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6.1. LA RECUPERACIÓN TRAS LA GUERRA CIVIL Y LOS 

PRIMEROS CRECIMIENTOS INCONEXOS (1939-1960) 

Y EL FINAL DE LA AUTARQUÍA Y LA RENOVACIÓN 

ECONÓMICA. LA EXPLOSIÓN URBANA (1960-1976). 

La crisis en la que quedó España sumergida tras la Guerra Civil, debido a las 

importantes pérdidas humanas, la disminución de la producción agrícola e industrial y 

el deterioro de las infraestructuras, fue más larga e intensa que la de los países 

europeos tras la Segunda Guerra Mundial, atribuible, según algunos autores, sólo a 

las “propias decisiones políticas y de política económica del régimen” (Barciela, 2003: 

354). El modelo autárquico empleado en este periodo fue más allá de una respuesta 

temporal a la dramática situación de la posguerra, convirténdose en la política de 

Estado dominante. La aspiración del régimen hasta finales de los años cincuenta fue 

alcanzar un sistema económico basado en la explotación de los recursos internos, 

rechazando cualquier relación con el exterior y apoyándose en un fuerte 

intervencionismo. 

El fracaso de esta política para paliar el hambre y la pobreza, llevó grandes flujos de 

población a las ciudades, beneficiadas del impulso a la industrialización clave en la 

aspiración autárquica (Fernández Maroto, 2014b: 37). En el aumento poblacional de 

las ciudades influyó también el descenso de la mortalidad por varios motivos: las 

mejoras en la higiene urbana y las redes de saneamiento llevadas a cabo en el primer 

tercio del siglo redujeton la propagación de las epidemias, la aparición de un sistema 

de seguridad social permitió atender a las clases obreras y los avances médicos-

farmacológicos mejorar la salud de la población. Este descenso de las tasas de 

mortalidad, se elejan del 20 por 1.000 anterior y se mantienen entre el 12 y el 15 por 

1.000, compensó el descenso que también se produjo en las tasas de natalidad 

(García Fernández, 1974: 55).  

La expansión de la ciudad fue asumida por el gobierno central, que se hace 

responsable de la reconstrucción de los daños ocasionados por la guerra y de tratar 

de poner solución al problema de la vivienda. De esta manera, se cambia la tendencia 

impulsada por el Estatuto Municipal de 1924 que había trasladado las competencias 

en urbanismo a los ayuntamientos. Este hecho supone un cambio importante en la 

manera de construir la ciudad, y sus formas, al pasar la iniciativa pública, mediante 

fuertes inversiones estatales, a promover grandes sectores de suelo, ubicados con 

frecuencia en lugares alejados. 

Los instrumentos de planeamiento y los tipos de habitación que empleó el Estado 

central experimentaron una progresiva racionalización, destinada a hacer más 

efectiva la inversión para obtener el mayor número posible de viviendas. El Instituto 

Nacional de Vivienda (INV) fue el principal organismo gestor de las políticas de 

viviendas nacionales. Éste fue creado el 19 abril de 1939, a la vez que se definió el 

régimen de Vivienda Protegida: “aquella que siendo de renta reducida y estando incluida 

en los planes generales formulados por el INV se construyan con arreglo a proyectos que 
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hubiesen sido redactados u oficialmente aprobados por éste, por reunir las condiciones 

higiénicas, técnicas y económicas determinadas”. 

Con el fin de regular las condiciones que se exigía a las viviendas protegidas, el INV 

publica en 1941 las Ordenanzas Arquitectónico-Urbanísticas, por José Fonseca, Jefe 

Técnico del INV en aquel momento. Fernando de Terán (1969: 16) destaca que este 

documento se encontraba en sincronía con las corrientes urbanísticas internacionales 

del momento: exaltando el bloque de doble crujía por su calidad higienista, buscando 

la disolución de la edificación abierta en la naturaleza con densidades bajas y 

ensalzando la agrupación de edificios en recintos libres de tráfico, aludiendo 

expresamente a la manzana Radburn.  

En 1944 se programó el primer Plan de Viviendas en el que se calculó una necesidad 

de casi 1.400.000 viviendas, de las cuales el INV debía construir un mínimo de 259.064 

y un máximo de 619.064. Sin embargo, las cifras reales fueron menores, 71.948 

viviendas protegidas y 81.879 bonificables (Moya, 1983: 33). Aún así:  

“hasta donde lo permitieron las circunstancias políticas y la economía del país, y con 

todas las limitaciones y deficiencias conocidas, no hay duda de que por vez primera se 

dio en estos años una gestión eficaz que permite hablar de cierta homologación con el 

resto del continente.” (Gigosos y Saravia, 1997, citado en Fernández Maroto, 2014b: 50) 

La manera en la que se llevó a cabo la actuación de la administración sobre vivienda 

durante este periodo causó una serie de problemas en las ciudades. En primer lugar, 

a medida que la demanda se revelaba mayor que la capacidad de actuación, la calidad 

de la vivienda fue disminuyendo en favor de soluciones más económicas y las 

localizaciones se hicieron en lugares más periféricos, donde el coste de la 

expropiación resultaba más económico. En segundo lugar destaca la ausencia de un 

plan urbano que coordinase las distintas actuaciones, ya que, por un lado, las distintas 

administraciones y organismos promotores carecían de coordinación entre ellos y, 

por oto lado, los ayuntamientos no se oponían a la inversión directa del Estado central 

en materia de vivienda pese a que contradicese lo dispuesto en sus planes de 

ensanche.  

Respecto a la forma de estos polígonos de iniciativa pública:  

“Se tratan de conjuntos planificados, dotados de un cierto carácter de fragmentos 

autónomos, en la medida en que muchos de ellos incorporaban dotaciones como 

locales comerciales o equipamientos tales como iglesias o grupos escolares. Asimismo, 

también hay que destacar que, especialmente en las promociones impulsadas en los 

años cincuenta, se plantean ordenaciones abiertas, que abandonan el modelo de 

manzana cerrada dominante en la ciudad para plantear diversas combinaciones de 

pequeños bloques, en algunos casos complementados también con torres o incluso 

con soluciones de manzana americana. 

Este aspecto resulta relevante no ya por su condición morfológica en sí, sino por el 

contraste que establece con el tejido urbano circundante, tanto el del centro histórico 

como el de los suburbios.” (Fernández Maroto, 2014b: 49) 

Por su parte, la iniciativa privada pasó a un discreto segundo plano. Aunque sobre 

ella había recaído la construcción de los ensanches planificados (Cano Clarés, 2009: 
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77), apenas había mostrado interés por levantar algunos bloques de alquiler en las 

áreas más centrales. Los promotores privados apenas se sentían atraídos por 

“construir viviendas en los barrios periféricos, en dónde el suelo también era caro, y 

las gentes sólo podían pagar alquileres muy bajos” (García Fernández, 1974: 80).  

Aún existió una manera más de construir la ciudad durante este periodo, cuyo 

resultado López de Lucio (2004: 69) calificaba de “infraurbano” al estar por debajo de 

los estándares mínimos de ciudad y vivienda. Se trataban de parcelaciones 

marginales, principalmente autoconstruidas, en las que se refugiaban una parte 

importante de los recién llegados a las ciudades durante las décadas de la posguerra. 

Así surgieron zonas en las que se carecía de cualquier tipo de infraestructura y las 

condiciones de salubridad eran muy deficientes. 

- 

La superación de los años más duros de la posguerra permitió el cambio de modelo 

económico. Tras unos años de transición desde mitad de los cincuenta, el final 

definitivo de la autarquía al término de la época trajo una renovación económica con 

la llegada de los tecnócratas a la vez que la formación de un gabinete de apertura al 

exterior renovaba la política nacional. En este cambio de rumbo económico y político, 

la agricultura quedó en un segundo lugar en favor del desarrollo industrial, dando 

lugar a una crisis de la agricultura tradicional agravada por la creciente mecanización. 

La mano de obra necesaria se redujo provocando que los trabajadores del campo 

emigrasen hacia los núcleos del desarrollo industrial, las ciudades, al ritmo más alto 

experimentado durante el pasado siglo. 

La mejora de la economía del país permitió un nuevo cambio en las maneras de 

construir la ciudad, superando la anterior fase en la que la iniciativa estatal fue la 

principal constructora de viviendas para la nueva población, aunque de manera 

insuficiente. Por ello, “se tomó la decisión de traspasar la iniciativa a los promotores 

privados, cambiando la política de promoción pública directa por otra orientada hacia 

los beneficios fiscales o las subvenciones, en algunos casos a fondo perdido” 

(Fernández Maroto, 2014b, 58). 

La Ley de 12 de mayo de 1956 sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, la 

primera concebida en España como auténtico código urbanístico, fue la encargada de 

fijar las condiciones en las que se produjo dicho traspaso. La figura de Pedro 

Bidagor69, Director General de Urbanismo desde 1949 (año en el que se comienza a 

elaborar la ley), es determinante en esta ley70 (Terán, 1982: 301). En ella se regula la 

                                                            
69 La figura de Pedro Bidagor Lasarte es reconocida de forma unánime como clave en el urbanismo español 

durante el franquismo. Como recoge López-Molina (2015: 115), “comenzó su carrera política como Jefe de la 

Sección de Urbanismo de la Dirección General de Arquitectura y Director de la Oficina Técnica de la Junta de 

Reconstrucción de Madrid (desde 1945, Comisaría de Urbanismo de Madrid) Madrid), desde donde dirigirá la 

redacción del Plan General de Madrid. En 1949 es nombrado Jefe Nacional de Urbanismo, puesto que antes 

había ocupado su mentor Pedro Muguruza. Desde este puesto comienza su influencia en el planeamiento 

nacional. En 1956, con la creación del Ministerio de la Vivienda, es nombrado Director General de Urbanismo, al 

tiempo que abandona la Comisaría de Urbanismo de Madrid. Ocupará el cargo de Director General hasta su 

cese en 1969.” 
70 Terán (1982: 305) recoge los miembros de la comisión redactora del Anteproyecto de Ley de Régimen del Suelo 

y de Ordenación Urbana publicada en 1953 por el Instituto de Estudios de la Administración Local: José García 

Hernández (como director general de Adminitración Local), Francisco Prieto Moreno (director general de 
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planificación previa a la construcción de las viviendas, obligando a que las capitales de 

provincia y las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan un Plan General de 

Ordenación Urbana cuyas previsiones se determinarán en posteriores planes 

parciales y proyectos de urbanización. La introducción de la figura del plan parcial, 

que podía ser promovida por los propietarios del suelo, es determinante para el 

futuro urbanístico en España, junto con la obligación de que éstos asuman los costes 

de la urbanización repartiéndose las cargas y los beneficios de forma proporcional. 

La ley, sin embargo, fracasó en uno de sus principales objetivos, frenar la 

especulación del suelo (Alomar, 1980: 64), teniendo especial efecto en las periferias de 

las ciudades españolas. El retraso en la redacción de las normas complementarias que 

la ley requería impidió la implantación efectiva del sistema de valoraciones propuesto, 

especialmente del valor urbanístico que tuvieran los terrenos en función de las 

posibilidades de edificación que en él establecía el planeamiento (López-Molina, 2015: 

117). Sin este sistema regulador de la especulación: 

“La política de la vivienda cambió radicalmente. Los organismos públicos dejaron de 

ser los promotores para conferir este papel a los que desde entonces se han llamado a 

sí mismos “los empresarios”. El cambio tuvo éxito. Pero, no tanto por el espíritu creador 

y la capacidad de estos empresarios, como porque las condiciones sociales habían 

variado. El aumento sensible del nivel de vida, en especial de los obreros industriales, 

hizo posible que un buen número de gentes pudiesen adquirir un piso modesto. Así de 

la vivienda protegida se pasa a la subvencionada, y nuevos barrios aparecieron en la 

superficie de la ciudad.” (García Fernández, 1974: 86). 

Este cambio generó una creciente desigualdad en las ciudades. La combinación de 

presión migratoria, especulación general con el suelo y la nueva figura instrumental 

del plan parcial estimularon la segregación espacial de la población. En las ciudades 

surgían, de manera independiente, barrios residenciales de lujo, otros de aceptable 

calidad urbanística y de construcción dirigidos a clases medias u otros de peores 

calidades para la población obrera.  

La necesidad de vivienda y la especulación incrementó la densidad de las 

promociones. En una primera etapa, hasta 1965, Terán (1969: 19) observa que se 

aprobaron planes parciales con edificabilidades abusivas y en los que se evitaron las 

dotaciones mínimas. En una fase posterior se reconoce que los promotores tuvieron 

“una mayor comprensión de las reales necesidades de un barrio” ofreciendo barrios 

de mayor calidad, aunque todavía con ocupación y densidad excesivas.  

En esta nueva situación, el papel del Estado en la construcción de la ciudad se 

modificó. Por un lado pasó a ocuparse de la regulación del mercado de la vivienda a 

través de la regulación de la protección pública, y por otro lado puso en marcha una 

serie de planes y programas con los que actuó directamente en la expansión urbana. 

                                                                                                                                                             
Arquitectura), Carlos Ruiz del Castillo (director del Instituto de Administración Local), Emilio Pérez Mazuco 

(alcalde de Almería), Gaspar Blein Zaragoza (director de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid –y que 

realizaría un plan de ordenación para la ciudad de Murcia-), Julián Laguna Serrano (presidente del Colegio 

Superior de Colegios de Arquitectos de España), Luis Rodríguez-Pomatta Martínez (ingeniero industrial), Juan 

Anotnio de Zulueta Cebrián (abogado), Carlos Trías Bertrán (abogado), Gabriel Alomar Esteve (arquitecto) y Juan 

Guerrero Ruiz (secretaria de la Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid). 
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En 1957 se crea el Ministerio de la Vivienda, en el cual queda integrado el INV, las 

Direcciones Generales de Arquitectura, Urbanismo y de Regiones Devastadas, el 

Consejo Nacional de Vivienda y el de Urbanismo. El objetivo es evitar la 

desorganización producida por la excesiva distribución de competencias y desarrollar 

el segundo Plan Nacional de Viviendas de Renta Limitada, aprobado en 1955 con una 

previsión de 550.000 nuevas viviendas de las distintas clases de vivienda protegida 

para los siguientes cinco años (Moya, 1983: 37).  

En los grupos construidos a finales de los años cincuenta son interesantes las 

reflexiones de Fernando de Terán (1969: 16) sobre la fuerte influencia conceptual de 

los ideales europeos posteriores al racionalismo inicial más estricto. La existencia de 

unas fronteras más abiertas había permitido la llegada de las tendencias 

internacionales. Entre éstas, Terán destaca que se apuesta en muchas ocasiones por 

configurar “unidades vecinales”, en las que se supone una teórica filiación entre sus 

habitantes, a través de la división del terreno en amplias unidades mediante una red 

viaria de trazado y dimensiones elementales, en las que la circulación rodada no 

accede sino es por vías en fondo de saco. Esta tendencia entronca con la 

transformación hacia el organicismo que se iba imponiendo en la arquitectura 

europea de mitad del siglo y que en urbanismo había triunfado plenamente en el Plan 

de Gran Londres de Abercrombie. La flexibilización del primer racionalismo estricto se 

percibe también en unos trazados viarios sinuosos, adaptados a la topografía, y la 

disposición de la edificación sin la rigidez de las alineaciones estrictamente paralelas. 

El 23 de diciembre de 1961 se aprueba la ley que regula el tercer Plan Nacional de la 

Vivienda, el más ambicioso desarrollado hasta el momento (Moya, 1983: 41). Dividido 

en cuatro cuatrienios, se calcularon las necesidades según el déficit inicial de 

viviendas, el incremento demográfico previsto, los movimientos migratorios y la 

necesidad de reposición. Según estas previsiones se estimó la superficie de suelo 

necesaria considerando densidades de 500 hab/ha y se estableció una jerarquía por 

tamaños de las unidades, a la manera organicista, generando unidades residenciales 

(5.000 hab y 10 ha), de barrio (20.000 hab y 40 ha) y de distrito (100.000 hab y 250 ha). 

Cada una de estas unidades debiera contar con una serie de equipamientos propios y 

cuando se agregaban formaban unidades de la escala mayor, incluyéndose nuevos 

equipamientos. 

Al evaluar los resultados de este último Plan Nacional de Vivienda, Moya (1983: 45) 

establece tres fallos principales que imposibilitaron que fuera exitoso. El mayor 

defecto es que el Plan no estaba ligado a los planes de desarrollo económico, con lo 

que fue imposible que se cumplieran los objetivos. Considera además que el estado 

seguía actuando de forma dirigista, mientras que los planes de desarrollo que 

obtuvieron mejores resultados incentivaban la iniciativa privada. Por último, las 

previsiones de migración hacia las ciudades no fueron certeras y se superaron 

ampliamente. Mientras que el Plan no conseguía resolver el problema, la 

concentración de población en las ciudades incrementó la especulación, acelerando 

las necesidades de vivienda. Se alimentaba un círculo vicioso, en el que la necesidad 

de mano de obra para la construcción atraía a más gente a la ciudad. 
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Las formas resultantes de los barrios promovidos por la iniciativa pública, en esta 

época, estuvieron condicionadas por la elevada densidad asignada en el Plan Nacional 

de Vivienda, 500 hab/ha, y la limitación al valor del terreno urbanizado. Los polígonos 

abandonaron el carácter de poblado rural del periodo previo y adquirieron lo que 

Terán (1969: 19) describe como una “peculiar fisionomía apelmazada”. Ante la 

incompatibilidad de realizar las reservas previstas de suelo para dotaciones y con la 

posterior incorporación de reservas para estacionamiento de vehículos, se adoptaron 

al final de la década densidades en torno a los 250 hab/ha.  
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6.2. MÁLAGA. 1939-1956 Y 1956-1977 

6.2.1. Crecimiento y estructura urbana en Málaga durante el 

periodo 1939-1977. 

a. Situación socioeconómica 

Málaga salió de la guerra maltrecha: “casas destruidas, industrias abandonadas, 

pérdidas de población…” (Burgos Madroñero, 1978: 15). En el comienzo de la Guerra 

Civil la provincia se mantuvo en el bando republicano, en buena parte por el fuerte 

movimiento obrero que se había ido conformando durante las décadas de tradición 

industrial71, lo que provocó la indecisión del general Patxot. Por su importancia, así 

como por la relevancia táctica de su puerto, se convirtió en uno de los frentes de 

guerra, aunque la resistencia se volvió muy difícil al quedar rápidamente aislada en 

territorio sublevado, cediendo finalmente la ciudad en febrero de 1937. La represión 

posterior fue muy dura, destacando el trágico suceso de la carretera de Málaga-

Almería, con la muerte de miles de habitantes atacados por mar y aire mientras huían 

de las represalias. 

La crisis económica de la postguerra se extendió durante toda el periodo de la 

Autarquía, sin alcanzarse los niveles previos a la contienda hasta los 50. En ello, las 

limitaciones al comercio exterior perjudicaron seriamente a Málaga, donde las 

exportaciones agrícolas habían tenido un papel principal en la economía. La industria 

que había sobrevivido debilitada a la contienda vio como la llegada de las necesarias 

materias de transformación desde el extranjero se dificultaba, resintiéndose también 

su actividad. Como consecuencia, Málaga se vio inmersa en una situación de alto 

desempleo, salarios bajos, falta de alimentos y de medicamentos, provocando la 

aparición de epidemias. 

El reconocimiento internacional del régimen a partir de 1953 inició una 

transformación económica, que en Málaga estaría marcada por el “boom” del sector 

turístico. El turismo se había iniciado en Málaga en el primer tercio del siglo XX, como 

se ha indicado en el capítulo anterior, adelantándose su explosión a la del resto del 

país. Sirva como muestra de la importancia de este sector en la ciudad, que ya en 

1954 se inauguró una delegación del Ministerio de Información y Turismo en plena 

calle Larios (Santana, 2012a: 227). A partir de entonces: 

“Se inició el proceso de construcción de la nueva ciudad turística lineal, que abarcaría 

desde la capital hasta Marbella, en un proceso de compactación de los núcleos 

primitivos, mediante urbanizaciones y piezas de alojamiento, que se habían ido 

ubicando en la primera línea ante los paisajes más privilegiados del territorio litoral. 

Este proceso de ocupación territorial en que deviene el fenómeno turístico una vez 

convertido en un hecho masivo, supuso decisivas transformaciones del territorio 

soporte, y como consecuencia, del paisaje existente.” (Joyanes y Gómez, 2009: 812). 

                                                            
71 De hecho, fue en Málaga donde el Partido Comunista de España obtuvo su primer diputado en Cortes, Cayetano 

Bolívar en 1933. 
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Figura 127. Esquema de estructura urbana de Málaga sobre ortofoto de 1956. E: 1/50.000. 

Esta transformación del territorio litoral estuvo apoyada por el despegue del ya 

existente Aeródromo del Rompedizo, que se convirtió en el cuarto de España por 

tráfico aéreo72, y por la mejora de las carreteras (Santana, 2012a: 227). 

                                                            
72 El primer vuelo chárter aterrizó en este aeródromo en 1956 y la primera compañía internacional que se 

estableció en él lo hizo en 1961. El aumento del tráfico motivó la inauguración de una nueva terminal en 1968 y 

una pista específica para tráfico no regular en 1972 (Santana, 2012a: 227). 
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En la ciudad todo este fenómeno provocó inevitablemente un cambio radical “de la 

socio-economía malagueña y, como lógica consecuencia, de la estructura urbana de 

Málaga” (Rubio Díaz, 1979: 71). Si bien la agricultura se había conseguido consolidar 

como el sector dominante durante la postguerra, la eclosión turística potenció el 

sector servicios hasta acabar siendo este el más relevante de la economía malagueña.  

La industria, relegada durante toda la autarquía, pese a la llegada de capital 

extranjero por el turismo, tendría que esperar al Plan de Estabilización Económica de 

1959 y la apertura del comercio exterior. Fue entonces cuando el estado intentó lograr 

un mayor equilibrio territorial y realizó su primera gran inversión industrial en Málaga, 

la creación de las Industrias Textiles del Guadalhorce (Intelhorce), que llegarían a 

considerarse la fábrica de tejidos más importante de Europa. Ubicada en la antigua 

carretera de Campanillas, alejada de la ciudad, sus grandes instalaciones no entraron 

en funcionamiento hasta 1963. El otro gran complejo que se uniría a la labor de 

liderar la recuperación industrial de Málaga fue la Compañía Internacional de 

Telecomunicaciones y Electrónica S.A. (CITESA). Éste se empezaría a construir a partir 

de 1963 junto a la avenida del Doctor Marañón, al norte del ensanche de poniente por 

entonces previsto (Santana, 2012a: 227). 

El crecimiento económico provocado por el “boom” del turismo y el desarrollo 

industrial causó “un crecimiento demográfico increíblemente intenso en Málaga en 

este periodo, lanzándose los promotores a la producción masiva de polígonos de 

vivienda con el apoyo de la administración” (Ayuntamiento de Málaga, 2011: 177). Los 

vientos favorables se mantuvieron hasta las crisis económicas de los setenta, cuando 

se produjo el colapso de la industria malagueña. 

b. Las situaciones del planeamiento de Málaga durante el periodo. 

Las ciudades analizadas vieron como su fisionomía cambiaba definitivamente 

durante el periodo 1939-1977. La velocidad de la transformación debida a un 

aumento de la población sin precedentes, que además se incrementaba 

gradualmente año a año, así como la debilidad de las instituciones y la legislación para 

dar respuesta a los problemas que la nueva escala planteaba dificultó que se llevasen 

a cabo planes de ordenación y ensanche con éxito.  

Como puede verse en los apartados siguientes, en otros casos se obviaron las 

directrices de los planes o directamente no se realizaron. Málaga, por el contrario, 

contó desde el inicio con planes que sí planteaban un estructura de ordenación a 

escala de la ciudad futura: primero el de Daniel Rubio y posteriormente el de González 

Edo. Ambos dejaron huella en la forma de la ciudad actual, pero aun así hubo 

numerosas actuaciones contrarias a sus previsiones, hasta que, en el momento de 

mayor voracidad de la actividad urbanística durante el desarrollismo, la ciudad vio 

anulado su planeamiento (esta vez a través de la vía legal). Las distintas situaciones 

del planeamiento malagueño jugaron pues un papel importante en la conformación 

de la ciudad, por lo que a continuación se hace un resumen de las mismas antes de 

entrar en la configuración de la periferia durante el periodo. 

El plan de Daniel Rubio de 1929, aprobado durante la dictadura de Primo de Rivera 

permaneció vigente hasta la aprobación del de González Edo en 1950, pero a la vez 
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que las penurias de la postguerra dificultaban su desarrollo, la formación de una 

teoría urbanística sobre la “ciudad ideal del nuevo Estado” (Hurtado Suárez, 2012: 139) 

dirigió las intervenciones estatales en otra dirección. Sería José Luis Arrese, 

gobernador civil de Málaga entre 1939 y 1941 (y a partir de 1956 ministro de Vivienda), 

el que trataría de llevar a Málaga en 1941 esta nueva aspiración de la planificación 

urbana. En su programa recoge las ideas que se habían ido asentando desde el siglo 

XIX, apostando por una unidad de estilo arquitectónico y por la construcción de dos 

nuevas avenidas que rompan con la segregación socioespacial entre la ciudad 

“obrera” y la “burguesa”: una de 50 m de ancho que se extendiese a lo largo de la 

playa de San Andrés (eliminando las industrias que la ocupaban) y otra que partiese 

de la unión de la Alameda con el Parque hacia el barrio del Perchel. Entre ambas, en la 

Marina, se formaría una gran plaza. “Un idílico y casi pintoresco sueño falangista que 

no llegó a ver la luz” (Hurtado Suárez, 2012: 140), pero cuya ideología sí tendría 

influencia sobre las barriadas construidas en los años cuarenta en Málaga. En ellas se 

abogaba por conjuntos socialmente heterogéneos, aunque como Hurtado Suárez 

(2012: 141) recoge, no se trata de eliminar las diferencias sociales, sino dignificar una 

separación inamovible de clases, que comparten un fin común por el nuevo estado. 

