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1.1 Objetivo y finalidad del trabajo.

En mis numerosos viajes por Europa siempre me ha impresionado la arquitectura histórica
religiosa, cómo podían con recursos y técnicas tan primitivas llegar a tan elevadas alturas, sin los
conocimientos de hoy en día, perdurando en el tiempo. La documentación de estos bienes es
poca y dispersa, aún con la importancia que tiene este patrimonio cultural, social e histórico.
Por lo cual, este interés me ha llevado a querer realizar un trabajo sobre este tipo de bienes
inmuebles, en un intento de revalorizarlos y concentrar la información que hay sobre ellos.

Este trabajo busca agrupar la información disponible del patrimonio murciano, centrando
nuestra atención en el patrimonio religioso, también tratando a los Bienes de Interés Cultural y
a los PECHA (Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico), para complementar el estudio.

Partiremos de un contexto histórico normativo, para ver cómo las leyes han influido en la
conservación y mantenimiento de los bienes, y cómo la Iglesia se ha adaptado a ellas.

Realizar un catálogo con toda la información actualizada de los Bienes de Interés Cultural
religiosos, de esta forma tener cada bien asociado a una ficha con todos los datos que puedan
ser recabados.

Dada la importancia que tiene hoy en día el poder acceder a un visor que muestre toda la
información posible de un pueblo, ciudad o país. Siento que puede ser de una gran ayuda para
la máxima difusión del conocimiento de los bienes patrimoniales que tenemos en nuestro país,
en este caso concretamente de Murcia, muchas veces infravalorado, siendo una buena forma
de publicidad, ya que sirve tanto para realizar estudios técnicos profesionales, como para viajar
o simplemente para conocer más a fondo estas edificaciones.

Por ello nos apoyaremos en un Sistema de Información Geográfica, en él situaremos todos los
bienes objeto de estudio e incorporaremos la información encontrada de estos, como la calle
en la que se encuentra, el tipo de protección que tiene, el año en el que fue declarado o el año
en el que está datada su construcción.

Una vez contenida toda la información en el programa, se realizarán una serie de planos para
analizar las superficies de ocupación según los usos de los Bienes de Interés Cultural, también
se realizará un estudio de las fechas de construcción de los bienes que hayan sido datadas.

Y para concluir, se realizará un estudio de cómo se ha configurado la trama urbana alrededor
del patrimonio religioso, utilizando los entornos de protección que tienen asociados los BIC, de
esta forma realizar un recorrido histórico de los bienes catalogados en su interior.

Con estos objetivos, buscamos completar y mejorar la documentación existente, aportar nuevos
datos con los resultados obtenidos, completando estos de una forma gráfica y visual, facilitando
la información de los bienes inmuebles protegidos, tanto en propiedad de la Iglesia como en
organismos públicos.
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2 Metodología.
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2.1 Vaciado de información.

Para este trabajo se ha tenido que realizar un vaciado de información sobre los Bienes de Interés
Cultural, para ello ha sido descargada toda la documentación que tiene Patrimonio Cultural de
la Región de Murcia (PATRIMUR) en su página web, en la sección de censo de bienes
(http://www.patrimur.es/web/patrimonio-cultural/bienes-de-interes-cultural1). Este trabajo
sigue el orden establecido por PATRIMUR (Figura 1), está pensado así para que en el caso de que
alguien busque información sobre un bien inmueble declarado y religioso, pueda realizar una
búsqueda más rápida al llevar el listado de las fichas ese mismo orden. Tan fácil, como que una
vez empiece a aparecer la localidad de Murcia en el listado de PATRIMUR, los bienes de las fichas
de este trabajo estarán en el mismo orden.

En un principio iban a ser incluidos los bienes inmuebles protegidos por el Plan General de
Murcia, los Planes Especiales del Conjunto Histórico (PECHA), pero tras realizar un estudio sobre
ellos, solo los que eran religiosos en su mayor parte ya estaban protegidos por Patrimonio
Cultural de la Región de Murcia, encontrándose en el grado de protección 1 (Bienes de Interés
Cultural), siendo esta protección superior a la del Plan General. En el caso de que algún bien
inmueble esté clasificado en la protección PECHA (Figura 2), será indicado en su respectiva ficha.

Figura 1. Listado ejemplo de los Bienes de Interés Cultural de todos los municipios de la Región de Murcia. Fuente: Patrimonio Cultural de
la Región de Murcia (PATRIMUR), Censo de bienes, Bienes de Interés Cultural.
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El estudio de estos bienes protegidos por el Plan General ha sido de un total de 477 bienes en la
Región de Murcia, tanto religioso como civil. De estos resultó una cantidad de 106 bienes
religiosos en Murcia capital y sus inmediaciones, incluyendo bienes inmuebles, edificaciones con
origen religioso (como colegios, hospicios),…etc. Dado este gran número de bienes, se decidió
seleccionar los Bienes de Interés Cultural.

1. Por lo explicado anteriormente, este catálogo está centrado en el nivel de protección 1,
el de los Bienes de Interés Cultural, en la zona de Murcia capital en el ámbito religioso.

2. Para el marco normativo, las Leyes, Decretos y Reales Decretos han sido extraídas del
Boletín Oficial del Estado (BOE) y las más antiguas de “La Gaceta de Madrid” (Figura 3).

Figura 2. Ficha de la Catedral de Murcia, bien inmueble protegido por el Plan General de Murcia en los Planes Especiales del Conjunto
Histórico (PECHA), además protegido por Patrimonio Cultural de la Región de Murcia (PATRIMUR) como Bien de Interés Cultural. Fuente:
Ayuntamiento de Murcia, Plan General, Planos, Otros Documentos.
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3. Entre los numerosos trabajos, tesis o artículos de periódico, cabe destacar la tesis
doctoral de un profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena, el cuál tuve el gusto
de conocer y tener como profesor. Se trata de Don Juan Carlos Molina-Gaitán, la cual ha
proporcionado una elevada cantidad de información sobre la Catedral de Murcia. Otra
tesis doctoral que ha servido de gran ayuda para el análisis de la normativa ha sido el de
la arquitecta Doña Elisa Bailliet, llamado “Historia de la protección del Patrimonio
Arquitectónico en España 1933-1985".

2.2 Tratamiento de Información.

Una vez recabada toda la información y tras haber realizado un estudio de la normativa que
afecta al patrimonio cultural religioso, se han realizado tres tablas en Excel.

- La primera tabla tratará de clasificar la información que procede de PATRIMUR.

- La segunda tabla identificará el origen de los bienes inmuebles preseleccionados.

- La tercera tabla será la guía que indicará la ficha que corresponda a cada bien inmueble
que ha sido seleccionado para este estudio.

Tabla 1:

Para esta primera tabla se utilizó toda la información que tiene PATRIMUR en su censo de
bienes, en la sección de BIC Inmuebles todos los municipios.

En este listado fueron seleccionados todos aquellos bienes inmuebles que estuvieran en Murcia
capital o en sus inmediaciones. El estudio se realizó sobre 56 bienes.

Resultando la siguiente tabla de estudio (Figura 4):

Figura 3.  Portada del periódico “Gaceta de Madrid” nº154, 3 de diciembre de 1833. Fuente: Boletín Oficial del Estado.
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En esta tabla se puede ver como a partir de la quinta columna son todos los datos de PATRIMUR.

Columnas añadidas:

- Nº edificios: en esta columna se han numerado todos aquellos bienes que son
inmuebles, resultando una cantidad de 25 edificios.

- Nº total: esta columna indica el número total de bienes que han sido estudiados y
divididos según su uso, civil o religioso, teniendo en común su origen. El número total
de bienes han sido de 51.

- Nº orden: esta columna indica el número de orden desde el primer bien situado en
Murcia de origen religioso hasta el último dentro del área seleccionada. Numerando
tanto los bienes religiosos, como los que no lo son.

- Origen religioso: se encuentran marcados con una “X” todos aquellos bienes que fueron
demandados por la Iglesia católica.

- Uso actual: esta columna señala si el bien es religioso o civil, y si el bien declarado es un
escudo.

- Resto de valores: estos serán los que tiene PATRIMUR en su censo de bienes (Figura 1).

Tabla 2:

La primera tabla de estudio ha dado lugar a otra tabla para saber el origen de todos los bienes
inmuebles que habían sido seleccionados en la tabla anterior. Por ello se ha creado la columna
de “SOLICITANTE”.

Figura 4. Principio de la tabla de selección de los Bienes de Interés Cultural religiosos. Fuente: Producción propia.
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SOLICITANTE USO ACTUAL DENOMINACIÓN DIRECCIÓN

Religioso Catedral Plaza del Cardenal Belluga, Murcia

Religioso Catedral. Capilla de los
Vélez o de San Lucas Plaza de los Apóstoles, Murcia

Obispo Juan Mateo Civil Escudo. Cárcel eclesiástica Plaza del cardenal Belluga, 2, Murcia

Esta tabla se compone de cuatro columnas:

- Solicitante: persona o entidad que solicitó la construcción del bien inmueble.

- Uso actual: aquí se indica la función que tiene el bien inmueble actualmente, ya que
hay muchos bienes declarados de interés cultural que aun no teniendo un fin religioso
o de culto, fueron construidos por orden o petición de la Iglesia católica. Los dos tipos
de uso que aparecerán, serán los de uso civil o religioso.

Solo aquellos en que su uso sea civil, aparecerá en la columna de Solicitante el nombre
y cargo del demandante.

- Denominación: nombre por el cual es conocido el bien inmueble.

- Dirección: indicación actual del bien inmueble, y la localidad o municipio al que
pertenece.

Tabla 3:

Una vez hecha la selección de los bienes, se ha procedido a realizar una tabla con los bienes que
van a ser el objeto de estudio de este trabajo.

Dentro del listado de patrimonio, están los escudos y los bienes inmuebles religiosos. El estudio
estará centrado únicamente en los bienes inmuebles, por la complejidad del estudio de los
escudos, ya que es necesario un especialista en la materia.

Nº DE
FICHA NIC Nº INV

REF.

CATASTRAL
DENOMINACIÓN DIRECCIÓN LOCALIDAD

1 24676/2009 30004 4459602XH6045N Catedral Plaza del Cardenal
Belluga Murcia

2 25915/2009 30004-02 4459602XH6045N Capilla de los Vélez o de
San Lucas (Catedral) Plaza de los Apóstoles Murcia

3 24043/2009 30042 4458703XH6045N Iglesia de San Juan de Dios Plaza del Cristo de la
Salud Murcia

Esta tabla contiene las siguientes columnas:
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- Nº de ficha: esta columna indica el número asignado de orden que tiene este bien
inmueble. Dicho número aparecerá en la parte superior derecha de las fichas. La
numeración irá desde el 01 al 27.

- NIC: este número es el “Número Interno de Catálogo” que tiene PATRIMUR.

- Nº inv: columna que marca el número de inventario que tiene PATRIMUR.

- Ref. catastral: esta columna contiene un código alfanumérico que es el identificador
oficial y obligatorio de todo bien inmueble. Este es asignado por el Catastro, por lo que
un inmueble queda asociado a una única referencia catastral que permita situarlo
inequívocamente en la cartografía catastral.

El código seleccionado será el de 14 dígitos, ya que en el caso de 21 dígitos, poniendo
de ejemplo la catedral, su referencia catastral es 4459602XH6045N0001UO de los
cuales, las dos últimas letras indican el control, que no es necesario en nuestro caso, y
los 4 números anteriores indican los inmuebles que hay dentro de una finca (Figura 5),
ya que nuestros bienes tienen su propia finca este número será siempre 0001, por ello
se ha tomado el código de 14 dígitos.

- Denominación: nombre por el cual es conocido el bien inmueble.

- Dirección: indicación actual del bien inmueble.

- Localidad: o municipio al que pertenece.

2.3 Fichas.

El catálogo de protecciones es un instrumento de ordenación de ámbito municipal por el que se
determinan aquellos elementos territoriales, espacios o bienes inmuebles que por sus
especiales valores culturales, naturales, paisajísticos u otros, requieren de un régimen de
conservación específico y la adopción de medidas cautelares de protección, de fomento y puesta
en valor. Tomando esta definición como base, buscamos que estas fichas obtengan una puesta

Figura 5. Ejemplo de estructura de referencia catastral de 21 dígitos. Los siete primeros números identifican la finca o parcela,
los siete siguientes indican la hoja de plano donde se ubica, los cuatro siguientes identifican el inmueble dentro de la finca y,
los dos últimos son caracteres de control que permiten conocer si los dieciocho anteriores son correctos, impidiendo (o
detectando) errores de grabación. Fuente: Catastro.
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en valor del bien inmueble, que lo que más llame la atención visualmente sea el bien al que se
refieren, por lo que su foto tendrá mayor protagonismo, ocupando el mayor espacio posible.

Una vez realizadas las tablas de estudio de los bienes inmuebles de la Iglesia católica se ha
procedido a realizar un estudio individualizado de cada bien, asignándole una ficha
individualizada.

Se ha considerado que aquellos conjuntos inmuebles que por sus características tales como
funcionamiento o construcción, sean individualizados en distintas fichas para un estudio más
detallado.

Para completar las fichas, tras la recopilación de la documentación necesaria, se llevó a
cabo el trabajo de campo, realizando fotografías y comprobando el estado de cada bien
inmueble religioso.

Esta ficha está compuesta por dos partes, ya que una parte estará en un folio y la
segunda parte en otro (Figura 6).

Estas partes están compuestas por:

Figura 6. Ficha tipo para cada bien inmueble. Primera parte el folio izquierdo, segunda parte el folio derecho. Fuente: Producción propia.
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Primera parte:

Ficha nº: en la parte superior derecha nos encontramos con el nº de la ficha, según el listado de
los bienes inmuebles objeto de estudio (tabla anterior).

Nombre: nombre con el que se identifica al bien inmueble.

NIC: este número es el “Número Interno de Catálogo”, según el listado de Patrimonio Cultural
de la Región de Murcia.

Nº inv: número de inventario, según el listado de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia.

Dirección: indicación actual del bien inmueble, y la localidad o municipio al que pertenece.

Catalogación: tipo de bien inmueble, indicando si es Bien de Interés Cultural (BIC) o está
catalogado por el Plan General de Murcia como Plan Especial del Casco Histórico Artístico
(PECHA).

Propiedad: a quién pertenece dicho bien inmueble.

Año de construcción: año o intervalo de años en los que el bien inmueble fue construido.

Año de declaración BIC: año en el que el bien inmueble fue declarado Bien de Interés Cultural.

Origen: los objetos de este estudio son los Bienes de Interés Cultural inmuebles religiosos, por
lo tanto en todas las fichas el origen será religioso.

Uso: el tipo de fin al que actualmente está destinado el inmueble, por el carácter general de los
bienes, se divide en religioso o civil.

Estado actual: descripción del bien inmueble, tomando la clasificación de buen estado,
aceptable, deficiente y mal estado.

Acciones realizadas: en este apartado se describirá brevemente las intervenciones realizadas en
el inmueble, el nombre del arquitecto autor de tal intervención si se conoce, y la fecha o
intervalo de fechas en las que fue realizada. Debe entenderse que en las fichas solo se han
recopilado los datos, sin realizar un análisis de las actuaciones.

Subcategoría: los bienes inmuebles declarados de interés cultural se clasificarán en:

 Monumento
 Conjunto Histórico
 Jardín Histórico
 Sitio Histórico
 Zona arqueológica
 Zona paleontológica
 Lugar de interés etnográfico

Según el artículo 3.3 de la Ley 4/2007 de 26 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Grado de Protección: el patrimonio cultural de la Región de Murcia se clasifica en los grados:

1- Bien de Interés Cultural
2- Bienes catalogados por su relevancia cultural
3- Bienes inventariados
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Según el artículo 2 de la Ley 4/2007 de 26 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Foto: imagen tomada del bien inmueble, indicando si es de producción propia, en el caso
contrario se indicará la fuente. Ocupará el mayor porcentaje de la primera parte de la ficha.

Fecha de visita: en este apartado irá la fecha en la que el inmueble fue fotografiado en el caso
de la producción propia.

Coordenadas: las coordenadas irán en formato UTM (Universal Transverse Mercator).

La tierra está dividida en 60 zonas o husos UTM, cada huso UTM está dividido en 20 bandas,
yendo de la C hasta la X, siendo la primera parte el hemisferio sur y la segunda parte el
hemisferio norte (Figura 7).

España está incluida en los husos 28 (Islas Canarias), 29 (Galicia), 30 (Centro de España y España
occidental) y 31 (España oriental e Islas Baleares)(Ministerio del Ambiente, Perú, s. f.).

Tras el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, quedó modificada la proyección oficial en España,
por lo que pasó de la ED50 (sistema oficial desde 1970 hasta 2007(Ministerio del Ambiente,
Perú, s. f.)) a la ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989, en español Sistema de
Referencia Terrestre Europeo). Por lo que toda la cartografía y bases de datos de información
geográfica en posesión de las Administraciones Públicas deberían haber sido actualizadas a
partir de enero de 2015. Por ello en este trabajo será utilizada la proyección ETRS89.

Al ETRS89 le corresponde el sistema de referencia EPSG 25830 (Sistema de Referencia Terrestre
Europeo 1989). En el caso de encontrarnos con información en el sistema de referencia ED50
será transformado al EPSG 25830.

Por lo explicado anteriormente, este trabajo utilizará las coordenadas UTM, con la proyección
ETRS89 y el sistema de referencia EPSG 25830, al encontrarnos en Murcia estará referido al huso
30 N (Norte).

Figura 7. Gráfico realizado por Peter H. Dana, de la Universidad de Texas. Fuente: www.elgps.com.
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Segunda parte:

Plano 1: planta del bien inmueble en el caso de haber sido localizado.

Plano 2: plano de situación del bien inmueble en la ciudad de Murcia.

Observaciones: en este apartado se incluirán todos aquellos datos relevantes del bien inmueble,
incluyendo su superficie.

Bibliografía: cada ficha incluirá al final el listado de la documentación utilizada.

En caso de que alguna información no haya sido localizada, se señalizará con un guion y en el
caso de las plantas, el plano de situación abarcará todo el ancho del folio.

Dado que lo que queremos que llame la atención a primera vista de la ficha es el bien
inmueble, la foto del susodicho ocupará la mayor parte del espacio de la primera parte
de la ficha.

2.4 Traslado de información a un Sistema de Información
Geográfica.

Una vez recogida toda la información necesaria y haber sido clasificada, vamos a proceder a
introducir los datos a un programa de información geográfica.

Un Sistema de Información Geográfico (en inglés GIS, Geographical Information System) es una
herramienta informática para el almacenamiento, visualización, gestión y análisis de
información geográfica, es decir, de información con una referencia geográfica dada.

El programa usado va a ser el QGIS en la versión 2.18.20 (Figura 8).

Para comenzar han de ser descargadas las capas del catastro de la Sede Electrónica del Catastro
(https://www.sedecatastro.gob.es/ ), el formato en el que trabajaremos será en Shape (.shp).

Figura 8. Imagen del programa utilizado al abrirlo. Fuente: Producción propia.
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La base que utilizaremos será una ortofoto, para ello hay dos opciones, descargar su respectiva
capa ráster o usar el protocolo WMS (Web Map Service, el formato que usa este servicio es JPEG,
GIF O PNG). La web a la que hay que conectarse para el visor es: http://www.ign.es/wms-
inspire/pnoa-ma). Por comodidad, se trabajará con la ortofoto descargada.

Procederemos a introducir las siguientes capas:

 CONSTRU: en esta capa tenemos las parcelas y edificios registrados en el Catastro. A
esta capa le aplicaremos una transparencia para poder visualizar correctamente la
ortofoto de Murcia.

 Ortofoto del PNOA (Plan Nacional de Ortofotogrametría Aérea) con fecha de mayo de
2016, de la zona de estudio de Murcia.

Figura 10. Imagen de la capa CONSTRU (catastro, en color azul), sobre la capa de la ortofoto de Murcia. Fuente: Producción propia.

Figura 9.Imagen del programa al abrirlo. Fuente: Producción propia.
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Una vez introducidas las capas del catastro y la ortofoto, procederemos a la creación de nuevas
capas.

 Crearemos la capa BIC que va a contener los BIC religiosos1, en su tabla de atributos
incluiremos cada bien inmueble. Para ello se han elegido los campos que están
contenidos en las fichas, la tabla a continuación asocia los campos de la ficha con los
campos creados en la capa:

BIC
TABLA DE ATRIBUTOS

CAMPO EN LA FICHA CAMPO EN LA TABLA DE ATRIBUTOS
Ficha nº Id
Nombre NombreBIC

NIC NIC
Nº inv Num.Invertario

Dirección Direccion
Catalogación CatalogoBIC
Catalogación CatalogoPECHA

Propiedad Propiedad
Año de construcción AñoConstruccion

Año de declaración BIC AñoBIC
Origen Origen

Uso actual UsoActual
Estado actual EstadoActual

Acciones realizadas AccionesRealizadas
Subcategoría Subcategoria

Grado de protección GradoProteccion
Acciones realizadas Intervencion

Los campos añadidos a la tabla de atributos que no aparecen en las fichas son:

ReferenciaCatastral: referencia catastral del bien inmueble.

FechaIntervencion: contendrá la fecha de la última intervención que ha sufrido el bien
inmueble.

Para estos campos hay que tener en cuenta si vamos a meter la información en formato número
o en formato texto, estableciendo un número que defina la cantidad de texto o números a
introducir en el apartado de longitud. Siendo el tipo para el texto: String, y para el numérico:
Integer.

1 Los BIC Religiosos van a contener todos aquellos bienes que aparecen en el 4.1 Listado completo de
bienes religiosos, estando contenidos edificios civiles de los que fue solicitada su construcción por una
persona o entidad religiosa.
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Figura 12. Imagen de la capa BIC (verde) sobre las capas CONSTRU (azul) y la ortofoto (imagen actual del plano de Murcia. Fuente: Producción
propia.

Figura 11. Imagen de la configuración de los campos creados en la capa BIC. Fuente: Producción propia.
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 Casualmente hemos tenido conocimiento de que en el Ayuntamiento se estaban
incorporando las capas de patrimonio a un Sistema de Información Geográfica, por lo
que pudo ser consultada la cartografía disponible2, esta fue incluida en la fase final del
trabajo. La identificación de estas capas será _AYUNT.

Las capas del Ayuntamiento tenemos que adaptarlas a nuestro sistema de coordenadas, para
eso una vez introducidas a nuestro proyecto (.qgs) tenemos dos opciones, darle a guardar como,
de esta forma le asignaremos el SRC en el que estamos trabajando o directamente botón
derecho encima de la capa y establecer SRC de la capa.

2 La información proporcionada por el Ayuntamiento tiene fecha del 26 de octubre de 2018.

Figura 13. Visualización de la tabla de atributos de la capa BIC. Fuente: Producción propia.

Figura 14. Imagen del desplegable que
aparece al darle al botón derecho encima de
cualquier capa. Fuente: Producción propia
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 Vamos a necesitar la capa de entorno de los BIC. La cual se llamará
ENTORNO_BIC_AYUNT (el motivo de usar el guion bajo es que existen análisis que
impiden emplear o generar ráster con más de 9 y 13 caracteres, con espacios, guiones,
eñes o acentos).

Figura 15. Imagen de la opción guardar como en la capa
edificios proporcionada por el Ayuntamiento de Murcia. Fuente:
Producción propia.

Figura 16. Imagen de la capa ENTORNO_BIC_AYUNT (color naranja) junto con la capa BIC (color verde) y la capa
ortofoto. Fuente: Producción propia.
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 Para conocer por donde discurre la muralla árabe en el plano de Murcia se procederá a
realizar una georreferenciación.

La imagen a georreferenciar será:

Para que la información que aporte esta imagen sea válida, debemos de transformarla al sistema
de coordenadas en el que estamos trabajando. Por ello al insertar la imagen a la
georreferenciación se seleccionará ETRS89 EPSG 25830.

Una vez introducida la imagen en su sistema de referencia vamos a seleccionar unos puntos en
dicha imagen y los mismos puntos en su sitio correspondiente en la base del catastro. Los puntos
que han sido seleccionados, han sumado un total de 7, distribuidos por toda la imagen para
mayor precisión.

Figura 17. Imagen de la situación de la muralla árabe de Murcia. Fuente: http://www.tudmiria.com/la-antigua-muralla-de-murcia-sigue-viva/
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Cada vez que seleccionemos un punto en la imagen, aparecerá este mensaje (Figura 18), dado
que las coordenadas son desconocidas seleccionaremos la opción “a partir del lienzo del mapa”.

Figura 18. Imagen de mensaje en QGIS al georreferenciar una imagen. Fuente:
Producción propia.

Figura 19. Los puntos con los cuales se va a realizar la georreferenciación. Fuente: Producción propia.
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Figura 20. Zoom de Figura 19, en la imagen se puede apreciar mejor los puntos seleccionados (en rojo). Fuente: Producción propia.

Figura 21. Zoom de Figura 19, en la imagen se puede apreciar mejor los puntos que se han generado durante la georreferenciación. Fuente:
Producción propia.
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Una vez seleccionada la pestaña de “comenzar georreferenciado”, saldrá el siguiente cuadro:

En esta configuración, seleccionaremos que queremos una transformación polinomial de tipo 1,
que el método de muestreo sea vecino más próximo y el SRE de destino elegiremos el sistema
de coordenadas que estamos utilizando. En el raster de salida pondremos la carpeta en la que
queremos que se guarde, esta nueva imagen georreferenciada se llamará
MURALLA_CORREGIDA. Y seleccionaremos la opción “Usar 0 para transparencia cuando sea
necesario” de esta forma la nueva foto se integrará sin bordes laterales de color negro.

Tras configurarlo se vuelve a pulsar “comenzar georreferenciado”, saldrá un aviso de si
queremos guardar, le daremos que sí, ya que de esta forma generará un archivo con los puntos
de control, de esta forma se podría enviar la información en caso de ser necesario.

Ahora incluimos en nuestro listado de capas la nueva capa creada, llamada
MURALLA_CORREGIDA.

Figura 22. Imagen del cuadro de configuración de la
transformación. Fuente: Producción propia.
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Una vez georreferenciada la imagen, crearemos una capa que contenga las dos secciones de la
muralla, de esta forma podremos trabajar con la información que aporta.

El nombre asignado a esta capa será el de PERIMETRO_MURALLA.

Dentro de ésta se crearán 3 superficies poligonales, con sus correspondientes campos en la tabla
de atributos, estos son:

PERIMETRO_MURALLA
TABLA DE ATRIBUTOS

Id PERIM_MURA NombreTecn
1 Muralla exterior 1 Arrabal
2 Muralla interior Medina
3 Muralla exterior 2 Alcazaba

Además de generar el campo Area con la calculadora de campos.

La información sobre el nombre técnico de las partes que contiene la muralla se ha extraído de
la siguiente imagen:

Figura 23. Imagen de todas las capas que tenemos hasta el momento (BIC, ENTORNO_BIC_AYUNT, CONSTRU, la ortofoto de Murcia, y la
ortofoto de la Muralla (MURALLA_CORREGIDA). En ella se puede apreciar por donde discurre la muralla (línea continua en color rojo) en el
plano actual de Murcia. Fuente: Producción propia.
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Para poder apreciar mejor la capa resultante, vamos a aislar la capa de PERIMETRO_MURALLA
y la capa BIC.

Figura 24. Imagen del contenido de las partes de la muralla. Fuente: https://www.descubriendomurcia.com/la-muralla-islamica-de-la-
madinat-mursiya/

Figura 25. Resultado de la capa creada, PERIMETRO_MURALLA (el relleno rayado y el perímetro en línea discontinua roja), junto con la capa
BIC y la ortofoto de Murcia. Fuente: Producción propia.
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 Crearemos la capa BIC_NO_RELIGIOSO. En la cual incluiremos en los campos de
atributos los escudos que están contenidos en los BIC religiosos y en los BIC civiles, así
como los edificios civiles que tienen especial interés.

Para ello vamos a utilizar la tabla de PATRIMUR (Figura 1) la cual contiene toda la información
sobre los escudos y edificios civiles.

Para ello seguiremos el mismo patrón que con la Capa BIC.

BIC_NO_RELIGIOSO
TABLA DE ATRIBUTOS

Id
Denominaci
NIC1,2,3…

Num.Invent
Direccion1
Direccion2

Num.Escudo
Escudo

EdificioCi
Jardín

Yacimiento
Area

Figura 26 Imagen de las capas PERIMETRO_MURALLA y BIC aisladas para mejor visualización. Fuente: Producción propia.
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El campo Id numerará el total de BICs no religiosos que hay en esta capa, el campo Escudo va a
numerar los escudos, así como EdificioCi va a numerar los edificios civiles.

En los escudos, en el campo dirección1 y direccion2 estarán las calles a las que dan dichos
escudos, en el caso de que solo haya un escudo solo habrá una dirección.

Dado que hay edificios que contienen varios escudos, el campo Num.Escudo contendrá la
cantidad de escudos que hay.

Dado que cada escudo tiene un NIC distinto, habrá un total de 6 campos NIC que se rellenaran
tantos como escudos haya.

En cuanto al Num.Invent ya que los números son progresivos se pondrá el primero y el último,
en caso de haber varios escudos en un mismo edificio.

Figura 27. Imagen de la configuración de los campos creados en la capa BIC_NO_RELIGIOSO. Fuente: Producción propia.
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Figura 29. Resultado de la capa creada, BIC_NO_RELIGIOSO y la ortofoto de Murcia. Fuente: Producción propia.

Figura 28. Visualización de la tabla de atributos de la capa BIC_NO_RELIGIOSO. Fuente: Producción propia.
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A continuación para poder visualizar los distintos Bienes de Interés Cultural en sus categorías,
vamos a separarlos por colores.

Así duplicaremos la capa BIC_NO_RELIGIOSO, cuatro veces, una para jardines, otra para edificios
civiles, otra para yacimientos y otra para escudos, en cada copia seleccionaremos la columna a
identificar.

La forma de categorizar las columnas de atributos es seleccionando la columna que queremos
categorizar, le asignaremos un símbolo (por ejemplo un color), el valor será el número contenido
en la columna seleccionada y en la Leyenda le pondremos el nombre del bien.

Figura 30. Ejemplo de la categorización realizada para el campo Jardín. Fuente: Producción propia.

Figura 31. Imagen de la división de la capa
BIC_NO_RELIGIOSO en cuatro. Fuente:
Producción Propia.
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 Otra de las capas proporcionadas por el Ayuntamiento ha sido la capa del Río Segura,
dado que contiene la red de todo el municipio, la capa será recortada.

En esta capa podremos seleccionar todo lo que quede fuera de un cuadrado creado. Así resultará
la capa RIO_AYUNT.

Figura 32. Imagen de la capa introducida RIO_AYUNT. Fuente:
Ayuntamiento de Murcia.

Figura 33. Imagen del cuadrado creado y de la capa RIO_AYUNT. Fuente: Producción propia.
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 Ahora vamos a añadir una foto de Murcia del año 1896, la cual vamos a georreferenciar
igual que hicimos con el perímetro de la muralla.

Como fue explicado anteriormente al insertar la imagen a la georreferenciación se seleccionará
ETRS89 EPSG 25830.

A la hora de elegir los puntos a georreferenciar nos vamos a guiar por nuestros BIC religiosos y
los BIC no religiosos que tenemos localizados, ya que en esta foto son los que están
representados. Entre otros habrá puntos del teatro Romea, de la iglesia de las monjas Agustinas
del Corpus Christi, el jardín Floridablanca o la iglesia de San Bartolomé. Sumando un total de 22
puntos, distribuidos por toda la imagen para mayor precisión.

Figura 34. Plano de Murcia de 1896. Pedro García Faria (Fuente: Archivo General de la Región de Murcia).
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Figura 36. Imagen de los 22 puntos seleccionados para la georreferenciación del plano de Murcia de 1896. Fuente: Producción propia.

Figura 35. Imagen de los puntos seleccionados para la georreferenciación del plano de Murcia de 1896. Fuente: Producción propia.
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En esta configuración, seleccionaremos que queremos una transformación polinomial de tipo 1,
que el método de muestreo sea vecino más próximo y el SRE de destino elegiremos el sistema
de coordenadas que estamos utilizando. En el raster de salida pondremos la carpeta en la que
queremos que se guarde, esta nueva imagen georreferenciada se llamará
MURCIA_1986_CORREGIDA. Y seleccionaremos la opción “Usar 0 para transparencia cuando sea
necesario” de esta forma la nueva foto se integrará sin bordes laterales de color negro.

Tras configurarlo se vuelve a pulsar “comenzar georreferenciado”, saldrá un aviso de si
queremos guardar, le daremos que sí, ya que de esta forma generará un archivo con los puntos
de control, de esta forma se podría enviar la información en caso de ser necesario.

Ahora incluimos en nuestro listado de capas la nueva capa creada, llamada
MURCIA_1986_CORREGIDA.

Figura 37. Imagen de la configuración de la transformación del plano de
Murcia de 1896. Fuente: Producción propia.
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 Una vez conocidos los recintos de la Muralla y situado el plano de 1896, se van a crear
las zonas de estudio, la capa se llamará ZONAS_DIVIDIDAS.

Se creará la capa con el contenido de la capa PERIMETRO_MURALLA y se le añadirán los
siguientes campos:

ZONAS_DIVIDIDAS
TABLA DE ATRIBUTOS

Zona
NumZona

Area

Figura 38. Imagen de todas las capas que tenemos hasta el momento (BIC, BIC_NO_RELIGIOSO_JARDIN, BIC_NO RELIGIOSO_YACIMIENTO,
BIC_NO RELIGIOSO_EDIFICIOCI) la foto del plano de Murcia de 1896 (MURCIA_1896_CORREGIDA). Fuente: Producción propia.
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De esta forma mantendremos los tres perímetros de la Muralla pasando a ser zonas y le
añadiremos una más, la Zona 4, la cual corresponde a la parte Sur de la ciudad (configurada
según el plano de 1896).

 En la capa proporcionada por el Ayuntamiento llamada PECHA, se van a realizar los
siguientes cambios:

- El campo llamado TextString va a ser sustituido por NumCatalog.
- Los dos campos llamados des_x y des_y van a ser suprimidos.
- Se añadirá el campo Denominaci, el cual contendrá el nombre por el que se

identifica al bien.
- Se editará el campo Layer y se renombrará como Grado, los tipos de

protección serán Grado 1, Grado 2 y Grado 3
- Se añadirá el campo TipoProtec, en el que se indicará el tipo de protección

al que está sometido el bien inmueble. Los tipos de protección serán Integral,
Estructural y Parcial (Grado 1, Grado 2 y Grado 3 respectivamente). La
Ambiental en los PECHA no se les es asignada este tipo de protección.

- Se añadirá el campo Uso y el campo Origen, en el que se indicará si es
religiosos o civil en el primero, y en segundo funcionará igual que en la tabla
2, en el caso de tener origen religioso se indicará.

Figura 39. Zonas de estudio. Fuente: Producción propia.
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- El nuevo campo llamado FechaConstru contendrá la fecha de construcción
del bien inmueble.

- Con la calculadora de campos se añadirá el campo Area. Estableciendo el
campo de salida como número decimal, con una precisión de tres decimales.
Seleccionamos geometría y $area.

La tabla de atributos de esta capa contendrá los siguientes campos:

También se ha podido localizar un desfase entre la capa PECHA del Ayuntamiento y la capa
CONSTRU del Catastro:

PECHA
TABLA DE ATRIBUTOS

Id
Grado

NumCatalog
Denominacion

TipoProtec
Uso

Origen
FechaConstru

Area

Figura 40. Configuración de la calculadora de campos para crear el atributo Area.
Producción propia.
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Para conocer el desfase compararemos un punto de la capa CONSTRU del Catastro (esta será
nuestra base) y el mismo punto en la capa PECHA_AYUNT, así sacaremos la distancia en X e Y. El
resultado ha sido de un desplazamiento:

- X= 1,12m.
- Y= 0,47m.

Por lo tanto la capa PECHA_AYUNT será desplazada al sitio que le corresponde, utilizaremos la
catedral como punto para mover toda la capa.

Figura 41. Imagen del desfase entre la capa PECHA_AYUNT del Ayuntamiento y la capa CONSTRU del Catastro. Fuente:
Producción propia.

Figura 42. Imagen del desplazamiento de la capa PECHA_AYUNT, tomando de base la catedral. Fuente: Producción
propia.
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 Se realizará una división de la capa PECHA, basándonos en el atributo TipoProtec, con
cada uno de los grados de protección que están contenidos en el Plan Especial del
Conjunto Histórico Artístico de Murcia (PECHA).

A su vez cada grado va a estar subdividido por las zonas de estudio.

Figura 43. Visualización de la división y subdivisión de la capa PECHA_AYUNT. Fuente: Producción propia.
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 Una vez completadas las tablas de atributos de todas las capas que han sido creadas, se
puede ver que un edificio lo conforman muchas parcelas. Por ello van a ser agrupadas.

A continuación el ejemplo de la capa BIC.

Figura 45. Visualización de cómo queda la tabla de atributos de la capa BIC. Fuente: Producción propia.

Figura 44. Visualización de la tabla de atributos de la capa BIC. Fuente: Producción propia.
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 Los planos generados se encuentran en el apartado “5. Análisis”, ajustados al ancho de
un A4. Dada la escasa visibilidad de los elementos o de sus leyendas, estos planos
también se disponen en formato A3 en el apartado de “Anexo II” para poder tener una
mejor consulta de información.
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2.5 Información adicional para el diagrama de densidades.

Para la realización del segundo diagrama temporal, se han incorporado los BIC no religiosos y
los escudos.

En cuanto a los BIC no religiosos tenemos la siguiente información:

Escudos:

Dada la cantidad de escudos y la escasa información que hay sobre ellos, se van a omitir del
diagrama temporal.

Edificio Civil:

1- Casino: Declaración por Real Decreto 527/1983, de 19 de enero. BOE nº 63, de 1-3-1983
(Sáez de Haro, López Martínez, García Baño, Guerao López, & Santiuste de Pablos, s. f.).

2- Museo de Bellas Artes: Declaración por Decreto 474/1962, de 1 de marzo. BOE nº 59, de
9-3-1962 (Sáez de Haro et al., s. f.).

3- Portada del Contraste: Declaración por Decreto de 21 de noviembre. BOE 28-11-1992
(Sáez de Haro et al., s. f.).

4- Casa Díaz Cassou: Declaración por Decreto 474/1962, de 1 de marzo. BOE nº 59, de 9-3-
1962 (Sáez de Haro et al., s. f.).

5- Teatro Romea: Declaración por Real Decreto 1093/90, de 31 de agosto. BOE nº 214, de
6-9-1990 (Sáez de Haro et al., s. f.).

6- Palacio Vinader: Declaración por Real Decreto 404/90, de 23 de marzo. BOE nº 75, de
28-3-1990 (Sáez de Haro et al., s. f.).

7-Edificio antigua Fábrica de harinas "La Innovadora": Declarado el día 17 de abril de 2009
(«La Comunidad otorga la declaración de Bien de Interés Cultural a cinco edificaciones»,
2009).

8- Castillo de Santa Catalina del Monte o de la Luz: Declarado por Disposición Adicional
Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español. Cód.
Identificación: R-I-51-10058 (Sáez de Haro et al., s. f.).

9- Museo arqueológico.

10- Fábrica de harinas “La Constancia”: Declaración por Decreto 50/1992, de 21 de mayo.
BOE nº 130, de 5-6-1992 (Sáez de Haro et al., s. f.).

Jardín:

1- Paseo del Malecón: Declaración por Real Decreto 1399/1982, de 30 de abril. BOE nº 151,
de 25-6-1982 (Sáez de Haro et al., s. f.).
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2- Conjunto Jardín Floridablanca: Declarado el día 26 de abril de 2017. («Declarado BIC el
Jardín de Floridablanca de Murcia», 2017).

Yacimiento:

1- Torre islámica del “Molino del Batán”: Declarado por Disposición Adicional Segunda
de la Ley 16/1985, de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español. Cód. Identificación:
R-I-51-0010540 (Sáez de Haro et al., s. f.).

2- Restos arqueológicos del arrabal de la Arrixaca Nueva de San Esteban: Declarado el
día 17 de febrero de 2011 (Efe, 2011).

2.6 Información adicional para el Análisis.

Para la realización del Análisis van a ser necesarios una serie de datos de vital importancia para
comprender la línea temporal de construcción de los bienes inmuebles.

2.6.1 Muralla Islámica de la ciudad Murcia.

Uno de los datos más importantes es la fecha de construcción de la Muralla islámica de Murcia,
la cual data del siglo XII, durante el reinado del Rey Lobo, periodo en el cual la ciudad de Murcia
tuvo un gran esplendor, motivo por el cual la muralla fue construida sobre la que ya existía en
el momento, la cual databa del siglo IX («La Muralla Islámica de Murcia», 2018).

La ante muralla se podría haber llevado a cabo en el último cuarto del siglo XII (Ramírez Águila,
Robles Fernández, & Martínez López, 2007), al igual que la Alcazaba (Navarro & Jim, 2016).

Alrededor del siglo XV, tras la unión de Aragón y Castilla, las condiciones de seguridad
mejoraron, por lo que la muralla empezaba a no ser necesaria, y muchos tramos empezaron a
ser derribados, favoreciendo la expansión de la ciudad. Seria en el siglo XIX cuando las últimas
puertas de la muralla fueron demolidas («La Muralla Islámica de Murcia», 2018).

Para este análisis vamos a tomar como fecha de año de construcción de la Muralla interior el
1100, como año de construcción de la ante Muralla (Arrabal) y la Alcazaba el 1175 y como año
de derribo el 1400.
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3 Marco normativo.
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3.1 Antecedentes a la Ley de 1933, de 13 de mayo, Ley de
Protección del Tesoro Artístico Nacional.

El Patrimonio Histórico Español no siempre ha estado protegido jurídicamente ni
legislativamente, ha tenido que pasar por un proceso evolutivo, por ello hemos de establecer
un primer marco de referencia sobre el concepto de patrimonio y su evolución a los largo de los
siglos. El actual concepto de Patrimonio es bastante diferente a los conceptos de monumentos
antiguos que se manejaban a comienzos del siglo XIX.

La Ley de 1933 fue la primera en redactarse en beneficio de la protección de los bienes muebles
e inmuebles contenidos en España, por lo que es considerada a día de hoy como la iniciadora de
la concienciación del legado español. Por ello antes de llegar a esta ley, tanto el mundo como
España han tenido que pasar por muchas fases, por ello el objetivo de esta introducción es trazar
el recorrido que ha seguido la legislación española en relación con la protección del patrimonio
histórico-artístico, poniendo más hincapié en el arquitectónico. A día de hoy existe una
numerosa bibliografía especializada en el análisis del desarrollo de la legislación española en
cuanto a protección del patrimonio, tanto con un enfoque jurídico como administrativo.

A nivel mundial si nos remontamos al arte antiguo, en el mundo mesopotámico, ya en la
Protohistoria, una parte de los recursos económicos se destinaban al mantenimiento de los
templos. Más tarde en la época del rey Ur III (2100-2000 a.C) los reyes se hicieron con el mando
y la responsabilidad pasó al estado, promoviendo la reedificación de templos en ruinas
(Sanmartín & Serrano, 2012).

En la época de los emperadores romanos podemos encontrar una serie de decretos y
ordenanzas, cuyo propósito era el de preservar obras de arte y monumentos, en los que estaban
prohibidos cualquier tipo de cambio en las estructuras o destrucción de las mismas que tuvieran
una utilidad de carácter público. (Ejemplo: Circo Máximo, Roma, Italia). Los decretos más
importantes de este tiempo fueron los de Vespasiano del Siglo I, el de Severus Alejandro del año
222 y los de Constantino I el Grande a comienzos del siglo IV (Cogollo Bernal, 1982).

Durante las Invasiones bárbaras del siglo IV se llegó a producir la destrucción y decadencia de
las grandes obras conmemorativas, aunque sí que se intentaron mantener aquellas

Figura 46. Iglesia en la sociedad Medieval. Fuente: Sobre Historia, escrito por Blanca Espada, noviembre 2015.
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construcciones y elementos constructivos que podrían tener utilidades prácticas como los
puentes, acueductos…etc, pero sin llegar a conservarlos.

En la Edad Media el Cristianismo (Figura 46) llegaría a ser una pieza clave en la conservación.
Esta conservación del Patrimonio solo era llevada a cabo por cuestiones económicas y por temas
religiosos, por ello la iglesia era la que se encargaba de las arquitecturas religiosas. El papa
Gregorio I el Magno (590-604) dijo: “no destruyáis los templos de los pueblos conquistados,
únicamente retirar los ídolos paganos […] y montad los altares”(García Morales & Soto Caba,
2015). Este hombre mostró una habilidad financiera y administrativa del patrimonio, la cual era
llevada a cabo por agentes que estaban a las órdenes de un cargo llamado defensor del
patrimonio. Su determinación por la correcta administración del patrimonio se puede
comprobar actualmente en las numerosas cartas que tratan del tema como afirma la
Enciclopedia Católica (Heyst, s. f.).

En el siglo XVIII, en España, en concreto en el año 1735, se produjeron unas reuniones literarias
de amigos especializadas en la investigación del pasado, que el mismo Felipe V autorizó,
concediéndoles protección por la Real Cédula de 17 de Junio de 1738. De esta forma se
convertirían en la Real Academia de la Historia (Figura 47). Desde entonces gozarían de la real
protección como las demás corporaciones análogas, vínculo institucional que actualmente
perdura, correspondiéndole a Su Majestad el Rey el Alto Patronazgo de las Reales Academias.
No tenían competencias legales en la protección del patrimonio, pero si realizaron propuestas
para su conservación y protección (Martínez-Mena García, 2003).

Figura 47. Emblema de la Real Academia de la Historia desde 1848. Fuente: Real Academia
de la Historia.
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En 1752 por Real Decreto del 12 de Abril se fundó la Academia de Bellas Artes de San Fernando,
empezarían a realizar acciones encaminadas a la conservación de los bienes que consideraban
valiosos, pero sin efectividad legal.  EL rey Fernando VI realizó un cambio sustancial en la
composición y gobierno de la Academia con unos nuevos Estatutos. Estos cambios produjeron
una etapa nueva en la Academia ya que pasó la responsabilidad a la nobleza. Fue el rey quién la
llamó Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando3.

El rey Carlos III tuvo un gran papel en la difusión de los descubrimientos arqueológicos
encontrados en Herculano, Pompeya y Estabia durante su reinado en las Dos Sicilias. Este
conocimiento de las antigüedades fue impulsado a través de las Academias de Madrid y de
Nueva España en 1759 («Carlos III y la difusión de la Antigüedad», 2017).

Más tarde en 1777, Carlos III otorgará a la Real Academia de Bellas Artes con el Real Orden del
3 de octubre la función de proteger el patrimonio artístico. En la Ley III, Titulo XXXIV, Libro VI de
la Novísima Recopilación, fue establecido que siempre que fuera proyectada una obra pública,
tendría que ser consultada a la Academia de San Fernando, haciéndosele entrega de los dibujos
de los planos alzados (Martínez-Mena García, 2003). Una de las primeras normas de protección
del patrimonio fue la Real Orden dictada en el 1779 para controlar la compra-venta de obras
artísticas. Pero tendremos que esperar hasta el 6 de julio de 1803 cuando a este organismo le
sería otorgado el poder de inspeccionar los monumentos descubiertos.

Durante el reinado de Carlos IV (Figura 48) fue iniciada la protección del Patrimonio Histórico
Español con la Instrucción del 26 de marzo de 1802, en ella era identificado “Patrimonio” como
“monumento antiguo” (Cal, Rosa, 2003). Le confería a la Academia de la Historia “la instrucción
general de las antigüedades que se descubran en el reino” (Hevia Blanco, Jorge; Adán Álvarez,
1997). Un año después, nos encontrariamos con la primera definición de “Monumento”, en el
artículo 1º de la Real Cedula de Carlos IV:

“Por monumentos antiguos se deben entender las estatuas, bustos y baxos relieves, de
qualesquiera materia que sean, templos, sepulcros, teatros, anfiteatros, circos, naumachîas,
palestras, balos, calzadas, caminos, aqüeductos, lápidas ó inscripciones, mosaycos, monedas de
qualquiera clase, camafeos : trozos de arquitectura, colunas miliarias; instrumentos músicos,
como sistros, liras, crótalos; sagrados, como preferículos, símpulos, lituos, cuchillos
sacrificatorios, segures, aspersorios, vasos, trípodes : armas de todas especies, como arcos,
flechas, glandes, carcaxes, escudos: civiles, como balanzas, y sus pesas, romanas, reloxes solares
ó maquinales, armillas, collares, coronas, anillos, sellos : toda suerte de utensilios, instrumentos
de artes liberales y mecánicas; y finalmente qualesquiera cosas, aun desconocidas, reputadas
por antiguas, ya sean Púnicas, Romanas, Cristianas, ya Godas, Árabes y de la baxa edad” («La
Protección del Patrimonio antes de la Ley de Patrimonio Histórico Español», s. f.).

