lorenzo Ros planificó sus modelos distinguiéndolos a través de las 
letras A - B - B 1 - C - D - E, cuya descripciones se dan a continuación. 
 
Modelo A : 
 
Consiste de dos plantas y tejado plano presentando una sencillez y un marco 
estilístico indudablemente racionalista. 
De las fuentes documentales (AGRM / Sindicatos, 17055 – 5 de 1940), sabemos 
que en principio fue la única tipologia trazada con estas características para 
interrumpir la uniformidad del conjunto de viviendas de planta baja y que su 
coste era de 28.129, 72 pesetas. 
 

             
 
Ilustración 31 : Planos Original de Proyecto : Vivienda “ A ” – Alzados   _  Lorenzo Ros y Costa, Enero 1940 _ Fuente :  Archivo Particular 
de  D. Diego Ros McDonnell 

 
La entrada frente a la calle principal es demarcada por un pequeño porche 
dotado de asiento. En la planta baja la entrada se abre directamente a la sala de 
estar con la esacalera que sube al primer piso y, a la izquierda, tiene el acceso a 
la cocina y comedor y al cuarto de baño, dotado con lavabo. En el comedor, bien 
ventilado y con vista a la calle, se preveía la instalación de una chimenea. Por 
contra la cocina toma luz desde el patio con el que se conecta a través de un 
porche donde se sitúan retrete y lavadero.  
La escalera permite subir a la planta principal, donde están ubicados los 
dormitorios y el cuarto de baño, dotado de ducha, water, bidet y con ventilación 
al patio. Este piso se compone de tres dormitorios: uno para el matrimonio que 
se asoma al patio y los otros de dos camas con vista a la calle, ubicados 
aproximadamente en dirección del comedor y la sala de estar.  
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Ilustración 32 : Planos Original de Proyecto : Vivienda “ A ” – Planta Baja y Planta Piso  _  Lorenzo Ros y Costa, Enero 1940 _ Fuente :  
Archivo Particular de  D. Diego Ros McDonnell 

 
Como precisa el Arquitecto Ros y Costa, la capacidad de albergue de la vivienda 
es de seis personas con dotación de agua y electricidad (AGRM / Sindicatos, 
17055-5 de 1940). 
 
Modelo B : 
 
Es la tipologia que el autor del proyecto define, según los requisitos legales, 
como "Vivienda Mínima" y de hecho se compone de una sola planta adecuada 
para familias pocos numerosas, con una capacidad de alojamiento de cuatro 
personas. Este modelo se realizó en un 5% del total de viviendas y su coste era 
de 17.415,85 pesetas. 
 

                            
 
Ilustración 33 : Planos Original de Proyecto : Vivienda “ B - Minima ” – Planta Baja y Fachada  _  Lorenzo Ros y Costa, Enero 1941  _ 
Fuente :  Archivo Particular de  D. Diego Ros McDonnell 

 
La distribución interna se enfoca en una amplio cuarto de estar que da el paso a 
un dormitorio de matrimonio y a una habitación individual a la izquierda y a otra 
habitación individual a la derecha. En el fondo de la sala principal comienza un 
pequeño pasillo que termina en el patio y ademas acopla a izquierda y derecha 
respectivamente el baño y la cocina.  
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Lorenzo Ros aclara que de este tipo de vivienda se propusieron dos soluciones 
de coste muy parecido (AGRM / Sindicatos, 17055 – 5 de 1940), cuyas 

diferencias, al menos 
según los documentos de 
que disponemos, se 
refieren a la definición del 
pórtico de fachada, que 
se propone en dos 
variantes: una de corte 
simple y lineal y otra 
caracterizada por arcos y 
arbotantes de cemento. 
 

 
 

Ilustración 34 : Planos Original de Proyecto : Vivienda “ B - Minima ” – Variante de  Fachada  _   
Lorenzo Ros y Costa _ Fuente :  Archivo Particular de  D. Diego Ros McDonnell 

 
 
 
Modelo B 1 : 
 
Este tipo define las esquinas de las manzanas de la Barriada, es otro modelo de 
dos pisos, cada uno con una vivienda independiente.  
El edificio se remata también por cubierta plana y presenta un lenguaje simple y 
racionalista, con características típicas de la tradición mediterránea, como la 
escalera exterior adosada a la fachada lateral que sirve a la vivienda del primer 
piso. 
 

        
 
Ilustración 35 : Planos Original de Proyecto : Vivienda “ B 1 ” – Planta Baja y Fachada Lateral  _  Lorenzo Ros y Costa, Enero 1941  _ 
Fuente :  Archivo Particular de  D. Diego Ros McDonnell 

 
Se trazó seguramente en un momento posterior, de hecho su primera 
descripción se encuentra en la acta notarial n° 725 de 14 de noviembre de 1941. 
No sabemos por qué se hizo este cambio al proyecto inicial, podemos suponer 
que esto se debió a la necesidad de lograr un mayor número de alojamientos. 
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Ilustración 36 : Planos Original de Proyecto : Vivienda “ B 1 ” – Planta Piso  y Fachada Principal  _  Lorenzo Ros y Costa, Enero 1941  _ 
Fuente :  Archivo Particular de  D. Diego Ros McDonnell 

 
El Modelo B 1 comprende un único ambiente donde se desarrollan las funciones 
de cocina con despensa, cuarto de estar y comedor, rodeado por tres 
dormitorios y cuarto de aseo con retrete y ducha. En la planta baja, que tiene 
además salida al patio posterior, el acceso principal se resuelve a través de un 
pequeño porche bajo de la escalera.   
 
 
Modelo C : 
 
Es una vivienda de planta baja, cuya organización espacial es muy parecida a la 
del Modelo B aunque de dimensiones mayores y puede acomodar seis 
personas.  
 

      
 
Ilustración 37 : Planos Original de Proyecto : Vivienda “ C ” – Dos Variantes de Planta  _  Lorenzo Ros y Costa, Enero 1941  _ Fuente :  
Archivo Particular de  D. Diego Ros McDonnell 

 
 
El centro de la vivienda es ocupado por una amplia sala de estar y comedor que 
a la izquierda permite el acceso a un dormitorio de matrimonio y otro de dos 
camas, como también a la derecha se sitúa otra habitación para dos personas. 
Al fondo un pasillo que termina en el patio posterior, permite la entrada a mano 
izquierda al cuarto de baño y a la derecha a la cocina. 
Como en todo el conjunto, el marco estilístico es sencillo y lineal mientras que su 
importe total era de 20.157,46 pesetas. 
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De el Informe Técnico de proyecto se aprende que de este modelo se plantearon 
cuatro variantes de coste muy análogo (AGRM / Sindicatos, 17055-5 de 1940), 
de las cuales nos han quedado dos versiones, que en el análisis gráfico adjunto, 
se indican como C 1 y C 2 y que difieren para la distribución planimétrica y 
pequeñas diferencias de fachada relacionadas con la ubicación y las 
dimensiones de algunos huecos, mientras que los porches de entrada se 
caracterizan por un estilo sobrio y lineal.  
 
 
 

            
 
Ilustración 38 : Planos Original de Proyecto : Vivienda “ C ” – Dos Variantes de Fachada  _  Lorenzo Ros y Costa, Enero 1941  _ Fuente :  
Archivo Particular de  D. Diego Ros McDonnell 

 
 
 
De toda forma, conocemos dos variantes de fachada adicionales, una definida 
por un tipo de pórtico lineal rematado con pérgolas y otra, donde el pórtico está 
marcado por arcos.   
 
 
 

        
 
Ilustración 39 : Planos Original de Proyecto : Vivienda “ C ” – Variantes de Portico con Arcos y Variante de Portico con Pérgola  _  Lorenzo 
Ros y Costa  _ Fuente :  Archivo Particular de  D. Diego Ros McDonnell 
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Modelo D : 
 
La vivienda Modelo D, más amplia que el Modelo C, presenta una organización 
muy semejante. Puede albergar a siete personas y su coste era de 24.029,58 
pesetas. 
 
 

               
 
Ilustración 40 : Planos Original de Proyecto : Vivienda “ D ” – Variantes de Portico con Arcos y Variante de Portico con Pérgola  _  Lorenzo 
Ros y Costa , Enero 1941 _ Fuente :  Archivo Particular de  D. Diego Ros McDonnell 

 
 
Inmediatamente después de una pequeña zona de entrada, una amplia sala de 
estar y comedor sirve, por la derecha dos habitaciones de dos camas cada una y 
a la izquierda, por medio de un pasillo pequeño cuyo recodo se aprovecha para 
un armario fijo, se llega a dos dormitorios más, uno de dos camas que se asoma 
a la calle y otro de una sola cama con ventilación al patio. 
Otro pasillo que conduce hacia el patio independiza a la izquierda, el cuarto de 
baño equipado de water, lavabo, ducha y bidet y a la derecha la cocina con 

despensa, fogón y poyo de 
hornilla.  
Algunos ejemplares de este 
modelo, definidos por retalles 
que enmarcan los porches, 
como aclara el análisis gráfico, 
se adaptaron a veces en el 
conjunto de manzanas, como 
elementos angulares para 
definir las esquinas. 
 

 
Ilustración 41 : Vivienda “ D ” – Variantes de Portico con Retallo _  
Lorenzo Ros y Costa _ Fuente :  Archivo Particular de  D. Diego Ros McDonnell 
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Modelo E : 
 
Vivienda con capacidad para diez personas, este modelo es el màs amplio de 
todo el conjunto con un coste de 27.611,74 pesetas. 
 

      
 
Ilustración 42 : Planos Original de Proyecto : Vivienda “ E ” – Planta y Alzado  _  Lorenzo Ros y Costa , Enero 1941 _ Fuente :  Archivo 
Particular de  D. Diego Ros McDonnell 

 
Como sucede en el resto de tipos, también en esta vivienda, el núcleo central de 
la casa se fija en una amplia sala de estar y comedor que a la izquierda, a través 
de un pasillo comunica con cuatro dormitorios de dos camas cada uno, que 
toman ventilación, dos a la calle y dos al patio. 
A la derecha del mismo comedor están ubicadas dos habitaciones de una sola 
cama, que se asoman respectivamente una al patio y una a la calle, mientras un 
pasillo que da acceso al patio, situado otra vez en el fondo de la sala, sirve a la 
cocina y al cuarto de aseo.   
Incluso para esta tipología, y con el fin de interrumpir la monotonía de las casas, 
el arquitecto preveía tres variantes de coste muy similar, de las cuales  
conocemos las definiciones de fachadas, caracterizadas por la alternancia de 
porches lineales y porches arqueados, algunos de los cuales, de tamaño mayor 
se remata por pérgolas. 
 