1950 Plan General de Ordenación de Málaga (González Edo). 

Durante la década de los cuarenta se elaboró un nuevo Plan General de Ordenación 

de Málaga, esta vez coordinado desde la Comisión Superior de la Provincia de Málaga, 

constituida en 1945, y cuya Oficina Técnica estaba a cargo de José Luis González Edo 

desde 1946 (Hurtado Suárez, 2012: 149). Se trataba por lo tanto de un plan que 

emanaba directamente de las acciones del Ministerio de la Vivienda, a través de la 

Dirección General de Urbanismo dirigida por Pedro Bidagor. Desde este organismo se 

dio un “impulso a la formación de planes de ciudades capitales de provincia, dentro de 

la amplia tarea de organización territorial del urbanismo” (Parcerisa, 2012: 35). La 

aprobación de este plan, que se conocería por el nombre de su autor, Gonzáles Edo73, 

se realizó finalmente el 18 de Julio de 195074. 

Como indica Hurtado Suárez (201:149), una de las líneas de desarrollo más 

destacada de este plan fue la económica y social, teniendo como objetivos: potenciar 

las fuentes de riqueza, el renacimiento de la industria local, el aumento del nivel de 

vida de los ciudadanos y la necesaria redistribución de la riqueza para aumentar la 

capacidad de consumo de la población. Para ello planteaba tres propuestas, 

demasiado atrevidas para la posguerra (Seguí, 1999: 125) y en las que se reflejaba el 

origen estatal del plan: mejora de las vías de transporte, transformación de la vega del 

Guadalhorce en regadíos y ordenación de la franja litoral para promocionar e 

intensificar el turismo. (García y Serón, 2005: 106). 

                                                            
73 González Edo se formó en la Escuela de Arquitectura de Madrid, manteniendo desde sus inicios una línea 

próxima a las vanguardias europeas (como demuestran sus viajes por Centroeuropa, sus contactos con los 

maestros de la Werkbund y su proximidad al GATEPAC). En Madrid trabajó con Teodoro Anasagasti y con el 

propio Pedro Bidagor. Su llegada a Málaga se produjo en 1928 como arquitecto de Hacienda (Hurtado, 2012: 

148; Parcerisa, 2012: 35; Vera Vallejo, 2012b: 114-115). 
74 Anteriormente había sido aprobado por la Comisión Superior de Ordenación Urbana de Málaga el 1 de 

diciembre de 1948 (Seguí, 1999: 125). 
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Figura 128. Plan de Ordenación Urbana de 1950, José González Edo. Fuente: Parcerisa, 2012: 37. 

Para la ciudad existente el plan tenía una actitud proteccionista, estableciendo 

normativas de conservación de edificios con valores patrimoniales y para la 

protección de los ambientes tradicionales de los barrios, llegando incluso a regular 

subvenciones para la mejora y conservación (Hurtado Suárez, 2012: 149). Frente a 

esta visión de conservación, adelantada a su tiempo y que escaso éxito tuvo, se incluía 

también en el plan la prolongación de la calle Marqués de Larios hacia el norte, 

convirtiéndola en el eje principal norte-sur de la ciudad (García y Serón, 2005: 106), y 

la fijación de una altura máxima de siete plantas. 

En el eje de centralidad Alameda-Parque, conservaba las propuestas elaboradas por 

Daniel Rubio: derribo de las casas de La Marina para unir ambas piezas75 y apertura 

de una vía diagonal a La Malagueta desde el final del Parque que conectase el 

conjunto con la playa. En la misma orilla izquierda del Guadalmedina, completaba los 

crecimientos al norte iniciados por Ciudad Jardín con una retícula de pequeñas 

manzanas destinadas también a viviendas unifamiliares o edificación de mayor altura.  

El mayor esfuerzo en la ordenación se ubicó, como venía siendo habitual, en el 

ensanche oeste. La idea de crear un nuevo espacio de centralidad que estructurase 

todo el ámbito generada por Daniel Rubio se mantuvo, aunque de una manera muy 

diferente. Gonzáles Edo “quiebra la imagen del eje infinito y desmonta la gran figura 

radial de la plaza-explanada, desmesurada y de dudoso efectismo” (Parcerisa, 2012: 

35). La solución mantiene la directriz perpendicular al Guadalmedina sólo durante el 

primer kilómetro, con una avenida franqueada por manzanas muy regulares tras las 

                                                            
75 La solución de la nueva plaza de La Marina había seguido un camino previo al plan. A la propuesta inicial de 

Arrese siguió otra del propio González Edo en 1943. Ésta daría pie a un concurso en la que él mismo elaboraría 

las bases y que quedaría desierto al no ajustarse las propuestas a las condiciones establecidas en ellas. 

(Hurtado, 2012: 150). 
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que se encajaban las contradictorias directrices de los tejidos existentes. Esta avenida 

finalizaba en una plaza redonda donde confluían vías en varias direcciones y a partir 

de la cual, y hacia poniente, la directriz principal giraba ligeramente hacia el sur. La 

nueva avenida central tenía unas dimensiones más comedidas que la de Rubio, con 

una longitud inferior a la que suman la Alameda y el Parque. 

 

Figura 129. Plano Parcial nº1 para el Polígono Prolongación Alameda, firmado por González Edo. Fuente: 

Parcerisa, 2012: 48. 

El nuevo espacio central de la ciudad, como indica Parcerisa (2012: 35-37), se 

extendía también paralelo al río, sobre el eje Armengual de la Mota-Jaboneros-Juan de 

Austria, que se remataba con una nueva área deportiva y ferial como gran espacio de 

ocio de la ciudad (idea que tuvo una buena acogida). De esta manera, se articulaba en 

torno a la ciudad histórica una serie de espacios centrales: el eje Alameda-Parque por 

el Sur, resolviendo la continuidad en La Marina y uniéndolo a la Malagueta; el eje de 

Armengual-Jaboneros-Juan de Austria al oeste, en paralelo al río, integrando la 

Trinidad y el Perchel; y la prolongación de la Alameda, en la que, a lo largo de sus dos 

tramos, se ubicaban los espacios más densos de la nueva ciudad por construir. 

Más allá de este sistema de espacios centrales, González Edo proponía crecimientos 

de baja densidad en forma de Ciudad Jardín (en las laderas al norte del camino de 

Antequera76, en la carretera de Cádiz más allá de las fábricas que ocupaban el primer 

tramo) y reservas de suelo industrial (sobre las vías del ferrocarril hasta llegar a la 

estación y en el extremos más occidental de la avenida que prolonga la Alameda). 

                                                            
76 Similar a la que ya habían conformado en la ladera las clases pudientes durante las décadas anteriores a base 

de chalets o casamatas. 
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También se realizó una ordenación de todo el litoral oriental, hasta los Baños del 

Carmen y Pedregralejo, en el que existía menos presión urbanística. 

En esta organización el esquema radio concéntrico heredado del plan de Grandes 

Reformas de 1924 había perdido gran parte de su importancia sobre el plano.  

-La ronda interior era abandonada en favor del eje de Armengual de la Mota.  

-La ronda intermedia sí conservaba su papel de conector norte-sur del nuevo 

ensanche, aunque alejada del centro respecto a su posición en planes anteriores. 

Esto la ubicaba más allá de donde había llegado la ciudad, convirtiéndose, como se 

verá, en la guía para las grandes barriadas de la autarquía. 

-Y, por último, la exterior ya no era un borde de cierre que contuviera el crecimiento 

de la ciudad, sino sólo un remate a los tejidos proyectados a la espera de futuras 

ampliaciones. 

La propuesta pretendía ser llevada a cabo, no ya de la forma de los antiguos 

ensanches como el de Daniel Rubio, sino con una zonificación del plano en el que 

figuraban únicamente los trazados de las vías más importantes. El plan dejaba para 

fases posteriores la elaboración de los distintos planes parciales que terminasen de 

modelar la ciudad futura (Seguí, 1999: 127). 

* 

El plan de González Edo estuvo vigente hasta el año 1964, en el que, con fecha de 21 

de marzo, el Tribunal Supremo emitió una sentencia derogándolo (Caballero y Álvarez, 

1972: 41). “En realidad, el plan suponía un freno al desarrollo inmobiliario incipiente, 

debido al crecimiento del turismo, y suponía una amenaza para los intereses de los 

inmobiliarios, siendo la causa efectiva de su derogación” (Ayuntamiento de Málaga, 

2011: 177). 

El conflicto, que se había iniciado a raíz de una denuncia del Ayuntamiento contra 

un particular que construyó sin licencia y en contra de la norma del plan en la zona de 

Ciudad Jardín77, provocó que se retornase a las previsiones del Plan de Ensanche de 

Daniel Rubio de 35 años de antigüedad y a unas vetustas ordenanzas de 190278 

modificadas antes de la sentencia79. En ellas un “nefasto” artículo 216, definía las 

alturas máximas en función de los anchos de las calles, aunque permitía, en todo 

caso, que se siguiesen autorizando edificaciones de la misma altura que las ya 

construidas. Este texto, que se refería originalmente sólo al casco urbano, se tomó por 

válido en cualquier lugar del término (Caballero y Álvarez, 1972: 41). 

                                                            
77 En realidad, según Caballero y Álvarez (1972: 41), la sentencia sólo incluía en una de sus consideraciones la duda 

sobre la validez legal del plan “como consecuencia de una desgraciada prueba testifical” (“por falta de prueba 

testifical” indica Burgos (1978: 16)), lamentándose el propio Tribunal al final de la situación y sus posibles 

consecuencias. Pero, a partir de ese momento, todo el ambiente constructivo privado dio por sentada la no 

validez del plan de González Edo. 
78 Estas ordenanzas, que habían sido reimpresas en el año 1924, eran de carácter general, dedicando sólo su título 

IV a construcciones y obras (Olano, 1972: 33). 
79 La consolidación de esta norma como válida, hábilmente modificada y conservada a medias, se tramitó no por 

el procedimiento de la Ley del Suelo del 56, ya vigente, sino recurriendo a la Ley de Régimen Local. La 

aprobación la otorgó así el Gobierno Civil haciendo caso omiso y contradiciendo al Plan de González Edo ya 

derogado. (Burgos, 1978: 16). 
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“Y así se otorgaron licencias para edificios medianeros en mitad del campo, con alturas 

proporcionadas a unas calles inexistentes en función de un artículo redactado en 1902 

para un casco urbano y modificado, a favor de la congestión, por un trámite no 

correcto sin que de nada sirviera ya el Plan que, a pesar de todo, continuaba vigente.” 

(Caballero y Álvarez, 1972: 41) 

1971 Plan General de Ordenación al Este del Río Guadalhorce (Eduardo Caballero y Ricardo 

Álvarez de Toledo). 

Esta situación se extendió por dos años, hasta que en el 1966 se presentaron las 

Normas Complementarias y Subsidiarias Reguladoras de la Construcción, elaboradas 

por el mismo equipo que realizaría el Plan General de Ordenación al Este del Río 

Guadalhorce, aprobado en 1971 para terminar con la situación de vacío en el 

planeamiento (Santana, 2012a: 233). Fueron por lo tanto sólo dos años de renovada 

vigencia de las normas de 1902, pero en ese “par de años la altura normal de Málaga, 

de tres y cuatro plantas pasa a nueve y diez, en un proceso escalonado en que cada 

autorización se basaba en el antecedente de la transgresión anterior” (Burgos, 1978: 

16). 

En el momento de elaboración del nuevo Plan General, Málaga tenía 335.000 

habitantes y una densidad media todavía muy alta de 350 habitantes/hectárea. Según 

el análisis realizado, de 1962 a 1966 se habían construido 25.000 viviendas (el 40 % de 

las viviendas existentes). Entre los problemas más acuciantes se situaba el déficit de 

equipamientos, faltando hasta 36.000 plazas escolares  (Caballero y Álvarez, 1972: 42). 

El Plan General que finalmente propusieron Ricardo Álvarez de Toledo y Eduardo 

Caballero renunciaba, según Parcerisa (2012: 50) “a plantear la escala del área central 

como una escala de proyecto o de propuestas. Se piensa aproximadamente a escala 

1:25.000 bien diferente de la escala 5.000 o 2.000 de González Edo”. Esta ausencia de 

escala y falta de propuesta respondían, como señalaron Moreno y Seguí (1986: 30), 

autores del plan posterior, a una “aplicación exhaustiva de los principios del ‘zoning’ y 

el significado real de la ‘ciudad abierta’, traducido en el Plan por la ordenanza 

‘Residencial Plurifamilar’, con la que se cubrió la mayor extensión del suelo residencial 

calificado”. 

Los principios funcionalistas estaban presentes en el plan, los autores llegaban a 

evocar la Carta de Atenas y el equilibrio entre “habitar, trabajar, recrearse y circular” 

(Caballero y Álvarez, 1972: 42). La zonificación propuesta se caracterizaba porque: 

“Lo que tiene de vasto en la clasificación y calificación del suelo, lo tiene de superficial 

en las ideas y las imágenes que propone. Llega a ser de trazo tan grueso que al mirarlo 

de cerca desaparece. Es tan extraño a la identidad de la ciudad que parece abstracto.” 

(Parcerisa, 2012: 50). 

El esquematismo del plan puede observarse en sus ordenanzas (Caballero y Álvarez, 

1972: 47): 

-Para la “ciudad cerrada”, la que ya se encontraba realizada se disponía de zonas de 

‘núcleo central’ y de ‘ensanche’. 
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Figura 130. Plan General de Ordenación al Este del Río Guadalhorce, 1971. Zonificación del término 

(izquierda) y hoja nº13 a 1:5000 (derecha) 

-En la “ciudad abierta”, las áreas de expansión, únicamente tres tipos: ‘Residencial 

plurifamiliar’, ‘residencial mixta’ y ‘residencial aislada’. 

La ordenanza de ‘Residencia Plurifamiliar’, fue la que tuvo un mayor impacto en los 

años de vigencia del plan, al aplicarse indiscriminadamente en toda el área desde la 

ciudad existente hasta la ronda exterior. Con el objetivo de que las viviendas 

estuviesen bien orientadas y que existiesen abundantes espacios libres (Caballero y 

Álvarez, 1972: 42), “dicha ordenanza alude al tipo de viviendas en bloques exentos, 

realizados en promociones autónomas, como edificios aislados o polígonos de 

vivienda, ejecutados sobre sectores de ciudad a cuyo interior no alcanza en principio 

la actividad ordenadora del plan, que se deja para un momentos posterior, los 

llamados `’Avances Directores’ y el planeamiento parcial” (Moreno y Seguí, 1986: 34). 

En la práctica se dejaba en manos de los promotores y los arquitectos que 

proyectaban lo polígonos la resolución de los sectores, sin necesidad de que existiera 

continuidad o coherencia con el entorno. 

El trazo grueso y la superficialidad de las ideas han sido achacados también a la 

ordenación de las nuevas áreas de expansión, más allá de la ronda exterior y del 

arroyo de Teatinos. El territorio se organizaba “mediante una rígida zonificación en 

cuatro franjas horizontales y paralelas con las que se calificaba suelo con capacidad 

para 200.000 habitantes” (Moreno y Seguí, 1986: 46). La nueva red arterial, que 

durante la elaboración del plan se había coordinado con el Ministerio de Obras 

Públicas (Caballero y Álvarez, 1972: 43), dividía las distintas zonas. La segunda 

prolongación de la Alameda “grosso modo, repartiría los usos industriales hacia el sur 

hasta el Guadalhorce y los residenciales al norte apoyados sobre una desviación de la 

carretera de Antequera” (Parcerisa, 2012: 51). Salvo algunos caminos rurales 

ligeramente modificados, el plan no realizaba ninguna ordenación más de estos 

ámbitos. 

 “El Plan de Ordenación de 1971 de Álvarez de Toledo y Caballero recogerá las sinergias 

de la transformación interesada del suelo y la especulación para favorecer procesos 

constructivos totalmente inconscientes de su responsabilidad en la transformación 

urbana de la ciudad.” (Vera Vallejo, 2012a: 276) 
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El plan reservaba espacios también: al turismo (las playas que abarcan desde el 

Guadalmedina al Guadalhorce, suprimiendo las industrias existentes), a la vivienda de 

baja densidad (alrededor de Puerto de la Torre), a grandes equipamientos (ciudad 

universitaria y otras enseñanzas, centros deportivos y sanitarios, ferias, etc.) o a 

industria (en un gran ámbito de 800 ha en la orilla izquierda del Guadalhorce) 

(Caballero y Álvarez, 1972: 44). 

c. La configuración de la periferia obrera dispersa durante la autarquía. 

Pese a la actividad planificadora, la ciudad permanecía dividida a ambos lados del 

Guadalmedina: al este la población acomodada y todas las actividades centrales; y al 

oeste los obreros y las industrias. La penuria económica de la posguerra llevó a un 

crecimiento urbano muy escaso, impidiendo emprender las visiones de futuro como 

una gran ciudad que se recogían en el planeamiento. 

Esta parálisis, mientras seguía aumentando el número de habitantes, tuvo graves 

consecuencias sobre la calidad de vida de la población más humilde. Los suburbios 

históricos seguían acogiendo a la población llegada a la ciudad, agravando su 

problema de hacinamiento. Además, algunos de estos barrios que habían surgido en 

posiciones periféricas, como el Perchel y la Malagueta, habían ido adquiriendo con el 

lento crecimiento de la ciudad un valor central, por lo que el acceso de los menos 

favorecidos se hizo más difícil (Rubio Díaz, 1979: 71).  

En esta situación de necesidad, los tímidos crecimientos que se produjeron fueron 

de tres tipos: 

- A lo largo de los caminos de salida de la ciudad, dando continuidad a los 

suburbios históricos, donde se levantaron corralonas y corralones de alquiler. 

- Asentamientos chabolistas, bien por ampliación de los existentes u otros nuevos. 

Casas-cueva y barrios de latas y cartones se extendían por el Palo, las playas del 

Perro, de la Misericordia, la Malagueta, el arroyo del Cuarto o las Esterqueras 

(Hurtado Suárez, 2012: 141). 

- Las barriadas de promoción pública que trataron de responder a la necesidad de 

vivienda de los obreros. Éstas se ubicaban sin continuidad con la ciudad existente, 

buscando siempre los suelos más económicos y provocando la revalorización de los 

suelos vacíos que quedaban entre ellas y el área urbana.  

En el caso particular de Málaga, ya durante las primeras décadas del siglo había 

quedado definido un sistema de rondas en la orilla derecha del Guadalmedina 

previsto en los planes de 1924 y 1929. El trazado de las Rondas se modificó en base al 

programa de actuación mediante barriadas de Casas Baratas de 1927, aunque 

manteniendo su estructura ayudando a que perdurara en el tiempo. 

En el año 1940, el día 5 de mayo, el discurso radiado de José Luis Arrese, Jefe 

Provincial del Movimiento y Gobernador Civil de la provincia, establecía una serie de 

grandes objetivos para la ciudad que “bien se podría considerar como el avance de un 

nuevo plan para la ciudad, plan que por otra parte ofrecía pocas novedades” (Reinoso, 

2005: 512). Poco después, al amparo de la Ley de Protección de la Vivienda de Renta 

Limitada de 19 de Abril de 1939, Arrese pone en marcha, desde la Sección de 
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Arquitectura de la Delegación Provincial, un plan para la construcción de 3.000 

viviendas sobre al oeste del Guadalmedina. 

“Ahí está el maravilloso llano del Guadalmedina ofreciéndosenos, como manzana en 

sazón. ¿Por qué va creciendo nuestra ciudad cuesta arriba por los montes más 

difíciles? Por la dificultad del río, porque existe un río.” (Discurso de José Luis Arrese de 

5 de Mayo de 1940, recogido en Reinoso, 2005: 513). 

En este plan se incluyeron tres grandes actuaciones a desarrollar en tres fases: la 

primera estaba ya en marcha e implicaba la construcción de Haza Cuevas (1940) y 

Haza Campillo (1942), la segunda correspondía con la mitad de la barriada de la 

Carretera de Cádiz y la tercera con la otra mitad (aunque ésta barriada no se iniciaría 

hasta 1950, modificada y reducida) (Reinoso, 2005: 513). Para ellas se destinaron 

suelos próximos a la Ronda Interior en el caso de Haza Campillo (junto a la barriada 

América)  y Haza Cuevas (entre la anterior y la de Victoria Eugenia), cuyas trazas 

principales eran respetadas íntegramente. Ambas fueron subvencionadas por el 

Instituto Nacional de la Vivienda (INV) y la Delegación Nacional de Sindicatos, 

participando en ellas un amplio grupo de arquitectos: Fernando Guerrero Strachan 

Rosado y Juan Jáuregui entre otros (Hurtado Suárez, 2012: 143). Por su parte, la 

barriada de la Carretera de Cádiz estaba más alejada de la ciudad, pero a una 

distancia similar del arrabal de Huelin que las otras dos de La Trinidad. 

Las tres barriadas recogían parte de las teorías falangistas, planteándose como 

barrios satélites autosuficientes, organizados en torno a algunas dotaciones primarias 

(escuelas, iglesia, casa de la Falange). Estaban, por lo tanto, listos para albergar a la 

población recién llegada, “ensayando el compromiso entre lo rural y lo urbano del que 

hablaba César Cort” (Reinoso, 2005: 514). Pero, a la vez, Haza Campillo y Haza Cuevas 

son piezas que componen el eje de la ronda interior por lo que, dada su función de vía 

de comunicación de las piezas del ensanche oeste, esperaban adquirir una 

significancia dentro de la estructura futura. 

La gran actividad con la que había empezado el periodo se fue enfriando, entre 

otros motivos, porque el I Plan Nacional de Vivienda para el periodo 1944-1954 había 

previsto sólo 1.770 viviendas para la ciudad de Málaga, de las que se consideraban 

construidas ya 1.183 en los grupos de Haza Cuevas y Haza Campillo (1.104 viviendas 

entre ambos), en Ciudad Jardín (otras 50 de este periodo) y en la Huerta de las Beatas 

(29 viviendas), todas iniciadas antes de la aprobación del Plan Nacional. 

Completaron las actuaciones de vivienda obrera durante este periodo las casas 

ultrabaratas en el núcleo de pescadores de El Palo (1940) en las playas orientales y la 

modesta intervención llamada de Gómez de la Serna (1946) para los empleados de la 

contigua Fábrica de la Tabacalera en la carretera de Cádiz. De un perfil distinto fueron 

las Casas del Cantó (1941) de Fernando García Mercadal y Pablo Cantó, junto al hotel 

Miramar, dado que se incluían dentro de la categoría de viviendas bonificables (las 

únicas en Málaga) destinadas al alquiler por las familias de clase media-alta (Hurtado 

Suárez, 2012: 145). 

En los cincuenta se reactivó, con la aprobación en un decreto el 7 de octubre de 

1949, la posibilidad de construcción de 5.000 nuevas viviendas protegidas en Málaga 



332 

(Reinoso, 2005: 518). En esta ocasión el crecimiento se centraría especialmente sobre 

el ámbito de la Ronda Intermedia y al norte de la ciudad histórica en Ciudad Jardín. La 

barriada de Carranque (1952) tendría un papel clave en la conformación de la periferia 

oeste, siendo la primera pieza que ocupó el espacio que se convertiría en central de la 

nueva escala de la ciudad al final del desarrollismo. Se trata de una inmensa pieza, 

que se había elaborado de forma simultánea al Plan de González Edo, acomodándose 

ambos entre sí, como resume Parcerisa (2012: 43), con pocos puntos en común pero 

esenciales: el segundo tramo girado de la prolongación de la Alameda y la ronda 

intermedia que se alejaba respecto a la propuesta por Daniel Rubio.  

De todas las barriadas de estos años, la de Carranque fue también la más extensa 

(56 hectáreas inicialmente y hasta 2.600 viviendas para casi 10.000 habitantes)80. Si 

bien la iniciativa la tomó en un primer momento la Iglesia Católica, finalmente sería el 

Ministerio de Vivienda el que asumió la construcción de un proyecto que combinaba 

“políticas de auxilio social con traslados masivos de población en función de los 

intereses de algunos agentes económicos de la ciudad” (Parcerisa, 2012: 40). La 

repetición del modelo de Haza Campillo en una escala mucho mayor supuso que la 

barriada estuviese concebida como un “núcleo o ciudad satélite” en el que se 

“conjugase el modo de vida rural -tan apreciado por los ideólogos del Régimen- en el 

medio urbano” (Jiménez Díaz, 1982: 61).  

El resto de viviendas del citado decreto se destinaron, por una parte, a terminar las 

barriadas de la Carretera de Cádiz (991 viviendas) y de Haza Campillo con el grupo 

Manuel Mateo (120 viviendas); y, por otro lado, a intervenciones menores, en las que 

se abandonó el modelo anterior, comenzando a emplear el bloque abierto y en H 

aislado de forma másica. Entre estos, los grupos de: Haza de Ortega (52 viviendas) 

cerca del puente de Armiñán, de la Industria Malagueña (96 viviendas) en el camino de 

la Misericordia y de Los Palomares (328 viviendas) y Regiones Devastadas (108 

viviendas) al sur de Carranque81. 

En la segunda mitad de los cincuenta, bajo el II Plan Nacional de Vivienda 1956-1961, 

la ubicación de los grupos “gravitará sobre la ronda aunque no alineándose 

directamente a ella” (Reinoso, 2005: 520). Únicamente el grupo de Santa Julia (574 

viviendas de iniciativa privada en 1957) se alineaba con la ronda intermedia, 

completando el grupo 4 de Diciembre (500 viviendas en 1959 y ya derribadas) el 

conjunto al sur de Carranque. Por su parte, los grupos de José Solís/Dos Hermanas 

(904 viviendas en 1960) y Portada Alta/Sánchez Arjona (1.000 viviendas en 1959) se 

alejaron hacia el oeste, sin relación con rondas o radiales. Estos polígonos de bloque 

abierto carecían del mismo nivel de finalización (en la urbanización, los 

equipamientos, etc.) que las barriadas de la primera postguerra. 