3 Para conocer el origen de la Academia de San Fernando han sido consultados distintos documentos y
páginas web: (Navascués, s. f.) (Ayuntamiento de Toledo, s. f.) (Martínez-Mena García, 2003).
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Se trata de una enumeración de numerosos bienes muebles e inmuebles, que el rey Carlos IV
consideraba que por ser antiguos debían tener la consideración de monumentos. Este concepto
perdurará durante todo el siglo XIX y comienzos del XX, las labores de inspección y el inventario
estaban confiadas a la Academia de la Historia, mientras que el control de las obras e
intervenciones estaban bajo la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Más tarde se dará
lugar a la redacción del Catálogo Monumental, cosa que tiene sentido, ya que si queremos
proteger bienes arquitectónicos y arqueológicos legalmente, necesitamos tener documentados
tales bienes (Muñoz Cosme, 2012).

Esta catalogación de monumentos en España se iniciará en 1844, cuando tras haberse producido
las desamortizaciones, los bienes antiguos habían pasado a ser propiedad nacional, los cuales
ya daban signos de un gran deterioro debido al abandono.

Figura 48. Retrato de Carlos IV, realizado por Goya (1748-1819).
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Por ello, mediante Real Orden del Ministerio de Gobernación fue solicitado un inventario de:
“todos los edificios, monumentos y objetos artísticos de cualquier especie que fuesen, que
procedentes de los extinguidos conventos, existan en sus respectivas provincias, y que por la
belleza de su construcción, por su antigüedad, el destino que han tenido o los recuerdos históricos
que ofrecen sean dignos de conservarse, a fin de adoptar las medidas oportunas para salvarlos
de la destrucción que les amenaza” (Colección legislativa de España. Volumen 32) (Figura 49).
Con ello se iniciaba la tarea de inventariar y catalogar todos los bienes dignos de conservación,
buscando el fin de evitar la destrucción y pérdida de las construcciones y objetos artísticos. Se
crearon las Comisiones de Monumentos Históricos  y Artísticos (Figura 50), una por cada
provincia, organizaciones encargadas de recopilar y custodiar el patrimonio artístico español;
también fue creada la Escuela de Arquitectura, donde fueron formados nuevos arquitectos,
quienes definieron las pautas y las teorías de conservación y restauración de los bienes
nacionales4.

4 Para poder comprender la catalogación de monumentos en España durante el 1844 y el Real Decreto de
ese mismo año, han sido consultados los documentos y el libro: (Cal, Rosa, 2003) (Ayuntamiento de
Toledo, s. f.) (Palomares Sánchez, 2011) (Spain, 1849).

Figura 49. Colección legislativa de España. Volumen 32.
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En el año 1877, el rey Alfonso XII (Figura 51), autorizaba al Ministro de la Gobernación para ser
publicadas las leyes orgánicas Municipal y Provincial, en boletines y gacetas del estado (Real
Decreto de 1877, 1877). Más tarde en la Constitución de 1978 se dispondría en el artículo 9.3
que “La Constitución garantiza […] la publicidad de las normas”, las cuales serían publicadas en
los distintos boletines oficiales del estado (BOE en 2008).

Figura 50. Fachada de la Iglesia de San Esteban, 1873. Comisión de
Monumentos Históricos y Artísticos de Murcia. Fuente: Murcia y
Cartagena en las fotografías de Laurent y Loty, 1871 y 1930.
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Será en 1915, el viernes 4 de Marzo, durante el reinado de Alfonso XIII, cuando se pretenda una
nueva reorganización, con la ley relativa a los Monumentos Nacionales Arquitectónicos
Artísticos siendo publicada en la Gaceta de Madrid. En ella fue fijado un nuevo concepto legal,
ya que esta ordenaba que los Monumentos Arquitectónicos-Artísticos fueran incluidos en el
catálogo que estaba siendo formado por la Ley de 1911 (del 7 de Julio, la cual incluía bajo su
protección aquellas obras de arte y productos industriales que pudieran ser de la edad
prehistórica, antigua y media, también sería aplicable de igual forma a las ruinas de edificios
antiguos que fueran descubiertos). Destacando por su modernidad la Ley de 1915, no obstante,
limitó su competencia a los edificios declarados Monumentos Nacionales o Arquitectónicos-
Artísticos. En cuyos artículos se establecían los edificios que podrían obtener dicha calificación
y las normas a las que debían someter su derribo, enajenación,… etc 5.

A partir de este momento empezarían a ser publicadas cada pocos años una serie de leyes que
se encargarían de la conservación del Patrimonio Español.

Real Decreto-Ley del 9 de agosto de 1926 (publicada en la “Gaceta”), durante la Dictadura de
Primo de Rivera (Figura 52), trataría sobre la protección y conservación de la riqueza artística de
España, en el que el conjunto de bienes dignos de conservación por razón de arte y de cultura,
constituirían el tesoro artístico nacional, quedando bajo la tutela y protección del Estado. En
esta ley cambiaría la denominación de “Monumento Arquitectónico-Artístico” por la de
“Monumento Histórico-Artístico” (Martínez-Mena García, 2003).

5 Para conocer la ley de 4 de Marzo de 1915 han sido consultados los documentos: (Cal, Rosa, 2003)
(Martínez-Mena García, 2003) (Muñoz Cosme, 2012) (Norma Estado Español, 1915).

Figura 51. Alfonso XII rey de España. Fuente: Historia de España.
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Al proclamarse la Republica, las normativas de protección de los bienes culturales fueron
extensas y denotaban la preocupación de los Gobiernos del reinado de Alfonso XIII y de la
Dictadura de Primo de Rivera, por el cuidado del Patrimonio Histórico. En 1930 se publicó el Real
Decreto de 2 de Julio sobre enajenación de obras artísticas históricas o arqueológicas, en el que
establecían una nueva forma de proceder a autorizar las obras artísticas (García Fernández,
2007).

En 1931 fue publicado en la “Gaceta de Madrid” el Decreto de 4 de Junio, del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes de declaración de Monumentos Histórico-Artísticos. En el cuál
el Gobierno provisional de la Republica, de conformidad con los informes recibidos por la Junta
Superior de Excavaciones y el Comité ejecutivo de la Junta de Patronato y de acuerdo al Decreto-
Ley de 9 de Agosto de 1926 sería puesto en conocimiento un único artículo, en el que se
enumerarían los Monumentos Históricos-Artísticos que eran pertenecientes al Tesoro Artístico
Nacional separándolos por provincias (Decreto de 4 de junio de 1931 del Ministerio de
Instrucción Publica y Bellas Artes de declaración de Monumentos Histórico-Artísticos., 1931).

Tras este paseo por la Historia, se puede ver cómo ha evolucionado la mentalidad de la
población, cómo con el tiempo nos hemos dado cuenta de que todo aquello que pertenece al
pasado forma parte de lo que hoy es nuestra cultura. “El Patrimonio Histórico Español es el
principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su
capacidad creativa contemporánea” así lo afirmaba Juan Carlos I, rey de España en el Preámbulo
de la ley 16/1985 (Jefatura del Estado, 1985).

Figura 52. Dictador Primo de Rivera. Fuente:
Historia de España
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3.2 Ley de 1933, de 13 de mayo, Ley de Protección del Tesoro
Artístico Nacional.

La Ley de 13 de mayo de 1933 sobre defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio
Histórico-Artístico Nacional fue una de las leyes más esperadas, se puede considerar la primera
ley general de protección del patrimonio histórico. Estaba basada en el artículo 45 de la
Constitución de la República, por lo que fue una normativa de rango máximo, fue mantenida y
completada con legislación posterior, manteniéndose en vigor hasta la promulgación de la Ley
16 de 1985 del Patrimonio Español, ya en democracia, cumpliendo más de cincuenta años,
periodo en el que concurrieron las más importantes causas de destrucción del Patrimonio.

El relator de esta Ley fue Ricardo de Orueta6 (Figura 53), quien estuvo asesorado por los
especialistas del momento. Esta Ley daba desarrollo directo al artículo 45 de la Constitución de
1931, el cual decía: “Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño,
constituye tesoro cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá
prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare
oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica,

6 Ricardo de Orueta y Duarte (nacido en Málaga en 1868 y fallecido en Madrid en 1939 (Fernando
Francisco Alarcon Sanchez del Pozo, s. f.)), historiador del arte en el seno de la Dirección General de Bellas
Artes bajo el cargo de director general durante la Segunda República en 1931 (Cabañas Bravo, Miguel,
2009).

Figura 53. Orueta y Sánchez Cantón en el fichero de Arte Antiguo y Fototeca del CEH, 1931. Fuente: La Dirección
General de Bellas Artes Republicana y su reiterada gestión por Ricardo De Orueta (1931-1936), Miguel Cabañas Bravo,
abril – junio de2009.
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asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación. El Estado protegerá también
los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o
histórico.”(Constitucion de la República Española. 9 de diciembre de 1931., 1931). De esta forma
se asentaba el principio de que la Ley iba a proteger cualquier tipo de riqueza, tanto artística
como histórica independientemente del propietario de tal bien, consagrando la idea republicana
de que la riqueza de la nación está afectada por un régimen de propiedad y de uso limitativo.

Esta ley está inspirada en normativa preexistente, consagrando especialmente al Real Decreto-
Ley de 9 de agosto de 1926 sobre Protección y Conservación de la riqueza artística (López Bravo,
1999a), así como numerosas medidas de orden normativo de 19317. La tramitación del proyecto
de esta Ley como dice Alegre Ávila8, es doblemente sorprendente, ya que por un lado se
encontraba el debate por la presentación de una única enmienda de carácter procesal
(enmienda no llegada a debatir por ausencia del Diputado que la propuso) y a ciertas reticencias
de los Diputados católicos por el temor que se desposeyera a la Iglesia de sus bienes (al mismo
tiempo estaba siendo tramitada la Ley de Congregaciones y Confesiones Religiosas) (García
Fernández, 2007).

Se asentaba en dos principios fundamentales: una es el interés artístico, arqueológico,
paleontológico o histórico del bien y otra era una restricción que establecía su antigüedad en
más de cien años; expuesto en su primer artículo definiendo el concepto de Tesoro Histórico
como: “cuantos inmuebles y objetos muebles de interés artístico, arqueológico, paleontológico
o histórico haya en España de antigüedad no menor de un siglo; también aquéllos que sin esta
antigüedad tengan un valor artístico o histórico indiscutible, exceptuando, naturalmente, las
obras de autores contemporáneos” (Norma Estado Español, 1933), como vemos ya se había
dejado a un lado la definición literal de “patrimonio”, y pasaba a quedar asociada al valor
histórico o artístico de los bienes y no solo a su valor monetario.

Para la organización administrativa de estos bienes la Ley asignaba a la Dirección General de
Bellas Artes, en la cual recaía la responsabilidad de defender, conservar y acrecentar todo
edificio, conjunto urbano y parajes pintorescos que fueran incluidos en el Catálogo de
Monumentos Históricos, de esta forma reconocía la necesidad de protección ante destrucciones
o reformas perjudiciales, lo que fomentaba las técnicas de consolidación y conservación en vez
de las reconstrucciones. Fernández Rodríguez señala que la nueva fórmula de intervención
carecía de cobertura legal, ya que ni en el artículo 3º, ni en el 33º 9 de esta Ley se especificaban
técnicas concretas de intervención, desde un enfoque menos jurídico, y bajo una interpretación
más cercana a la arquitectura, podríamos decir que la técnica descrita, aunque de forma sucinta,
estaba condensada en términos tales como “preservar”, “conservar” y “consolidar” (Bailliet,
2015). A esta Administración también se le atribuía la facultad de prohibir derribos u obras en

7 Todas ellas numeradas por Miguel Cabañas Bravo (Cabañas Bravo, Miguel, 2009).
8 Juan Manuel Alegre Ávila, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria
(«Detalle profesor», s. f.).
9 Artículo 3: “Compete a la Dirección, general de Bellas Artes cuanto atañe a la defensa, conservación y
acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico nacional. Para lo cual cuidará de la inclusión en el
Catálogo de Monumentos histórico-artísticos de cuantos edificios lo merezcan, como asimismo de los
conjuntos urbanos y de los parajes pintorescos que deban ser preservados de destrucciones o reformas
perjudiciales; de la conservación y consolidación de los monumentos antiguos por cualquier concepto
dependientes del Estado o puestos bajo su vigilancia…”.
Artículo 33: “Todas las prescripciones referente a los Monumentos histórico-artísticos son aplicables a los
conjuntos urbanos y rústicos—calles, plazas, rincones, barrios, murallas, fortalezas, ruinas—, fuera de las
poblaciones que por su belleza, importancia monumental o recuerdos históricos, puedan declararse
incluidos en la categoría de rincón, plaza, calle, barrio o conjunto histórico-artístico, De las transgresiones
serán responsables sus autores, subsidiariamente los propietarios, y, en su defecto, las Corporaciones
municipales que no lo hayan impedido.” (Norma Estado Español, 1933).
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inmuebles aun no estando declarados Monumentos, esto llegaría a alcanzar una notable
efectividad, ya que reconocía la realidad social del insuficiente número de declaraciones de
monumentos, fue otorgada una acción pública a todo ciudadano, ya que podría interponer
denuncias, estando la obligación estatal de su respectiva comprobación (López Bravo, 1999a).

Fue fundada una nueva denominación, la de “Monumento histórico-artístico”, sustituyendo la
de Monumentos declarados nacionales y arquitectónico–artísticos. Estos eran incluidos en una
categoría específica de bienes protegidos, los cuales declarados por Decreto, resultaba un
procedimiento más cuidadoso de declaración, también más específica en los efectos de la
declaración (prohibición de derribo, de obras y de reconstrucción, obligación de efectuar las
obras necesarias para su consolidación y el deber de permitir visitas y estudios).

Esta Ley le llegó a atribuir a la policía (cierto número especializado en esta materia) la protección
directa de los monumentos, persiguiendo las infracciones contra el Patrimonio Histórico.

Se crearía la Junta Superior del Tesoro Artístico, la cual sustituía a la Comisión de Monumentos,
siendo el nuevo órgano de Gestión del Patrimonio Nacional; esta junta engendraría delegaciones
en localidades, llamándose Juntas Locales del Tesoro Artístico.

En cuanto a las excavaciones, no incluía nuevos preceptos, ya que se mantendrían en vigor los
de las leyes de 2 de Junio y 7 de Julio de 1911.

Gracias a esta Ley, se promovería la creación de Museos por la Junta Superior del Tesoro
Artístico, así como la mejora de los que existían entonces. Esta Junta realizaría funciones
inspectoras y protectoras sobre los Museos regionales, provinciales, locales…etc, también
llegaría a facilitar los suficientes medios económicos y técnicos. Mediante los Catálogos
monumentales y el Fichero de Arte Antiguo se formaría el Inventario del Patrimonio histórico -
artístico nacional. Se tomarían medidas de inspección sobre toda clase de Museos, públicos y
privados, todo objeto cuya existencia no hubiera sido puesta en conocimiento de la Junta
Superior sería incautado temporalmente y entregada al Museo que fuera designado.

Con todo ello, pese a las carencias que tenía la Ley de 1933 era una buena construcción
normativa, respondía a un sistema cerrado y extenso de protección jurídica de los bienes
culturales (daba desarrollo directo a un precepto constitucional que había reconocido la
obligatoriedad jurídica de proteger y enriquecer los bienes culturales), distinguiendo bien la
posición de los poderes públicos y de los particulares. Su actuación de salvaguardar los conjuntos
fue aceptablemente eficaz, las medidas de control tomadas fueron suficientes para que no se
produjera un desastre urbanístico, también sus programas de restauración pudieron mantener
una parte mínima de las arquitecturas populares. Las carencias más destacables quizás fueron
las de no regular el Patrimonio Bibliográfico y Documental, así como el desconocimiento del
Patrimonio Etnográfico10. Esta ley también llegará a influir en la Ley italiana, la nº 1089 de 1 de
junio de 1939 sobre la Protección de los objetos de interés Artístico e Histórico, redactada por
los juristas Santi Romano y Mario Grisolía (Bailliet, 2015).

10 Para poder realizar este análisis han sido consultados los siguientes documentos: (Bailliet, 2015), (García
Fernández, 2007), («Patrimonio Histórico», s. f.).
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3.3 Período comprendido entre la Ley de 1933 y la Ley de 1985.

En este período nos encontramos con la Guerra Civil Española (de 1936 al 1939), estando
instaurada en el gobierno la Segunda República, la Junta Superior del Tesoro Artístico realizó
una difícil labor de conservación de monumentos. Estos conservadores procuraron con escasos
medios salvaguardar los monumentos amenazados por el conflicto (López-Sidro López, 2007).

Uno de los conflictos revolucionarios más representativo fue el de la Revolución de Octubre de
1934 (Figura 54 y 55), que causó innumerables daños al patrimonio en la región de Asturias. La
ciudad de Oviedo quedó asolada en buena parte, resultaron incendiados, entre otros edificios,
el de la Universidad, cuya biblioteca guardaba fondos bibliográficos de extraordinario valor que
no se pudieron recuperar, o el teatro Campoamor. También fue dinamitada La Cámara Santa en
la Catedral, donde desaparecieron importantes reliquias, así como edificios religiosos fueron
destruidos en Gijón, La Felguera o Sama11.

11 Para poder conocer el alcance de las pérdidas patrimoniales han sido consultados los artículos: (García
Fernández, 2007) (Granda, 2017).

Figura 54. Universidad de Oviedo tras la Revolución de 1934. Fuente: El Catoblepas, revista crítica del presente.
Octubre 2009, número 92º, página 10. Web: http://www.nodulo.org/ec/2009/n092p10.htm.
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Tras la Ley de 1933 solo nos encontramos con una Orden del Ministro de Instrucción Pública y
Bellas Artes de 6 de septiembre de 1935  por la que se ordenaba al Director General de Bellas
Artes la sustitución al Subsecretario del Departamento como Presidente de la Fundación
benéfico-docente denominada Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Pero en el transcurso
de 22 días (28 de septiembre) entre las medidas propuestas por el Ministro de Hacienda nos
encontramos con la “Ley de restricciones” en las que eliminó varias Direcciones Generales en
cada Ministerio, entre ellas la de Bellas Artes, cuyas funciones pasarían a ser de la Subsecretaría
(García Fernández, 2007).

No duraría mucho este cambio, ya que tras las elecciones de febrero de 1936 el Gobierno del
Frente Popular mediante el Decreto de 24 de febrero de 1936 restablecería la Dirección General
de Bellas Artes. En el preámbulo de este Decreto se decía: “las Bellas Artes no pueden ser para
el Gobierno de la República un cúmulo de asuntos administrativos, sino un tema de constante
atención” y además: “Precisa para ello de un órgano de iniciativas y realización que, a la vez,
sirva de enlace con los Cuerpos técnicos y asesores –Academia, Junta Superior del Tesoro
Artístico, Junta de Archivos, Patronato Nacional de Turismo, Junta de Relaciones Culturales,
Patronatos de Museos y Bibliotecas, Entidades establecidas en Cataluña de carácter similar,
Asociaciones artísticas, etc., etc.-, buscando la eficacia máxima de todos los esfuerzos
conducentes a la conservación y al conocimiento de los tesoros artísticos del pasado español, al
fomento y a la divulgación, dentro y fuera de España, del arte actual, y a la formación de futuros
cultivadores que sean herederos dignos de una tradición artística gloriosa”. También en el
programa afirmaba que el Gobierno de la República no tenía más que continuar la labor
emprendida de 1931 a 1933. Este preámbulo resulta interesante por el hecho de expresar la
función coordinadora de un órgano administrativo y el programa político que se propone aplicar
(García Fernández, 2007).

Figura 55. El historiador Gómez-Moreno, miembro de la Junta del Tesoro Artístico, junto al arquitecto conservador de
zona Alejandro Ferrant, en el desescombro de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, volada durante la revolución
de octubre de 1934. Fuente: Revista Diagonal, nº32, 2012.
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Como ya ha sido comentado antes, tras la creación en 1931 de la Junta Superior del Tesoro
Artístico, en 1936 con el Decreto de 16 de abril de 1936 de la Ley del Tesoro Artístico Nacional
reafirmó el importante papel de la Junta (Figura 56), no con sus atribuciones sino con su
organización interna. Siendo lo más relevante de este Reglamento el recordatorio de que los
Monumentos Histórico-Artísticos estaban bajo la protección del Estado (García Fernández,
2007).

Establecido el estado Franquista, en 1947 dictará el Decreto del 24 de julio del Ministerio de
Educación Nacional sobre Ordenación de Archivos y Bibliotecas y del Tesoro Histórico-
Documental y Bibliográfico. Entre sus artículos, el 49 ampliaba el patrimonio histórico a:
“manuscritos, impresos y encuadernaciones que contengan interés histórico, bibliográfico o
artístico, quienquiera que fuese su poseedor”. Este Decreto sería completado con la Ley de 12
de junio de 1972 de Defensa del Patrimonio.

Podemos destacar entre las normas que modificarían la Ley de 1933 la del Decreto de 22 de abril
de 1938 de reorganización del Servicio de Recuperación del Patrimonio Artístico Nacional  o el
Decreto Ley de 12 de junio de 1953, en la que se dictaron disposiciones para la formalización del
inventario del Tesoro Artístico Nacional, así como pasar las funciones de la Junta Superior del
Tesoro Artístico al Ministerio de Educación Nacional. También en 1955 con la Ley de 22 de
diciembre se modificó el artículo 26 pasando a ser de un tratado de intenciones, en el que el
Estado podría intervenir si hubiera un uso indebido o un peligro de destrucción o deterioro a
una serie de limitaciones o supuestos en los que el Estado de reservaría tal derecho (Bailliet,
2015).

Ante la gran cantidad de monumentos declarados histórico-artísticos el Estado vio imposible
atenderlos a todos, por ello desarrolló en parte la Ley de 1933 con el Decreto de 22 de julio de
1958, en lo relativo a la categoría de Monumento, creando dos categorías, una era la de
Monumentos Provinciales y Locales de interés histórico-artístico y otra la de Monumento
Nacional. De esta forma se repartiría la conservación y protección, como también la financiación.

Figura 56. La Catedral de Murcia como depósito de obras de arte durante la Guerra Civil (1930) por
orden de la Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico Nacional de
Murcia, dependiente de la Junta Superior del Tesoro Artístico.  Fuente: Revista de Patrimonio
Histórico, nº17, diciembre 2015.
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Este Decreto solo tendría vigencia hasta la aprobación del Decreto 1864/1963 de 11 de julio, ya
que el Estado fue consciente de la saturación e imposibilidad de los Organismos Locales de
asumir el control de la protección y conservación, así como de las cargas del mantenimiento,
por ello el Estado decidió colaborar en la mitad de la financiación (Bailliet, 2015).

La Ley 26/1972 de 21 de junio sobre Defensa del Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación
fue una de las adaptaciones de la Ley de 1933, dando lugar al Centro Nacional del Tesoro
Documental y Bibliográfico (Figura 57), también a proyectos de catalogación como el Catalogo
General del Tesoro Bibliográfico (antecedente de nuestro actual Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico Español) (Martín Gavilán, 2009).

En la promulgación de la Constitución de 6 de diciembre de 1978 (Figura 58) en su artículo 46
estableció que: “los poderes públicos garantizaran la conservación y promoverán el
enriquecimiento del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico de los pueblos de España y de los
bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y si titularidad, y que la Ley penal
sancionará los atentados contra este patrimonio”. Creando de esta forma un nuevo marco legal
al que debía someterse todo tipo de legislación. Incluía dos artículos más en cuanto a
patrimonio, el 148 referido a las competencias de las Comunidades Autónomas y el 149 que
asignaba a la administración central la defensa del patrimonio cultural, artístico y documental
contra el expolio o la exportación, así como de los museos, bibliotecas y archivos estatales
independientemente de la gestión de las Comunidades Autónomas (Cal, Rosa, 2003).

Figura 57. Iglesia de la Compañía, declarado Monumento declarado de
interés histórico-artístico en Murcia. Reedición del catálogo de
Monumentos Españoles por el Centro Nacional. Fuente: Monumentos
Españoles. Catálogo de los declarados Histórico-Artístico 1844-1953.
Tomo II. Ministerio de Cultura.
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La Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español será la encargada de organizar la
cantidad de decretos y normativas que estaban vigentes hasta ese momento.

3.4 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Como se ha podido apreciar, la situación previa a esta ley estaba formada por un conjunto
normativo disperso, fragmentado y de difícil coordinación. Aun habiendo una legislación tan
dispersa los dos ámbitos de protección no se vieron afectados, ya que un ámbito estaba
centrado en el bien en sí mismo (patrimonio histórico-artístico) y otro ámbito era el bien y su
entorno (planeamiento urbanístico) (Bailliet, 2015).

Esta Ley es parte del legado de la Ley de 13 de mayo de 1933, dada la preocupación que había
en esta materia, se generaron nuevos criterios para la protección y enriquecimiento de los
bienes históricos y culturales, los cuales la legislación no se adaptaba (Jefatura del Estado, 1985).
La Ley 16/1985 proviene del desarrollo normativo de la Constitución de 1978, la cual establecía
los derechos socio-culturales, el derecho de la cultura como bien de carácter público,
entendiendo que para la creación cultural era necesaria la libertad (Cañellas Frau, 2011).

En el preámbulo nos podemos encontrar con el eje central del sistema normativo de protección
del Patrimonio Cultural Español, se trata de un nuevo concepto legal en la legislación española,
de contenido más complejo que en la vieja categoría de los bienes histórico-artísticos y otras
figuras que los precedieron. Se trata de la categoría de Bien de Interés Cultural, la cual era
directamente tributaria, el concepto de “bene culturale” proviene de la doctrina administrativa
italiana en la segunda mitad del siglo XX, la cual lo definía como aquel bien que constituye
testimonio material de cultura, por poseer valor de civilización (López Bravo, 1999b). El

Figura 58. Constitución Española de 1978.
Fuente: Hispagenda, 5 de Diciembre de 2017.
Web:
http://news.hispagenda.com/2017/12/05/6
-de-diciembre-dia-de-la-constitucion-
espanola/
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preámbulo afirmaba: “con objeto de otorgar una mayor protección y tutela, adquiere un valor
singular la categoría de Bien de Interés Cultural, que se extiende a los muebles e inmuebles de
aquel Patrimonio que, de forma más palmaria, requiera de tal protección.[…] implica medidas
singulares que la Ley establece según la naturaleza de los bienes sobre los cuales recae.”
(Jefatura del Estado, 1985). En el artículo 1 tras definir el Patrimonio Histórico Español en sus
primeros apartados, incluía que todos aquellos bienes que fueran más relevantes deberían ser
inventariados o declarados de interés cultural. Este Bien de Interés Cultural (BIC de forma
resumida) tendría una consolidación en el uso legal y administrativo por lo que esta categoría
sería considerada como la primera de su clase, como en el artículo 9 explicaba que “gozarán de
singular protección y tutela los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español declarados
de interés cultural por ministerio de esta Ley o mediante Real Decreto de forma individualizada”
(Jefatura del Estado, 1985).

Después de ver en qué consiste el término de BIC cabe destacar que se trata a día de hoy de un
acuerdo a nivel internacional de instituciones como la UNESCO, Consejo de Europa o la
Comunidad Económica Europea, ya que durante los últimos decenios han realizado una intensa
labor de concienciación y protección de los vestigios de la civilización europea y universal,
creando textos legales internacionales que reforzaran el compromiso de los diferentes Estados
en pro de la conservación y acrecentamiento del patrimonio cultural, entendiéndolo como
patrimonio colectivo de la humanidad (Manuel & Avila, 1992).

Cuando hablamos de Patrimonio Nacional entendemos que se refiere al patrimonio público,
pero cabe diferenciar entre los bienes de dominio público y los de patrimonio privado,
incluyendo también el Patrimonio que corresponde a la Corona, denominado Patrimonio
Nacional por la Ley de 7 de marzo de 1940. Este patrimonio está integrado por palacios y sitios
reales que tradicionalmente han pertenecido a la Corona. La diferencia entre los bienes
patrimoniales de la administración y el dominio público reside en su régimen jurídico, ya que el
dominio público está regulado por el Derecho administrativo y los bienes patrimoniales por el
Derecho Común. En la actualidad se ha producido un acercamiento entre estas dos categorías
(«Patrimonio Histórico», s. f.).

En cuanto a la regulación de los bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español son aquellos
que pueden ser declarados de interés cultural como: Monumentos, Jardines, Zonas
Arqueológicas, Conjuntos y Sitios Históricos. Esta regulación constituye una de las novedades de
esta Ley ya que han sido adecuadas las técnicas urbanísticas de protección en lo relativo a las
agrupaciones o conjuntos de inmuebles (Conjuntos y Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas),
protegiendo así la riqueza inmobiliaria de carácter histórico. De esta forma se ha consagrado la
necesidad de crear Planes Especiales de Protección de los Conjuntos y Sitios Históricos, como de
las Zonas Arqueológicas  declarados BIC. Estos Planes Especiales debían de ser elaborados y
aprobados de acuerdo con la normativa urbanística, más el informe favorable de los órganos
competentes. Lo que se pretendía perseguir era configurar a la Administración urbanística
municipal como la principal responsable de la tutela inmobiliaria (Manuel & Avila, 1992).

Pero esta Ley no dejaba desamparados aquellos bienes muebles que no llegaban a alcanzar la
categoría de BIC, pero que tenían una singular relevancia, para ellos estaba el Inventario General
de bienes muebles del Patrimonio Histórico Español. Este inventario no funcionaba igual que la
categoría de BIC (ya que esta integraba bienes muebles e inmuebles), los bienes del Inventario
General según quedaba establecido en el artículo 26, solo alcanzaba a los bienes muebles
(Jefatura del Estado, 1985). Se deduce que el legislador era consciente de la necesidad de
establecer unos grados en el nivel de protección de la riqueza mobiliaria, traduciéndose sobre
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los propietarios y titulares de derechos una serie de cargas y deberes, como consecuencia de la
inviabilidad de configurar para los bienes muebles un único régimen jurídico, y por otro lado la
necesidad de disponer de los suficientes instrumentos que permitieran conocer el conjunto de
la riqueza mueble, ya que esta es más fácil de ser ocultada y desperdigada que la inmueble
(Manuel & Avila, 1992).

De esta forma la Ley del Patrimonio Histórico Español a través de dos categorías de protección
(declaración de BIC o Inventario General), buscaba tener el mayor conocimiento posible y la más
efectiva protección por parte de la Administración de todos los bienes que integran el
patrimonio.

Pero, ¿Qué sucede con aquellos bienes que cumplían con los valores exigidos en el artículo 1.2,
pero no eran incluidos en la categoría de BIC, ni incluidos en el Inventario General? Para ello la
Ley establecía en el artículo 25 que: “El Organismo competente podrá ordenar la suspensión de
las obras de demolición total o parcial o de cambio de uso de los inmuebles integrantes del
Patrimonio Histórico Español no declarados de interés cultural. Dicha suspensión podrá durar un
máximo de seis meses, dentro de los cuales la Administración competente en materia de
urbanismo deberá resolver sobre la procedencia de la aprobación inicial de un plan especial o de
otras medidas de protección de las previstas en la legislación urbanística. Esta resolución, que
deberá ser comunicada al Organismo que hubiera ordenado la suspensión, no impedirá el
ejercicio de la potestad prevista en el artículo 37.2.12” (Jefatura del Estado, 1985). Con esto la
Ley otorgaba a los organismos competentes la facultad de encaminar a la conservación los
bienes que integraban el patrimonio, pero sin suministrar herramientas complementarias, de
esta forma las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos con competencias sobre el
planeamiento a través de la implementación de instrumentos urbanísticos ejercerían una
protección adecuada (Bailliet, 2015).

Así incluimos a las dos categorías de protección que teníamos, una tercera basada en la
instrumentación urbanística como método de protección13.

Sobre la protección de los bienes muebles e inmuebles nos encontramos con el “núcleo duro”
del régimen jurídico del Patrimonio Histórico Español y de los bienes que lo integran, el artículo
39 decía así: “1. Los poderes públicos procurarán por todos los medios de la técnica la
conservación, consolidación y mejora de los bienes declarados de interés cultural, así como de
los bienes muebles incluidos en el Inventario General a que alude el artículo 26 de esta Ley. Los
bienes declarados de interés cultural no podrán ser sometidos a tratamiento alguno sin
autorización expresa de los Organismos competentes para la ejecución de la Ley. 2. En el caso de
bienes inmuebles, las actuaciones a que se refiere el párrafo anterior irán encaminadas a su
conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán los intentos de reconstrucción, salvo
cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se
añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento, las adiciones
deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas. 3. Las restauraciones de los bienes

12 Artículo 37.2: “Igualmente podrá actuar de ese modo, aunque no se haya producido dicha
declaración, siempre que aprecie la concurrencia de alguno de los valores a que hace mención el artículo
1º de esta Ley. En tal supuesto la Administración resolverá en el plazo máximo de treinta días hábiles en
favor de la continuación de la obra o intervención iniciada o procederá a incoar la declaración de Bien de
Interés Cultural.”
13 José Luis Álvarez Álvarez, realizó una diferencia dentro de la declaración de BIC o la instrumentación
urbanística en otras dos categorías, como Elisa Bailliet expone en la página 72 de su Tesis Doctoral (Bailliet,
2015).
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a que se refiere el presente artículo respetarán las aportaciones de todas las épocas existentes.
La eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará con carácter excepcional y siempre que los
elementos que traten de suprimirse supongan una evidente degradación del bien y su
eliminación fuere necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo. Las
partes suprimidas quedarán debidamente documentadas.”(Jefatura del Estado, 1985). De esta
forma la Ley intentaba establecer las técnicas idóneas de intervención respecto a los BIC o a los
bienes del Inventario General, sin entrar en detalle en dichas técnicas, esto creaba una “libre
interpretación” en la designación de una u otra intervención (Bailliet, 2015), es destacable
también el deber impuesto a los poderes públicos de procurar la técnica de conservación,
consolidación y mejora de los bienes protegidos, así como la imposición de la autorización
administrativa de todo aquello que se pretendiera realizar en los mismos (Manuel & Avila, 1992).

En los Títulos V, VI y VII de la Ley estaban dedicados a regular los “Patrimonios Especiales”, así
del artículo 40 al 45 teníamos el Patrimonio Arqueológico, del 46 al 47 el Patrimonio Etnográfico,
del 48 al 58 el Patrimonio Documental y Bibliográfico y de los Archivos, Bibliotecas y Museos
(dividiéndose en dos capítulos). Así esta Ley quería agrupar todo el Patrimonio Histórico
Español, ya que en anteriores normativas estos tipos de Patrimonios se localizaban en textos
independientes, creando una nueva definición de Patrimonio, superando la visión esteticista
anterior, la cual dio lugar a la necesidad de proteger los bienes que transmitiríamos a las
generaciones futuras, y ampliando notablemente su contenido. De esta manera la mejor forma
de englobar todo el Patrimonio era con la eliminación de la parte “artística” del nombre
(Patrimonio Histórico-Artístico llamado en anteriores leyes), como consecuencia de la nueva
concepción de patrimonio, ya que no solo era un conjunto de creaciones artísticas, sino que se
concebía como el resultado de la evolución de la cultura española en su evolución a lo largo de
la historia (Manuel & Avila, 1992).

Cabe destacar que el Titulo VIII de esta Ley “de las medidas de fomento”, trataba de incentivar
a los titulares de derechos sobre bienes históricos para que cumplieran con las obligaciones
legales que recaían sobre ellos, por ello se fijó un presupuesto de financiación total o parcial por
el Estado, incluyendo una partida equivalente al menos del 1% de los fondos, con destino a
financiar los trabajos de conservación del Patrimonio Histórico Español (Jefatura del Estado,
1985). Se aprecia que el Legislador era consciente de la rigurosidad y de lo exigente que era el
régimen jurídico, ya que imponía un conjunto de limitaciones, deberes y cargas. Sabía que para
lograr de manera eficaz los objetivos fijados se debían incentivar a dichos titulares, por ello
trataba de impulsar, no solo con medidas orientadas al fomento de dicho cumplimiento, sino
también con una compensación por las cargas impuestas (Manuel & Avila, 1992).

Como título final de esta Ley tenemos el Titulo IX que trataba de otorgar a la Administración
Pública los últimos mecanismos necesarios para corregir aquellas acciones y omisiones que
ponían en peligro los bienes del Patrimonio Histórico Español, así se tipificaban las infracciones
administrativas y las correspondientes sanciones (Jefatura del Estado, 1985).

De esta forma la Ley 16/1985 marcó un momento histórico desde el punto de vista jurídico del
Patrimonio Histórico en España, no solo en lo referente al planeamiento de medidas, sino
también en cuanto a la distribución de competencias entre Estado Central y las Comunidades
Autónomas (Bailliet, 2015).

Esta Ley será completada al año siguiente mediante un reglamento, aprobado por Real Decreto
111/1986 del 10 de enero. En el que se regularía la organización y funcionamiento de los órganos
colegiados que el artículo 3 de la Ley de 1985 cita, por su decisiva intervención en la aplicación
de las normas, como también en la planificación y coordinación de las actividades de protección
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del Patrimonio Histórico Español. También iba a desarrollar instrumentos administrativos para
aplicar las categorías de protección especial, facilitando a los organismos colegiados el
seguimiento y control de los bienes que estuvieran así protegidos. Trataría el tema del tráfico
mercantil del Patrimonio con la necesidad de protegerlo, como también las medidas tributarias
que la Ley establecía, intentando fomentar el cumplimiento de los deberes que se les imponía a
los propietarios de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español.

3.5 Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial
de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español.

Este Real Decreto era un compendio de sesenta y seis artículos, cuatro disposiciones adicionales,
cuatro disposiciones finales, más una disposición derogativa. Dado que la Ley 16/1985 del
Patrimonio Histórico Español para poder poner en aplicación el nuevo marco jurídico para ser
protegido, acrecentado y transmitido el patrimonio a las futuras generaciones que vinieran,
necesitaba un desarrollo reglamentario con los aspectos procesales y organizativos. A esto
respondía este Real Decreto ya que de esta forma se podía lograr una inmediata aplicación de
la Ley. A pesar de que en la disposición final de la L.P.H.E. de 1985 se decía que “se autoriza al
gobierno para dictar, además de las disposiciones reglamentarias expresamente previstas en la
presente ley, las que sean precisas para su cumplimiento” la realidad fue que el Gobierno solo
fue capaz de aprobar un desarrollo parcial de la Ley (Tejón Sánchez, 2008).

Como resalta García Fernández, “este Real Decreto es un verdadero reglamento ejecutivo de la
L.P.H.E., pero sin embargo, no se denomina formalmente “reglamento” por una razón “de pura
precisión terminológica: como no desarrolla la totalidad de la Ley, el Gobierno prefirió no
atribuirle la denominación tradicional” lo que en su opinión no deja de ser “un pequeño error”
(Tejón Sánchez, 2008).

Cabe destacar que este Real Decreto no agotaba el desarrollo de la Ley 16/1985, procurando no
repetir las disposiciones que se encontraban en la norma, salvo que consideraran que fueran
necesarias para poder comprender la materia que se regulaba (Boletín Oficial del Estado, 1986).

En el artículo 1 del Título I de los órganos colegiados se especifican cuáles son los órganos que
iban a intervenir en la aplicación de la Ley de Patrimonio. Estos eran: el Consejo del Patrimonio
Histórico, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico
Español (Boletín Oficial del Estado, 1986).

El resto de este Título nos hablará en su división de tres capítulos de tales órganos colegiados,
más aquellas instituciones consultivas de la Administración del Estado que ya citaba la Ley
16/1985 (Boletín Oficial del Estado, 1986).

El Consejo del Patrimonio Histórico tenía la finalidad de facilitar la comunicación y el intercambio
de programas de actuación e información relativos al Patrimonio entre las Administraciones del
Estado y de las Comunidades Autónomas (artículo 2). Y la Junta de Calificación, Valoración y
Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español entre sus numerosas funciones estaban
las de solicitar informes o estudios a especialistas sobre aspectos que consideraran necesarios,
dictaminar solicitudes de permiso de exportación de bienes, valorar bienes que el Ministerio de
Cultura pretendiera adquirir con destino a bibliotecas archivos,… (Ejemplos de los artículos 8 y
9) (Boletín Oficial del Estado, 1986).



Patrimonio religioso de la ciudad de Murcia. Incorporación a SIG.

BEATRIZ SAUSSOL ATIENZA 71

En su Título II tenemos en el Capítulo I la declaración del Bien de Interés Cultural, en él se incluía,
a lo que ya estaba declarado en la ley, que la tramitación se debía efectuar con las normas que
fueran estipuladas en el artículo 11, correspondiéndole al Ministerio de Cultura tramitar los
expedientes. Estos bienes debían ser integrantes del Patrimonio Histórico Español y estar
adscritos a servicios públicos. También les correspondería a las comunidades autónomas esta
declaración, siendo la tramitación regulada por su propia normativa. También sería tratado el
acto por el que se incoa un expediente, la instrucción de dicho expediente o que la declaración
se efectuaría por Real Decreto.

El Capítulo II trataba del registro general de los BIC, el cual tenía el objetivo de anotar e inscribir
los actos que afectasen a la identificación y localización de los bienes. Siendo el Ministerio de
Cultura el responsable del registro (Boletín Oficial del Estado, 1986).

El Inventario general de bienes muebles se encuentra en el Capítulo III. Estos eran todos aquellos
bienes muebles que no siendo declarados de interés cultural tenían un valor histórico,
arqueológico, artístico, científico, técnico o cultural. Este inventario tendría una serie de
características como tener un código de identificación, datos relevantes… (Boletín Oficial del
Estado, 1986).

La inclusión de bienes en el inventario general sería responsabilidad conjunta del Ministerio de
Cultura y de los órganos de las Comunidades Autónomas, siendo la incoación del expediente
realizada por oficio o por solicitud de los interesados. Así como se incluían bienes, también
podían ser excluidos (artículo 31) (Boletín Oficial del Estado, 1986).

El Censo de los bienes que integran el Patrimonio Documental y el Catalogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico se encontraban en el Capítulo VI.

En el Titulo III y IV se trataría la enajenación de los bienes, de su exportación, de la expoliación
del Patrimonio y de las medidas de fomento. Fijando una serie de pautas a seguir en cada caso.
En las medidas de fomento nos encontraríamos con una financiación, que sería total o parcial
por parte del Estado de al menos un 1 por 100 de los fondos, siendo destinados a financiar los
trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, teniendo sus
excepciones (Boletín Oficial del Estado, 1986).

Este Real Decreto incluiría una serie de anexos para realizar un expediente de declaración de
BIC, bienes muebles (Figura 59), de Patrimonio Documental…
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En resumidas cuentas este Real Decreto trataría sobre los órganos colegiados, los instrumentos
administrativos y la transmisión y explotación de bienes. Fue modificado mediante el Real
Decreto  64/1994, de 21 de enero a la vista de la sentencia 17/1991 de 31 de enero, dictada por
el Tribunal Constitucional (Tejón Sánchez, 2008).

3.6 Período comprendido entre el Real Decreto 111/1986 y el Real
Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el Real
Decreto 111/1986.

En estos 8 años de período los acontecimientos más importantes fueron:

Al año siguiente del Real Decreto 111/1986 nos encontramos con La Carta del Restauro de 1987
en Washington para la conservación de ciudades históricas y áreas urbanas históricas. Esta carta
internacional contenía unas normas generales para la conservación, comprendía todo tipo de
poblaciones, haciendo especial hincapié en las zonas que tenían un carácter especial, ya fuera
por su entorno natural o por la mano del hombre. Su fin era intentar poner en valor todas
aquellas civilizaciones urbanas tradicionales que se hallaban amenazados por el deterioro
(«Cartas de patrimonio.», s. f.). Tal y como decía la carta en su Preámbulo:

Figura 59. Anexo relativo al extracto del expediente de un bien mueble. Fuente Boletín Oficial del Estado. Real Decreto 111/1986
pág. 32-33.
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“Frente a esta situación, a menudo dramática, que provoca pérdidas irreparables de carácter
cultural, social, e incluso económico, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos
(ICOMOS), ha juzgado necesario redactar una "Carta Internacional para la Conservación de las
Poblaciones y Áreas Urbanas Históricas".

Complementaria de la "Carta Internacional para la Conservación y Restauración de los
Monumentos y los Sitios Históricos" (Venecia, 1964), este nuevo texto define los principios,
objetivos, métodos e instrumentos de actuación apropiados para conservar la calidad de las
poblaciones y áreas urbanas históricas y favorecer la armonía entre la vida individual y colectiva
en las mismas, perpetuando el conjunto de los bienes que, por modestos que sean, constituyen
la memoria de la humanidad.” (ICOMOS, 1987).

En 1991, tendríamos la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre Patrimonio, en el cual su
Preámbulo decía así:

“Hasta ahora, el Impuesto sobre el Patrimonio ha cumplido principalmente una función de
carácter censal y de control del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, limitando en
consecuencia su operatividad como tributo independiente y, por tanto, su capacidad distributiva.
El nuevo Impuesto, sin olvidar estos objetivos tradicionales asume, además, otros objetivos
fundamentales como la consecución de una mayor eficacia en la utilización de los patrimonios y
la obtención de una mayor justicia redistributiva, complementaria de la aportada por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas.” (Boletín Oficial del Estado, 1991).

El Impuesto sobre el Patrimonio fue técnicamente suprimido con vigencia desde el 1 de enero
de 2008 por la Ley 4/2008. No obstante, las circunstancias y los efectos de la crisis económica
hicieron necesario el restablecimiento del Impuesto exclusivamente para los ejercicios 2011 y
2012, cuyas declaraciones se presentarían, respectivamente, en 2012 y 2013 (Departamento
Fiscal de JAUSAS, 2013).

En 1992 nos encontramos con la Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. En su exposición de motivos decía:

“La Ley 5/1985, de 31 de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, estableció el régimen
jurídico de los bienes patrimoniales y de dominio público de la Región de Murcia, dando así
cumplimiento al mandato del artículo 41.3 del Estatuto de Autonomía. Transcurridos más de seis
años desde aquella Ley, se ha considerado la necesidad de reformar y ampliar algunas de las
materias recogidas en ella, y de introducir otras nuevas, tratando de dar soluciones a los
problemas que se puedan plantear en la actualidad y en el futuro.”(BORM, 1992).

Así llegaríamos a 1994 en el que se redactaría el Real Decreto 64, modificando el Real decreto
111 de 1986 que desarrollaba parcialmente la Ley 16 de 1985 del Patrimonio Histórico Español.
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3.7 Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica
el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español.

En el Real Decreto 111/1986 no estuvo demasiada clara la distribución de la Administración del
Estado, ni de las Comunidades Autónomas en materia de Patrimonio Histórico, por ello fueron
apareciendo sentencias del Tribunal Constitucional. El Real Decreto 64/1994 buscaba adaptar la
doctrina de la sentencia del Tribunal 17/1991, de 31 de enero. Ante esta necesidad
aprovecharon la oportunidad para introducir cambios llevados por la experiencia de los años
(Sanz Sanz, 2016).

Dado que la competencia estatal se refería a legislar en materia de Patrimonio Histórico y sobre
las potestades de la declaración BIC. El Estado era competente sólo para los casos de bienes
adscritos a servicios públicos gestionados por el Estado y siendo integrantes del Patrimonio
Nacional. Así el Real Decreto era aplicable a la Administración General del Estado (Sanz Sanz,
2016).

En este Real Decreto se realizaron una serie de modificaciones en unos determinados artículos,
siendo los más característicos:

- Título II, artículo 11: “de acuerdo con el artículo 6.b de la Ley 16/1985, le corresponderá
al Ministerio de Cultura tramitar los expedientes para declarar de interés cultural los
bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español adscritos a servicios públicos
gestionados por la Administración General del Estado o que formen parte del
Patrimonio Nacional”, “corresponde a las comunidades autónomas la declaración de
interés cultural de los restantes bienes del Patrimonio Histórico Español, cuya
tramitación se regirá por su propia normativa”.

- Título II, artículo 14: “en los supuestos previstos en el artículo 6.b de la Ley 16/1985, la
declaración del bienes de interés cultural se efectuará por Real Decreto a propuesta del
Ministerio de Cultura”.

- Título II, artículo 19: “el citado Real Decreto, que se publicará en el “Boletín Oficial del
Estado”, cancelará la inscripción del bien en el Registro General de Bienes de Interés
Cultural”.

- Título II, artículo 20: “la certificación del Real Decreto por el que queda sin efecto la
declaración de monumento o de jardín histórico será título suficiente para la
cancelación de la correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad”.

- Título II, artículo 24, tendrá un nuevo apartado, el apartado 6: “Las Comunidades
Autónomas colaborarán con el inventario general a los efectos previstos en este
artículo”.

- Título II, artículo 28: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, el Ministerio
de Cultura, en colaboración con los órganos de las Comunidades Autónomas
encargados de la protección del Patrimonio Histórico Español, confeccionará el
Inventario general de bienes muebles”.
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- Título II, artículo 49: “La resolución de la solicitud de permiso de exportación deberá
dictarse en el plazo de tres meses, a partir de la fecha en que dicha solicitud haya tenido
entrada en cualquiera de los registros del órgano administrativo competente.
Transcurrido este plazo sin que haya recaído resolución expresa, podrá entenderse que
aquélla es estimatoria de la solicitud”.

También se dará el caso de la incorporación de un nuevo capítulo para el Titulo III, el capítulo III,
tratando de la expoliación del patrimonio Histórico Español.