                           
 
Ilustración 43 : Planos Original de Proyecto : Vivienda “ E ” – Variate de Portico con Arcos  y Variante  con Arcos rematados por Pérgolas  
Lorenzo Ros y Costa  _ Fuente :  Archivo Particular de  D. Diego Ros McDonnell 
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El Arquitecto Lorenzo Ros y Costa define la configuración de la Barriada Obrera 
de Los Cuatro Santos en Cartagena, disponiendo: 24 viviendas de tipo A, 40 
viviendas de tipo B, 40 viviendas de tipo B 1, 221 viviendas de tipo C, 64 
viviendas de tipo D y 15 viviendas tipo E, para un total de 404 alojamientos  
(AGRM / Sindicatos, 17058 – 7 de 1941).  
  

               
 
 Ilustración 44 : Planos Original de Proyecto : Vivienda “ B 1 ” – Alzado Lateral  y Sección _ Lorenzo Ros y Costa, Enero de 1941  _ 
  Fuente :  Archivo Particular de  D. Diego Ros McDonnell 

  

 
 
Ilustración 45 : Planos Original de Proyecto : Vivienda “ C ” – Sección _ Lorenzo Ros y Costa, Enero de 1941 _  Fuente :  Archivo Particular 
de  D. Diego Ros McDonnell 
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4.3. - Análisis Gráfico y Comparativo. 
 
 
 
Este apartado reúne los datos dimensionales y de superficie correspondientes a 
cada modelo de vivienda, en base a las informaciones proporcionadas por 
Lorenzo Ros en el proyecto original, comparadas con los resultados obtenidos a 
través del análisis gráfico del mismo durante la fase de redibujo. Completa el 
párrafo, una serie de fichas gráficas que, a partir de los datos gráficos y 
documentales originales, resume las informaciones principales de la actuación 
de "Las Cuatrocientas". 
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Datos Dimensionales1 Modelo A : 
 
Datos de Comparación Proyecto Redibujo 

P.B. – P.1. m²           m³ m² m³ 
Sala de Estar 15.84  15.90  

Comedor 12.53  12.65  
Cocina 6.34  6.52  

Dormitorio de Matrimonio  26.784  26.70 
Dormitorio N° 1  31.104  31.20 
Dormitorio N° 2  26.880  26.24 

 
 
Superficie Útil Planta Baja: 33.43 m² 
Superficie Útil Primera Planta: 33.89 m²  
Superficie Útil Total: 67.32 m² 
 
Superficie Construida Planta Baja:50.95 m² 
Superficie Construida Primera Planta: 38.01 m² 
Superficie Construida Total: 88.96 m² 
 
 
 
 
 
Datos Dimensionales2 Modelo B : 
 
Datos de Comparación Proyecto Redibujo 

P.B. m²           m³ m² m³ 
Sala de Estar / Comedor 16.45  16.15  

Cocina 6.19  6.12  
Dormitorio de Matrimonio  24.768  24.96 

Dormitorio N° 1  19.00  19.00 
Dormitorio N° 2  18.430  17.68 

 

                                                           
1 Comparación de los datos documentales originales contenidos en la Memoria Técnica de 
Septiembre de 1940 (Sindicatos, 17055-5) y datos derivados del redibujo de los planos de 
proyecto originales de Lorenzo Ros (Archivos Particular de D. Diego Ros McDonnell). 

2 Comparación de los datos documentales originales contenidos en la Memoria Técnica de 
Septiembre de 1940 (Sindicatos, 17055-5) y datos derivados del redibujo de los planos de 
proyecto originales de Lorenzo Ros (Archivos Particular de D. Diego Ros McDonnell). 
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Superficie Útil Total: 46.76 m² 
Superficie Construida Total: 58.90 m² 
 
 
Datos Dimensionales3 Modelo B 1 : 
 
Datos de Comparación Proyecto Redibujo 

P.B. m²           m³ m² m³ 
Sala de Estar / Comedor / Cocina -  21.72  
Dormitorio de Matrimonio  -  24.795 

Dormitorio N° 1  -  17.226 
Dormitorio N° 2  -  24.65 

 
Datos de Comparación Proyecto Redibujo 

P.1. m²           m³ m² m³ 
Sala de Estar / Comedor / Cocina -  20.66  
Dormitorio de Matrimonio  -  24.795 

Dormitorio N° 1  -  17.226 
Dormitorio N° 2  -  24.65 

 
Superficie Útil Planta Baja: 48.10 m² 
Superficie Útil Primera Planta: 47.02 m²  
Superficie Útil Total: 95.12 m² 
 
Superficie Construida Planta Baja: 56.72 m² 
Superficie Construida Primera Planta: 54.33 m² 
Superficie Construida Total: 111.07 m² 
Datos Dimensionales4 Modelo C : 
 
Datos de Comparación Proyecto Redibujo 
Variante 1 - P.B. m² m³ m² m³ 
Sala de Estar / Comedor 18.25  19.90  
Cocina 6.12  6.65  
Dormitorio de Matrimonio  25.850  25.34 
Dormitorio N° 1  26.050  27.37 
Dormitorio N° 2  24.520  25.34 
 

                                                           
3 Debido a la falta de informaciones relacionadas con este modelo, se proporcionan los datos 
derivantes solamente del redibujo de los planos de proyecto originales de Lorenzo Ros (Archivos 
Particular de D. Diego Ros McDonnell). 

4 Comparación de los datos documentales originales contenidos en la Memoria Técnica de 
Septiembre de 1940 (Sindicatos, 17055-5) y datos derivados del redibujo de los planos de 
proyecto originales de Lorenzo Ros (Archivos Particular de D. Diego Ros McDonnell). 
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Variante 1 - Superficie Útil Total: 57.11 m² 
Variante 1 - Superficie Construida Total: 72.00 m² 
 
Datos de Comparación Proyecto Redibujo 
Variante 2 - P.B. m² m³ m² m³ 
Sala de Estar / Comedor 18.25  18.27  
Cocina 6.12  7.58  
Dormitorio de Matrimonio  25.850  24.96 
Dormitorio N° 1  26.050  26.99 
Dormitorio N° 2  24.520  24.70 
 
Variante 2 - Superficie Útil Total: 56.47 m² 
Variante 2 - Superficie Construida Total: 72.30 m² 
 
Datos Dimensionales5 Modelo D : 
 
Datos de Comparación Proyecto Redibujo 

P.B.  m²           m³ m² m³ 
Sala de Estar / Comedor 19.55  19.99  

Cocina 6.57  6.73  
Dormitorio de Matrimonio  27.130  27.88 

Dormitorio N° 1  25.340  24.74 
Dormitorio N° 2  26.330  26.68 
Dormitorio N° 3  19.530  21.68 

 
Superficie Útil Total: 67.26 m² 
Superficie Construida Total: 91.20 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
5 Comparación de los datos documentales originales contenidos en la Memoria Técnica de 
Septiembre de 1940 (Sindicatos, 17055-5) y datos derivados del redibujo de los planos de 
proyecto originales de Lorenzo Ros (Archivos Particular de D. Diego Ros McDonnell). 
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Datos Dimensionales6 Modelo E : 
 
 
Datos de Comparación Proyecto Redibujo 

P.B m²           m³ m² m³ 
Sala de Estar / Comedor 21.04  20.97  

Cocina 6.75  6.75  
Dormitorio de Matrimonio  25.980  25.09 

Dormitorio N° 1  24.370  25.09 
Dormitorio N° 2  24.370  25.85 
Dormitorio N° 3  24.180  24.89 
Dormitorio N° 4    20.680  20.51 
Dormitorio N° 5    18.750  20.13 

 
 
Superficie Útil Total: 83.69 m² 
Superficie Construida Total: 110.10 m² 
 

 
 
Ilustración 46 : Planos Original de Proyecto : Vivienda “ D ” – Sección _  Lorenzo Ros y Costa, Enero de 1941 _ Fuente :  Archivo Particular 
de  D. Diego Ros McDonnell 

                                                           
6 Comparación de los datos documentales originales contenidos en la Memoria Técnica de 
Septiembre de 1940 (Sindicatos, 17055-5) y datos derivados del redibujo de los planos de 
proyecto originales de Lorenzo Ros (Archivos Particular de D. Diego Ros McDonnell). 
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4.4. - Materiales y Sistema Constructivo Proyectados. 
 
 
 
Varias veces en el desarrollo de este estudio se ha destacado, como una de las 
características principales de la actuación de la Barriada Obrera de Los Cuatros 
Santos de Cartagena, su peculiar sencillez, incluso no presenta manifestaciones 
de ser una obra de Régimen. 
De hecho, contrariamente a lo que generalmente pasa con las obras del 
Régimen, en este caso no hay signo evidente de retórica propagandística, no 
hay símbolos de exaltación del poder, esto es, el conjunto edificado carece 
totalmente de elementos típicos de los sistemas autoritarios. 
Ciertamente, el régimen franquista recién establecido estaba complacido con el 
corte estilístico de matriz Racionalista y sus añadidos tradicional asignados al 
proyecto, que sin embargo aperece suficientemente carente de motivos de 
celebración y exaltación de los gobiernantes. 
No está claro, aunque poco probable, si esta falta de grandilocuencia fue una 
elección estilística voluntaria y libre del autor del proyecto, pero sin duda en ese 
preciso momento histórico, el interés del régimen fue educar y convencer a la 
población sobre el papel fundamental de la familia en la sociedad española 
futura, que debía establecer en la idea de hogar su propio núcleo y fundamento, 
reconocible por cada individuo que había que identificarse en él, más que en los 
símbolos del régimen. 
En este sentido, Iñaki Bergera Serrano proporciona una respuesta muy 
elocuente, afirmando que “[...] Resultó evidentemente imposible asociar la 
arquitectura imperial y representativa - propia de los monumentos y edificios 
oficiales - a la arquitectura domestica y rural" (Bergera, 2009 : 124).  
De hecho, como comentado anteriormente, el uso del lenguaje cásticista y 
popular fue impuesto a los arquitectos por el Régimen Nacionalsindicalista, 
considerado en línea con la tradición constructiva española y, entonces, 
testimonio del caracter identidario de la nación.  
Sin duda alguna pesó mucho la grave situación de crisis económica que, en 
realidad, se refleja bien en la actuación. Fue necesario, como en la mejor 
tradición autárquica, adoptar sistemas constructivos simples y tradicionales que 
utilizaran materiales de construcción  locales, económicos  y fáciles de 
encontrar, para reducir los costos y minimizar la carga relativa al abastecimiento 
y transporte de materias primas y elementos de construcción. Asimismo 
requerirían menores habilidades y especializaciones particulares en la mano de 
obra. 
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Todo esto quedaba clarísimo al Arquitecto Ros y Costa que planificó su proyecto 
con la máxima sencillez, con el fin de acelerar la ejecución lo más posible y 
garantizar la economía de la obra. 
El informe técnico de septiembre de 1940, redactado por el propio Arquitecto, 
resume las características requeridas para cada tipo de alojamiento, 
describiendo las técnicas y los materiales de construcción previstas en el 
proyecto que se utilizarían en la fase de realización. 
Como se mencionó anteriormente, en esta primera redacción del proyecto no 
hay ninguna referencia al Modelo de Vivienda B 1, ya que ésta se planteó en un 
momento posterior. Para el Modelo A, que hasta este momento era el único  
trazado de dos pisos, se planeó la realización de una estructura de muros 
portantes de mampostería de 40 cm de espesor, con paredes interiores de 
ladrillo a panderete acabadas con yeso moreno y pintura al temple.  
 