Este nuevo alejamiento de las barriadas terminó de configurar una periferia 

fragmentada, en la que abundaban los vacíos hasta llegar a la ciudad previa, como 

puede verse claramente en la ortofoto de 1956. La ronda intermedia había servido de 

                                                            
80 Al proyecto inicial de Enrique Atencia, Juan Jáuregui Briales, Eduardo Burgos y Guerrero Strachan Rosado 

(Hurtado, 2012: 141), se le incorporarían otras 132 viviendas colindantes para alojar a los barraquistas que vivían 

en la Malagueta (1957) y luego una manzana de 305 viviendas destinada a los trabajadores de RENFE (1959) 

(Parcerisa, 2012: 40). 
81 Este último derribado en el año 2010. 
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guía para la localización de muchos de estos conjuntos, pero sin embargo para “el eje 

que estructuró desde las directrices del plan de 1950 el desarrollo de la periferia 

occidental, nunca hubo proyecto” (Reinoso, 2005: 521). Así, esta ronda, la única que 

acabaría enlazando de norte a sur el ensanche oeste, carece de una fachada acorde 

con su importancia o que, como indica Reinoso, aporte “una brizna de emoción a su 

recorrido”. 

El otro ámbito en el que se concentraron los grupos de vivienda estatales de la 

autarquía, aunque en una medida mucho menor, fue al norte de la ciudad a lo largo 

de la orilla izquierda del Guadalmedina, donde en los años veinte y treinta se había 

levantado la Ciudad Jardín bajo el amparo de la Ley de Casas Baratas. A comienzos de 

los cincuenta dos barriadas completaron Ciudad Jardín, la de la Cruz Roja (1950-53) y l 

del Canódromo (1953), ambas de aspecto rural y destinadas a funcionarios de clase 

media como los ya residentes. A finales de esta década e inicios de los sesenta se 

ocupó, ya con polígonos, el espacio que permanecía vacío frente al río por los grupos 

Obispo Herrera Oria (1958-1962), Sagrada Familia (1961) y Virgen del Carmen (1964)82. 

Incluso la ocupación saltó por primera vez a las laderas de la otra orilla con el 

polígono 26 de Febrero (1958). 

d. La vivienda en el desarrollismo 

A comienzos de los sesenta era patente la mejora económica de la provincia, 

ligeramente adelantada respecto a la española por el ‘boom’ turístico de toda la Costa 

del Sol. El cambio en las políticas económicas del Estado impulsó en Málaga al sector 

de la construcción, que podía trabajar tanto en el litoral como en la ciudad, donde 

había surgido una capa social “solvente, en distintos niveles, para acceder al mercado 

de la vivienda” (Rubio Díaz, 1979: 72). 

Aunque la capacidad adquisitiva no era muy elevada, la altísima demanda por parte 

de una población cada vez más creciente y el incumplimiento sistemático de la 

normativa, especialmente desde la anulación del Plan de González Edo, provocó que 

la iniciativa privada iniciase una “ingente producción de espacio urbano (barriadas 

plurifamiliares, parcelaciones para viviendas unifamiliares o terrenos para polígonos 

«industriales»)” (Rubio Díaz, 1979: 72). La iniciativa pública, por su parte, se ocupó del 

alojamiento de las familias con menos recursos. En sus polígonos tuvieron cabida las 

clases más humildes; los barraquistas y otros habitantes de infravivienda; y, 

especialmente, habitantes de entornos urbanos deteriorados, pero que al haber 

adquirido una posición central fueron objeto de planes parciales para su reconversión 

(destacando el de El Ejido en 1962 y el de La Malagueta). 

Unos y otros fueron ampliando las áreas ya definidas como de expansión de la 

ciudad, ocupando unas veces huecos dentro del puzle de piezas de vivienda existente, 

pero también, otras, alejándose de forma inconexa más allá de los límites previos, 

aumentando la fragmentación de esta ciudad obrera. 

En el oeste la topografía, las barriadas existentes y las expectativas condicionaron la 

ubicación de los nuevos polígonos.  

                                                            
82 Varias de las fechas de construcción han sido tomadas de la Memoria del Plan General de Ordenación Urbana 

de 1983, dirigido por Salvador Moreno, Damián Quero y José Seguí. 
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-En el sector más al norte, entre la carretera de Antequera y el arroyo de los 

Ángeles, es donde existió mayor continuidad con lo existente, al estar próximo el 

inicio de las laderas. Los conjuntos de Gámarra, Nueva Málaga, Parque Victoria 

Eugenia y San Martín se levantaron en el área. 

-En el sector central la expectativa de la gran operación de la prolongación de la 

Alameda desplazó los polígonos a posiciones más alejadas. Los conjuntos de Santa 

Marta, La Asunción y San Rafael ocuparon espacios al sur de la Cruz del 

Humilladero, próximos a las vías del tren. Otro gigantesco polígono fue el de 

Cártama, promovido por el INV, ubicado al oeste de la Ronda Intermedia y la 

barriada de Carranque. El desarrollo de este polígono fue muy fragmentado, a 

través de unidades de gestión menores, una vez transformado el suelo, llegando al 

final de este periodo bastante incompleto (Parcerisa, 2012: 50). 

-En el sector sur, junto a la carretera de Cádiz, los nuevos polígonos quedaron 

relegados por las zonas industriales aún existentes en el área, así como por las 

expectativas turísticas que había adquirido la línea de playa. La Princesa, 25 Años 

de Paz y Las Delicias encontraron acomodo entre las barriadas de Huelin y Girón. 

En una situación mucho más periférica, aunque atenuada por acompañar al acceso 

de la carretera de Cádiz, quedó un nuevo conjunto compuesto por La Luz, Los 

Girasoles, La Paz, Cortijo Vallejo, Virgen de Belén, Puerta Blanca y Nuevo San 

Andrés. 

Al norte, una vez consolidada la planicie junto al río en Ciudad Jardín, los polígonos 

empezaron a remontar las laderas. Los conjuntos de Las Flores (1962) y el Parque del 

Sur ocuparon los terrenos más próximos a la ciudad. Otros como el Jardín Virginia, 

Alegría de la Huerta, Jardín de Málaga y Cortijo Bazán (1974) lo hicieron en el extremo 

norte, a casi cuatro kilómetros del puerto. Entre ambos, se conformó también sobre 

terrenos de fuerte pendiente, el barrio de Mangas Verdes a partir de viviendas 

autoconstruidas en las que residieron muchos de los obreros de la construcción 

llegados a la ciudad desde los pueblos rurales de la provincia. 

Completa esta relación de sectores de crecimiento, el conjunto de Palma-Palmilla, 

promovido por la administración pública en el noroeste, más allá de lo que los planes 

de ordenación habían contemplado como áreas de crecimiento de la ciudad. El área 

fue ocupada por primera vez con carácter de urgencia por la Barriada 26 de Febrero 

en 1959, para alojar a los chabolistas del Arroyo del Cuarto afectados por las riadas de 

1958. A partir de ese momento se convertiría en el destino de las actuaciones de 

asistencia, las barriadas de la Virreina en 1960 y la Palmilla en 1964. Financiadas 

ambas por las Campañas de Caridad, a través del Patronato Benéfico Nuestra Señora 

de la Victoria, y las aportaciones del Ministerio de Vivienda. Se trata de un ejemplo 

más de cómo el INV actuaba, en busca de la mejor economía, por encima del 

planeamiento en muchas ocasiones. 
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Figura 131. Esquema de estructura urbana de Málaga sobre ortofoto de 1977. E: 1/50.000. 

Aunque la administración ubicase en este conjunto a la población procedente de 

núcleos chabolistas (Puente de Los Morenos, Cortijo del Morto, Playas de San Andrés, 

etc.), se trataba de una minoría. El verdadero propósito, según Rubio Díaz (1979: 72), 

fue realojar en estos polígonos a la “población procedente de barrios populares y 

zonas tradicionalmente habitadas por las clases populares que, como consecuencia 

de la evolución urbana de Málaga, habían transformado su posición periférica en 

posición central”. 
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Ente 1968 y 1975 la OSH y el INV construyen la Unidad Vecinal de Absorción de La 

Palma (hoy denominada Huerta de La Palma) al sur de los tres polígonos anteriores. 

Se trata de un conjunto con el típico aspecto rural de las barriadas de la autarquía, 

pero esta vez con un propósito de provisionalidad y una bajísima calidad de la 

construcción, por lo que Rubio Díaz lo calificó como “barraquismo planificado”. El 

conjunto se finaliza entre 1973 y 1975 con las dos fases de la La Palma, acumulando 

3.067 viviendas en bloques de hasta 14 alturas.  

La presencia en el paisaje actual de Málaga de La Palma y también de otros muchos, 

como los construidos al este de Ciudad Jardín, debido a la gran altura de sus bloques y 

su ubicación en las laderas que rodean a la ciudad, dejan constancia de la caótica y 

desaforada construcción que caracterizó el desarrollismo en la capital de la Costa del 

Sol. A pesar de sus nombres, estos polígonos distaban mucho de ser ‘parques’ o 

‘jardines’, ya que a menudo carecían de zonas verdes, equipamientos o algunos de los 

servicios mínimos… que sólo conseguirían posteriormente las reivindicaciones de las 

asociaciones de vecinos. 

No podrá saberse si hubiese habido un camino alternativo de no producirse la 

anulación del Plan de González Edo, pero parece cierto que la combinación del avance 

del sector de la construcción que existía en toda España; el impulso económico que se 

daba en la provincia gracias al ‘boom’ turístico; y la ausencia de una figura de 

planeamiento que estableciese unas normas mínimas; tuvo un efecto fatal sobre la 

periferia de Málaga.  

El desorden reinante produjo también la aparición de urbanizaciones de baja 

densidad clandestinas (Campanillas, Churriana, Puerto de la Torre), que adquirirían 

gran importancia en el futuro y adelantaban un cambio de modelo de urbanización, 

aunque se encuentren fuera del ámbito de interés de esta investigación. 

e. La tardía configuración de la prolongación de La Alameda como espacio central de 

la escala de conjunto, y otros espacios de centralidad. 

Aún fuese de una forma desordenada, Málaga había experimentado un cambio de 

escala en el que los espacios de centralidad necesitaban no limitarse únicamente a la 

ciudad central y aquellos creados durante el siglo XIX. Su posición como “capital de 

una gran región que giraba en torno a la explotación del turismo” (Parcerisa, 2012: 43) 

requería unos espacios y servicios que iban más allá de la escala de la propia ciudad. 

Además, los años de bonanza económica habían desarrollado una clase acomodada 

que necesitaba de un espacio propio, ya que el deteriorado centro histórico no 

cumplía las condiciones que esta población requería. 

La ciudad había llegado a los años sesenta sin haber resuelto apropiadamente sus 

crecimientos en la orilla derecha del Guadalmedina. La articulación de esta periferia, 

que hasta el momento había seguido el trazado de los históricos caminos radiales, 

con el casco antiguo estaba incompleta. La unión se había realizado en La Trinidad, 

mediante operaciones de ensanche y de reforma interior, que habían permitido la 

conexión de la calle Carretería con la calle Mármoles a través del Puente de la Aurora 

(si bien este enlace no llegaba a ser directo) y, más al norte, de la carretera del Arroyo 

de Los Ángeles con la calle San Bartolomé por el Puente de Armiñán. 



6. De la explosión demográfica urbana al fin del desarrollismo (1939-1977). 

337 

 
Figura 132. El Polígono Alameda dentro del plan de actuaciones del ministerio de Vivienda en relación con 

las vías necesarias (izquierda) y dos versiones intermedias del diseño del polígono. Fuente: Parcerisa, 

2012:45-48. 

Sin embargo, permanecía pendiente la conexión con los espacios centrales de la 

ciudad, La Alameda y el puerto, a través del Perchel. La operación de la prolongación 

de La Alameda era la pieza que realizaría el enlace y que, por sus dimensiones, 

articularía también la periferia oeste, convirtiéndose en el espacio central de la nueva 

escala de la ciudad. 

El Plan de González Edo había ido conformado la directriz definitiva de la 

prolongación de la Alameda como nuevo espacio central de la ciudad83, y la 

construcción de Carranque había acotado el espacio que le tenía que ser destinado. 

La empresa era, sin embargo, demasiado grande para la economía y la iniciativa de la 

ciudad, por lo que el Ayuntamiento solicitó la colaboración del Ministerio de la 

Vivienda entre 1958 y 1959.  

No obstante, a partir del momento en el que el Polígono Alameda pasa al Estado, 

precisamente durante las jornadas para la creación de la Comisión Interministerial 

para la ordenación de la Costa del Sol (Santana, 2012b), se transforma en un proyecto 

de prolongación de la carretera de Cádiz y Torremolinos, formando parte “de un 

engranaje en el cual cuentan otros puntos de vistas que no son ya los de la ciudad” 

(Parcerisa, 2012: 43-46). El Polígono, “asumiendo el compromiso de nueva centralidad 

en usos y arquitectura apuntados por González Edo”, proponía una nueva movilidad 

regional, permitiendo “la unión de la costa este y oeste de la ciudad, (…) una 

pretensión que nunca antes se había formulado”. 

En el año 1959 se convocó un concurso nacional para la urbanización del ámbito 

organizado por la Dirección General de Urbanismo del Ministerio en colaboración con 

el Ayuntamiento. Sin embargo, hasta 1965 lo único que se realizaría serían 

demoliciones en el Perchel 84 y habría que esperar a 1971 para que el viario estuviese 

finalizado con la inauguración del nuevo puente que unía el polígono con la avenida 

                                                            
83 Aunque ya había aparecido en el ensanche propuesto por Moreno Monroy en 1860, en el de Sancha de 1879 y 

en el de Rubio de 1929 (Reinoso, 2005: 5). 
84 El Ayuntamiento había iniciado en 1952 las expropiaciones en el ámbito del polígono. Del sector afectado del 

Perchel sólo quedaría la Iglesia de San Pedro (Santana, 2012a: 241-242). 
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de la Alameda85. A partir de esa fecha los solares fueron vendidos por lotes con 

rapidez y se comenzó la construcción de los inmuebles, muchos de ellos a través de 

cooperativas para viviendas de distintas instituciones (Santana, 2012a: 241-242). 

El resultado final fue la creación de una auténtica autopista urbana en la que se 

protegía al máximo la circulación de entrada y salida desde el eje Alameda-Parque: 

“El MOP aplicó al viario de penetración la idea de gran canal de tránsito, que sólo 

podía conseguirse con un número elevado de carriles separados por una mediana y 

evitando los cruces a nivel. Se sustituyó la plaza-roundabout del Plan del 1951 por un 

trébol con cruce a doble nivel. El trazado, igual que en el inicio de la carretera de la 

Costa del Sol, sería ligeramente curvo. El acuerdo de la Prolongación de la Alameda con 

la Alameda Principal produciría un intercambio a doble nivel contando con cruzarse 

con nuevas avenidas en los márgenes del Guadalmedina.” (Parcerisa, 2012: 47). 

Las circulaciones en dirección norte-sur eran desviadas a través de dos vías laterales 

hasta el gran trébol. Se había perdido la figura que en el plan de González Edo daba 

escala a toda la ciudad (Parcerisa, 2012: 48), sometiendo la periferia del oeste a un 

nuevo eje radial de salida que no resolvía las conexiones internas de este ámbito. La 

ronda interior quedó definitivamente relegada, dado que la Alameda la interrumpía, 

en favor de Armengual de la Mota, cuya intersección con el nuevo eje de entrada era 

el comienzo del tramo en el que la autovía volvía a adquirir las características de una 

vía urbana. 

La preponderancia del viario sobre las edificaciones “ha acabado desdibujado [al 

Polígono] como tal e identificándose solo la fuerza y autonomía relativa de cada uno 

de los edificios que lo forman: el Corte Inglés, las sedes centrales de entidades 

financieras, las de diversas administraciones, las oficinas de grandes compañías…” 

(Parcerisa, 2012: 49). 

Con esta operación quedó configurado un nuevo espacio central de la ciudad, 

adecuado a la escala que había adquirido a lo largo del siglo XX, aunque lo haría con 

cierto retraso respecto a otras ciudades. Mientras en otras urbes hubo operaciones 

intermedias entre la construcción de los espacios burgueses y los de la nueva escala 

urbana, es quizá posible que la existencia de un conjunto de la magnitud de la 

Alameda Principal y el paseo del Parque pospusiese la necesidad de su prolongación 

hacia el oeste. Así, el Polígono Alameda tuvo que esperar hasta los años setenta para 

ver sus primeros edificios levantados, aproximadamente unos diez años más tarde 

que en otros casos. 

El otro gran destino de las clases acomodadas fue la Malagueta. Si en el Polígono 

Alameda se había buscado un desahogo de las altas densidades de los tejidos 

históricos y las periferias, el alto valor de los suelos de este exclusivo emplazamiento 

                                                            
85 Sobre el proceso de construcción del Polígono Alameda es recomendable el artículo de Antonio Jesús Santana 

(2012b) El polígono Alameda de Málaga (1960 y 1965), en el que se recogen datos sobre el concurso del que salió 

vencedor el equipo formado por Juan Pedro Capote Aquino, José Luis Esteve Balzola, Emilio Miguel Chinarro 

Matas, José Luis Rokiski Uribarri y José Serrano-Suñer Polo. También se hace referencia a la exposición 

propagandística que se realizó en Madrid en 1960 (muestra de la importancia que tenía la actuación para la 

DGU) y en la propia Málaga en 1965 con intención de informar de los avances del plan ante la impaciencia que 

venían acumulando los malagueños. 
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junto a la playa, unido con el desorden urbanístico reinante, causaron la densificación 

de la Malagueta, “sin espacios libres y con inmuebles de alturas considerables, sin 

apenas separación entre sí” (Santana, 2012a: 243). 

Pese a ello, en este ámbito, que completaba la centralidad decimonónica en torno al 

puerto, se levantaron “no pocas piezas de gran calidad arquitectónica, proyectadas 

por grandes firmas nacionales, ya que estaban reservadas al sector acomodado de la 

ciudad al que se ofrecían viviendas de lujo con vistas directas al mar Mediterráneo”. 

A inicios de los setenta, a la vez que las nuevas vías de movilidad, también fueron 

llegando a Málaga nuevos usos: los almacenes comerciales de la nueva sociedad de 

consumo (famosos primero los Almacenes Mérida inaugurados en 1970 en la calle 

Mármoles y más tarde el centro que El Corte Inglés levantó en La Alameda que abrió 

sus puertas en 1979) o la construcción de un campus universitario en los terrenos de 

Teatinos. 
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6.2.2. Áreas de crecimiento y morfologías empleadas en 

Málaga el periodo 1939-1956 (B2). 

Durante la postguerra se produjo el salto definitivo de la periferia a la margen 

derecha del Guadalmedina, principalmente de la mano de barriadas de vivienda 

obrera. Éstas iban construyendo de forma fragmentada las rondas previstas por los 

planes, los de los años 20 y el de 1950. Sin embargo, lo hacían sin continuidad con la 

ciudad existente, en busca de suelos más baratos, aunque también revalorizando los 

entornos de estas actuaciones y fomentando la expansión de la ciudad hacia el oeste. 

En el entorno entre la carretera del Arroyo de los Ángeles y la de Antequera, actual 

calle Martínez Maldonado, se concentraron dos tipos de crecimientos durante los 

años cuarenta: el ensanche al norte de la Trinidad previsto desde los planes de 

ensanche de Moreno Monroy (1861) y Pérez de Rojas (1883) y los conjuntos de 

vivienda obrera construidos en torno a la Ronda Interior prevista hasta el plan de Edo 

en 1950. Entre los primeros: 

-Al norte de la calle Trinidad se levantó un ensanche reticulado [026, 035], tomando 

como eje principal la calle Juan de Austria, con pequeñas manzanas 

aproximadamente cuadradas de unos 3.000 m2 y entre 30 y 60 m de lado. Los 

tejidos eran muy compactos, con entre el 50 y el 55 % del suelo ocupado, siendo 

bastante más denso el situado al oeste, con 5,4 plantas de altura media y 3 m2/m2 

construidos, que el ubicado junto al Guadalmedina, con 4 plantas de media y 

2 m2/m2. La diferencia está en que en el primero predominan las edificaciones de 

más de 5 alturas (hasta un 64 % del total), mientras que en el segundo hay una 

mezcla equilibrada de los tres tipos. 

-Al oeste, el trazado de nuevas vías extendió el barrio de La Trinidad más allá de la 

calle Pelayo [032, 033]. En este caso la retícula formaba manzanas alargadas de unos 

4.000 m2 y unos 100 m de largo, con anchos variables entre los 30 y los 50 m. Los 

tejidos carecen de los espacios libres presentes en los ámbitos anteriores, 

elevándose su ocupación al 59-63 %. En el ámbito más al sur, la edificación más alta 

hacia la importante calle Martínez Maldonado eleva la densidad hasta los 

2,62 m2/m2. 

Y entre los segundos, a lo largo de la Ronda Interior, actualmente calles Eugenio 

Gross y Santa Elena: 

-Las barriadas de la primera posguerra de Haza Cuevas [011] y Haza del Campillo 

[015], basadas en los principios de la Falange y con aspecto ruralizante. Ambas se 

organizan en torno a una calle central en la que se ubica una plaza pública con 

equipamientos. Sin embargo, mientras que la primera emplea bloques lineales de 4 

alturas y 7 m de profundidad unidos en peine a lo largo de la calle principal por un 

bloque de menor altura, la segunda concentra los bloques lineales de mayor altura 

en el eje central y el perímetro dejando manzanas de unos 60 x 18 m de viviendas 

unifamiliares con pequeños patios en su interior. Con estas características, Haza 

Cuevas es bastante menos compacto (un 23 % frente a un 40 %) y con mayor altura 

(3,4 de media frente a 1,8) aunque la densidad final es similar, un 0.8 m2/m2. 
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Figura 133. Málaga, entorno de crecimiento ‘1’ y ‘2’ en periodo 1939-1956. Escala 1/10.000 

-Hacia el norte se iba reduciendo la densidad. En contacto con Haza Campillo un 

ámbito en Camino Suárez [029, 031] configurado y con valores de densidad y 

compacidad similares a los descritos para los crecimientos de La Trinidad al oeste 

de la calle Pelayo. Y, a ambos lados del Arroyo de Los Ángeles los barrios de Victoria 

Eugenia [022] y la Huerta de las Beatas [014], ambos con manzanas alargadas, más de 

75 m, y estrechas, sobre los 20 m, ocupadas principalmente por viviendas 

unifamiliares de dos alturas. La ocupación del suelo es mayor en Victoria Eugenia, 

un 50 % frente al 40 %, existiendo edificios de más de 4 alturas que elevan la 

densidad hasta los 1,4 m2/m2 frente los bajos 0,6 m2/m2 de la Huerta de las Beatas. 
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Figura 134. Ámbitos construidos en periodo 1939-1956 por tipos de tejido. 
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Figura 135. Diagrama ‘spacemate’ de los ámbitos de crecimiento de Málaga en periodo 1939-1956. 

 
Figura 136. Diagrama ‘ternario’ con la distribución de la edificación según su altura en los ámbitos de 

crecimiento de Málaga en periodo 1939-1956. 
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Figura 137. Málaga, entorno de crecimiento ‘3’ en periodo 1939-1956. Escala 1/10.000 

Siguiendo los caminos de Antequera, Campanillas y Cádiz se estaban produciendo 

crecimientos de distinta naturaleza, alejados del Guadalmedina más de 2km. La 

Ronda Intermedia prevista por González Edo unía estas vías transversalmente, 

tratando de evitar la expansión lineal a favor de una ocupación concéntrica del suelo. 

La barriada de Carranque sería la primera en alinearse sobre esta ronda, marcando a 

la vez la prolongación deseada pero paralizada de La Alameda. 

-Sobre la carretera de Antequera, a partir de su intersección con el arroyo del 

Cuarto, existía una amplia urbanización de villas, donde la burguesía buscaba 

descanso y aire limpio [004, 005, 006]. El conjunto se extendía durante más de un 

kilómetro y medio hasta sobrepasar la actual circunvalación MA-20 de Málaga. Son 

tejidos poco compactos, sobre el 28 % de ocupación, y densidades de 0,7-0,8 m2/m2 

conformados por manzanas de tamaño medio (5.000 m2), en las que originalmente 

se levantaban villas aisladas de dos o tres alturas y que en modificaciones 

posteriores se emplearon bloques (en H fundamentalmente). Esta densificación y 

compactación de los tejidos originales fue más intensa en el ámbito más cercano a 

la ciudad, entre los arroyos del Muerto y el Cuarto [023], sustituyéndose casi toda la 

edificación durante los setenta y ochenta por bloques de 7-8 plantas de altura. 
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Figura 138. Málaga, entorno de crecimiento ‘4’ y ‘6’ en periodo 1939-1956. Escala 1/10.000 

 
Figura 139. Málaga, entorno de crecimiento ‘5’ en periodo 1939-1956. Escala 1/10.000 

Al norte de este entorno, ya ascendiendo sobre las colinas, se encuentra el ámbito 

de Granja Suárez [017]. En él, familias de pocos recursos construyeron sus viviendas 

sobre una parcelación sencilla que se adaptaba a la abrupta topografía, con 

manzanas de unos 2.500 m2 y parcelas de apenas 100 m2. La sustitución de las 

primeras edificaciones de una planta por viviendas de dos alturas, para poder 

aumentar su superficie, no permitió ampliar en exceso los patios, por lo que se 

trata de un barrio compacto, un 42 % de ocupación, incluyendo los espacios no 

ocupados en áreas de gran pendiente, cuya densidad es de 0,78 m2/m2. 

-Sobre la carretera de Campanillas, al oeste del trazado que por entonces tenía el 

arroyo de Teatinos (y al norte del cementerio de San Rafael), se realizaron unas 
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parcelaciones de fincas rústicas sobre lo que hoy se conoce como el barrio del Tiro 

del Pichón [018, 020]. Están compuestas por las típicas manzanas alargadas (más de 

140 m) y estrechas (apenas 22 m algunas de ellas) formadas por dos hileras de 

pequeñas parcelas de aproximadamente 8 x 12 m. Algunas de sus primeras y 

sencillas viviendas pueden todavía hoy verse en la calle Carratraca. Los tejidos 

resultantes son compactos, un 44 % con densidades medias, 0,8-1,0 m2/m2. 