Entre las modificaciones se decidió desarrollar la competencia estatal sobre la expoliación, la
cual había sido ausente en el Real Decreto 111/1986. De este modo las potestades de la
Administración General del Estado solo serían ejercidas en caso de que otros poderes públicos,
no adoptaran medidas suficientes para evitar la expoliación (Sanz Sanz, 2016).

Como decía la modificación del apartado 6, del artículo 65 del Título IV del R.D. 111/1986: “Las
referencias de este artículo a órganos de la Administración General del Estado se entenderán
efectuadas a los correspondientes órganos de las Comunidades Autónomas cuando se trate de
tributos que les hayan sido cedidos”.

3.8 Convenio Europeo del Paisaje.

El Consejo de Europa lanzó en el año 2000 el Convenio Europeo del Paisaje, se trataba de un
tratado a nivel internacional firmado por todos aquellos estados integrantes de este organismo
en Florencia. Tenía el objetivo de llevar a cabo una gestión, una protección y una ordenación de
los paisajes que contiene Europa, ya que era un instrumento jurídico, complementario a otros
publicados con anterioridad. El alcance normativo de este debía ser establecido por los estados
firmantes (Convenio Europeo del Paisaje (Florencia 20.X.2000), 2008).

El Convenio trataba únicamente de paisajes europeos, ya que con anterioridad diversos
acuerdos de rango parecido iban siempre acompañados de otros asuntos tales como
monumentos, espacios naturales, ciudades históricas…

Este ofrecía un nuevo y sólido marco para ubicar en un primer plano el paisaje para las políticas
europeas, encontrándose en la materia de Patrimonio Cultural, Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio («Convenio Europeo de Paisaje», s. f.).

La finalidad de este convenio, venia dado a que el consejo de Europa contenía (y contiene) una
superficie que se extiende desde el Océano Atlántico al Pacífico con aproximadamente 23
millones de km2. En su creación (1948) se dedicaba a promover los derechos humanos y a la
mejora de la democracia, pero desde la década de 1960 también a la conservación de la
naturaleza, al medioambiente y a fomentar el patrimonio cultural europeo. Ya que el paisaje
relaciona naturaleza y cultura, formando parte de su calidad de vida (Naranjo Zoido, 2004). Tal
y como decía el artículo 3: “…promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes…”.

Este Convenio fusionará los conceptos de Patrimonio Cultural y Natural en una visión integral
del paisaje, además incluía una dimensión social del paisaje, dándole consideración de elemento
de bienestar, estableciendo una relación entre el ser humano y el medio que habita (El Convenio
Europeo del Paisaje ratificado por España, 2008).
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El Convenio en su artículo 1 establecía una serie de definiciones que para Florencio Zoido
Najarando14 (Naranjo Zoido, 2004) tres de ellas constituían una triple actitud ante el paisaje, ya
que implicaba una versión dinámica de este, estas definiciones eran:

- “Protección de los paisajes” se entenderán las acciones encaminadas a conservar y
mantener los aspectos significativos o característicos de un paisaje, justificados por su
valor patrimonial derivado de su configuración natural y/o la acción del hombre (Figura
60).

- “Gestión de los paisajes” se entenderán las acciones encaminadas, desde una
perspectiva de desarrollo sostenible, a garantizar el mantenimiento regular de un
paisaje, con el fin de guiar y armonizar las transformaciones inducidas por los procesos
sociales, económicos y medioambientales.

- “Ordenación paisajística” se entenderá las acciones que presenten un carácter
prospectivo particularmente acentuado con vistas a mejorar, restaurar o crear paisajes
(Figura 61).

14 Florencio Zoido Naranjo: Geógrafo y Catedrático de la Universidad de Sevilla.

Figura 60. Unidades de paisaje en la ciudad de Murcia, ejemplo de protección de paisajes derivado de la acción del hombre. Fuente:
Estudio de Paisaje de la ciudad de Murcia, Antonio Ángel Clemente García, Juan de Dios  Moreno Moriño, Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
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También quedaba definido el objetivo de calidad paisajística como: “para un paisaje  específico,
la formulación, por parte de las autoridades públicas competentes, de las aspiraciones de las
poblaciones en lo que concierne a las características paisajísticas de su entorno” (Convenio
Europeo del Paisaje (Florencia 20.X.2000), 2008), siendo lo más interesante de la definición sus
aportaciones para concretar los planteamientos de actuación sobre el paisaje, con frecuencia
muy ambiguos y evanescentes (Naranjo Zoido, 2004).

El conjunto de medidas que proponía este Convenio estaba dividido en nacionales (generales y
específicas, Capitulo II) y de cooperación europea (Capítulo III). En las medidas nacionales
generales hacía referencia a la capacidad de cada estado para distribuir las competencias que
permitieran aplicar el Convenio (Naranjo Zoido, 2004). Estas medidas nacionales contenían
cuatro exigencias:

1º reconocimiento jurídico del paisaje.

2º desarrollar políticas de paisaje.

3º integrar el paisaje en otras políticas ya existentes.

4º establecer procedimientos de participación pública.

En cuanto a las medidas específicas se dividía en cinco aspectos: sensibilización, formación y
educación, identificación y calificación, objetivos de calidad paisajística y medios de aplicación
(Convenio Europeo del Paisaje (Florencia 20.X.2000), 2008).

En las medidas de actuación de la cooperación europea nos encontrábamos con cinco: políticas
y programas internacionales, asistencia mutua e intercambio de información, paisajes
transfronterizos, seguimiento de la aplicación del Convenio Europeo de Paisaje y precio de
paisaje del Consejo de Europa (Convenio Europeo del Paisaje (Florencia 20.X.2000), 2008). Se
trataba de unas disposiciones más convencionales para este tipo de instrumentos.

El capítulo IV, compuesto por las disposiciones finales tenía un carácter general para los
acuerdos internacionales surgidos del Consejo de Europa (Naranjo Zoido, 2004).

Figura 61. Sierra de los Villares desde el puerto de Garruchal, Murcia. Fuente: Estrategia de Paisaje de la Región de Murcia, Juan de Dios
Moreno Morriño, Dirección General de Territorio y Vivienda.
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En la actualidad el desarrollo y aplicación de este Convenio se encuentra en pleno apogeo en
buena parte de Europa, ya que se celebran gran cantidad de cursos, seminarios y reuniones, de
carácter tanto científico como técnico, tomándose decisiones políticas y de actuación (Naranjo
Zoido, 2004).

3.9 Normativa en la Región de Murcia.

En la Región aparte de la normativa Europea, Convenios Internacionales y la normativa Estatal,
Murcia tiene las leyes propias de su comunidad autónoma. Las competencias sobre el
Patrimonio Artístico de las Comunidades Autónomas vienen del artículo 148 de la Constitución,
ya que otorgaba al Estado el deber de defender el patrimonio cultural, artístico y monumental
español contra la exportación y a expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad
estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas. Por ello se
encuentran reglamentadas primero por los Estatutos de Autonomías y segundo por las
respectivas normas específicas (Bailliet, 2015).

Las normativas de aplicación son:

- Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia.
Artículos 10, 12 y 15 (BOE, 19/06/1982).

 El artículo 10 de dicho Estatuto establecía que la Comunidad Autónoma posee la
competencia exclusiva en materia de “Patrimonio cultural, histórico y arqueológico,
monumental y artístico de interés para la Región”. Dichas competencias fueron
transferidas por el Estado a la Comunidad Autónoma por el Real Decreto 3031/1983 de
21 de septiembre, de transferencia de funciones y servicios en materia de cultura. El
Consejo de Gobierno de la Comunidad atribuyó estas materias a la Consejería de
Educación y Cultura, dentro de ella a la Dirección General de Cultural, la que ejerce en
la actualidad la competencia exclusiva en materia de Patrimonio Histórico (Patrimonio
Cultural de la Región de Murcia, s. f.).

 El artículo 12 establecía que: le corresponde a la Región la función ejecutiva de: “Gestión
de museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal, que no se reserve el Estado”, así
como: “Corresponde también a la Región la ejecución, dentro de su territorio, de los
tratados internacionales y de los actos normativos de las organizaciones internacionales
en lo que afecte a materia de su competencia” (Estatuto de Autonomía, 1982).

 El artículo 15 decía así: “Todas las competencias mencionadas en los artículos anteriores
y en los demás del presente Estatuto se entenderán referidas al territorio de la Región
de Murcia”, “Todas las competencias mencionadas en los artículos anteriores y en los
demás del presente Estatuto se entenderán referidas al territorio de la Región de
Murcia”, también “El derecho estatal, en todo caso, es supletorio de las normas de la
Comunidad Autónoma” (Estatuto de Autonomía, 1982).
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En la siguiente tabla (Figura 62) vemos cuales han sido las reformas realizadas ante la Ley
Orgánica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

- Decreto 180/1987, de 26 de noviembre, sobre actuaciones arqueológicas. (BORN, 04/01/1988.

Los aspectos más relevantes eran:

 La ejecución de cualquier excavación o prospección arqueológica debía contar con
el pertinente permiso otorgado por la Dirección General de Cultura al director/es
de los trabajos (Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, s. f.).

 “Los gastos y responsabilidades que originen los trabajos de excavación irán a cargo
del concesionario, con independencia de las subvenciones que (…) pudiese aportar
la Dirección General de Cultura” (Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, s. f.).

 La Ley de Patrimonio establecía en su art. 44 que los restos y materiales
arqueológicos son bienes de dominio público. De acuerdo con esto, el Decreto
180/87 establecía que en el momento de la concesión del permiso de intervención
arqueológica, “la Dirección General de Cultura fijará (…) el Museo en el cual el
concesionario habrá de depositar los objetos arqueológicos que encuentre” (art.5.3)
(Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, s. f.).

- Ley 4/1990 de 11 de abril, de medidas de fomento del Patrimonio Histórico de la Región de
Murcia.

Figura 62. Relación de las Comunidades Autónomas y sus Estatutos de Autonomía, incluyendo las
reformas que sufrieron. Fuente: Tesis doctoral de Elisa Bailliet “Historia de la Protección del Patrimonio
Arquitectónico en España. 1933-1985”, pág. 87.
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Tal y como estaba especificado en la Ley 16/1985 en las normas de fomento y protección del
Patrimonio Histórico Español, quedaba incluida una partida de al menos el 1 por 100 del valor
de las inversiones. Así quedarían financiados los trabajos de conservación y enriquecimiento del
patrimonio histórico. Por ello esta Ley intentaba establecer los términos para poder hacer frente
a estas ayudas tan necesarias para el patrimonio histórico murciano.

- Ley 4/2007, de 16 De marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de Murcia.

Algunas Comunidades desarrollaron leyes propias en lo referente al Patrimonio Histórico o
Cultural. La Región de Murcia cuenta con la suya propia, resultando la Ley 4/2007 de Patrimonio
Cultural de la Comunidad Autónoma de Murcia.

3.9.1 Ley 4/1990 de 11 de abril, de medidas de fomento del
Patrimonio Histórico de la Región de Murcia.

La Comunidad Autónoma de Murcia asumió la competencia exclusiva del patrimonio cultural,
histórico y arqueológico, monumental y artístico de interés para la Región. Así como el deber de
fomentar la cultura y la investigación, ya que la Región de Murcia contaba (y cuenta) con un
importante legado cultural (Boletín Oficial del Estado, 1990).

Dado que para la protección de este rico patrimonio no solo se necesitaba una infraestructura
administrativa adecuada, sino también los medios materiales necesarios. Esta acción política
debía de estar apoyada económicamente por la correspondiente financiación (Boletín Oficial del
Estado, 1990).

Según la Ley 16/1985 se estableció incluir una partida de al menos el 1 por 100 del valor de las
inversiones en obras públicas, de esta forma se financiarían los trabajos de conservación y
enriquecimiento del patrimonio histórico (Boletín Oficial del Estado, 1990).

El artículo 1 trataba de este porcentaje de ayuda, por ello toda obra pública financiada total o
parcialmente por la Comunidad Autónoma y por sus Organismos autónomos cuyo presupuesto
excediera de 25.000.000 pesetas, se incluiría obligatoriamente una partida equivalente de como
mínimo el 1 por 100 del mismo, cuyo destino fueran los trabajos de conservación o de
enriquecimiento del patrimonio histórico murciano (Boletín Oficial del Estado, 1990).

En el resto de artículos se trataban:

 Que se computaría como presupuesto de la obra el de su ejecución material sin que el
importe, como mínimo del 1 por 100, una vez fijado pudiera verse alterado por la posible
baja de adjudicación, por la modificación del proyecto, ni por las liquidaciones
provisionales o definitivas, como tampoco por la ejecución del proyecto en distintas
fases o anualidades (artículo 2).

 Que el Organismo público responsable de la obra pública era el encargado de remitir el
expediente de modificación de crédito a la Consejería de Hacienda (artículo 3).

 Que la Consejería de Cultura, Educación y Turismo aplicaría los fondos transferidos para
la financiación complementaria de los proyectos del programa que anualmente
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elaboraría para la conservación y enriquecimiento del patrimonio, así como para el
fomento de la creatividad artística (artículo 4).

 En el caso no poder efectuar la transferencia de crédito los servicios, organismos y
sociedades dependientes de la Comunidad Autónoma, ingresarían el 1 por 100 en el
Tesoro Público regional en el mes siguiente a la aprobación del presupuesto de inversión
(artículo 5).

 Los casos de obras públicas construidas y explotadas por particulares, en virtud de
concesión administrativa de la Comunidad Autónoma (y sin la participación financiera
de esta), quedaría destinado el 1 por 100 del presupuesto total. Incluía el caso de
sobrepasar el 100.000.000 de pesetas las opciones que tenía el concesionario (artículo
6).

 Que la Intervención General de la Comunidad no fiscalizaría el gasto hasta que no se
acreditara la retención del crédito preciso para los trabajos cuando resultara legalmente
exigible (artículo 7).

 Que el Consejero de Cultura, Educación y Turismo presentaría al Consejo de Gobierno
de la Comunidad, cada año, un informe sobre el grado de cumplimiento de lo dispuesto
en el resto de artículos, dando cuenta de la aplicación de los fondos transferidos a la
Consejería por este concepto (artículo 8).

Esta Ley incluía dos disposiciones finales, una en la que facultaba al Consejo de Gobierno para
dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de la Ley, y otra afirmando que la ley
entraba en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
(Boletín Oficial del Estado, 1990).



Patrimonio religioso de la ciudad de Murcia. Incorporación a SIG.

BEATRIZ SAUSSOL ATIENZA 82

3.9.2 Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la
Comunidad Autónoma de Murcia.

Como ya hemos visto anteriormente la ley 16/1985 indicaba en su artículo 25 que le otorgaba a
los organismos competentes la facultad de encaminar a la conservación los bienes que
integraban el patrimonio. Por este motivo las Comunidades Autónomas se vieron en la
obligación de crear un instrumento urbanístico para garantizar la protección del patrimonio, en
el caso de la Región de Murcia, fue la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Comunidad
Autónoma de Murcia (Figura 63).

Esta Ley supuso un avance y desarrollo más amplio de la Ley de Patrimonio Histórico Español,
suponiendo una regulación plena del ejercicio de las competencias transferidas en materia de
política cultural (Ros Sempere, 2010a).

Figura 63. Relación del nombre de la Ley  y sus correspondientes números del Boletín Oficial del  Estado  y el
Boletín Autonómico. Fuente: Tesis doctoral de Elisa Bailliet “Historia de la Protección del Patrimonio
Arquitectónico en España. 1933-1985”, pág. 88.
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La Ley 4/2007 en su preámbulo decía así: “El patrimonio cultural de la Región de Murcia está
constituido por los bienes muebles, inmuebles e inmateriales, como instituciones, actividades,
prácticas, usos, costumbres, comportamientos, conocimientos y manifestaciones propias de la
vida tradicional que constituyan formas relevantes de expresión de la cultura de la Región de
Murcia que, independientemente de su titularidad pública o privada, o de cualquier otra
circunstancia que incida sobre su régimen jurídico, merecen una protección especial para su
disfrute por parte de las generaciones presentes y futuras por su valor histórico, artístico,
arqueológico, paleontológico, etnográfico, técnico o industrial o de cualquier otra naturaleza
cultural. De este modo, y con el objetivo de conferir una cumplida respuesta a las necesidades
que presenta la protección de este patrimonio, la presente Ley supera las insuficiencias del marco
legal hasta ahora vigente, adecuando el régimen jurídico del patrimonio cultural a las
necesidades actuales.” (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2008).

En el Capítulo I, dentro del Título preliminar, contendría la regulación del ámbito de aplicación
de la Ley, la definición de las categorías de protección y el establecimiento de los deberes de
cooperación y colaboración de los agentes (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
2008).

En cuanto a la clasificación de los bienes que integraban el patrimonio cultural de la Región
serían: bienes de interés cultural, bienes catalogados por su relevancia cultural y bienes
inventariados (en orden de mayor a menor importancia) (artículo 2).

Los Bienes de Interés Cultural se clasificarían de una forma muy similar a la que establecía la Ley
16/1985, pero se añadirían nuevas figuras (artículo 3):

a) Monumento.
b) Conjunto Histórico.
c) Jardín Histórico.
d) Sitio Histórico.
e) Zona arqueológica.
f) Zona paleontológica.
g) Lugar de interés etnográfico.

En la definición de Conjunto Histórico (“la agrupación de bienes inmuebles que forman una
unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física
representativa de la evolución de una comunidad humana, por ser testimonio de su cultura o
constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad, aunque individualmente no tengan una
especial relevancia.”) podemos ver el hincapié que hacían los legisladores con esta Ley en la
estructura física representativa de la evolución de la comunidad, haciendo una referencia al
entramado urbano, a la forma urbana… sería la estructura y el conjunto histórico el que gozara
de especial protección, no siendo la suma de sus partes, sino el conjunto en sí (Ros Sempere,
2010a).

El Capítulo II trataría las normas de protección aplicables a todo el patrimonio cultural de la
Región de Murcia, regulando temas como los deberes de los titulares de derechos reales sobre
bienes integrantes del patrimonio cultural, la posibilidad de suspensión de intervenciones y
ejecución subsidiaria, expropiaciones, derechos de tanteo y el retracto que ostentaba la
Administración cultural (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2008).
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El procedimiento de declaración de bienes de interés cultural y de bienes catalogados por su
relevancia cultural e inclusión en el inventario de bienes culturales estaría contenido en el Título
I, siendo los Capítulos I, II y III, los que se dedicasen a regular los procedimientos de declaración
según la clasificación anteriormente dicha. Sería creado el Registro de Bienes de Interés Cultural,
el Catalogo del Patrimonio Cultural y el Inventario de Bienes Culturales como registros
administrativos. En el Capítulo IV crearía el Registro General del Patrimonio Cultural de la Región
estando integrado por los instrumentos anteriores (Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, 2008).

El Titulo II regulaba los distintos regímenes jurídicos de protección de las distintas categorías de
bienes que integraban el patrimonio cultural, actualizando los criterios de intervención sobre
bienes inmuebles y estableciendo criterios específicos en relación con los procesos de
conservación y restauración de bienes muebles (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
2008).

Dentro del Capítulo I, del Título II, nos encontramos con el artículo 37, que trataba de la relación
de los BIC y su protección, con el planeamiento urbanístico. Esta relación estaba basada en la
obligatoriedad de que para declarar un Bien de Interés Cultural de un conjunto histórico (por
ejemplo) debía contener las medidas urbanísticas a ser adoptadas para su mejor protección.
También se especificaría que los regímenes de protección específicos derivados de una
declaración BIC, prevalecerían sobre el planeamiento urbanístico vigente (Ros Sempere, 2010a).

En el artículo 43, a diferencia de la Ley 16/1985, si detallaba aspectos y regímenes especiales
que debían cumplir los conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas, zonas
paleontológicas y lugares de interés etnográfico, se trataban de:

 “En los conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas, zonas paleontológicas
y lugares de interés etnográfico no podrá instalarse publicidad fija mediante vallas o
carteles, cables, antenas y todo aquello que impida o menoscabe la apreciación del bien.
No obstante, la dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural
podrá autorizar estas instalaciones en los términos del artículo 40 de la presente Ley,
siempre que no impidan o menoscaben la apreciación del bien y que se garantice la
integridad e identidad del mismo.”

 “No tendrán la consideración de publicidad a los efectos del párrafo anterior las
señalizaciones de servicios públicos, los indicadores que expliquen didácticamente el
bien, así como la rotulación de establecimientos existentes informativos de la actividad
que en ellos se desarrolla que sean armónicos con el bien.” (Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, 2008).

Los artículos 44, 45 y 46, tratarían de detallar con mayor profusión y alcance, la definición y
contenidos de los Planes Espaciales de Protección, así como de las autorizaciones de obras en
régimen transitorio, hasta la aprobación del Plan, ya que la Ley 16/1985 ofrecía una escasa
regulación en este aspecto (Ros Sempere, 2010a).

El Titulo III trataba de la planificación cultural, creando los Planes de Ordenación del Patrimonio
Cultural. Dado el papel que desempeñaba el paisaje para la formación de las culturas locales y
siendo un componente importante del patrimonio cultural, se iba a promover su gestión,
protección y ordenación del paisaje cultural. La finalidad de dichos Planes iba dirigida a la
preservación de los valores culturales de los parques arqueológicos, de los parques
paleontológicos y de los paisajes culturales, para poder facilitar su estudio y garantizar su
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disfrute por parte de las generaciones presentes y venideras (Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, 2008).

En el artículo 2 se iban a definir las zonas afectadas por estos Planes de Ordenación del
Patrimonio Cultural, siendo:

 Parque arqueológico: “área en la que se conozca la existencia de uno o más yacimientos
arqueológicos que por sus especiales características e integración con los recursos
naturales o culturales merezca una planificación especial”.

 Parque paleontológico: “área en la que se conozca la existencia de uno o más
yacimientos paleontológicos que por sus especiales características e integración con los
recursos naturales o culturales merezca una planificación especial“.

 Paisaje cultural: “porción de territorio rural, urbano o costero donde existan bienes
integrantes del patrimonio cultural que por su valor histórico, artístico, estético,
etnográfico, antropológico, técnico o industrial e integración con los recursos naturales
o culturales merezca una planificación especial”.

El Título V sería dedicado al patrimonio etnográfico. Los bienes integrantes podrían tener la
protección establecida en la Ley y podrían ser clasificados conforme a la clasificación del
artículo 2. En el caso de que se encontraran en peligro de desaparición, pérdida o deterioro, la
dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural debería promover y
adoptar medidas encaminadas a su protección, conservación, estudio y documentación
científica, de forma que se garantizara su protección y transmisión a las generaciones futuras
(Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2008).

Por último tendremos el Titulo VI, el encargado de la defensa de la legalidad, incluía la
posibilidad de adoptar multas y medidas cautelares, así como la obligación de reparar los
daños causados al patrimonio cultural.

3.9.3 Normas urbanísticas del Plan General de Ordenación de
Murcia.

Este Plan General del año 2005, establecía en su Título V, el capítulo II, relativo al Centro
Histórico de Murcia que: “la edificación en centro histórico de la ciudad coincide con el recinto
amurallado y sus arrabales históricos, que  quedan incluidos en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico-Artístico de Murcia” (PECHA de ahora en adelante) (artículo 5.2.1)15.

El PECHA mantiene en vigor su Memoria de Ordenación, ordenanzas reguladoras y alineaciones.

En el Titulo 10 trataba de las normas para la protección del Patrimonio Histórico-Cultural y
Natural, siendo el capítulo I para la protección del Patrimonio Histórico-Cultural y el capítulo II
para la protección de Patrimonio Arqueológico y paleontológico.

Las normas de este capítulo I iban destinadas a toda aquella parcela o edificio que estuvieran
identificados como catalogados en los planos de Ordenación Pormenorizada del Plan General
(artículo 10.1.1).

15 Toda la información incorporada en este apartado ha sido extraída de las Normas Urbanísticas del Plan
General de Murcia (Ayuntamiento de Murcia, 2005).
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Siendo los artículos más importantes:

 Los Niveles de Protección que establecía este plan son (artículo 10.1.2):

GRADO 1 - Protección Integral

- Es el asignado a los elementos urbanos o arquitectónicos que deberán ser
conservados íntegramente por su carácter singular y monumental y por razones
histórico-artísticas, preservando todas sus características arquitectónicas.

- Las obras permitidas son: restauración y conservación (siempre que no provoquen
la pérdida o el daño en alguna característica).

- No está permitido el aumento de volumen, ni el mayor aprovechamiento de
volumen original, aunque estén permitidos cambios de usos y funciones que
respeten su carácter (artículo 10.1.6).

GRADO 2 - Protección Estructural

- Son aquellos elementos urbanos o arquitectónicos que presentan interés e n sus
elementos estructurales fundamentales, y por distribuciones y configuraciones
espaciales

- Las obras permitidas son: conservación, restauración, consolidación y
rehabilitación (artículo 10.1.6).

GRADO 3 – Protección Parcial

- Este nivel es el correspondiente a edificios que contienen elementos
arquitectónicos de interés definidos en su correspondiente ficha, tales como las
fachadas, remates, cubiertas, zaguantes o elementos decorativos interiores.

- Las obras permitidas son: conservación, restauración, consolidación,
rehabilitación y reestructuración, siempre que estos valores definidos estén
respetados (artículo 10.1.6).

 Los tipos de obras que podían realizarse en edificios catalogados eran (artículo 10.1.4):

- Conservación (el edificio debe cumplir condiciones de ornato e higiene, así como
eventuales reparaciones de los elementos e instalaciones que se encuentren en mal
estado y obras de mantenimiento como reparaciones de solados, revocos o pintura).

- Restauración (se pretende restituir sus condiciones generales, no siendo admitidos
elementos de nuevo diseño. Está incluida la reparación o sustitución de elementos
estructurales e instalaciones, quedando así asegurada la estabilidad y el adecuado
funcionamiento del edificio).

- Consolidación (obras de afianzamiento y refuerzo de elementos estructurales con
eventual sustitución parcial, manteniendo los elementos arquitectónicos de
organización del espacio interior, aun habiendo aportaciones de nuevo diseño).

- Rehabilitación (aquellas obras de adecuación, mejora de condiciones de habitabilidad
o redistribución del espacio interior, manteniendo las características estructurales del
edificio).
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- Reestructuración (son las obras de adecuación o transformación del espacio interior del
edificio, incluyendo la posibilidad de demolición o sustitución parcial de elementos
estructurales sin afectar a la fachada o fachadas exteriores y a sus remates. Podrá darse
una modificación en el volumen de acuerdo a la correspondiente ficha de catalogación).

- Obras nuevas (son aquellas de construcción de nueva planta sobre los solares existentes
o los que puedan surgir como resultado de sustitución de edificios conforme a las
normas de este Plan).

 Las zonas incluidas en el PECHA, se regirían por las Ordenanzas Reguladoras aprobadas
en Pleno Municipal elm28 de marzo de 1996, y publicadas en el BORM del 9 de abril del
mismo año. Quedaba incluido el Malecón con la consideración completa dentro del
Catálogo del PECHA, incluido el tramo de La Arboleja, ya que este constituía una única
entidad (artículo 10.5.1, apartado 1).

 Los Monumentos declarados BIC y sus entornos serían de aplicación la normativa
contemplada en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, no pudiendo ser
realizadas obras interiores o exteriores que afectasen directamente al bien. Los escudos
adosados a fachada eran BIC por la disposición adicional segunda de la citada Ley, y se
les será de aplicación la legislación vigente en materia de patrimonio histórico (artículo
10.1.5, apartado 2).

 La altura de la edificación en solares contiguos (medianeros) a BIC en el recinto histórico-
artístico e la ciudad, estaría condicionada por las características del monumento. No
pudiendo ser sobrepasada la altura de la cornisa del cuerpo principal ni, distorsionar la
concepción de una torre como elemento aislado en la línea de fachada (artículo 10.1.5,
apartado 4).

 La declaración de Sitio Histórico determinaba la obligación de redactar un Plan Especial
de protección del área afectada, siendo solo posibles obras de conservación (artículo
10.1.5, apartado 5).

 Todo edificio incluido en algún nivel de catalogación que se encontrase en mal estado
de conservación deberían tomarse las medidas necesarias para su recuperación sin que
las reparaciones atentasen contra las partes del edificio en normal estado de
conservación o provocasen la desaparición de sus elementos de interés (artículo
10.1.10, apartado 1).

En el Capítulo 2, nos encontramos con la protección del Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico. Ya que dada la importancia de este patrimonio en el municipio resultaba
necesaria una normativa orientada a su protección y fomento de su estudio (artículo 10.2.1,
apartado 1) y tal como obligaba la Ley 16/1985 de redactar un Plan Especial de Protección del
área afectada por la declaración de Zona Arqueológica (artículo 10.2.1, apartado 2).

Los ámbitos de los Planes Especiales de Protección abarcarían los respectivos entornos de los
Bienes de Interés Cultural (artículo 10.2.1, apartado 2).
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En cuanto a los grados de protección arqueológicos nos encontramos (artículo 10.2.3):

GRADO A: Zonas de intervención arqueológica.

Este contienía monumentos con valores arqueológicos y zonas arqueológicas declaradas
como Bien de Interés Cultural, también aquellos otros que aun no teniendo dicha
declaración específica, precisaban o merecían por su monumentalidad, singularidad o
interés científico de una protección especial.

 No se permite ningún tipo de obra, salvo las encaminadas al descubrimiento,
protección y acondicionamiento de los restos arqueológicos y/o monumentales
(artículo 10.2.4).

GRADO B: Zonas con restos arqueológicos.

Comprendía las áreas con presencia de restos arqueológicos de carácter inmueble o
mueble “in situ”, no incluidos en el Grado A.

Figura 64. Listado de áreas de Protección Arqueológica. Fuente: Normas Urbanísticas
del Plan General de Murcia, pág.160.
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 En este grado de protección se permiten actuaciones de obras de nueva planta,
remociones de tierras o excavaciones, bajo solicitación de informe previo de la
Sección de Arqueología del Ayuntamiento de Murcia (artículo 10.2.5).

GRADO C: Zonas de entorno arqueológico.

Este comprendía las áreas con presencia de restos arqueológicos de carácter mueble,
presumiblemente descontextualizados por procesos naturales o artificiales, o aquellas
otras para las que, pese a la ausencia de testimonios superficiales, su ubicación, no
permitase descartar la presencia de estratos y estructuras de carácter arqueológico en el
subsuelo.

 En este grado para remoción de terrenos será necesaria la licencia municipal de
otorgamiento de permiso de obras (artículo 10.2.6).

En el caso de aparición de restos de interés arqueológicos situados fuera de las áreas protegidas,
se debía de seguir lo estipulado en la legislación general sobre el tema, y en cualquier caso, de
conformidad con el art. 43 de la Ley 16/198, del Patrimonio Histórico Español: “La
Administración competente podrá ordenar la ejecución de excavaciones o prospecciones
arqueológicas en cualquier terreno público o privado del territorio español, en el que se presuma
la existencia de yacimientos o restos arqueológicos, paleontológicos o de componentes
geológicos con ellos relacionados. A efectos de la correspondiente indemnización regirá lo
dispuesto en la legislación vigente sobre expropiación forzosa” (artículo 10.2.7).

En el artículo 10.2.9 en las condiciones especiales de edificabilidad por aparición de restos
arqueológicos incluía que para todos los casos, los restos arqueológicos que se conservasen
accesibles y visitables se considerarían inscritos en el Registro General de Bienes de Interés
Cultural que contemplaba el art. 69.2 de la Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español.

3.9.4 Ordenanzas Reguladoras del Plan Especial del Conjunto
Histórico Artístico de Murcia (PECHA).

El motivo de la creación de un Plan Especial para los conjuntos históricos de Murcia venía dado
por la Ley 16/1985, ya que ésta, en su artículo 20, indicaba que la declaración de un Conjunto
Histórico como Bien de Interés Cultural (BIC) implicaba la obligación para el municipio afectado,
de redactar un Plan Especial de protección del área afectada (Ros Sempere, 2010b), por este
motivo en 1998 se procedió a su redacción.

Esta Ley establecía en su artículo 20 que el Plan Especial debía realizar una catalogación de los
elementos unitarios que conformaran el conjunto: inmuebles edificados, espacios libres
exteriores o interiores, estructuras significativas, así como componentes naturales que los
acompañasen (Jefatura del Estado, 1985).

Por este motivo la ley dejaba claro que la declaración de Conjunto Histórico como Bien de Interés
Cultural implicaba el reconocimiento de los valores de la trama y estructura urbana y
arquitectónica, y como tal comportaba obligatoriamente el mantenimiento de la estructura
urbana (Ros Sempere, 2010a).



Patrimonio religioso de la ciudad de Murcia. Incorporación a SIG.

BEATRIZ SAUSSOL ATIENZA 90

El plan establecía en su artículo 2 (Ayuntamiento de Murcia, 1996), cuatro niveles de protección
en las edificaciones, siendo:

 Integral: protege la totalidad de cada edificio en él incluido, preservando todas
sus características arquitectónicas, su forma de ocupación del espacio y los demás
rasgos que contribuyan a singularizarlo como elemento integrante del patrimonio
edificado.

 Estructural: protege la apariencia del edificio y favorece la conservación de los
elementos básicos que definen su forma de articulación, uso u ocupación del
espacio.

 Parcial: protege la apariencia del edificio, conservando la fachada.
 Ambiental: protege el conjunto del ambiente urbano, evitando las actuaciones

que puedan atentar contra la trama y a calidad imperante en los ámbitos
protegidos y defendiendo la armónica integración entre lo nuevo y los elementos
arquitectónicos incluido en los niveles Integral, Estructural, Parcial, así como la
calidad ambiental de los Espacios Urbanos catalogados.

También establecía tres niveles de protección es los Espacios Urbanos:

 Espacios Principales: protegen los ambientes representativos del proceso de formación
de la ciudad y parte coherente de la esencia urbana.

 Espacios Complementarios: protegen los espacios que configuran la escena urbana y
la trama que les dio origen.

 Espacios de Conexión: protegen la conexión entre los dos niveles anteriores,
manteniendo la trama originaria de la ciudad.

Quedaba un nivel de protección específico establecido en los espacios Urbanos Singulares, con
la finalidad de mantener su escala y características visuales, definiendo las condiciones de
volumen en los ámbitos:

 Plaza del Cardenal Belluga.
 Calle Trapería confluencia con Plaza Hernandez Amores y Calle Salzillo.
 Plaza de Santa Eulalia.
 Plaza de Santa Catalina / Plaza de las Flores / Plaza de San Pedro.

Al catalogar elementos urbanos de interés quedaba protegido el conjunto de bienes muebles e
inmuebles que formaban parte de la escena urbana.

En cuanto al Patrimonio Arqueológico se establecían dos niveles de protección: restos
arqueológicos previsiblemente conservables y restos arqueológicos sin valoración previa.

Las edificaciones situadas dentro del recinto Conjunto Histórico-Artístico (artículo 3):

En el ámbito de protección (GRADO 1) Protección Integral: las normas de Protección Integral
serán de aplicación sobre el conjunto de edificios catalogados como CONSERVACIÓN.

Las situadas en el ámbito de Protección Estructural (GRADO 2), las normas de esta protección
serán de aplicación sobre el conjunto de edificios catalogados cono REHABILITACIÓN.

Aquellas en el ámbito de Protección Parcial (GRADO 3), las normas serán de aplicación sobre el
conjunto de edificios catalogados como CONSERVACIÓN PARCIAL.
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Y las que estuviesen en el ámbito de Protección Ambiental (GRADO 4), las normas serán de
aplicación a todos los edificios y solares con fachadas a los Espacios Urbanos catalogados, así
como los medianeros con los catalogados en los ámbitos anteriores.

Los Espacios Urbanos situados dentro del recinto Conjunto Histórico-Artístico:

En los ámbito de los Principales (GRADO 1), las normas de protección de estos espacios serán
de aplicación sobre el conjunto de calles y plazas catalogadas.

En los ámbitos de los Espacios Complementarios (GRADO 2) y en los Espacios de Conexión
(GRADO 3), las normas de protección serán de aplicación sobre el conjunto de calles y plazas
catalogadas.

En el artículo 6 establecía que todo edificio catalogado, si se encontraba en mal estado de
conservación implicaba tomar las medidas necesarias para su recuperación, siempre de acuerdo
a su nivel de catalogación, sin que las reparaciones a efectuar atentasen contra las partes del
edificio en normal estado de conservación o los edificios colindantes, o supusiesen la
desaparición en el inmueble de sus elementos de interés.

El artículo 9 trataba de las condiciones estéticas que se deben cumplir, siendo:

 Prohibida la copia sistemática y mimética del lenguaje tradicional del recinto, salvo las
excepciones del artículo 7 (aquellas partes o elementos de interés que no pudieran ser
conservados, para integrarlos al nuevo edificio debería hacerse un inventario de los
mismos).

 Se buscaría en la composición de los edificios la sencillez y neutralidad.

 Se tendería a la proporción vertical de los huecos, predominando con carácter general
el macizo sobre el vano.

 Los vuelos debian ser abiertos, permitiendo miradores cerrados con un ancho máximo
de 2/3 la altura libre de planta. La longitud del vuelo sería de 0.60m como máximo,
pudiendo los miradores ocupar hasta el 40% de la fachada. El grosor visto de la losa de
forjado sería inferior a 12cm en cualquier caso.

 Las cornisas de cubierta podrían volar 0.80m sobre la línea de fachada, debiéndose
diseñar como un elemento integrado de la misma. El grosor visto de la losa de cornisa
sería inferior a 12cm.

 Las plantas bajas se consideraban elementos inseparables del conjunto de la fachada,
por lo que sería preciso diseñarlas evitando que sean totalmente diáfanas, adecuando
una proporción de huecos y macizos.

 Todas las medianeras que quedaran vistas y los áticos retranqueados que se
construyesen, se tratarían con materiales de fachada, estudiando la textura y el color en
relación global del edificio y su entorno. Asimismo se tratarían con materiales de
fachada los paramentos de un edificio, patios contiguos y abiertos a construcciones de
menor altura o solares sin edificar.

 Se prohíbía la imitación de materiales y elementos constructivos, debiendo ser
utilizados estos en su verdadero carácter y sentido constructivo, sin falseamiento de
fábricas y funciones.
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 El color y la textura de los materiales se utilizaría en función de la entonación y vibración
generales del ambiente.

 Se prohibían las carpinterías de aluminio anodizado, pudiendo ser usadas la madera, el
aluminio termocalado y los perfiles de acero.

 Se prohibían los cableados y tendidos aéreos, debiendo ser realizados los
empotramientos necesarios en los edificios. También toda instalación o servicio que
obligatoriamente discurriera por fachada se integraría en el diseño global.

 Se prohibía la instalación de aparatos de ventilación, acondicionamiento de aire, todo
tipo y clase de antenas de recepción o emisión de señales, u otra instalación visible
desde cualquier punto de la vía pública. Las salidas de aire de todo aparato en la planta
baja, estarían dispuestas a una altura mínima de 3.30m y orientadas hacia arriba.

 Cualquier cartel, rotulo o rejas en fachada deberían integrarse en su diseño. Los rótulos
o carteles identificativos se instalarían en los huecos si sobresalir de la línea de fachada.

 Los toldos y elementos adicionales a la fachada, estarían diseñados de manera conjunta
e integrada a la fachada.

 Se prohibía las marquesinas de todo tipo.

Disposiciones comunes de las protecciones.

El artículo 10 hablaba de los tipos de obras que se podrían realizar en los edificios del ámbito
del Plan Especial, estas eran:

 Obras de conservación: aquellas cuya finalidad es la de cumplir las obligaciones de la
propiedad en cuanto se refiere a las condiciones de ornato e higiene de la edificación.
Dentro de este apartado se consideran las reparaciones eventuales de todos aquellos
elementos e instalaciones que se consideren en mal estado y estrictas obras de
mantenimiento, como reparación de solados, revoco, pintura.

En dichas obras deberán respetarse íntegramente todas las características del edificio,
no permitiéndose la alteración o sustitución de cualquiera de los elementos estructurales
o de diseño (artículo 14.2).

 Obras de restauración: aquellas que constituyen el grado máximo de conservación, con
las que se pretende, mediante una reparación de los elementos estructurales o no del
edificio, restituir sus condiciones originales, no admitiéndose en el proceso aportaciones
de nuevo diseño.

 Obras de consolidación: aquellas de afianzamiento y refuerzo de elementos
estructurales con eventual sustitución parcial de estos, manteniendo los elementos
arquitectónicos de organización del espacio interior, aunque haya aportaciones de
nuevo diseño.

En las obras de restauración y consolidación deberán de ajustarse a la organización del
espacio, estructura y composición del edificio existente. Los elementos arquitectónicos y
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materiales empleados habrán de adecuarse a los que presenta el edificio o presentaba
antes de que fuera objeto de una modificación (artículo 14.3).

 Obras de rehabilitación: las de adecuación, mejora de condiciones de habitabilidad o
redistribución del espacio interior, manteniendo en todo caso las características
estructurales del edificio.

Este tipo de obra podrá suponer la adecuación de usos bajo cubiertas actuales o que
completen ésta: modificación de patios interiores o de huecos que no sean fachada;
apertura de patios interiores y huecos de escaleras que no afecten a la estructura
portante, con excepción de forjados, y la ocupación de patios interiores cuando estos
tengan dimensiones notoriamente inferiores a las permitidas como mínimas por las
Ordenanzas Municipales de Uso del Suelo y Edificación.

En el caso de edificios incluidos en el nivel de conservación en los que la rehabilitación
tenga por objeto su adecuación a usos públicos, podrá asimismo realizarse nuevos
forjados, entreplantas y obras análogas, siempre que no alteren las características que
motivaron la protección del edificio.

En las obras de rehabilitación debían mantenerse siempre el aspecto exterior del
edificio (artículo 14.4).

 Obras de reestructuración: son las de adecuación o transformación del espacio interior
del edificio, incluyendo la posibilidad de demolición o sustitución parcial de elementos
estructurales, sin afectar en ningún caso la fachada o fachadas exteriores y a sus
remates. Podrá darse la modificación de volumen de acuerdo con la ficha de
catalogación.

 En estas obras, la fachada deberá mantenerse conservando su composición y
adecuándose a los materiales originarios (artículo 14.5).

 Obras nuevas: las de construcción de nueva planta sobre los solares existentes o los que
puedan surgir como resultado de sustitución de edificios conforme a las normas de este
Plan.

En las obras de nueva construcción afectadas de protección ambiental, la solución
arquitectónica adaptada en fachada deberá adecuarse y ser respetuosa con el estilo de
las fachadas colindantes (artículo 14.6).

En cuanto a los tipos de obras que se podrían realizar en los espacios urbanos eran:

 Obras de Tratamiento Ambiental: son actuaciones en el pavimento y mobiliario urbano
previo proyecto realizado por equipo pluridisciplinar, fruto del estudio de los
condicionantes ambientales y preexistentes que deban ser respetadas en el diseño
propuesto resultante.

 Obras de Protección Ambiental: las que tienen el fin de eliminar el mobiliario urbano,
cableado y elementos de las fachadas de las edificaciones que dificulten o distorsionen
la contemplación de los espacios ambientales, así como de los monumentos existentes
en el área de estudio.
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 Son medidas de Protección de la actividad zonal: las que cuyo fin es la protección de los
usos existentes de planta baja con potenciación o limitación de aquellos que revitalicen
o desvirtúen respectivamente el carácter ambiental de la zona.

 Son medidas de Protección del patrimonio edificado: las que tienen como fin garantizar
la adecuación de las nuevas edificaciones al patrimonio edificado existente, con
limitaciones a los tratamientos superficiales para que no desvirtúen la unidad ambiental
de la zona.

Y por último tenemos las obras que se podían realizar en los elementos urbanos del ámbito del
Plan Especial, siendo: conservación y restauración.

El artículo 11 trataba sobre las rasantes, las cuales debían de ser las existentes a menos que se
quisiera recuperar una antigua, si su importancia y valor histórico lo requería, teniendo que ser
creado un plan especial que resolviera los desniveles.

El artículo 16 trataba de la protección de la parcela, en el dejaba claro que la parcela mínima
edificable dentro del recinto delimitado en el Conjunto Histórico-Artístico sería la catastral
existente, quedando excluida la posibilidad de segregación de nuevas parcelas. Añadía que en
cuanto a las agregaciones, se podrían parcelas completas, siempre que la longitud de la fachada
resultante no superase los 10m, siendo el tratamiento de fachada y los materiales una
reproducción de la estructura parcelaria anterior.

En cuanto a los edificios de las protecciones el plan adjuntaba una serie de planos de ordenación
en los que aparecen grafiados:

Figura 65. Zona A del Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia, en el que se muestran los edificios marcados según si su protección es
Integral, Estructural, Parcial o Ambiental. Fuente: Página web del Ayuntamiento de Murcia (www.murcia.es).
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Figura 67. Zona C del Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia, en el que se muestran los edificios marcados según si su protección es
Integral, Estructural, Parcial o Ambiental. Fuente: Página web del Ayuntamiento de Murcia (www.murcia.es).

Figura 66. Zona B del Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia, en el que se muestran los edificios marcados según si su protección
es Integral, Estructural, Parcial o Ambiental. Fuente: Página web del Ayuntamiento de Murcia (www.murcia.es).
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Tras haber hablado de las disposiciones que tenían en común y haber identificado visualmente
los edificios clasificados en cada tipo de protección vamos a proceder a hablar de cada tipo de
protección individualizada.

Protección Integral – CONSERVACIÓN

Obras permitidas (artículo 19):

 Obras de consolidación, restauración y conservación, tanto si afectan a la totalidad como
a parte del edificio.

 Obras de rehabilitación necesarias para adecuar el edificio a usos públicos dotacionales
o que persigan la mejora o revitalización de usos públicos obsoletos.

 Estos tipos de obras solo se permitirán cuando no supongan riesgo de pérdida o daño de
las características que motivaron la Protección Integral.

 Quedan prohibidas todo tipo de obras y actuaciones que, afectando al conjunto del
edificio, no se encuadren en las definiciones anteriores.

 Toda actuación estará a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Patrimonio Histórico
Español.

Usos (artículo 20):

 Al incluir en edificio en esta categoría supone el mantenimiento de los usos existentes,
excepto:

- Actividades molestas: cuando resulten inconvenientes para el mantenimiento de
las características que motivaron la catalogación del edificio o para las actividades
en su entorno inmediato.

Figura 68. Zona D del Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia, en el que se muestran los edificios marcados según si su protección es
Integral, Estructural, Parcial o Ambiental. Fuente: Página web del Ayuntamiento de Murcia (www.murcia.es).
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- Actividades nocivas, insalubres o peligrosas.
 Transformación de usos en los casos:

- Usos privados no residenciales cuando se trate de transformarlos a usos
públicos.
- Usos privados residenciales cuando se trate de transformarlos a usos públicos o
privados no residenciales.
- Usos públicos cuando se trate de permutarlos entre sí.

- Usos públicos no dotacionales cuando se trate de transformarlos en usos
públicos dotacionales.

Edificabilidad (artículo 21):

 El aprovechamiento urbanístico y el modo de materializarlo será el edificado, no
pudiéndose modificar la distribución del mismo salvo la eliminación de cuerpos añadidos
que distorsionen las características originales del mismo (actuación que debe ser
justificada y documentada).

 Las demoliciones y refuerzos no darán lugar a actos de demolición que no sean
estrictamente necesarios para la conservación, requiriendo la autorización de los
Organismos competentes, teniendo la previsión de reponer los elementos retirados.

 No se podrá proceder a la demolición de un inmueble sin una firmeza de declaración de
ruina física y económica, y la autorización de la Administración competente. En caso de
peligro inminente, se adoptaran medidas de seguridad y apuntalamiento necesarias
hasta que no se conceda la autorización correspondiente.

Incluía dos artículos (22 y 23) sobre la documentación para solicitar licencia y la documentación
complementaria necesaria. Estas solicitudes además de los documentos que se exigían en las
Ordenanzas Municipales sobre Uso del Suelo y Edificación, necesitarían una serie de
documentación detallada sobre el edificio.

Protección Estructural – REHABILITACIÓN

Obras permitidas (artículo 25):

 La de conservación, restauración, consolidación y rehabilitación.
 Excepcionalmente se permitirán las obras de reestructuración, en caso de degradación

o incapacidad de los materiales para asumir la función portante con garantías de
seguridad.

Usos (artículo 26):

 Al incluir en edificio en esta categoría supone el mantenimiento de los usos existentes,
excepto:

- Actividades molestas: cuando resulten inconvenientes para el mantenimiento de
las características que motivaron la catalogación del edificio o para las actividades
en su entorno inmediato.
- Actividades nocivas, insalubres o peligrosas.

 Transformación de usos en los casos:
- Usos privados no residenciales cuando se trate de transformarlos a usos
residenciales o públicos.
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- Usos privados residenciales cuando se trate de transformarlos a usos públicos o
privados no residenciales.
- Usos públicos cuando se trate de permutarlos entre sí.

- Usos públicos no dotacionales cuando se trate de transformarlos en usos
públicos dotacionales.

Edificabilidad (artículo 27):

 En las obras de conservación, restauración o consolidación, el aprovechamiento
urbanístico y el modo de materializarlo será el edificado.

 En obras de rehabilitación y reestructuración, el aprovechamiento y el modo de
materializarlo será el establecido en la ficha de catalogación, siempre que el uso sea
privado residencial, debiéndose mantener el existente en el resto de usos posibles.