 
 
Ilustración 47 : Vivienda “ A ” – Sección_ Lorenzo Ros y Costa, Enero de 1940  _ Fuente :  Archivo Particular de  D. Diego Ros McDonnell 

 
 
 
Los forjados intermedios y de cubiertas tenían que realizarse con entramados de 
madera, estos últimos rematados por piezas de ladrillo impermeable y losetas de 
azotea mientras que los solados interiores fueron planeados de losetas de 
cemento. El Arquitecto además nos da cuenta de algunos detalles: 
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"El material sanitario en el cuarto de aseo es de loza blanca de calidad 
corriente. La carpintería será de lineas modernas y de resistencia bien 
comprobada, pintadas en colores al aceite a tres manos"   
(AGRM /  Sindicatos, 17055-5 de 1940). 

 
 
El Modelo B, definido en el proyecto atendiendo a las disposiciones legales 
como “Vivienda Minima” se planificó con la misma estructura de muros de 
mampostería de 40 cm de espesor con mortero de cemento y enlucido de yeso 
pintado al temple. Para los solados el proyecto preveía baldosines de cemento, 
así como para las cubiertas, a dos aguas, disponía realizarse por medio de 
armaduras de madera rematadas con tejas planas. La carpintería sigue los 
mismos criterios del modelo anterior, linea moderna y resistente con pintura a 
tres manos al aceite en colores. Finalmente, el Arquitecto especifica que la casa 
estará equipada con red de agua y sistema eléctrico. 
 

 
 
Ilustración 48 : Vivienda “ B Minima ” – Sección _ Lorenzo Ros y Costa, Enero de 1941  _ Fuente :  Archivo Particular de  D. Diego Ros 
McDonnell 

 
Estos dos primeros tipos hicieron de modelo para el desarrollo de los tipos 
restantes que diferían esencialmente en características dimensionales. 
El propio Lorenzo Ros a da cuenta de esto. Por ejemplo, con respecto al Modelo 
C declara que: 
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 "El sistema constructivo es analogo al de la vvienda anterior en todos sus 
elementos. Las lineas de fachadas son sencillas y de ornamentación 
rectilínea y moderna" (AGRM / Sindicatos, 17055-5 de 1940). 
 
 

Asimismo expone que el Modelo D será dotado de instalaciones de luz y agua 
mientras que “ las lineas de fachadas son alegres y modernas estableciéndose 
tres variantes que armonizan notablemente el conjunto”. (AGRM / Sindicatos, 
17055-5 de 1940). 
En conclusión el Arquitecto Ros Costa describe los detalles constructivos del 
Modelo E como "idénticos a los de los modelos anteriores" y añade: 
 
 

" Se dispone este modelo, que como todos cumple con los requisitos de las 
ordenanzas generales, en forma algo más alargada por aprovechar el tipo 
Standard y su consiguiente economía en la construcción. Está destinado a 
familias muy numerosas pero siempre dentro de las necesidades obreras y 
por ello no se dispone de ningún elemento (despachos, pequeña biblioteca) 
que no esté dentro de sus imprescindibles necesidades "   
(AGRM / Sindicatos, 17055-5 de 1940). 
 
 

Por lo tanto, es evidente la atención que el Arquitecto planteó en cada aspecto 
del proyecto, que lamentablemente, a pesar de todos estos esfuerzos, sufrió 
modificaciones y retrasos en la ejecución de los trabajos, como se menciona 
más adelante en el curso de esta investigación. 
 
 

 
 
Ilustración 49 : Vivienda “ B Minima ” – Propuesta para la Solución de la Zona de Cocción _ Lorenzo Ros y Costa _ Fuente :  Archivo 
Particular de  D. Diego Ros McDonnell. 
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Capítulo 5: 
 
 

 
Realización de “Las Cuatrocientas”. 

 
 

 
5.1. – La finalización de la obra, entre problemas técnicos y 

dificultades económicas. 
 
 
 
Este capítulo describe los desarrollos técnicos y administrativos que llevaron a la 
construcción de las 404 "Viviendas Protegidas". 
Los documentos consultados atestiguan las grandes dificultades, que este tipo 
de trabajo, comportó en en ese preciso momento histórico, un país agotado por 
la tragedia de la Guerra Civil. Entre otras cosas condujo a un período de fuerte 
crisis económica, marcado por la falta de medios y materias primas, agravado 
por una situación de económia autárquica consecuencia del nuevo Régimen. 
El expediente administrativo para la realización de la Barriada de “Los Cuatro 
Santos” fue incoado en 1940 con la elaboración del proyecto del Arquitecto Ros 
Costa y la compra de los terrenos para la actuación. Fue llevada a cabo en 1945 
con un retraso de dos años, al menos, en respecto a lo previsto. 
De los documentos, se aprende la voluntad de realizar obras complementarias a 
la Barriada: una escuela, una iglesia, un mercado y un “Hogar del Productor”, 
según las disposiciones de la Ley del 19 de abril de 1939. Para este propósito, el 
proceso burocrático comenzó en 1947, pero terminó sin éxito en el mismo año, 
oficialmente por falta de fondos del Estado. 
Entonces, quedan muy claras las dificultades que tuvo que enfrentar Lorenzo 
Ros para llevar a cabo las obras que, como se acaba de comentar, fueron 
entregadas mucho más tarde de lo esperado, debito a la gran falta de materiales 
de construcción que además conllevó algunos cambios importantes en el 
proyecto inicial, de los cuales se da cuenta en el párrafo final del capítulo. 
 
 
 
 
 

82



Vivienda social y crecimiento urbano en Cartagena. Barriada obrera de la C.N.S. Las Cuatrocientas. 1941. 

 

5 - Realización de “Las Cuatrocientas”. 

 

 
 
 
5.2. –  Expediente administrativo y desarrollo de las obras. 

 
 
 
La Ley de 19 de Abril de 1939 definió una serie de beneficios económicos a 
favor de los constructores de viviendas de renta reducida, identificando dichas 
entidades con organismos públicos como Ayuntamientos, Diputaciones 
Provinciales, Sindicatos, Empresas de Construcciones Benéficas y Cajas de 
Ahorro y, también, cooperativas y particulares que respetaran las disposiciones 
legales relativas a las " Viviendas Protegidas ". 
Se trataba de incentivos otorgados por el Estado para facilitar la realización de 
este tipo de vivienda, que incluían exenciones fiscales, primas de construcción, 
derecho a la expropiación forzosa de terrenos edificables, anticipos de intereses 
reintegrables a largo plazo. 
En particular este último, se destinaba por parte del Instituto Nacional de la 
Vivienda exclusivamente a los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, 
Sindicatos y Organizaciónes del Movimiento, por un importe maximo del 40 por 
ciento del total de la obra, incluidos el valor del terreno y el coste de 
construcción, urbanización y servicios, mientras que los beneficiarios estaban 
obligados a contribuir con un 10 por ciento inicial del total de la obra, 
comprometiéndose a pagar el 50 por ciento restante, ya sea como capital propio 
o mediante en préstamo. 
Atendiendo a estas disposiciones legales, como nos da cuenta el Arquitecto 
Lorenzo Ros y Costa en su Memoria Técnica de Septiembre de 1940: 
 

 
" La C.N.S. de Cartagena, autorizada por la Ley como Organización del 
Movimiento para la ejecución de proyectos que puedan someterse al régimen 
de viviendas protegidas, emprendió el estudio del que hoy presenta, alejando 
de si todo fin de lucro, que tan sabiamente combate el Estado, y sin otras 
miras que los propósitos de justicia social expuestos " (AGRM / Sindicatos, 
17055-5 de 1940). 

 
 
Para la actuación se eligió una hacienda con una extensión superficial de once 
hectáreas diecinueve áreas noventa y uno centiáreas ubicada cerca de la 
Diputación de San Antonio Abad en el termino municipal de Cartagena, que la 
Delegación Nacional de Sindicatos adquirió el 26 de Mayo del año anterior, por 
compra ante el Notario de Cartagena Don José Ceño Canovas “ a la Excma 
Señora Doña Antonia Calin Conesa Marquesa Viuda de Fuente el Sol ” (AGRM / 
Sindicatos, 17058-7 de 1941). 
Por medio del acta notarial n° 725 de 14 de noviembre de 1941, consultado en el 
Archivo General de la Región de Murcia (Sindicatos, 17058-7), sabemos que esa 
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resultaba de la agrupación de las fincas numero 3.135 y 3.637, que por parte del 
Señor Registrador de la Propiedad de Cartagena, fue inscrita en el Registro de la 
Propiedad con el número 1.449, folio 75, tomo 396 de la sección tercera. 
Además, dicha escritura notarial en la descripción nos hace comprender que la 
finca: 
 
 

"...linda al Norte camino que desde el Real de Orihuela va al provisional del 
ferrocarril, Oeste camino real de Orihuela, Don Luis Minguez y la Exma. 
Señora Marquesa Viuda de Fuente el Sol : Este camino y la tierra de 
Bonifacio Vivancos, Ángel Soler Quetcuti y Sur José Antonio Torres y la 
Exma. Señora Viuda de Fuente el Sol. "  (AGRM / Sindicatos, 17058-7 de 
1941). 
 