Parcelaciones similares puede observarse en localizaciones mucho más alejadas 

como Los Prados y la Colonia de Santa Inés, por entonces con un carácter mucho 

más rural. 

-Sobre la Carretera de Cádiz, a partir del barrio obrero de Huelin del XIX, se habían 

realizado algunas parcelaciones junto a la intersección con la Ronda Intermedia [034] 

y un trazado de alineaciones en diagonal en Haza Honda [030] en las que se alojaban 

los obreros de las fábricas próximas, y de cuyas originales edificaciones apenas 

queda hoy rastro. El propio barrio de Huelin [028] sufre en este periodo de las 

mismas transformaciones que otros suburbios históricos, ampliándose algunas de 

sus vías con operaciones de reforma interior que incentivan la sustitución de la 

edificación. Estos tres ámbitos comparten una misma compacidad del tejido en 

torno al 51-53 %, derivada de sus pequeñas manzanas (2.000 m2) separadas por 

vías de entre 7 y 12 m. La sustitución de la edificación en los dos primeros ámbitos 

citados por otras sobre las 5 alturas de media eleva la densidad hasta los 2,5 m2/m2 

respecto a los 1,5 m2/m2 en el barrio de Huelin donde se conserva la altura de la 

edificación en 2,5 plantas. 

-Frente a los casos anteriores, que fueron apareciendo durante los años cuarenta, 

se construyeron dos grandes barriadas de promoción oficial en los años cincuenta 

en estos entornos. La barriada de Girón o de la Carretera de Cádiz [009, 012], provenía 

todavía (aunque con modificaciones a su proyecto inicial) del programa de Arrese 

tomando como base los principios falangistas. Al igual que en Haza Campillo, se 

conforma una gran manzana con edificación de 3 o 4 alturas en el perímetro, 

dejando en su interior hileras de vivienda unifamiliar agrupadas en manzanas 

alargadas de 22 m de profundidad. Pero, en este caso aparecen también otras 

manzanas, en las que su interior lo ocupan estrechos bloques de 3 alturas que 

parten en peine de uno de los lados de la manzana. Aunque el conjunto cuenta con 

equipamientos y espacios públicos, el proyecto final había perdido gran parte de la 

ambición inicial por conformar un ‘corazón’ de la barriada. 

Pero sin duda, la de Carranque [008, 021] sería la barriada construida durante este 

periodo (ésta dentro del programa de 5.000 viviendas autorizado en el Decreto de 

1949) más determinante para el futuro de la periferia oeste. El conjunto se alinea a 

la Ronda Intermedia y a la avenida Obispo Herrera Oria, extendiéndose además a 

ambos lados de la actual avenida de Andalucía, vía que enlazaría con la 

prolongación de La Alameda. La barriada presenta hacia estas vías construcciones 

de 2-3 alturas de doble crujía con patios interiores. En el interior quedan de nuevo 

manzanas estrechas (24 m) y alargadas con viviendas unifamiliares en hilera, entre 

las que aparecen algunos equipamientos y espacios libres. 
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Figura 140. Málaga, entorno de crecimiento ‘7’ en periodo 1939-1956. Escala 1/10.000 

La similitud en los elementos que componen las dos barriadas, Girón y Carranque, 

y su forma de agruparse queda reflejadas en sus valores de compacidad, las dos 

con un 33 % de ocupación, y de densidad, 0,65 m2/m2. 

La barriada de Gómez de la Serna [001], construida para los trabajadores de la 

vecina Tabacalera, podría asimilarse con este mismo tipo, aunque al ser mucho 

menor se articula más sencillamente como una U en torno a un espacio central 

común dando hacia la fábrica. 

En el entorno de Ciudad Jardín se repiten algunas de los modos y las formas de 

hacer ciudad de la periferia oeste.  

-En un ámbito triangular que había quedado al comienzo de Ciudad Jardín [010] 

(entre las actuales Jorge de Silvela y Actriz Rosario Pino, junto a la Cruz Roja) se 

inició nada más acaba la guerra un conjunto de Casas para Caballeros Mutilados, 

completados posteriormente por el Grupo de Ciudad Jardín o Generalísimo 

Franco86, de bloques lineales paralelos, oponiéndose a las formas propias de la 

                                                            
86 El primer proyecto, redactado por Juan Jauregui en 1937, lo promueve la Obra Nacional de Queipo de Llano, 

aunque esta actuación se paralizaría con sólo uno de los bloques, el más al norte y de 32 viviendas, construido 

en 1939. Inmediatamente, la Obra Nacional de Casas para Caballeros Mutilados, Empleados y Obreros encarga 

otro proyecto a los arquitectos Enrique Atencia y Juan J. Pérez del que sólo se construiría un bloque paralelo al 
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Ciudad Jardín hasta entonces (Reinoso, 2005: 384). El ámbito es poco compacto, tan 

sólo un 21 % de ocupación, y sólo llega a los 0,8 m2/m2 de edificabilidad. 

-Al este de Ciudad Jardín comenzaron a surgir ámbitos que ocupaban las colinas, 

como el caso de Los Naranjos [013] y el sector este de Mangas Verdes [027]. El tipo de 

edificación dominante era la vivienda unifamiliar entre medianeras, ocupando 

pequeñas manzanas. Los tejidos fueron compactos, un 35 y un 52 % de ocupación 

con densidades de 0.7 y 1,0 m2/m2. 

 
Figura 141. Málaga, entorno de crecimiento ‘8’ en periodo 1939-1956. Escala 1/10.000 

Por último, al este crecía la ciudad del descanso, con hotelitos en las laderas al norte 

del paseo de Sancha [003] y a los pies del Castillo de Santa Catalina [002]. Ambos con 

muy bajas compacidades, un 20 y un 22 % de suelo ocupado únicamente, y densidad 

sobre 0,55-0,58 m2/m2. 

La actividad urbanística había sido intensa en Málaga desde la postguerra y a lo 

largo de toda la época autárquica, especialmente en comparación con ciudades 

intermedias más pequeñas, donde sólo sería posible una actividad similar años más 

tarde.   

                                                                                                                                                             
anterior y del que no se realizarían las viviendas unifamiliares que preveía. Por último, en 1944 la OSH 

promovería el llamado Grupo de Ciudad Jardín (o segunda fase del grupo Generalísimo Franco iniciado por 

Queipo) con proyecto realizado de nuevo por Juan Jauregui, quien recuperaría el plan inicial incrementando su 

densidad. Sin embargo, los permisos para iniciar las obras se retrasaron porque el Ministerio consideraba, como 

se ha comentado, que Málaga ya había sobrepasado el cupo de viviendas protegidas previstas por el I Plan 

Nacional de Vivienda. Finalmente, el grupo quedó incluido en las 5.000 viviendas aunque la carestía de 

materiales postergó su finalización hasta el año 1957 (Reinoso, 2005: 382-387). 
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6.2.3. Áreas de crecimiento y morfologías empleadas en 

Málaga el periodo 1956-1965 (C3). 

En la década transcurrida entre 1956, con la aprobación de la primera Ley del Suelo 

de España, y 1965 continuó la tendencia de expansión en la periferia oeste, mientras 

que al norte, el agotamiento del suelo en la llanura ocupada por Ciudad Jardín 

provocó necesariamente un cambio de dinámica. 

Al oeste del Guadalmedina se mantuvieron los condicionantes del periodo previo: 

-Las vías del tren y los suelos destinados a la prolongación de La Alameda, 

operación que seguía paralizada, impedían la unión de los crecimientos que se iban 

produciendo a lo largo de las carreteras radiales de Antequera, Campanillas y 

Cádiz87. 

-El Plan General de 1950 (que sería derogado en 1964) y las operaciones de vivienda 

pública trataban de compensar esa tendencia a través de rondas que cosieran las 

vías radiales. Sin embargo, al no emprender la ciudad la construcción de las mismas 

y al no proponerse vías de ‘atado’ en sentido norte-sur dentro de la red viaria de 

segundo orden, el éxito de estas pretensiones fue muy relativo. 

Por lo tanto la tendencia de crecimiento radial continuó durante este periodo, cada 

vez a distancias más alejadas, agravando la discontinuidad de la periferia en toda la 

orilla derecha del Guadalmedina. Pero a la vez, se fueron completando algunos de los 

vacíos que habían quedado sin ocupar hasta el momento, recomponiendo un poco el 

fragmentado puzle. Sin embargo, el cambio tipológico en las formas de estos barrios 

dificultó la recuperación de la continuidad en la periferia oeste. 

Aunque la alineación a lo largo de las vías radiales resulta evidente en el plano de 

nuevos ámbitos construidos en el periodo, también es cierto que su morfología 

mantuvo relación con la cercanía a la ciudad histórica. Por ello, se ha elegido 

ordenarlos según coronas de crecimiento, correspondientes con las vías de ronda, en 

cada una de las cuales hubo formas propias pertenecientes a distintos modos de 

construir la periferia. 

En una primera corona cercana, próxima a la antigua Ronda Interior (que en el plan 

de 1950 se había perdido), la iniciativa privada se encargó de empezar a construir 

ámbitos en bifurcaciones de las vías radiales: 

-Dos ámbitos en continuidad con los suburbios históricos. En el caso de La Trinidad 

[022], en la bifurcación entre la calle Mármoles (inicio de la carretera de Antequera) y 

la del Peso de la Harina (que unía ésta con la carretera de Campanillas). Y en el caso 

de El Perchel [021] en una bifurcación de la carretera de Campanillas de la que salía 

un camino que discurría junto a las vías del tren. Los tejidos de las dos áreas son 

muy compactos, un 50 y un 58 % de ocupación, y están compuestos por una mezcla 

de edificios de media altura más antiguos y otros posteriores de gran altura hasta 

alcanzar unas densidades muy elevadas (2,8 y 3,0 m2/m2) con 5 plantas de media. 

                                                            
87 En la actualidad, respectivamente, avenida Carlos Haya, Ortega y Gasset y Velázquez. 
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Figura 142. Ámbitos construidos en periodo 1956-1965 por tipos de tejido. 
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Figura 143. Diagrama ‘spacemate’ de los ámbitos de crecimiento de Málaga en periodo 1956-1965. 

 
Figura 144. Diagrama ‘ternario’ con la distribución de la edificación según su altura en los ámbitos de 

crecimiento de Málaga en periodo 1956-1965. 
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Figura 145. Málaga, entorno de crecimiento ‘1’ en periodo 1956-1965. Escala 1/10.000 

Debido a su localización estratégica en el sistema de circulación, existía en ambos 

casos un caserío previo que fue sustituido durante todo el desarrollismo. En el 

primero de los ámbitos, en la carretera de Antequera, permaneció la manzana 

cerrada y muy colmatada, como elemento base del tejido. Mientras que en el 

segundo, en la carretera de Campanillas, se observa (de la superposición del estado 

en 1956 con la edificación actual) que primero se construyeron bloques muy 

profundos en las áreas vacías, mientras que en los setenta se sustituyó la 

edificación previa por torres aisladas sobre comercios o talleres. 
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Figura 146. Málaga, entorno de crecimiento ‘2’ (parcialmente) en periodo 1956-1965. Escala 1/10.000 

-También en la carretera de Antequera, se construyó una gran plaza circular [014, 020] 

(hoy Federico Bermúdez) para, en este caso, crear una nueva vía que articulase el 

cambio de dirección de las vías que provenían desde Haza Cuevas y Haza Campillo. 

En torno a la plaza la edificación se agrupa en manzanas cerradas, aunque las 

grandes dimensiones de la plaza, casi 100 m de diámetro, y las seis vías que 

confluyen en este punto impidieron que se configurase un espacio acotado. Tras 

estas manzanas, en épocas posteriores se construyeron ya en la democracia otros 

bloques que dejaban mucho más espacio libre. El tejido es por lo tanto de 

compacidad media (entre un 32 y un 37 % de ocupación) con mayores altura media 

(5,5-6 plantas) que en los ámbitos anteriores y densidades menores (2 m2/m2). 

La corona intermedia, en los cruces de la Ronda Intermedia con los caminos de 

Campanillas y la Misericordia, fue lugar de las intervenciones de iniciativa pública 

durante este periodo, pudiendo observarse el cambio tipológico que éstas sufrieron 

durante el periodo. 

-Al sur de Carranque, se extendieron los polígonos de vivienda pública hasta el 

Camino de San Rafael (incluyendo el ya derribado del 4 de Diciembre). El grupo de 

Los Palomares [017] (328 viviendas) pertenece a los proyectos del Decreto de 1949 

de 5.000 viviendas, que tardaría en finalizarse. Se trata de un conjunto lineal, 

compuesto por dos manzanas con patios interiores de dimensiones restringidas y 

una volumetría escalonada que todavía procuraban ofrecer un aspecto rural hacia 

el exterior con edificaciones de baja altura. Aunque su carácter lineal distorsiona los 

valores, el tejido es de 3 plantas de altura media y 1,2 m2/m2 de densidad. 

-El conjunto de Santa Julia [010] (574 viviendas) perteneció a los previstos en el II Plan 

Nacional de Vivienda (1956-1961) y estaba compuesto por bloques de 4 o 5 alturas 

y 7,5 m de fondo componiendo algunos una fachada perimetral a la que se 

enlazaban en peine el resto, separados entre sí por vías de 10,5 m en fondo de 

saco. Se trata de un tejido de compacidad media, un 29 %, y 1,3 m2/m2 de 

edificabilidad. 
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Figura 147. Málaga, entorno de crecimiento ‘2’ y ‘3’ (parcialmente ambos) en periodo 1956-1965. Escala 

1/10.000 

 
Figura 148. Málaga, entorno de crecimiento ‘3’ (izquierda, parcialmente) y ‘4’ (derecha) en periodo 1956-

1965. Escala 1/10.000 

-El polígono de 25 Años de Paz [004] pertenece ya al III Plan Nacional de Vivienda 

(1961-1976) y su morfología corresponde con los ámbitos que se verán a 

continuación en la corona exterior. Las formas anteriores que conformaban 

manzanas se han abandonado definitivamente por la utilización exclusiva del 

bloque en H, enlazado diagonalmente de manera que “la composición urbana se 

desarrolla libremente dentro de las manzanas sin mantener las alineaciones” 

(Reinoso, 2005: 521). La compacidad baja hasta el 23 % y la densidad hasta 1 m2/m2 

en este conjunto. 
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-Por último, el ámbito de San Rafael y La Asunción [020] concentraría durante este 

periodo pequeñas actuaciones de vivienda pública dentro de una malla de mayor 

tamaño que se completaría en los siguientes años: el grupo de Coronel Osuna, el 

de Ortega Marín (170 viviendas) y los dos bloques en estrella de Jauregui. Mientras 

estos grupos empleaban los bloques abiertos de escaso fondo, 7-8 m, y 3-4 plantas, 

las promociones de iniciativa privada en los setenta emplearían principalmente 

bloques en H concatenados dejando patios interiores, ampliando el fondo edificado 

a más de 20 m, y hasta 14 plantas. El tejido resultante de esta mezcla de tipologías 

es bastante compacto, un 40 %, y denso, 2,1 m2/m2. 

La última corona de esta periferia oeste, la exterior, se encuentra más allá de la 

Ronda Intermedia, ocupada por polígonos de vivienda pública pertenecientes al III 

Plan Nacional de Vivienda (1961-1976). 

-El polígono de Dos Hermanas, o José Solís [003, 005], al norte de la avenida de Europa 

podría asimilarse al de 25 años de Paz por lo caótico de sus espacios libres. En esta 

ocasión son bloques lineales de 23 x 6 m y torres de núcleo central y tres lóbulos 

los que se repiten en el ámbito, dejando unos espacios públicos fluidos en los que 

no se pude distinguir una clara jerarquía y orden más allá de la presencia de una 

plaza central. Existe una gran cantidad de espacio libre, ya que sólo el 23 % del 

suelo está ocupado, pero muy fragmentado como espacio de separación de la 

edificación y de similares cualidades espaciales. La densidad del ámbito es de 

0,93 m2/m2. 

-También en el entorno de la carretera de Cádiz se encuentran los ámbitos del 

polígono de Sixto [013] y el de Puerta Blanca [007]. El primero se construye en los 

inicios de este periodo, reinterpretando el extendido esquema en peine de finales 

de los cincuenta en una sucesión de bloques en U. El segundo se comienza a finales 

de este periodo empleando bloques en H agrupados linealmente. Ambos emplean 

edificaciones de 5 alturas pero, al contrario que en Dos Hermanas, se articulan a 

partir de ejes viarios a los que ofrecen una fachada.  

Dentro de estas mismas formas, aunque a una escala mucho mayor, puede quedar 

enclavado el polígono de la Portada Alta, o Sánchez Arjona [009]. En éste, de nuevo 

se emplean bloques lineales alineados a las vías principales, a partir de los que se 

disponen otros perpendiculares hacia el interior de las manzanas formadas. 

En los tres casos se emplean edificaciones de 5 alturas: módulos pasantes de 

18 x 9 m en Sixto y 12,5 x 8,5 m en Portada Alta (separados por vías de 10 m), y 

módulos en H de 15 x 20 m en Puerta Blanca (separados por vías de 15 m). Los 

tejidos son poco compactos, 28-31 % de ocupación, y su densidad varía entre 1 y 

1,75 m2/m2. 

Hacia el norte del Guadalmedina el modelo de crecimiento experimenta una gran 

transformación respecto a la Ciudad Jardín que había ocupado el entorno hasta el 

momento. 
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Figura 149. Málaga, entorno de crecimiento ‘6’ en periodo 1956-1965. Escala 1/10.000 

 
Figura 150. Málaga, entorno de crecimiento ‘5’ en periodo 1956-1965. Escala 1/10.000 
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-En los terrenos entre la Ciudad Jardín y el cauce se había previsto en los planes 

iniciales un gran parque, aunque en el plan de González Edo ya se destinaban a la 

construcción de vivienda, con el objetivo de que “el municipio pudiera disponer 

rápidamente de suelo urbanizado que ofrecer a la política nacional de vivienda” 

(Reinoso, 2005: 396). Poco después se acometerían los primeros grupos en esta 

área dentro del Plan Nacional de la Vivienda para el periodo 1956-1961: el grupo 

Herrera Oria88 [001] (350 viviendas) y el grupo Virgen del Carmen89 [008] (120 

viviendas). Ya en 1961 se comenzó el proyecto del grupo Sagrada Familia90 [011] (540 

viviendas), esta vez de viviendas subvencionadas dentro del programa del III Plan 

Nacional de Vivienda (1961-1976) (Reinoso, 2005: 398-400). 

Las tipologías residenciales de Ciudad Jardín desaparecieron en estos grupos a 

favor del bloque abierto. En el grupo de Herrera Oria, el módulo básico de bloque 

de 21 x 8 m y 5 alturas, va conformando patios en forma de U o de L en fondo de 

saco de apenas 14 m de ancho. En el grupo Virgen del Carmen se repite un módulo 

muy similar, aunque esta vez plantea una plaza central. El grupo de la Sagrada 

Familia emplea de nuevo el mismo módulo dispuesto de forma paralela a 14 m de 

distancia, salvo en su área más al norte donde se utilizan bloques en H. 

Los tres ámbitos delimitados, que no corresponden exactamente con los grupos, 

tienen una baja compacidad (20 % de ocupación los compuestos por bloques 

lineales y un 29 % por bloques en H) y densidades entre 1,0 y 1,3 m2/m2. 

-Las operaciones anteriores agotaron los suelos en la llanura junto al 

Guadalmedina, acudiendo los siguientes ámbitos a las laderas de los montes que a 

este y oeste acompañan la entrada del cauce en la ciudad. Sin embargo, lo que 

ocurriría en ambas laderas correspondería a realidades muy distintas, pero ambas 

destinadas a las clases más humildes. 

Al este del barrio original de Mangas Verdes, que se había destinado a las clases 

medias acomodadas, se levantaron cientos de viviendas autoconstruidas [015] 

(muchas de ellas en pocos días) por parte, principalmente, de los emigrantes de las 

áreas rurales de la provincia, que llegaban a la ciudad para trabajar en la 

construcción (no sólo de toda la periferia descrita, sino también de las áreas 

turísticas). La edificación se iba adaptando a los terrenos de fuerte pendiente que 

subían las laderas, en pequeñas parcelas de apenas 90 m2 de media. El tejido 

resultante es relativamente compacto, un 40 % de ocupación, con edificaciones de 

1 o 2 alturas y una densidad de 0,68 m2/m2. 

En la misma orilla pero más próximo a la ciudad, el conjunto de Las Flores [012] 

(1.020 viviendas) se acogió también al régimen de viviendas subvencionadas, como 

el grupo Sagrada Familia. Y al igual que éste, se limita a emplear bloques abiertos 

de 5 alturas y 50 x 6 m separados entre sí apenas 10 m. 

                                                            
88 Proyecto redactado por Fernando Morilla en 1956, iniciándose la construcción en 1958 hasta su finalización a 

principios de los sesenta. (Reinoso, 2005: 398) 
89 Proyecto inicial redactado por José Ortega Marín en 1958, que sería vuelto a elaborar por Carlos Verdú y César 

Olano en 1962. 
90 Proyecto redactado por José María Santos Rein para la empresa Acinipo S.A. (Reinoso, 2005: 400). 
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Al oeste, por su parte, había comenzado la construcción del conjunto de vivienda 

pública de Palma-Palmilla [006], con la Barriada 26 de Febrero, seguida de la de la 

Virreina en 1960 y la Palmilla en 1964. En ellas, se realojó a la población proveniente 

de núcleos chabolistas y de los suburbios tradicionales que, al adquirir estos una 

posición central por el crecimiento de la ciudad, habían sido expulsados de estos 

barrios. Los tres grupos presentaban un aspecto muy similar, a partir de la 

repetición de bloques en H de unos 16-19 m de fachada, 15-17 m de fondo y 5 

alturas, con patios de apenas 4 m de ancho (abiertos a fachada o cerrados). 

Únicamente el Arroyo de la Palma, que daba nombre al conjunto, actuaba como eje 

ordenador una vez se soterró el cauce. El resto de la ordenación se basaba en la 

disposición de los bloques en H, de forma que se pudiese obtener la máxima 

densidad salvando las pendientes que tenían los terrenos. El tejido era poco 

compacto, un 25 % de ocupación, alcanzando una densidad de 1 m2/m2. 
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6.2.4. Áreas de crecimiento y morfologías empleadas en 

Málaga el periodo 1965-1977 (C4). 

Durante la fase más intensa del desarrollismo, Málaga afrontaría por fin la necesaria 

conexión de los espacios centrales de la ciudad histórica con la periferia, 

expandiéndolos hacia este y oeste. Se dotó a la ciudad de un gran conjunto central, de 

las dimensiones de la escala que estaba alcanzando la ciudad, desde el Polígono 

Alameda hasta la Malagueta, incluyendo los espacios burgueses de la Alameda 

Principal y el Parque. La prolongación de estos espacios hacia el poniente, prevista 

desde hace año pero pospuesta hasta los años setenta, implantaba una nueva 

estructura capaz de dar orden y de recomponer los barrios periféricos que se habían 

ido construyendo a lo largo de las vías radiales. La nueva pieza del Polígono Alameda, 

y también otras actuaciones, se levantaron sobre suelos vacantes entre los suburbios 

históricos, los ensanches por parcelación y las barriadas de promoción oficial.  

A la vez que se realizaban estas operaciones de recomposición de la periferia más 

próxima a la ciudad histórica, se produjo una gran expansión más allá de los límites 

previos, provocando otra fragmentación de la ciudad. La suspensión del plan de 

González Edo en el año 1964 dejó a Málaga sin una figura de planeamiento durante 

estos años de enorme actividad inmobiliaria, la cual se prolongaría con la perspectiva 

urbanizadora del Plan General de 1971. 

Estas dos dinámicas, recomposición de lo existente y fragmentación en los nuevos 

crecimientos, engloban casi todas las actuaciones durante el periodo. Las primeras se 

concentraron entre el Guadalmedina y la Ronda Intermedia, sin olvidar el conjunto de 

La Malagueta, y corresponden con operaciones de creación de centralidad, de 

reforma de los suburbios históricos y de ocupación de vacíos. Si bien es cierto que 

sirvieron para recomponer el disperso panorama de este entorno, la continuidad 

social y funcional entre los distintos barrios fue una cuestión que todavía quedaría 

pendiente. 

-La construcción del Polígono Alameda [032, 035] implicó la demolición de un área 

importante de El Perchel, para trazar una gran vía de acceso, que con un trazado 

curvo, como si se tratase de una autopista, enlaza Carranque con la Alameda a 

través del Puente de Tetuán. Las dimensiones de la avenida de Andalucía (80 m 

entre las fachadas más próximas) y el nudo en trébol de la plaza de Las Américas 

otorgan al automóvil gran cantidad del espacio libre del ámbito. La compacidad, sin 

embargo, no es excesivamente baja (un 21 y un 27 %) debido a que las áreas 

destinadas a la edificación cuentan con amplios basamentos de dos alturas 

destinados a usos comerciales y de oficinas. Sobre ellos, se levantan torres y 

grandes bloques lineales residenciales de hasta 17 alturas, formando un conjunto 

complejo volumétricamente de entre 1,4 y 1,7 m2/m2 de densidad. 
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Figura 151. Ámbitos construidos en periodo 1965-1977 por tipos de tejido. 
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Figura 152. Diagrama ‘spacemate’ de los ámbitos de crecimiento de Málaga en periodo 1965-1977. 

 
Figura 153. Diagrama ‘ternario’ con la distribución de la edificación según su altura en los ámbitos de 

crecimiento de Málaga en periodo 1965-1977. 
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Figura 154. Málaga, entorno de crecimiento ‘1’ y ‘3’ en periodo 1965-1977. Escala 1/10.000 

-La Malagueta [070, 076] fue el otro ámbito construido durante la época, destinado a 

las clases más acomodadas, por su privilegiada situación central y ligada al mar. Al 

igual que en el Polígono Alameda, esta operación supuso la eliminación de las 

edificaciones tradicionales donde habitaban las clases más humildes. En éste, existe 

una similar solución volumétrica para la edificación, segregándose los usos 

verticalmente, con bases amplias destinadas al comercio o a aparcamiento y torres 

residenciales sobre ellas. Sin embargo, el tejido aquí es mucho más compacto (un 

46-53 %) al conservarse el viario previo, que, con la gran altura que alcanza la 

edificación (hasta 19 plantas) resulta en las densidades más elevadas del periodo 

(3,5-3,7 m2/m2). 