 En ningún caso podrá procederse a la demolición interior, sin previa firmeza de la
declaración de ruina física y económica.

 En caso de que la fachada se encuentre en ruina física, se deberán solicitar los estudios
y ensayos necesarios, para conocer la degradación o incapacidad portante de los
materiales, para asumir la función portante con garantías de seguridad.

 En caso excepcional de demolición, se deberá realizar una toma exhaustiva de datos con
extracción de los elementos decorativos existentes para su exacta reconstrucción
posterior.

 Las reconstrucciones de fachadas están sujetas a lo establecido en el artículo 39.2 de la
Ley de Patrimonio Histórico Español.

Alineaciones (artículo 28):

 En las obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación y
reestructuración, la alineación exterior será la establecida en el plano correspondiente.

Fondo edificable (artículo 29):

 En las obras de conservación, restauración y rehabilitación, el fondo edificable será el
existente.

 En las obras de reestructuración el fondo edificable será el de planeamiento, salvo que
en la ficha de catalogación indique lo contrario, en tal caso se estará a lo dispuesto en
las condiciones de actuación definidas en la ficha.

Este también incluía dos artículos (30 y 31) sobre la documentación para solicitar licencia y la
documentación complementaria necesaria. Estas solicitudes además de los documentos que se
exigían en las Ordenanzas Municipales sobre Uso del Suelo y Edificación, necesitarían una serie
de documentación detallada sobre el edificio.

Protección Parcial – Conservación Parcial

Obras permitidas (artículo 33):

 Son obras preferentes las de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación y
reestructuración.

 En caso de que ya se encuentre efectuando una reestructuración no serán de aplicación
las obras de conservación, restauración, consolidación en la edificación exceptuando la
fachada.
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Edificabilidad (artículo 34):

 En las obras de conservación, restauración, consolidación o rehabilitación, el
aprovechamiento urbanístico y el modo de materializarlo será el edificado.

 En el caso de obras de reestructuración las condiciones de edificabilidad serán las
indicadas en la ficha de catalogación cuando el uso sea privado-residencial, debiéndose
mantener el existente en el resto de usos posibles.

 No podrá procederse a la demolición interior, sin previa firmeza de la declaración de
ruina.

 En caso de que la fachada se encuentre en ruina física, se deberán solicitar los estudios
y ensayos necesarios, para conocer la degradación o incapacidad portante de los
materiales, para asumir la función portante con garantías de seguridad.

Alineaciones (artículo 35):

 En las obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación y
reestructuración, la alineación exterior será la establecida en el plano correspondiente.

Fondo edificable (artículo 36):

 En obras de conservación, restauración, consolidación y rehabilitacion, el fondo
edificable será el existente.

 En obras de reestructuración con vaciado del edificio, el fondo edificable será el fijado en
el planeamiento, salvo que en la ficha de catalogación indique lo contrario, en tal caso
se estará a lo dispuesto en las condiciones de actuación definidas en la ficha.

Usos (artículo 37):

 Los usos en edificios con protección parcial se regularan por lo establecido en las normas
de aplicación.

 En los casos de obras de conservación, restauración, consolidación o rehabilitación se
permitirá el mantenimiento de los usos existentes.

Incluyendo los dos artículos (38 y 39) sobre la documentación para solicitar licencia y la
documentación complementaria necesaria. Estas solicitudes además de los documentos que se
exigían en las Ordenanzas Municipales sobre Uso del Suelo y Edificación, necesitarían una serie
de documentación detallada sobre el edificio.

Protección Ambiental

Estaban sujetos todos los edificios y solares localizados dentro de los Espacios Urbanos
catalogados, así como los existentes en las medianeras de los edificios catalogados. También
quedaban incluidos los edificios situados en el entorno de BIC.

Obras permitidas (artículo 41):

 Se autorizan todo tipo de obras permitidas en las Ordenanzas Municipales sobre
Edificación y Uso del Suelo, siendo de carácter preferente las de conservación,
restauración, consolidación, rehabilitación y reestructuración.

Condiciones de sustitución de edificios (artículo 42):
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 La solicitud de licencia de demolición de edificios con Protección Ambiental debe ir
acompañada de la petición de licencia de construcción del edificio que haya de sustituir
a aquel cuya demolición se propone.

 La licencia de demolición caducara a los seis meses de su concesión si no se hubiera
iniciado, o si esta no se hubiera llevado de forma continuada, siendo caducada
simultáneamente la licencia de construcción de nuevo edificio.

 Tras realizarse la demolición en los términos previstos, si transcurren seis meses desde
la fecha de su terminación sin comenzar la obra de nueva construcción, quedara
caducada la licencia.

 Las edificaciones con fachada a los Espacios Urbanos Principales no podrán en ningún
caso procederse a su demolición sin la previa firmeza de declaración de ruina,
exceptuando los inmuebles calificados como distorsionantes.

Edificabilidad (artículo 43):

 Las condiciones de edificabilidad serán las que corresponden en función de las Normas y
Ordenanzas de aplicación, salvo en los Espacios Urbanos Singulares, que serán definidos
en el presente Plan.

Alineaciones (artículo 44):

 Estarán establecidas en el correspondiente plano.

Usos (artículo 45):

 Los usos en edificios con protección ambiental se regularan por lo establecido en las
ordenanzas de aplicación así como por las limitaciones especificadas para los
correspondientes Espacios Urbanos catalogados.

Con sus respectivos dos artículos (46 y 47) sobre la documentación para solicitar licencia y la
documentación complementaria necesaria. Estas solicitudes además de los documentos que se
exigían en las Ordenanzas Municipales sobre Uso del Suelo y Edificación, necesitarían una serie
de documentación detallada sobre el edificio.

Protección de Espacios Urbanos Principales

Obras permitidas (artículo 49):

 Las obras permitidas para las edificaciones serán las especificadas en los cuatro niveles
de protección d la edificación.

 Se autorizan obras de protección y tratamiento ambiental, protección de la actividad
zonal y del patrimonio edificado.

Usos (artículo 50):

 La inclusión de un espacio en la categoría de Principal supone el mantenimiento de los
usos existentes, excepto en los siguientes supuestos:

- Actividades molestas: cuando resulten inconvenientes para el mantenimiento de
las características que motivaron la catalogación del edificio o para las actividades
en su entorno inmediato.
- Actividades nocivas, insalubres o peligrosas.

 Transformación de usos en los casos:
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- Usos privados no residenciales cuando se trate de transformarlos a usos
públicos.
- Usos públicos cuando se trate de permutarlos entre sí.

- Usos públicos no dotacionales cuando se trate de transformarlos en usos
públicos dotacionales.

 No se permitirá la implantación de nuevas oficinas privadas y bancarias, perdiendo las
existentes el derecho a este uso a los seis meses de estar cerradas, excepto edificios
catalogados, siendo de aplicación los artículos 20, 26 y 37.

Edificabilidad (artículo 51):

 Las condiciones de edificabilidad serán las que corresponden en función de las Normas y
Ordenanzas de aplicación y Fichas de Catalogación, salvo en los Espacios Urbanos
Singulares, que serán definidos en el presente Plan.

 Las edificaciones con fachada a los Espacios Urbanos Principales no podrán en ningún
caso procederse a su demolición sin la previa firmeza de la declaración de ruina,
exceptuando los especificados como edificaciones distorsionantes.

Alineaciones y rasantes (artículo 52):

 Las alineaciones estarán establecidas en el correspondiente plano.
 Las rasantes se seguirá lo dispuesto en el artículo 11.

Incluía un artículo (53) con la documentación necesaria para los proyectos de actuación en los
espacios urbanos, siendo además de los documentos necesarios para la ejecución de la obra,
una descripción monumental de los elementos que ofrecieran un conocimiento del espacio,
historia de la evolución del espacio… etc.

Protección de Espacios Urbanos Complementarios

Obras permitidas (artículo 55):

 Serán las especificadas en los cuatro niveles de protección de la edificación.
 Se autorizaran obras de protección y tratamiento ambiental del patrimonio edificado.

Usos (artículo 56):

 La inclusión de un espacio en la categoría de Complementario supone el mantenimiento
de los usos existentes, excepto en los siguientes supuestos:

- Actividades molestas: cuando resulten inconvenientes para el mantenimiento de
las características que motivaron la catalogación del edificio o para las actividades
en su entorno inmediato.
- Actividades nocivas, insalubres o peligrosas.

 Transformación de usos en los casos:
- Usos privados no residenciales cuando se trate de transformarlos a usos
públicos.
- Usos públicos cuando se trate de permutarlos entre sí.

- Usos públicos no dotacionales cuando se trate de transformarlos en usos
públicos dotacionales.

Edificabilidad (artículo 57):
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 Las condiciones de edificabilidad serán las que corresponden en función de las Normas
u Ordenanzas de aplicación y Fichas de Catalogación, salvo en los Espacios Urbanos
Singulares, que serán definidos en el presente Plan.

Alineaciones y rasantes (artículo 58):

 Las alineaciones estarán establecidas en el correspondiente plano.
 Las rasantes se seguirá lo dispuesto en el artículo 11.

Incluía un artículo (59) con la documentación necesaria para los proyectos de actuación en los
espacios urbanos, siendo además de los documentos necesarios para la ejecución de la obra,
una descripción monumental de los elementos que ofrecieran un conocimiento del espacio,
historia de la evolución del espacio… etc.

Protección de Espacios Urbanos de Conexión

Obras permitidas (artículo 61):

 Serán las especificadas en los cuatro niveles de protección de la edificación.
 Se autorizaran obras de protección ambiental y del patrimonio edificado.

Usos (artículo 62):

 Se regulara por lo establecido en las ordenanzas de aplicación.

Edificabilidad (artículo 63):

 Las condiciones de edificabilidad serán las que corresponden en función de las Normas
u Ordenanzas de aplicación y Fichas de Catalogación, salvo en los Espacios Urbanos
Singulares, que serán definidos en el presente Plan.

Alineaciones y rasantes (artículo 58):

 Las alineaciones estarán establecidas en el correspondiente plano.
 Las rasantes se seguirá lo dispuesto en el artículo 11.
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Incluía un artículo (59) con la documentación necesaria para los proyectos de actuación en los
espacios urbanos, siendo además de los documentos necesarios para la ejecución de la obra,
una descripción monumental de los elementos que ofrecieran un conocimiento del espacio,
historia de la evolución del espacio… etc.

Aparte de las clasificaciones anteriores nos encontramos con un grado de protección para los
elementos urbanos:

Protección de Elementos Urbanos

Obras permititdas (artículo 67):

 Las obras preferentes serán las de conservación, restauración y consolidación.
Exceptuando de estas actuaciones las referentes a jardines y elemento arbóreos en
donde sea preferente la conservación de los elementos, siendo posibles las podas que
sean necesarias para el mantenimiento, aunque puede ser sustituido por otro de la
misma especie cuando sea necesario.

 Estos tipos de obras solo se permitirán cuando no supongan riesgo de pérdida o daño de
las características que motivaron su protección.

 Prohibidas las actuaciones que supongan desplazamiento de su ubicación original.

A continuación se van a incluir los planos de las alineaciones y zonas de normativa especial, en
los que podremos ver los Bienes de Interés cultural, el entono del BIC y edificios catalogados por
el plan:

Figura 69. Plano del recinto del Conjunto Histórico de Murcia y Zonas comprendidas del Plan Especial, este plano contiene los tipos de zonas
de protección de espacios. Fuente: Página web del Ayuntamiento de Murcia (www.murcia.es).
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Figura 70. Zona A del Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia, este plano contiene las alineaciones y zonas de normativa especial,
en los que se pueden ver los Bienes de Interés cultural, el entono del BIC y edificios catalogados por el plan. Fuente: Página web del
Ayuntamiento de Murcia (www.murcia.es).

Figura 71. Zona B del Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia, este plano contiene las alineaciones y zonas de normativa especial,
en los que se pueden ver los Bienes de Interés cultural, el entono del BIC y edificios catalogados por el plan. Fuente: Página web del
Ayuntamiento de Murcia (www.murcia.es).
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Figura 73. Zona D del Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia, este plano contiene las alineaciones y zonas de normativa especial,
en los que se pueden ver los Bienes de Interés cultural, el entono del BIC y edificios catalogados por el plan. Fuente: Página web del
Ayuntamiento de Murcia (www.murcia.es).

Figura 72. Zona C del Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia, este plano contiene las alineaciones y zonas de normativa especial,
en los que se pueden ver los Bienes de Interés cultural, el entono del BIC y edificios catalogados por el plan. Fuente: Página web del
Ayuntamiento de Murcia (www.murcia.es).
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3.10 Normativa y la Iglesia.

El patrimonio cultural eclesiástico forma una parte esencial de la riqueza patrimonial del Estado
Español, siendo considerado como el segundo legado cultural por su importancia, magnitud y
diversidad, formando los bienes con origen religioso casi el 80% del total16.

El patrimonio artístico de la Iglesia es reconocido por esta como un conjunto de bienes de
primera necesidad para el servicio litúrgico, dado que este es el fin al que están destinados. Por
ello la propiedad y la responsabilidad de su mantenimiento recaen en la Iglesia según el CIC
(Código de Derecho Canónico), cuya titularidad viene legitimada por el derecho a la propiedad,
como José María Coello de Portugal17 afirmó en una conferencia sobre “La libertad religiosa en
la Unión Europea” realizada en Córdoba: "la labor de conservación de la Iglesia hace que ese
patrimonio de titularidad eclesiástica pueda ponerse en valor y al servicio de la sociedad, sin
perder su sentido original"; "permite combinar la protección cultural de estos bienes con el
ejercicio de la libertad religiosa" («Un experto en libertad religiosa destaca la aportación de la
Iglesia Católica a la conservación del patrimonio», 2017).

16 La Oficina de Estadística y Sociología de la Conferencia Episcopal Española estima el patrimonio
eclesiástico español en 77 catedrales, 8 concatedrales, 12 colegiatas, 911 monasterios femeninos y 38
masculinos, 22.932 parroquias, 12.300 santuarios y ermitas. Contando con que muchos de estos edificios
contienen archivos y bibliotecas y tantos museos como catedrales y diócesis (Rodríguez Domingo, 2010).
17 José María Coello de Portugal es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de
Madrid y ponente en la Comisión Mixta de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia («La aportación de
la Iglesia al patrimonio», 2017).

Figura 74. Mapa eclesiástico de España, el Nomenclátor de la Iglesia Católica, actualizado en 2017. Fuente:
http://www.conferenciaepiscopal.es



Patrimonio religioso de la ciudad de Murcia. Incorporación a SIG.

BEATRIZ SAUSSOL ATIENZA 107

La legislación civil limita la propiedad relativa a los bienes culturales, pero aunque no existieran
dichas disposiciones, la Iglesia por propia normativa y preocupación por dichos bienes
culturales, estaría obligada a gestionarse en la administración de los mismos. Dicha propiedad
de bienes culturales eclesiásticos conlleva ciertas ventajas, ya que existe la colaboración con la
Administración pública en la conservación del patrimonio, tanto técnica como económica
(Rodríguez Domingo, 2010).

Tras la aprobación de la Constitución de 1978, la Administración civil mostró la voluntad de la
sociedad en la conservación del legado, por ello se llevaron a cabo unos acuerdos entre el Estado
y la Santa Sede (el primero: Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 3 de enero de
1979), en algunos de ellos quedaba expresada la necesidad de protección, conservación,
mantenimiento y el disfrute público de los bienes culturales que estuviesen en su poder (Lacaba
Zabala, 2013). Por ello los bienes culturales de las confesiones religiosas están sujetos a un status
especial, que asegure su valor de culto así como su valor de cultura (se tendrá en cuenta el hecho
religioso a la hora de proyectar su actividad general), tal y como decía el artículo 16.3 de la
Constitución Española (Aldanondo Salaverría, 2006).

El punto de partida para este primer acuerdo nos lo encontramos en el artículo 15, por el cual
la Iglesia ratifica la voluntad de seguir poniendo al servicio de la sociedad su patrimonio, tanto
el histórico, el artístico como el documental, aceptando unas bases junto con el Estado para
hacer efectivo el interés común, por ello debía ponerse en funcionamiento una Comisión Mixta.
En este Acuerdo nos encontramos con una generalidad que llevó a muchas críticas, ya que se
dudaba de su eficacia por no crear un convenio específico directamente en vez de dejar que la
futura Comisión Mixta realizase la reglamentación. También quedaba omitida la referencia a la
función religiosa y de culto de los bienes culturales eclesiásticos, solo quedando destacado el
aspecto cultural (Rodríguez Domingo, 2010).

De esta primera Comisión Mixta surgió otro nuevo acuerdo, esta vez en el marco jurídico del
Patrimonio Histórico-Artístico, firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal Española y
el Ministro de Cultura en 1980. En él se fijaban 5 criterios básicos, el primero daba el
reconocimiento de la titularidad eclesiástica sobre dichos bienes, pero dejando la posibilidad de
que el Estado pudiera limitar el uso de los bienes culturales, así se aseguraba y facilitaba la
materialización de la función social. De esta forma dejaba subordinado el derecho de propiedad
a los intereses de la sociedad civil, por tratarse de bienes de disfrute público (Rodríguez
Domingo, 2010).

Como segundo punto a tener en cuenta, tenemos el reconocimiento y respeto estatal hacia la
función de culto y utilización con fines religiosos, comprometiéndose a “una cooperación eficaz,
técnica y económica para la conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico-Artístico y
Documental de carácter eclesiástico” a cambio la Iglesia se comprometía a poner a disposición
del servicio del pueblo tales bienes, con el cuidado y uso de acuerdo con su respectivo valor
artístico e histórico (Rodríguez Domingo, 2010).

Como tercer punto se trata de la forma concreta de estipular las bases de la cooperación, tanto
la técnica como la económica. Manteniendo el uso principal de los bienes litúrgicos, permitía
coordinar estudios científicos. Esto tendría prioridad sobre el acceso al público, regulando las
visitas, conocimiento y contemplación de los bienes. Todos los bienes eclesiásticos integrantes
de dicho patrimonio quedaban sometidos a la legislación civil, manteniendo la integridad de las
colecciones y la descontextualización de los bienes (Rodríguez Domingo, 2010).
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En cuarto lugar, querían fomentar la realización de inventarios de los bienes muebles e
inmuebles, junto con un censo de archivos y bibliotecas.

Como quinto y último punto, se establecían unos ámbitos específicos para futuros acuerdos,
separando en tipos el patrimonio:

a) Archivos y Bibliotecas,
b) Bienes Muebles y Museos,
c) Bienes Inmuebles y Arqueología.

Antes de la Ley de Patrimonio Histórico Español (LPHE), en 1985, solo se llegaría a aprobar un
único acuerdo relativo al desarrollo del inventario, las Normas de 1982, sobre “Inventario del
Patrimonio Histórico o Artístico y Documental”. Éstas, no fueron derogadas posteriormente, en
ellas quedaba explicado cómo debía ser la composición de los grupos redactores del inventario,
siendo este el correspondiente a todos los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico-
artístico o bibliográfico que estuvieran unidos por título a entidades eclesiásticas, diferente del
Inventario General de Bienes Muebles contemplado en la LPHE (Rodríguez Domingo, 2010).

3.10.1 Acuerdos entre Comunidades Autónomas y la Iglesia.

La configuración autonómica del Estado ha influido en la organización territorial de la tutela del
patrimonio cultural religioso. Esto se ha traducido en 17 acuerdos entre las comunidades con
las iglesias locales, los denominadores comunes de todos los acuerdos son:

- Creación de comisiones mixtas, con representantes de la comunidad autónoma y
diócesis afectadas, encargadas de establecer el marco de coordinación y colaboración,
para elaborar y desenvolver planes de intervención conjunta.

- Una serie de directrices básicas por las que se dirigirán las comisiones mixtas, éstas están
en vigor a nivel estatal.  El principio de cooperación recogido en el Acuerdo sobre
enseñanza y asuntos culturales reafirman los criterios generales establecidos en el
“Documento relativo al marco jurídico de actuación mixta Iglesia-Estado sobre el
patrimonio histórico-artístico” aprobado por la comisión mixta Iglesia-Estado en 1980.

- Actuaciones concretas de colaboración de las comisiones mixtas, las más destacables:

 Preparación conjunta de programas y presupuestos que afectan a las áreas de
cultura.

 Emisión de dictámenes técnicos referentes a la ayuda económica y técnica por
parte de la iglesia así como su adjudicación.

 Establecimiento de un orden de prioridades.

 Establecimiento de módulos de catalogación y de inventario de los bienes en
posesión de la Iglesia.
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 Conocimiento de cualquier otra actuación de la que el patrimonio cultural de la
Iglesia pueda verse afectado.

- El conjunto de competencias de la Comisión Mixta y la vinculación jurídica de los
acuerdos, se tiende a considerar a las comisiones mixtas como un órgano consultivo de
las incidencias con potestad decisoria tanto en orden civil como canónico.

Las diferencias entre los acuerdos son:

- Los acuerdos difieren en cuanto a las formulas empleadas para referirse a la titularidad
de los bienes, ya que nos encontramos ante dos posiciones de debate, una es el grado
de reconocimiento de la propiedad eclesiástica y otra es el grado de asunción de la
finalidad religiosa.

- Algunos convenios prevén funciones más concretas de la Comisión Mixta, como puede
ser dictaminar por razones de seguridad o por un uso más adecuado en cuanto a la
conveniencia de traslado o modificación de los bienes afectados por este convenio.

- Una gran parte de ellos dilatan la firmeza de los acuerdos que no hayan sido protestados
en un plazo, otros afirman el carácter consultivo de los acuerdos, otros reservan las
materias estrictamente canónicas a la decisión de los respectivos ordinarios, y otros
suman una cláusula que tiene la finalidad de expresar la vinculación moral de la
autoridad eclesiástica y civil.

Esto nos ha llevado a otros diversos convenios, tales como cesiones temporales del uso de
templos para conciertos o exposiciones, realización del inventario o catálogo, o aprobación de
presupuestos y subvenciones para los bienes eclesiásticos de interés cultural18.

3.10.2 La Iglesia en la Región de Murcia.

La primera comisión de coordinación entre el gobierno autonómico y la diócesis territorial en la
Región de Murcia se estableció en 1985, estipulando la gestión de la tutela y conservación del
Patrimonio Cultural.

Se alcanzó un alto grado de concreción en el diseño del marco de colaboración de las comisiones,
mediante la elaboración conjunta de programas y presupuestos, la redacción de dictámenes e
informes técnicos, el orden de prioridades de las actuaciones, confección de módulos de
inventario y catalogación de los bienes entre otros.

Tras la descentralización de la Comisión Mixta estatal prevista en el Acuerdo de 1979, en el que
permitía a las autoridades eclesiásticas de las diócesis españolas intervenir con carácter
consultivo o decisorio en la configuración de su estatuto jurídico, daba lugar a los respectivos

18 Para la realización de este apartado ha sido consultado el artículo sobre “El Patrimonio cultural de las
confesiones religiosas” realizado por Isabel Aldanondo Salaverría para la revista catalana de Dret Públic,
siendo el número 33, de 2006 (Aldanondo Salaverría, 2006).

Isabel Aldanondo Salaverría es profesora titular de derecho eclesiástico del Estado de la Universidad
Autónoma de Madrid.
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convenios de colaboración. Estos acuerdos junto a los que tenían el Estado y la Santa Sede, se
refieren algunas leyes autonómicas, intentando favorecer la continuidad de las comisiones
mixtas que estaban ya establecidas.

La operatividad de los convenios residía en un número igualitario de representantes,
compartiendo la presidencia entre el consejero de Cultura y un obispo delegado. En la Región
de Murcia se contemplaba la formación de comisiones permanentes integradas, por los
vicepresidentes de la comisión mixta y por varios miembros designados por las partes. Aunque
para asegurar una mayor operatividad de las comisiones, podrían crearse grupos de trabajo que
actuasen sobre ámbitos específicos como: Archivos, Museos, Bienes Muebles…

Las funciones a desempeñar por estas comisiones residían en la preparación conjunta de los
programas y presupuestos destinados a las diferentes áreas culturales que afectan a la Iglesia,
concretados en el estudio, conservación, difusión y eventual uso cultural de los bienes de
titularidad eclesiástica. En la Región de Murcia el uso cultural de estos bienes contemplaba el
establecimiento de las condiciones de uso y disfrute por parte de la ciudadanía, mediante un
régimen de visitas públicas de los bienes, garantizando siempre la prioridad del uso litúrgico, el
estudio científico y la conservación, así como también estaba incluido en los convenios una serie
de obligaciones por parte de la Administración autonómica del compromiso de subvencionar o
dotar tanto medios humanos como materiales.

La ley 4/2007, de Normas reguladoras del Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, constituyó el único ordenamiento creado por una Administración pública con
carácter autonómico. En ella se reconocía a las cofradías y hermandades pasionarias y de gloria
(junto con la institución eclesial claro) la titularidad de “una parte importante del patrimonio
cultural de interés”, teniendo el deber de velar por su protección, conservación y difusión. Esto
sorprendía por incluir individualmente a unas asociaciones en el texto legislativo cuya
competencia era exclusiva del obispo diocesano. Era una clara advertencia de la necesidad de
ejercer un control patrimonial eficaz ante el incremento de bienes de funcionalidad religiosa y
cultural19.

19 Para la realización de este apartado ha sido consultado el libro “La protección del patrimonio histórico
en la España democrática”, la sección escrita por José Manuel Rodríguez Domingo llamada “El Patrimonio
cultural de la Iglesia católica en España. Treinta años de legislación (1979-2009)” (Rodríguez Domingo,
2010).

José Manuel Rodríguez Domingo es doctor en Historia del Arte, profesor titular del Departamento de
Historia del Arte y Música en la Universidad de Granada.
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4.Análisis de información.
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4.1 Listado completo de bienes religiosos.

En este primer listado tenemos aquellos escudos y bienes inmuebles que han sido seleccionados
por tener un uso o un origen religioso (en el caso de los bienes inmuebles) y por estar presentes
en bienes inmuebles (en el caso de los escudos).

En el caso de los escudos la funcionalidad actual se corresponderá al edificio al que está unido
y le corresponderá la columna de Solicitante ya que es el que le da el origen religioso.

Como caso especial tenemos el Cristo de Monteagudo, ya que no es ni escudo ni bien inmueble.

En los casos de bienes inmuebles cuyo uso actual sea religioso la información del solicitante irá
incluida en su respectiva ficha.

SOLICITANTE USO ACTUAL DENOMINACIÓN DIRECCIÓN

Religioso Catedral Plaza del Cardenal Belluga, Murcia

Religioso Catedral. Capilla de los
Vélez o de San Lucas Plaza de los Apóstoles, Murcia

Obispo Juan Mateo Civil Escudo. Cárcel
eclesiástica Plaza del cardenal Belluga, 2, Murcia

Religioso Escudo 1. Fachada sur Glorieta de España, Murcia

Religioso Escudo 2. Fachada sur Glorieta de España, Murcia

Cardenal Belluga Civil Escudo 1. Portada del
colegio de San Leandro. Plaza de los Apóstoles, 7, Murcia

Cardenal Belluga Civil Escudo 2. Portada del
colegio de San Leandro. Plaza de los Apóstoles, 7, Murcia

Religioso Iglesia de San Juan de
Dios Plaza del cristo de la salud, Murcia

Religioso Escudo. Iglesia de San
Juan de Dios C/ Eulogio Soriano, 4, Murcia

Cardenal Belluga Civil
Escudo 1-2-3-4.

Instituto licenciado
Cascales

Avda. Teniente Flomesta, 2, Murcia

Cardenal Belluga Civil Escudo 5-6. Instituto
licenciado Cascales C/ Eulogio Soriano, 4, Murcia

Religioso Iglesia de San
Bartolomé-Santa María Plaza de San Bartolomé, Murcia

Religioso Iglesia parroquial de San
Juan Bautista Plaza de San Juan Bautista, 4, Murcia
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Religioso
Iglesia parroquial de

Santa Eulalia y capilla de
San José

Plaza de Santa Eulalia, 10, Murcia

Religioso Iglesia de San Lorenzo Calle Alejandro Seiquer, 12, Murcia

Religioso
Iglesia de la Merced y

convento de los padres
franciscanos

C/ Dr. Fleming,1. Cp. 30003. / Pza.
Beato Himbernón, 3. Cp. 30001,

Murcia

Religioso Iglesia de Santa Catalina Plaza de Santa Catalina, Murcia

Religioso Iglesia de San Nicolás de
Bari Plaza de San Nicolás, Murcia

Cardenal Belluga Civil Hospicio de Santa
Florentina C/ Santa Teresa, 27, Murcia

Cardenal Belluga Civil
Escudo 1-2-3-4.

Hospicio de Santa
Florentina

C/ Santa Teresa, 27, Murcia

Es parte de la
parroquia de San

Andrés y Santa María
de la Arrixaca

Civil Museo Salzillo Plaza de San Agustín, Murcia

Es parte de la
parroquia de San

Andrés y Santa María
de la Arrixaca

Civil Escudo 1-2. Museo
Salzillo C/ Jesús Quesada, Murcia

Religioso

Convento, Iglesia y
huerto monacal de las
monjas Agustinas del

Corpus Christi

Plaza Agustinas, 4. 30005, Murcia

Religioso Convento San Esteban o
de la Compañía C/ Acisclo Díaz, s/n, Murcia

Religioso
Escudo. Conjunto de
San Esteban o de la

Compañía
C/ Acisclo Díaz, Murcia

Religioso Iglesia de San Miguel
Arcangel C/San Miguel, Murcia

Religioso Ermita de los pasos de
Santiago C/Pasos de Santiago, Murcia

Religioso Iglesia de Santo
Domingo, Capilla del

Plaza de Santo Domingo, 1, Murcia
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Rosario y arco de santo
domingo

Religioso Escudo. Iglesia Santo
Domingo C/ Echegaray, Murcia

- Civil Real monasterio de
Santa Clara C/ Santa Clara, Murcia

Religioso Escudo 1-2. Convento
de Santa Ana C/ Santa Ana, 4, Murcia

Religioso Escudo 3. Convento de
Santa Ana

C/ Santa Ana, 4 esquina c/ enrique
villar, Murcia

Religioso
Iglesia y Monasterio de

San Pedro ("los
jerónimos")

Carretera de Guadalupe, 135. C.p.
30.107, Murcia

Religioso Cristo de Monteagudo Monteagudo-Cabezo Torres, Murcia

Religioso
Iglesia parroquial de
nuestra Señora de

Loreto
Plaza Juan XXIII, Murcia

Yacimiento religioso Basílica paleocristiana
de Algezares Ctra. Algezares-Beniajan, Murcia

Yacimiento religioso Martirium de la Alberca C/La paz, 20, Murcia

Religioso Santuario de nuestra
Señora De La Fuensanta 30.157 Algezares, Murcia

Religioso

Palacio del obispo y
huerto monacal de
Santa Catalina del

monte

Calle Santa Catalina, 25, Murcia

Religioso
Escudo 1-2. Iglesia

parroquial Nª Sra. de los
Dolores

Plaza prebistero Juan Sánchez
Hurtado, Murcia

4.2 Listado de los bienes inmuebles objeto de estudio.

Nº DE
FICHA NIC Nº INV

REF.

CATASTRAL
DENOMINACIÓN DIRECCIÓN LOCALIDAD

1 24676/2009 30004 4459602XH6045N Catedral Plaza del Cardenal
Belluga Murcia
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2 25915/2009 30004-02 4459602XH6045N
Capilla de los Vélez o

de San Lucas
(Catedral)

Plaza de los
Apóstoles Murcia

3 24043/2009 30042 4458703XH6045N Iglesia de San Juan de
Dios

Plaza del Cristo de la
Salud Murcia

4 25226/2009 30091 4259324XH6045N
Iglesia de San

Bartolomé-Santa
María

Plaza de San
Bartolomé Murcia

5 25424/2009 30101 4758911XH6045N Iglesia parroquial de
San Juan Bautista

Plaza de San Juan
Bautista, 4 Murcia

6 25434/2009 30110 4860109XH6046S Iglesia parroquial de
Santa Eulalia

Plaza de Santa
Eulalia, 10 Murcia

7 25434/2009 30110 4860109XH6046S Capilla de San José Plaza de Santa
Eulalia, 10 Murcia

8 25449/2009 30121 4561203XH6046S Iglesia de San
Lorenzo

Calle Alejandro
Seiquer, 12 Murcia

9 25627/2009 30130 4663502XH6046S Iglesia de la Merced

C/ Dr. Fleming, 1. Cp.
30003. / Pza. Beato
Himbernón, 3. Cp.

30001.

Murcia

10 25627/2009 30130 4663501XH6046S Convento de los
padres Franciscanos

C/ Dr. Fleming, 1. Cp.
30003. / Pza. Beato
Himbernón, 3. Cp.

30001.

Murcia

11 25637/2009 30138 4160702XH6046S Iglesia de Santa
Catalina

Plaza de Santa
Catalina Murcia

12 25650/2009 30151 3860301XH6036S Iglesia de San Nicolás
de Bari Plaza de San Nicolás Murcia

13 26068/2009 30157 3862601XH6036S Hospicio de Santa
Florentina C/ Santa Teresa, 27 Murcia

14 26075/2009 30163 3561401XH6036S Museo Salzillo Plaza de San Agustín Murcia

15 26078/2009 30166 3662101XH6036S

Convento y huerto
monacal de las

monjas Agustinas del
Corpus Christi

Plaza Agustinas, 4.
30005 Murcia Murcia

16 26078/2009 30166 3662101XH6036S
Iglesia de las Monjas
Agustinas del Corpus

Christi

Plaza Agustinas, 4.
30005 Murcia Murcia

17 26081/2009 30169 3963401XH6036S
Convento San

Esteban o de la
Compañía

C/ Acisclo Díaz, s/n. Murcia
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18 26086/2009 30174 3962401XH6036S Iglesia de San Miguel
Arcangel C/San Miguel Murcia

19 26091/2009 30179 3864901XH6036S Ermita de los pasos
de Santiago C/Pasos De Santiago Murcia

20 26440/2009 30187 4362901XH6046S Iglesia de Santo
Domingo

Plaza de Santo
Domingo, 1 Murcia

21 26440/2009 30187 4362901XH6046S Capilla del Rosario Plaza de Santo
Domingo, 1 Murcia

22 26444/2009 30191 4263401XH6046S Real monasterio de
Santa Clara C/ Santa Clara Murcia

23 25140/2009 30253 9466603XH5096N
Monasterio de los
Jerónimos de San

Pedro

Carretera de
Guadalupe, 135. C.P.

30.107.

Guadalupe
(Murcia)

24 25140/2009 30253 9466603XH5096N Iglesia de San Pedro
Carretera de

Guadalupe, 135. C.P.
30.107.

Guadalupe
(Murcia)

25 26534/2009 30286 6115201XH6061N
Iglesia parroquial de
nuestra Señora de

Loreto
Plaza Juan XXIII Algezares

(Murcia)

26 26542/2009 30293 5407604XH6050N
Santuario de nuestra

Señora de la
Fuensanta

30.157 Algezares,
Murcia

Algezares
(Murcia)

27 26547/2009 30296 4403201XH6040S

Palacio del Obispo y
huerto monacal de
Santa Catalina del

monte

Calle Santa Catalina,
25

Santo Ángel
(Murcia)

4.3 Definición de las partes de una ficha.

Ficha nº: en la parte superior derecha nos encontramos con el nº de la ficha, según el listado de
los bienes inmuebles objeto de estudio (tabla anterior).

Nombre: nombre con el que se identifica al bien inmueble.

NIC: números según las Normas Internacionales de Contabilidad, incluidas en el listado de
Patrimonio Cultural de la Región de Murcia.

Nº inv: número de inventario, según el listado de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia.

Dirección: indicación actual del bien inmueble, y la localidad o municipio al que pertenece.

Catalogación: tipo de bien inmueble.
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Propiedad: a quién pertenece dicho bien inmueble.

Año de construcción: año o intervalo de años en los que el bien inmueble fue construido.

Año declaración BIC: año en el que el bien inmueble fue declarado Bien de Interés Cultural.

Origen: los objetos de este estudio son los Bienes de Interés Cultural inmuebles religiosos, por
lo tanto en todas las fichas el origen será religioso.

Uso: el tipo de fin al que actualmente está destinado el inmueble, por el carácter general de los
bienes, se divide en religioso o civil.

Estado actual: descripción del bien inmueble, tomando la clasificación de buen estado,
aceptable, deficiente y mal estado.

Acciones realizadas: en este apartado se describirá brevemente las intervenciones realizadas en
el inmueble, el nombre del arquitecto autor de tal intervención si se conoce, y la fecha o
intervalo de fechas en las que fue realizada. Debe entenderse que en las fichas solo se han
recopilado los datos, sin realizar un análisis de las actuaciones.

Subcategoría: los bienes inmuebles declarados de interés cultural se clasificarán en:

 Monumento
 Conjunto Histórico
 Jardín Histórico
 Sitio Histórico
 Zona arqueológica
 Zona paleontológica
 Lugar de interés etnográfico

Según el artículo 3.3 de la Ley 4/2007 de 26 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Grado de Protección: el patrimonio cultural de la Región de Murcia se clasifica en los grados:

4- Bien de Interés Cultural
5- Bienes catalogados por su relevancia cultural
6- Bienes inventariados

Según el artículo 2 de la Ley 4/2007 de 26 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Foto: imagen tomada del bien inmueble, indicando si es de producción propia, en el caso
contrario se indicará la fuente.

Fecha visita: en este apartado irá la fecha en la que el inmueble fue fotografiado en el caso de
la producción propia.

Coordenadas: las coordenadas irán en formato UTM (Universal Transverse Mercator).

Plano 1: planta del bien inmueble en el caso de haber sido localizado.

Plano 2: plano de situación del bien inmueble en la ciudad de Murcia.

Observaciones: en este apartado se incluirán todos aquellos datos relevantes del bien inmueble,
incluyendo su superficie y su referencia catastral.
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Bibliografía: cada ficha incluirá al final el listado de la documentación utilizada.

En caso de que alguna información no haya sido localizada, se señalizará con un guion y en el
caso de las plantas, el plano de situación abarcará todo el espacio.

4.4 Diagrama temporal y de densidades.

A continuación se mostrarán dos diagramas. Ambos van a contener las normativas explicadas
anteriormente y las fechas en las que fueron declarados los bienes inmuebles religiosos que han
sido objeto de estudio como Bienes de Interés Cultural de la Región de Murcia.

La diferencia reside en que el primero va a contener los Bienes de Interés Cultural religiosos que
están contenidos en las fichas, y el segundo diagrama será de densidades, no solo de los BIC
religiosos, sino también de los BIC edificios civiles, los jardines y yacimientos.

Si ordenamos la normativa estudiada por siglos tenemos:

- Siglo XX:

 Real Decreto-Ley del 9 de agosto de 1926.

 Decreto de 4 de junio de 1931 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes de declaración de Monumentos Histórico-Artísticos.

 Ley de 1933, de 13 de mayo, Ley de Protección del Tesoro Artístico Nacional.
 Decreto de 22 de julio de 1958, en lo relativo a la categoría de Monumento.
 Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio de Estatuto de Autonomía para la Región

de Murcia.
 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
 Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley

16/1985 de Patrimonio Histórico Español.
 Decreto 180/1987, de 26 de noviembre, sobre actuaciones arqueológicas.
 Ley 4/1990 de 11 de abril, de medidas de fomento del Patrimonio Histórico de

la Región de Murcia.
 Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto

111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español.

 Ordenanzas Reguladoras del Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico de
Murcia (PECHA) 1998.

- Siglo XXI:

 Normas urbanísticas del Plan General de Ordenación de Murcia, 2005.

 Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de
Murcia.

A continuación el análisis que ha sido realizado con respecto a la normativa estatal y los Bienes
de Interés Cultural declarados en Murcia del primer diagrama.

 En el Decreto de 4 de Junio de 1931, del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
de declaración de Monumentos Histórico-Artísticos, fue publicado un listado con todos
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los Monumentos Histórico-Artísticos que pertenecerían al Tesoro Artístico Nacional por
comunidades. En este listado aparecerían en Murcia:

Por ello en este período pasarían a ser BIC en Murcia tres bienes inmuebles religiosos,
dos contando con que la capilla de los Vélez están incluida en la Catedral.

 La primera Ley formulada para la protección y conservación del Patrimonio Histórico-
Artístico, la Ley de 1933 de protección del Tesoro Artístico Nacional se vio truncada por
los conflictos revolucionarios y la Guerra Civil Española. Por este motivo como se ve en
el diagrama no fue hasta 1945 cuando se incorporó la Ermita de los pasos de Santiago
como BIC a Murcia.

 El siguiente bien inmueble religioso declarado sería el Museo Salzillo en 1962 tras la
declaración del Estado con el Decreto de 22 de julio de 1958, que crearía dos categorías
de Monumento, los provinciales y locales, y los nacionales.

 En cuanto a la Iglesia parroquial de San Nicolás de Bari se le aplicaría el Decreto de 22
de julio de 1958, siendo declarado en 1972 bajo la protección estatal.

 Como hemos visto anteriormente en el marco normativo, tras la Constitución de 1978
los poderes públicos se verían obligados a garantizar la conservación del Patrimonio,
incluyendo competencias para las Comunidades autónomas. Además, sumando que la
Ley de 1933 tenía la restricción que establecía la protección de los bienes en su
antigüedad en más de cien años. Por este motivo se puede ver en el diagrama cómo la
Región de Murcia declaró desde 1978 hasta 1985 (Ley 16/1985, de 2 de junio, del
Patrimonio Histórico Español) diez Bienes de Interés Cultural, etapa en la que más
bienes religiosos fueron declarados. Siendo uno de ellos, el Hospicio de santa Florentina,

Figura 75. Listado de los Monumentos Histórico-Artísticos declarados en
1931 en la Región de Murcia. Fuente: Gaceta de Madrid, núm: 155, 4 junio
1931.



Patrimonio religioso de la ciudad de Murcia. Incorporación a SIG.

BEATRIZ SAUSSOL ATIENZA 121

declarado a tan solo 9 días después (15 de diciembre) de la promulgación de la nueva
Constitución, 6 de diciembre (Consejo de Gobierno, 2009).

 Tras la Ley 16/1985 solo se verían en Murcia declarados tres bienes inmuebles, siendo
el Palacio del obispo y huerto monacal de Santa Catalina del Monte declarado el mismo
año, diez años después en 1995 lo sería la Iglesia parroquial de nuestra señora de Loreto
y ya en 2009 la Iglesia de San Miguel Arcángel.
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NORMATIVA ESTATAL

NORMATIVA EN LA REGIÓN DE MURCIA
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4.5 Fichas.

Las fichas de todos los Bienes de Interés Cultural de ámbito religioso que han sido objeto de
estudio en este trabajo serán incluidos en el Anexo I.

Las fichas una vez rellenadas tendrán el siguiente aspecto:

Figura 76. Imagen de cómo quedan las fichas una vez rellenas, el ejemplo es de la Iglesia de San Nicolás de Bari. Producción propia.



Patrimonio religioso de la ciudad de Murcia. Incorporación a SIG.

BEATRIZ SAUSSOL ATIENZA 124



Patrimonio religioso de la ciudad de Murcia. Incorporación a SIG.

BEATRIZ SAUSSOL ATIENZA 125

5 Análisis.



Patrimonio religioso de la ciudad de Murcia. Incorporación a SIG.

BEATRIZ SAUSSOL ATIENZA 126



Patrimonio religioso de la ciudad de Murcia. Incorporación a SIG.

BEATRIZ SAUSSOL ATIENZA 127

5.1 Planos de información de los usos y superficies.

Para la realización del análisis de este trabajo, en el cual se va a realizar un estudio espacial de
los bienes inmuebles que han sido investigados, ha sido necesario dividir la ciudad de Murcia en
dos partes, las cuales estarán divididas por el río Segura.

Como se muestra en la imagen, la división de la ciudad de Murcia se va a realizar en dos partes,
la parte superior de color roja será la zona Norte, y la zona inferior de color azul va a ser la zona
Sur, ambas divididas por el río Segura.

El motivo de la delimitación de superficie de estas zonas viene dado por la dispersión de bienes,
estos serán los PECHA y los Bienes de Interés Cultural, tanto los religiosos como los que no. La
zona Norte seleccionada contiene las tres partes de la muralla, que a su vez contienen la mayoría
de Bienes de Interés Cultural que son religiosos.

En este análisis nos vamos a centrar en estas dos zonas marcadas, quedando fuera ocho Bienes
de Interés Cultural religiosos, la Iglesia parroquial de San Juan Bautista, la Iglesia de la Merced
el Convento de los padres Franciscanos, la Iglesia de San Pedro, el Monasterio de los Jerónimos

Figura 77.  Diferenciación de las zonas delimitadas, la Norte y la Sur,  con los bienes que tienen contenidos, sobre la ortofoto del PNOA, con fecha
de mayo de 2016. Fuente: Producción propia.
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de San Pedro, la Iglesia parroquial de nuestra señora de Loreto, el Santuario de nuestra señora
de la Fuensanta y el Palacio del obispo y huerto monacal de Santa Catalina del Monte.

A su vez estas dos zonas delimitadas van a subdividirse en cinco zonas, para diferenciarlas
tendremos las zonas Norte y Sur y a continuación la Zona 1, la Zona 2, la Zona 3, la Zona 4 y la
Zona 5.

La Zona 1 corresponde a la primera parte de la Muralla construida, la Medina; la Zona 2 va a
corresponder a la segunda parte de la Muralla, el Arrabal; la Zona 3 corresponde a la Alcazaba,
la Zona 4 será la Zona Sur y la Zona 5 va a ser el exterior de las zonas anteriormente explicadas.

En la siguiente Figura se podrá ver el nombre técnico que tiene cada parte de la Muralla, para
una mejor comprensión.

Figura 78. Delimitación de las cinco zonas de estudio. Fuente: Producción propia.
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Con estas delimitaciones analizamos las superficies que hay en cada entorno de la muralla, las
cuales son:

Zona Norte:

 La Muralla interior (Medina), Zona 1, tiene una superficie de: 393.315,47 m2.
 Muralla exterior 1 (Arrabal), Zona 2, tiene una superficie de: 373.172,80 m2.
 La Muralla exterior 2 (Alcazaba), Zona 3, tiene una superficie de: 16.059,06 m2.

Zona Sur:

 La Zona Sur, Zona 4, tiene una superficie de: 214.683,67 m2.

Esta superficie corresponde a la totalidad del área, pero también vamos a necesitar la
superficie de ocupación de cada entorno, estas superficies son:

Zona Norte:

 En la Zona 1, el entorno de la Medina tiene una superficie de: 275.686 m2.
 En la Zona 2, el entorno del Arrabal tiene una superficie de: 224.037 m2.
 En la Zona 3, el entorno de la Alcazaba tiene una superficie de: 11.796,50 m2.

Zona Sur:

 La Zona Sur, Zona 4, tiene una superficie de: 116.840 m2.

Figura 79. Nombres técnicos de los entornos de la Muralla, sobre la ortofoto de Murcia de mayo de 2016. Fuente: Producción propia.
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Se obtiene la superficie de ocupación de los BIC religiosos que han sido objeto de estudio:

Zona Norte:

 Superficie de ocupación de los BIC religiosos en el entorno de la Medina, Zona 1:
16.859,90 m2.

 Superficie de ocupación en el entorno del Arrabal, Zona 2: 16.090,50 m2.
 Superficie de ocupación en el entorno de la Alcazaba, Zona 3: 437,23 m2.

Zona Sur:

En la Zona 4 no se encuentra ningún Bien de Interés Cultural religioso.

Zona 5:

En el exterior de la zona Norte y la zona Sur, tenemos una superficie de ocupación de los
BIC religiosos de: 35.326,30 m2.

Figura 80.  Parcelas Catastrales según la zona a la que correspondan. Fuente: Producción propia.
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Figura 81. Listado de los Bienes de Interés Cultural religiosos. Fuente: Producción propia.
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Ahora  vamos a proceder a conocer la cantidad de superficie que ocupan los BIC, los religiosos,
los edificios civiles, los yacimientos y los jardines en cada zona. Para de esta forma tener la
globalidad de ocupación de los Bienes de Interés Cultural.

Zona Norte:

 Superficie de ocupación de los todos los BIC en el entorno de la Medina, Zona 1:
19.992,95 m2.

 Superficie de ocupación en el entorno del Arrabal, Zona 2: 30.547,98 m2.
 Superficie de ocupación en el entorno de la Alcazaba, Zona 3: 437,23 m2.

Zona Sur:

 En la Zona 4 hay una superficie de ocupación de: 13.269,09 m2.

Zona 5:

 En el exterior de la zona Norte y la zona Sur, tenemos una superficie de ocupación de
todos los Bienes de Interés Cultural de: 72.153,51 m2.

Figura 82. Todos los Bienes de Interés Cultural situados en las dos zonas de estudio. Fuente: Producción propia.
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A continuación realizaremos la misma operación con los elementos que están contenidos en el
Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico de Murcia (PECHA).

Zona Norte:

 Superficie de ocupación de los PECHA en el entorno de la Medina, Zona 1:
73.419,10 m2.

 Superficie de ocupación en el entorno del Arrabal, Zona 2: 40.508,04 m2.
 Superficie de ocupación en el entorno de la Alcazaba, Zona 3: 3.596,68 m2.

Zona Sur:

 En la Zona 4 hay una superficie de ocupación de: 6.911,06 m2.