 

La propiedad así constituida se encuentraba grabada por una serie de cargas 
derivadas de beneficios previos otorgados en las diversas etapas de propiedad 
de los terrenos constituyentes la finca.  
La escritura notarial a la que se hace referencia, describe el estatus legal que en 
aquel entonces caracterizaba la hacienda y por eso sabemos que, el día 6 de 
septiembre de 1897 con acta estipulada en Cartagena ante el Notario Don 
Antonio Gutierrez y Soto, Don Timoteo Mora Toledo vendió a Don Pedro Conesa 
Calderón, cinco fajas de terreno que formaron la primera parte de la finca en 
cuestión, sobre el que Don Timoteo Mora Toledo se reservó el derecho, por si 
mismo y sus sucesores, de tomar de la cañeria existente en estos trozos de 
terreno, el agua para el riego. 
Otra porción de la finca, numerada 11.588 (así como la parcela numero 11.610), 
se hallaba cargada por un capital de 4.000 reales de vellón y 120 de pensión 
anual, concedida en beneficio a la Colecturia de Perpetuales, según cuanto 
escrito al folio 142 del libro 47 del Registro Antiguo. Además, sobre esta misma 
pesaba una servidumbre de paso de agua a favor de Don Florencio Soler. 
También existió una servidumbre constituida por don Timoteo Mora Toledo, a 
favor de la finca número 8.204, para que don Pedro González Sermeño 
conservara el beneficio de algunas luces abiertas en la pared levantina de su 
casa. 
Según cuanto estipulado a la sazón de Don Pedro Conesa Calderón, sobre la 
parcela numero 1.344 (obrante al folio 156 del tomo 591) se mantuvo, por Don 
Antonio Gimenez Nieto y sus sucesores en el dominio de la finca, el derecho de 
tomar agua para sus necesidades, de la cañería existente en dicha finca “a los 
precios corrientes con preferencia a los demás regantes" (AGRM / Sindicatos, 
17058-7 de 1941). 
En el momento de la venta por Doña Antonia Calin Conesa a la Delegación 
Nacional de Sindicatos de la F.E.T. y de la J.O.N.S. se estipulaba que la 
propiedad del mantial de agua subterránea con sus beneficios quedaría con la 
vendedora y sus sucesores en el dominio de la finca, mientras que los 
compradores se comprometieron a no realizar obras o pozos que pudieran dañar 
dicha fuente de agua. 
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Por último, el Notario en la compilación del acta asegura que el proyecto de la 
Barriada Obrera de Los Cuatro Santos, cumple con todos los derechos 
existentes a las servidumbres de paso de agua, luz y vistas mientras: 
 
 

"...el censo, por su escasa cuantía que es ciento veinte reales de vellón 
anuales y por hallarse constituido a favor de la Colecturia de Perpetuales, 
organismo hoy existente, no se considera con transcendencia jurídica y 
económica suficiente para impedir la realización de este importante 
beneficioso proyecto de Construcción de "Viviendas Protegidas" ni como una 
merma sensible de la garantía de devolución al Instituto Nacional de la 
Vivienda de los beneficios que tenga el carácter de reintegrable."  
(AGRM / Sindicatos, 17058-7 de 1941). 
 
 

El proyecto de Lorenzo Ros tuvo éxito, de hecho fue provisionalmente aprobado 
en 23 de Junio de 1941 por el Instituto Nacional de la Vivienda que otorgó 
además el estatus legal de "Viviendas Protegidas", mientras que el 14 de 
Noviembre del mismo año, mediante la citada acta notarial N ° 725 redactada en 
Madrid por el Notario Julio Nieto Carrión, se formalizó un convenio de préstamo 
con hipoteca y anticipo condicionado, entre Don Federico Mayo Gayarre, 
Director General del Instituto Nacional de la Vivienda y Don Álvaro Aparicio 
López, Aparejador, Secretario General de la “Obra Sindical del Hogar” de la 
Delegación Nacional de Sindicatos de Falange Española Tradicionalista y de las 
J.O.N.S. (AGRM / Sindicatos, 17058-7 de 1941). 
El mismo documento nos da cuenta que el conjunto de la barriada, estaba 
planificado sobre una superficie de 51.529,31 metros cuadrados valorando cada 
modelo de vivienda para entregarlas a los usuarios mediante cuotas de 
amortización, divididas en dos periodos de veinte años cada uno.   
El acuerdo estableció la concesión por parte del I.N.V. de las bonificaciones 
tributarias máximas convenidas por la Ley, un anticipo sin interés en veinte años, 
equivalente a 3.396.546,10 pesetas y correspondiente al 40% del presupuesto 
total y un préstamo adicional equivalente al cincuenta por ciento del presupuesto 
total calculado en 4.245.682,70 pesetas, con un interés legal del 4%. 
Por su parte la Delegación Nacional de Sindicatos tuvo que sacar la subasta 
para luego poder activar las cuotas de amortización y los precios establecidos en 
el acorde. La misma subasta fue celebrada el 17 de Julio de 1941 por un importe 
de 8.034.526,33 pesetas. 
El acuerdo final entre las partes estipuló un préstamo por parte del Instituto 
Nacional de la Vivienda a favor de la Delegación Nacional de Sindicatos en la 
cantidad de 4.245.682,70 de pesetas, a lo que se añadió un avance sin intereses 
de 3.396.546,16 pesetas “uno y otro para ser invertidos en la construcción de 
cuatrocientas cuatro “viviendas protegidas” con arreglo al proyecto aprobado por 
el Instituto Nacional de la Vivienda” (AGRM / Sindicatos, 17058-7 de 1941). 
El acuerdo fijó un plazo máximo de 24 meses para completar las obras, pero 
sabemos que esto no fue posible en los términos establecidos. 

85



Vivienda social y crecimiento urbano en Cartagena. Barriada obrera de la C.N.S. Las Cuatrocientas. 1941. 

 

5 - Realización de “Las Cuatrocientas”. 

 

De hecho, el proyecto y sobre todo el presupuesto inicial se modificaron para 
hacer frente a los problemas económicos y de abastecimiento que ocurrieron, 
como explica el mismo Arquitecto Ros Costa en su Memoria Tecnica de 
Proyecto revisado y reformado del presupuesto con fecha de Marzo de 1948: 
 
 

"Desde la redacción del Proyecto a su ejecución medió algún tiempo debido a 
las dificultades constructivas que disminuyeron el ritmo evolutivo de las obras 
y al comenzarse ellas habían un fuerte desnivel de precios entre los 
presupuestados y los del momento" (AGRM / Sindicatos, 17056-2 de 1948). 

 
 
El desarrollo social de las clases más bajas, con base en el principio de la 
propiedad del Hogar que se afirmó en este proyecto desde su comienzo, fue 
perseguido por Lorenzo Ros con mucho esfuerzo. 
Por eso, no obstante las necesarias modificaciones al proyecto primitivo, el 
objetivo fue el de evitar las posibles ampliaciones de las cuotas de amortización 
de las viviendas. 
Por ejemplo, el Arquitecto explica como los cambios en el trazado primitivo, en 
particular las modificaciones en el Proyecto de Urbanización original, permitieron 
el paso de un coste presupuestado de 1.037.014,20 pesetas a un coste 
reformado de 1.025.648,30 pesetas, con un ahorro de 11.365,81 pesetas. 
(AGRM / Sindicatos, 17056-2 de 1948). 
A pesar de las dificultades y modificaciones que sufrió el proyecto, las obras de 
las 404 viviendas de la Barriada Obrera de Los Cuatro Santos quedaban  
completamente terminadas en Mayo de 1945. Al final, el presupuesto adicional 
fue de un 12% más que el inicial, con lo que el coste total de las obras ascendió 
a 9.591.916,87 pesetas. 
De los documentos consultados sabemos que en 1947 el Ayuntamiento de 
Cartagena solicitó a la Obra Sindical del Hogar para la realización de una Iglesia, 
una Escuela, un Mercado y un Hogar del Productor, como edificaciones 
complementarias a las 404 viviendas protegidas en la Barriada Obrera de Los 
Cuatro Santos, sometidos al régimen de protección, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas por la Ley de 19 de abril de 1939. 
En el presente estudio no fue posible encontrar los planes de proyecto de los 
edificios en cuestión, pero de las fichas de solicitud de 18 de febrero de 1947, 
guardadas en el  Archivo General de la Región de Murcia, se conoce que el  
Constructor fue Francisco de Paula Oliver y Belmar y además que el valor total 
de los terrenos ascendía a 429.525,33 pesetas con una extensión superficial 
total de 58.411,41 m², de los cuales: 51.529,31 m² para viviendas, 2.350 m² para 
Escuela  de niños, 2.350 m² para Escuela de niñas, 982 m² para el Mercado, 855 
m² para una Iglesia con servicios anexos y 345,10 m² destinados a Hogar del 
Productor (AGRM / Sindicatos, 17053-11 de 1947).  
El 3 de marzo de 1947 fue enviado al Jefe Nacional de la Obra Sindical del 
Hogar y de Arquitectura, la estipulación aprobada el 28 de febrero del mismo año 
por la Comisión Municipal Permanente de Cartagena. (AGRM / Sindicatos, 
17053-11 de 1947) 
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La Jefatura Provincial de la Obra Sindical del Hogar de Murcia comunicó el 15 de 
Marzo de 1947 a la Alcaldía de Cartagena que, en aquella misma fecha, el 
proyecto de las obras complementarias perteneciente al Grupo de Los Cuatro 
Santos se envió al Instituto Nacional de la Vivienda para su aprobación, junto al 
estudio económico y pliego de características correspondientes, redactado por la 
misma Jefatura. (AGRM / Sindicatos, 17053-11 de 1947) 
La Jefatura Nacional elaboró una minuta de contrato para la estipulación con el 
Ayuntamiento de Cartagena, en virtud de la cual la Comisión Municipal 
Permanente facultó su Alcalde Presidente a proseguir en la gestión del contrato 
con la Obra Sindical del Hogar hasta su firma.  
De todo esto nos da cuenta un oficio enviado por la Jefatura Nacional de la Obra 
Sindical del Hogar y de Arquitectura, firmada por Angel Segura con fecha de 18 
de Marzo de 1947, que informa a la Jefatura Provincial de Murcia de algunas 
discrepancias entre las estipulaciones elaboradas respectivamente por la 
Municipalidad de Cartagena y la misma Jefatura Nacional: 
 
 

" Conocidos los antecedentes de este asunto, adjunto te acompaño una copia 
de las estipulaciones a que se hace referencia, para que por esa Jefatura 
Provincial sean remitidas al Ayuntamiento de Cartagena ya que las mismas 
se hallan conformes con las redactadas por esta Jefatura, no encontrándose 
en ellas sino una omisión en la parte final y un error en la base 2ª, que 
fácilmente puedes comprobar con las nuestras que asimismo te acompaño." 
(AGRM / Sindicatos, 17053-11 de 1947). 
 
 

De la estipulación a que se hace referencia, se conoce que la Obra Sindical del 
Hogar se obligaba a tramitar ante al Instituto Nacional de la Vivienda el 
expediente administrativo para la concesión del régimen de protección 
establecido por Ley a los edificios complementarios de la Barriada Obrera de Los 
Cuatro Santos. 
Por su parte el Ayuntamiento de Cartagena asumía el compromiso de amortiguar  
los costos de los propios edificios, según lo aprobado por el Instituto Nacional de 
la Vivienda, incluyendo los posibles aumentos debidos a revisiones de precios 
legalmente autorizadas. 
En este contexto, se calculó el coste de las tres edificaciones, evaluándolos en:  

 
 377.626,24 pesetas para Iglesia 
 868.662,12 pesetas para Escuelas 
 448.597,82 para Mercado 

 
Ascendiendo a un presupuesto  total de 1.694.886,18 pesetas, cuyo 10 por 
ciento pertenecía al Ayuntamiento de Cartagena, es decir, 169.488,62 pesetas, 
incluyendo cualquier aumento futuro. 
El plazo de amortización de los costes se estableció en dos períodos de 20 años 
cada uno, durante los cuales el Ayuntamiento debía ser responsable del 
mantenimiento de los edificios y de cualquier reparación. 
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Terminada la amortización de las tres edificaciones, la Obra Nacional Sindical  
del Hogar habría transferido la propiedad al Ayuntamiento de Cartagena (AGRM 
/ Sindicatos, 17053 - 11 de 1947) . 
Sin embargo, segun cuanto expuesto anteriormente, queda muy clara la 
existencia de divergencias entre la Jefatura Nacional de la Obra Sindical del 
Hogar y de Arquitectura y la Administración de la Ciudad, que el 21 de Abril de 
1947, aún esperaban la conclusión exitosa del contrato (AGRM / Sindicatos, 
17053-11 de 1947). 
Lo cierto es que el 14 de mayo de 1947, una comunicación firmada por Ángel 
Segura, informa a la Jefatura Provincial de Murcia para que lo transmita al 
Ayuntamiento de Cartagena, sobre la imposibilidad de financiar la obra por parte 
del Instituto Nacional de la Vivienda: 
 
 

"Como esa Jefatura conoce, este Instituto no puede conceder ya prestamos a 
los nuevos proyectos que se presenten, por haber quedado limitada esta 
facultad por Orden del Ministerio de Hacienda. En consecuencia, debe esa 
Jefatura aportar el 50% del presupuesto o procurarselo concertando con una 
Entitad de Credito, el préstamo necesario para completar la financiación del 
presupuesto correspondiente, a los edificios complementarios del proyecto 
denominado "Los Cuatro Santos" de Cartagena, debiendo comunicar a esta 
Dirección General la resolución adoptada"  (AGRM / Sindicatos, 17053-11 de 
1947). 
 