-La posición central que habían adquirido los suburbios históricos y el descontrol 

urbanístico del periodo provocaron fuertes alteraciones de éstos. La edificación 

antigua se fue sustituyendo parcela a parcela en todos los tejidos tradicionales. 

Incluso, al igual que había ocurrido con las operaciones de Polígono Alameda y La 

Malagueta, la transformación fue prácticamente completa en algunas ocasiones. 
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Los ámbitos del Perchel al oeste de la calle Armengual de la Mota [075] y al sur de la 

calle Cuarteles hasta el Bulto [029, 067] vieron como la edificación original se sustituyó 

completamente durante el periodo. Manteniendo la trama viaria previa, las 

manzanas se cerraron con edificaciones de gran altura (medias de 5 y 6 plantas, y 

máximos de más de 10) con fondos de entre 15 y 25 m dejando estrechos patios 

interiores y de manzana. Este proceso densificó estos barrios sobremanera, desde 

1,5 m2/m2 construidos hasta 2,9 m2/m2, conservando aproximadamente los valores 

de compacidad previos, variando desde el 32 % hasta el 58 % del suelo ocupado. 

-El último tipo de promociones que recompusieron la periferia oeste durante este 

periodo fueron los que ocuparon vacíos existentes en el interior de la Ronda 

Intermedia: Gamarra [048], Santa Marta [049, 074] y La Princesa [058, 066]. Estos ámbitos, 

de nuevo fruto del descontrol y la especulación urbanística, tuvieron densidades 

muy elevadas, en torno a los 2,2-2,7 m2/m2 pero con picos de hasta 4 m2/m2.  

Entre ellos se pueden apreciar diferencias en función de los parámetros de 

compacidad y densidad, pese a que todos están formados principalmente por 

bloques en H de unos 20-24 m de fondo agrupados linealmente dejando calles de 

unos 20 m de ancho. Partiendo de esta condición común, algunos se distinguen por 

tener tejidos menos compactos debido a la presencia de plazas públicas, alrededor 

de un 28-33 % de ocupación, y edificaciones más altas, hasta 8 plantas de media 

(Gamarra y un ámbito en Santa Marta). Otros carecen de los espacios públicos 

abiertos, aumentando su compacidad hasta el 39-44 % y disminuyendo su altura 

media hasta las 5,5-6 plantas (dos ámbitos en La Princesa). Y, un tercer grupo eleva 

su compacidad hasta el 47-54 % por la aparición de grandes volúmenes de baja 

altura, antiguas naves industriales, permitiendo que la altura media se reduzca a 

4,6 plantas. Entre estos últimos, el ámbito del Jardín de la Abadía [071] tiene una 

similar compacidad (el 47 %) y volúmenes de una planta (en este caso un zócalo 

comercial), pero alcanza la edificabilidad más alta de todo el periodo, 3,9 m2/m2, 

debido a sus 8,3 plantas de media (con un máximo de 18 plantas). 

 
Figura 155. Málaga, entorno de crecimiento ‘2’  en periodo 1965-1977. Escala 1/10.000 
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Figura 156. Málaga, entorno de crecimiento ‘4’  en periodo 1965-1977. Escala 1/10.000 

Un segundo conjunto de actuaciones aumentaría la fragmentación de la periferia, 

continuando la expansión a lo largo de los caminos radiales o remontando por las 

laderas próximas a estos caminos. Desde el norte hasta el suroeste, la ciudad crecía 

en un anillo alejado entre 1,7km y 4,5km de la plaza de La Marina, sin que en 1977 

existiese más vía de cosido de estos crecimientos que la ronda intermedia. Las 

discontinuidades causadas por estos crecimientos iban más allá de la distancia a los 

lugares centrales, la segregación social se acentuó (especialmente visible en el 

conjunto de La Palma) y la desconexión espacial de estos ámbitos con los tejidos 

propios de su entorno próximo era evidente, incluso dentro de sus propios límites, 

dado el desnivel del terreno. Igualmente resultaba incuestionable que estos 

crecimientos no respondían a un modelo de ciudad planeado. Hacia el norte, el cauce 

del río Guadalmedina dividía dos entornos distintos: 
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Figura 157. Málaga, entorno de crecimiento ‘5’ (parcialmente)  en periodo 1965-1977. Escala 1/10.000 

-El primero de ello, junto a la Ciudad Jardín, donde continuó la construcción de 

polígonos de vivienda que ascendían por las laderas. Los más próximos al centro 

[034, 037] (a ambos lados de la actual avenida Guerrero Strachan) eran más densos, 

2,2 m2/m2, compuestos por grandes bloques lineales de más de 100 m de largo y 

con más de 11 alturas. Alejados entre sí apenas unos metros, 12 en ocasiones, sus 

calles son un ejemplo claro de las consecuencias del urbanismo acontecido en 

Málaga durante este periodo. 

Los ámbitos que se construyeron más alejados, cerca del grupo del canódromo, 

eran menos densos, 1,1-1,4 m2/m2. En Los Cosinis [026], Cortijo Bazán [027] y Alegría 

de la Huerta [028] se emplearon también bloques lineales, en H muchos de ellos, con 

similares valores de compacidad, un 25-30 %, aunque en esta ocasión con alturas 

medias (entre 4 y 6 plantas). En el llamado Jardín de Málaga [008] el tipo edificatorio 

principal fue, por el contrario, la torre aislada de 12-14 alturas, que dejaba mayor 

cantidad de espacio libre, la compacidad apenas llega al 20 %. 

En un rasgo que sería común en este periodo, la composición de estos ámbitos 

carecía de espacios públicos relevantes o de una relación de continuidad con su 

entorno. La orografía en pendiente condicionaba sin duda estas cuestiones, pero lo 

cierto es que no se aprecia en estos barrios ninguna voluntad de configurar 

espacios de convivencia que recordasen de alguna manera a la ciudad tradicional. 
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Figura 158. Málaga, entorno de crecimiento ‘5’ (parcialmente) y ‘6’  en periodo 1965-1977. Escala 1/10.000 

-En la orilla opuesta del Guadalmedina, el conjunto que habían iniciado los grupos 

26 de Febrero, La Palmilla y La Virreina a principio de los sesenta se amplió en este 

periodo con los polígonos de La Palma [010], las 503 viviendas [005] y Huerta La Palma 

[050], de promoción pública, en los que se realojó principalmente a la población 

residente en aquellos sectores de los suburbios históricos afectados por planes 

parciales de transformación. El conjunto de Palma-Palmilla se convertiría así en el 

barrio de las clases más humildes expulsadas de los suburbios al adquirir una 

posición central. 

La Palma y las 503 viviendas plantearon tejidos de muy baja compacidad, entre un 

15 y un 20 % del suelo ocupado, sobre los que se repetían los tipos edificatorios: 

bloques de 20 x 7 m y 16 x 11 m formando una retícula abierta en sus esquinas y 

torres en H de 20x20 m enlazadas de dos en dos. De nuevo, los espacios públicos 

eran repetitivos y carecían de una jerarquía en la que algunos adquiriesen una 

función central. La densidad de La Palma era mayor, 1,6-1,8 m2/m2 con media de 

casi 9 alturas, mientras que en las 503 viviendas la densidad era tan sólo de 

0,77 m2/m2 y la altura media no llegaba a las 6 plantas. 
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Figura 159. Málaga, entorno de crecimiento ‘7’ y ‘4’ (Gamarra) en periodo 1965-1977. Escala 1/10.000 

El polígono de la Huerta La Palma fue un caso excepcional, compuesto, al estilo de 

las barriadas de la autarquía, por viviendas unifamiliares en hilera y con un eje 

central donde se concentran los equipamientos y espacios públicos. Por lo tanto es 

un tejido más compacto, 36 % de ocupación, y de baja densidad, 0,68 m2/m2. 

Al oeste la estructura de crecimiento radial llevada hasta entonces siguió 

condicionando la ubicación de los nuevos polígonos, pudiendo distinguirse áreas de 

expansión al noroeste (entre el Arroyo de Los Ángeles y el del Cuarto), al oeste 

(siguiendo la avenida de Andalucía) y al suroeste (a lo largo de la Carretera de Cádiz). 

Estas tres áreas estuvieron también condicionadas por la previsión, incorporada al 

Plan General de 1971, de construcción de una autovía de cintura, la futura MA-20. 

-En el noroeste se ocuparon los suelos hasta llegar al límite con la autovía de 

circunvalación prevista. El terreno comenzaba a ascender suavemente, aunque la 

pendiente aumentaba cerca de los arroyos. Según su morfología, se pueden 

distinguir tres tipos de ámbitos distintos, aunque todos ellos carecen de una 

organización interna que crease espacios libres estructurantes y su continuidad con 

las tramas del entorno es muy débil. El primero, al sur del camino de Suárez [073], 

tiene un tejido muy compacto, con un 54 % del suelo ocupado, y es un caso 

particular ya que se formó a partir de una agrupación de casas mata existente junto 

al camino. La retícula de manzanas previa se extendió, sustituyéndose la edificación 

previa en los siguientes años. La densificación del tejido, con edificaciones de una 

media de 4,6 plantas y un máximo de 11, elevó la densidad del barrio a 2,5 m2/m2. 
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Figura 160. Málaga, entorno de crecimiento ‘8’ en periodo 1965-1977. Escala 1/10.000 

El segundo de los tipos sí correspondía con conjuntos de nueva planta, en los que 

se empleó edificación aislada de gran altura, superior a 10 plantas, y mucha 

profundidad, entre 20 y 25 m [048, 059, 060, 064, 068]. El objetivo era alcanzar la máxima 

edificabilidad posible, por lo que se emplearon tejidos de compacidad media (entre 

35 y 39 % de ocupación del suelo), en los que o bien se levantaron torres muy 

próximas entre sí (apenas 6-7 m) o bloques en H con más separación (15-20 m). 

Con ello se alcanzaron densidades de 2,4 a 3,5 m2/m2, de las más altas del periodo. 

El conjunto de San Martín [057], al norte de Carlos Haya, tiene características 

similares, aunque menor altura, 5 plantas, reduciéndose la densidad a 1,8 m2/m2. 

El último de los tipos es el menos compactos de los tres, con un 21-26 % del suelo 

ocupado. En estos ámbitos, junto al Arroyo del Cuarto [033, 045, 047], se emplearon 

bloques lineales pasantes de 9-11 m de fondo que aumentaban la proporción de 

viarios. Además, por su posición junto al Arroyo del Cuarto el mayor desnivel 

precisaba de mayores espacios públicos. Así, aunque la altura media en estos 

ámbitos era incluso mayor, 7-8,5 plantas, la densidad resultante era alta pero 

mucho más moderada, 1,85-1,95 m2/m2. 

-Al oeste, a continuación de Carranque, el INV había promovido el Polígono de 

Cártama [006, 031] que se desarrollaría de forma fragmentada, a través de unidades 

menores. La densidad de este polígono de iniciativa estatal fue mucho menor a la 
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de los barrios de promoción privada, 0,9-1,17 m2/m2, pese a que la tipología 

edificatoria empleada seguía siendo la torre de 10-12 plantas. La principal 

diferencia de este polígono es la existencia de una gran cantidad de superficie libre, 

ya que apenas un 12-20 % del suelo fue ocupado por la edificación. Así, existen 

diversos equipamientos, grandes aparcamientos y plazas de tamaño medio 

distribuidos por el polígono. Aunque tampoco existe en esta ocasión ejes o 

espacios estructurantes, cabe destacar el conjunto en torno a la calle del Río 

Guadiana por articularse en torno a una plaza central (dedicada en parte a 

aparcamiento) claramente delimitada. 

 
Figura 161. Málaga, entorno de crecimiento ‘9’ en periodo 1965-1977. Escala 1/10.000 

-En el suroeste, a lo largo de la Carretera de Cádiz se levantaron bloques sobre 

antiguas huertas a lo largo de casi 1,5 kilómetros. Una parte de los ámbitos de este 

entorno están compuestos por bloques en H agregados linealmente [042, 043, 052, 063, 

069], generalmente hasta alcanzar entre 70 y 100 m de longitud, pero llegando a un 

máximo largo de 255 m. Estos bloques, de 9 a 11 alturas, tienen fondos de 20 a 

24 m, separándose entre sí unos 15-20 m (aunque son menores para algunos 
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bloques de menor altura. Los tejidos de estos ámbitos son de compacidad media, 

entre un 33 y un 40 % del suelo ocupado, y densidad alta, alrededor de 2,3 m2/m2. 

El conjunto de El Torcal y San Carlos Condote [030, 040], que se iniciaría en este 

periodo entre la calle Gauchín y la avenida de la Paloma, tiene una compacidad 

muy similar, el 31-33 %, aunque su densidad sí resulta bastante inferior, 1,6 m2/m2. 

Las torres de 10-12 alturas enlazadas en diagonal sobre zócalos comerciales es la 

tipología de edificación empleada, ubicándose en el perímetro del ámbito, dejando 

en su interior espacios para plazas ajardinadas y equipamientos. También están 

formados por torres de 10-12 plantas, esta vez sin zócalo, los ámbitos más 

reducidos de la Virgen de Belén [007] y Puerta Blanca [036]. Al carecer del zócalo 

comercial, su ocupación es menor, aunque conserva una densidad similar. 

Por último, es necesario destacar la gran expansión de un fenómeno de rasgo 

territorial que apenas había sido percibido en periodos anteriores. Se tratan de las 

urbanizaciones de viviendas unifamiliares, muchas de ellas casi clandestinas que 

surgieron hacia el noroeste: Carlinda y San Alberto cerca del Arroyo de Los Ángeles y, 

de mucha más extensión en el Puerto de La Torre a lo largo de la carretera de 

Antequera. Estas urbanizaciones introdujeron la problemática de la dispersión 

territorial en Málaga, llegando a ocuparse más de 3 millones de metros cuadrados. Si 

bien podrían considerarse tipológicamente fuera de los objetivos de esta tesis, su 

extensión y las densidades que alcanzaron han provocado que se opte por, al menos, 

realizar una breve descripción de ellas. 

 
Figura 162. Málaga, entorno de crecimiento ‘10’ en periodo 1965-1977. Escala 1/10.000 
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Figura 163. Málaga, entorno de crecimiento ‘11’ en periodo 1965-1977. Escala 1/10.000 

-La Carlinda y San Alberto [012, 014, 051] dieron continuidad al núcleo de Granja Suárez 

con una edificación que se adaptaba al terreno ocupándolo de forma menos 

compacta, un 24-21 % frente al 42 %. Al haberse iniciado ya la ocupación de este 

sector, se llevaron a cabo incluso promociones de mayor densidad (1 m2/m2) con 

bloques plurifamiliares (en H y en torre). 

-En Puerto de La Torre [Figura 163] se ocuparon grandes extensiones hasta los años 

noventa, cuando se consiguió controlar el fenómeno, aunque no frenar 
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definitivamente. El tamaño de la parcela, relacionado con el perfil socioeconómico 

al que iba destinado cada ámbito, condiciona la compacidad. Mientras que en el 

Atabal [003] la parcela media es de 875 m2 y su compacidad es de apenas el 14 % 

para 0,2 m2/m2 de edificabilidad, en Las Morillas y Fuente Alegre [006], sin embargo, 

la parcela media es de apenas 320 m2, con lo que su compacidad alcanza el 26 % y 

la densidad los 0,4 m2/m2 construidos, que serían aproximadamente los valores 

más comunes. 

La disponibilidad de terrenos en pendientes más suaves posibilitaba hacer un uso 

más intensivo del suelo, como en El Tomillar [054] donde se alcanza el 45% de 

ocupación del suelo y 0,8 m2/m2 construidos. 

-De menor extensión, pero confirmando la tendencia a una ciudad que había 

empezado a hacer un uso de todo el territorio, en el valle del Guadalhorce, más allá 

del Arroyo de Teatinos, se hicieron parcelaciones durante este periodo para 

pequeños núcleos de todo tipo: desde las viviendas para los obreros de 

INTELHORCE hasta la expansión de la Colonia de Santa Inés. 
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6.3. MURCIA. 1939-1956 Y 1960-1977 

6.3.1. Crecimiento y estructura urbana en Murcia durante 

periodo 1939-1977. 

a. Situación socioeconómica. 

Como indica Cano Clarés (2009: 75) “la Guerra Civil, sorprende a esta ciudad en el 

mismo lugar en la que la encontró el siglo, sin un modelo de crecimiento, y sin una 

noción de que este fuera necesario o conveniente”. La sociedad sigue estando muy 

ligada a la agricultura como actividad económica, principal o complementaria, sin que 

exista la reivindicación obrera propia de las ciudades industriales. 

Sin embargo, a lo largo del periodo 1939-1977 se experimentan cambios 

socioeconómicos que alterarán la configuración urbana de la ciudad. “El desarrollo de 

la industria, la transformación del comercio y de los transportes y la creación de un 

complejo aparato administrativo” (Andrés Sarasa, 1988: 32) convirtieron a la ciudad de 

Murcia en un importante polo de atracción en busca del empleo que estos cambios 

económicos generaron, provocando un incremento cada vez mayor de la población. Si 

en los 30 años entre 1900 y 1930 el crecimiento demográfico fue de 47.185 

habitantes, en los 30 años siguientes hasta 1960 fue de 91.014 habitantes más, casi el 

doble. En 1940 la población llegaba a los 193.731 habitantes (aunque siempre ha 

habido dudas sobre la realidad de este censo tras la contienda), en 1950 a 218.375 y 

en 1960 a 249.738. Cabe señalar que este crecimiento poblacional afecta al núcleo 

urbano central especialmente a partir de mediados de los cincuenta, pasando de 

albergar un 26 % de la población del municipio, 57.640 personas, en 1950 a un 77 % 

en 1970, 102.242 habitantes (López-Molina, 2015: 130). 

Conviene destacar que la industrialización que alteró la sociedad murciana durante 

el periodo no fue de carácter local, sino regional. Dos fueron los sectores que 

experimentaron un mayor desarrollo, ambos apoyados en localizaciones dentro de la 

región: 

-La especialización de los productos agrícolas destinados a la exportación, surgidos 

a partir de la expansión de la red de regadíos por toda la región potenció el sector 

agroindustrial (Andrés Sarasa, 1995: 77). Las fábricas de conservas vegetales se 

concentraban en Murcia (aproximadamente un tercio de las existentes) así como en 

términos cercanos como Molina, Alcantarilla y Archena (Andrés Sarasa, 1988: 9). 

Tras el parón de la Guerra Civil, en 1944 las conserveras retoman la actividad y van 

aumentando su importancia hasta alcanzar, en 1965, un tercio de la producción 

anual nacional y empleando la mitad de los obreros de este sector (Espejo, 2005). 

La exportación de muchos de estos productos al extranjero modernizó las prácticas 

mercantiles de la región. 
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Figura 164. Esquema de estructura urbana de Murcia sobre ortofoto de 1945. E: 1/50.000. 
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-El desarrollo del complejo del valle de Escombreras en Cartagena91, con la refinería 

como estandarte, pero también especializada en fertilizantes, térmicas y gases 

licuados, configuró uno de los núcleos más importante de la industria energética 

del país92. Esta actividad, al contrario que la agroalimentaria, dependía de una 

fuerte inversión de capital exógeno. 

La ciudad que empezó el periodo como un centro con un “débil equipamiento de 

servicios” (Andrés Sarasa, 1988: 9), se convierte en la capital de una economía con una 

fuerte vocación exportadora potenciada por las políticas aperturistas del mercado y la 

liberalización del comercio exterior a partir de 1959. La terciarización de la economía 

de la ciudad es muy importante, no sólo en cuanto a su papel como centro del 

comercio y la exportación de los productos agrícolas, sino también por ser el destino 

de los centros de gestión y decisión: “la Universidad, las autoridades del ámbito 

regional, las élites de poder, etc.” (Andrés Sarasa, 1995: 91). 

b. Espacios de centralidad. 

Los cambios en la composición socioeconómica de la ciudad propulsaron por fin la 

expansión de la ciudad más allá de su tradicional reciento histórico: 

“Una burguesía adinerada de agricultores e industriales una diversificada dotación de 

profesionales liberales; una compleja y heterogénea masa de funcionarios estatales, 

sindicales y municipales inician la ocupación de unos ensanches programados en 

diferentes planes y proyectos.” (Andrés Sarasa, 1988: 10) 

Ante el fracaso de los distintos planes de conjunto, el crecimiento de la ciudad se 

produjo, a partir de los años cuarenta, por actuaciones singulares con nula o escasa 

planificación global (Andrés Sarasa, 1988: 10). El crecimiento fue lento, teniendo que 

esperar a mitad de los cincuenta para que se tomasen las decisiones que 

configurasen un nuevo espacio de centralidad al norte, el ensanche donde se 

ubicarían las clases medias y altas. La construcción de este ámbito orientaría el 

crecimiento de la ciudad definitivamente hacia el norte, tendencia que ha continuado 

hasta la actualidad. Aunque la expansión no fuese todavía muy importante, en 

comparación con lo que estaba por venir, los nuevos viarios y las operaciones de 

reforma interior implantaron la estructura base sobre la que, en las décadas 

posteriores, se desplegarían amplios crecimientos de la ciudad. 

En la orientación del crecimiento hacia el Norte, como indicaban Roselló y Cano 

(1975: 170), influyó la segregación socioespacial existente, por la que: 

“las clases dominantes no se decidieron a cruzar el puente, ya que el Barrio [del 

Carmen] era sitio de fábricas, vías férreas, almacenes, molinos y gente proletaria. (…) 

                                                            
91 Una muestra de la recuperación económica del país tras los primeros años de la postguerra fue la inauguración 

de la Refinería de Petróleos de Escombreras el 26 de Junio de 1950 y de su Central Térmica en 1957. En su 

construcción participó el Instituto Nacional de Industria (INI) y las empresas Calvo Sotelo, Altex Oil Products 

Company y Compañía Española de Petróleos, siendo presidente del Consejo de Administración José María de 

Lapuerta y de las Pozas, ex consejero de Estado y procurador en Cortes (Gómez-Guillamón, s.f.). 
92 El valle de Escombreras tomó así el relevo de la actividad minera en Cartagena, abriendo la puerta a la inversión 

foránea frente a la tradicional burguesía minera, que sufría el cierre de las explotaciones. 
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ni siquiera el jardín más extenso de Murcia resultó atractivo para la residencia de 

cierta categoría.” 

Además, la creación de estos espacios de centralidad produjo “al mismo tiempo que 

las viejas casas del centro urbano empezaron a ser abandonadas” (Andrés Sarasa, 

1988: 10), iniciándose su ocupación por estratos sociales en los que predominan los 

trabajadores manuales y, posteriormente, todo un proceso de sustitución de la 

edificación y cambio de alineaciones que alteró profundamente el centro histórico.  

Dos conjuntos de actuaciones fueron los que sentaron la estructura base del futuro 

crecimiento de la ciudad. En primer lugar la construcción del eje de ronda al norte, a 

partir de acuerdo tomado el 4 de agosto de 1933 y que se desarrollaría sólo con 

ligeras variantes. Esta ronda se ubicaba a unos 400 m de la ciudad histórica, 

integrando los edificios de la Estación de Ferrocarril de Caravaca (inaugurada ese 

mismo año) y de la Cárcel. Tres vías configuraban el acceso a la ciudad, recogiendo las 

indicaciones de obras públicas (Roselló y Cano, 1975: 166), y al nuevo ensanche que se 

trataba de desarrollar al norte (Andrés Sarasa, 1988: 97), delimitando también el 

crecimiento de la ciudad (Ribas i Piera, 1976: 41): 

-Un enlace de la carretera de Madrid con la estación de Zaraiche, formado por dos 

alineaciones distintas, en cuya confluencia se ubicaba una plaza circular de 80 m de 

diámetro. 

-Un enlace desde la estación con la ciudad, llegando a la plaza de Santo Domingo, 

de 500 m de longitud, y que en el acuerdo contaba con una calzada de 14 m de 

ancho y paseos laterales de 8 m93.  

-En la confluencia de ambos, delante de la estación se construiría una gran plaza 

circular de 200 m de diámetro, con un jardín central de 120 m, paseos de 15 m y 

calzada de 25. 

Estos tres elementos pueden apreciarse construidos ya en la ortofoto de 1945. La 

ronda al norte se completó posteriormente con: 

-Un enlace de la estación con la carretera de Alicante al este, también compuesto 

por dos tramos, de 300 y de 600 m, articulados por una plaza circular, Juan XXIII. 

El segundo grupo de actuaciones que preparó el crecimiento de la ciudad hacia el 

norte fue la construcción de las grandes vías interiores, afrontando así al fin la 

operación de reforma interior que en otras ciudades se había realizado mucho antes. 

El 4 de Junio de 1941 se plantean tres propuestas a la comisión de obras94 (Andrés 

Sarasa, 1988: 97) que se observan ya realizadas en la ortofoto de 1956: 

-Apertura de una travesía desde la puerta de Castilla hasta el Plano de San 

Francisco, que nunca llegaría a cruzar el río. 

                                                            
93 El alcantarillado de esta avenida se construye en el año 1943 y en 1944 se le da el nombre de Alfonso X, 

sugiriendo un estado avanzado de las obras, aunque no sería hasta el año 1950 cuando se recibirían 

definitivamente (López-Molina, 2015: 165). 
94 Además, en este documento se programa la apertura de otras vías, la terminación de la red de alcantarillado, la 

pavimentación de los accesos a la ciudad y la construcción de numerosos edificios dotacionales. 
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-Una vía amplia, Alejandro Séiquer, partiendo de la Convalecencia a la plaza de 

Santo Domingo, con un quiebro en su tramo inicial, la cual tampoco coincidiría su 

llegada al río con los puentes existentes o futuros. 

-Una Gran Vía Central partiendo del Puente Viejo hasta la plaza de la Fuensanta, 

que era una antigua aspiración de conexión norte-sur de la ciudad. 