Zona 5:

 En el exterior de la zona Norte y la zona Sur, tenemos una superficie de ocupación de
los PECHA de: 20.896,69 m2.

Figura 83. Listado de los bienes inmuebles clasificados como PECHA. Fuente: Producción propia.
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Dentro de los PECHA vamos a clasificarlos según su grado de protección:

- Grado 1: Protección Integral (Conservación)
- Grado 2: Protección Estructural (Rehabilitación)
- Grado 3: Protección Parcial (Conservación parcial)

Así sabremos en cada zona de estudio cuántos m2 de cada tipo de grado tenemos.

Zona Norte:

- Grado 1:
 Superficie de ocupación en el entorno de la Medina, Zona 1: 25.997,3 m2.
 Superficie de ocupación en el entorno del Arrabal, Zona 2: 29.591,6 m2.
 Superficie de ocupación en el entorno de la Alcazaba, Zona 3: 2.693,97 m2.

- Grado 2:
 Superficie de ocupación en el entorno de la Medina, Zona 1: 31.371,2 m2.
 Superficie de ocupación en el entorno del Arrabal, Zona 2: 9.677,55 m2.
 Superficie de ocupación en el entorno de la Alcazaba, Zona 3: 902,71 m2.

- Grado 3:
 Superficie de ocupación en el entorno de la Medina, Zona 1: 16.050,6 m2.
 Superficie de ocupación en el entorno del Arrabal, Zona 2: 1.238,89 m2.
 Superficie de ocupación en el entorno de la Alcazaba, Zona 3: 0 m2.

Zona 4:

- Grado 1:
 En la Zona 4 hay una superficie de ocupación de: 1.862,34 m2.

- Grado 2:
 En la Zona 4 hay una superficie de ocupación de: 3.359,41 m2.

- Grado 3:
 En la Zona 4 hay una superficie de ocupación de: 1.689,31 m2.

Zona 5:

- Grado 1:
 En la Zona 5 hay una superficie de ocupación de: 3.625,42 m2.

- Grado 2:
 En la Zona 5 hay una superficie de ocupación de: 14.506,4 m2.

- Grado 3:
 En la Zona 5 hay una superficie de ocupación de: 2.764,87 m2.
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El motivo de no numerar los bienes PECHA para poder identificar el nombre con la superficie es
por el hecho de que son muchos y están muy cerca unos de otros, por lo que la numeración se
solaparía y no se entendería. Por este motivo en la siguiente figura que contiene la leyenda, se
podrá distinguir el grado del bien por su color.

Figura 84. Plano con los grados de clasificación de los PECHA. Fuente: Producción propia.
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Figura 85. Leyenda de los grados de protección de los PECHA. Fuente: Producción propia.
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También van a ser necesarias las superficies de los entornos de protección de los Bienes de
Interés Cultural:

Zona Norte:

 Superficie del entorno de protección en la Medina, Zona 1: 139.706 m2.
 Superficie del entorno de protección en el Arrabal, Zona 2: 142.758 m2.
 Superficie del entorno de protección en la Alcazaba, Zona 3: 6.966,53 m2.

Zona Sur:

 En la Zona 4 hay una superficie del entorno de protección de: 28.596,90 m2.

Zona 5:

 En el exterior de la zona Norte y la zona Sur, tenemos una superficie de entornos de
protección de: 278.818 m2.

Figura 86. Entornos de protección de los Bienes de Interés  Cultural. Fuente: Producción propia.
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Tabla resumen de las superficies obtenidas:

MURALLA
ZONA SUR

ZONA 4
m2

ZONA 5
m2

TOTAL
m2

% SOBRE EL
TOTAL

MEDINA
ZONA 1

m2

ARRABAL
ZONA 2

m2

ALCAZABA
ZONA 3

m2

RECINTO DE
LA MURALLA 396.315,47 373.172,80 16.059,06 214.683,67 0,00 1.000.231,00 -

SUPERFICIE
DE

OCUPACIÓN
DEL SUELO

275.686,00 224.037,00 11.796,50 116.840,00 93.050,20* 721.409,70 100%

BIC EDIFICIO
CIVIL 3.133,05 2.882,18 0,00 1.069,89 2.977,71 10.062,83 1,39%

BIC ESCUDO* 15.128,90 21.307,00 0,00 1.101,12 2.135,76 39.672,78 5,50%

BIC
YACIMIENTOS 0,00 11.575,30 0,00 0,00 156,60 11.731,90 5,33%

BIC JARDIN 0,00 0,00 0,00 12.199,20 33.692,90 45.892,10 6,36%

TOTAL BIC 3.133,05 14.457,48 0,00 13.269,09 36.827,21 107.359,61 9,38%

BIC
RELIGIOSO 16.859,90 16.090,50 437,23 0,00 35.326,30 68.713,93 9,52%

TODOS LOS
BIC 19.992,95 30.547,98 437,23 13.269,09 72.153,51 176.073,53 24,41%

GRADO 1 25.997,30 29.591,60 2.693,97 1.862,34 3.625,42 63.770,63 8,84%

GRADO 2 31.371,20 9.677,55 902,71 3.359,41 14.506,40 59.817,27 8,29%

GRADO 3 16.050,60 1.238,89 0,00 1.689,31 2.764,87 21.743,67 3,01%

PECHA 73.419,10 40.508,04 3.596,68 6.911,06 20.896,69 145.331,57 20,15%

ENTORNO BIC 139.706,00 142.758,00 6.966,53 28.596,90 278.818,00 596.845,43 82,73%

*La casilla de la Superficie de ocupación de la Zona 5 va a contener los m2 que corresponden a
la suma de los bienes inmuebles estudiados, ya que no se puede contabilizar la superficie de
toda Murcia, teniendo en cuenta que se encuentran los bienes inmuebles desde La Ñora hasta
Algezares.
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*En los escudos nos encontramos que la superficie está referida al edificio al que está adjunto,
por lo tanto estas superficies no nos valdrían. Por ello la superficie de los escudos no estará en
el sumatorio de todos los BIC.

5.2 Gráficos de estudio de las superficies.

Con el gráfico de barras representado se puede ver más fácilmente la cantidad de Bienes de
Interés Cultural que hay contenidos en cada zona de estudio. Se sacan las siguientes
conclusiones:

 La diferencia entre la superficie de la Muralla y la de todos los BIC contiene tanto
PECHA como edificios de viviendas.

 En cuanto a la superficie de los PECHA en cada parte de la Muralla se puede ver como
desde la primera parte construida hasta la última, se va produciendo una disminución
de aproximadamente 30.000 m2.

 En la parte interior de la Muralla en la zona llamada Medina (Zona 1), los BIC Religiosos
ocupan la mayor parte de la superficie catalogada en Grado 1.

 Nos encontramos con que en la parte de la muralla del Arrabal (Zona 2), los BIC civiles
tienen una superficie muy cercana a la de los BIC religiosos, quedándose a 2.000 m2

aproximadamente.
 En la zona exterior de la Muralla, en la Alzaba, Zona 3, la superficie de los BIC religiosos

forman la totalidad de la superficie catalogada, siendo la superficie de un solo bien
inmueble.

 En la Zona 3 podemos ver como no tenemos ningún BIC civil.

Figura 87. Gráfico de barras que contiene las superficies en m2 de las diferentes capas creadas. Fuente: Producción propia.
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 En la Zona Sur (Zona 4) nos encontramos con que no tenemos ningún Bien de Interés
Cultural religioso, tan solo se encuentran los BIC civiles.

 Como ya se comentó en el cuadro de superficies, en la zona 5 la superficie de ocupación
va a ser la suma de los bienes inmuebles estudiados, por ser esta zona de estudio toda
la superficie de Murcia. Se puede ver en esta zona como tenemos una superficie de
ocupación de BIC religiosos y BIC civiles muy parecida, siendo un poco superior la de los
BIC civiles.

 De más a menos superficie de ocupación de los PECHA es: en la Medina (Zona1), en el
Arrabal (Zona 2), en la Zona 5, en la Zona Sur (Zona 4) y por último en la Alcazaba (Zona
5).

Tomando las superficies de cada zona estudiada como un 100%, vamos a tener un porcentaje
de la Zona 1 a la 4 que le corresponde a los edificios de viviendas, el cual se llama Superficie no
catalogada. Y tendremos los porcentajes de ocupación de cada tipo de bien estudiado, los
PECHAS, los BIC (los cuales engloban los BIC de edificios civiles, BIC yacimientos y BIC jardines) y
los BIC religiosos.

En cuanto a la Zona 5 hay que tratarla de forma distinta, ya que no se puede tener en cuenta la
Superficie no catalogada, esta contendría toda la ciudad de Murcia. Así que el 100% de esta Zona
va a ser considerada sobre el sumatorio de todos los tipos de bienes.

En la siguiente tabla veremos en cada zona los m2 existentes de cada tipo de bien, cuantos bienes
son los dueños de esta superficie y que porcentaje supone esta superficie sobre el total de
superficie de ocupación.

Figura 88. Porcentajes de superficies de ocupación de cada tipo de bien y el número de bienes en cada zona de estudio.
Fuente: Producción propia.
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ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 TOTAL

BIC RELIGIOSO m2 16.859,90 16.090,50 437,23 0,00 35.326,30 68.713,93

Nº DE BIENES 9 8 1 0 7 25

% 6,12% 7,18% 3,71% 0,00% 37,96% 9,52%

BIC EDIFICIO CIVIL m2 3.133,05 2.882,18 0,00 1.069,89 2.977,71 10.062,83

Nº DE BIENES 4 2 0 1 3 10

% 1,14% 1,29% 0% 0,92% 3,20% 1,39%

BIC YACIMIENTOS m2 0,00 11.575,30 0,00 0,00 156,60 11.731,90

Nº DE BIENES 0 1 0 0 1 2

% 0% 5,17% 0% 0% 0,17% 5,33%

BIC JARDIN m2 0,00 0,00 0,00 12.199,20 33.692,90 45.892,10

Nº DE BIENES 0 0 0 1 1 2

% 0% 0% 0% 10,44% 36,21% 6,36%

TOTAL BIC m2 3.133,05 14.457,48 0,00 13.269,09 36.827,21 67.686,83

Nº DE BIENES 4 3 0 2 5 14

% 1,14% 6,45% 0,00% 11,36% 39,58% 9,38%

PECHA GRADO 1 m2 25.997,30 29.591,60 2.693,97 1.862,34 3.625,42 63.770,63

Nº DE BIENES 17 13 4 2 4 40

% 9,43% 13,21% 22,84% 1,59% 3,90% 8,84%

PECHA GRADO 2 m2 31.371,20 9.677,55 902,71 3.359,41 14.506,40 59.817,27

Nº DE BIENES 71 15 1 4 5 96

% 11,38% 4,32% 7,65% 2,88% 15,59% 8,29%

PECHA GRADO 3 m2 16.050,60 1.238,89 0,00 1.689,31 2.764,87 21.743,67

Nº DE BIENES 51 7 0 4 8 70

% 5,82% 0,55% 0,00% 1,45% 2,97% 3,01%

PECHA m2 73.419,10 40.508,04 3.596,68 6.911,06 20.896,69 145.331,57

Nº DE BIENES 139 35 5 10 17 206

% 26,63% 18,08% 30,49% 5,91% 22,46% 20,15%
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5.3 Gráfico de estudio por los años de construcción.

Se ha realizado una serie de gráficos que van a contener la información recopilada de cada tipo
de bien en cada zona de estudio. En ellos se identificará el número de bienes que están
construidos en el mismo periodo de años. Los tipos de bienes objeto de este estudio van a ser
los Bienes de Interés Cultural religiosos, los BIC edificios civiles y los PECHA.

El motivo de estudio de los edificios civiles BIC se debe a la complejidad de la búsqueda de
información y al gran volumen de trabajo que conlleva el estudio de la cronología de los escudos,
de los yacimientos y de los jardines. Por este hecho han sido descartados.

Figura 89. Relación entre el número de Bienes de Interés Cultural religiosos y el periodo de años en los que fueron construidos. Fuente: Producción
propia.
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Figura 91. Relación entre el número de bienes declarados como PECHA  y el periodo de años en los que fueron construidos. Fuente: Producción
propia.

Figura 90. Relación entre el número de Bienes de Interés Cultural edificios civiles y el periodo de años en los que fueron construidos. Fuente:
Producción propia.
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Como se puede ver, en los BIC Religiosos y en los BIC Edificio Civil no aparecen todas las zonas
de estudio, el motivo es la inexistencia de dichos bienes en tales zonas.

El año de construcción de los BIC religiosos y de los PECHA va desde el 1200 hasta el 2000,
exceptuando los BIC de edificios civiles, que su origen se remonta desde el 700. El motivo de
este origen tan alejado de la media se trata del castillo de Santa Catalina del Monte o de la Luz.

Si nos fijamos en la Zona 1 de cada tipo de bien se puede observar que en la primera zona
construida de la Muralla se encuentran la mayor parte de bienes protegidos, siendo la cantidad
más llamativa la de los PECHA, siendo en esta zona los construidos del 1900 al 2000 unos
ochenta y seis bienes, siguiéndole veintinueve bienes del 1700 al 1800 y 16 bienes del 1800 al
1900, siendo cinco los bienes repartidos en el resto de periodos, tres del 1500 al 1600, uno del
1400 al 1500 y el restante del 1600 al 1700. Los BIC religiosos tienen en esta zona una cantidad
de seis bienes construidos del 1700 al 1800, y tres repartidos del 1300 al 1600. En cuanto a los
BIC edificio civil tenemos dos bienes del 1900 al 2000, uno del 1600 al 1700 y otro del 1800 al
1900.

En la Zona 2 también son los edificios Pecha los que más cantidad nos encontramos, siendo del
1900 al 2000, dieciséis bienes los que fueron construidos, así como quince bienes repartidos en
el resto de periodos. En cuanto a los BIC religiosos en esta zona tenemos ocho bienes, en los que
tres de ellos fueron construidos del 1600 al 1700, dos del 1200 al 1300 y tres repartidos entre
los periodos de 1300 – 1400, 1500 – 1600 y 1900 – 2000. Solo dos BIC edificio civil fueron
construidos en esta zona, uno de ellos del 1700 al 1800 y el otro del 1800 al 1900.

En la Zona 3 son inexistentes los BIC edificio civil, tan solo uno de los BIC religiosos fue construido
en esta zona y tres PECHA se reparten dos de ellos del 1700 al 1800 y uno del 1800 al 1900.

Los PECHA también son los bienes más declarados en la Zona Sur, siendo de los 10 bienes
construidos en total, 7 lo fueron del 1900 al 2000 y los tres sobrantes uno en cada periodo del
1500 al 1600, del 1700 al 1800 y del 1800 al 1900. Contando con un solo Bien de Interés Cultural
edificio civil construido del 1900 al 2000 y ningún BIC religioso.

En el exterior de estas zonas, en la Zona 5, nos encontramos con nueve bienes declarados PECHA
construidos del 1900 al 2000, tres del 1700 al 1800, otros tres del 1800 al 1900, y uno en cada
periodo del 1500 al 1600 y del 1600 al 1700. Le siguen los BIC religiosos con cuatro bienes
construidos del 1700 al 1800, dos del 1600 al 1700 y uno del 1500 al 1600. En cuanto a los BIC
edificio civil tenemos dos del 1800 al 1900 y uno del 700 al 800.

5.4 Estudio de la trama urbana.

La ciudad de Murcia cercada por su huerta en origen, ha mantenido a lo largo del tiempo el
carácter medieval en el que fue formada, conservando partes de su muralla y calles estrechas.
Aun habiéndose realizado durante el siglo XIX reformas y cortes de calles, dándole amplitud a
las plazas. Sería el barrio del Carmen situado en la zona Sur el que vivió un mayor desarrollo
gracias a la llegada del Ferrocarril (Lopez-Molina García, 2015).

La modernización de la trama urbana de Murcia tenía como objetivo cambiar el entramado
islámico que había sido heredado, dado los problemas de insalubridad que se daban a principios
del siglo XX (la población del municipio se había visto duplicada por el desarrollo de la industria
de transformación agrícola) por ello fueron cerrados callejones. También fueron ensanchadas
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todas las calles de la ciudad, además de ser mejorados los edificios públicos y viviendas
domésticas, en cambio fueron conservados los espacios naturales abiertos y fueron abrieron
otros (Serrano Martínez, 1989).

Se ha utilizado de referencia el plano de 1896, fue realizado por el arquitecto e ingeniero de
caminos Pedro García Faria para el Plan General de Murcia de 16 de junio a escala 1/500. Este
ingeniero realizó un análisis de las características geológicas y climáticas, con informes de la
demografía y estado sanitario a través de los datos de mortalidad de años anteriores (Silvente
Martínez, 2016).

Algunas de las propuestas realizadas por Pedro García fueron las que sirvieron de referencia
para proyectos posteriores.

Los nombres de Trapería y Platería vienen de los días medievales de comercio, en el cual los
talleres y negocios formaban el bullicio de la zona. En la actualidad en Trapería nos encontramos
con entidades bancarias y financieras, y en Platería comercios de moda y textiles (Información
turística de la ciudad de Murcia, s. f.). Estas calles durante los primeros años del siglo XX tuvieron
una renovación de pavimento y saneamiento, al igual que las plazas de Sta. Catalina y San
Bartolomé (Silvente Martínez, 2016).

El modo a seguir para el ensanchamiento de las calles fue la de utilizar los retranqueos y las
alineaciones de fachada.

El barrio del Carmen fue el que más beneficiado se vio, ya que recibió la mayoría de
intervenciones, infraestructuras o la creación del Cuartel de Artillería, los depósitos de agua, la
universidad o la estación de tranvía. También estaba contenido en esta zona Sur de la ciudad el
gran y único parque hasta el momento, el jardín Floridablanca (Silvente Martínez, 2016).

En 1926 nos encontramos con el proyecto de urbanización de César Cort, el cual estudió las
necesidades de la ciudad, entre ellas las más urgentes eran el tráfico y el crecimiento de la ciudad
(Silvente Martínez, 2016). En este período el tráfico rodado aumenta rápidamente sin existir las
necesarias calles rectas para facilitarlo, por ello para aligerar y poder enlazar la parte Norte y Sur

Figura 92. Plano general de Murcia en 1896 realizado por Pedro
García Faria. Fuente: Archivo General de la Región de Murcia.

Figura 93. Mortalidad por barrios 1891-1895. Fuente: “Evolución urbana
de la ciudad de Murcia (831 - 1973).” Rosselló Verger y Cano García, 1975.
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de la ciudad se ideó un gran eje urbano, aprovechando los dos puentes existentes se crearon
dos grandes vías. Una de ellas era desde el Puente Viejo a la carretera de Madrid y otra desde el
Puente Viejo a la carretera de Alicante. Se planteó a su vez la apertura de una gran vía, desde el
Puente Viejo a la Estación de Mula (Zaraiche), pasando por delante de la iglesia de San Bartolomé
y junto al Teatro Romea (Lopez-Molina García, 2015).

Al igual que le pasó a Pedro García, muchas de las propuestas realizadas por Cort, fueron
incorporadas o mantenidas en planes posteriores. El proyecto de la Gran Vía aparecería en el
Plan de Gaspar Blein en 1949, siendo desplazada hacia el Oeste de como la propuso Cort. Se
incluirían los trazados de Ronda Norte y de Ronda Levante (Silvente Martínez, 2016).

El primer Plan aprobado en Murcia tras la promulgación de la Ley del Suelo de 1956 fue el Plan
General de Murcia de 1961, redactado para atenerse al Plan Nacional de la Vivienda de 1961,
utilizando la documentación de Gaspar Blein, el cual no llegó a tener vigencia. Este Plan solo
tendría valor en la ciudad y su entorno próximo (Consejería de Obras Públicas y Ordenación del
Territorio, 2010).

La Gran Vía de Murcia supuso 700 m desde la plaza Circular hasta la Glorieta de España,  en este
recorrido fueron demolidas decenas de casas, tres conventos (Reparadoras, Madre de Dios y
Capuchinos) y hasta un Monumento Nacional (los baños árabes de la calle Madre de Dios)
(Manuel Madrid, 2010). Así como desamortizaciones eclesiásticas.

Dada la cantidad de superficie que ocupaban los conventos, ya que estos contienen iglesia,
convento y huerto, la eliminación de tres de ellos supuso tanto espacio para el nuevo gran eje
de Murcia, como para la construcción de viviendas y escuelas.

Figura 94. Esquema de la ciudad en los años veinte del siglo XX. Fuente: “Desarrollo urbano de Murcia
y su contexto histórico, 1923 - 1975” realizado por Eduardo López-Molina García. 2015.
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Los edificios religiosos han influido en la evolución de las ciudades, las iglesias junto con los
conventos contienen una gran cantidad de suelo, ya que junto a ellos se situaban los huertos.
En Murcia se produjo la desaparición de muchos de ellos, debido a la exclaustración y
desamortización eclesiástica, lo que llevó a tener una gran influencia en la evolución urbana
(Nicolás Gómez, 2003).

A continuación van a ser representados todos los tipos de bienes sobre el plano de Murcia de
1896, de esta forma veremos cómo ha evolucionado la trama de la ciudad en los alrededores de
los Bienes de Interés Cultural religiosos, los BIC jardines, los BIC edificios civiles, los BIC
yacimientos y los PECHA.

Como este estudio se va a realizar dentro de los entornos de protección, estos van a estar
numerados, en el siguiente plano podremos identificar esta numeración.

En cada entorno los bienes también estarán numerados, a este número le corresponderá el
mismo color que el tipo de bien al que identifica. Los Bienes de Interés Cultural tendrán los
números rodeados con un círculo, mientras que la numeración de los PECHA tendrá forma
rectangular.

Para una mejor comprensión de la información, al inicio de cada trama urbana en cada entorno,
llevará un listado de los bienes contenidos en este con su número identificatorio.

Figura 95. Superposición de los BIC religiosos (color verde) con las parcelas de catastro (color marrón), sobre el plano del Plan de Murcia de
1896. Fuente: Producción propia.
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5.4.1 Trama urbana en el Entorno de protección nº 1.

En este primer entorno de protección se encuentran contenidos los bienes:

BIC Religiosos:

- 14. Museo Salzillo.
- 15. Convento y huerto monacal de las monjas Agustinas del Corpus Christi.
- 16. Iglesia de las monjas Agustinas el Corpus Christi

PECHA de Grado 1:

- 12. Iglesia de San Andrés.

PECHA de Grado 2:

- 130. Vivienda.

El  Museo Salzillo, el Convento y Huerto monacal y la Iglesia de las monjas Agustinas del Corpus
Christi según el Plan Especial del Conjunto Histórico – Artístico (PECHA) tienen una protección
integral (Grado 1, catalogado como Conservación) por ser Bienes de Interés Cultural, estando en
este Grado también la Iglesia de San Andrés.

Figura 96. Numeración de los entornos de protección con la identificación de las parcelas contenidas en su interior. Escala 1:6.000.
Fuente: Producción propia.
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En los alrededores del Museo Salzillo se puede ver como la plaza de San Agustín fue ampliada al
ser eliminado el edificio que se situaba justo en frente del Museo. Así como el espacio de los
viales se ha visto ensanchado al establecer las alineaciones de fachada unos metros más atrás
en el lado derecho, estrechándose a la altura del Convento de las monjas Agustinas del Corpus
Christi, ya que al ser patrimonio en esa acera no se podría tocar la alineación.

Se puede ver como la Plaza Agustinas, situada en la puerta de la Iglesia de las monjas Agustinas
del Corpus Christi ha mantenido la misma superficie que en 1896, dando de esta forma un
espacio para la contemplación del conjunto.

5.4.2 Trama urbana en el Entorno de protección nº 2.

En este entorno de protección se encuentran contenidos los bienes:

BIC Religiosos:

- 12. Iglesia parroquial de San Nicolás de Bari.
- 13. Hospicio de Santa Florentina.
- 17. Convento de San Esteban o de la Compañía.
- 18. Iglesia de San Miguel Arcángel.

Figura 97. Los bienes contenidos en el entorno n º 1, de las parcelas que tiene a su alrededor y el plano de Murcia de
1896 a Escala: 1/2.500. El color del número en cada bien será el correspondiente al tipo de bien.  Fuente: producción
propia.
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- 19. Ermita de los pasos de Santiago.

BIC Edificio Civil:

- 4. Casa Díaz Cassou.

BIC Yacimiento:

- Restos arqueológicos del arrabal de la Arrixaca Nueva de San Esteban.

PECHA de Grado 1:

- 1. Claustro del colegio de la Anunciata.
- 2. Capilla del Vía Crucis.
- 3. Portada del colegio de la Anunciata.
- 14. Iglesia de San Esteban.

PECHA de Grado 2:

- 47. Casa de los nueve pisos.
- 102. Palacio del servicio Domstico.
- 108. Chalet del Consorcio.

PECHA de Grado 3:

- 153. Vivienda.

Si comenzamos por la Iglesia de San Nicolás de Bari esta ha podido brillar con todo su esplendor
a partir de la restauración urbana de 1975, en la que se demolieron las viejas edificaciones
anexas que existían por su parte norte, lo que ahora es la Plaza Mayor («Iglesia de San Nicolás.»,
s. f.).

Alrededor del Hospicio de Santa Florentina se han corregido las alineaciones de fachada
haciéndolas lo más rectas posibles, ya que esta zona tenía una parte de calzada más ancha es
más al Este cuando las alineaciones fueron más notablemente modificadas.

En las cercanías del convento de San Esteban se ve como en 1896 existían terrenos de cultivo,
esto facilitó el poder establecer las manzanas de los edificios que se situarían en este lugar.

El yacimiento que se encuentra situado en la misma manzana que el convento y la iglesia tiene
una superficie de más de 10.000 m2. Este se trata del antiguo Arrabal de la Medina de Murcia
conocido como “Arrixaca nueva”. En este mismo emplazamiento, se encontraba un gran jardín
público, el Jardín de San Esteban, el yacimiento fue hallado al realizar las obras para la
construcción de un aparcamiento en 2005 (Cartagena Sevilla et al., 2018).

La casa de los nueve pisos construida en 1914, supuso una moderna concepción arquitectónica,
ya que es un edificio de viviendas de “casas de habitación” hasta una altura de nueve plantas,
en una época en la que predominaban en la ciudad las casas de tres o cuatro alturas, por este
motivo era conocido como “rascacielos” (Nicolás Gómez, 2003).

Muy cerca de la casa de los nueves pisos nos encontramos con la Ermita de los pasos de Santiago,
la iglesia medieval más antigua de las edificadas a extramuros de la ciudad, ya que su año de
construcción la sitúa ya en el 1598 («La ermita de los Pasos de Santiago de Murcia se reabre al
culto», 2015). Esta fue construida por donde discurría la muralla, claro que fue tras su derribo
(1400).
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5.4.3 Trama urbana en el Entorno de protección nº 3.

En este entorno de protección se encuentran contenidos los bienes:

BIC Religiosos:

- 20. Iglesia de Santo Domingo.
- 22. Real monasterio de Santa Clara.

BIC Edificio Civil:

- 5. Teatro Romea.
- 6. Palacio Vinader.

PECHA de Grado 1:

- 9. Iglesia y convento de Santa Ana.
- 38. Iglesia y Convento de Santa Clara.

Figura 98. Los bienes contenidos en el entorno nº 2, de las parcelas que tiene a su alrededor y el plano de Murcia de 1896
a Escala: 1/2.500. El color del número en cada bien será el correspondiente al tipo de bien. Fuente: producción propia.
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PECHA de Grado 2:

- 51. Teatro Circo.
- 98. Banco Central.
- 110. Colegio Cierva Peñafiel.
- 111. Casa Cerdá.
- 120. Palacio Almodovar.

PECHA de Grado 3:

- 137. Palacio González Campuzano.
- 138. Vivienda.
- 155. Vivienda.
- 178. Farmacia Seiquer.
- 180. Vivienda.

La Plaza Romea (anteriormente llamada Plaza del Esparto) fue un espacio natural que siempre
estuvo abierto, ya que allí se realizaba el mercado ocasional (Nicolás Gómez, 2003). Situada
junto a la Iglesia de Santo Domingo se encontraba el convento de los Dominicos, el cual en 1835
fue incendiado, siendo abandonado por la comunidad. Fue en 1862 demolido, lo que dio lugar
a la construcción del actual Teatro Romea, quedando tan solo la Iglesia, la cual es de la Compañía
de Jesús actualmente (Rosselló Verger y Cano García, 1975).

En cuanto a la Plaza de Santo Domingo situada al Este de la Iglesia de Santo Domingo, siempre
ha sido popular y céntrica, ya que en este lugar era donde se realizaba el Mercado de los jueves
en verano. Durante el siglo XIX fue un espacio natural abierto rodeado de viviendas con
soportables, a finales de siglo pasó a ser un jardín cercado por una verja (Nicolás Gómez, 2003).

El huerto del convento de Santa Clara fue utilizado para la realización de la Gran Vía de la ciudad,
ya que este se situaba a la izquierda del convento (Rosselló Verger y Cano García, 1975).

Como se puede ver en el plano de Murcia de 1986, la Iglesia de Santa Ana (fundada en 1490)
aun no tenía construido el Monasterio de Santa Ana. Este monasterio sería construido en forma
de L, formando el lado cerrado de la plaza con su nombre («Monasterio de Santa Ana.», s. f.).

El convento de Santa Clara aún conserva la acequia de Caravija que regaba los huertos de los
alrededores (Rosselló Verger y Cano García, 1975). Esta zona al estar rodeada de tanto terreno
se pudo establecer mejor las alineaciones, por ejemplo fue respetada la distancia entre la Iglesia
de Santa Ana y la Iglesia y Convento de Santa Clara, llevando esta distancia calle arriba.
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5.4.4 Trama urbana en el Entorno de protección nº 4.

En este entorno de protección se encuentran contenidos los bienes:

BIC Religiosos:

- 8. Iglesia de San Lorenzo.
- 9. Iglesia de la Merced.
- 10. Convento de los padres Franciscanos.

PECHA de Grado 1:

- 33. Iglesia de la Merced.

PECHA de Grado 2:

- 50. Sanatorio y Capilla de San Carlos.
- 131. Vivienda.
- 132. Antiguo Gobierno Militar.

Si nos situamos en la Iglesia de San Lorenzo podemos ver como las calles eran estrechas, claro
que nos encontramos en la parte interior de la Medina. Esta zona al estar amparada bajo la
protección de la muralla se produjo una aglomeración de edificaciones, por eso contiene calles
de un ancho mínimo, por las que apenas pasa la luz. Por este motivo en esta zona la forma de
actuar fue estableciendo unas alineaciones de fachada rectas, ya que con tantas curvas resultaba

Figura 99. Los bienes contenidos en el entorno nº 3, de las parcelas que tiene a su alrededor y el plano de Murcia de 1896
a Escala: 1/2.500. El color del número en cada bien será el correspondiente al tipo de bien. Fuente: producción propia.
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difícil la circulación. De esta forma no se modificaron en exceso las calles pero si se consiguió
aligerar el tráfico.

En cuanto a los alrededores del conjunto de la Iglesia de La Merced y el Convento de los padres
franciscanos se han modificado las alineaciones de fachada, se ha eliminado el edificio que la
iglesia tenia al Sur, dando lugar a poder establecer una plaza junto a la iglesia, así como al Oeste
de este edificio otra.

El convento ha sufrido transformaciones y degradaciones a lo largo del tiempo. Sufrió dos
incendios antes de la exclaustración de 1835, dando lugar a una sucesión de propietarios. Uno
de ellos instaló una fábrica de seda, tras su venta los nuevos propietarios se deshicieron de ella,
adquiriéndolo los Hermanos de Maristas hasta 1926, mismo año en el que fue adquirido por la
Universidad de Murcia, siendo desde 1935 la sede de la Facultad de Derecho, sufriendo una
fuerte remodelación. De esta forma ya poco queda del original Claustro («Iglesia y convento de
la Merced», s. f.).

Como se puede ver no está en el entorno de protección solo este conjunto, sino que también
queda incluido el campus por completo de “La Merced”, el cual se sitúa sobre los huertos que
estaban en propiedad del convento.

No se puede apreciar muy bien en la imagen, pero parece que al norte del convento se situaba
un edificio anexo que rodeaba una parte de los huertos. Este sería eliminado, lo que en un futuro
daría lugar a la plaza más transitada de la ciudad en la actualidad, ya que es aquí donde los
jóvenes universitarios realizan su ocio, por la cantidad de bares que la rodean.

Figura 100. Los bienes contenidos en el entorno nº 4, de las parcelas que tiene a su alrededor y el plano de Murcia
de 1896 a Escala: 1/2.500. El color del número en cada bien será el correspondiente al tipo de bien. Fuente:
producción propia.
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5.4.5 Trama urbana en el Entorno de protección nº 5.

En este entorno de protección se encuentran contenidos los bienes:

BIC Edificio Civil:

- 2. Museo de Bellas Artes.
- 3. Portada Contraste de la Seda.

PECHA de Grado 2:

- 73. Colegio Andrés Baquero.

En este entorno de protección nos encontramos con que en el año en el que se realizó este plano
solo existía la Portada Contraste de la Seda (1601-1609), ya que el colegio Andrés Baquero y el
Museo de Bellas Artes son de 1910.

El Palacio del Contraste de la Seda fue durante el siglo XVII el edificio más representativo de la
ciudad, ya que simbolizaba el centro de vida económico, social y política. En él se comerciaba
con la seda, reuniendo a todo tipo de personas («Palacio del Contraste de la Seda Murcia.», s. f.)

El Museo de Bellas Artes fue construido ante la necesidad de un edificio propio para las obras,
fue el arquitecto Pedro Cerdán quien en 1903 comenzó la construcción, siendo inaugurado en
1910 («MUSEO DE BELLAS ARTES DE MURCIA - MUBAM.», s. f.).

Este conjunto de tres bienes se encuentran en la misma manzana, sin haber sufrido cambios en
las alineaciones de la calle situada al Oeste. El edificio situado al Norte fue dividido para poder
alargar la calle y en la parte Oeste al ser huerta no supuso un problema establecer la situación
de las manzanas.

Figura 101. Los bienes contenidos en el entorno nº 5, de las parcelas que tiene a su alrededor y el plano de
Murcia de 1896 a Escala: 1/2.500. El color del número en cada bien será el correspondiente al tipo de bien.
Fuente: producción propia.
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5.4.6 Trama urbana en el Entorno de protección nº 6.

En este entorno de protección se encuentran contenidos los bienes:

BIC Religiosos:

- 6. Iglesia parroquial de Santa Eulalia.
- 7. Capilla de San José.

PECHA de Grado 2:

- 45. Vivienda.
- 107. Palacio Meoro

PECHA de Grado 3:

- 190. Vivienda.

La Iglesia de Santa Eulalia comenzó su construcción en 1760 y fue concluida en 1779 tras varias
interrupciones. Junto a ella la Capilla de San José fue levantada a partir de 1702, cuando el
gremio de los carpinteros se hizo con las tierras («Iglesia de Santa Eulalia», s. f.).

En esta zona se han respetado las alineaciones existentes, la plaza se ha mantenido con la misma
superficie. En cuanto al edificio situado detrás de la Iglesia se ha configurado con esa forma
manteniendo la calle que llevaba a la iglesia por su parte posterior, teniendo el edifico un
voladizo para poder ser transitable.

Figura 102. Los bienes contenidos en el entorno nº 6, de las parcelas que tiene a su alrededor y el plano de Murcia de 1896 a
Escala: 1/2.500. El color del número en cada bien será el correspondiente al tipo de bien. Fuente: producción propia.
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5.4.7 Trama urbana en el Entorno de protección nº 7.

En este entorno de protección se encuentran contenidos los bienes:

BIC Religiosos:

- 5. Iglesia parroquial de San Juan Bautista.

PECHA de Grado 3:

- 196. Casa Don Agustín Braco M.
- 197. Palacio Floridablanca.

La Iglesia parroquial de San Juan Bautista existía en Murcia desde los tiempos de la Reconquista,
fue una de las pocas construidas extramuros de la ciudad, donde Jaime I acampó su ejército
hasta el día de la rendición de esta. Fue reconstruida del 1700 al 1800. También llegó a ser
durante la Guerra Civil española habilitada como cárcel («Iglesia de Santa Eulalia», s. f.).

Esta plaza también ha mantenido su superficie, los edificios de los alrededores han mantenido
sus alineaciones, a excepción del edificio situado detrás de la iglesia, al cual que le ha eliminado
la esquina de la manzana.

Figura 103. Los bienes contenidos en el entorno nº 7, de las parcelas que tiene a su alrededor y el plano de Murcia de 1896 a Escala:
1/2.500. El color del número en cada bien será el correspondiente al tipo de bien. Fuente: producción propia.
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5.4.8 Trama urbana en el Entorno de protección nº 8.

En este entorno de protección se encuentran contenidos los bienes:

BIC Religiosos:

- 4. Iglesia de San Bartolomé - Santa María.

PECHA de Grado 2:

- 96. Vivienda.

PECHA de Grado 3:

- 146. Vivienda.
- 175. Farmacia Seiquer.
- 185. Colegio las Luisas.
- 189. Vivienda.

El barrio de San Bartolomé junto con la calle Platería era un punto tradicional de encuentro, ya
que era donde se vendían las telas más finas, plateros o joyeros desde 1552 («Santa María - San
Bartolomé.», s. f.).

El lugar que ocupa actualmente la Iglesia de San Bartolomé ha pasado por muchas
manifestaciones religiosas, ya que durante el siglo XI estaba ubicada una mezquita,
posteriormente fue una parroquia, y ya en 1767 se inició la construcción de la actual iglesia
(«Iglesia de San Bartolomé», s. f.).

La configuración de las calles en 1896 no ha cambiado mucho en la zona, son calles estrechas
que en la actualidad son peatonales. El cambio más significativo se ha realizado en las manzanas
situadas en el frente y a la espalda de la iglesia. La manzana situada en la parte delantera de la
iglesia ha sido dividida, creando una calle que tiene acceso desde la Gran Vía. La manzana situada
tras la iglesia también ha sido corregida la alineación de fachada, ya que esta tenía un recorrido
zigzagueante, pasando a ser una calle recta.
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5.4.9 Trama urbana en el Entorno de protección nº 9.

En este entorno de protección se encuentran contenidos los bienes:

BIC Religiosos:

- 1. Catedral.
- 2. Capilla de los Vélez, Catedral.
- 3. Iglesia de San Juan de Dios.
- 11. Iglesia de Santa Catalina.

BIC Edificio Civil:

- 1. Real Casino.
- 10. Fábrica de harinas "La Constancia".

BIC Jardín:

- 1. Paseo del Malecón.

PECHA de Grado 1:

Figura 104. Los bienes contenidos en el entorno nº 8, de las parcelas que tiene a su alrededor y el plano de Murcia de 1896 a Escala: 1/2.500.
El color del número en cada bien será el correspondiente al tipo de bien. Fuente: producción propia.
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- 4. Palacio Episcopal y Cárcel Eclesiástica.
- 5. Seminario San Fulgencio (Escuela de Arte Dramático).
- 6. Palacio del Almudí.
- 8. Iglesia de San Pedro.
- 10. Iglesia Verónicas.
- 35. Colegio de Teólogos.

PECHA de Grado 2:

- 42. Vivienda.
- 43. Vivienda.
- 44. Vivienda.
- 49. Vivienda.
- 52. Vivienda.
- 53. Palacio Montemar.
- 66. Vivienda.
- 67. Vivienda.
- 68. Vivienda.
- 71. Molinos del Rio.
- 74. Vivienda.
- 75. Casa de los Palarea.
- 79. Casa de los Jarrones.
- 82. Droguería Montoro.
- 86. Vivienda.
- 88. Vivienda.
- 95. Vivienda.
- 104. Vivienda.
- 106. Vivienda.
- 115. Vivienda.
- 116. Vivienda.

PECHA de Grado 3:

- 135. Banco de Santander.
- 136. Palacio del Santo Oficio.
- 140. Edificio Victoria.
- 145. Edificio Zabalburu.
- 150. Vivienda.
- 156. Vivienda.
- 157. Vivienda.
- 162. Edificio del Torreón.
- 163. Edificio Virgen de los Peligros.
- 164. Vivienda.
- 165. Vivienda.
- 167. Vivienda.
- 171. Vivienda.
- 191. Vivienda.
- 192. Vivienda.
- 194. Vivienda.
- 195. Vivienda.



Patrimonio religioso de la ciudad de Murcia. Incorporación a SIG.

BEATRIZ SAUSSOL ATIENZA 161

- 199. Vivienda.
- 201. Cuchillería francesa.

En este entorno de protección nos encontramos con la mayor superficie protegida de toda
Murcia. Recorre con forma de U la parte inferior del casco antiguo llegando al otro lado de río,
y sube hasta la Iglesia de Santa Catalina y el Real Casino, además recorre por el lado Oeste todo
el Malecón.

Comenzando por la Plaza de Santa Catalina, esta fue testigo de grandes acontecimientos, ya que
en ella estuvo destinada por Concejo de la ciudad. Juicios de aguas, distribución de puestos
públicos, pregón de multas, ejecuciones o toques de queda, era conocida como “la Plaza Mayor”
(Martínez Marco, 2014).

Fue en esta plaza donde ondeó por primera vez el pendón real concedido por Alfonso X el Sabio
al municipio de Murcia, siendo la última celebración de la plaza la coronación de Felipe II como
monarca (Martínez Marco, 2014). A la vista de la índole de centro urbano que estaba
adquiriendo, se pensó en ampliarla y urbanizar la plaza en 1478. Esto provoco el derribo del
horno de P. Sánchez para ensancharla y en 1439 implicaría la desaparición de varias casas y
obradores, para 14512 la reforma urbanística de la Plaza Mayor estaría concluida. Otro de los
motivos que caracteriza la centralidad de la plaza es el hecho de la construcción de la torre del
reloj en 1579 («Iglesia de Santa Catalina», s. f.).

La Iglesia de Santa Catalina fue fundada por el rey Sabio, llegó a ser sede y monasterio de los
Caballeros Templarios (Martínez Marco, 2014). La torre de la iglesia además servía de torre vigía
para avisar durante la Reconquista de los ataques de piratería turca, que se llevaban las cosechas
y arrasaban los pueblos («Iglesia de Santa Catalina», s. f.).

La plaza ha mantenido su estructura con el paso del tiempo, las manzanas situadas al Oeste de
la plaza siguen guardando la superficie, pasando lo mismo con sus estrechas calles. El lado Este
no ha tenido la misma suerte, ya que la manzana que contenía a la iglesia se vio dividida, al igual
que la manzana al Sur de la iglesia, el motivo fue la creación de la Gran Vía de Murcia que cruzaría
transversalmente el casco antiguo hasta el Puente Viejo.

Si seguimos el recorrido de la plaza por su lado Sur, continuando por la Plaza de las Flores, es
donde nos encontramos con la Iglesia de San Pedro y siguiendo hacia el Sur llegamos al Mercado
de Verónicas. En todo este recorrido la trama urbana no ha cambiado, han seguido con su
geometría original. En los alrededores del Mercado de Verónicas nos encontramos con una serie
de bienes inmuebles que están protegidos por el Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico
de Murcia (PECHA), como la Iglesia de Verónicas, el Palacio de Almudí, el edificio Zabalburú, el
Palacio del Santo oficio o Casa de los Jarrones, así como unas viviendas de características
especiales.

El Jardín del Malecón tiene su origen a mediados del siglo XIX cuando el Instituto de Enseñanzas
Medias solicitó utilizar el antiguo huerto del convento de San Francisco que había sido
desamortizado para crear un Pequeño jardín botánico de prácticas para los estudiantes. Fue en
1974 cuando se construye el actual jardín, utilizando el huerto comentado además de otros
huertos próximos como el de “los cipreses” o el de “las Bombas” (del cual se mantiene su
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portaba barroca, del cual se conserva su entrada desde el Paseo del Malecón. Este jardín
contiene la mayor variedad de árboles del municipio, con unas 60 especies únicas o muy raras20.

Este Jardín siempre  ha estado muy cuidado, en los años ochenta y noventa el Servicio de
Parques y Jardines reforma y mejora el Jardín con paseos, construyendo un pequeño lago en la
zona junto a la autovía. En 1988 se acondicionan los bajos del puente, habilitándose un pequeño
zoo. Todo ello ha sido para crear un mayor interés didáctico, recreativo y de ocio («Paseo del
Malecón», s. f.).

El entorno cruza el río por el Puente Viejo llegando al edificio Virgen de los Peligros, edificio
Torreón y los Molinos del río, todos ellos con distintos grados de protección dentro del PECHA.
Aquí nos encontramos con el Bien de Interés Cultural: Fábrica de harinas “la Constancia”.

Esta fábrica tiene las características constructivas propias de la arquitectura industrial de
mediados del siglo XIX y todo el siglo XX. De todo el equipamiento técnico que se usaba oara la
producción de la harina solo se conservan algunos ejemplares de la maquinaria, convirtiéndolas
en un ejemplo importante del primer tercio del siglo XX conservado. La catalogación afecta al
edificio y a la maquinaria que hay en su interior. Esta declaración afecta a toda la manzana ya
que representa el proceso de modernización de la industria harinera y el progresivo abandono
de los Molinos del Rio, perteneciendo a la primera tipología de arquitectura industrial («Fábrica
de harinas la Constancia», s. f.).

En esta zona sí que se pueden apreciar numerosos cambios en las alineaciones, derribo de
edificaciones y creación de calles.

Cruzando por la Pasarela Miguel Caballero tenemos a la izquierda la Glorieta de España, donde
está situado el Ayuntamiento de Murcia. Esta Plaza configurada por la Casa Consistorial o
Ayuntamiento y la fachada posterior del Palacio Episcopal es una de las plazas más conocidas de
la ciudad, ya que tienen su sede los edificios más destacados del poder civil y eclesiástico
(«Glorieta de España», s. f.).

Anteriormente este lugar era ocupado por el Palacio del Príncipe y la zona del Arenal por ello se
llamaba la plaza Glorieta del Arenal. Fue a finales del siglo XVIII y principios del XIX cuando se
llevaron a cabo las obras que dieron la forma a la plaza. Se utilizaron materiales procedentes del
derribo de las antiguas torres del Palacio del Santo Oficio y se colocaron jardines y fuentes. Ha
sido a lo largo del tiempo cuando las estatuas y monumentos artísticos han sido colocados
(«Glorieta de España», s. f.).

Bordeando por el Este al Ayuntamiento, llegamos a la Plaza del Cardenal Belluga, donde se
encuentra la Catedral de Murcia. Tenemos edificios residenciales de hasta 3 plantas, al ser las
plantas bajas locales comerciales, hace que la plaza tenga en las terrazas gran cantidad de
viandantes. Y es que estamos ante el lugar más emblemático de Murcia, ya que la Catedral junto
con el Palacio episcopal, la antigua cárcel eclesiástica, la Escuela de Arte dramático y el
Ayuntamiento forman un conjunto digno de ser contemplado.

Esta plaza de trazado barroco abierta en 1759, ha sufrido muchas modificaciones a lo largo del
tiempo, pero siempre ha mantenido su forma. En 1885 se colocó en la plaza la estatua del
Cardenal Belluga, lo cual le dio el nombre a la plaza, pero fue trasladada a la Glorieta. Con el
traslado se construyó un pequeño jardín con una fuente, pero fue retirado en 1995, pasando a

20 Para la información del Jardín del Malecón han sido utilizados: («Zonas verdes y arbolado urbano.»,
s. f.), («Jardines de murcia.», s. f.) y («Paseo del Malecón», s. f.).
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ser un espacio abierto peatonal. Se unen el estilo Ecléctico y el Modernista ya que algunas
viviendas están construidas en la primera mitad del siglo XX, uniéndose el estilo Contemporáneo
del edifico del Moneo del Ayuntamiento («Plaza del Cardeal Belluga», s. f.).

La planta de la Catedral se situó sobre gran parte de lo que era la antigua mezquita mayor. En
torno a ella se inician las primeras obras de capillas y anexos, siendo la primera capilla alrededor
de 1295. Esta estructura servirá de base para la construcción de la torre campanario, la cual
sustuiría al alminar de la mezquita. Esta perduraría hasta 1510 cuando se destruye para construir
la torre («Iglesia Catedral de Santa María», s. f.).

La mezquita sufriría el cambio más importante durante el obispado de Don Pedro Peñaranda
(1337 – 1351), cuando se comenzaron las primeras obras de estilo gótico en el claustro, en las
salas del museo catedralicio y en la cabecera de la torre. Es durante el obispado de Don Fernando
Pedrosa cuando oficialmente se pone la primera piedra en 1394, aunque las obras habían sido
iniciadas años antes («Iglesia Catedral de Santa María», s. f.).

Con la consagración del tempo en 1467 se da por finalizada la primera etapa de construcción.
Durante el episcopado de Don Rodrigo de Borja (1493 – 1495) se comienzan las obras de
construcción de la capilla de los Vélez, por mandato de Don Juan Chacón, para sustituir la de
Pedro Fajardo. La capilla sería terminada durante el año 1507 («Iglesia Catedral de Santa María»,
s. f.).

Si atravesamos la calle al Sur de la Catedral nos encontramos con la Iglesia de San Juan de Dios,
se trata de una de las iglesias del siglo XVIII más singulares no solo en la Región sino también a
nivel nacional. En su tipología de planta ovalada, nos encontramos con que la capilla mayor está
enfrentada con el acceso al interior del tempo en su eje mejor o transversal, cuando lo habitual
es que el acceso se realice desde el eje mayor o longitudinal («Iglesia de San Juan De Dios», s. f.).