 

La Jefatura Provincial de Murcia dos días después, el 16 de Mayo de 1947, 
transmite la comunicación al Ayuntamiento de Cartagena que, evidentemente, 
sin los fondos necesarios, se vio obligado a detener el desarrollo del proyecto 
redactado por Lorenzo Ros y Costa, para la terminación de Las Cuatrocientas. 
 

 
 

Ilustración 50 : Oficio de 16 de Mayo de 1947 que anuncia la falta de financiación de las obras complementarias por parte del I.N.V._ 
Fuente :  Archivo General de la Región de Murcia – Sindicatos, 17053 – 11. 
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5.3. –  Técnicas de construcción y modificaciones proyectuales. 

 
 
 
Uno de los primeros conceptos que se transmiten a los estudiantes de las 
Facultades de Arquitectura, es que "la Arquitectura para ser tal, debe ser la 
expresión de su tiempo". 
Si esto es verdad, Las Cuatrocientas son la expresión más clara y significativa 
para entender el período histórico en el que se realizaron. 
El marco compositivo simple y racional y el empleo de materiales de 
construcción tradicionales y fácil de encontrar, revelan mucho sobre la propia 
epoca, en particular, sobre las dificultades que se enfrentaron para completar las 
obras. 
Todos los documentos que nos han llegado atestiguan la ardua tarea que le tocó 
al Arquitecto Lorenzo Ros, antes de llevar a cabo el trabajo de la Barriada de Los 
Cuatro Santos, ya que tuvo que enfrentarse con  enormes problemas 
económicos, falta de materiales, retrasos en la ejecución de las obras, aumentos 
de precios. 
Él mismo declara en su memoria técnica de 1948, como “ la imposibilidad de 
conseguir en fechas oportunas determinados materiales como el asfalto y otros, 
hicieron aconsejable la modificación de determinado conceptos del proyecto ” 
(AGRM / Sindicatos, 17056-02 de 1948). 
Como se describe ampliamente en el curso de este estudio, todo el conjunto de 
la Barriada se caracteriza por la extrema sencillez y dignidad imprimidas por el 
autor del proyecto, que tuvo que sufrir modificaciones y retrasos pero sin afectar 
la calidad y la economicidad de la construcciones, como nos da cuenta el 
Arquitecto Ros Costa en su Memoria Tecnica de Mayo 1945: 
 
 

" Debido a la falta de materiales y a la imposibilidad de aplazar el ritmo 
constructivo, y previa las consultas con la Dirección técnica del I.N.V. se han 
llevado a cabo algunas sustituciones de elementos constructivo, sin afectar 
en modo alguno a la calidad de las construcciones, antes bien, 
mejorandolas..."   (AGRM / Sindicatos, 17053-03 de 1945). 
 
 

Este mismo documento, que marca el final de las obras de las Cuatrocientas 
cuatro viviendas protegidas, resume las características constructivas de toda la 
Barriada, que se realizó esencialmente mediante el uso de muros de 
mampostería con mortero de cal y cemento, tabiques interiores de ladrillos 
huecos dispuestos a panderete y acabados con enlucidos de yeso blanco junto a 
yeso moreno.  
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Todas las cubiertas eran de madera, según los tipos, se realizaron por medio de 
entramados de madera con capa impermeable para techumbres planas y con 
armadura de madera y listonaje con tejas planas por encima en las tipologia a 
dos aguas. 
Los forjados intermedios, en modelos con dos plantas, también se hicieron de 
madera mientras que los suelos se realizaron a veces de tendido de cemento 
sobre capa de hormigón y en otros casos mediante enlosados. 
Se realizaron también techos rasos de cañizo rematados con enlucido de yeso. 
Además el Arquitecto Ros Costa nos da cuenta de que se hicieron algunas 
modificaciones menores que "han mejorado el conjunto" como pequeñas 
variantes de fachada, parterres de jardinería, pérgolas etc. 
En un contexto tan difícil de restricciones económicas, es evidente el sombrío 
papel del Arquitecto que se vio obligado a componérselas entre las restricciones 
presupuestarias, los grandes problemas logísticos y las necesidades 
constructivas concretas. 
Él mismo en la memoria general de Mayo de 1945 que acompaña el presupuesto 
adicional, declara: 
 
 

 " Si los precios de la construcción no hubieran sufrido alzas en los diversos 
elementos componentes de su coste, hubiéramos tenido la satisfacción de 
entregar las obras por el valor exacto del Presupuesto aprobado, mas las 
contrariedades inevitables que este alza ha ocasionado, no solamente se han 
reflejado en la marcha de los trabajos, perturbandolos, sino que ha obligado 
necesariamente a dar cabida estas alzas en el Presupuesto Adicional..." 
(AGRM / Sindicatos, 17056-02 de 1945). 
 
 

Este mismo documento, además de proporcionar el estado financiero final de la 
obra, detalla los cambios necesarios en el proyecto durante las fases de 
realización, de los cuales sabemos por ejemplo que, sin afectar el presupuesto 
inicial, en las casas de tipo B y C se sustituyeron las medianerías de ladrillos 
huecos por bloques de hormigón, así como en lugar de los solados de tendido de 
cemento se prefirieron enlosados con baldosines hidráulicos. 
De forma similar en las del tipo B 1, se modificaron los pavimentos y los 
peldaños de escaleras. Estos últimos, planificados de hormigón forjado fueron 
reemplazados por otros en piedra artificial. Además se pusieron dinteles de 
hormigón armado en lugar de los tabloncillos de los porches trazados en el 
proyecto original. 
En las viviendas tipo D y E también se modificaron las medianeras de fabrica de 
ladrillo por bloques de hormigón. 
Para las cercas se emplearon indistintamente mampostería, ladrillos o bloques 
de hormigón de coste equivalente y según la disponibilidad de los materiales. 
La gran dificultad de encontrar los materiales necesarios para la construcción, 
representò una preocupación importante para Lorenzo Ros, que en el informe 
mencionado recuerda que: 
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" La mayor angostura constructiva se nos produjo en Diciembre de 1941, con 
motivo de la falta de ladrillo, la cual provocó mi propuesta de 31 de la misma 
fecha, solicitando su sustitución por bloques de hormigón, recayendo sobre la 
propuesta referida en 12 de Marzo de 1942 la aprobación superior. "  
 (AGRM / Sindicatos, 17056-02 de 1945). 
 
 

El Arquitecto también nos da cuenta que, con posterioridad y con motivo de 
visitas por parte de algunas autoridades institucionales, las viviendas fueron 
sometidas a pequeñas obras de adornos de poca relevancia, como por ejemplo 
pintura de rodapies o tapajuntas del maderamen. 
Las obras de la Barriada Obrera de Los Cuatro Santos de Cartagena, como 
atestigua el mismo Lorenzo Ros, acabaron en 1945 con la ejecución de algunas 
obras de ornamentación consistentes en la ubicación de pérgolas de madera o 
hierro y bancos de albañilería. 
 
 

 
 

Ilustración 51 : Artículo sobre la entrega de las 404 viviendas _ “El Noticiero” – pag. 4 de 21 de Mayo de 1945 _ Fuente :  
https://archivo.cartagena.es  
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Capítulo 6 : 
 

La Barriada Obrera de "Los Cuatro Santos" hoy en día. 
 
 
6.1. – Observaciones sobre la situación y las dinámicas actuales 

de la Barriada. 
 
 
Este último capítulo presenta los resultados del análisis de la Barriada Obrera de 
Los Cuatro Santos de Cartagena. El barrio se ha observado y descrito con sus 
peculiaridades actuales, con referencia inevitable al proyecto original que hemos 
analizado hasta ahora y, por supuesto, en relación con el desarrollo urbano del 
Ensanche de la ciudad, en comparación con el cual la Barriada muestra 
características totalmente diferentes y asume un carácter definitivo de barrio con 
identidad propia. El enfoque cognitivo de esta parte de la ciudad termina con una 
propuesta de definición y clasificación de los modelos que componen el conjunto 
urbano, en virtud de las transformaciones y modificaciones realizadas en los 
últimos años. Con este fin, el texto se acompaña de hojas informativas que 
identifican y resumen las características peculiares, que a día de hoy defininen la 
conformación del sitio, en ralación con el panorama más amplio de la ciudad de 
Cartagena. La recopilación de todas estas informaciones se presenta y se 
sintetiza a través de un modelo gráfico estadístico, necesario para la formulación 
de las conclusiones que finalizan y completan este estudio de investigación. 
 

 
 
Ilustración 53: Obras casi completadas: Calle 18 – Cabecera de la Manzana 24   _  Fuente :  Archivo Particular de  D. Diego Ros McDonnell 
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6.2. – "Las Cuatrocientas" en la ciudad contemporánea. 
 
 
 
En la actualidad, la Barriada de Los Cuatro Santos es, en el panorama más 
amplio de Cartagena, un barrio integrado y modesto respecto al desarrollo 
urbano más reciente, que ha caracterizado y transformado la ciudad, sobre todo 
en la vasta zona hacia el norte, desde el antiguo recinto ammurallado hasta las 
áreas rurales exteriores, que el Plan de Reforma, Ensanche y Saneamiento 
había previsto a consecuencia del avenamiento de la zona palúdica de El 
Almarjal. Como se analizó ampliamente en las páginas anteriores, la importancia 
histórica de la Barriada Obrera de Los Cuatro Santos es fundamental en relación 
con el desarrollo urbano de la ciudad. De hecho, al ejecutar rápidamente la 
sucesión de acontecimientos históricos y la definición de medidas normativas 
que marcaron el período inmediato de la posguerra, no es peregrino afirmar que 
la de Las Cuatrocientas, no solamente fue la “primera importante” 
(Pérez,1986:256) actuación de la época en Cartagena, que fue una de las 
primeras en todo el país, en ser proyectada (1940) y llevada a cabo, 
aprovechando de los beneficios legales otorgados por la Ley de 19 de Abril de 
1939 sobre la “Vivienda Protegida”.  
 

