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Para que un barrio se catalogue como barrio 
vulnerable se deben dar condiciones de desfa-
vorecimiento social y un estado psicosocial que 
afecta a la percepción que los ciudadanos 
tienen.
Se distinguen cuatro clases de vulnerabilidad 
que actuarán a la vez para considerarse un 
barrio vulnerable.

CENTRO

BARRIO SGO EL MAYOR

BARRIO INFANTE J.M. 

”Todo lo que hoy se llama barrio del 
Carmen, se ha llamado siempre barrio de 
San Benito, habiendo desaparecido este 
nombre, porque ha prevalecido el primero 
que es el que tiene razón de ser. San Benito 
ha quedado subsistente en ese inmenso par-
tido rural que empieza a espaldas de la igle-
sia del Carmen y se extiende hasta el Re-
guerón entre los caminos de Aljezares y de 
Santa Catalina. La estación del ferrocarril 
está enclavada en ese partido. 

El barrio se ha quedado con el nombre que 
mejor le cae, con el que le honra y enorgu-
llece, con el del Carmen. Tal vez podría lla-
marse con más propiedad el barrio de las 
Cármenes. ¡Porque cuidado si las hay! No 
hay familia donde no haya una mujer que 
lleve el nombre de esa poética advocación 
de la virgen. Y donde no hay una, es porque 
hay dos o tres. Yo conozco una familia en la 
que la abuela, la madre y la nieta son 
Carmen. ¡Bendito nombre!

Supone esto una realidad gratísima, la da 
estar unida toda la población de ese barrio 
en una misma fe y en un mismo amor para 
su santa patrona. No son del barrio del 
Carmen por el accidente de la vecindad, 
sino porque son carmelitanas, porque Aque-
lla, la que está en el camarín de su iglesia 
concon el escapulario en la mano, es la madre 
de todas.” 

16/07/1909 - Barrio del Carmen
Autor desconocido.

El barrio del Carmen es uno de los barrios con 
más historia y población de la ciudad de 
Murcia, siendo el primer ensanche de la ciudad 
de Murcia, fundado sobre los restos de un anti-
guo arrabal medieval que se remonta a la 
época árabe.   Rabad Alchadid y Al Hirilla son 
los nombres de dos pequeños poblados situa-
dos a poniente y a levante de una mezquita 
llamada Al-Haralla, vocablo árabe que tras-
ciende a nuestros días que traducido significa 
"el barrio".  
Tras el litigio del Sr. Obispo Comontes y los se-
ñores de Murcia por los terrenos que ocuparon 
la mezquita y su camposanto, en 1451, Comon-
tes cede la parcela con la condición de que se 
edificara una ermita a San Benito. En el siglo 
XVII la orden de los Carmelitas comenzó a 
construir su convento, teniendo la oposición del 
río Segura, que con sus constantes avenidas 
hacía imposible la vida en "el Barrio". Final-
mente, terminan las obras del convento junto a 
la Ermita de San Benito en el año 1654.
Además de los conventos y la Ermita, junto al 
viejo puente de madera que cruzaba el Segura 
y unía el Barrio con la Murcia amurallada, tan 
solo se asentaba un pequeño núcleo de vivien-
das y algunas posadas que daban cobijo a los 
que no habían podido entrar a la ciudad. Allí,  
los mercaderes que provenían del campo de 
Cartagena,Cartagena, algunos de ellos con redes repletas 
de paja o de hojas de morera, establecían un 
pequeño mercado en una plaza, que desde en-
tonces se la conoce como Plaza de la Paja.

Durante el final del siglo XIX y el principio del 
XX se edificó la primera plaza de toros y poste-
riormente la estación de ferrocarril, que hoy en 
día mantiene su funcionamiento. En él se ubicó 
también el Jardín de Floridablanca, primer 
jardín público de España.  El Cuartel de Artille-
ría se ha reconvertido recientemente en un 
equipamiento con biblioteca, conservatorio de 
música, zona en la que eventualmente se 
hacen conciertos y actividades al aire libre.  La 
acumulación de todos estos equipamientos a 
principios del siglo pasado revela que, durante 
un tiempo, ésta fue el área de expansión de la 
ciudad de Murcia, en la que se levantaron las 
primerasprimeras grandes vías: Marqués de Corvera o 
la actual avenida Floridablanca.
En 1915 se elige este barrio para la llegada de 
la Universidad, donde albergó durante años la 
primera Facultad de Derecho, y actualmente la 
Escuela del Carmen. Aún quedan en pie varias 
chimeneas que recuerdan la época industrial 
que vivió el barrio antes de convertirse en la 
zona residencial que es y que se conecta con 
elel resto de la ciudad a través del Puente de 
los Peligros, el más viejo de la ciudad. 

Alta densidad de población y de espacio cons-
truido donde comparten medianera en muchas 
ocasiones edificios de dos alturas con edificios 
de más de siete plantas. Tras un largo proceso 
de densificación y compactación, se ha conver-
tido en un entorno urbano muy denso. En algu-
nas zonas, el proceso ha sido especialmente 
dramático y brillan por su ausencia las zonas 
verdes, al igual que el ratio de espacio libre 
por habitantes es muy bajo.  El origen obrero 
de su población tradicional, junto con este pro-
ceso de densificación, entre otras causas, ha 
generado una situación social desfavorecida. 

En las últimas décadas, ha sido destino de la 
población de pocos recursos, tanto local como 
inmigrante. Existe también una falta de equipa-
mientos, aunque cuenta con una gran vitalidad, 
un gran número de pequeños comercios.  Estos 
rasgos son pronunciados en el triángulo flan-
queado por la Estación del Carmen y las ave
nidas Marqués de Corvera y Floridablanca. En 
este ámbito, la vulnerabilidad ha derivado en 
problemas de prostitución, venta de drogas y 
ocupación de viviendas vacías. 
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-Una cubierta nueva con 
mejores aislamientos.

-Mejora de accesibilidad y 
de zonas comunes.
-Producción energética.

El artículo 132 del 
LOTURM habla de 

Planes Especiales para 
Renovación Urbana

Se pueden hacer sin 
estar previstos en el 
PGOU y se usan para 
ATUS de reforma/reno-
vación urbana

Y sirve en caso 
de desconges-
tión del suelo

En estas nuevas situaciones el E.P. se in-
vertiría y se ubicaría en las cubiertas y/o 
patios de manzana.
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Existen casos donde la planta baja se en-
cuentra ocupada por espacios públicos y 
los pisos superiores se destinan a vivien-
das.
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