El motivo de esta estructura es porque al estar la iglesia concebida para el culto al Sacramento
expuesto en una custodia y ser esta de reducidas dimensiones, una planta más alargada hubiera
dificultado su contemplación, el segundo motivo es que el estilo barroco buscaba el sorprender,
haciendo del tabernáculo el punto focal hacia el que el fiel se debe dirigir («Iglesia de San Juan
De Dios», s. f.).

Esta zona de la Alcazaba con entorno de protección se ha conservado la trama en la parte Norte,
siendo la manzana de la Iglesia de San Juan de Dios en su parte Sur modificada. Esta ha sido
dividida y junto con la manzana situada tras la iglesia, que ha sido su alineación retranqueada,
se ha formado una calle de trazo recto.

Ahora si subimos desde la Catedral hasta el Real Casino de Murcia por la Calle Trapería, calle que
ha sido conservada tal y como se representa en el plano de 1896.

El Real Casino de Murcia se comenzó a construir en 1847, llevando una mezcla de distintas
corrientes artísticas, las cuales coexistieron en la segunda mitad del siglo XIX y principio del siglo
XX en España. Declarado monumento histórico – artístico nacional en 1983, actualmente es Bien
de Interés Cultural («Real Casino Murcia», s. f.).

La peculiaridad de este Casino reside en que el edificio siendo la sede de una institución privada,
comenzó instalándose en un palacete del Marqués del Vado situado en la calle Lucas y
posteriormente fueron siendo adquiridos diversos inmuebles hasta completar el actual trazado
del edificio para finales del siglo XIX («Real Casino Murcia», s. f.).
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5.4.10 Trama urbana en el Entorno de protección nº 10.

En este entorno de protección se encuentran contenidos los bienes:

BIC Jardín:

- 2. Conjunto Jardín Floridablanca.

El Jardín de Floridablaca inaugurado en 1848 debe su nombre Don José Moñino y Redondo,
conde Floridablanca, cuya estatua permanece allí. Este lugar ha sido testigo de muchos
acontecimientos históricos como la Feria Agrícola, Minera y Ganadera en 1900 («Jardín de
Floridablanca.», s. f.).

Construido en el siglo XVIII, es el primer jardín público abierto en España. En una de las
entradas al jardín se encuentra la Portada del Matadero Viejo, procedente de la Plaza de la
Paja (donde se encontraba el matadero de la ciudad), la cual fue llevada en 1948 (Martínez
Marco, 2011). Este Jardín contiene cinco arboles ficus de más de 100 años de antigüedad, así
como otras 45 especies naturales, lo que da al jardín ese encanto («Jardín de Floridablanca.»,
s. f.)

Figura 105. Los bienes contenidos en el entorno nº 9, de las parcelas que tiene a su alrededor y el plano de Murcia de 1896 a Escala:
1/4.000. El color del número en cada bien será el correspondiente al tipo de bien. Fuente: producción propia.
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La calle situada la izquierda del jardín, la Alameda de Colón, junto con la calle Floridablanca,
situada en la parte inferior izquierda eran las calles más transitadas por los vehículos al cruzar
el puente desde la parte antigua de la ciudad. Esta zona era de las pocas de Murcia que tenía el
tráfico bien canalizado (Martínez Marco, 2011).

Las alineaciones de fachada al lado izquierdo y derecho del jardín se mantuvieron, mientras
que la alineación de la acera de la Iglesia del Carmen fue retranqueada, se intuye que por
imprecisión del plano o por la georreferenciación, causa la sensación de que la iglesia estaba
afectada por dicho retranqueo, cosa que no pudo ser posible, esta alineación se realizaría a
partir del Colegio del Carmen (Antigua Universidad). La continuación de esta carretera por el
Este fue ensanchada en ambos lados.

Figura 106. Los bienes contenidos en el entorno nº 10, de las parcelas que tiene a su alrededor y el plano de Murcia de 1896 a Escala:
1/2.500. El color del número en cada bien será el correspondiente al tipo de bien. Fuente: producción propia.
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6 Anexo I. Fichas.
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ÍNDICE DE FICHAS

6.1 Ficha nº 1. Catedral.
6.2 Ficha nº 2. Capilla de los Vélez o San Lucas (Catedral).
6.3 Ficha nº 3. Iglesia de San Juan de Dios.
6.4 Ficha nº 4. Iglesia de San Bartolomé – Santa María.
6.5 Ficha nº 5. Iglesia parroquial de San Juan Bautista.
6.6 Ficha nº 6. Iglesia parroquial de Santa Eulalia.
6.7 Ficha nº 7. Capilla de San José (Santa Eulalia).
6.8 Ficha nº 8. Iglesia de San Lorenzo.
6.9 Ficha nº 9. Iglesia de la Merced.
6.10 Ficha nº 10. Convento de los padres Franciscanos.
6.11 Ficha nº 11. Iglesia de Santa Catalina.
6.12 Ficha nº 12. Iglesia parroquial de San Nicolás de Bari.
6.13 Ficha nº 13. Hospicio de Santa Florentina.
6.14 Ficha nº 14. Museo Salzillo.
6.15 Ficha nº 15. Convento y Huerto Monacal de las monjas Agustinas del

Corpus Christi.
6.16 Ficha nº 16. Iglesia de las monjas Agustinas del Corpus Christi.
6.17 Ficha nº 17. Convento de San Esteban o de la Compañía.
6.18 Ficha nº 18. Iglesia de San Miguel Arcangel.
6.19 Ficha nº 19. Ermita de los pasos de Santiago.
6.20 Ficha nº 20. Iglesia de Santo Domingo.
6.21 Ficha nº 21. Capilla del Rosario (Santo Domingo).
6.22 Ficha nº 22. Real monasterio de Santa Clara.
6.23 Ficha nº 23. Monasterio de los Jerónimos de San Pedro.
6.24 Ficha nº 24. Iglesia de San Pedro o de los Jerónimos.
6.25 Ficha nº 25. Iglesia parroquial de nuestra señora de Loreto.
6.26 Ficha nº 26. Santuario de nuestra señora de la Fuensanta.
6.27 Ficha nº 27. Palacio del obispo y huerto monacal de Santa Catalina del

Monte.
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FICHA Nº 01

Fecha de visita:
15/02/2018

Coordenadas UTM:
X: 664.337,53 Y: 4.205.701,19 HUSO 30 ETRS89

ADadas las numerosas intervenciones que ha sufido la Catedral de Murcia a lo largo de los años, indicamos  unas unas cuantas intervenciones
que resultan relevantes. Por ello para más información sobre todas las intervenciones, recomendamos consultar la tesis doctora del Doctor
Molina Gaitán ya que realizó un estudio en profundidad sobre ésta: 5

Nombre:
Catedral

NIC:
24676/20091

Nº inv:
300041

Dirección:
Plaza Del Cardenal Belluga, Murcia

Catalogación:
BIC

PECHA

Propiedad:
Obispado

Diócesis de Cartagena
Año de construcción:

1394 - 14672
Año de declaración BIC:

19313

Origen:
Religioso

Uso actual:
Religioso

Estado actual:
Buen estado

Acciones realizadas:
 Obras de restauración del Casalicio ruinoso en la torre de la

Catedral por José Tamés Alarcón en 19444

 Demolición de la casa de los sacristanes en 19794

 Restauración del trascoro, coro, nave central y nave lateral
izquierda por Pedro Antonio San Martín Moro en 19814

 Restauración en el interior de la Catedral por Juan Antonio
Molina Serrano, José Luis de Arana Amurrio y María Aroca
Hernández-Ros en 20024

 Sucesivas Intervenciones desde 1928 hasta 2010A

Subcategoría:
Monumento

Grado de protección:
1 - BIC

Figura 1. Fachada principal de la Catedral de Murcia. Producción propia.

1



Observaciones:

- Estilo gótico original con añadidos renacentistas, barrocos y neoclásicos5.
- Declarado Bien de Interés Cultural por Decreto de 3 de junio de 1931 del Ministerio de Instrucción Pública y

Bellas Artes. Gaceta de Madrid nº155, de 4-6-316.
- Superficie: aproximadamente de unos 5.000 m2 (5).

1. Portavocía DG de BCC de C y. Listado inmuebles (22/01/2016) todos los municipios.; 2016.
http://www.patrimur.es/bienes-de-interes-cultural1.

2. Anónimo. Catedral de Murcia. Arteguías. http://www.arteguias.com/catedral/murcia.htm. Accedido marzo 13, 2018.

3. Anónimo. Obras de conservación en la Catedral de Murcia. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - Gobierno de
España. http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/catedrales/actuaciones/murcia.html. Accedido
marzo 13, 2018.

4. Molina Gaitán JC. Historia de la restauración de la catedral de Murcia : intervenciones desde 1928 a 2010. 2015;2010(Ii).
http://www.tesisenred.net/handle/10803/295683.

5. Molina Gaitán JC. Historia de la restauración de la catedral de Murcia : intervenciones desde 1928 a 2010. 2015;2010.
http://www.tesisenred.net/handle/10803/295683.

6. CONSEJERIA DE TURISMO Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SRDPH, ed. MEMORIAS DE PATRIMONIO 1994-
1997. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA REGIÓN DE MURCIA. INMUEBLES No4. MURCIA

Plano 2. Planta General de la Catedral de Murcia. Fuente:
http://www.jdiezarnal.com.

Plano 1. Situación de la Catedral (color amarillo) en el plano de Murcia con
QGIS, Escala 1:5.000. Producción propia.
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FICHA Nº 02

Fecha de visita:
15/02/2018

Coordenadas:
X: 664.337,53Y: 4.205.701,19HUSO 30 ETRS89

A Dadas las numerosas intervenciones que ha sufido la Catedral de Murcia a lo largo de los años, indicamos  unas unas cuantas intervenciones
que resultan relevantes. Por ello para más información sobre todas las intervenciones, recomendamos consultar la tesis doctora del Doctor
Molina Gaitán ya que realizó un estudio en profundidad sobre ésta: 7 4

Nombre:
Capilla de los Vélez o San Lucas (Catedral)

NIC:
25915/20091

Nº INV:
30004021

Dirección:
Plaza de los Apóstoles, Murcia

Catalogación:
BIC

PECHA

Propiedad:
Obispado

Diócesis de Cartagena
Año de construcción:

1490 - 15072
Año de declaración BIC:

19313

Origen:
Religioso

Uso actual:
Religioso

Estado actual:
Buen estado

Acciones realizadas:
 Restauración de la Capilla de los Vélez por Leopoldo Torres

Balbás en 19344

 Restauración exterior de la Capilla de los Velez por Pedro
Antonio San Martín Morors en 19744

 Restauraciones desde 1934 a 2006A

 Intervención exterior capilla por J.A. Molina, J.L. Arana y María
Aroca en 2007 - 20105

Subcategoría:
Monumento

Grado de protección:
1 - BIC

Figura 1. Vista exterior de la Capilla de los Vélez, Catedral de Murcia.
Producción propia.

3



Observaciones:

- En su decoración podemos destacar elementos románicos, góticos, mudéjares y retazos del próximo
Renacimiento, todo perfectamente armonizado en un avance lo que sería el estilo plateresco 2.

- La importancia y poder de los Fajardo en Murcia queda patente en el detalle de que, la construcción de la
capilla, quedaba fuera del contorno del área de la catedral, invadiendo para su uso particular, una zona que
era de uso público 2.

- En planta es un hemi-decágono regular en la mitad de la cabecera y un hemi-hexágono en la mitad del
ingreso 6.

- Declarado Bien de Interés Cultural por Decreto de 3 de junio de 1931 del Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes. Gaceta de Madrid nº155, de 4-6-313.

- Superficie: el diámetro normal del polígono es de unos 13,50 m (6).

1. Portavocía DG de BCC de C y. Listado inmuebles (22/01/2016) todos los municipios.; 2016. http://www.patrimur.es/bienes-de-interes-
cultural1.

2. Anónimo. IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA. Región de Murcia digital.
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,162&r=CeAP-3999-R_105_DETALLE_REPORTAJES. Accedido febrero 26, 2018.

3. CONSEJERIA DE TURISMO Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SRDPH, ed. MEMORIAS DE PATRIMONIO 1994-1997.
INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA REGIÓN DE MURCIA. INMUEBLES No4. MURCIA

4. Molina Gaitán JC. Historia de la restauración de la catedral de Murcia : intervenciones desde 1928 a 2010. 2015;2010(Ii).
http://www.tesisenred.net/handle/10803/295683.

5. Anónimo. Inventario de actuaciones en el plan nacional de catedrales -región de murcia-. http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/.
Accedido febrero 26, 2018.

6. Tormo E. II La Capilla de los Vêlez en la Catedral de Murcia. Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes; 2011.
http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-capilla-de-los-velez-en-la-catedral-de-murcia/. Accedido febrero 26, 2018.

7. Molina Gaitán JC. Historia de la restauración de la catedral de Murcia : intervenciones desde 1928 a 2010. 2015;2010.
http://www.tesisenred.net/handle/10803/295683.

Plano 2. Planta de la Capilla de los Vélez en la Catedral de Murcia.

Plano 1. Situación de la Capilla de los Vélez o San Lucas (color amarillo) en
el plano de Murcia con QGIS, Escala 1:5.000. Producción propia.
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FICHA Nº 03

Fecha de visita:
15/02/2018

Coordenadas:
X: 664.391,16 Y: 4.205.604,9HUSO 30 ETRS89

Nombre:
Iglesia San Juan de Dios

NIC:
24043/20091

Nº inv:
300421

Dirección:
Plaza del Cristo de la Salud, Murcia

Catalogación:
BIC

PECHA

Propiedad:
Comunidad Autónoma de

Murcia
Año construcción:

1764 - 17822
Año de declaración Bic:

19803

Origen:
Religioso

Uso actual:
Semi-desacralizado (Iglesia-Museo)

Estado actual:
Aceptable

Acciones realizadas:
 Obras de retejado por Pedro San Martín Moro en 19844

 Complementación de las obras de retejado en cubiertas y
restauración de fachadas por Vicente Martínez Gadea en 19864

 Acondicionamiento y conservación por la D.G. de Cultura en
19963

 Obras de emergencia en la cubierta de la cúpula por francisco
h. Castella molina en 19994

 Restauración por Martín Solera en 2008-20092

Subcategoría:
Monumento

Grado de protección:
1 - BIC

Figura 1. Fachada Iglesia de San Juan de Dios. Producción propia.
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Observaciones:

- La planta de la iglesia tiene forma ovalada, posee seis capillas radiales de iguales dimensiones y planta
trapezoidal 5.

- Fachada siguiendo el esquema del Renacimiento, dos torres de base cuadrada y tres cuerpos, también muy
usado en el Barroco; almohadillado de piedra combinado con ladrillo visto enmarcado con placas de yeso,
características de la construcción murciana del siglo XVIII. En su interior predomina la decoración rococó 5.

- La iglesia está declarada Bien de Interés Cultural por Real Decreto 2429/1980 de 26 de septiembre. BOE nº270
de 10-XI-19803.

- Declarado Bien de Interés Cultural por Real Decreto 2429/1980, de 26 de septiembre. BOE nº270, de 10 de
marzo de 19804.

- Superficie: aproximadamente unos 617 m2 (6).

1. Portavocía DG de BCC de C y. Listado inmuebles (22/01/2016) todos los municipios.; 2016.
http://www.patrimur.es/bienes-de-interes-cultural1.

2. Romero Cabrera A. RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS EN MURCIA. La Hornacina.
http://www.lahornacina.com/dossiermurcia3.htm. Accedido marzo 1, 2018.

3. CONSEJERIA DE TURISMO Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SRDPH, ed. MEMORIAS DE PATRIMONIO 1994-
1997. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA REGIÓN DE MURCIA. INMUEBLES No4. MURCIA

4. CONSERJERIA DE EDUCACION Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SDPH, ed. MEMORIAS DE PATRIMONIO
1998-2002. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA REGION DE MURCIA. INMUEBLES No6. MURCIA

5. Anónimo. IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS. Región de Murcia digital.
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,87,c,522,m,1075&r=CeAP-4741-R_277_DETALLE_REPORTAJES. Accedido
marzo 1, 2018.

6. Catastro. Sede Electrónica del Catastro. https://www.sedecatastro.gob.es/.

Plano 2. Planta de la Iglesia de San Juan de Dios. Fuente:
Memorias de Patrimonio 1998-2002. Intervenciones en el
Patrimonio Histórico de la Región de Murcia. Inmuebles nº6.
Conserjería de Educación y Cultura. Pág. 117.

Plano 1. Situación de la Iglesia de San Juan de Dios (color amarillo) en el
plano de Murcia con QGIS, Escala 1:5.000. Producción propia.
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FICHA Nº 04

Fecha visita:
15/02/2018

Coordenadas:
X: 664.163,24Y: 4.205.843,28HUSO 30 ETRS89

Nombre:
Iglesia de San Bartolomé – Santa María

NIC:
25226/20091

Nº inv:
300911

Dirección:
Plaza de San Bartolomé, Murcia

Catalogación:
BIC

PECHA

Propiedad:
Obispado

Diócesis de Cartagena
Año de construcción:

1767 - 18832
Año de declaración BIC:

19833

Origen:
Religioso

Uso actual:
Religioso

Estado actual:
Buen estado

Acciones realizadas:
 Restauración Capilla de los Servitas por Justo Millan en 20074

 Restauración Capilla de las Angustias por María José Martínez
Y Antonio José García en 20085

Subcategoría:
Monumento

Grado de protección:
1 - BIC

Figura 1. Puerta de entrada a la Iglesia de San Bartolomé – Santa María. Producción propia.
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Observaciones:

- Barroco Neoclásico Eclíptico. Estilo inicial del templo es neoclásico. Pero cuando Justo Millán se hace cargo de
la obra se permite diseñar la fachada en el eclecticismo, llamado también estilo “Villajos”2.

- Su primitivo inmueble debió ocupar una antigua mezquita musulmana del siglo XI2.
- Declarado Bien de Interés Cultural por Real Decreto 1610/1983, de 13 de abril de 1983. BOE nº139, 11-6-

19833.
- Superficie: 1.353 m2 (6).

1. Portavocía DG de BCC de C y. Listado inmuebles (22/01/2016) todos los municipios.; 2016.
http://www.patrimur.es/bienes-de-interes-cultural1.

2. Anónimo. IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ. Región de Murcia digital.
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,87,c,522,m,1075&r=CeAP-4747-R_278_DETALLE_REPORTAJES.

3. CONSEJERIA DE TURISMO Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SRDPH, ed. MEMORIAS DE
PATRIMONIO 1994-1997. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA REGIÓN DE MURCIA.
INMUEBLES No4. MURCIA

4. Hernández P, López FJ, Moreno V, Lucas JA. Servitas hoy, instrumentos de paz. Servitas hoy, instrumentos paz.
2008;no1:8 al 10.

5. Romero Cabrera A. Restauración de la capilla de las Angustias. La Hornacina. 2010.
http://www.lahornacina.com/noticiasmurcia35.htm.

6. Catastro. Sede Electrónica del Catastro. https://www.sedecatastro.gob.es/.

Plano 1. Planta General de la Iglesia de San Bartolomé – Santa
María. Revista nº1 Servitas hoy, instrumentos de paz.

Plano 2. Situación de la Iglesia de San Bartolomé – Santa María (color
amarillo) en el plano de Murcia con QGIS, Escala 1:5.000. Producción
propia.
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FICHA Nº 5

Fecha de visita:
16/12/2018

Coordenadas:
X: 664.610,69 Y: 4.205.615,97 HUSO 30 ETRS89

Nombre:
Iglesia parroquial de San Juan Bautista

NIC:
25424/20091

Nº inv:
301011

Dirección:
Plaza de San Juan Bautista, 4, Murcia

Catalogación:
BIC

Propiedad:
Obispado

Diócesis de Cartagena
Año construcción:

1700 - 18002
Año de declaración BIC:

19833

Origen:
Religioso

Uso actual:
Religioso

Estado actual:
Buen estado

Acciones realizadas:
 Restauración interior 20064

 Instalación climatización 20084

Subcategoría:
Monumento

Grado de protección:
1 - BIC

Figura 1. Fachada principal de la iglesia parroquial de San Juan Bautista. Producción
propia.
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Observaciones:

- Estilo Barroco y Neoclásico5.
- Durante la Guerra Civil española tuvo un uso civil ya que fue habilitada como cárcel (9-XII-1936)5.
- Declarado Bien de Interés Cultural por Real Decreto 831/1983, de 2 de marzo de 1983. BOE nº92, 18-4-19833.
- Superficie: 1.402 m2 (6).

1. Portavocía DG de BCC de C y. Listado inmuebles (22/01/2016) todos los municipios.; 2016.
http://www.patrimur.es/bienes-de-interes-cultural1.

2. Ayuntamiento de Murcia. Fichas Edificios PECHA 1996. 1996.

3. CONSEJERIA DE TURISMO Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SRDPH, ed. MEMORIAS DE
PATRIMONIO 1994-1997. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA REGIÓN DE MURCIA.
INMUEBLES No4. MURCIA

4. Anónimo. Iglesia parroquial de San Juan Bautista en Murcia. Arquitectos Lavila.
http://www.arquitectoslavila.com/obras-y-proyectos/intervenciones-en-b-i-c-y-monumentos-
nacionales/iglesia-parroquial-de-san-juan-bautista-en-murcia/. Accedido marzo 3, 2018.

5. Anónimo. IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA. Región de Murcia digital.
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,87,c,522,m,1075&r=CeAP-4738-R_276_DETALLE_REPORTAJES.
Accedido marzo 3, 2018.

6. Catastro. Sede Electrónica del Catastro. https://www.sedecatastro.gob.es/.

Plano 1. Situación de la Iglesia parroquial de San Juan Bautista (color amarillo) en el plano de Murcia con QGIS, Escala 1:2.500. Producción propia.
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FICHA Nº 6

Fecha de visita:
4/07/2018

Coordenadas:
X: 664.684,11 Y: 4.205.834,34 HUSO 30 ETRS89

Nombre:
Iglesia parroquial de Santa Eulalia

NIC:
25434/20091

Nº inv:
301101

Dirección:
Plaza de Santa Eulalia, 10, Murcia

Catalogación:
BIC

PECHA

Propiedad:
Obispado

Diócesis de Cartagena.
Año construcción:

1760 - 17792
Año de declaración BIC:

19823

Origen:
Religioso

Uso actual:
Religioso

Estado actual:
Buen estado

Acciones realizadas:
 Obras de emergencia en la torre en 19783

 Restauración 19883

 Intervención en los restos anexos 19943

 Restauración 19993

 Reforma del templo 20003

Subcategoría:
Monumento

Grado de protección:
1 - BIC

Figura 1. Fachada principal de la Iglesia parroquial de Santa Eulalia. Producción propia.
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Observaciones:

- La iglesia de Santa Eulalia tiene planta de cruz latina, con cuatro capillas intercomunicadas a cada
lado de la nave central, crucero con cúpula y presbiterio rectangular2.

- Medianera con esta iglesia se levantó la Capilla de San José2.
- Declarado Bien de Interés Cultural con categoría de monumento por Real Decreto 600/1982, de 15

de enero de 1982. BOE nº71 de 24 de marzo de 19823.
- Superficie: 2.333m2 (4).

1. Portavocía DG de BCC de C y. Listado inmuebles (22/01/2016) todos los municipios.; 2016.
http://www.patrimur.es/bienes-de-interes-cultural1.

2. IGLESIA DE SANTA EULALIA. Región de Murcia digital.
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,162&r=CeAP-1936-C_341_DETALLE_CENTRO. Accedido
abril 7, 2018.

3. CONSERJERIA DE EDUCACION Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SDPH, ed. MEMORIAS DE
PATRIMONIO 1998-2002. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA REGION DE MURCIA.
INMUEBLES No6. MURCIA

4. Catastro. Sede Electrónica del Catastro. https://www.sedecatastro.gob.es/.

Plano 2 Planta de la Iglesia de Santa Eulalia y la Capilla de San
José. Fuente:
http://amanncanovasmaruri.blogspot.com.es/2004/04/proyecto-
para-el-museo-de-la-muralla.html.

Plano 1. Situación de la Iglesia de Santa Eulalia (color amarillo) en el plano
de Murcia con QGIS, Escala 1:5.000. Producción propia.
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FICHA Nº 7

Fecha de visita:
4/07/2018

Coordenadas:
X: 664.684,11 Y: 4.205.834,34 HUSO 30 ETRS89

Nombre:
Capilla de San José

NIC:
25434/20091

Nº inv:
301101

Dirección:
Plaza de Santa Eulalia, 10, Murcia

Catalogación:
BIC

PECHA

Propiedad:
Obispado

Diócesis de Cartagena.
Año construcción:

17022
Año DE declaración BIC:

19823

Origen:
Religioso

Uso actual:
Religioso

Estado actual:
Buen estado

Acciones realizadas:
 Reparaciones en la capilla en 19783

 Restauración 19883

 Intervención en los restos anexos 19943

 Arreglo de fachada de urgencia 19953

 Obras de emergencia por José Buendía López en 20013.
 Restauración 2009-20112

Subcategoría:
Monumento

Grado de protección:
1 - BIC

Figura 1. Fachada de la Capilla de San José. Producción propia.
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Observaciones:

- La Capilla de San José es una pequeña edificación anexa a la Iglesia de Santa Eulalia, con la que se
comunica a través de una puerta.

- Está constituida por una sencilla fachada en la que la portada se reduce a un mero arco de medio
punto sobre el que campea una hornacina con el santo titular, y sobre la hornacina una ventana para
iluminación interior del coro. Todo ello está rematado por un pequeño edículo campanario2.

- Declarado Bien de Interés Cultural con categoría de monumento por Real Decreto 600/1982, de 15
de enero de 1982. BOE nº71 de 24 de marzo de 19823.

- Superficie: 218.75m2 (4).

1. Portavocía DG de BCC de C y. Listado inmuebles (22/01/2016) todos los municipios.; 2016.
http://www.patrimur.es/bienes-de-interes-cultural1.

2. IGLESIA DE SANTA EULALIA. Región de Murcia digital.
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,162&r=CeAP-1936-C_341_DETALLE_CENTRO. Accedido
abril 7, 2018.

3. CONSERJERIA DE EDUCACION Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SDPH, ed. MEMORIAS DE
PATRIMONIO 1998-2002. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA REGION DE MURCIA.
INMUEBLES No6. MURCIA

4. Catastro. Sede Electrónica del Catastro. https://www.sedecatastro.gob.es/.

Plano 1. Planta de la Iglesia de Santa Eulalia y la Capilla de San
José. Fuente:
http://amanncanovasmaruri.blogspot.com.es/2004/04/proyecto
-para-el-museo-de-la-muralla.html.

Plano 2. Situación de la Capilla de San José (color amarillo) en el plano de
Murcia con QGIS, Escala 1:5.000. Producción propia.
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FICHA Nº 8

Fecha de visita:
12/05/2018

Coordenadas:
X: 664.419,75 Y: 4.205.948,11 HUSO 30 ETRS89

Nombre:
Iglesia de San Lorenzo

NIC:
25449/20091

Nº inv:
301211

Dirección:
Calle Alejandro Seiquer, 12, Murcia

Catalogación:
BIC

PECHA

Propiedad:
Obispado

Diócesis de Cartagena
Año construcción:

1788 - 18102
Año de declaración BIC:

19813

Origen:
Religioso

Uso actual:
Religioso

Estado actual:
Buen estado

Acciones realizadas:
 Obras de emergencia en el saneado de la cornisa por

Francisco H. Castellá Molina en 19993

Subcategoría:
Monumento

Grado De Protección:
1 - BIC

Figura 1.Fachada principal y lateral de la Iglesia de San Lorenzo. Producción propia.
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Observaciones:

- El templo parroquial de San Lorenzo pertenece a un tipo de arquitectura representante de la fusión del estilo
neoclásico con los elementos barrocos2.

- La iglesia de San Lorenzo fue construida sobre un templo anterior de origen medieval, que a su vez había
aprovechado la estructura de la mezquita existente2.

- Presenta un esquema original de planta central formada por seis elipses que convergen en la central, de
mayor proporciones, cubierta por una cúpula y rematada por una linterna2.

- Declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento por Real Decreto 3015/1980, de 4 de
diciembre. BOE nº23, de 27-1-19813

- Superficie: 1.462 m2 (4).

1. Portavocía DG de BCC de C y. Listado inmuebles (22/01/2016) todos los municipios.; 2016.
http://www.patrimur.es/bienes-de-interes-cultural1.

2. Anónimo. IGLESIA DE SAN LORENZO. Región de Murcia digital.
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,162&r=CeAP-329-PORTADA_CENTRO_AMPLIADO. Accedido marzo
4, 2018.

3. CONSERJERIA DE EDUCACION Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SDPH, ed. MEMORIAS DE PATRIMONIO
1998-2002. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA REGION DE MURCIA. INMUEBLES No6. MURCIA

4. Catastro. Sede Electrónica del Catastro. https://www.sedecatastro.gob.es/.

Plano 1. Situación de la Iglesia de San Lorenzo (color amarillo) en el plano de Murcia con QGIS, Escala 1:5.000. Producción propia.
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FICHA Nº 9

Fecha de visita:
15/02/2018

Coordenadas:
X: 664.488,91 Y: 4.206.083,47 HUSO 30 ETRS89

Nombre:
Iglesia de la Merced

NIC:
25627/20091

Nº inv:
301301

Dirección:
C/ dr. Fleming, 1. C.p. 30003. / Pza. Beato

Himbernón, 3. C.p. 30001, Murcia

Catalogación:
BIC

PECHA

Propiedad:
Obispado

Diócesis de Cartagena
Año construcción:

17112
Año de declaración BIC:

19813

Origen:
Religioso

Uso actual:
Religioso

Estado actual:
Buen estado

Acciones realizadas:
 Reconstrucción en 17054

 Restauración de fachada en 17135

 Rehabilitación de fachada norte por Alfredo Vera Botí en 19943

Subcategoría:
Monumento

Grado de protección:
1 - BIC

Figura 1. Fachada principal de la Iglesia de la Merced. Producción propia.
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Observaciones:

- Renacimiento Barroco.
- La portada fue finalizada en 1713 bajo la dirección de Salvador de Mora y ejecutada por José Balaguer6.
- Declarado Bien de Interés Cultural por Decreto 1127/1981, de 6 de marzo de 1981. BOE nº142, de 16-6-19813.
- Superficie: 751 m2 (7).

1. Portavocía DG de BCC de C y. Listado inmuebles (22/01/2016) todos los municipios.; 2016.
http://www.patrimur.es/bienes-de-interes-cultural1.

2. IGLESIA Y CONVENTO DE LA MERCED. Región de Murcia digital.
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,87,c,522,m,1075&r=CeAP-5310-R_310_DETALLE_REPORTAJES. Accedido
marzo 25, 2018.

3. CONSEJERIA DE TURISMO Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SRDPH, ed. MEMORIAS DE PATRIMONIO 1994-
1997. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA REGIÓN DE MURCIA. INMUEBLES No4. MURCIA

4. Romero Cabrera A. LA IGLESIA CONVENTUAL DE LA MERCED EN MURCIA. La Hornacina.
http://www.lahornacina.com/dossiermurcia8.htm.

5. RUIZ P. REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE LA MERCED EN MURCIA. Arquit Pablo Ruiz. 2014.
https://arquitecturapabloruiz.wordpress.com/2014/08/28/rehabilitacion-del-convento-de-la-merced-en-murcia/.

6. Anónimo. Iglesia de la Merced y Convento de los padres Franciscanos. La guía go.
http://www.laguiago.com/lugar/iglesia-de-la-merced-y-convento-de-los-padres-franciscanos/. Accedido marzo 13, 2018.

7. Catastro. Sede Electrónica del Catastro. https://www.sedecatastro.gob.es/.

Plano 1. Situación de la Iglesia de la Merced (color amarillo) en el plano de Murcia con QGIS, Escala 1:5.000. Producción propia.
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FICHA Nº 10

Fecha de visita:
15/02/2018

Coordenadas:
X: 664.489,62 Y: 4.206.101,01HUSO 30 ETRS89

Nombre:
Convento de los padres Franciscanos

NIC:
25627/20091

Nº inv:
301301

Dirección:
C/ dr. Fleming, 1. C.p. 30003. / pza. Beato

Himbernón, 3. C.P. 30001, murcia

Catalogación:
BIC

PECHA

Propiedad:
Universidad De Murcia

Año de construcción:
1604 - 16282

Año de declaración BIC:
19813

Origen:
Religioso

Uso actual:
Civil

Estado actual:
Aceptable

Acciones realizadas:
 Rehabilitación 20084

Subcategoría:
Monumento

Grado de protección:
1 - BIC

Figura 1. Portada de convento de los padres franciscanos.
Producción propia.

Figura 2. Interior del convento de los padres franciscanos. Producción propia.
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Observaciones:

- En las zonas que originalmente se situaban los huertos del convento, se construyeron a mediados del siglo XX
lo que ahora son el Aulario, la Facultad de Letras y la Biblioteca Nebrija5.

- Declarado Bien de Interés Cultural por Decreto 1127/1981, de 6 de marzo de 1981. BOE nº142, de 16-6-19813.
- Superficie: 2572,28 m² (6).

1. Portavocía DG de BCC de C y. Listado inmuebles (22/01/2016) todos los municipios.; 2016.
http://www.patrimur.es/bienes-de-interes-cultural1.

2. Anónimo. Iglesia de la Merced y Convento de los padres Franciscanos. La guía go.
http://www.laguiago.com/lugar/iglesia-de-la-merced-y-convento-de-los-padres-franciscanos/. Accedido marzo 13, 2018.

3. CONSEJERIA DE TURISMO Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SRDPH, ed. MEMORIAS DE PATRIMONIO 1994-
1997. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA REGIÓN DE MURCIA. INMUEBLES No4. MURCIA

4. RUIZ P. REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE LA MERCED EN MURCIA. Arquit Pablo Ruiz. 2014.
https://arquitecturapabloruiz.wordpress.com/2014/08/28/rehabilitacion-del-convento-de-la-merced-en-murcia/.

5. Romero Cabrera A. LA IGLESIA CONVENTUAL DE LA MERCED EN MURCIA. La Hornacina.
http://www.lahornacina.com/dossiermurcia8.htm.

6. Catastro. Sede Electrónica del Catastro. https://www.sedecatastro.gob.es/.

Plano 1. Planta del convento de los padres Franciscanos. Producción
propia.

Plano 2. Situación del Convento de los padres Franciscanos (color amarillo)
en el plano de Murcia con QGIS, Escala 1:5.000. Producción propia.
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FICHA Nº 11

Fecha de visita:
15/02/2018

Coordenadas:
X: 664.008,15 Y: 4.205.808,34 HUSO 30 ETRS89

Nombre:
Iglesia de Santa Catalina

NIC:
25637/20091

Nº inv:
301381

Dirección:
Plaza de Santa Catalina, Murcia

Catalogación:
BIC

PECHA

Propiedad:
Obispado

Diócesis de Cartagena
Año construcción:

15202
Año de declaración BIC:

-
Origen:

Religioso
Uso actual:

Religioso
Estado actual:

Aceptable
Acciones realizadas:
 Reparación de cubiertas, restauración de fachadas y

desmontaje de aparatos de aire acondicionado por Juan García
Carrillo y José Luis Cano Clares en 19962

Subcategoría:
Monumento

Grado de protección:
1 - BIC

Figura 1. Puerta principal Iglesia de Santa Catalina. Producción propia.
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Observaciones:

- La iglesia de Santa Catalina es uno de los templos más antiguos de la ciudad de Murcia, asentado al parecer
sobre la estructura de una mezquita islámica3.

- Fue incoado expediente para declaración de Bien de Interés cultural por resolución de 9 de
diciembre de 1992. BOE nº43 de 19 de febrero de 19932.

- Superficie: 686 m2 (4).

1. Portavocía DG de BCC de C y. Listado inmuebles (22/01/2016) todos los municipios.; 2016.
http://www.patrimur.es/bienes-de-interes-cultural1.

2. CONSEJERIA DE TURISMO Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SRDPH, ed. MEMORIAS DE PATRIMONIO 1994-
1997. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA REGIÓN DE MURCIA. INMUEBLES No4. MURCIA

3. Anónimo. Iglesia de Santa Catalina. Región Murcia Digit.
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,87,c,522,m,1075&r=CeAP-5335-R_248_DETALLE_REPORTAJES.

4. Catastro. Sede Electrónica del Catastro. https://www.sedecatastro.gob.es/.

Plano 1. Situación de la Iglesia de Santa Catalina (color amarillo) en el plano de Murcia con QGIS, Escala 1:5.000. Producción propia.
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FICHA Nº 12

Fecha de visita:
21/06/2018

Coordenadas:
X: 663.785,21 Y: 4.205.887,14 HUSO 30 ETRS89

Nombre:
Iglesia parroquial de San Nicolás de Bari

NIC:
25650/20091

Nº inv:
301511

Dirección:
Plaza de San Nicolás, Murcia

Catalogación:
BIC

PECHA

Propiedad:
Obispado

Diócesis de Cartagena
Año construcción:

1736 - 17432
Año de declaración BIC:

19722

Origen:
Religioso

Uso actual:
Religioso

Estado actual:
Deficiente

Acciones realizadas:
 Reconstrucción siglo XVIII3

 Restauración portada principal y lateral por Pedro San
Martín Moro en 19702

 Construcción y colocación de vidrieras por Pedro San
Martín Moro en 19732

 Restauración de la torre por Pedro San Martín Moro en
19732

 Obras en el entorno de la iglesia por Pedro San Martín
Moro en 19752

 Obras de reparación por Javier Zueco Royo en  20002

 Restauración del saneado por Javier Zueco Royo en 20012

Subcategoría:
Monumento

Grado de protección:
1 - BIC

Figura 1. Iglesia parroquial de San Nicolás de Bari, fachada lateral.
Producción propia.

Figura 2. Iglesia parroquial de San Nicolás de Bari, fachada lateral.
Producción propia.
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Observaciones:

- Estilo Barroco4.
- Declarado de Bien de Interés Cultural por Decreto 854/72, de 16 de marzo de 1972. BOE nº87 de 11-4-722.
- Superficie: 809,36m2 (5).

1. Portavocía DG de BCC de C y. Listado inmuebles (22/01/2016) todos los municipios.; 2016.
http://www.patrimur.es/bienes-de-interes-cultural1.

2. CONSERJERIA DE EDUCACION Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SDPH, ed. MEMORIAS DE PATRIMONIO
1998-2002. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA REGION DE MURCIA. INMUEBLES No6. MURCIA

3. Anónimo. Parroquia de San Nicolás de Bari y Santa Catalina de Murcia. http://www.parroquiasannicolasmurcia.org/san-
nicolas/historia-de-nuestra-parroquia/. Accedido marzo 25, 2018.

4. IGLESIA DE SAN NICOLÁS DE BARI. Murcia turística. https://www.murciaturistica.es/es/monumento/iglesia-de-san-
nicolas-de-bari-296/. Accedido marzo 25, 2018.

5. Catastro. Sede Electrónica del Catastro. https://www.sedecatastro.gob.es/.

Plano 1. Planta de la Iglesia parroquial de San Nicolás de Bari.
Fuente: Memorias de Patrimonio 1998-2002. Intervenciones en el
Patrimonio Histórico de la Región de Murcia. Inmuebles nº6.
Conserjería de Educación y Cultura. Pág. 252.

Plano 2. Situación de la Iglesia parroquial de San Nicolás de Bari (color
amarillo) en el plano de Murcia con QGIS, Escala 1:5.00. Producción propia.

24



FICHA Nº 13

Fecha de visita:
08/10/2018

Coordenadas:
X: 663.714,02 Y: 4.206.009,08 HUSO 30 ETRS89

Nombre:
Hospicio de Santa Florentina

NIC:
26068/20091

Nº inv:
301571

Dirección:
C/ Santa Teresa, 27, Murcia

Catalogación:
BIC

PECHA

PROPIEDAD:
Comunidad Autónoma

Año construcción:
17002

Año de declaración BIC:
19783

Origen:
Religioso

Uso actual:
Civil

Estado actual:

Aceptable

Acciones realizadas:
 Reposición de cubiertas y cornisas 1989 – 19904

 Obras de emergencia 19905

 Rehabilitación integral 1992 - 19944

 Rehabilitación de fachada 2004 - 20054

Subcategoría:
Monumento

Grado de protección:
1 - BIC

Figura 2. Fachada principal del Hospicio de Santa Florentina.
Producción propia.

Figura 1. Perspectiva de la fachada y el lateral  del Hospicio de Santa Florentina.
Producción propia.
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Observaciones:

- Estilo Barroco4.
- Esta construcción tiene el valor añadido de que es la única de la arquitectura civil barroca de Murcia que

conserva el mismo uso desde que se construyó4.
- Declarado Bien de Interés Cultural por Real Decreto 3330/1978, de 15 de diciembre. BOE nº30, de 3-2-19793.
- Superficie: 2.342 m2 (6).

1. Portavocía DG de BCC de C y. Listado inmuebles (22/01/2016) todos los municipios.; 2016.
http://www.patrimur.es/bienes-de-interes-cultural1.

2. Ayuntamiento de Murcia. Fichas Edificios PECHA 1996. 1996.

3. CONSEJERIA DE TURISMO Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SRDPH, ed. MEMORIAS DE PATRIMONIO 1994-
1997. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA REGIÓN DE MURCIA. INMUEBLES No4. MURCIA

4. P. GARCÍA. El Hospicio de Santa Florentina recuperará su aspecto original dentro de tres meses. La Verdad.
http://www.laverdad.es/murcia/prensa/20070203/cultura_murcia/hospicio-santa-florentina-
recuperara_20070203.html. Published febrero 3, 2007.

5. Histórico SR de P, Murcia ER de, eds. Memorias de patrimonio: intervenciones en el patrimonio Historico de la Región de
Murcia. Inmuebles, Muebles y Etnografía. Volúmenes 86-91. Murcia
https://books.google.es/books?id=SkUOqOToMIMC&pg=PA99&lpg=PA99&dq=RESTAURACIONES+EN+EL+HOSPICIO+DE+
SANTA+FLORENTINA+MURCIA&source=bl&ots=IyDs57P8Qa&sig=NySTzZiNdPyhliKdGUryy8OgWLo&hl=es&sa=X&ved=0a
hUKEwjpg-3z9N_ZAhXBaRQKHV7qCE0Q6AEIazAO#v=onepage&q=RESTAU.

6. Catastro. Sede Electrónica del Catastro. https://www.sedecatastro.gob.es/.

Plano 1. Situación del Hospicio de Santa Florentina  (color amarillo) en el plano de Murcia con QGIS, Escala 1:5.000. Producción propia.
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FICHA Nº 14

Fecha de visita:
9/04/2018

Coordenadas:
X: 663.484,61 Y: 4.205.984,17HUSO 30 ETRS89

Nombre:
Museo Salzillo

NIC:
26075/20091

Nº inv:
301631

Dirección:
Plaza de San Agustín, Murcia

Catalogación:
BIC

PECHA (Museo e Iglesia)

Propiedad:
Obispado

Diócesis de Cartagena
Año de construcción:

1914 - 19492
Año de declaración BIC:

19622

Origen:
Religioso

Uso actual:
Religioso y Civil

Estado actual:
Buen estado

Acciones realizadas:
 Instalación del museo a través de reforma y ampliación de la

iglesia por José Tamés y Eduardo Jiménez Casalins en 19552

 Restauración de fachada por grietas y consolidación de la
cimentación por José Tamés y Pedro San Martín en 19652

 Ampliación de museo por Pedro San Martín en 1978 - 19802

 Rehabilitación realizada por Yago Bonet Correa en 1999 -20012

Subcategoría:
Monumento

Grado de protección:
1 - BIC

Figura 1.Puerta principal del Museo Salzillo. Producción
propia.

Figura 2. Fachada lateral del Museo Salzillo justo a la Iglesia de Jesús.
Producción propia.
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Observaciones:

- Este museo está funcionalmente unido a la iglesia de Jesús (Monumento Nacional) y estructuralmente
conectado. Así como la fachada evoca a una continuación más que a un edificio nuevo2.

- Declarado Bien de Interés Cultural por Decreto 474/1962, de 1 de marzo. BOE nº59, de 9 de marzo de 19622.
- Superficie junto con la iglesia: 1.120 m2 (3).

1. Portavocía DG de BCC de C y. Listado inmuebles (22/01/2016) todos los municipios.; 2016.
http://www.patrimur.es/bienes-de-interes-cultural1.

2. CONSERJERIA DE EDUCACION Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SDPH, ed. MEMORIAS DE PATRIMONIO
1998-2002. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA REGION DE MURCIA. INMUEBLES No6. MURCIA

3. Catastro. Sede Electrónica del Catastro. https://www.sedecatastro.gob.es/.

Plano 2. Planta del Museo Salzillo. Fuente: Memorias de Patrimonio 1998-
2002. Intervenciones en el Patrimonio Histórico de la Región de Murcia.
Inmuebles nº6. Conserjería de Educación y Cultura. Pág. 231.

Plano 1. Situación del Museo Salzillo (color amarillo) en el plano de
Murcia con QGIS, Escala 1:5.000. Producción propia.
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FICHA Nº 15

Fecha visita:
26/03/2018

Coordenadas:
X: 663.494,78 Y: 4.206.110,4 HUSO 30 ETRS89

Nombre:
Convento y Huerto Monacal de las monjas

Agustinas del Corpus Christi

NIC:
26078/20091

Nº inv:
301661

Dirección:
Plaza Agustinas, 4. 30005, Murcia

Catalogación:
BIC

PECHA

Propiedad:
Obispado

Diócesis de Cartagena
Año construcción:

1616 - 17292
Año de declaración BIC:

19813

Origen:
Religioso

Uso actual:
Religioso

Estado actual:
Buen estado

Acciones realizadas:
 Instalación de ascensor por Vicente Pérez Albacete en 19964

 Restauración de cubiertas por Mª José Peñalver Sánchez en
19974

 Intervención en el claustro por Mª José Peñalver Sánchez en
20005

Subcategoría:
Monumento

Grado de protección:
1 - BIC

Figura 1. Entrada principal al convento de las monjas agustinas
del Corpus Christi. Producción propia.

Figura 2. Convento de las monjas agustinas del Corpus Christi. Producción
propia.
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Observaciones:

- Estilo Barroco2.
- La fachada de la iglesia es muy representativa de un tipo de arquitectura del primer tercio del siglo XVIII,

interesante porque muestran un amplio repertorio de pilastras y columnas todas de ladrillo, que facilitan la
subdivisión y jerarquización de todos los elementos de la fachada2.

- Declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento por el Real Decreto 1060/1981, de 10 de
abril. BOE nº135, de 6-6-19813.

- Superficie: 3492,59 m² (6).

1. Portavocía DG de BCC de C y. Listado inmuebles (22/01/2016) todos los municipios.; 2016.
http://www.patrimur.es/bienes-de-interes-cultural1.

2. MONASTERIO E IGLESIA DE LAS AGUSTINAS DE MURCIA. Región de Murcia digital.
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,162&r=CeAP-324-PORTADA_CENTRO_AMPLIADO. Accedido abril 1,
2018.

3. Ruiz Parra I. EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL ALA SUR DEL CONVENTO DE AGUSTINAS DESCALZAS (MURCIA).
1996.

4. CONSEJERIA DE TURISMO Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SRDPH, ed. MEMORIAS DE PATRIMONIO 1994-
1997, INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA REGIÓN DE MURCIA.INMUEBLES.

5. CONSERJERIA DE EDUCACION Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SDPH, ed. MEMORIAS DE PATRIMONIO
1998-2002. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA REGION DE MURCIA. INMUEBLES No6. MURCIA

6. Catastro. Sede Electrónica del Catastro. https://www.sedecatastro.gob.es/.

Plano 1. Situación del Convento y Huerto monacal de las monjas Agustinas del Corpus Christi (color amarillo) en el plano de Murcia con QGIS,
Escala 1:5.000. Producción propia.
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FICHA Nº 16

Nombre:
Iglesia de las monjas Agustinas del Corpus

Christi

NIC:
26078/20091

Nº inv:
301661

Dirección:
Plaza Agustinas, 4. 30005, Murcia

Catalogación:
BIC

PECHA

Propiedad:
Obispado

Diócesis de Cartagena
Año construcción:

1616 - 17292
Año de declaración BIC:

19813

Origen:
Religioso

Uso actual:
Religioso

Estado actual:
Buen estado

Acciones realizadas:
-

Subcategoría:
Monumento

Grado de protección:
1 - BIC

Fecha de visita:
26/03/2018

Coordenadas:
X: 663.499,9 Y: 4.206.135,05 HUSO 30 ETRS89

Figura 1. Fachada principal de la iglesia de las monjas agustinas del Corpus Christi. Producción
propia.
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Observaciones:

- Estilo Barroco2.
- La fachada de la iglesia es muy representativa de un tipo de arquitectura del primer tercio del siglo XVIII,

interesante porque muestran un amplio repertorio de pilastras y columnas todas de ladrillo, que facilitan la
subdivisión y jerarquización de todos los elementos de la fachada2.