 
 
Ilustración 53:Calle Ángel Bruna, 1919.En primer plano el edificio de las Siervas de Jesús_Fuente:https://cartagenaantigua.wordpress.com  
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Como ya se ha dicho, la expansión extramuros de Cartagena, comenzó en el 
siglo XIX, inicialmente en forma espontánea con la urbanización de áreas rurales 
ubicadas en las afueras norte de la ciudad (Poblado de San Antonio Abad, Barrio 
Peral, Los Barreros ...), debido al menor coste de los terrenos, por supuesto, 
pero (también) por las mejores condiciones y ubicaciones, más adecuadas a las 
exigencia de urbanización y menos vulnerables a inundaciones, frente a la 
primera zona del Ensanche, planificada en lugar del antiguo pantano y por lo 
tanto caracterizada por terrenos menos compactos y facilmente inundable. 
Estas son peculiaridades que no se pueden captar de manera rápida y sin 
atención, sobre todo si se ignoran las dinámicas del desarrollo urbano de 
Cartagena, también inevitablemente influenciado por las condiciones 
económicas que han definido las diferentes épocas históricas. 
La autarquía fue un período de enormes limitaciones económicas, 
probablemente el peor en la historia reciente de esta nación: 

 
 
 
“El sistema autárquico intervencionista y nacionalista de la década de los 
cuarenta supuso un freno al desarrollo económico y se convirtió en el periodo 
de mayor recesión económica de nuestra Historia, multiplicando los efectos 
producidos por los desastres de la guerra. Efectos menores que en la 
mayoría de los países europeos que, sin embrago, produjeron en nuestro 
país una recuperación mucho más lenta” (López , 2002). 
 
 
 

De hecho, al final de la Segunda Guerra Mundial las Naciones Unidas aprobaron 
sanciones contra el régimen de Franco y el país se aisló cada vez más del resto 
de Europa, manteniendo relaciones diplomáticas con muy pocos países del 
mundo, como Argentina y la Ciudad del Vaticano. El clima internacional 
establecido a finales de los años cuarenta con el inicio de la Guerra Fría llevó a 
los Estados Unidos de América a establecer una serie de alianzas antisoviéticas 
y eso permitió reducir la presión sobre el Estado franquista, que en 1947 fue 
admitido en organizaciones internacionales como la FAO y la UNESCO. La 
situación internacional de España, fue progresando poco a poco, pero la 
normalización de las relaciones con el resto del mundo no tuvo lugar hasta de 
mediados de los años cincuenta (López, 2002). Es importante tener en cuenta 
estos aspectos, ya que es notorio que los sistemas económicos influencian las 
decisiones políticas y las estructuras institucionales de los Estados y en el caso 
específico de España, a finales de los años treinta, la autarquía económica fue 
un hecho totalizador que influyó en todos los aspectos de la vida del país y, por 
supuesto, también en las políticas de vivienda social, en palabras de Jesús 
López Díaz (2002): 
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“La autarquía económica, el control social y la escasez de medios técnicos y 
humanos marcarán la política de vivienda social en el Régimen de Franco 
hasta 1959, fecha del cambio de rumbo de la Dictadura, inicio de un tímido 
aperturismo y liberalización” ( López, 2002 ). 

 
 
 
Entonces, no es casualidad que el desarrollo masivo de las primeras zonas 
urbanas del Ensanche de Cartagena haya comenzado precisamente en estos 
años y, en particular, gracias a la mayor disponibilidad de materiales de 
construcción y sobre todo de medios tecnicos, que permitieron la urbanización 
de los suelos ya saneados y aprovechados en lugar del viejo e insalubre pantano 
en el que se había convertido la antigua laguna de El Almarjal. 
El proyecto y la actuación de “Las Cuatrocientas Viviendas Protegidas” reflejan 
claramente el carácter y el espíritu del período en que fueron concebidos y 
llevados a cabo, aunque las características del proyecto original están ahora 
fuertemente comprometidas o alteradas. 
El carácter compositivo original de Barrio "autárquico", a mediados entre el 
urbano y el rural, ya no es legible debido al fuerte crecimiento urbano sufrido por 
la ciudad, sin embargo, queda su típico asentamiento de baja densidad de 
vivienda, con edificios de tamaños bastante reducidos, con una o dos plantas 
como máximo, frente a la alta densidad de población que caracteriza a los 
barrios circundantes, que consisten en grandes edificios modernos de varios 
pisos sobrepuestos. 
El sistema social, económico y político que concibió las Cuatrocientas Casas es 
ahora un recuerdo muy lejano, pero, especialmente entre las calles internas del 
barrio, todavía es posible distinguir los caracteres casticistas y populares, tan 
queridos por el franquismo, y que aquí bien se reflejan en elementos, como los 
porches de entrada a las casas, a menudo enmarcados por arcos de puro 
carácter pintoresco y rural. 
Lamentablemente "los pequeños y alegres jardines" tan ensalzados por Lorenzo 
Ros ya no son tales, y con frecuencia se han convertido en receptáculos de 
suciedad y excrementos de perros. 
Una caracteristica curiosa, en contraste con los planos de proyecto (ver la 
Ilustración 53), pertenece a las cubiertas a dos aguas de las casas de planta 
baja, caracterizadas por un cambio de pendiente en el faldón exterior de la 
techumbre. No sabemos la razón de la introducción de este detalle, que está 
totalmente ausente en los planos e informes de proyecto consultados durante 
este estudio, solo como hipótesis podemos suponer que fue derivado de la 
voluntad del propio Arquitecto de agregar su signo distintivo o bien solventar 
algún problema constructivo, aunque imaginamos que desde un punto de vista 
técnico y funcional, debe haber creado varios problemas en términos de 
desague. 
 
 
 
 
 

95



Vivienda social y crecimiento urbano en Cartagena. Barriada obrera de la C.N.S. Las Cuatrocientas. 1941. 

 

6 - La Barriada Obrera de "Los Cuatro Santos" hoy en día. 

 
 

 

                                
 

Ilustración 54 :  Diferencias entre proyecto y realización. Pendiente del techo, detalle elaborado por Francesco Caccia  a partir de los 
planos del Proyecto Original de Lorenzo Ros y Costa, 1940 – Archivo particular de Diego Ros McDonnell  _  Foto: Simona Ragnolini, 2017. 

 
 
 
Como se acaba de comentar, la Barriada de "Los Cuatro Santos" se caracteriza 
por ser un asentamiento urbano de baja densidad de población, está compuesto 
principalmente por unidades de vivienda de planta baja, sin embargo, destacan 
claramente dos modelos de alojamiento que constan de planta baja y primer piso 
que, como nos da cuenta el propio Lorenzo Ros (AGRM / Sindicatos, 17055-5 de 
1940), tienen la función de interrumpir la monotonía de la urbanización de planta 
baja. 
Estos tipos de vivienda, indicados respectivamente por el autor del proyecto 
como Modelo A y Modelo B1, definen específicamente las cabezeras de las 
manzanas que se asoman a los dos ejes urbanos principales, es decir, la Calle 
18 del Plano de Ensanche (actualmente Calle Santiago Ramón y Cajal) y la 
antigua Calle "B", hoy Calle Burgos. 
Las dos tipologias, que consisten en dos plantas rematadas por cubiertas planas 
difieren, principalmente por ser, el modelo A, destinado a una sola familia y el 
otro, el modelo B1 con su capacidad para albergar una familia en cada piso. 
La combinación final de los dos modelos de alojamiento, eligida por el Arquitecto 
Ros Costa, configura el tipo B1 como elemento angular, debido a la escalera 
externa ubicada en un lado, mientras que el Modelo A sirve de núcleo del 
conjunto de la cabezera, según el esquema que sigue a continuación. 
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Ilustración 55 : Esquema General de Cabezera de Manzana principal - Trazado por Francesco Caccia a partir de los planos de Proyecto 
Originales de Lorenzo Ros y Costa, 1940 - 41 _ Archivo Privado de Diego Ros McDonnell. 

 
En realidad, el estudio de los documentos a nuestra disposición revelan que en 
el primer borrador del proyecto (1940), el único modelo planeado de dos pisos 
era el Modelo A, tal como lo describe explícitamente la Memoria Técnica de 
Proyecto, firmada por el Arquitecto (AGRM / Sindicatos, 17055-5 de 1940). 
Desafortunadamente, los mismos documentos no revelan las razones por las 
cuales fue necesario planificar el Modelo B1 y, por lo tanto, solo podemos 
suponer que se debió a la necesidad de mayor capacidad de alojamiento, siendo 
dos viviendas superpuestas, cuyas distribuciones se equivalen esencialmente 
con el tipo de “vivienda minima” definido en el proyecto. 
Entonces, con referencia a la primera versión del Proyecto que, en palabras de 
Lorenzo Ros (1940), define el Modelo A como “[...] el único tipo de vivienda que 
se compone de planta baja y principa [...] con objeto de interrumpir la monotonía 
de las urbanizaciones a plantabaja...” ( AGRM / Sindicatos , 17055 – 5 de 1940 ), 
solo como ejemplo, se muestra, en los esquemas siguientes, dos posibles 
variantes del conjunto de cabezeras si el tipo B 1 no se hubiese planificado.   
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Ilustración 56 : Esquema Hipotético de Combinación de Vivienda (Solo Modelo A) - Trazado por Francesco Caccia a partir de los planos de 
Proyecto Originales de Lorenzo Ros y Costa, 1940 _ Archivo Privado de Diego Ros McDonnell. 

 
En la primera hipótesis, se proporciona una posible combinación de viviendas, 
constituida solamente de elementos del tipo "A", para la cual se configura un 
conjunto de cabezera ideal, muy conforme a un lenguaje extremadamente lineal 
de tipo Racionalista que, en realidad es bastante parecida a la que, luego, fue 
efectivamente adoptada ( es decir A – B 1 ), pero con un carácter seguramente 
más definido y uniforme. 
La segunda hipótesis, combina el Modelo A y el Modelo B, es decir, la unidad de 
vivienda "Mínima" definida por Ros Costa, configurando los tipos de dos pisos 
como elementos angulares y los modelos de planta baja como elementos 
centrales del conjunto, para conseguir finalmente un aspecto ecléctico, de unión 
entre rasgos más modernos y racionalistas y otros de derivación vernácula y 
tradicional, ciertamente más agradables para el Régimen. 
Esta opción habría presentado una configuración seguramente menos cerrada, 
de forma puramente hipotética, se supone que esta podría haber sido la primera 
alternativa planificada por el autor del proyecto, especialmente por el mayor 
carácter ecléctico y popular. 
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Ilustración 57 : Esquema Hipotético de Combinación de Vivienda de Tipo A y Tipo B (Vivienda Minima) - Trazado por Francesco Caccia a 
partir de los planos de Proyecto Originales de Lorenzo Ros y Costa, 1940 _ Archivo Privado de Diego Ros McDonnell. 