Efectivamente, la Gran Vía Central que permitiese cruzar Murcia desde el Puente 

Viejo hasta el norte era un proyecto que había aparecido ya en un acuerdo 

municipal de 12 de Febrero de 1902. Sin embargo, habría que esperar más de 50 

años y pasar por varias propuestas de trazado hasta que en 1954 se empezase a 

abrir la vía y en 1956 los trabajos de alcantarillado y pavimentación para dar por 

concluida esta reforma (Andrés Sarasa, 1988: 95). De las tres grandes vías interiores 

esta era la única que cruzó el río, empleando el Puente Viejo, y permitiera conectar 

las dos estaciones. Una vez finalizado el proyecto de la Gran Vía comenzaron los 

trabajos de prolongación hacia el norte, mediante dos ramales que enlazaron con 

la plaza Circular y la de Díez de Revenga, tal como se recogía en el proyecto inicial 

(López-Molina, 2015: 199). 

Estas vías se convirtieron en los grandes colectores de movilidad urbana de entrada 

y salida de la ciudad histórica. Su construcción, como indicaba Andrés Sarasa 

(1988:97), “ha desencadenado procesos de sucesión, filtrado y reemplazamiento 

espectaculares, hasta el punto de poner de manifiesto que ninguno de estos tres 

fenómenos es independiente, sino que hay entre ellos como una reacción en cadena”. 

El desplazamiento de las clases más acomodadas a este nuevo espacio urbano se 

produjo en los años sesenta, con la aparición de “viviendas amplias y bien dotadas 

(Andrés Sarasa, 1988: 99). Esto, como ya se ha mencionado, provocó que se vaciasen 

algunas partes del envejecido centro histórico, donde la entrada de un nuevo 

segmento de población más humilde aceleró el proceso de reemplazo. 

Más adelante, en los setenta, cuando ya se habían levantado numerosas 

edificaciones en el ámbito, se inició el desplazamiento del centro comercial de Murcia 

desde las calles Trapería y Platería hacia el norte con la apertura de un centro 

comercial, El Corte Inglés, en el año 1973. El impacto fue grande, numerosos 

comercios tradicionales se desplazaron a la zona y aparecieron otros grandes 

almacenes y numerosas entidades financieras (Andrés Sarasa, 1988: 100). 

c. Barrios obreros en la postguerra y las pedanías como suburbio murciano. 

Mientras que durante la postguerra el esfuerzo se concentraba en estas grandes 

operaciones de construcción de viarios al norte, la población seguía hacinada en el 

antiguo caserío. La iniciativa privada no afrontaría la construcción de edificaciones en 

el nuevo ensanche hasta que la estructura básica de éste fue completada a finales de 

los 50. Por tanto, ante la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los 

trabajadores, fue la iniciativa pública la que se encargó de construir viviendas para los 

obreros, ubicadas en polígonos independientes que no respondían a una planificación 

global. Los responsables de la construcción de estos barrios fueron varios. 
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Figura 165. Esquema de estructura urbana de Murcia sobre ortofoto de 1956. E: 1/50.000. 

El primero en tomar la iniciativa, en el año 1942, fue el propio Ayuntamiento, con la 

extensa intervención de Vistabella, 1.136 viviendas según Roselló y Cano (1975: 170-

173) construidas en varias fases hasta el año 1960. Su ubicación en continuidad con el 

frente del río, hacia el este, indica una voluntad de otorgarle una continuidad con el 
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resto de la ciudad y, de alguna manera, siguiendo las previsiones del plan de Cort que 

ubicaba los barrios obreros en un cinturón al este de la ciudad. Además, Vistabella 

supuso la ocupación definitiva del espacio del antiguo meandro de inundación de La 

Condomina, gracias a la construcción del muro para el encauzamiento del río en esta 

orilla. 

Tras su creación en 1942, sería la Obra Sindical del Hogar, el gobierno central por lo 

tanto, la que se enfrentaría a la construcción de la residencia obrera. En primer lugar 

se hizo cargo del proyecto de viviendas del grupo de Nuestra Señora de la Fuensanta y 

del Carmen, al sureste de Torre de Romo, construido entre 1943 y 194695 (López-

Molina, 2015: 230). Posteriormente emprendió el gran proyecto de Santa María de 

Gracia, levantado en varias fases entre 1945 y 1950 aproximadamente (López-Molina, 

2015: 237) y ubicado junto a la actual plaza Emilio Díez de Revenga. Ambas barriadas, 

una al norte y otra al sur de la ciudad, ocupaban espacios por entonces alejados de la 

ciudad, siendo los primeros ejemplos en Murcia de un crecimiento fragmentado. El 

hecho de estar ligadas a vías de importancia ocasionó que el crecimiento de la ciudad 

en los siguientes años fuese absorbiéndolas96. 

Otros organismos también participaron de la construcción de grupos de vivienda 

obrera, como el Patronato Francisco Franco que levantó en 1955 el pequeño conjunto 

de El Castillejo, en el barrio de San Juan. En 1960, el conjunto se amplía con la 

construcción de otros tres bloques de la Campaña de Navidad (López-Molina, 2015: 

267). 

En el final de la autarquía los esfuerzos se concentran en el barrio de San Basilio, 

junto a la Lonja. El INV construyó en 1959 el primer grupo en esta área alejada, como 

solución de urgencia que obviaba el plan global de ciudad y reducías calidades, para 

intentar al menos resolver cuantitativamente la escasez de alojamiento (López-Molina, 

2015: 254). Dos años más tarde, en 1961, la Constructora Benéfica del Sureste de 

España construyó otras 160 viviendas y, ya terminando este periodo, en 1974, se cede 

al Ministerio de Vivienda terrenos para construir otras 234 viviendas. 

Tal como se observa en la ortofoto del año 1956, las primeras intervenciones 

(Vistabella y Nuestra Señora del Carmen y La Fuensanta) ocuparon espacios poco 

atractivos pero próximos a la ciudad, aún con una continuidad, aunque débil, con 

ésta. Sin embargo, la construcción de las rondas posibilitó la ubicación de los 

conjuntos posteriores en su acera norte, desconectados de la ciudad por la franja 

prevista de ensanche que todavía estaba por construirse. 

A este esquema deben añadirse las pedanías, suburbios no planificados 

habitualmente olvidados en la bibliografía sobre la evolución urbana de Murcia. Estas 

pedanías, ligadas a la actividad agrícola, se convirtieron durante este periodo en 

destino para los inmigrantes que llegaban desde otros municipios y no encontraban 

alojamiento en la ciudad (ni en los nuevos barrios obreros, ni como realquilados). 

Además, la población propia de estos núcleos, debido a la disminución de la mano de 

                                                            
95 Y ampliado posteriormente en 1949 con unos bloques de vivienda plurifamiliar. 
96 Cabe señalar también, entre los barrios de la OSH, el grupo San Francisco de Sales, construido en 1950 al norte 

de Santa María de Gracia para alojamiento temporal y que, por su mala calidad, fue derribado de 1958 (López-

Molina, 2015: 253). 
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obra necesaria por la modernización agrícola (iniciada antes de la Guerra Civil aunque 

paralizada durante la contienda), comienza a compatibilizar su actividad agrícola con 

otras desarrolladas en la ciudad, bien sean comerciales o industriales (Andrés Sarasa, 

1987). Tanto unos como otros podían, en estas pedanías, alcanzar una vivienda de 

mayor calidad que en el medio urbano, y además disponer de una parcela de suelo 

agrícola próxima a sus viviendas, trabajando la cual complementaban sus salarios 

(Calvo, 1982: 254). Además, disponiendo de mano de obra próxima y suelo a bajo 

precio, fueron también numerosas las empresas que se establecieron en estos 

núcleos rurales. La mayor parte de ellas tenían actividades modestas, por lo que no 

necesitaban situarse en un entorno urbano, y daban servicio a otras de mayor 

tamaño, cuya localización sí que era urbana (Andrés Sarasa, 1987). 

Si bien en las pedanías podía encontrarse alojamiento y trabajo, las condiciones 

distaban mucho de ser urbanas, careciendo de los servicios y dotaciones propios. El 

origen rural de la población retrasó mucho la demanda de estos servicios, 

desplazándose ésta al núcleo urbano central para hacer uso de ellos. 

De nuevo acudiendo a la ortofoto del año 1956 se puede observar la ubicación de 

estos núcleos rurales respecto a la ciudad: 

-En una primera corona próxima a la ciudad (a una distancia menor a 2,5km) se 

puede encontrar al norte Santiago y Zaraiche, El Ranero y Zarandona; al este 

Puente Tocinos, el Rincón del Velarde y Los Dolores; y al sur Santiago El Mayor junto 

a la estación, el Barrio del Progreso sobre la carretera de Algezares, Patiño y San 

Benito. 

-Al oeste, en una segunda corona de núcleos ubicados sobre el fondo del valle (a 

algo menos de 3km) Aljucer, La Era Alta, Nonduermas, La Raya y El Rincón de 

Beniscornia. 

-En una última corona más alejada cabe citar al pie de la ladera norte del valle 

(entre 3 y 5 km) los núcleos de Guadalupe, Espinardo, El Puntal, Churra, Cabezo de 

Torres y Monteagudo; en el piedemonte sur (a más de 4km) Torreagüera, Beniaján, 

Los Garres, Algezares, La Alberca y El Palmar97. 

A una naturaleza distinta, aunque también surgidas por la ocupación de parcelas 

agrícolas, pertenecen las barriadas que aparecieron a lo largo de los principales ejes 

de acceso a la ciudad: 

-Por el norte en la carretera de Alicante (salida por el noreste) y en la de Albacete y 

Espinardo (salida por el noroeste), aunque sólo alcanza los terrenos en los que se 

ubica la Lonja.  

-En el suroeste del barrio del Carmen arrancan los caminos de El Palmar, que 

conduce hacia Cartagena, y Alcantarilla, que se prolonga hacia Andalucía. Ambos 

trazados para la circulación de tranvías como vías rectilíneas, son ocupados por una 

hilera de construcciones en cada uno de sus laterales. En la salida de la carretera de 

Alcantarilla, junto a las vías del tren, se conforma Barriomar. 

                                                            
97 Los núcleos de pedanías se extienden a lo largo y ancho del valle más allá de las coronas citadas. Se ha omitido 

referirlas en la lista por encontrarse ya muy lejanas al núcleo central para mantener una relación funcional 

cotidiana. 
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Mención especial merece el caso de Vistalegre, junto a la plaza Circular, como 

verdadero suburbio no planificado equiparable con los surgidos en otras ciudades, 

aunque de reducido tamaño. De calles estrechas y escasos servicios, “termina siendo 

asumido como hecho consumado por el Ayuntamiento al aprobar en 1961 el plan 

parcial de urbanización que viene a dar cobertura legal” al barrio (López-Molina, 2015: 

266). Así, se pretende evitar su expansión que pudiera afectar a las construcciones 

planificadas en su entorno. 

No obstante, todas estas iniciativas, planificadas o no, fueron insuficientes. El 

Ministerio de Trabajo fija en diciembre de 1957 la estimación del déficit de viviendas 

en 28.720 (correspondientes con 23.087 familias realquiladas y 5.633 chabolas 

contabilizadas). La cifra es similar a la que da la Delegación Provincial de Sindicatos en 

1960, 28.905 viviendas (obtenidas de sumar un déficit carencial de 3.870 y uno de 

reposición de 25.035). Fuera de estos balances quedaron otras 15.170 viviendas 

consideradas defectuosas (Andrés Sarasa, 1995). 

d. La vivienda en el desarrollismo 

Ante la conclusión de que el Estado necesitaba apoyo para solucionar el problema 

de la vivienda, la Ley del Suelo de 1956 estableció un nuevo marco para estimular la 

participación de la iniciativa privada. En el caso de Murcia, efectivamente se multiplicó 

el número de conjuntos construidos aunque, como indican Andrés Sarasa (1995) y 

más recientemente López-Molina (2015), siguiendo las dinámicas especulativas y 

alejándose progresivamente de la función social de la vivienda.  

En los primeros sesenta continuó cierta inercia de la época anterior y se construyó 

un gran polígono, el de La Paz, dirigido por Vicente Valls98, de promoción estatal para 

las clases más desfavorecidas. Ubicado al norte del barrio de Vistabella consolidó la 

franja este de la ciudad como área para las clases más populares. Éste polígono fue 

iniciado por la OSH en 1961 y finalizado en 1966 (López-Molina, 2015: 257), en él se 

construyeron 1.502 viviendas destinadas a las clases más desfavorecidas99, por lo que 

resulta lógico que coincida en número con el de alojamientos suburbiales que se 

habían censado (chabolas en las zonas de huerta y edificios públicos ocupados por 

población que vivía hacinada dentro de la ciudad) (García Martín, 2013: 26). 

Otros dos polígonos, el de San Juan y el de la Fama, situados al este de la ciudad, 

dentro de las rondas, darían fin a las intervenciones promovidas por el Ministerio de 

Vivienda en la segunda mitad de los sesenta. En ambos polígonos puede observarse 

cómo las iniciativas de vivienda de este periodo fomentaron la segregación 

socioespacial de la población, dedicando los terrenos de mayor interés (normalmente 

                                                            
98 El equipo técnico redactor del proyecto lo encabezaban Vicente Valls Abad (Alcoy, 1924) y Víctor Bernal Beltrí 

(Cartagena, 1920). Participan también los arquitectos Roberto Soler Boix y Fernando Martínez García-Ordoñez 

(Sales, 1922). En la dirección de obra toma parte también el arquitecto Alfredo Cantalejo Marqués y los 

aparejadores Diego Soler Pintado, Andrés Conesa Casanova, Guillermo Beltrí Carreño, Antonio Gonzalez 

Peñuela, José López Pina y Miguel Sancho Ruano, cada uno de ellos encargándose de un área del polígono 

(García Martín, 2013: 26). 
99 Las viviendas irían específicamente destinadas a población procedente de los realojos del barrio de San Juan y 

los cuarteles de Artillería y de Garay, así como de huertanos procedentes del Rincón del Pajar del Rey, de la Vara 

del Rey, el Cigarral o de la Puerta de Orihuela cuyo cabeza de familia quisiese trabajar en la capital (García 

Martín, 2013: 26). 
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los más próximos al centro) a la población acomodada, mientras que desplazaba a 

ubicaciones periféricas a las más humildes. Esta acción estaba motivada por la mejora 

económica general del país, gracias a la nueva política económica, y a la voluntad de 

los ayuntamientos de dignificar la ciudad superando el anterior modelo de urgencia. 

La tramitación de los dos polígonos fue de la mano, iniciada en 1961 con la 

aprobación municipal junto con el Plan General de Ordenación de la Oficina Técnica y, 

unos meses después, con la del Ministerio de Vivienda. Sin embargo, los plazos se 

fueron dilatando, fundamentalmente por las diferencias de criterio entre el 

Ayuntamiento y el Ministerio respecto a la densidad de los polígonos. López-Molina 

(2015: 221) narra este proceso, en el que la corporación municipal era partidaria de 

alcanzar en ambos polígonos densidades mayores que las propuestas por el 

Ministerio para hacer más rentable la construcción100. Esta diferencia de criterio no 

debe ser únicamente entendida como un interés especulativo local, ya que entra 

dentro de lo razonable la posibilidad de que el ayuntamiento defendiese unos valores 

de edificabilidad mayores a los que el Ministerio estaba acostumbrado a trabajar, 

atendiendo a la situación central que estos polígonos tenían. 

De lo que no cabe duda es de la voluntad segregadora de las actuaciones. En el 

degradado barrio de San Juan se inició el desalojo de su población en 1965, 

derribándose todo el entorno por tratarse de “casas ruinosas habitadas por 

indigentes” (Andrés Sarasa, 1988: 99) que serían trasladados al polígono de La Paz. 

Sobre el suelo liberado, muy próximo al centro, el ayuntamiento aprueba en 1967 la 

construcción de 260 viviendas de lujo. El reemplazo se culminó con la ampliación del 

espacio de representación de la ciudad, el frente del río hasta San Juan, con la 

prolongación del eje Glorieta-Teniente Flomesta y la construcción de un hotel (que 

tendría aún que esperar) y el nuevo Palacio de Justicia (López-Molina, 2015: 267). 

Sobre el polígono de La Fama, Andrés Sarasa (1988: 102) subraya la “clara 

intencionalidad de filtrado social” de este conjunto, dividiéndose el conjunto en tres 

áreas: la destinada a 831 viviendas del grupo 1º, en el área más cercana a la Gran Vía y 

la plaza Circular (el nuevo espacio de centralidad que estaba construyendo con 

amplias viviendas); otra para 1.141 viviendas subvencionadas en los alrededores de la 

Universidad; y una última de 1.000 viviendas junto a la avenida de la Fama, pero en 

segunda línea, que se construirían directamente por el Ministerio para la población 

más humilde (Andrés Sarasa, 1988: 102). La urbanización del mismo no se terminó 

hasta 1970, iniciándose la edificación a continuación, por lo que su finalización se 

producirá en el siguiente periodo (Roselló y Cano, 1975: 173 y López-Molina, 2015: 

267). 

Además del Ministerio, el propio Ayuntamiento tomó, en la segunda mitad de los 

sesenta la iniciativa en numerosos planes parciales. En muchas ocasiones estos 

tuvieron como objetivo el reemplazo de la población de aquellas áreas del centro 

histórico más deterioradas, sustituyendo los tejidos existentes habitados por las 

                                                            
100 El conflicto se repite en 1974, esta vez cuando el Ministerio de Vivienda rechaza la reforma de ambos planes 

presentada por el Ayuntamiento aumentando la edificabilidad. Se critica también que la propuesta no llega a la 

reserva mínima del 10 % de suelo para espacios verdes, eliminando el parque junto a la universidad recogido en 

el Plan General. Las disputas entre ambos organismos continúan en la recepción de las obras de urbanización, 

solicitando el ayuntamiento que se haga un ajardinamiento (López-Molina, 2015: 222). 
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clases más modestas por nuevas edificaciones de mayor densidad destinadas a las 

clases más acomodadas. Estos procesos de especulación y densificación alteraron la 

fisionomía del centro histórico durante la fase final del desarrollismo.  

Dos de estos planes se ubicarán en los revalorizados terrenos entre las grandes 

promociones de vivienda pública (La Paz y La Fama) y el centro. El plan parcial del 

Sector Universitario, en un ámbito por consolidar junto a la Universidad, se aprobó en 

1965 para adecuar la situación urbanística de un área que se entendía debía pasar a 

formar parte de las áreas representativas de la ciudad en el ensanche norte. López 

Molina (2015: 213) define el plan como “poco ambicioso”, limitándose a regularizar el 

viario y asignar el alto índice de edificabilidad, que inevitablemente ocasionaría la 

sustitución de la edificación. El plan del Sector Condomina se aprueba en 1967 con un 

patrón similar, aunque destaca que no plantea dotaciones al considerar satisfechas 

las necesidades en el entorno. Las medidas tomadas por el Ayuntamiento a favor de 

aumentar la edificabilidad causan, en esta ocasión, disputas con el Ministerio, 

retrasando el plan (López-Molina, 2015: 215). 

El objetivo de sustitución y densificación de tejidos es también compartido por otros 

planes, esta vez de reforma interior por emplazarse en ámbitos completamente 

urbanizados. Entre los citados por López-Molina (2015: 217-219) destacan: el de la 

Cuesta de la Magdalena junto a la gran vía aprobado en 1970 y uno en el entorno de 

Santa Eulalia aprobado en 1972. En ambos casos se destaca el trazado viario irregular 

y el mal estado, casi ruinoso, de las edificaciones como argumento para la 

transformación. 

En este recorrido por las actuaciones planificadas durante el desarrollismo en 

Murcia aparecen también nuevos polígonos ubicados en las zonas periféricas de la 

ciudad, otro indicador del carácter segregador que había tomado la promoción de 

vivienda pública en este periodo. De modestas dimensiones y destinados a las clases 

más humildes, en los primeros años de los setenta se construyen: un conjunto en San 

Andrés que acompaña la estación de autobuses (López Molina, 2015: 224), la Colonia 

de San Esteban en la carretera de El Palmar y unos bloques en la barriada de Santiago 

el Mayor. Estos dos últimos se emplazaban al sur de las vías del tren.  

Incluso se construyeron polígonos más allá de la periferia urbana, en los núcleos de 

pedanías, destacando el amplio polígono de Los Rosales en El Palmar, que acompañó 

la construcción de la ciudad sanitaria (el Hospital Virgen de la Arrixaca). Fruto de una 

obra benéfica, también se levantó el más modesto barrio de Los Almendros en La 

Alberca, para alojar a la población que vivía en cuevas construidas en una de las 

ramblas de El Valle Perdido. 

No obstante, la promoción más importante y extensa aprobada casi al final del 

periodo fue el Polígono del Infante Don Juan Manuel, planificado, urbanizado y 

gestionado por el propio Ayuntamiento. Aunque las viviendas fueron construidas 

principalmente por la iniciativa privada, también tuvieron cabida las viviendas 

municipales en lugares específicos del polígono, calle Alberto Sevilla (Cano Clarés, 

2009: 83). Al ubicarse junto al Barrio del Carmen, supuso, por fin, la superación del río 

por parte de los nuevos ensanches de la ciudad.  
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“El retraso en la urbanización de los polígonos de San Juan y La Fama, especialmente 

éste último, crea un grave problema, pues se impide el normal crecimiento de la 

ciudad, aumentando el crónico déficit de vivienda, y disparando los precios de suelo 

urbanizable. Por este motivo el ayuntamiento se plantea aumentar la oferta de suelo 

urbano. Pero limitada en gran parte la expansión hacia el norte, a causa del retraso 

del polígono de La Fama, se recurre a urbanizar la margen derecha del río Segura.” 

(López-Molina, 2015: 225) 

El desarrollo de la ciudad histórica hacia el este había supuesto la construcción del 

muro de encauzamiento del río y de dos nuevos puentes, propiciando el salto a la 

orilla sur durante tanto tiempo pospuesto. El plan parcial del Infante, aprobado en 

1974, ocupaba una gran superficie desde el Barrio del Carmen hasta una 

prolongación, prevista en el Plan General del 61, de la avenida 1º de Mayo que 

continuaba por todo el arco Sur, por lo que recibió el nombre de Ronda Sur, hasta 

unirse con la carretera de Cartagena. Buscando agilizar el desarrollo de este gran 

ámbito, se trazó el viario teniendo en cuenta la parcelación rústica preexistente y 

planteando un sistema de cesión de viales, de manera que cada una de las nuevas 

manzanas pudiese ponerse en marcha de forma casi independiente. Esta estrategia 

provocó la ausencia de una gran zona verde, sustituida por pequeños espacios verdes 

y jardines privados. Aunque la construcción del polígono se realizaría 

mayoritariamente en el siguiente periodo, la urgencia de vivienda y el atractivo del 

entorno llevaron a que se concediesen licencias de obra antes de realizar la propia 

urbanización (López-Molina, 2015: 225-226). 

Por último, debe señalarse que los crecimientos no planificados, tanto los que se 

formaron en torno a antiguos núcleos rurales periféricos en sus distintas coronas, 

como los que lo hicieron en los caminos de entrada y salida de la ciudad, 

experimentaron durante este periodo desarrollista una gran expansión. En ellos se 

produjo una importante densificación en la que las viviendas unifamiliares dejaron de 

ser las dominantes, sustituidas por edificios de varias plantas. Estos hechos muestran 

que, si bien es cierto que la promoción de viviendas fue la más intensa hasta el 

momento, no pudo llegar a satisfacer el crecimiento de la población.  

El fenómeno de expulsión de la ciudad se extendió también a las actividades 

económicas. Empresas e industrias abandonaron el casco urbano por la presión 

inmobiliaria sobre los terrenos que ocupaban, estableciéndose en las pedanías. 

e. La necesidad de un plan general 

“La idea de construir una Ciudad mayor, integrando en ella a esa población que se 

instala sobre la extensa Huerta que la rodea, no termina de calar en una sociedad 

ligada a la agricultura como actividad económica principal, cerrada en sí misma y 

ajena a los problemas de los vecinos de ese entorno, un extenso arrabal, en el que no 

se produce todavía el hacinamiento ni la reivindicación obrera propia de las Ciudades 

industriales.” (Cano Clarés, 2009: 75) 

La construcción del eje de rondas supuso, como se ha visto, la generación de una 

estructura de crecimiento de la ciudad que afrontase, por fin, la superación de los 

límites de la ciudad histórica. A partir de ese momento la expansión se hizo a base de 
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polígonos en actuaciones fragmentadas, aunque se sucedieron varios planes de 

ordenación general de la ciudad, ya que eran necesarios para la aprobación de las 

actuaciones del INV (pese a que, por lo general, este organismo luego los obviara en 

favor de la mayor eficiencia económica). 

Estos planes trataron de integrar las nuevas piezas dentro de un proyecto global, 

intentando también incorporar las antiguas aspiraciones de la ciudad. Aunque es 

cierto que se trataba de planificación a posteriori, tras las intervenciones, y cuyas 

grandes directrices futuras apenas fueron tenidas en consideración, si tuvieron 

influencia desde su papel de guía de las pequeñas actuaciones que tenían lugar. 

1949, Plan de alineación, reforma y ensanche de la ciudad de Murcia (Gaspar Blein Zaragoza)  

El primero de estos planes fue el que propuso Gaspar Blein101, que, aunque no 

llegase a ser aprobado oficialmente sí fue tomado como referencia para muchas de 

las actuaciones parciales en los años siguientes. El acuerdo para la elaboración del 

plan se tomó en octubre de 1942, en continuidad con el programa de reformas de 

1941 elaborado por la propia Oficina Técnica del Ayuntamiento, pero no sería hasta 

1949 cuando se presentase una primera versión del plan102. 

Este plan recogía muchas de las grandes decisiones que ya se habían tomado y que 

pasarían a conformar la estructura futura de la ciudad, incluyendo las rondas del 

norte de la ciudad, así como los trazados definitivos de la Gran Vía central (aunque su 

construcción habría de esperar unos años) y la occidental (Nicolás Gómez, 2003: 106). 