- La iglesia tiene planta de cruz latina con coro alto a los pies, nave dividida en tres tramos y capillas laterales
intercomunicadas tanto como un amplio crucero cubierto por cúpula sobre tambor y presbiterio rectangular
con bello retablo4.

- Declarada BIC por el Real Decreto 1060/1981, de 10 de abril (BOE 6-6-81)3.
- Superficie: 606,94 m² (5).

1. Portavocía DG de BCC de C y. Listado inmuebles (22/01/2016) todos los municipios.; 2016.
http://www.patrimur.es/bienes-de-interes-cultural1.

2. MONASTERIO E IGLESIA DE LAS AGUSTINAS DE MURCIA. Región de Murcia digital.
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,162&r=CeAP-324-PORTADA_CENTRO_AMPLIADO. Accedido abril 1,
2018.

3. Ruiz Parra I. EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL ALA SUR DEL CONVENTO DE AGUSTINAS DESCALZAS (MURCIA).
1996.

4. Convento de las Monjas Agustinas del Corpus Christi. Ruralmur.com. http://www.ruralmur.com/que-hacer/visitas-
culturales/convento-de-las-monjas-agustinas-del-corpus-christi_644. Published 2014. Accedido abril 1, 2018.

5. Catastro. Sede Electrónica del Catastro. https://www.sedecatastro.gob.es/.

Plano 1. Situación de la Iglesia de las monjas Agustinas del Corpus Christi (color amarillo) en el plano de Murcia con QGIS, Escala 1:5.000.
Producción propia.
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Fecha Visita:
31/03/2018

Coordenadas:
X: 663.868,86 Y: 4.206.157,84 HUSO 30 ETRS89

FICHA Nº 17

Nombre:
Convento San Esteban o de la Compañía

NIC:
26081/20091

Nº Inv:
301691

Dirección:
C/ Acisclo Díaz, S/N, Murcia

Catalogación:
BIC

PECHA

Propiedad:
Comunidad Autónoma

Año de construcción:
15552

Año de declaración BIC:
19312

Origen:
Religioso

Uso actual:
Civil

Estado Actual:
Aceptable

Acciones Realizadas:
 Reforma en 19823

 Acometida de caja eléctrica, cuadro de mando y protección
e instalación de líneas eléctricas en sala de exposiciones
por Francisco H. Castellá Molina en 20004

Subcategoría:
Monumento

Grado De Protección:
1 - Bic

Figura 2. Fachada trasera del convento de San Esteban. Producción
propia.

Figura 1. Fachada principal del convento de San Esteban. Producción
propia.
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Observaciones:

- El palacio de San Esteban es uno de los ejemplos más significativos de la recuperación de inmuebles de
carácter histórico para uso institucional2.

- En 1984 se convierte en palacio San Esteban, sede de la presidencia de la recién nacida comunidad autónoma
de la región de murcia2.

- Superficie: 7.680 m2 (5).

1. Portavocía DG de BCC de C y. Listado inmuebles (22/01/2016) todos los municipios.; 2016.
http://www.patrimur.es/bienes-de-interes-cultural1.

2. PALACIO DE SAN ESTEBAN. Región de Murcia digital.
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,87,c,522,m,1075&r=CeAP-524-C_219_DETALLE_CENTRO. Accedido marzo
25, 2018.

3. Autorizada la última fase de las obras de restauración y acondicionamiento de la iglesia de San Esteban.
https://www.murcia.com/region/noticias/2017/10/11-autorizada-la-ultima-fase-de-las-obras-de-restauracion-y-
acondicionamiento.asp. Published 2017. Accedido abril 1, 2018.

4. CONSERJERIA DE EDUCACION Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SDPH, ed. MEMORIAS DE PATRIMONIO
1998-2002. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA REGION DE MURCIA. INMUEBLES No6. MURCIA

5. Catastro. Sede Electrónica del Catastro. https://www.sedecatastro.gob.es/.

Plano 1. Planta del Convento San Esteban o de la Compañía.
Fuente:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,87,c,522,m,107
5&r=CeAP-4061-R_219_DETALLE_REPORTAJES.

Plano 2. Situación del Convento de San Esteban (color amarillo) en el plano de
Murcia con QGIS, Escala 1:5.000. Producción propia.
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FICHA Nº 18

Fecha Visita:
28/05/2018

Coordenadas:
X: 663.853,27 Y: 4.206.073,03 HUSO 30 ETRS89

Nombre:
Iglesia de San Miguel Arcangel

NIC:
26086/20091

Nº Inv:
301741

Dirección:
C/San Miguel, Murcia

Catalogación:
BIC

PECHA

Propiedad:
Obispado

Diócesis de Cartagena
Año de construcción:

1691 - 17122
Año de declaración BIC:

20092

Origen:
Religioso

Uso actual:
Religioso

Estado Actual:
Buen estado

Acciones realizadas:
 Reconstrucción de la torre por Juan Ibáñez en 18642

Subcategoría:
Monumento

Grado De Protección:
1 - BIC

Figura 1. Fachada principal de la Iglesia de San Miguel Arcángel. Producción propia.
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Observaciones:

- Estilo barroco, de origen medieval2.
- Esta iglesia responde al prototipo más usado en la arquitectura religiosa barroca, el de una sola nave con

capillas laterales entre los contrafuertes y que se comunican entre sí mediante pasos, que dan la sensación de
una iglesia de tres naves, y con un crucero sobre el que se levanta una cúpula sobre pechinas2.

- Es BIC desde el Decreto nº 83/2009, de 30 de abril, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, por el que se declara bien de interés cultural, con categoría de monumento2.

- Superficie: 683 m2 (3).

1. Portavocía DG de BCC de C y. Listado inmuebles (22/01/2016) todos los municipios.; 2016.
http://www.patrimur.es/bienes-de-interes-cultural1.

2. IGLESIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE MURCIA. Región de Murcia digital.
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,87,c,522,m,1075&r=CeAP-497-PORTADA_CENTRO_AMPLIADO. Accedido
mayo 19, 2018.

3. Catastro. Sede Electrónica del Catastro. https://www.sedecatastro.gob.es/.

Plano 1. Situación de la Iglesia de San Miguel Arcángel (color amarillo) en el plano de Murcia con QGIS, Escala 1:5.000. Producción propia.
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FICHA Nº 19

Fecha visita:
12/04/2018

Coordenadas:
X: 663.730,95 Y: 4.206.228,28 HUSO 30 ETRS89

Nombre:
Ermita de los pasos de Santiago

NIC:
26091/20091

Nº inv:
301791

Dirección:
C/pasos de Santiago, Murcia

Catalogación:
BIC

PECHA

Propiedad:
Obispado

Diócesis de Cartagena
Año de construcción:

15982
Año de declaración BIC:

19453

Origen:
Religioso

Uso actual:
Religioso

Estado actual:
Buen estado

Acciones realizadas:
 Blanqueamiento de paredes interiores en 18402

Subcategoría:
Monumento

Grado de protección:
1 - BIC

Figura 1. Ermita de los pasos de Santiago. Producción propia.
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Observaciones:

- Esta iglesia mudéjar data del siglo XVI y está compuesta por una sola nave con arcos transversales y techo
de madera2.

- Declarado Bien de Interés Cultural por Decreto de 5 de julio. BOE 16-7-19453.
- Superficie: 518 m2 (4).

1. Portavocía DG de BCC de C y. Listado inmuebles (22/01/2016) todos los municipios.; 2016.
http://www.patrimur.es/bienes-de-interes-cultural1.

2. La ermita de los Pasos de Santiago de Murcia se reabre al culto. Ecclesia digital. https://www.revistaecclesia.com/la-
ermita-de-los-pasos-de-santiago-de-murcia-se-reabre-al-culto/. Published 2015. Accedido abril 21, 2018.

3. CONSEJERIA DE TURISMO Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SRDPH, ed. MEMORIAS DE PATRIMONIO 1994-
1997. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA REGIÓN DE MURCIA. INMUEBLES No4. MURCIA

4. Catastro. Sede Electrónica del Catastro. https://www.sedecatastro.gob.es/.

Plano 2. Planta de la Ermita de los pasos de Santiago. Fuente:
Ministerio de cultura, Publicaciones de Patrimonio Histórico.
Monumentos españoles. Catálogo de los declarados Histórico-
Artísticos 1844-1953. Tomo II.

Plano 1. Situación de la Ermita de los pasos de Santiago (color amarillo)
en el plano de Murcia con QGIS, Escala 1:5.000. Producción propia.
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FICHA Nº 20

Fecha visita:
15/02/2018

Coordenadas:
X: 664.228,34 Y: 4.206.048,76 HUSO 30 ETRS89

Nombre:
Iglesia de Santo Domingo

NIC:
26440/20091

Nº inv:
301871

Dirección:
Plaza de Santo Domingo, 1, Murcia

Catalogación:
BIC

PECHA

Propiedad:
Obispado

Diócesis de Cartagena
Año construcción:

12702
Año de declaración BIC:

19823

Origen:
Religioso

Uso actual:
Religioso

Estado actual:
Buen estado

Acciones realizadas:
 Iluminación interior y renovación de red eléctrica por José

María Hervás Avilés en 19994

 Proyecto de intervención en cubiertas y cúpula Por Juan De
Dios De La Hoz Martínez en 20024

 Restauración cubiertas y cúpula 2003 - 20055

 Restauración de fachadas 2005 - 20075

 Restauración zócalo de la plaza 20075

 Instalación climatización 20085

Subcategoría:
Monumento

Grado de protección:
1 - BIC

Figura 1. Fachada principal iglesia de Santo Domingo. Producción propia.
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OBSERVACIONES:

- Estilo Barroco2.
- La planta de la Iglesia consta de tres naves y como prolongación del crucero se sitúa la Capilla del Rosario, del

siglo XVI2.
- Frente al lateral derecho del teatro Romea, se levanta la fachada principal de la Iglesia de Santo Domingo. El

cuerpo inferior destaca por su sobriedad y aire renacentista; el superior, con detalles barrocos, tiene en el
centro las estatuas de piedra de Santo Domingo y San Francisco, abrazándose al pie de la cruz de Cristo y en
los laterales están los escudos de la Orden franciscana y de la dominica2.

- La Capilla se cubre con bóveda de medio cañón rebajada, dividida en tres tramos. La Capilla y la Iglesia de
Santo Domingo estuvieron separadas por una verja y coro alto, eliminados al reedificar el nuevo templo
dominico en el siglo XVIII2.

- Declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento por Real Decreto 773/1982, de 26 de
febrero. BOE nº9, de 21-4-19824.

- Superficie: 2.016 m2 (6).

1. Portavocía DG de BCC de C y. Listado inmuebles (22/01/2016) todos los municipios.; 2016.
http://www.patrimur.es/bienes-de-interes-cultural1.

2. IGLESIA DE SANTO DOMINGO Y CAPILLA DEL ROSARIO DE MURCIA. Región de Murcia digital.
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,87,c,522,m,1075&r=CeAP-1819-C_260_DETALLE_CENTRO. Accedido
marzo 30, 2018.

3. Mena García E. EL ENTORNO URBANÍSTICO DEL ROMEA. Rev Cangilón. 2015;34:160.
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,371&r=ReP-28517-DETALLE_REPORTAJESPADRE.

4. CONSERJERIA DE EDUCACION Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SDPH, ed. MEMORIAS DE PATRIMONIO
1998-2002. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA REGION DE MURCIA. INMUEBLES No6. MURCIA

5. Iglesia de Santo Domingo de Murcia. Lavila Arquitectos. http://www.arquitectoslavila.com/obras-y-
proyectos/intervenciones-en-b-i-c-y-monumentos-nacionales/iglesia-de-santo-domingo-de-murcia/. Accedido marzo
30, 2018.

6. Catastro. Sede Electrónica del Catastro. https://www.sedecatastro.gob.es/.

Plano 1. Planta Iglesia de Santo Domingo (B) y Capilla del
Rosario (A). Fuente:
http://www.jesuitasmurcia.org/p/iglesia.html.

Plano 2. Situación de la Iglesia de Santo Domingo (color amarillo) en el plano de
Murcia con QGIS, Escala 1:5.000. Producción propia.
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FICHA Nº 21

Fecha de visita:
15/02/2018

Coordenadas:
X: 664.228,34 Y: 4.206.048,76 HUSO 30 ETRS89

Nombre:
Capilla del Rosario (Santo Domingo)

NIC:
26440/20091

Nº inv:
301871

Dirección:
Plaza de Santo Domingo, 1, Murcia

Catalogación:
BIC

PECHA

Propiedad:
Obispado

Diócesis de Cartagena
Año de construcción:

12702
Año de declaración BIC:

19823

Origen:
Religioso

Uso actual:
Religioso

Estado actual:
Deficiente

Acciones realizadas:
 Restauración del zócalo de la plaza en 20074

 Restauración de la puerta exterior de la capilla en 20144

Subcategoría:
Monumento

Grado de protección:
1 - BIC

Figura 1. Exterior de la Capilla del Rosario. Producción propia.
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Observaciones:

- La Capilla del Rosario tiene planta rectangular, con nave central y seis capillas laterales en una de las cuales
está instalada la puerta de acceso. El presbiterio tiene cabecera de trazado poligonal y se cubre con bóveda
de cascarón2.

- La Capilla se cubre con bóveda de medio cañón rebajada, dividida en tres tramos. La Capilla y la Iglesia de
Santo Domingo estuvieron separadas por una verja y coro alto, eliminados al reedificar el nuevo templo
dominico en el siglo XVIII2.

- Declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento por Real Decreto 773/1982, de 26 de
febrero. BOE nº9, de 21-4-19825.

- Superficie: 2.016 m2(6).

1. Portavocía DG de BCC de C y. Listado inmuebles (22/01/2016) todos los municipios.; 2016.
http://www.patrimur.es/bienes-de-interes-cultural1.

2. IGLESIA DE SANTO DOMINGO Y CAPILLA DEL ROSARIO DE MURCIA. Región de Murcia digital.
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,87,c,522,m,1075&r=CeAP-1819-C_260_DETALLE_CENTRO. Accedido
marzo 30, 2018.

3. Mena García E. EL ENTORNO URBANÍSTICO DEL ROMEA. Rev Cangilón. 2015;34:160.
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,371&r=ReP-28517-DETALLE_REPORTAJESPADRE.

4. Iglesia de Santo Domingo de Murcia. Lavila Arquitectos. http://www.arquitectoslavila.com/obras-y-
proyectos/intervenciones-en-b-i-c-y-monumentos-nacionales/iglesia-de-santo-domingo-de-murcia/. Accedido marzo 30,
2018.

5. CONSERJERIA DE EDUCACION Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SDPH, ed. MEMORIAS DE PATRIMONIO
1998-2002. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA REGION DE MURCIA. INMUEBLES No6. MURCIA

6. Catastro. Sede Electrónica del Catastro. https://www.sedecatastro.gob.es/.

Plano 1. Planta Iglesia de Santo Domingo (B) y Capilla del
Rosario (A). Fuente:
http://www.jesuitasmurcia.org/p/iglesia.html.

Plano 2. Situación de la Capilla del Rosario (color amarillo) en el plano de Murcia
con QGIS, Escala 1:5.000. Producción propia.
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FICHA Nº 22

Fecha de visita:
13/04/2018

Coordenadas:
X: 664.175,63 Y: 4.206.122,75 HUSO 30 ETRS89

A Este no es el año de construcción del monasterio, ya que este en su origen fue el Al-Qasr al-Sagir (palacio real musulmán). La
fecha proporcionada es en la que las monjas Clarisas consolidaron y acondicionaron el edificio a sus necesidades y edificaron la
iglesia2.

Nombre:
Real monasterio de Santa Clara

NIC:
26444/20091

Nº inv:
301911

Dirección:
C/ Santa Clara, Murcia

Catalogación:
BIC

PECHA

Propiedad:
Caja de Ahorros de Murcia

Obispado
Diócesis de Cartagena.

Año de construcción:
13672A

Año de declaración BIC:
19813

Origen:
Religioso

Uso actual:
Sede de la Obra Social, Museo y convento

Estado actual:
Buen estado

Acciones realizadas:
 Actuaciones en el ala norte por Juan Carlos Molina Gaitán de

1994 a 19963

 Intervención en la puerta de acceso al monasterio por Talleres
Abellán S.L en 19973

 Rehabilitación por Pablo Puente Aparicio en 19982

 Puerta de acceso al huerto por Talleres Abellán S.L en 19983

Subcategoría:
Monumento

Grado de protección:
1 - BIC

Figura 1. Puerta principal del Real monasterio de Santa Clara.
Producción propia.

Figura 2. Lateral derecho del Real monasterio de Santa Clara y entrada a la
iglesia. Producción propia.
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Observaciones:

- El Real Monasterio de Santa Clara es un conjunto conventual compuesto de Iglesia y Convento con un
interesante claustro, mezcla de gótico y barroco4.

- Declarado Monumento Histórico Artístico por Real Decreto 3307/1981 de 3 de octubre de 1981. BOE nº15 de
18 de enero de 19823.

- Bien de Interés Cultural según Ley 16/19853.
- Superficie: 4.451 m2 (5).

1. Portavocía DG de BCC de C y. Listado inmuebles (22/01/2016) todos los municipios.; 2016.
http://www.patrimur.es/bienes-de-interes-cultural1.

2. CONSERJERIA DE EDUCACION Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SDPH, ed. MEMORIAS DE PATRIMONIO
1998-2002. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA REGION DE MURCIA. INMUEBLES No6. MURCIA

3. CONSEJERIA DE TURISMO Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SRDPH, ed. MEMORIAS DE PATRIMONIO 1994-
1997. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA REGIÓN DE MURCIA. INMUEBLES No4. MURCIA

4. MONASTERIO DE SANTA CLARA. Región de Murcia digital.
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,162&r=CeAP-5318-R_250_DETALLE_REPORTAJES. Accedido abril
12, 2018.

5. Catastro. Sede Electrónica del Catastro. https://www.sedecatastro.gob.es/.

Plano 1.  Planta del Real Monasterio de Santa Clara. Fuente:
Memorias de Patrimonio 1998-2002. Intervenciones en el Patrimonio
Histórico de la Región de Murcia. Inmuebles nº6. Conserjería de
Educación y Cultura. Pág. 222.

Plano 2. Situación del Real Monasterio de Santa Clara (color amarillo)
en el plano de Murcia con QGIS, Escala 1:5.000. Producción propia.
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FICHA Nº 23

Fecha de visita:
15/10/2018

Coordenadas:
X: 659.362,24 Y: 4.206.384,4 HUSO 30 ETRS89

Nombre:
Monasterio de los Jerónimos de San Pedro

NIC:
25140/20091

Nº inv:
302531

Dirección:
Carretera de Guadalupe, 135. C.p. 30.107,

Guadalupe, Murcia

Catalogación:
BIC

PECHA

Propiedad:
Universidad Católica de San

Antonio de Murcia
Año construcción:

1705 - 17382
Año de declaración BIC:

19813

Origen:
Religioso

Diócesis de Cartagena

Uso actual:
Civil

Estado actual:
Buen estado

Acciones realizadas:
-

Subcategoría:
Monumento

Grado de protección:
1 - BIC

Figura 1. Entrada principal al Monasterio de San Jerónimo. Producción propia.
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Observaciones:

- Estilo barroco2.
- Declarado monumento histórico-artístico por Real Decreto 320/19814, de 23 de enero, por ello, conforme a lo

dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tiene la consideración de bien de interés cultural, con
categoría de monumento3. BOE nº56, 6-3-19815.

- Superficie: 11.476 m2 (6).

1. Portavocía DG de BCC de C y. Listado inmuebles (22/01/2016) todos los municipios.; 2016.
http://www.patrimur.es/bienes-de-interes-cultural1.

2. MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO. Región de Murcia digital.
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,278,c,371,m,1075&r=CeAP-1910-C_312_DETALLE_CENTRO. Accedido abril
13, 2018.

3. Anónimo. Decreto n.o 44/2012, de 23 de marzo, por el que se delimita el entorno de protecc ión de l b ien de interés cu
ltura l denominado Iglesia y Monasterio de San Pedro, conocido como “Los Jerónimos”, en Murcia. Boletín Of la Región
Murcia Número 77. 2012;Número 72:13675-13678. https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=521958.
Accedido abril 22, 2018.

4. Jefatura del Estado. Real Decreto 320/1981, de 23 de enero, por el que se declara monumento histórico-artístico de
carácter nacional la iglesia y monasterio de San Pedro, conocido como «Los Jerónimos» en Murcia. En: Boletín oficial del
estado. ; 1981:5055.

5. CONSEJERIA DE TURISMO Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SRDPH, ed. MEMORIAS DE PATRIMONIO 1994-
1997. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA REGIÓN DE MURCIA. INMUEBLES No4. MURCIA

6. Catastro. Sede Electrónica del Catastro. https://www.sedecatastro.gob.es/.

Plano 1. Planta del Monasterio de San Jerónimo. Web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373&r=ElPP-545-
EIL_206_DETALLE_ELEMENTO_ILUSTRADO

Plano 2. Situación del Monasterio de San Jerónimo  (color amarillo) en el
plano de Murcia con QGIS, Escala 1:5.000. Producción propia.
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FICHA Nº 24

Fecha de visita:
15/10/2018

Coordenadas:
X: 659.325,05 Y: 4.206.423,82 HUSO 30 ETRS89

Nombre:
Iglesia de San Pedro o de los Jerónimos

NIC:
25140/20091

Nº inv:
302531

Dirección:
Carretera de Guadalupe, 135. C.p. 30.107,

Guadalupe, Murcia

Catalogación:
BIC

Propiedad:
Obispado

Diócesis de Cartagena
Año construcción:

1716 - 17252
Año de declaración BIC:

19813

Origen:
Religioso

Uso actual:
Religioso

Estado actual:
Buen estado

Acciones realizadas:
-

Subcategoría:
Monumento

Grado de protección:
1 - BIC

Figura 1. Fachada principal de la Iglesia de San Pedro. Producción propia.
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Observaciones:

- La iglesia se configura sobre la base de una planta basílica de tres naves con cuatro tramos, precedidos de un
nártex4.

- De la iglesia destacan la originalidad de las torres que se levantan separadas de la fachada5.
- Declarado monumento histórico-artístico por Real Decreto 320/19816, de 23 de enero, por ello, conforme a lo

dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tiene la consideración de bien de interés cultural, con categoría
de monumento3. BOE nº56, 6-3-19817.

- Superficie: 1253,17 m2 (8).

1. Portavocía DG de BCC de C y. Listado inmuebles (22/01/2016) todos los municipios.; 2016. http://www.patrimur.es/bienes-de-interes-cultural1.

2. Ruiz Hernando JA. LOS MONASTERIOS JERÓNIMOS ESPAÑOLES.

3. Anónimo. Decreto n.o 44/2012, de 23 de marzo, por el que se delimita el entorno de protecc ión de l b ien de interés cu ltura l denominado Iglesia y
Monasterio de San Pedro, conocido como “Los Jerónimos”, en Murcia. Boletín Of la Región Murcia Número 77. 2012;Número 72:13675-13678.
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=521958. Accedido abril 22, 2018.

4. MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO. Región de Murcia digital. http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,278,c,371,m,1075&r=CeAP-1910-
C_312_DETALLE_CENTRO. Accedido abril 22, 2018.

5. Breve historia del Monasterio de Los Jerónimos de La Ñora. Descubriendo Murcia. https://www.descubriendomurcia.com/monasterio-de-los-
jeronimos/. Accedido abril 22, 2018.

6. Jefatura del Estado. Real Decreto 320/1981, de 23 de enero, por el que se declara monumento histórico-artístico de carácter nacional la iglesia y
monasterio de San Pedro, conocido como «Los Jerónimos» en Murcia. En: Boletín oficial del estado. ; 1981:5055.

7. CONSEJERIA DE TURISMO Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SRDPH, ed. MEMORIAS DE PATRIMONIO 1994-1997. INTERVENCIONES EN EL
PATRIMONIO HISTORICO DE LA REGIÓN DE MURCIA. INMUEBLES No4. MURCIA

8. Catastro. Sede Electrónica del Catastro. https://www.sedecatastro.gob.es/.

Plano 1. Planta de la iglesia de San Pedro.. Web:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373&r=ElPP-545-
EIL_206_DETALLE_ELEMENTO_ILUSTRADO

Plano 2. Situación dela Iglesia de San Pedro (color amarillo) en el plano de
Murcia con QGIS, Escala 1:5.000. Producción propia.

48



FICHA Nº 25

Fecha de visita:
28/10/2018

Coordenadas:
X: 666.010,93 Y: 4.201.348,32 HUSO 30 ETRS89

Nombre:
Iglesia parroquial de nuestra señora de

Loreto

NIC:
26534/20091

Nº inv:
302861

Dirección:
Plaza Juan XXIII, Algezares, Murcia

Catalogación:
BIC

PECHA

Propiedad:
Obispado

Diócesis de Cartagena
Año construcción:

-
Año de declaración BIC:

19952

Origen:
Religioso

Uso actual:
Religioso

Estado actual:
Buen estado

Acciones realizadas:
-

Subcategoría:
Monumento

Grado De Protección:
1 - BIC

Figura 1. Fachada de la iglesia parroquial de nuestra señora de Loreto. Producción propia.
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Observaciones:

- Fachada Renacentista3.
- El edificio presenta planta de cruz latina con tres naves, la central de mayor altura que las laterales, y altar

mayor3.
- Declarado Bien de Interés Cultural por Decreto nº26/1995, de 25 de abril de 1995. BOE nº123 de 29-5-19952.
- Superficie: 850 m2 (4).

1. Portavocía DG de BCC de C y. Listado inmuebles (22/01/2016) todos los municipios.; 2016.
http://www.patrimur.es/bienes-de-interes-cultural1.

2. CONSEJERIA DE TURISMO Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SRDPH, ed. MEMORIAS DE PATRIMONIO 1994-
1997. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA REGIÓN DE MURCIA. INMUEBLES No4. MURCIA

3. IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LORETO. Región de Murcia digital.
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,115,c,522,m,1075&r=CeAP-869-PORTADA_CENTRO_AMPLIADO. Accedido
mayo 19, 2018.

4. Catastro. Sede Electrónica del Catastro. https://www.sedecatastro.gob.es/.

Plano 1. Situación de la Iglesia parroquial de nuestra señora de Loreto  (color amarillo) en el plano de Murcia con QGIS, Escala 1:5.000.
Producción propia.
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FICHA Nº 26

Fecha de visita:
27/04/2018

Coordenadas:
X: 665.365,52 Y: 4.200.550,05 HUSO 30 ETRS89

Nombre:
Santuario de nuestra señora de la Fuensanta

NIC:
26542/20091

Nº inv:
302931

Dirección:
30.157 Algezares, Murcia

Catalogación:
BIC

Propiedad:
Obispado

Diócesis de Cartagena
Año construcción:

16942
Año de declaración BIC:

19833

Origen:
Religioso

Uso actual:
Religioso

Estado actual:
Buen estado

Acciones realizadas:
 Restauración de torres por Pedro Gil García y Rafael Castillo

Sáiz en 1925-19262

 Restauración por Eugenio Bañón Segura y Damián García
Palacios en 19502

 Restauración exterior por Fernando Garrido en 19502

Subcategoría:
Monumento

Grado de protección:
1 - BIC

Figura 1. Fachada principal del Santuario de nuestra señora de la
Fuensanta. Producción propia.

Figura 2. Lateral del Santuario de nuestra señora de la Fuensanta.
Producción propia.
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Observaciones:

- El templo es de estilo barroco, de amplia nave con capillas laterales comunicadas entre sí y cúpula sobre el
crucero2.

- El Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta se localiza en el paraje natural del Valle, en la Sierra de
Carrascoy, cerca de la pedanía murciana de Algezares2.

- El edificio data de época barroca, está levantado sobre una antigua ermita medieval2.
- Declarado Bien de Interés Cultural por Real Decreto 2166/1983, de 22 de junio de 1983. BOE nº193 de 13-8-

19833.
- Superficie: 1.441 m2 (4)

1. Portavocía DG de BCC de C y. Listado inmuebles (22/01/2016) todos los municipios.; 2016.
http://www.patrimur.es/bienes-de-interes-cultural1.

2. SANTUARIO NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA. Región de Murcia digital.
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,162&r=CeAP-1902-C_315_DETALLE_CENTRO. Accedido abril 29,
2018.

3. CONSEJERIA DE TURISMO Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SRDPH, ed. MEMORIAS DE PATRIMONIO 1994-
1997. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA REGIÓN DE MURCIA. INMUEBLES No4. MURCIA

4. Catastro. Sede Electrónica del Catastro. https://www.sedecatastro.gob.es/.

Plano 1. Situación del Santuario de nuestra señora de la Fuensanta (color amarillo) en el plano de Murcia con QGIS, Escala 1:5.000. Producción
propia.
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FICHA Nº 27

Fecha de visita:
28/10/2018

Coordenadas:
X: 664.212,26 Y: 4.200.139,86 HUSO 30 ETRS89

Nombre:
Palacio del obispo y huerto monacal de

Santa Catalina del Monte

NIC:
26547/20091

Nº inv:
302961

Dirección:
Calle Santa Catalina, 25, Santo Ángel, Murcia

Catalogación:
BIC

PECHA

Propiedad:
Obispado

Diócesis de Cartagena
Año construcción:

1789 - 18052
Año de declaración BIC:

19853

Origen:
Religioso

Uso actual:
Religioso

Estado actual:
Aceptable

Acciones realizadas:
 Reparación del palacio en 1861-18764.
 Restauración de la residencia episcopal en 19775.
 Reforma del atrio del convento, incorporando columnas y

molinos en 19905

Subcategoría:
Monumento

Grado de protección:
1 - BIC

Figura 1. Fachada del palacio del obispo y huerto monacal de Santa Catalina del Monte. Producción propia.
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Observaciones:

- Declarado Bien de Interés Cultural por Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio del
Patrimonio Histórico Español3.

- Superficie: 22.143 m2 (6).
- El convento ha sido utilizado para diversos servicios como casa de recolección, noviciado o centro para

religiosos franciscanos, estudiantes de Filosofía y Teología5.

1. Portavocía DG de BCC de C y. Listado inmuebles (22/01/2016) todos los municipios.; 2016.
http://www.patrimur.es/bienes-de-interes-cultural1.

2. CONVENTO DE SANTA CATALINA DEL MONTE. Región de Murcia digital.
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,111,c,522,m,1075&r=CeAP-2103-C_489_DETALLE_CENTRO. Accedido abril
2, 2018.

3. CONSEJERIA DE TURISMO Y CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA SRDPH, ed. MEMORIAS DE PATRIMONIO 1994-
1997. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA REGIÓN DE MURCIA. INMUEBLES No4. MURCIA

4. Palacio del obispo y huerto monacal de Santa Catalina del Monte. Región de Murcia digital.
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,87,c,522,m,1075&r=CeAP-6730-R_489_DETALLE_REPORTAJES. Accedido
septiembre 27, 2018.

5. TRES MONUMENTOS RELIGIOSOS DE MURCIA. IES Alquibla.
http://www.iesalquibla.net/selices/Criterio/historia/laFUENSANTA.htm#Introdu. Accedido septiembre 27, 2018.

6. Catastro. Sede Electrónica del Catastro. https://www.sedecatastro.gob.es/.

Plano 1. Planta del Palacio del obispo y huerto monacal de Santa
Catalina del Monte. Fuente:
http://www.iesalquibla.net/selices/Criterio/historia/laFUENSANTA
.htm#Introdu.

Plano 2. Situación del Palacio del obispo y huerto monacal de Santa Catalina
del Monte (color amarillo) en el plano de Murcia con QGIS, Escala 1:5.000.
Producción propia.
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7 Anexo II. Planos.
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LISTADO DE PLANOS

7.1 Figura 77. Diferenciación de las zonas delimitadas, la Norte y la Sur,
con los bienes que tienen contenidos, sobre la ortofoto del PNOA,
con fecha de mayo de 2016. Escala 1:6.000.

7.2 Figura 78. Delimitación de las cinco zonas de estudio. Escala 1:6.000.
7.3 Figura 80. Parcelas Catastrales según la zona a la que correspondan,

sobre el Modelo Digital del Terreno. Escala 1:6.000.
7.4 Figura 81. Listado de los Bienes de Interés Cultural religiosos sobre

el Modelo Digital del Terreno. Escala 1:6.000.
7.5 Figura 82. Todos los Bienes de Interés Cultural situados en las dos

zonas de estudio, sobre el Modelo Digital del Terreno. Escala
1:6.000.

7.6 Figura 83. Listado de los bienes inmuebles clasificados como PECHA,
sobre el Modelo Digital del Terreno. Escala 1:6.000.

7.7 Figura 84. Plano con los grados de clasificación de los PECHA.
7.7.1 Figura 84. Plano con los grados de clasificación de los

PECHA en la Zona Norte, sobre el Modelo Digital del terreno. Escala
1:5.000.

7.7.2 Figura 84. Plano con los grados de clasificación de los
PECHA en la Zona Sur, sobre el Modelo Digital del terreno. Escala
1:5.000.

7.8 Figura 86. Entornos de protección de los Bienes de Interés Cultural
con la numeración del estudio, sobre el Modelo Digital del Terreno.
Escala 1:6.000.

7.9 Superposición de todos los bienes estudiados con los entornos de
protección, sobre el Modelo Digital del Terreno. Escala 1:6.000.

7.10 Figura 95. Superposición de los BIC religiosos con las parcelas de
catastro, sobre el plano del Plan de Murcia de 1896. Escala 1:4.000.

7.11 Figura 96. Numeración de los entornos de protección con la
identificación de las parcelas contenidas en su interior. Escala
1:4.000.

7.12 Figura 97. Entorno nº 1. Los Bienes de Interés Cultural con las
parcelas catastrales y el plano de Murcia de 1896 a Escala: 1/2.000.

7.13 Figura 98. Entorno nº 2. Los Bienes de Interés Cultural con las
parcelas catastrales y el plano de Murcia de 1896 a Escala: 1/2.500.
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7.14 Figura 99. Entorno nº 3. Los Bienes de Interés Cultural con las
parcelas catastrales y el plano de Murcia de 1896 a Escala: 1/2.500.

7.15 Figura 100. Entorno nº 4. Los Bienes de Interés Cultural con las
parcelas catastrales y el plano de Murcia de 1896 a Escala: 1/2.500.

7.16 Figura 101. Entorno nº 5. Los Bienes de Interés Cultural con las
parcelas catastrales y el plano de Murcia de 1896 a Escala: 1/2.000.

7.17 Figura 102. Entorno nº 6. Los Bienes de Interés Cultural con las
parcelas catastrales y el plano de Murcia de 1896 a Escala: 1/2.000.

7.18 Figura 103. Entorno nº 7. Los Bienes de Interés Cultural con las
parcelas catastrales y el plano de Murcia de 1896 a Escala: 1/2.000.

7.19 Figura 104. Entorno nº 8 Los Bienes de Interés Cultural con las
parcelas catastrales y el plano de Murcia de 1896 a Escala: 1/2.000.

7.20 Figura 105. Entorno nº 9. Los Bienes de Interés Cultural con las
parcelas catastrales y el plano de Murcia de 1896 a Escala: 1:4.000.

7.21 Figura 106. Entorno nº 10. Los Bienes de Interés Cultural con las
parcelas catastrales y el plano de Murcia de 1896 a Escala: 1/2.500.
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8 Conclusiones.
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Se pueden establecer tres focos principales en el estudio de este trabajo, el primero es el del
marco normativo, segundo el de superficies y cuantificación y tercero el de la trama urbana.

1. Comenzando por el análisis normativo que ocupa la primera parte del trabajo, se ha
querido establecer un contexto histórico normativo para poder comprender mejor la situación
de los Bienes de Interés Cultural que han sido objeto de estudio.

La normativa que ha afectado a los Bienes de Interés Cultural religiosos en la ciudad de Murcia,
tiene su origen en 1931, con el Decreto 4 de junio, del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes de declaración de Monumentos Histórico-Artísticos, con la publicación de un artículo con
la contabilización de los Monumentos Histórico – Artísticos que pertenecían al Tesoro Artístico
Nacional por provincias.

La Ley de 1933 de carácter nacional, de 13 de mayo de Protección del Tesoro Artístico Nacional
es el precedente más significativo de nuestra actual normativa. Esta supuso un antes y un
después en el beneficio de protección de los bienes, ya que en ella ya se estableció el primer
criterio para la definición de Patrimonio. Se establece la edad de cien años para ser considerado
Tesoro Histórico, pero en caso de no llegar a esta edad, también lo serían todos aquellos bienes
que tuvieran valor artístico o histórico. La encargada de la organización administrativa sería la
Dirección General de Bellas Artes. La aplicación de la ley no pudo llevarse a cabo de forma
inmediata, ya que se produjeron conflictos revolucionarios y por el comienzo de la Guerra Civil
Española (1936 – 1939).

Desde la Ley de 1933 hasta su descendiente, la Ley de 1985, de 25 de junio del Patrimonio
Histórico Español, se produjo la mayor parte de catalogación de BIC religioso en la ciudad de
Murcia, con veintiún bienes. Esto se vio favorecido por el Decreto de 1938 del Servicio de
Recuperación del Patrimonio Artístico Nacional o el decreto Ley de 1953 en la que se formalizó
el inventario del Tesoro Artístico Nacional. El Decreto de 1958 en lo relativo a la categoría de
Monumento al crear la categoría de Monumentos Provinciales y Locales,  se promovió la
conservación, ya que el Estado participaría con la mitad de la financiación. La Constitución de 6
de diciembre de 1978 creó un nuevo marco legal ante el Patrimonio Histórico, Cultural y
Artístico, ya que los poderes públicos independientemente de su marco jurídico estaban
obligados a garantizar la conservación.

La Ley Orgánica 4/1982 de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, fue la primera ley
regional, el Estado le atribuía a la Comunidad la competencia exclusiva en materia de Patrimonio
cultural, histórico y arqueológico, monumental y artístico. En este mismo año, fue donde se
produjo la catalogación de cuatro bienes, y al año siguiente de tres bienes más.

Con la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español los Monumentos Histórico
– Artísticos pasaron a tener la categoría de Bienes de Interés Cultural. Siendo la división de estos
en Monumentos, Jardines, Zonas Arqueológicas, Conjuntos y Sitios Históricos. Crea la necesidad
de establecer Planes Especiales de Protección siendo la Administración urbanística municipal la
principal responsable de la tutela. Para aquellos bienes que no alcanzaban esta categoría estaba
el Inventario General de bienes muebles del Patrimonio Histórico Español. Esta Ley establecería
un presupuesto de financiación por parte del Estado, incluyendo una partida de al menos un 1%,
con destino a financiar la conservación del Patrimonio. El desarrollo parcial de la Ley 16/1985
fue el Real Decreto 111/1986 de 10 de enero, fue un desarrollo reglamentario para poner en
aplicación el marco jurídico de la Ley 16/1985.

El Decreto 180/1987, de 26 de noviembre, sobre las actuaciones arqueológicas, y la Ley 4/1990
de 11 de abril de medidas de fomento del Patrimonio Histórico de la Región de Murcia, no fue
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la normativa que más cambios produjo, ya que una trata el tema de permisos, subvenciones y
hallazgos encontrados ,y la otra trata del 1% que establecía la Ley 16/1985 en los trabajos de
conservación y enriquecimiento del patrimonio.

Fue el Real Decreto 64/1994 que modificaba el Real Decreto 111/1986 el que realizó una serie
de cambios como la correspondencia de las comunidades autónomas de la declaración de BIC
(realizándose esta por Real Decreto) y la colaboración de estas con el inventario general de
bienes muebles. Tras este Real Decreto fue declarado en Murcia otro BIC religioso.

La comunidad autónoma de la Región de Murcia en 1998 redactó las Ordenanzas Reguladoras
del Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico (PECHA). Como establecía la Ley 16/1985, cada
declaración de un BIC implicaba redactar un Plan Especial de protección para el área afectada.
Este plan contiene cuatro niveles de protección: Grado 1 (Integral), Grado 2 (Estructural), Grado
3 (Parcial) y Grado 4 (Ambiental). Estos planes también trataran de las condiciones estéticas y
de los tipos de obras que se podrían realizar. Esto también estará recogido en las Normas
urbanísticas del Plan General de Ordenación de Murcia, añadiendo los entornos de protección,
las alturas de las edificaciones contiguas a un elemento catalogado, o los grados de protección
arqueológicos, entre otros.

Este análisis concluye con la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de
Murcia, la cual es un instrumento urbanístico para garantizar la protección del patrimonio.
Decreta la clasificación de los bienes del patrimonio cultural de la Región, siendo Bienes de
Interés Cultural, bienes catalogados por su relevancia cultural y bienes inventariados. Los BIC
tienen una clasificación parecida a la de la Ley 16/1985 pero añadiendo Zona Arqueológica, Zona
Paleontológica y Lugar de interés etnográfico.

Dado que el estudio está enfocado a los bienes inmuebles que están en propiedad de patrimonio
eclesiástico, cabe destacar que la Iglesia por normativa interna está obligada a gestionarse en la
administración de sus bienes. Pero tras la Constitución de 1978, se llevaron a cabo acuerdos
entre el Estado y la Santa Sede, dando a estos bienes un status especial, asegurando el valor de
culto como el de cultura.

De este acuerdo nace la Comisión Mixta la cual más tarde daría lugar al acuerdo entre la
Conferencia Episcopal Española y el Ministro de Cultural en 1980, fijando cinco criterios:
reconocimiento de la titularidad eclesiástica a los bienes; reconocimiento y respeto estatal hacia
la función de culto y uso religioso; bases de cooperación, tanto técnica como económica;
realización de inventarios de los bienes muebles e inmuebles, junto con un censo de archivos y
bibliotecas; y por último ámbitos para futuros acuerdos, separando el patrimonio en tipos.

Estas Comisiones Mixtas fueron creadas para todas las comunidades autónomas, en la Región
de Murcia la primera Comisión Mixta fue creada en 1985. Estas trabajaron en la elaboración de
programas y presupuestos, informes técnicos, catalogación de bienes entre otros.

Se puede establecer que desde 1931 hasta 1985 fue el periodo de tiempo en que fue declarado
la mayor parte del patrimonio religioso de la ciudad, con una totalidad de veinte cuatro bienes
inmuebles, centrándose la mayor parte a partir de 1980, año en el que fue firmado el acuerdo
entre la Conferencia Episcopal y el Ministro de Cultura. De 1985 hasta 2009 han sido un total de
cuatro bienes declarados, siendo creada en 1985 la comisión Mixta en la Comunidad Autónoma
de Murcia.

Esto nos lleva a concluir que el compendio de normativas referentes a la protección del
patrimonio cultural, más los acuerdos realizados entre el Estado y la Santa Sede, fueron
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catalogados como Monumento Histórico - Artístico y más tarde como Bienes de Interés Cultural
una cantidad de veintisiete bienes inmuebles de ámbito religioso.

Actualmente seguimos actualizando las leyes para seguir mejorando la protección y cuidado que
estos bienes necesitan, en la Comunidad Autónoma de Murcia, precisamente acaba de salir una
modificación de la Ley 4/2007, la Ley 9/2018 de Patrimonio Cultural. Esta busca el disfrute de
todos los ciudadanos de los inmuebles que conforman la historia de la Región, homogeneizando
la normativa autonómica con la nacional.

2. Para la realización del análisis de los usos y superficies, han sido estudiados y visitados
todos los Bienes de Interés Cultural situados en la ciudad de Murcia, los cuales están reflejados
en los planos. La información recabada fue insertada en un Sistema de Información Geográfica,
de modo que tenemos la situación de todos ellos con su correspondiente información asociada.

Para comenzar se han utilizado dos ámbitos de estudio, ambos separados por el cauce del río
Segura. La Zona Norte se dividió a su vez en tres zonas, definidos los recintos de la Muralla
islámica como zonas de estudio, siendo su numeración la correspondiente al orden de su
construcción. La Zona Sur contará con solo la parte que contiene bienes. Y la Zona 5 será el
exterior de las zonas anteriormente mencionadas, ya que en esta zona están los bienes
dispersos, era imposible contabilizar tanta superficie, ya que va desde la Ñora hasta Algezares.

Una vez introducidos los BIC religiosos y el resto de bienes de interés cultural (excepto los
escudos por estar adscritos al bien inmueble y no tener superficie asociada), los PECHA y los
entornos de protección, se procedió a contabilizar las superficies.

 Zona 1 (Medina): con una superficie de 275.686 m2 y una cantidad de 19.993 m2 de BIC
más 73.419 m2 de PECHA, haciendo un total de 93.412 m2, la suma de los entornos de
protección dan una superficie de 139.706 m2.

En términos porcentuales, la superficie de ocupación de los BIC religiosos es de un 6%,
el de los BIC un 1% y el de los PECHA un 27%, siendo estos los que más superficie ocupan.

Esto nos lleva a pensar que los once Bienes de Interés Cultural, junto con los ciento
treinta y nueve PECHA estarían protegidos. Pero solo los BIC tienen asociados entornos
de protección, por lo que los sesenta y siete PECHA que disfrutan de esta protección es
por proximidad a los BIC.

 Zona 2 (Arrabal): con una superficie de 224.037 m2 y una cantidad de 30.548 m2 de BIC
más 40.508 m2 de PECHA, haciendo un total de 71.056 m2, el entorno de protección
tiene una superficie de 142.758 m2.

En la zona 2 el porcentaje de ocupación de los BIC religiosos es de un 7%, el de los BIC
un 6% y el de los PECHA un 18%.

En esta zona tenemos diez Bienes de Interés Cultural y solo veintidós de los treinta y
cuatro PECHA situados en esta zona, están protegidos por los entornos.

 Zona 3 (Alcazaba): con una superficie de 11.797 m2 y una cantidad de 437 m2 de BIC más
3.597 m2 de PECHA, haciendo un total de 4.034 m2, el entorno de protección tiene una
superficie de 6.967 m2.
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Los BIC religiosos tiene una superficie de ocupación del 4%, los BIC son inexistentes y los
PECHA tienen un 30%.

En la Zona 3, tenemos un solo BIC y uno de los tres PECHA contenidos en esta zona,
situados dentro del entorno de protección.

 Zona 4 (Zona Sur): con una superficie de 116.840 m2 y una cantidad de 13.269 m2 de BIC
(no ocupando superficie ningún BIC religioso) más 6.911 m2 de PECHA, haciendo un total
de 20.180 m2, el entorno de protección tiene una superficie de 28.597 m2.

En cuanto a los porcentajes de ocupación, los BIC religiosos son inexistentes, los BIC
suponen un 11% y los PECHA un 6%.

En esta zona, tenemos dentro de los entornos de protección, un BIC y dos PECHA. En el
exterior de estos solo hay siete PECHA.

 Zona 5 (exterior de las zonas): ya que en esta zona no se tiene un perímetro definido
por la extensa superficie, la superficie de ocupación de suelo está referida sobre el
sumatorio de bienes BIC y PECHA. La cantidad de BIC es de 72.154 m2 y 20.897 m2 de
PECHA, existiendo un entorno de protección de 278.818 m2.

En este caso, por lo explicado en el párrafo anterior, no se puede analizar
numéricamente la zona, ya que hay mucha superficie de protección en la que no hay
bienes en su interior. Pero tomando el sumatorio como un 100%, podemos extraer un
porcentaje de un 38% para los BIC religiosos, un 40% para los BIC, y un 22% para los
PECHA. Sabemos que los PECHA se encuentran en el ensanche de la ciudad, situándose
en los alrededores de la antigua Muralla islámica y en el caso de los BIC tenemos una
cuantificación de superficie de ocupación, aun estando alejados del centro de la ciudad.

Tras estos cálculos numéricos y su visualización en plano, se puede observar que los BIC
religiosos son catalizadores de los entornos protegidos, tan solo el entorno de la Portada del
Contraste de la Seda no contiene ningún BIC religioso. Al haber tantos PECHA, y estar divididos
en tres grados de protección, hay muchos de ellos en cada zona. En las tres zonas intramuros de
la Muralla, los BIC tienen mayor superficie de ocupación, destacando la diferencia de superficie
detectada, con 800 m2 de media en la Zona 1, frente a los 1.700 m2 de la Zona 2. En la Zona Sur,
el barrio del Carmen, cuyo uso tradicional ha sido el industrial, el BIC edificio civil declarado es
una fábrica de harinas y el BIC jardín fue utilizado como feria comercial.

Del estudio por zonas se ha realizado un análisis temporal de los años en los que están datados
los BIC religiosos, BIC edificios civiles y los PECHA. De los gráficos del estudio se ha sacado la
siguiente información:

 En la Zona 1 la mayor cantidad de BIC religiosos (seis) están datados del 1700 al 1800,
teniendo un solo bien datado del 1300 al 1400, del 1400 al 1500 y del 1500 al 1600. Los
BIC edificios civiles comienzan a datarse a partir del 1600, siendo en este recinto de la
Muralla, en la que más bienes fueron datados, con un total de cuatro. En cuanto a los
PECHA, por ser la parte más antigua de la ciudad, es donde se encuentran datados hasta
ochenta y seis bienes del 1900 al 2000, siendo el bien más antiguo del 1400 al 1500.
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 En la Zona 2 tenemos que los dos edificios más antiguos de BIC religiosos, están datados
del 1200 al 1300, encontrándonos con solo un bien del 1300 al 1400. Del 1500 al 1700
se tienen datados cuatro bienes, teniendo un parón del 1700 al 1900, a partir del cual
solo se tiene datado un bien, del 1900 al 2000. De los BIC civiles no se tiene más que dos
bienes datados del 1700 al 1900. En cuanto a los PECHA, tenemos en esta zona los
bienes declarados más antiguos, los cuales están datados uno de ellos del 1200 al 1300
y el otro del 1300 al 1400. El resto de bienes, están datados sucesivamente del 1500 al
2000, siendo del 1900 al 2000 cuando más bienes datados hay.