 
Por último, analizando las condiciones actuales del barrio, cabe destacar otra 
diferencia importante con el proyecto de Lorenzo Ros y que, específicamente, se 
refiere a algunos tipos de viviendas, caracterizadas por la utilización de pérgolas  
como remates de los espacios porticados. 
De hecho, de los documentos consultados, sabemos que algunos modelos de 
vivienda, específicamente algunos de planta baja, se propusieron diferentes 
variantes que, aunque mínimas, tuvieron el objectivo de conferir un carácter más 
vivaz al conjunto urbano. 
En particular, los planos originales de proyecto guardados en el archivo familiar 
del Arquitecto Ros Costa, muestran algunas variantes de los Modelos “C” y “E”, 
especificadamente, cuyo alzados se caracterizaban por pérgolas, a veces 
combinados con soportales de arcos (Modelo E). 
Además, el mismo Arquitecto, concluyendo su memoria técnica de Mayo de 
1945, describe algunos de los cambios realizados en el proyecto "[...] 
consistentes en variantes del aspecto de fachadas, parterres de jardinería, 
pérgolas, etc. [...]" ( AGRM / Sindicatos, 17055 – 3 de 1945). 
Pues bien, de estas variantes con pérgolas en la actualidad, ya no hay rastros, 
habiendo sido los mismos reemplazados por nuevos elementos, tales como: 
terrazas, sobrelevaciones, nuevos tipos de techumbre, entre otros. 
De toda forma, el trazado urbano general planeado por el Arquitecto Lorenzo 
Ros en 1940 es bien reconocible, si bien muchos edificios han sufrido grandes 
transformaciones y alteraciones, que a menudo hacen que sea difícil, si no 
imposible sus identificaciones, cuando los mismos no se hayan completamente 
demolidos y reemplazados por nuevas construcciones que, en verdad a veces, 
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exhiben interesantes calidades materiales y arquitectónicas, incluso si no muy 
contextualizadas (ver la Ilustración 57) en un barrio histórico tan claramente 
definido por peculiaridades constructivas y conceptuales extremadamente 
sencillas y tradicionales. 
 
 

            
 

             
 

Ilustración 58 :  Ejemplos de Modificación y Reemplazo de edificios en la Barriada Obrera de “Los Cuatro Santos” de Cartagena  _  Foto: 
Simona Ragnolini, 2017. 

Las causas de estas modificaciones (no sabemos hasta dónde se cumplen de 
manera legal) pueden ser múltiples y, en general, se repiten con características y 
dinámicas similares incluso en diferentes latitudes. Aunque parezca obvio y, a 
veces, trivial, se trata de necesidades inmediatas, como la falta de mayores 
disponibilidad de espacios habitables, para los cuales es posible obtenerlos 
cerrando los patios, los porches o realizando sobrelevaciones. 
Se puede sentir la necesidad de "proteger" la propiedad y, por lo tanto, se van a 
colocar cercas y verjas en las entradas de las casas. 
Pueden ocurrir mejoras en las condiciones económicas de los propietarios, por lo 
que se desarrolla el deseo de conformar la apariencia de su hogar a las nuevas 
condiciones de bienestar o, simplemente, por una cuestión de moda para 
adaptarse a un nuevo gusto arquitectónico. 
En la mayoría de los casos, se trata de modificaciones para mejorar la 
funcionalidad de los edificios, por ejemplo, la necesidad de una mejor 
iluminación interior, por lo que es necesario cambiar las aberturas o mejorar el 
rendimiento de la carpinteria, así como de los equipos de calefacción y 
refrigeración, quitar humedades capilares, entre otros. 
Al igual que la introducción de ligeras pendientes, en los tipos de cubierta plana, 
para favorecer el desague (Ver Ilustración 58). 
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Ilustración 59 : Detalle Vivienda Modelo B 1 - Introducción de pendientes en la cubierta plana para favorecer el desague _ Foto: Simona 
Ragnolini, 2017. 

 

 
Ilustración 60 : Ejemplo de modificación de techo y fachada  _ Foto: Simona Ragnolini, 2017. 

 
Caminando por las calles del barrio, se observa que la mayoría de las 
intervenciones, incluso las más antiguas, pertenecen a los acabados exteriores 
en particular : cubiertas, zócalos, revestimientos y yeserías. 
A menudo, los remates están totalmente modificados, en términos de forma, 
estructura y materiales. Se trata de edificios que se remontan a casi ochenta 
años atrás y, claramente, los materiales "autárquicos" no han resistido muy bien 
el paso del tiempo. 
A pesar de la imposibilidad de visionar los edificios desde el interior, es evidente 
a partir de la observación externa que aquellos que conservan características y 
materiales originales, según las descripciones del Arquitecto Ros Costa, son 
muy pocos y están deshabitados. 
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Ilustración 61 : Vivienda Modelo D - Ejemplo de edificio con características coherentes  al Proyecto original de Lorenzo Ros y Costa_ Foto: 
Simona Ragnolini, 2017. 

 

                
Ilustración 62 : Detalles del Porche - Vivienda Modelo D – Suelo en Tendido de Cemento, muy deteriorado y agujero en la encimera de 
cañizos e yeso _ Foto: Simona Ragnolini, 2017. 

 
Ilustración 63 : Vista desde la calle _ Hilada de casas con en el exterior los " pequeños y alegres jardines " de Lorenzo Ros _ Foto: Simona 
Ragnolini, 2017. 
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6.3. –  Propuesta de Definición y Clasificación. 

 

 

Entonces, a pesar de su sencillez compositiva y constructiva, es evidente la 
importancia de la Barriada Obrera de "Los Cuatro Santos" en el desarrollo 
urbano de Cartagena, especialmente al ser el testimonio concreto de una época 
histórica trágica y controvertida que, de toda forma, ha marcado el destino de la 
España moderna. Queda muy claro que la condición actual del sitio se 
caracteriza por una amplia gama de peculiaridades, relacionadas e influenciadas 
por los diferentes modelos de vivienda que componen el conjunto, así como por 
variaciones e intervenciones, más o menos invasivas, que afectaron el 
asentamiento urbano a lo largo del tiempo. Por lo tanto, para proporcionar un 
método de investigación que aborde las diferentes variables posibles, se 
propone dentro de este estudio un instrumento rápido e intuitivo de definición y 
catalogación, que permita sintetizar y reconocer las características generales del 
conjunto urbano, útil para un posible y posterior desarrollo de tales 
investigaciones y también extensible a sitios con características parecidas. Para 
ello se realiza un plano del asentamiento urbano (que se adjunta a continuación), 
basado en un ejemplar original de Lorenzo Ros Costa, específicamente, el Plano 
de Abastecimiento de Agua de Marzo de 1943, en el que se grafía de varios 
colores indicando, para cada tipo de vivienda y sobre la base de las 
observaciones realizadas en las campañas de análisis “in situ”, las diversas 
características y situaciones que, de manera diferente, definen las condiciones 
de cada vivienda de la Barriada. En resumen, las diferentes indicaciones 
cromáticas asignadas a cada vivienda, definen las características específicas de 
la misma, según los criterios que se pueden sintetizar como sigue: 

 Verde : Características Originales o Transformaciones Mínimas _ 
Asignado a edificios que aún conservan características, elementos y materiales que 
cumplen con el proyecto original o que se han modificado, pero, sin alterar las 
peculiaridades originales. 

 
 Amarillo : Transformaciones Pequeñas _ 

Asignado a edificios que conservan la forma y la estructura original, pero que han sufrido 
transformaciones bastante significativas, como: cambios de elementos de cubierta (tejas, 
impermeabilización superpuesta, nuevas lozeta de azotea etc.), modificaciones 
dimensionales de las aberturas, sustitución o superposición de elementos, como nuevos 
acabados o coloraciones, zócalos, rejas de ventanas, etc. 

 
 Azul : Transformaciones Grandes _ 

Relacionado con los edificios que han sufrido alteraciones importantes en la composición 
original y, por lo tanto: reemplazo total del sistema de cubierta, apertura de huecos 
nuevos, cierre total de los porches, eliminación de pérgolas, etc. 

103



Vivienda social y crecimiento urbano en Cartagena. Barriada obrera de la C.N.S. Las Cuatrocientas. 1941. 

 

6 - La Barriada Obrera de "Los Cuatro Santos" hoy en día. 

 Rojo : Sustitución / Derribo _ 
Se refiere claramente a la demolición total del edificio original y, por lo tanto, a su posible 
reemplazo con otra nueva construcción. 

 

 
 
Ilustración 64 : Plano de la Ciudad y sus barrios _ MCT. Domingo Paulogorran, 1946 _ Fuente :  Archivo Particular de  D. Diego Ros 
McDonnell 
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6.4. –  Fichas Modelo. 
 
 
 
Esta epígrafe está compuesto por algunas “Fichas Modelo”, propuestas a modo 
de ejemplo para complementar el plan previamente presentado, con el fin de 
aclarar el método de análisis que se acaba de exponer. 
Para ello, se presenta un ejemplo de cada una de las categorías de catalogación 
descritas anteriormente, incluyendo comentarios, fotos, datos principales, 
información sobre los elementos originales y las transformaciones sufridas. 
Para cada edificio se indica la ubicación precisa del mismo en relación con el 
plan general de la barriada y con su manzana. 
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6.5. –  Cuadro Estadístico. 
 
 
 
Este apartado proporciona la definición gráfica del análisis desarrollado hasta 
ahora a través de un modelo estadístico, que organiza de forma científica 
definida los datos empíricos observados. 
Los resultados no difieren de lo que se ha detectado sobre la base de la 
observación directa, sino que constituyen un elemento de estudio esencial para 
la fijación y el resumen de las condiciones actuales del objeto de investigación. 
El siguiente gráfico utiliza el mismo código cromático propuesto en la definición 
de las fichas de investigación y catalogación descritas anteriormente, con el fin 
de lograr una mayor coherencia entre las diversas partes del trabajo y, por lo 
tanto, establecer una base de investigación metodológicamente unívoca. 
Como queda claro, el cuadro estadístico se basa en los elementos relacionados 
con el grado de conservación y transformación de los edificios para alcanzar una 
definición general y verídica de las condiciones actuales del conjunto urbano de 
la Barriada Obrera de “Los Cuatro Santos”. 
 
 
 

 
Gráfico 1 : Grado de conservación y transformación de los edificios. 

 
Obviamente, el esquema muestra que la tendencia de las intervenciones 
realizadas a lo largo del tiempo han causado una profunda transformación del 
conjunto urbano, produciendo alteraciones sustanciales con consecuente 
pérdida (casi total), de las peculiaridades originales. 
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Entonces, los datos estadísticos revelan que la situación actual del total de las 
404 viviendas que componían la actuación original, proyectada por el Arquitecto 
Lorenzo Ros y Costa, es la siguiente: 
 
 
 

 Edificios que presentan características y elementos originales o, 
intervenciones y transformaciones mínimas: 6%. 
 