En torno a la Gran Vía central se creaba el núcleo de representación estatal con 

reserva de una zona para edificios oficiales (Ribas i Piera, 1976: 42).  

Los trazados principales de Cort fueron matizados por Blein (Roselló y Cano, 1975: 

166), completándose con una edificación en manzana cerrada de muy diversos 

tamaños y profundidad de edificación, lo que habría complicado la aplicación del plan. 

El parque occidental que existía en el plan de Cort se transformaba en una especie de 

Ciudad Jardín con una densidad de viviendas muy baja. Mientras, al oriente, el 

ensanche crece respecto a 1926 al incorporarse el barrio de Vistabella. 

                                                            
101 En 1929 Gaspar Blein Zaragoza llega a Murcia desde Ceuta, mediante un concurso para la provisión de una 

plaza de arquitecto municipal, siendo elegido entre 19 candidatos (Roselló y Cano, 1975: 155). Coincidió en sus 

primeros años, antes de la guerra civil, con la elaboración del plan de César Cort, con el que había competido 

previamente en un concurso para la ordenación de Ceuta. Aunque, al parecer, sólo ocupó el cargo durante dos 

años, posteriormente fue reclamado para la propuesta de un plan de ensanche (Ribas i Piera, 1976: 41). 
102 López-Molina (2015: 145) recoge, a partir del informe del arquitecto municipal Daniel Carbonell sobre este plan, 

que la tardanza de su aprobación se debió a la incomprensión “de ciertos sectores” y a la falta de “ambiente 

urbanístico”, refiriéndose a las polémicas que durante esos años suscitaron el trazado de la Gran Vía y la 

conservación de los Baños Árabes. Probablemente estas causas también influyeran en que el Plan no llegase a 

aprobarse definitivamente, sobre lo que de nuevo López-Molina (2015: 146) recoge un texto del diario Línea de 

29 de marzo de 1964 señalando que las alineaciones trazadas por Gaspar Blein obligaban “a la demolición de 

edificios que, realmente, tenían su razón de ser” por lo que se produjeron quejas de los propietarios ante las 

que el Ayuntamiento decidió no aprobar el plan y dejarlo sólo como “una línea que marcara el camino a seguir”. 
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Figura 166. Plan de alineación, reforma y ensanche de la ciudad de Murcia, Gaspar Blein, 1949. Plano de 

información de usos (izquierda) y plano con la ordenación propuesta (derecha). 

 

Figura 167. Esquema de Información general del Plan Blein en 1952. Fuente: López-Molina, 2015: 145. 

Con una visión del planeamiento más moderna el plan preveía una zonificación del 

ensanche por uso y por volumen. En cada uno de los barrios se planteaba un centro 

compuesto por una plaza comercial, iglesia y mercado (Ribas i Piera, 1976: 42). 

Ribas i Piera (1976: 43) recoge la existencia de una segunda versión del plan de Blein 

en torno al año 1954, en el que se recogían algunos hechos consumados en el periodo 

trascurrido y se daba mayor tecnicismo a aspectos tales como los núcleos de los 

barrios. 
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29/03/1961 Plano de Ordenación de Murcia (Plan de la Oficina Técnica - Daniel Carbonell, 

Damián García y Eugenio Bañón-)  

El alcalde Antonio Gómez Jiménez incluyó en su discurso de toma de posesión en el 

año 1958, sólo dos años después de la aprobación de la primera Ley del Suelo, el 

objetivo de dotar a Murcia de dos planes de ordenación: uno para la ciudad y otro 

para la huerta circundante, iniciándose la elaboración del plan de la ciudad ese mismo 

año (López-Molina, 2015: 148). Ante el retraso en la tramitación del plan, en el año 

1961 el Director General de Urbanismo, Pedro Bidagor, recomendó y estimuló la 

rápida aprobación de un plan de ordenación que permitiese a Murcia acogerse a la 

promoción de polígonos de vivienda que estaba realizando el INV (Ribas i Piera, 1976: 

44). La necesidad se había vuelto urgencia ante “la imposibilidad legal de expropiar y 

urbanizar” (Roselló y Cano, 1975: 176) dos polígonos que iniciaron sus trámites en ese 

mismo año, el de la Fama y el de la Paz.  

Las directrices de la Dirección General indicaban que el plan debía elaborarse 

rápidamente y ser flexible, por lo que resultó ser fundamentalmente una adaptación 

del plan de Blein a los requerimientos de la Ley del Suelo, incorporando además las 

realidades surgidas en los últimos años. Como diferencia, este plan, aumentaba el 

perímetro de crecimiento de la ciudad al norte de las rondas septentrionales “con 

edificación abierta de bloques al este y ciudad jardín al oeste” (Roselló y Cano, 1975: 

180). En esta franja quedaban incluidas las barriadas de Santa María de Gracia y 

Vistabella que se estaban fraguando. 

 
Figura 168. Plan de Ordenación de Murcia, Oficina Técnica - Daniel Carbonell, Damián García y Eugenio 

Bañón, 1961. Plano de información de usos (izquierda) y plano con la ordenación propuesta (derecha). 

1963 Plano de Ordenación de Murcia (Junio de 1963) (II Plan de la Oficina Técnica - Daniel 

Carbonell, Damián García y Eugenio Bañón-). 

Poco después, el mismo equipo, realiza un nuevo documento de ordenación que 

sería presentado en el año 1963, con motivo de la visita del jefe del Estado a la región 

para la inauguración del embalse del Cenajo (Roselló y Cano, 1975: 182). Al igual que 

el anterior, recogía sólo el núcleo urbano central del municipio, aunque ya se preveía 

un plan de orden comarcal para ordenar el ámbito de la huerta. 
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Ribas i Piera (1976: 45) califica la zonificación empleada en el plan como racional y 

sencilla, proponiendo unos límites volumétricos aceptables y comedidos103. La red 

viaria partía de la estructura general del plan de Blein, completándose con las nuevas 

piezas de la ciudad construidas o planificadas (la Fama, San Juan, La Paz, un nuevo 

fragmento de Vistalegre y las viviendas de La Lonja) y reflejando por primera vez un 

cambio de escala de la ciudad, en la que no sólo se planteaba un ensanche en 

continuidad con la ciudad histórica, sino que se configuraba una forma de la ciudad 

moderna mucho más extensa: 

-Al norte se trazan nuevos ejes de extensión, acomodándolos a los caminos 

existentes. Las comentadas rondas en esta dirección, que Cort y Blein habían 

planteado como un límite de la ciudad, fueron superadas, quedando el crecimiento 

hacia el norte abierto. 

 
Figura 169. II Plan de la Oficina Técnica, Daniel Carbonell, Damián García y Eugenio Bañón, 1963. 

-Al oeste, el plano recogía ya el trazado de la actual autovía A-30, como solución al 

acceso a Murcia y el tránsito de Madrid-Albacete hacia Cartagena contemplado por 

la Dirección General de Carreteras. Esta vía se alejaba a poniente más de 500 m 

                                                            
103 Entre 8 y 9 m3/m2 y 28 m de altura máxima en el casco actual, de 3 m3/m2 y 16 m en una zona llamada de 

transición al ensancha y, por último, en el ensanche de 4 m3/m2 y 28 m al norte y de 3 m3/m2 y 13 m al sur (Ribas 

i Piera, 1976: 45). 
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respecto a lo previsto por Gaspar Blein en su extremo norte, aunque cruzaba el río 

por el mismo punto (Roselló y Cano, 1975: 185).  

-En el arco sur, el plan recogía por primera vez la expansión de la ciudad más allá 

de las vías del ferrocarril, cerrando la ronda con un nuevo tramo (que tendrá que 

esperar aún bastantes años) que encerraba un ámbito de uso mixto industrial y 

residencial. 

En esta nueva escala, la previsión de crecimiento se realiza a 25 años, para 1987, 

considerando una población límite de 170.000 habitantes, frente a las 83.581 del año 

1963 (Roselló y Cano, 1975: 183), en las 660 Ha útiles del plan - 820 Ha brutas y más de 

100 Ha de espacios libres - (Ribas i Piera, 1976: 45). La zonificación incluye 52 

barriadas o pedanías para las que se estableció una normativa de edificación y se 

fueron planificando las necesidades de dotación (para muchas áreas, especialmente 

en las pedanías, están necesidades consistían todavía en servicios básicos como el 

abastecimiento de agua, el alumbrado o la pavimentación). 

Sin embargo, el propio Ribas i Piera (1976: 45) señala que el plan tiene una 

importante falta de base topográfica que diese precisión a sus determinaciones. 

Además, la “inobservancia de su zonificación y normativa” ha provocado “la pérdida de 

la silueta de la ciudad, el ahogo del casco y la abusiva densificación de los ensanches”. 

1968 Plan Comarcal de Ordenación de la Huerta (Juan Gómez y González de la Buelga) 

Complementariamente al Plan de 1961-63, se elaboró un plan comarcal para la 

Huerta de Murcia104 (incluyendo los municipios de Murcia, Alcantarilla, Beniel y Molina 

de Segura) en el que se busca una relativa descentralización respecto a la ciudad. 

Aunque la elaboración de este plan se dio por terminada en 1964, no sería hasta 1968 

cuando tuvo una aprobación definitiva (López-Molina, 2015: 156). Se preveía, para el 

territorio agrícola periurbano de Murcia un incremento importante de la población, 

con un techo de 343.000 habitantes para el año 2000, de los que 188.000 deberían 

concentrarse en los núcleos elegidos (Ribas i Piera, 1976: 43). 

El plan pretendía mejorar las comunicaciones entre los distintos núcleos existentes 

en el ámbito, potenciando el crecimiento de algunos de ellos (Alcantarilla, Santomera, 

La Ñora, Javalí Viejo, El Espinardo, Beniaján, Algezares, La Alberca y El Palmar), en los 

que se establecían distintas categorías de suelo como si se tratasen de ciudades de 

una cierta entidad. El plan también implantaba normas para la edificación diseminada 

entre el parcelario agrícola (Martí y Moreno, 2014: 273). 

Sin embargo, la administración no llegaría a aplicar este plan, por lo que el 

municipio de Murcia llegaría a 1975 sólo con planeamiento para el núcleo urbano. 

                                                            
104 La suma de las superficies ordenadas por ambos planes, el de 1963 y el de 1968, como Ribas i Piera (1976: 44) 

indica en su análisis del planeamiento vigente antes de la elaboración de su plan en 1977, no cubre la totalidad 

del territorio municipal, sino que “a norte y sur quedan vastas zonas de terreno (72,1 por 100 del término) 

escasamente pobladas (sólo 3,7 por 100 de la población total) donde no rige planeamiento ninguno”. 
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Figura 170. Plan Comarcal de Ordenación de la Huerta, Juan Gómez y González de la Buelga, 1968. 

Fragmento del plano de ordenación y estudio de tráfico (superior derecha). Fuente: Consejería de Obras 

Públicas y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia, 2010: 3 y 11). 
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6.3.2. Áreas de crecimiento y morfologías empleadas en Murcia 

el periodo 1939-1956 (B2). 

La ausencia de crecimientos de la ciudad de Murcia durante el inicio del siglo XX 

llegó a su fin tras la Guerra Civil. La expansión planificada de la ciudad central fue, no 

obstante, más una aspiración materializada en la construcción de las rondas al norte 

del recinto histórico que una realidad de nuevos barrios. Los crecimientos no 

planificados, o basados en parcelaciones elementales, por el contrario, proliferaron 

en: los caminos de salida de la ciudad, las pedanías más próximas y en los núcleos 

ubicados en las laderas de la montaña. Ante la paralización de la ciudad central se 

consolidó una estructura discontinúa con el crecimiento de los núcleos satélites y la 

aparición de otros nuevos en el territorio agrícola de la Huerta. Ausente de gran parte 

de la bibliografía de la evolución urbana reciente de la ciudad de Murcia, la 

observación conjunta de las transformaciones en el marco espacial delimitado 

permite identificar distintos entornos de crecimiento de la ciudad, correspondientes a 

distintos modos y maneras de construirla. 

En la ciudad central se realizaron durante este periodo operaciones de reforma 

interior, construcción de nuevas barriadas y ocupación de los caminos principales de 

salida y entrada a la ciudad. 

-La apertura de la Gran Vía [047, 052] al final de este periodo, en 1954 comenzaron las 

demoliciones, conllevó toda una operación de sustitución de la edificación previa en 

el entorno de este nuevo eje. Las nuevas construcciones se levantaron ya durante 

el desarrollismo de los sesenta y supusieron, dada su ubicación central, alcanzar 

unos valores altísimos de densidad, por encima de 4 m2/m2. A pesar de la amplitud 

del nuevo eje (30 m en su tramo norte y 20 m en el sur) y de la existencia de la plaza 

de Santa Isabel (de unos 100 x 75 m), la necesidad de continuar las estrechas calles 

del tejido histórico y la tipología especulativa (profundos bloques con estrechos 

patios interiores de ventilación) provocaron que la compacidad del tejido fuera muy 

alta, con un 53 y un 60 % del suelo ocupado. 

-Las nuevas barriadas de iniciativa pública durante la autarquía se construyeron al 

sur, al este y al norte, por lo que podría parecer, en un vistazo rápido, carente de 

orden su ubicación. Sin embargo, esta dispersión fue fruto de los procesos que se 

estaban desarrollando en la ciudad en aquellos años.  

Al sureste, sobre el camino de Algezares, se inició el primero de los grupos, el de 

Nuestra Señora de la Fuensanta y del Carmen [016]. En el momento de comenzarse 

las obras, tal como puede observarse en la ortofoto del año 1945, esta barriada 

estaba situada a unos 400 m de la Alameda de Capuchinos, final por entonces del 

industrial barrio del Carmen. Se trataban, pues, de suelos económicos que 

revalorizaron enseguida los terrenos que habían quedado entre la barriada y el 

área urbana. El tejido se compuso a partir de parcelas de 8,5 x 16 m que se 

agrupaban en manzanas de entre 70 y 100 m de largo y 32 m de ancho. Aunque 

inicialmente las viviendas eran de una sola altura, reformas individuales posteriores 

han elevado a dos plantas las construcciones. El tejido se formaba con estas 

manzanas disponiendo dos vías principales perpendiculares de 12 y 16 m de ancho,  
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Figura 171. Murcia, áreas de crecimiento y tipo de tejido en periodo 1939-1956. 
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Figura 172. Diagrama ‘spacemate’ de los ámbitos de crecimiento de Murcia en periodo 1939-1956. 

 
Figura 173. Diagrama ‘ternario’ con la distribución de la edificación según su altura en los ámbitos de 

crecimiento de Murcia en periodo 1939-1956. 
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Figura 174. Murcia, entorno de crecimiento ‘1’ y ‘4’ en periodo 1939-1956. Escala 1/10.000. 

teniendo las calles secundarias apenas 6 m de ancho. La ampliación del conjunto 

con cuatro bloques de tres alturas de viviendas pasantes (9 m de fondo) otorgó 

algo más de espacio libre al conjunto, rebajando la compacidad hasta el 36 %. La 

densidad final del mismo es de 0,57 m2/m2. 

Al este se levantó el gran conjunto de Vistabella [014], promovido inicialmente por el 

propio Ayuntamiento sobre unos terrenos también económicos, ya que habían sido 

de frecuente inundación hasta que las obras en el cauce del río permitieron 

dedicarlos a viviendas. La primera fase que se construyó, cuyos movimientos de 

tierras se ven también en la ortofoto de 1945, empleaba una tipología similar a la 

del grupo de La Fuensanta, con parcelas de 8,5 x 19 m agrupadas en manzanas de 

entre 60 y 110 m de largo y 38 m de fondo. Una vía de este a oeste de 13 m de 

ancho dividía las manzanas, mientras que el resto de calles apenas llegaban a los 

7 m de sección. En una segunda fase la tipología de viviendas unifamiliares en 

hilera cambio por bloques de 4 plantas y 9 m de fondo edificable. Éstos 

conformaban manzanas de 40 x 40 m o 40 x 50 m cerradas (con patios de al menos 

22 m de ancho en su interior) o conjuntos mayores que albergan una plaza y un 

colegio en el interior, mientras que las viviendas ocupan el perímetro. Finalmente 

se construyó la fachada del barrio hacia el río y la actual avenida Primero de Mayo, 

con bloques en H de 4 alturas y 20 x 20 m unidos linealmente. El conjunto es 

bastante compacto, un 34,7 % y alcanza una densidad de 1,1 m2/m2, con 3,2 alturas 

de media de las edificaciones. 
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Figura 175. Murcia, entorno de crecimiento ‘2’ en periodo 1939-1956. Escala 1/10.000. 

Otras dos actuaciones más pequeñas se realizaron también en el este de la ciudad, 

esta vez en continuidad con la ciudad existente. Junto al río, los conocidos como 

Bloques de Bernal [012], conjunto cerrado de bloques de 9 m de fondo y 5 plantas, 

paralelos entre sí a unos 11 m de distancia, resultando un tejido con el 30 % del 

suelo ocupado y 1,5 m2/m2 de edificabilidad. Y junto a la plaza de toros el área del 

Castillejo [025], donde el Patronato Francisco Franco levantó una manzana similar a 

las descritas para Vistabella, bloques de 5 plantas y 9 m de fondo ocupando un 

rectángulo de 46 x 50 m. Posteriormente se construyeron otros dos bloques de 

vivienda a cargo de la Campaña de Navidad de 1959 y, ya en los sesenta y setenta, 

otras edificaciones que acabaron por sustituir la trama previa de esta porción del 

barrio de San Juan por un tejido compacto (42 % del suelo ocupado) y denso 

(2,1 m2/m2). 

Si las anteriores barriadas se ubicaban sobre las áreas que Cort ya había previsto 

para la residencia obrera, la OSH adquirió suelos en el norte de la ciudad para la 

construcción del gran conjunto de Santa María de Gracia en varias fases. Pese a que 

hubo muy poca diferencia temporal entre todas las barriadas, se aprecia el giro que 

el crecimiento de la ciudad estaba dando, pasando a expandirse hacia el norte 

debido a la construcción de las grandes rondas. El conjunto de Santa María de 

Gracia [013] se ubicaba sobre éstas, en la actual plaza de Díez de Revenga, formado 
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por bloques de 9 m de fondo y  3 o 4 alturas. Éstos componían una suerte de tres 

manzanas alargadas, cerradas en su testero sur hacia la actual Ronda Norte y 

abiertas hacia el norte, quedando así como espacio público sus patios interiores. En 

el centro del grupo se ubica una plaza, hacia la que también se abren todos los 

patios de manzana. Aunque la variedad tipológica es menor que en Vistabella, el 

tejido tiene similares características de densidad (1,2 m2/m2) y compacidad (33,7 % 

de ocupación). 

-Los crecimientos obra de la iniciativa privada en la ciudad central fueron escasos. 

En el barrio del Carmen se construyó primero la acera oeste del paseo Marqués de 

Corvera [053] y poco después en Torre de Romo [049] (quizá por haberse dotado de 

servicios que llegasen a la barriada de La Fuensanta). En ambos el tejido se 

formaba por manzanas compactas de unos 2.500-3.000 m2 separadas entre sí por 

estrechas vías de 7-8 m, insuficientes para las medias de 4-5 alturas que pronto 

alcanzaron las construcciones. El resultado son tejidos muy compactos, 53 y 63 %, y 

densos, 2,2 y 2,8 m2/m2. 

 
Figura 176. Murcia, entorno de crecimiento ‘3’ en periodo 1939-1956. Escala 1/10.000. 

 
Figura 177. Murcia, entornos de crecimiento ‘5’, ‘6’ y ‘7b’ en periodo 1939-1956. Escala 1/10.000. 
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Figura 178. Murcia, entorno de crecimiento ‘7’ en periodo 1939-1956. Escala 1/10.000. 

-Sin embargo, en las salidas de la ciudad continuaba acumulándose el caserío de 

forma desordenada. En la carretera que unía Murcia con Alcantarilla las 

agrupaciones lineales de estos entornos acabaron conformando tejidos, facilitados 

por la poca distancia entre el antiguo camino y la nueva vía que se construyó para 

el tránsito del tranvía [Figura 176]. El tejido inicial formado a base de pequeñas 

viviendas mezclados con naves y talleres se fue completando a lo largo del siglo, 

configurando finalmente tramas compactas (entre el 40 y el 50 % del suelo 

ocupado) de densidades medias (en torno a los 0,7 m2/m2 salvo el fragmentos que 

abarca el arranque de la vía, en el que se levantaron en la segunda mitad del siglo 

edificios de hasta 10 alturas junto a las tradicionales viviendas de planta baja, 

elevando la densidad hasta 1,2 m2/m2). 

En el valle, a alrededor de un kilómetro de distancia de la ciudad central y sobre los 

caminos principales, aparecieron varias agrupaciones de viviendas ocupando las 

antiguas huertas. Estos conjuntos, como se indicaba en el capítulo anterior, han 

quedado habitualmente fuera de la bibliografía sobre la evolución urbana de Murcia o 

han sido tratados sólo someramente. Sin embargo, comparten características con los 

suburbios no planificados de otras ciudades donde encontraron residencia las clases 

menos favorecidas: una ubicación alejada de la ciudad, un tejido basado en el loteo 

elemental del parcelario agrícola, viviendas unifamiliares sencillas que podían ser 

autoconstruidas, ausencia de espacios públicos o equipamientos… Se pueden 

distinguir: 
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-En la orilla izquierda del río Segura, al norte, dos caseríos sobre la carretera de 

Churra [015, 026] y otro en el acceso a Puente Tocinos [046]. Actualmente se 

encuentran absorbidos por el crecimiento de la ciudad unos y por la expansión de 

la pedanía el otro. Las modestas viviendas unifamiliares de planta baja iniciales se 

fueron ampliando aumentando sus alturas, pero además, en los últimos años, se 

han incorporado al tejido también nuevos tipos de construcciones residenciales 

plurifamiliares y de mayor altura. Por ello, la forma actual de estos conjuntos es 

una mezcla de tipologías, con tejidos que parecen haber quedado a mitad de una 

transformación completa para sustituir las viviendas iniciales. Se trata de tejidos 

compactos en los que la ocupación varía desde el 36,2 % hasta el 51 % y con ellas la 

densidad desde 0,84 hasta 1,56 m2/m2. El ámbito de las Casas del Camino de 

Churra, el más alejado, es el menos denso y compacto, con edificaciones 

mayoritariamente de menos de 3 alturas, mientras que los otros dos están 

formados por combinaciones de viviendas de menos de 3 y de hasta 5 alturas, 

resultando en una mayor densidad. 

-En la orilla derecha del río las agrupaciones se ubicaron sobre las sendas de 

Tiñosa, de Los Garres, de Algezares y de la Fuensanta. Todos ellos, salvo uno, 

corresponden con los actuales núcleos de Los Dolores [019], el Barrio del Progreso 

[036, 051] y Patiño [028]. Si bien comparten similares valores de compacidad, entre el 

38 y el 60 % de ocupación, se distinguen dos niveles de densidad: en Los Dolores en 

torno a 0,8-1,0 m2/m2 y en los otros algo más elevada, sobre 1,15-1,35 m2/m2, 

debido a la proliferación de nuevas tipologías plurifamiliares en los últimos años. 

También se pueden diferenciar entre aquellos que se configuraron a partir de la 

acumulación lineal de viviendas a ambos lados de un camino (como en Los Dolores 

sobre un antiguo meandro del río) de aquellos que crearon una retícula elemental 

adherida a las sendas principales. Estos últimos se forman por pequeñas parcelas 

de unos 200 m2 de media, aunque existen muchas sobre los 100 m2, formando 

manzanas alargadas separadas por calles de apenas 5-7 m de ancho. En todos 

estos casos se repite el proceso de transformación del tejido descrito para los casos 

anteriores: densificación por expansión en altura de las viviendas iniciales y 

sustitución parcial de las mismas por nuevos tipos de edificación plurifamiliar. 

Por último, la excepción, en el paso de la senda de Los Garres sobre las vías del tren 

[011] se produjo otra acumulación de viviendas, aunque en este caso, al no 

consolidarse como un cruce, el proceso de densificación fue mucho menor. El 

resultado es un tejido menos compacto, con un 30 % del suelo ocupado y con 

densidades de apenas 0,43 m2/m2. 

No obstante, donde se produjeron los mayores crecimientos, equiparables con los 

suburbios no planificados observados en otras ciudades con una industrialización 

más potente, fue en los núcleos ubicados en el piedemonte al norte y el sur del valle. 

La distancia entre éstos y la ciudad central, aproximadamente unos 5 km, hace pensar 

que muchos de los residentes en estas áreas de crecimiento realizaban tareas 

agrícolas en las huertas próximas o tenían sus trabajos en los propios núcleos de 

residencia. Aunque los núcleos al norte del valle se ubicaban próximos a las vías de 

comunicación con Albacete-Madrid y Alicante, fueron los situados al sur, más frescos, 

los que tuvieron mayor crecimiento. Muchos de estos ámbitos tienen tejidos y tipos 
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de edificación similares, basadas en ordenaciones elementales y construcción de 

viviendas sencillas. 

-En el piedemonte sur se extendieron los núcleos existentes continuando con su 

trama compacta, ocupándose entre el 42 y el 53 % del suelo. La trama se componía 

a partir de parcelas estrechas y profundas, unos 5-8 m de fachada y 18-25 de 

fondo. Al contrario que en los ejemplos tomados como referencia para la 

comparación en otras ciudades, las manzanas que estas parcelas formaban no eran 

excesivamente alargadas sino que guardaban una proporción muchas veces 

próxima a la cuadrada. Vías estrechas de 5-8 m formando, siempre que el terreno 

lo permitía, una retícula regular separaban las manzanas. En los ámbitos de este 

tipo en El Palmar [034, 043], La Alberca [027, 029, 031, 044], Santo Ángel [033, 048], Algezares 

y San José de La Montaña [023] la densidad actual varía entre 0,9 y 1,3 m2/m2, 

consecuencia, como en las pedanías del fondo del valle, de la densificación que se 

produjo por el crecimiento en altura de las viviendas iniciales y, más recientemente 

en las últimas décadas, la sustitución parcial de las mismas por otras 

construcciones de vivienda colectiva, principalmente bloques lineales de 3 o 4 

alturas. 