 En la Zona 3, dada la escasa superficie que contiene, solo tenemos datado un BIC
religioso, el cual es del 1700 al 1800. De los BIC edificios civiles no se ha encontrado
datado ninguno, y de PECHA tenemos tan solo tres, del 1700 al 1900.

 En la Zona 4, en el Sur de la ciudad no tenemos datado ningún BIC religioso, de los BIC
edificios civiles, tenemos datado un solo bien del 1900 al 2000. Y de los PECHA, el bien
datado más antiguo es del 1500 al 1600, siendo el resto de bienes datados del 1700 al
2000, en este último siglo (1900 – 2000), al igual que en la Zona 2, es donde más bienes
datados se encuentran, con un total de siete.

 En la Zona 5, próximos a los recintos de la Muralla, tenemos a los BIC religiosos, de los
cuales el más antiguo datado es del 1500 al 1600, los dos bienes siguientes datados son
del 1600 al 1700 y cuatro del 1700 al 1800. De los BIC edificios civiles nos encontramos
con el bien más antiguo datado de todas las categorías, el cual se encuentra del 700 al
800, y tan solo dos bienes fueron datados en esta zona del 1800 al 1900. De los PECHA
tenemos una progresión de fechas datadas del 1500 al 2000, siendo este último siglo el
qué más dataciones tiene, nueve.

Se puede resumir que:

 Las Zonas 1 y 2, reúnen el mayor número de elementos catalogados construidos.
 Los BIC religiosos tienen una mayor concentración en la Zona 1 y 2.
 De los veintisiete BIC religiosos estudiados de los cuales en dos de ellos no se ha

encontrado ninguna fecha datada, nueve bienes se encuentran en la Zona 1, ocho en la
Zona 2, uno en la Zona 3, ninguno en la Zona 4 y siete en la Zona 5.

 Con un total de diez BIC edificios civiles, en la Zona 1 tenemos datados cuatro, en la Zona
2 dos, en la Zona 3 ninguno, en la Zona 4 uno y en la Zona 5 tres.

 En cuanto a los PECHA, de los doscientos noventa y siete, en la Zona 1 tenemos datados
ciento treinta y seis, en la Zona 2 treinta y uno, en la Zona 3 tres, en la Zona 4 diez y en
la Zona 5 diecisiete.

 Los BIC edificio civil centran su construcción a partir del 1600 en todas las zonas, a
excepción del bien del 700 al 800.

 La primera fecha de construcción datada de BIC religiosos y PECHA, es en el año 1200.
 Del 1300 al 1600 son pocos los bienes que datados en cada zona.
 Del 1600 al 1700 los bienes datados más numerosos fueron los BIC religiosos.
 Del 1700 al 1800, es donde más fechas datadas tenemos de BIC religiosos y de PECHA,

siendo estas las correspondientes de diez y de cuarenta y un bienes.
 No tenemos datado ningún BIC religioso del 1800 al 1900, pero sí de BIC edificio civil y

de PECHA.
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 En el último siglo, del 1900 al 2000 solo un BIC religioso se encuentra datado, tres BIC
edificio civil, y sin embargo un total de ciento dieciocho bienes PECHA.

3. Por último se ha atendido a un estudio sobre la trama urbana, dado que nuestro foco está
centrado en los Bienes de Interés Cultural religiosos, hemos querido comprobar como dentro
de los entornos de protección de estos bienes, se ha producido la transformación de la trama
urbana, para ello se ha  usado de base un plano de Murcia de 1896. En este plano ya aparecen
señaladas todas las Iglesias y alguno conventos, tanto las que son BIC (catorce: como la Catedral,
la Iglesia de Santa Eulalia, la Iglesia de San Lorenzo…) como las que son PECHA (diez: como la
Iglesia de San Andrés, Capilla del Vía Crucis, Iglesia de San Esteban…), también BIC edificio civil
(tres: la Casa Díaz Cassou, el Teatro Romea y el Real Casino.).

El análisis ha sido desde un punto de vista historiográfico, de esta forma averiguar cómo se ha
configurado su proyección y desarrollo urbano. La morfología actual del centro urbano de la
ciudad de Murcia es el resultado de un proceso histórico en el que se ha mantenido en gran
parte el trazado de la ciudad árabe. Se ha podido ver una correspondencia entre la trama urbana
de 1896 y la trama urbana actual en un alto porcentaje, detectando pequeñas modificaciones
como aperturas y ensanchamientos de calles, retranqueos de fachada de 1m como mucho y
corrección de alineaciones.

Las grandes aperturas de vías como la carretera de Madrid o la Carretera de Alicante han
mantenido la trama urbana, sin embargo, la Gran Vía es la zona que más la transformó.

Se ha visto como los conventos con grandes espacios abiertos utilizados como huertos, han sido
los utilizados para los grandes cambios, también se identifica una densidad de elementos
contenidos en estos entornos de protección definidos en 1998.

En cuanto a la Zona Sur de la ciudad, al otro lado del río Segura, en el plano de 1896, se puede
apreciar como apenas tenía manzanas edificadas. Este ha sido el motivo por el que en esta zona
se han identificado pocos cambios, entre ellos correcciones en las alineaciones de las calles, así
como retranqueos en las fachadas.

Para la realización de estos análisis ha sido imprescindible un Sistema de Información
Geográfica, ya que no solo nos permite visualizar grandes cantidades de superficie rápidamente,
sino que nos permite añadir y gestionar la información que deseemos. Tanto el análisis de las
zonas como el de la trama urbana, no hubiera sido posible si no hubiera sido georreferenciada
la ortofoto de la ciudad, o el plano de 1896.

Este trabajo ha buscado profundizar en el análisis del patrimonio de la ciudad de Murcia,
concretamente en el patrimonio de uso religioso, no solo a partir de datos, sino abordándolo
con un carácter gráfico y espacial, identificando esos bienes en las distintas cartografías.



Patrimonio religioso de la ciudad de Murcia. Incorporación a SIG.

BEATRIZ SAUSSOL ATIENZA 183

9 Bibliografía.



Patrimonio religioso de la ciudad de Murcia. Incorporación a SIG.

BEATRIZ SAUSSOL ATIENZA 184



Patrimonio religioso de la ciudad de Murcia. Incorporación a SIG.

BEATRIZ SAUSSOL ATIENZA 185

9.1 Referencias bibliográficas.

Aldanondo Salaverría, I. (2006). El patrimonio cultural de las confesiones religiosas en España.
Dret Públic, no 33, 152.

Ayuntamiento de Murcia. Texto Refundido de las Ordenanzas Reguladoras del Plan del Conjunto
Histórico de Murcia (1996). Murcia.

Ayuntamiento de Murcia. Normas urbanisticas Del Plan General De Murcia (2005). Murcia.

Ayuntamiento de Toledo. (s. f.). La Protección del Patrimonio antes de la Ley de Patrimonio
Histórico Español. Recuperado 14 de diciembre de 2017, a partir de
http://www.toledo.es/servicios-municipales/urbanismo/proteccion-del-patrimonio-
cultural/bienes-de-interes-cultural/proteccion-del-patrimonio-antes-de-la-ley-de-
patrimonio-historico-espanol-pequeno-resumen/

Bailliet, E. (2015). Historia de la Protección del Patrimonio Arquitectónico en España. 1933-1985.
file:///C:/Users/Beatriz/Documents/PROYECTO FIN DE GRADO/1. HISTORIA/NO SE
IMPRIME - historia de la proteccion de los bienes muebles TFG complutense.pdf.

Boletín Oficial del Estado. Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley
16/1985, BOE § (1986). Recuperado a partir de
https://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-2277-consolidado.pdf

Boletín Oficial del Estado. Ley 4 / 1990 , de 11 de abril , de medidas de fomento del patrimonio
histórico de la Región de Murcia. (1990). Murcia.

Boletín Oficial del Estado. Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio., no 136
Boletín oficial del estado § (1991). Recuperado a partir de
https://www.boe.es/boe/dias/1991/06/07/pdfs/A18692-18696.pdf

BORM. Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia., BORM § (1992). Recuperado a partir de
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=655&IDTIPO=100&RASTRO=c463$m

Cabañas Bravo, Miguel. (2009). La Dirección General De Bellas Artes Republicana Y Su Reiterada
Gestión. Archivo Español de Arte, 170-172-173-180.

Cal, Rosa. (2003). La recuperación de los monumentos históricos para acrecentar el turismo.
Revistas Científicas Complutenses, 8, 7-9-15-17-19. Recuperado a partir de
http://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/view/20214

Cañellas Frau, V. (2011). Sobre la ley de patrimonio histórico. ley 16/1985, 4. Recuperado a partir
de http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/18661

Carlos III y la difusión de la Antigüedad. (2017). Recuperado 18 de diciembre de 2017, a partir
de
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/actividades/exposiciones/carlo
s-iii-y-la-difusion-de-la-antiguedad

Cartagena Sevilla, J. C., Clavel Sainz, L., Jódar Casanova, M., Garcúa Ruiz, M., Vallalta Martínez,
P., Briones Jiménez, O. M., … Riquelme García, A. (2018). Plan Director del conjunto de San
Esteban, Murcia. Murcia.

Cartas de patrimonio. (s. f.). Recuperado 24 de junio de 2018, a partir de
http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7
9&Itemid=171&lang=es

Cogollo Bernal, A. (1982). Conservación de monumentos y obras de arte (Vol. 3, pp. 21-22).
Recuperado a partir de



Patrimonio religioso de la ciudad de Murcia. Incorporación a SIG.

BEATRIZ SAUSSOL ATIENZA 186

http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/huellas/7/Huellas_7_3_ConservaciondeMonumentos
yObrasdeArte

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ley 4 /2007, de 16 de marzo, de Patrimonio
Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (2008). Murcia.

Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. (2010). Proyecto de microfilmación del
MOPU. archivo provincial de Murcia. Tomo I.

Consejo de Gobierno. Decreto n.o 377/2006, de 29 de diciembre, por el que se regula la
concesión directa de subvención a la Casa de Huérfanos del Cardenal Belluga-Hijas de la
Caridad- Provincia de Santa Luisa de Marillac, para el proyecto básico y ejecución de
rehabilitación  (2009).

Constitucion de la República Española. 9 de diciembre de 1931. (1931). Recuperado a partir de
http://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf

Convenio Europeo de Paisaje. (s. f.). Recuperado 9 de julio de 2018, a partir de
http://www.aepaisajistas.org/paisajismo/c-e-paisaje/

Convenio Europeo del Paisaje (Florencia 20.X.2000), Consejo de Europa § (2008).

Declarado BIC el Jardín de Floridablanca de Murcia. (2017, abril 26). Europapress. Recuperado a
partir de https://www.europapress.es/murcia/noticia-declarado-bic-jardin-floridablanca-
murcia-20170426120737.html

Decreto de 4 de junio de 1931 del Ministerio de Instrucción Publica y Bellas Artes de declaración
de Monumentos Histórico-Artísticos., Gaceta de Madrid § (1931). Recuperado a partir de
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1931/155/A01181-01185.pdf

Departamento Fiscal de JAUSAS. (2013). GUÍA BÁSICA DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.
La Vanguardia. Recuperado a partir de
https://file.lavanguardia.com/ext1/file01/2013/04/16/54371252520-file.pdf

Detalle profesor. (s. f.). Recuperado 13 de marzo de 2018, a partir de
http://web.unican.es/centros/derecho/estudios/detalle-
profesor?p=89CF565723587961&a=2017

Efe. (2011). Declarado BIC el yacimiento de San Esteban. La Opinión de Murcia. Recuperado a
partir de https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2011/02/17/declarado-bic-
yacimiento-san-esteban/303561.html

El Convenio Europeo del Paisaje ratificado por España, Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte § (2008). Madrid. Recuperado a partir de https://www.mecd.gob.es/cultura-
mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-
cultura/patrimonio/Convenio_europeo_paisaje.pdf

Estatuto de Autonomía, Comunidad Autónoma Región de Murcia § (1982). Murcia. Recuperado
a partir de
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1610&IDTIPO=100&RASTRO=c$m226
60,127,1605

Fábrica de harinas la Constancia. (s. f.). Recuperado 5 de enero de 2019, a partir de
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,168&r=CeAP-679-
PORTADA_CENTRO_AMPLIADO

Fernando Francisco Alarcon Sanchez del Pozo. (s. f.). Ricardo Orueta Duarte. Recuperado 13 de
marzo de 2018, a partir de
https://gw.geneanet.org/flofer28?lang=es&n=orueta+duarte&oc=0&p=ricardo

García Fernández, J. (2007). La regulación y la gestión del Patrimonio Histórico-Artístico durante



Patrimonio religioso de la ciudad de Murcia. Incorporación a SIG.

BEATRIZ SAUSSOL ATIENZA 187

la Segunda República (1931-1939). e-rph, Revista electrónica de patrimonio histórico, 14-
15-16-22-23-25. Recuperado a partir de
http://www.revistadepatrimonio.es/revistas/numero1/legislacion/estudios/articulo2.php

García Morales, M. V., & Soto Caba, V. (2015). Patrimonio histórico-artístico y gestión de bienes
culturales. Recuperado a partir de
https://gradohistoriaarte.files.wordpress.com/2013/02/patrimonio-histc3b3rico-
artc3adstico.pdf

Glorieta de España. (s. f.). Recuperado 5 de enero de 2019, a partir de
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,168&r=CeAP-686-
PORTADA_CENTRO_AMPLIADO

Granda, C. (2017, octubre 7). Un recorrido por las zonas más emblemáticas de la revolución de
1934. La voz de Asturias. Recuperado a partir de
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/oviedo/2017/10/05/revolucion-octubre-
1934/00031507220941270713445.htm

Hevia Blanco, Jorge; Adán Álvarez, G. E. (1997). La intervención en la arquitectura prerrománica
asturiana. (S. de P. Universidad de Oviedo, Ed.). Recuperado a partir de
https://books.google.es/books?id=ASKwYAXsPhQC&pg=PA27&lpg=PA27&dq=instruccion
+del+26+de+marzo+de+1802&source=bl&ots=YOISJQez71&sig=LhuDjRGRNCOyPQYFggzp
xH1yieI&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjR1LzazujXAhXEwBQKHbHTBrQQ6AEIJzAA#v=onepag
e&q=instruccion del 26 de marzo

Heyst, J. van. (s. f.). Pope St. Gregory I («the Great»). Recuperado a partir de
http://www.newadvent.org/cathen/06780a.htm

ICOMOS. (1987). Carta Internacional para la conservación de ciudades históricas y áreas urbanas
históricas, 1-3.

Iglesia Catedral de Santa María. (s. f.). Recuperado 6 de enero de 2019, a partir de
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,162&r=CeAP-3997-
R_105_DETALLE_REPORTAJES

Iglesia de San Bartolomé. (s. f.). Recuperado a partir de
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,87,c,522,m,1075&r=CeAP-4747-
R_278_DETALLE_REPORTAJES

Iglesia de San Juan De Dios. (s. f.). Recuperado 1 de marzo de 2018, a partir de
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,87,c,522,m,1075&r=CeAP-4741-
R_277_DETALLE_REPORTAJES

Iglesia de San Nicolás. (s. f.). Recuperado 5 de marzo de 2018, a partir de
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,162&r=CeAP-4729-
R_273_DETALLE_REPORTAJES

Iglesia de Santa Catalina. (s. f.). Recuperado a partir de
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,87,c,522,m,1075&r=CeAP-5335-
R_248_DETALLE_REPORTAJES

Iglesia de Santa Eulalia. (s. f.). Recuperado 7 de abril de 2018, a partir de
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,162&r=CeAP-1936-
C_341_DETALLE_CENTRO

Iglesia y convento de la Merced. (s. f.). Recuperado 25 de marzo de 2018, a partir de
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,87,c,522,m,1075&r=CeAP-5310-
R_310_DETALLE_REPORTAJES

Información turística de la ciudad de Murcia. (s. f.). Historia de la ciudad de Murcia. Recuperado



Patrimonio religioso de la ciudad de Murcia. Incorporación a SIG.

BEATRIZ SAUSSOL ATIENZA 188

15 de diciembre de 2018, a partir de
https://murcia.swred.com/lmdm_hist_murcia_ciudad.htm

Jardín de Floridablanca. (s. f.). Recuperado 4 de enero de 2019, a partir de
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,371&r=ReP-13261-DETALLE_REPORTAJES

Jardines de murcia. (s. f.).

Jefatura del Estado. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, Boletín oficial
del estado § (1985).

La aportación de la Iglesia al patrimonio. (2017). El Día de Córdoba. Recuperado a partir de
http://www.eldiadecordoba.es/cordoba/aportacion-Iglesia-
patrimonio_0_1109289331.html

La Comunidad otorga la declaración de Bien de Interés Cultural a cinco edificaciones. (2009, abril
17). Europapress. Recuperado a partir de https://www.europapress.es/murcia/noticia-
comunidad-otorga-declaracion-bien-interes-cultural-cinco-edificaciones-
20090417134518.html

La ermita de los Pasos de Santiago de Murcia se reabre al culto. (2015). Recuperado 21 de abril
de 2018, a partir de https://www.revistaecclesia.com/la-ermita-de-los-pasos-de-santiago-
de-murcia-se-reabre-al-culto/

La Muralla Islámica de Murcia. (2018). Recuperado 17 de noviembre de 2018, a partir de
http://geo-historia.com/2018/05/14/la-muralla-islamica-murcia/

La Protección del Patrimonio antes de la Ley de Patrimonio Histórico Español. (s. f.). Recuperado
14 de diciembre de 2017, a partir de https://www.toledo.es/servicios-
municipales/urbanismo/proteccion-del-patrimonio-cultural/bienes-de-interes-
cultural/proteccion-del-patrimonio-antes-de-la-ley-de-patrimonio-historico-espanol-
pequeno-resumen/

Lacaba Zabala, M. L. (2013). El patrimonio cultural de la iglesia católica en España. Riipac, Revista
sobre Patrimonio Cultural: regulación, propiedad intelectual e industrial, no 3/2013, 481-
506. Recuperado a partir de http://www.eumed.net/rev/riipac/03/iglesia-patrimonio-
cultural.html

Lopez-Molina García, E. (2015). Desarrollo urbano de Murcia y su contexto histórico, 1923 - 1975.
Universidad de Murcia. Universidad de Murcia.
https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2171.2482

López-Sidro López, P. (2007). La conservación del Patrimonio Español durante la II República
(1931-1939). E-rph: Revista electrónica de Patrimonio Histórico. Recuperado a partir de
http://revistaseug.ugr.es/index.php/erph/article/view/3350

López Bravo, C. (1999a). El patrimonio cultural en el sistema de derechos fundamentales. (S. de
P. Universidad de Sevilla, Ed.). Sevilla. Recuperado a partir de
https://books.google.es/books?id=1jBM1TKE-
SUC&pg=PA102&lpg=PA102&dq=analisis+ley+1933+de+patrimonio&source=bl&ots=5_xq
rDsr-v&sig=Q3mYTwKPHt2R_6zkQBSdmEohXr0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi-
3Kbo58HZAhVSsBQKHdlcDik4ChDoAQhRMAc#v=onepage&q&f=false

López Bravo, C. (1999b). Interrelación de las categorías legales de protección del Patrimonio
Cultural en España. Revista Ph. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 27, 83-90.
Recuperado a partir de
http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/viewFile/806/806

Manuel, J., & Avila, A. (1992). El ordenamiento estatal del Patrimonio Histórico Español :
Principios y bases de su Régimen Jurídico *, 616-617-619-620-621-622-625.



Patrimonio religioso de la ciudad de Murcia. Incorporación a SIG.

BEATRIZ SAUSSOL ATIENZA 189

Manuel Madrid. (2010). La «Y» que diseccionó la ciudad. La Opinión de Murcia. Recuperado a
partir de https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2010/07/04/disecciono-
ciudad/256717.html

Martín Gavilán, C. (2009). La Legislación española sobre patrimonio artístico, bibliográfico y
documental. La Ley de Propiedad Intelectual. e-lis, e-prints in library & information science.
Recuperado a partir de http://eprints.rclis.org/14060/

Martínez-Mena García, A. (2003). La destrucción del patrimonio arquitectónico y su reflejo en la
ciudad de Murcia, 128-130-131. Recuperado a partir de
http://revistas.um.es/imafronte/article/view/36871

Martínez Marco, M. (2011). Jardín de Floridablanca, el primer jardín público de España.
Recuperado 4 de enero de 2019, a partir de https://www.descubriendomurcia.com/jardin-
de-floridablanca-el-primer-jardin-publico-de-espana/

Martínez Marco, M. (2014). Iglesia de Santa Catalina, monasterio de los Caballeros Templarios.
Recuperado 5 de enero de 2019, a partir de
https://www.descubriendomurcia.com/iglesia-de-santa-catalina/

Ministerio del Ambiente, Perú. (s. f.). Manejo Básico de QGIS para el uso en Sistemas de
Información Geográfica en ANP.

Monasterio de Santa Ana. (s. f.). Recuperado a partir de
www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,162&r=CeAP-5274-
R_321_DETALLE_REPORTAJES

Muñoz Cosme, A. (2012). Catálogos e inventarios del patrimonio en España. El catálogo
monumental de España (1900-1961): investigación, restauración y difusión. Recuperado a
partir de http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3900488

MUSEO DE BELLAS ARTES DE MURCIA - MUBAM. (s. f.). Recuperado 3 de enero de 2019, a partir
de http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,371,m,1071&r=CeAP-7438-
R_560_DETALLE_REPORTAJES

Naranjo Zoido, F. (2004). El Convenio Europeo del Paisaje. Paisaje y terriorio, 19. Recuperado a
partir de http://paisajeyterritorio.es/assets/el-convenio-europeo-del-paisaje.-por-zoido-
naranjo%2C-f.pdf

Navarro, J., & Jim, P. (2016). Murcia, la ciudad andalusí que contempló Alfonso X.

Navascués, P. (s. f.). Historia de la Academia. Recuperado a partir de
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/academia/historia

Nicolás Gómez, D. (2003). Arquitectura y urbanismo en los inicios de la Murcia contemporánea.
Murgetana, 109, 91-110.

Norma Estado Español. Ley relativa a los monumentos nacionales arquitectónicos artísticos,
Gaceta de Madrid § (1915). Recuperado a partir de
http://www.cervantesvirtual.com/obra/ley-relativa-a-los-monumentos-nacionales-
arquitectnicos-artsticos-1915-0/

Norma Estado Español. Ley de 1933 del Patrimonio Artístico Nacional (1933).

Palacio del Contraste de la Seda Murcia. (s. f.). Recuperado 3 de enero de 2019, a partir de
http://www.apromubam.com/historia_palacio.asp

Palomares Sánchez, B. (2011). Patrimonio cultural en España: Historia de un modelo de gestión
y nuevos modelos de negocio. Recuperado a partir de http://www.gestioncultural.org/

Paseo del Malecón. (s. f.). Recuperado 5 de enero de 2019, a partir de
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,202&r=CeAP-8755-



Patrimonio religioso de la ciudad de Murcia. Incorporación a SIG.

BEATRIZ SAUSSOL ATIENZA 190

R_670_DETALLE_REPORTAJES

Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. (s. f.). Legislación. Recuperado 12 de junio de 2018,
a partir de http://www.patrimur.es/legislacion-patrimonio-historico

Patrimonio Histórico. (s. f.). Recuperado 9 de diciembre de 2017, a partir de
http://www.espanolsinfronteras.com/CiudPatrimonio00.htm

Plaza del Cardeal Belluga. (s. f.). Recuperado 5 de enero de 2019, a partir de
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,168&r=CeAP-680-
PORTADA_CENTRO_AMPLIADO

Ramírez Águila, J. A., Robles Fernández, A., & Martínez López, J. A. (2007). Excavaciones en la
muralla islámica de Murcia: el tramo de la Glorieta. Memorias de Arquitectura.

Real Casino de Murcia. (s. f.). Recuperado 6 de enero de 2019, a partir de
http://realcasinomurcia.com/historia/

Real Decreto de 1877, Gaceta de Madrid § (1877). Recuperado a partir de
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1877/277/A00039-00046.pdf

Rodríguez Domingo, J. M. (2010). El patrimonio cultural de la iglesia católica en España. Treinta
años de legislación (1979-2009). (Universidad de Granada, Ed.), Digibug. Granada.
Recuperado a partir de http://digibug.ugr.es/handle/10481/27373

Ros Sempere, M. (2010a). La protección de los Centros Históricos: El Plan Especial de ordenación
y protección de los Conjuntos Históricos. En XXI Jornadas de Patrimonio Cultural de la
Región de Murcia (p. 9). Murcria.

Ros Sempere, M. (2010b). LA PROTECCIÓN DE LOS CENTROS HISTÓRICOS: EL PLAN ESPECIAL DE
ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICOS. XXI Jornadas de Patrimonio
Cultural de la Región de Murcia, 8.

Rosselló Verger y Cano García. (1975). Evolución urbana de la ciudad de Murcia (831 - 1973).
Murcia.

Sáez de Haro, J. A., López Martínez, F. J., García Baño, R., Guerao López, F., & Santiuste de Pablos,
J. F. (s. f.). Memorias de Patrimonio 1994-1997. Intervenciones en el Patrimonio Histórico
de la Región de Murcia. Inmuebles No4. (S. R. D. P. H. CONSEJERIA DE TURISMO Y CULTURA,
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, Ed.). MURCIA.

Sanmartín, J., & Serrano, J. M. (2012). Historia antigua del próximo Oriente. Mesopotamia y
Egipto. akal. Recuperado a partir de www.akal.com

Santa María - San Bartolomé. (s. f.). Recuperado 4 de enero de 2019, a partir de
http://www.murcia.es/web/portal/santa-maria-san-bartolome

Sanz Sanz, L. (2016). Estudio comparativo de declaración como Bien de Interés Cultural ( BIC )
de edificios históricos. Universidad Politécnica de Valencia. Recuperado a partir de
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/69240/Sanz Sanz Luis_ Estudio
comparativo de declaración como Bien de Interés Cultural %28BIC%29 de edificios
históricos_memoria.pdf?sequence=5

Serrano Martínez, J. M. (1989). Proceso de revitalización y peatonalización en el centro urbano
histórico de la ciudad de Murcia. Balance de los últimos años.

Silvente Martínez, M. J. (2016). La tardía modernización de la ciudad de Murcia. Anuario de
Jóvenes Investigadores, 9, 46-49.

Spain. (1849). Colección legislativa de España: (Continuación de la Colección ..., Volumen 32).
(Imprenta del Ministerio de gracia y justicia, Ed.). Madrid. Recuperado a partir de
https://books.google.es/books?id=rck2AAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gb



Patrimonio religioso de la ciudad de Murcia. Incorporación a SIG.

BEATRIZ SAUSSOL ATIENZA 191

s_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Tejón Sánchez, R. (2008). Confesiones Religiosas Y Patrimonio Cultural.

Un experto en libertad religiosa destaca la aportación de la Iglesia Católica a la conservación del
patrimonio. (2017, febrero 14). Europa Press. Recuperado a partir de
https://www.20minutos.es/noticia/2960532/0/experto-libertad-religiosa-destaca-
aportacion-iglesia-catolica-conservacion-patrimonio/

Zonas verdes y arbolado urbano. (s. f.). Recuperado 5 de enero de 2019, a partir de
https://www.murcia.es/medio-ambiente/parquesyjardines/cmalecon.asp#jardines

9.2 Índice de imágenes.

Figura 1. Listado ejemplo de los Bienes de Interés Cultural de todos los municipios de la Región
de Murcia. Fuente: Patrimonio Cultural de la Región de Murcia (PATRIMUR), Censo de bienes,
Bienes de Interés Cultural. .......................................................................................................... 11
Figura 2. Ficha de la Catedral de Murcia, bien inmueble protegido por el Plan General de Murcia
en los Planes Especiales del Conjunto Histórico (PECHA), además protegido por Patrimonio
Cultural de la Región de Murcia (PATRIMUR) como Bien de Interés Cultural. Fuente:
Ayuntamiento de Murcia, Plan General, Planos, Otros Documentos......................................... 12
Figura 3.  Portada del periódico “Gaceta de Madrid” nº154, 3 de diciembre de 1833. Fuente:
Boletín Oficial del Estado. ........................................................................................................... 13
Figura 4. Principio de la tabla de selección de los Bienes de Interés Cultural religiosos. Fuente:
Producción propia. ...................................................................................................................... 14
Figura 5. Ejemplo de estructura de referencia catastral de 21 dígitos. Los siete primeros números
identifican la finca o parcela, los siete siguientes indican la hoja de plano donde se ubica, los
cuatro siguientes identifican el inmueble dentro de la finca y, los dos últimos son caracteres de
control que permiten conocer si los dieciocho anteriores son correctos, impidiendo (o
detectando) errores de grabación. Fuente: Catastro. ................................................................ 16
Figura 6. Ficha tipo para cada bien inmueble. Primera parte el folio izquierdo, segunda parte el
folio derecho. Fuente: Producción propia. ................................................................................. 17
Figura 7. Gráfico realizado por Peter H. Dana, de la Universidad de Texas. Fuente:
www.elgps.com........................................................................................................................... 19
Figura 8. Imagen del programa utilizado al abrirlo. Fuente: Producción propia. ....................... 20
Figura 9.Imagen del programa al abrirlo. Fuente: Producción propia. ....................................... 21
Figura 10. Imagen de la capa CONSTRU (catastro, en color azul), sobre la capa de la ortofoto de
Murcia. Fuente: Producción propia. ........................................................................................... 21
Figura 11. Imagen de la configuración de los campos creados en la capa BIC. Fuente: Producción
propia. ......................................................................................................................................... 23
Figura 12. Imagen de la capa BIC (verde) sobre las capas CONSTRU (azul) y la ortofoto (imagen
actual del plano de Murcia. Fuente: Producción propia............................................................. 23
Figura 13. Visualización de la tabla de atributos de la capa BIC. Fuente: Producción propia. ... 24
Figura 14. Imagen del desplegable que aparece al darle al botón derecho encima de cualquier
capa. Fuente: Producción propia ................................................................................................ 24
Figura 15. Imagen de la opción guardar como en la capa edificios proporcionada por el
Ayuntamiento de Murcia. Fuente: Producción propia. .............................................................. 25
Figura 16. Imagen de la capa ENTORNO_BIC_AYUNT (color naranja) junto con la capa BIC (color
verde) y la capa ortofoto. Fuente: Producción propia. ............................................................... 25



Patrimonio religioso de la ciudad de Murcia. Incorporación a SIG.

BEATRIZ SAUSSOL ATIENZA 192

Figura 17. Imagen de la situación de la muralla árabe de Murcia. Fuente:
http://www.tudmiria.com/la-antigua-muralla-de-murcia-sigue-viva/....................................... 26
Figura 18. Imagen de mensaje en QGIS al georreferenciar una imagen. Fuente: Producción
propia. ......................................................................................................................................... 27
Figura 19. Los puntos con los cuales se va a realizar la georreferenciación. Fuente: Producción
propia. ......................................................................................................................................... 27
Figura 20. Zoom de Figura 19, en la imagen se puede apreciar mejor los puntos seleccionados
(en rojo). Fuente: Producción propia........................................................................................... 28
Figura 21. Zoom de Figura 19, en la imagen se puede apreciar mejor los puntos que se han
generado durante la georreferenciación. Fuente: Producción propia. ...................................... 28
Figura 22. Imagen del cuadro de configuración de la transformación. Fuente: Producción propia.
..................................................................................................................................................... 29
Figura 23. Imagen de todas las capas que tenemos hasta el momento (BIC,
ENTORNO_BIC_AYUNT, CONSTRU, la ortofoto de Murcia, y la ortofoto de la Muralla
(MURALLA_CORREGIDA). En ella se puede apreciar por donde discurre la muralla (línea continua
en color rojo) en el plano actual de Murcia. Fuente: Producción propia. .................................. 30
Figura 24. Imagen del contenido de las partes de la muralla. Fuente:
https://www.descubriendomurcia.com/la-muralla-islamica-de-la-madinat-mursiya/.............. 31
Figura 25. Resultado de la capa creada, PERIMETRO_MURALLA (el relleno rayado y el perímetro
en línea discontinua roja), junto con la capa BIC y la ortofoto de Murcia. Fuente: Producción
propia. ......................................................................................................................................... 31
Figura 26 Imagen de las capas PERIMETRO_MURALLA y BIC aisladas para mejor visualización.
Fuente: Producción propia.......................................................................................................... 32
Figura 27. Imagen de la configuración de los campos creados en la capa BIC_NO_RELIGIOSO.
Fuente: Producción propia.......................................................................................................... 33
Figura 28. Visualización de la tabla de atributos de la capa BIC_NO_RELIGIOSO. Fuente:
Producción propia. ...................................................................................................................... 34
Figura 29. Resultado de la capa creada, BIC_NO_RELIGIOSO y la ortofoto de Murcia. Fuente:
Producción propia. ...................................................................................................................... 34
Figura 30. Ejemplo de la categorización realizada para el campo Jardín. Fuente: Producción
propia. ......................................................................................................................................... 35
Figura 31. Imagen de la división de la capa BIC_NO_RELIGIOSO en cuatro. Fuente: Producción
Propia. ......................................................................................................................................... 35
Figura 32. Imagen de la capa introducida RIO_AYUNT. Fuente: Ayuntamiento de Murcia. ...... 36
Figura 33. Imagen del cuadrado creado y de la capa RIO_AYUNT. Fuente: Producción propia. 36
Figura 34. Plano de Murcia de 1896. Pedro García Faria (Fuente: Archivo General de la Región
de Murcia). .................................................................................................................................. 37
Figura 35. Imagen de los puntos seleccionados para la georreferenciación del plano de Murcia
de 1896. Fuente: Producción propia........................................................................................... 38
Figura 36. Imagen de los 22 puntos seleccionados para la georreferenciación del plano de Murcia
de 1896. Fuente: Producción propia............................................................................................ 38
Figura 37. Imagen de la configuración de la transformación del plano de Murcia de 1896. Fuente:
Producción propia. ...................................................................................................................... 39
Figura 38. Imagen de todas las capas que tenemos hasta el momento (BIC,
BIC_NO_RELIGIOSO_JARDIN, BIC_NO RELIGIOSO_YACIMIENTO, BIC_NO RELIGIOSO_EDIFICIOCI)
la foto del plano de Murcia de 1896 (MURCIA_1896_CORREGIDA). Fuente: Producción propia.
..................................................................................................................................................... 40
Figura 39. Zonas de estudio. Fuente: Producción propia............................................................ 41



Patrimonio religioso de la ciudad de Murcia. Incorporación a SIG.

BEATRIZ SAUSSOL ATIENZA 193

Figura 40. Configuración de la calculadora de campos para crear el atributo Area. Producción
propia. ......................................................................................................................................... 42
Figura 41. Imagen del desfase entre la capa PECHA_AYUNT del Ayuntamiento y la capa CONSTRU
del Catastro. Fuente: Producción propia. ................................................................................... 43
Figura 42. Imagen del desplazamiento de la capa PECHA_AYUNT, tomando de base la catedral.
Fuente: Producción propia.......................................................................................................... 43
Figura 43. Visualización de la división y subdivisión de la capa PECHA_AYUNT. Fuente:
Producción propia. ...................................................................................................................... 44
Figura 44. Visualización de la tabla de atributos de la capa BIC. Fuente: Producción propia. ... 45
Figura 45. Visualización de cómo queda la tabla de atributos de la capa BIC. Fuente: Producción
propia. ......................................................................................................................................... 45
Figura 46. Iglesia en la sociedad Medieval. Fuente: Sobre Historia, escrito por Blanca Espada,
noviembre 2015. ......................................................................................................................... 51
Figura 47. Emblema de la Real Academia de la Historia desde 1848. Fuente: Real Academia de la
Historia. ....................................................................................................................................... 52
Figura 48. Retrato de Carlos IV, realizado por Goya (1748-1819). ............................................. 54
Figura 49. Colección legislativa de España. Volumen 32. ........................................................... 55
Figura 50. Fachada de la Iglesia de San Esteban, 1873. Comisión de Monumentos Históricos y
Artísticos de Murcia. Fuente: Murcia y Cartagena en las fotografías de Laurent y Loty, 1871 y
1930............................................................................................................................................. 56
Figura 51. Alfonso XII rey de España. Fuente: Historia de España. ............................................. 57
Figura 52. Dictador Primo de Rivera. Fuente: Historia de España .............................................. 58
Figura 53. Orueta y Sánchez Cantón en el fichero de Arte Antiguo y Fototeca del CEH, 1931.
Fuente: La Dirección General de Bellas Artes Republicana y su reiterada gestión por Ricardo De
Orueta (1931-1936), Miguel Cabañas Bravo, abril – junio de2009............................................. 59
Figura 54. Universidad de Oviedo tras la Revolución de 1934. Fuente: El Catoblepas, revista
crítica del presente. Octubre 2009, número 92º, página 10. Web:
http://www.nodulo.org/ec/2009/n092p10.htm. ....................................................................... 62
Figura 55. El historiador Gómez-Moreno, miembro de la Junta del Tesoro Artístico, junto al
arquitecto conservador de zona Alejandro Ferrant, en el desescombro de la Cámara Santa de la
Catedral de Oviedo, volada durante la revolución de octubre de 1934. Fuente: Revista Diagonal,
nº32, 2012................................................................................................................................... 63
Figura 56. La Catedral de Murcia como depósito de obras de arte durante la Guerra Civil (1930)
por orden de la Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico
Nacional de Murcia, dependiente de la Junta Superior del Tesoro Artístico.  Fuente: Revista de
Patrimonio Histórico, nº17, diciembre 2015. ............................................................................. 64
Figura 57. Iglesia de la Compañía, declarado Monumento declarado de interés histórico-artístico
en Murcia. Reedición del catálogo de Monumentos Españoles por el Centro Nacional. Fuente:
Monumentos Españoles. Catálogo de los declarados Histórico-Artístico 1844-1953. Tomo II.
Ministerio de Cultura. ................................................................................................................. 65
Figura 58. Constitución Española de 1978. Fuente: Hispagenda, 5 de Diciembre de 2017. Web:
http://news.hispagenda.com/2017/12/05/6-de-diciembre-dia-de-la-constitucion-espanola/. 66
Figura 59. Anexo relativo al extracto del expediente de un bien mueble. Fuente Boletín Oficial
del Estado. Real Decreto 111/1986 pág. 32-33........................................................................... 72
Figura 60. Unidades de paisaje en la ciudad de Murcia, ejemplo de protección de paisajes
derivado de la acción del hombre. Fuente: Estudio de Paisaje de la ciudad de Murcia, Antonio
Ángel Clemente García, Juan de Dios  Moreno Moriño, Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. ........................................................................................................................................ 76



Patrimonio religioso de la ciudad de Murcia. Incorporación a SIG.

BEATRIZ SAUSSOL ATIENZA 194

Figura 61. Sierra de los Villares desde el puerto de Garruchal, Murcia. Fuente: Estrategia de
Paisaje de la Región de Murcia, Juan de Dios Moreno Morriño, Dirección General de Territorio y
Vivienda....................................................................................................................................... 77
Figura 62. Relación de las Comunidades Autónomas y sus Estatutos de Autonomía, incluyendo
las reformas que sufrieron. Fuente: Tesis doctoral de Elisa Bailliet “Historia de la Protección del
Patrimonio Arquitectónico en España. 1933-1985”, pág. 87...................................................... 79
Figura 63. Relación del nombre de la Ley  y sus correspondientes números del Boletín Oficial del
Estado  y el Boletín Autonómico. Fuente: Tesis doctoral de Elisa Bailliet “Historia de la Protección
del Patrimonio Arquitectónico en España. 1933-1985”, pág. 88................................................ 82
Figura 64. Listado de áreas de Protección Arqueológica. Fuente: Normas Urbanísticas del Plan
General de Murcia, pág.160........................................................................................................ 88
Figura 65. Zona A del Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia, en el que se muestran los
edificios marcados según si su protección es Integral, Estructural, Parcial o Ambiental. Fuente:
Página web del Ayuntamiento de Murcia (www.murcia.es). ..................................................... 94
Figura 66. Zona B del Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia, en el que se muestran los
edificios marcados según si su protección es Integral, Estructural, Parcial o Ambiental. Fuente:
Página web del Ayuntamiento de Murcia (www.murcia.es). ..................................................... 95
Figura 67. Zona C del Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia, en el que se muestran los
edificios marcados según si su protección es Integral, Estructural, Parcial o Ambiental. Fuente:
Página web del Ayuntamiento de Murcia (www.murcia.es). ..................................................... 95
Figura 68. Zona D del Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia, en el que se muestran los
edificios marcados según si su protección es Integral, Estructural, Parcial o Ambiental. Fuente:
Página web del Ayuntamiento de Murcia (www.murcia.es). ..................................................... 96
Figura 69. Plano del recinto del Conjunto Histórico de Murcia y Zonas comprendidas del Plan
Especial, este plano contiene los tipos de zonas  de protección de espacios. Fuente: Página web
del Ayuntamiento de Murcia (www.murcia.es)........................................................................ 103
Figura 70. Zona A del Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia, este plano contiene las
alineaciones y zonas de normativa especial, en los que se pueden ver los Bienes de Interés
cultural, el entono del BIC y edificios catalogados por el plan. Fuente: Página web del
Ayuntamiento de Murcia (www.murcia.es).............................................................................. 104
Figura 71. Zona B del Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia, este plano contiene las
alineaciones y zonas de normativa especial, en los que se pueden ver los Bienes de Interés
cultural, el entono del BIC y edificios catalogados por el plan. Fuente: Página web del
Ayuntamiento de Murcia (www.murcia.es).............................................................................. 104
Figura 72. Zona C del Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia, este plano contiene las
alineaciones y zonas de normativa especial, en los que se pueden ver los Bienes de Interés
cultural, el entono del BIC y edificios catalogados por el plan. Fuente: Página web del
Ayuntamiento de Murcia (www.murcia.es).............................................................................. 105
Figura 73. Zona D del Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia, este plano contiene las
alineaciones y zonas de normativa especial, en los que se pueden ver los Bienes de Interés
cultural, el entono del BIC y edificios catalogados por el plan. Fuente: Página web del
Ayuntamiento de Murcia (www.murcia.es).............................................................................. 105
Figura 74. Mapa eclesiástico de España, el Nomenclátor de la Iglesia Católica, actualizado en
2017. Fuente: http://www.conferenciaepiscopal.es ................................................................ 106
Figura 75. Listado de los Monumentos Histórico-Artísticos declarados en 1931 en la Región de
Murcia. Fuente: Gaceta de Madrid, núm: 155, 4 junio 1931.................................................... 120
Figura 76. Imagen de cómo quedan las fichas una vez rellenas, el ejemplo es de la Iglesia de San
Nicolás de Bari. Producción propia. .......................................................................................... 123



Patrimonio religioso de la ciudad de Murcia. Incorporación a SIG.

BEATRIZ SAUSSOL ATIENZA 195

Figura 77.  Diferenciación de las zonas delimitadas, la Norte y la Sur,  con los bienes que tienen
contenidos, sobre la ortofoto del PNOA, con fecha de mayo de 2016. Fuente: Producción propia.
................................................................................................................................................... 127
Figura 78. Delimitación de las cinco zonas de estudio. Fuente: Producción propia................. 128
Figura 79. Nombres técnicos de los entornos de la Muralla, sobre la ortofoto de Murcia de mayo
de 2016. Fuente: Producción propia......................................................................................... 129
Figura 80.  Parcelas Catastrales según la zona a la que correspondan. Fuente: Producción propia.
................................................................................................................................................... 130
Figura 81. Listado de los Bienes de Interés Cultural religiosos. Fuente: Producción propia. ... 131
Figura 82. Todos los Bienes de Interés Cultural situados en las dos zonas de estudio. Fuente:
Producción propia. .................................................................................................................... 132
Figura 83. Listado de los bienes inmuebles clasificados como PECHA. Fuente: Producción propia.
................................................................................................................................................... 133
Figura 84. Plano con los grados de clasificación de los PECHA. Fuente: Producción propia. ... 135
Figura 85. Leyenda de los grados de protección de los PECHA. Fuente: Producción propia.... 136
Figura 86. Entornos de protección de los Bienes de Interés  Cultural. Fuente: Producción propia.
................................................................................................................................................... 137
Figura 87. Gráfico de barras que contiene las superficies en m2 de las diferentes capas creadas.
Fuente: Producción propia........................................................................................................ 139
Figura 88. Porcentajes de superficies de ocupación de cada tipo de bien y el número de bienes
en cada zona de estudio. Fuente: Producción propia............................................................... 140
Figura 89. Relación entre el número de Bienes de Interés Cultural religiosos y el periodo de años
en los que fueron construidos. Fuente: Producción propia...................................................... 142
Figura 90. Relación entre el número de Bienes de Interés Cultural edificios civiles y el periodo de
años en los que fueron construidos. Fuente: Producción propia. ............................................ 143
Figura 91. Relación entre el número de bienes declarados como PECHA  y el periodo de años en
los que fueron construidos. Fuente: Producción propia........................................................... 143
Figura 92. Plano general de Murcia en 1896 realizado por Pedro García Faria. Fuente: Archivo
General de la Región de Murcia. ............................................................................................... 145
Figura 93. Mortalidad por barrios 1891-1895. Fuente: “Evolución urbana de la ciudad de Murcia
(831 - 1973).” Rosselló Verger y Cano García, 1975. ................................................................ 145
Figura 94. Esquema de la ciudad en los años veinte del siglo XX. Fuente: “Desarrollo urbano de
Murcia y su contexto histórico, 1923 - 1975” realizado por Eduardo López-Molina García. 2015.
................................................................................................................................................... 146
Figura 95. Superposición  de los BIC religiosos (color verde) con las parcelas de catastro (color
marrón), sobre el plano del Plan de Murcia de 1896. Fuente: Producción propia................... 147
Figura 96. Numeración de los entornos de protección con la identificación de las parcelas
contenidas en su interior. Escala 1:6.000. Fuente: Producción propia..................................... 148
Figura 97. Los bienes contenidos en el entorno n º 1, de las parcelas que tiene a su alrededor
y el plano de Murcia de 1896 a Escala: 1/2.500. El color del número en cada bien será el
correspondiente al tipo de bien.  Fuente: producción propia. ................................................. 149
Figura 98. Los bienes contenidos en el entorno nº 2, de las parcelas que tiene a su alrededor y
el plano de Murcia de 1896 a Escala: 1/2.500. El color del número en cada bien será el
correspondiente al tipo de bien. Fuente: producción propia. .................................................. 151
Figura 99. Los bienes contenidos en el entorno nº 3, de las parcelas que tiene a su alrededor y
el plano de Murcia de 1896 a Escala: 1/2.500. El color del número en cada bien será el
correspondiente al tipo de bien. Fuente: producción propia. .................................................. 153



Patrimonio religioso de la ciudad de Murcia. Incorporación a SIG.

BEATRIZ SAUSSOL ATIENZA 196

Figura 100. Los bienes contenidos en el entorno nº 4, de las parcelas que tiene a su alrededor y
el plano de Murcia de 1896 a Escala: 1/2.500. El color del número en cada bien será el
correspondiente al tipo de bien. Fuente: producción propia. .................................................. 154
Figura 101. Los bienes contenidos en el entorno nº 5, de las parcelas que tiene a su alrededor y
el plano de Murcia de 1896 a Escala: 1/2.500. El color del número en cada bien será el
correspondiente al tipo de bien. Fuente: producción propia. .................................................. 155
Figura 102. Los bienes contenidos en el entorno nº 6, de las parcelas que tiene a su alrededor y
el plano de Murcia de 1896 a Escala: 1/2.500. El color del número en cada bien será el
correspondiente al tipo de bien. Fuente: producción propia. .................................................. 156
Figura 103. Los bienes contenidos en el entorno nº 7, de las parcelas que tiene a su alrededor y
el plano de Murcia de 1896 a Escala: 1/2.500. El color del número en cada bien será el
correspondiente al tipo de bien. Fuente: producción propia. .................................................. 157
Figura 104. Los bienes contenidos en el entorno nº 8, de las parcelas que tiene a su alrededor y
el plano de Murcia de 1896 a Escala: 1/2.500. El color del número en cada bien será el
correspondiente al tipo de bien. Fuente: producción propia. .................................................. 159
Figura 105. Los bienes contenidos en el entorno nº 9, de las parcelas que tiene a su alrededor y
el plano de Murcia de 1896 a Escala: 1/4.000. El color del número en cada bien será el
correspondiente al tipo de bien. Fuente: producción propia. .................................................. 164
Figura 106. Los bienes contenidos en el entorno nº 10, de las parcelas que tiene a su alrededor
y el plano de Murcia de 1896 a Escala: 1/2.500. El color del número en cada bien será el
correspondiente al tipo de bien. Fuente: producción propia. .................................................. 165


	Planos y vistas
	AL 10 colores

	Planos y vistas
	DIAGRAMA ptos (3)