 Edificios pocos transformados o que a pesar de las modificaciones 
introducidas aún nos permiten reconocer su conformación original: 16%. 
 

 Edificios que han sufrido profundas transformaciones y alteraciones: 
equivalentes al 30%, casi una tercera parte. 
 

 Edificios derribados o definitivamente sustituidos: 48%, casi la mitad. 
 
 
Por lo tanto, la estadística confirma de manera clara y definitiva las impresiones 
expresadas anteriormente, en base a la observación directa de los lugares, que 
nos muestra un asentamiento urbano fuertemente alterado. Las razones de esta 
alteración (solo supuestas) se debe a la tendencia de sustituir los edificios 
originales por nuevas construcciones y a la transformación profunda de 
edificaciones primitiva, generando así una gran perdida de uniformidad del 
conjunto y de su peculiaridad. 
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Conclusiones : 
 
 
 
Los análisis desarrollados, dentro de esta investigación, destacan la importancia 
histórica de la actuación de la Barriada Obrera de "Los Cuatro Santos" por ser la 
“primera importante actuación” (Pérez, 1986) de la posguerra en Cartagena, 
además de ser una de las primeras en todo el país, impulsada por la Ley de 19 
de Abril de 1939 sobre "Vivienda Protegida". 
En primer lugar, destaca la importancia de esta actuación urbana para 
comprender la dinámica del desarrollo de la ciudad, siendo el segundo intento 
relevante en el ambito del Ensanche, tra la de las Casas Baratas de 1928, que 
llegó a ejecutarse. 
En este sentido, es posible percibir cómo las primeras realizaciones de 
importancia fuera del perimetro fortificado de la ciudad se llevaron a cabo en 
áreas bastante alejadas del centro histórico, seguramente por razones 
económicas, pero también y sobre todo, por las mejores condiciones de los 
terrenos, ubicados en zonas consideradas más saludables y menos expuestas a 
inundaciones que las primeras área del Ensanche que, de hecho, se 
desarrollaron masivamente varios años después. 
Desde un punto de vista histórico, es importante señalar que los problemas, a 
menudo graves, relacionados con el tema de la vivienda y, en particular, con 
respecto a las clases humildes han desarrollado un amplio debate que ha 
involucrado, a lo largo de muchos años, grandes pensadores y expertos en la  
busqueda de las mejores soluciones posibles. 
Aunque parezca un problema superado en la actualidad y fuera de nuestras 
prioridades, el tema de la vivienda social sigue afectando en el presente, 
especialmente en los suburbios de las grandes ciudades, a un gran número de 
personas con pocos recursos económicos y que esencialmente representan al 
proletariado de nuestros tiempos. 
La impresión hoy en día, especialmente a nivel administrativo, es que la vivienda 
social es un tema de bajo interés o segundario, al que no se presta la debida 
atención. 
Quizas, sea esta la gran diferencia entre el presente y el siglo pasado, durante el 
cual los gobernantes consideraron como prioridaria la cuestión de la vivienda y 
no solamente en los régimenes autoritarios, como en el caso de “Las 
Cuatrocientas” de Cartagena, sino también en los sistemas democráticos 
occidentales, abarcados, en particular, en los años siguientes a la Segunda 
Guerra Mundial, en el intento de aliviar las necesidades de los ciudadanos. 
Claramente, los regímenes del siglo XX enfrentaron el problema de la vivienda 
de manera que acompañara a sus propios intereses de poder, ya que satisfacer 
la necesidad de vivienda es uno de los principales medios para captar o 
convencer a los gobernados sobre la actuación positiva de la autoridad y al 
mismo tiempo, mantener el control individual de los ciudadanos y lograr la paz 
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social. Por este motivo, en este contexto, se enfatiza la importancia del estudio 
de estos temas, que reflejan sus propias épocas y los sistemas que los 
concibieron.  
La Barriada Obrera de "Los Cuatro Santos" de Cartagena no es una excepción y, 
de hecho, en virtud de sus características compositivas y materiales es un 
testimonio perfecto de la arquitectura de vivienda de principio de los cuerenta, 
años caracterizados por la autarquía económica, impuesta a la España del 
Régimen Nacionalsindicalista. El proyecto de la Barriada y su realización, 
reflejan claramente las influencias de su tiempo: en la configuración rígida de las 
manzanas; según las directivas técnicas desarrolladas por Fonseca; en la 
definición de la baja densidad de población, con el fin de evitar el hacinamiento y 
así mantener la paz social; en el concepto de transmitir la idea de Hogar, 
proporcionando a la clase obrera casas individuales con pequeños jardines, cuyo 
cuidado pudiera distraer los trabajadores de eventuales reivindicaciones 
sociales, en la obsesión por el tema higiénico como medio para lograr y 
mantener la salubridad y la pureza de la "raza española"; en el uso de un 
lenguaje arquitectónico Racionalista, combinado con elementos estilísticos de la 
tradición rural y popular, en línea con los dictados del Régimen. 
Si bien en el presente, el conjunto urbano está definido por las grandes 
transformaciones y alteraciones de sus características y peculiaridades 
originales, todavía es legible la organización general conferida al asentamiento 
por el Arquitecto Lorenzo Ros y Costa en 1940. 
Una identidad histórica así definida, sin embargo, implica las principales 
debilidades del conjunto urbano, debido a la probreza de los materiales de 
construcción y la consiguiente necesidad de mantenimiento y reemplazo de los 
mismos, como en muchos casos de deficiencias en las cubiertas, a menudo 
reemplazadas por completo o sujetas a intervenciones de "consolidación" 
inapropiadas o rudimentarios (ver fotos adjuntas).  
 

 
 

Ilustración : Intento de consolidación de cubierta, por medio de vigas apoyadas sobre ladrillos huecos superpuestos, juntados con 
mortero de cal _ Foto: Simona Ragnolini, 2017. 
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Como se mencionó anteriormente, los factores (solo hipotéticos y no verificados) 
de tales transformaciones pueden ser múltiples y, en su mayor parte, estan 
relacionados con razones prácticas y funcionales. 
Obviamente, lo que puede parecer interesante a nivel de estudio y captar la 
atención de técnicos y académicos sobre el hábitat humano, a menudo es 
bastante irrelevante, si no un obstáculo, para quienes viven en determinados 
sitios, por eso la percepción del lugar no es secundario, para entender los 
procesos de transformación urbana, considerar la poca conciencia o el 
desinterés de los propios habitantes respecto a su casa y entorno. 
Las circustancia anterior es un problema generalizado, suele comprender 
personas sin formación o de recursos limitados, pero que debería ser abordada 
por aquellas autoridades competentes, en particular las administraciones 
públicas, a menudo poco atentas a valorar su história. 
Es notorio que la conciencia de las vicisitudes históricas permite salvaguardar la 
identidad cultural de los lugares y, sobre todo, evitar los errores del pasado, por 
eso el cuidado y la custodia de los documentos históricos adquieren un carácter 
fundamental e imprescindible. En este sentido, la importancia de un objeto 
arquitectónico o de un conjunto urbano asume un valor documental necesario, 
para un arquitecto, en la comprensión de los fenómenos urbanos. 
Queda muy claro que en este caso. Lamentablemente, como resultó de las 
observaciones y análisis llevadas a cabo sobre el Grupo de “Las Cuatrocientas 
Viviendas Protegidas” de Cartagena, se han perdido muchas informaciones, casi 
la mitad de los edificios originales fueron demolidos y reemplazados y el 30% de 
ellos se han transformado o alterado en gran medida. 
De toda forma, esta investigación se ha desarrollado gracias a las numerosas 
fuentes gráficas y documentales originales que aún se conservan, en particular 
en el Archivo General de la Región de Murcia y en el Archivo Familiar del propio 
Arquitecto Lorenzo Ros. 
Cabe centrarse en este aspecto, ya que en lo que se refiere a los proyectos de la 
Obra Nacional Sindical del Hogar "en muchos casos no existe documentación de 
los mismos, al tratarse de encargos oficiales que los arquitectos debían 
únicamente supervisar o dirigir " (Bergera, 2009). 
En conclusión, en virtud de los aspectos evaluados en este estudio, se enfatiza 
la importancia histórica de la Barriada de "Los Cuatro Santos" en relación con el 
desarrollo urbano de Cartagena, así como el papel fundamental que las 
realizaciones del “Período Moderno" asumen, en general, en la historia de la 
Arquitectura y, en particular, en los acontecimiento  de cada ciudad, 
especialmente para comprender los fenómenos urbanos, sociales y culturales de 
la época histórica, en que las mismas actuaciones se produjeron. 
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ANEXO I. - Capítulo 1 
 
 
 
Principales Actos y Medidas Legislativas en tema de 
Arquitectura y el Urbanismo1.  
 
 
Cronología: 
 
 

 1937: Creación de la Fiscalía General de la Vivienda. 

 Enero 1938: Creación de la Dirección General de Regiones Devastadas, 
bajo las dependencias del Ministerio del Interior, designando Jefe del 
Servicio Nacional de Regiones Devastadas Joaquín Benjumea Burín. 

 Marzo 1939: Promulgación por parte de Franco, de la Ley sobre la 
creación dei Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional.  

 Abril 1939: Creación de la Federación de Urbanismo y de la Vivienda por 
iniciativa de César Cort, catedrático de uranología de la Escuela Superior 
de Arquitectura de Madrid. 

 19 Abril 1939: Promulgación de la Ley sobre la “Vivienda Protegida” y 
creación del Instituto Nacional de la Vivienda, dirigido por Federico Mayo 
Gayarre. 
El primer anteproyecto de “Vivienda Protegida”, con anterioridad a la 
publicación del Reglamento, fue entregado el 1° de Junio de 1939, 
pertenecido el mismo a la Obra del Hogar Nacionalsindicalista de 
Palencia. 
El 2 de octubre, fue el turno del segundo, es decir, el proyecto para el 
Ayuntamiento de Béjar. En el mismo mes, se presentaron cuatro 
proyectos más para los Ayuntamientos de Huesca, Jaén, Jódar y para la 
Maestranza de Cuatro Vientos. 

                                                           
1 Fuente: Ureña Gabriel, Arquitectura y Urbanística Civil y Militar en el Período de la Autarquía 
(1936 – 1945), 1979, Ediciones Istmo, Madrid, p.p. 205 – 207. 
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 27 Abril 1939: Creación de la Junta de Reconstrucción de Madrid. 

 Junio 1937: Celebración de la I Asamblea Nacional de Arquitectos. 

 23 Septiembre 1939: Creación de la Dirección General de Arquitectura, 
nombrándose Director General a Pedro Muguruza Otaño. 
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ANEXO II. - Capítulo 4 

 
 
 
Fichas de Actuación Barriada “Los Cuatro Santos” de 
Cartagena. 
 
 
Redibujo. 
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