En el núcleo de Los Garres [042, 045, 050] los ámbitos presentan variaciones respecto a 

estos rasgos formales comunes. En primer lugar, en ellos sí se encuentran las 

típicas manzanas alargadas, aunque compuestas por una sola hilera de parcelas de 

20 m de fondo en las que, en la práctica, se ubican dos viviendas, una hacia cada 

fachada. Sobre este tejido ordenado por estrechas calles de poco más de 5 m de 

ancho ascendiendo en la pendiente, no se han llegado a producir los procesos de 

sustitución de la edificación inicial (sí los de densificación). Como resultado, los 

tejidos son aún algo más compactos, entre el 51 y el 56 % del suelo ocupado, 

aunque le densidad resultante es algo menor, sobre 1,15 m2/m2. 

 
Figura 179. Murcia, entornos de crecimiento ‘8a’ y ‘8c’ en periodo 1939-1956. Escala 1/10.000. 
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Figura 180. Murcia, entorno de crecimiento ‘8b’ en periodo 1939-1956. Escala 1/10.000. 

 
Figura 181. Murcia, entorno de crecimiento ‘8d’ en periodo 1939-1956. Escala 1/10.000. 

-En este entorno al sur de valle también surgieron algunos ámbitos en La Alberca 

destinados a las clases más acomodadas, que buscaban menores temperaturas y 

mayores espacios libres. Al este de la rambla del Valle [001-006], se construyeron 

amplios chalets en parcelas de más de 1.200 m2 en las que la edificación ocupa 

apenas el 20 % del suelo. Se formaron amplias manzanas de más de 150 m de largo 

y unos 60-80 de ancho, y la compacidad de los ámbitos apenas está en el 12-17 % 

con unas densidades muy bajas, entre 0,15 y 0,25 m2/m2. 
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Figura 182. Murcia, entornos de crecimiento ‘9a’, ‘9b’ y ‘9c’’ en periodo 1939-1956. Escala 1/10.000. 

Al oeste de la rambla [007, 008], aparecieron otras áreas en las que también se 

levantaron chalets para la población acomodada, aunque éstos en parcelas más 

reducidas, unos 600 m2 de media, agrupadas en manzanas de unos 60 x 50 m. En 

esta ocasión la densidad ascendía hasta 0,3-0,45 m2/m2 y la compacidad al 19-25 %. 

-En el piedemonte norte los crecimientos fueron menores, aunque de similares 

características a los descritos para los núcleos al sur del valle. En Guadalupe [037] de 

nuevo un tejido compacto, 47 % de ocupación, y densidad propia de los suburbios 

no planificados, 0,93 m2/m2. Área que sí estaba compuesta por manzanas alargadas 

formadas por una doble hilera de parcelas estrechas (5-9 m) y profundas (20-24 m). 

Similares características tiene un ámbito en Espinardo [030], al este de la actual calle 

Santo Cristo de la Salud, en la ortofoto del año 1945 se observan ya tres manzanas 

de 140 x 50 m compuestas por dos hileras de parcelas de las mismas proporciones 

cuya densidad actualmente es de 0,8 m2/m2. En el Cabezo de Torres [035], por su 

parte, un tejido de igual compacidad pero formado por varias manzanas alargadas 

de una sola hilera de parcelas. La construcción en las últimas décadas de nuevas 

viviendas elevó la densidad hasta 1,15 m2/m2. 

-Una distinción aparte merece el conjunto de casas ultraeconómicas105, según la 

denominación oficial, construidas en Espinardo entre las calles Barcelona y San 

Ignacio, conocido como la barriada del Espíritu Santo [017, 018]. El conjunto, 

construido a partir de 1953, estaba compuesto por más de 200 viviendas de una o 

dos plantas en parcelas de 8 x 15 m, y contaba con una plaza central con iglesia, 

como era norma en las barriadas de la autarquía. Tal como ocurrió en otros 

                                                            
105 En 1951, el Alcalde de Murcia, José Coy Cerezo anuncia el acuerdo alcanzado con el INV para la construcción de 

1000 viviendas ultraeconómicas en tierras cercanas a Espinardo, habiéndose constituido un patronato para tal 

fin, con el objetivo de levantar una primera fase de 500 viviendas  (Ayuso, 18 de Abril de 1951: 3). Sin embargo, 

hasta abril de 1953 no vuelve a aparecer referencia en el periódico Línea de la construcción de casas de este tipo 

en Espinardo, y se refiere a un adelanto de 10 viviendas del proyecto existente para la construcción de 144, 

destinadas a alojar a las familias que habitaban las casas derribadas en el Castillejo, en el barrio de San Juan 

(Setenta y ocho viviendas (dos bloques de cinco plantas) se construitán en los solares del Castillejo, 30 de Abril 

de 1953: 3). El 12 de mayo de ese mismo año, el alcalde Fernández Picón anuncia la aprobación del expediente 

para la construcción de otras 50 viviendas ultraeconómicas en Espinardo (Declaraciones del alcalde, 12 de Mayo 

de 1953, 3). En la información catastral empleada se contabilizan 224 parcelas construidas en este conjunto. 
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lugares, estas barriadas eran contempladas como suburbios planificados: con un 

ambiente que rememorase el entorno rural del que provenía la población llegada a 

las ciudades, con una ubicación alejada de la ciudad y con una dotación de servicios 

y espacios libres (iglesia y plaza) que les otorgase cierta autonomía. Destaca, en 

contra de este discurso oficial de las barriadas falangistas, que en este conjunto fue 

reubicada la población que residía en las viviendas derribadas del Castillejo, 

perfectamente urbana y que no necesitaba una aclimatación al entorno de la 

ciudad. Siguiendo esta línea, el Patronato Francisco Franco construyó 

posteriormente un bloque de 60 viviendas al oeste de la calle San Ignacio donde se 

ubicó población proveniente de otras operaciones expropiatorias en el centro 

histórico.  

Comparándola con los suburbios construidos en este periodo en las pedanías, ya 

descritos, la barriada tiene mayor cantidad de espacios libres comunitarios, 

rebajando su compacidad hasta el 38 %. Al tratarse de una barriada de promoción 

oficial, el proceso de densificación acontecido en otros casos no tuvo lugar en el 

Espíritu Santo, por lo que la edificabilidad actual también es más baja, de 

0,54 m2/m2. 
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6.3.3. Áreas de crecimiento y morfologías empleadas en Murcia 

el periodo 1956-1965 (C3). 

La construcción del eje de rondas al norte del antiguo recinto amurallado tuvo 

varios efectos en el desarrollo de la ciudad y sus crecimientos. Posibilitó la expansión 

del área urbana central que había permanecido prácticamente paralizada durante la 

primera mitad del siglo XX, hasta que se pudieron afrontar las obras necesarias para 

ello. Permitió el salto a una nueva escala de la ciudad, como bien refleja la diferencia 

de tamaño de estos elementos con el resto de la ciudad. Además, planteó un nuevo 

modelo de estructura urbana que reorientaba el que hasta entonces había llevado la 

ciudad. 

Esta estructura planteaba un nuevo orden en la segregación socioespacial de la 

población. En el entorno de este eje se construiría durante todo el desarrollismo un 

espacio de centralidad propio de la nueva escala, provocando el traslado de la 

población acomodada desde el centro, que se vació. Este ensanche estuvo formado, 

no obstante, por varias formas de construcción de la ciudad: 

-Entre la plaza Circular y la Gran Vía se empezaron a construir los ámbitos más 

densos de la ciudad [035, 046], los cuales en los setenta se convertirían en el centro 

comercial de Murcia, con la apertura de grandes almacenes. En contraste con la 

edificación previa, las primeras construcciones ya alcanzaban 8 o 10 plantas, 

llegándose a máximos de hasta 16 alturas. Pese a tratarse de viviendas por lo 

general amplias, destinadas a clases acomodadas, el gran interés puesto sobre 

estos suelos propició la aparición de los rasgos típicos de la especulación. Los 

bloques tenían una gran profundidad, 25-30 m, por lo que muchos de ellos 

conformaron una manzana por sí mismos, apenas con pequeños patios inferiores a 

los 5-6 m de ancho, mientras que aquellos que sí se agrupaban carecían de 

espacios interiores comunes. Las calles fueron estrechas, apenas 12 m de ancho, 

pese a la gran altura de los edificios.  

Con estas características los ámbitos tienen un 46-50 % de ocupación que, aunque 

son valores menores a los del centro histórico, al combinarse con las altas 

densidades (3,6 y 4,2 m2/m2) resultaban en tejidos altamente densificados. Lo 

abigarrado de los tejidos, con altura media en torno a las 8 plantas, provocaba que, 

ya al final del desarrollismo, fuese cuestionado este modelo de ensanche de la 

ciudad directamente en continuidad con el centro (Andrés Sarasa, 1992: 54). 

-Alrededor de la plaza Circular, en su acera norte y en el inicio de la Ronda de 

Levante [004, 024, 038], se construyó bajo unos condicionantes de especulación y 

aprovechamiento algo inferiores, con densidades desde 1,5 hasta 2,3 m2/m2. En 

estos casos sí existieron manzanas con patios interiores de tamaño medio, sobre 

unos 25-30 m de lado y con sus planta baja ocupada, a los que podía abrir la 

edificación perimetral, que tenía unos 14-16 m de fondo. Las calles seguían siendo 

de apenas unos 12 m, pero la altura media de la edificación era menor, tan sólo 5-6 

plantas. Además, en estos ámbitos se ubicaron pronto equipamientos y alguna 

zona verde, de manera que la compacidad de alguno de ellos se redujo hasta el 

24 %, pese a que por lo general era de entre el 42 y el 47 %. 
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Figura 183. Murcia, áreas de crecimiento y tipo de tejido en periodo 1956-1965 
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Figura 184. Diagrama ‘spacemate’ de los ámbitos de crecimiento de Murcia en periodo 1956-1965. 

 
Figura 185. Diagrama ‘ternario’ con la distribución de la edificación según su altura en los ámbitos de 

crecimiento de Murcia en periodo 1956-1965. 
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Figura 186. Murcia, entorno de crecimiento ‘1’ en periodo 1956-1965. Escala 1/10.000 

-La actividad de la promoción privada durante este periodo en el eje de rondas al 

norte se completaba con la barriada de Vistalegre [051], de la que ya se apreciaba un 

comienzo en la ortofoto de 1956. Sus inicios provenían de una parcelación no 

planificada, aunque, por su ubicación central (o al menos próxima al nuevo espacio 

de centralidad), el consistorio local procedió a aprobar en 1961 un Plan Parcial de 

Urbanización que regulase y controlase su crecimiento. Así, aunque las primeras 

manzanas si eran estrechas y alargadas (hasta 175 m de largo y unos 30-40 m de 

ancho), como era habitual en los suburbios provenientes de reparcelaciones 

elementales de fincas agrícolas, la regularización promulgada por el plan parcial 

hizo que el resto de las manzanas fuesen aproximadamente cuadradas, de 40 m de 

lado.  

No obstante, el tejido continuó siendo muy compacto (hasta el 61 % del suelo 

ocupado) y la densificación posterior del barrio elevó la edificabilidad hasta 

2,9 m2/m2 a base de sustituir las construcciones iniciales de baja altura por bloques 

de una media de casi 5 alturas. 

-La construcción de viviendas sociales por parte de la iniciativa pública encontró 

acomodo también en estas nuevas rondas, bien en su enlace con las principales 

vías de entrada a la ciudad desde Monteagudo o Espinardo, bien en las 

ampliaciones del barrio de Santa María de Gracia. Ambas ubicaciones habían sido 

ya ocupadas por viviendas para las clases más humildes durante la posguerra. Los 

tres ámbitos presentan características de baja compacidad, del 27 al 34 % del suelo 

ocupado, y densidad media-alta, entre 1,2 y 1,7 m2/m2, sin embargo, la forma de 

sus tejidos presenta diferencias destacables. 
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Figura 187. Murcia, entornos de crecimiento ‘2’ y ‘4’ en periodo 1956-1965. Escala 1/10.000 

En la entrada a Murcia desde Espinardo [009] se reubicó la Lonja y, junto a ella, el INV 

inauguró en 1955 un primer grupo de 205 viviendas y en 1956 otras 100 más. Ya en 

el año 1961, la Constructora Benéfica del Sureste de España levantó otras 160 

viviendas más para completar este ámbito. Mientras que las primeras respondían 

todavía a una ordenación en amplias manzanas de 90 x 50 m, las construidas en los 

sesenta habían adoptado ya una ordenación en bloques abiertos profundos 

(70 x 18 m), todos de 5 alturas. 

Al norte del primer grupo de Santa María de Gracia [007], se adopta también el 

bloque exento profundo como tipología en las actuaciones de la Constructora 

Benéfica San Vicente Paul, dos bloques de 15 m de fondo y 40-50 de largo. El 

ámbito se completó, al oeste de la calle Sierra del Espartal, con el conjunto de 

Ciudad Jardín que empleaba bloques cortos dejando más espacio sin ocupar. 

Por último, en el enlace de la Ronda de Levante con la carretera de Alicante (al 

norte del Polígono de La Paz que por entonces se encontraba en construcción) se 

levantaron en 1963106 cuatro bloques exentos por la conservera Hortícola del 

Segura [005], cuyas instalaciones se encontraban al norte de los bloques de Ayuso. 

Estos bloques tienen 9 m de fondo y 5 alturas, disponiéndose sin ajustarse a 

ninguna retícula, pero dejando una serie de espacios libres de distintas 

características. En los años siguientes otros bloques completarían el ámbito. 

Aunque el ensanche del área urbana hacia el norte fue el que concentró mayor 

actividad, también se produjeron otros crecimientos hacia el este y el sur. 

-Al este se configuraron dos ámbitos por la acumulación de pequeñas actuaciones 

de construcción de bloques individuales. Junto a la Ronda de Garay [025], la 

edificación existente fue sustituida durante este periodo por otra de mayor altura, 

manteniendo las manzanas previas. Este área, tras la aprobación en 1967 del PERI 

del Sector Condomina, experimentó un gran aumento de altura que elevó la 

densidad hasta 2,6 m2/m2, entre las más altas del periodo, si exceptuamos el área 

central comentada entre Gran Vía y plaza Circular. 

                                                            
106 En Mayo de 1963 en el diario Línea aparecía noticia sobre la necesidad de iluminar las 154 viviendas de 

Hortícola del Segura, probablemente recién construidas por entonces (de Nolla, 18 de mayo de 1963: 4). 
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Figura 188. Murcia, entorno de crecimiento ‘3’ en periodo 1956-1965. Escala 1/10.000 

El ámbito entre la barriada de Vistabella y el Polígono de La Paz [019] se conformó 

igualmente por adición de bloques de distintas tipologías. El resultado es un tejido 

también bastante compacto, de un 39,7 % a un 42,5 % del suelo ocupado, y 

bastante denso, edificabilidad de 2,0 m2/m2, pero menor que en el caso anterior. 

-Al sur, a lo largo de la calle Torre de Romo se consolidaron como urbanas una serie 

de manzanas que previamente habían estado parcialmente ocupadas por huertos 

[022, 041]. Con el condicionamiento del trazado previo, se formaron manzanas 

compactas irregulares ocupadas perimetralmente por edificación de gran fondo 

(superior a los 20 m). Pese a la estrechez de las calles, la reserva de espacios para 

disponer plazas ajardinadas rebajó ligeramente la compacidad de los conjuntos 

hasta el 40-48 % de ocupación. Las construcciones que vinieron durante los años 

siguientes otorgaron gran densidad a los tejidos, 1,9 y 2,5 m2/m2 construidos. 

Durante este periodo la ciudad central se convirtió en el centro de acción de la 

actividad constructiva de Murcia, terminando con la dinámica previa de gran 

expansión de las pedanías del piedemonte al sur del valle107. Esta actividad se 

expandió también sobre los ejes de entrada a la ciudad y sobre las pedanías más 

próximas a la ciudad en el fondo del valle. Los crecimientos que se produjeron en las 

principales carreteras que llegaban a la ciudad tuvieron ciertas diferencias: 

-En las vías hacia Algezares y Alcantarilla, que al fin y al cabo servían de enlace entre 

la ciudad central y las pobladas pedanías al sur, continuó la acumulación de 

viviendas a lo largo del camino y la parcelación de las fincas agrícolas para crear 

pequeñas agrupaciones de viviendas humildes. 

                                                            
107 Sirva de ejemplo que la superficie en 1956 de El Palmar y La Alberca-Santo Ángel era de alrededor de 1,2 km2, 

cifra no muy lejana de los 1,7 km2 que ocupaba entonces la ciudad central en la margen izquierda del río, en el 

tradicional centro urbano. 
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Figura 189. Murcia, entornos de crecimiento ‘5a’ y ‘5b’ en periodo 1956-1965. Escala 1/10.000 

Santiago el Mayor [026, 037, 050] y el barrio del Progreso [040, 042, 047, 048], articulados 

por el camino de Algezares, formaron un conjunto lineal de un kilómetro y medio, 

en el que poco a poco se fueron ocupando los caminos transversales adquiriendo 

una estructura en espina de pez. Cuando la nueva edificación ocupaba 

lotificaciones elementales de parcela, se configuraba un tejido sobre el que 

posteriormente se fueron sustituyendo las viviendas. Pero cuando la edificación se 

iba acumulando de manera no planificada junto al camino principal y sus 

perpendiculares, la configuración del tejido fue un proceso que se produjo durante 

un largo periodo de tiempo, resultando en una amalgama de diferentes tipologías 

edificatorias. 

Como rasgo común, los ámbitos en este eje tienen una alta compacidad, entre el 43 

y el 54 % del suelo ocupado, debido a la estrechez del viario: 15 m la vía principal, 8-

10 m las transversales más relevantes y apenas 5-6 m en el resto. Las manzanas 
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son de pequeño tamaño, unos 1500-2000 m2 de promedio, y están ocupadas, bien 

por viviendas unifamiliares adosadas, bien por bloques de vivienda colectiva o bien 

por promociones unitarias de viviendas adosadas (que aproximadamente se 

sucedieron en el tiempo en este orden). Dependiendo del carácter urbano que 

estos ámbitos hayan adquirido y el momento en que se construyó su edificación, la 

densidad de los mismos oscila entre 0,9 y 1,6 m2/m2. Para que sirvan de ejemplo, en 

los entornos más próximos a las vías del tren existe una mayor proporción de 

construcciones de más de 3 alturas por su cercanía a la ciudad. Por otra parte, el 

ámbito al oeste del núcleo principal del barrio del Progreso también incluye una 

proporción mayor de este tipo de viviendas, que se han levantado en los últimos 

años. 

En la vía hacia Alcantarilla continuó la consolidación de los ámbitos previos, 

extendiéndose a lo largo del camino de Albadel en una mezcla compacta (45 % de 

ocupación) de manzanas de sencillas viviendas unifamiliares, con algún bloque de 

varias alturas integrado en ellas, un bloque aislado de 3 alturas de vivienda social 

(aunque no se ha encontrado referencias al mismo), naves y talleres de usos 

industriales. La densidad de este ámbito es moderada, 0,7 m2/m2. 

-Hacia el norte los patrones seguidos por la construcción de estos suburbios 

próximos a la ciudad fueron diferentes. Más allá de La Lonja, la carretera a Madrid 

se llenó de grandes naves. Los nuevos ámbitos residenciales aparecieron algo 

alejados de este eje, como reparcelaciones que dieron lugar a pequeños núcleos de 

un carácter casi rural: el barrio de San Antonio [016], el del Ranero [034] y una 

agrupación en la Senda de Granada [020]. 

Los dos primeros son tejidos compactos (38-46 % de ocupación) con densidades 

medias (1,0-1,3 m2/m2) y formados a partir de pequeñas parcelas (de 4 a 8 m de 

fachada y de 15 a 20 de fondo), las cuales están agrupadas en estrechas pero 

alargadas manzanas separadas por calles angostas (5-6 m). El crecimiento de la 

ciudad absorbería prácticamente estos núcleos, tratando de completar su trama y 

respondiendo a las nuevas vías que se dispusieron en su entorno. 

La agrupación de la Senda de Granada quedaría, por el contrario, al margen de la 

expansión de la ciudad, manteniendo su original estructura compacta (un 40 %) y 

de densidad media-baja (0,6 m2/m2). 

En las pedanías próximas a la ciudad, en el fondo del valle, se produjeron 

crecimientos de similares características, con la diferencia de que se trataban de 

entornos que muchas veces no llegaron a transformarse completamente en urbanos, 

sino que conservaron su carácter rural. Sin embargo, la existencia de estos 

crecimientos en las partes bajas del valle indica la aceleración del desarrollo de Murcia 

y su probable papel como amortiguador de las demandas de viviendas para la 

población que llegaba a la ciudad. 
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Figura 190. Murcia, entorno de crecimiento ‘6’ en periodo 1956-1965. Escala 1/10.000 

 
Figura 191. Murcia, entornos de crecimiento ‘7’ y ‘8’ en periodo 1956-1965. Escala 1/10.000 

-Al este de la ciudad se pueden observar varios tipos de crecimientos. Por un lado 

se formaron los núcleos de Zarandona [012, 030] y Casillas sobre caminos que desde 

la carretera de Alicante-Monteagudo (partían hacia el norte y el este). Ambos eran 

apenas unas pocas casas sueltas a mitad de siglo y se desarrollaron linealmente 

durante estos años, correspondiendo sus tejidos a aquellos ya referidos que se van 

formando por agregación de viviendas durante décadas. El resultado son tejidos 

compactos, del 35 al 45 % de suelo ocupado, y densidades medias, de 0,8 a 

1,1 m2/m2. 

A la espera todavía del gran crecimiento que habría de tener, en la pedanía de 

Puente Tocinos se han identificado dos ámbitos cuyo tejido proviene de este 

periodo. Una pequeña reparcelación [044] ocupada por viviendas sencillas y un 

tejido del 50 % de ocupación y 0,8 m2/m2 construidos. Y un ámbito compacto (53 % 

de ocupación) y denso (1,7 m2/m2) a la salida hacia el este del núcleo de la pedanía, 
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en los que la edificación inicial se completó o fue sustituida por edificios de vivienda 

colectiva en los años siguientes. 

Un poco más al norte de Zarandona se formó un pequeño caserío de carácter 

prácticamente rural aún hoy, pero en el que, en 1964, se entregaron 20 viviendas 

promovidas por la Constructora Benéfica San Vicente Paul [008]. Se trata de una 

muestra más de que la huerta tradicional se había convertido en destino de la 

población más desfavorecida, debido al bajo valor del suelo en comparación con el 

de la ciudad, asumiendo así el papel que otro tipo de suburbios tuvieron en otras 

ciudades. De acuerdo con su carácter rural, el tejido de este ámbito es poco 

compacto, un 32 % del suelo ocupado, y de baja densidad, 0,6 m2/m2 construidos. 

-Al oeste de la ciudad fueron la Era Alta y La Raya las pedanías en las que se 

distinguen nuevos tejidos. En ambos se aprecia un orden típico rural, basado en las 

preexistencias, siendo su tamaño respecto a los núcleos previos lo más destacado. 

Su compacidad, en torno al 40 %, es menor a la de los tejidos tradicionales de estas 

pedanías, variando su densidad entre 0,7 y 1,1 m2/m2. 

En las pedanías en las laderas del valle se contuvo la expansión que había existido 

durante la primera mitad del siglo, en favor de la que se estaba produciendo en la 

ciudad central. La actividad se concentró en completar los tejidos trazados durante el 

periodo anterior, mientras que los nuevos crecimientos no fueron de gran extensión y 

siguieron básicamente los modelos previos de parcelaciones elementales en retícula. 

 
Figura 192. Murcia, entorno de crecimiento ‘9a’ en periodo 1956-1965. Escala 1/10.000 
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Figura 193. Murcia, entornos de crecimiento ‘9b’, ‘9d’ y ‘10a' en periodo 1956-1965. Escala 1/10.000 

 
Figura 194. Murcia, entorno de crecimiento ‘9c’ en periodo 1956-1965. Escala 1/10.000 

-En el piedemonte sur se construyeron nuevos ámbitos de compacidad media, 

entre un 37 y un 45 % del suelo ocupado, y densidades que variaban entre los 

0,5 m2/m2 y los 1,3 m2/m2, en continuidad con los núcleos existentes de El Palmar 

[027], La Alberca, Algezares [013], Las Tejeras [003, 039] y San José de la Vega. Estos 

tejidos se caracterizan por conformarse a partir de pequeñas parcelas de viviendas 

unifamiliares muy humildes que se agrupan formando manzanas ortogonales 

compuestas por dos hileras de estas parcelas. 

Destaca la presencia de conjuntos de vivienda social llevados a cabo durante este 

periodo por iniciativa pública: el grupo de 50 viviendas de la Inmaculada 

Concepción en El Palmar de la OSH [032] y el de 118 viviendas de Nuestra Señora de 

Loreto en Algezares [017] realizado por una constructora benéfica. Ambos presentan 

ordenaciones sencillas de viviendas de dos alturas que apenas hacen pequeños 

gestos a la configuración de espacios públicos. 

-En Santo Ángel, también en el piedemonte sur, se construyeron dos ámbitos que 

completaban el entorno de chalets de recreo iniciado en el Verdolay [001, 002]. Las 

viviendas aisladas tienen una media de 360 m2 construidos y se ubican sobre 

parcelas de unos 850 m2. La densidad y la compacidad de estos tejidos eran, 

lógicamente, mucho menores: apenas un 14-18 % del suelo ocupado y sólo un 

0,3 m2/m2 de espacio construido. 
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-En el piedemonte norte sí hubo un gran crecimiento en la pedanía de Churra, 

extendiendo hacia el norte una reparcelación ya iniciada en 1956 [028]. El tejido no 

obstante, sigue las pautas de todos los que se están indicando. Las parcelas de 

10 x 17 m se agrupan en manzanas alargadas de una media de 1.700 m2 

dispuestas, en este caso, en paralelo a las curvas de nivel del terreno. La 

compacidad es del 44 % y la densidad de 0,9 m2/m2 construidos, dentro de los 

márgenes indicados para este tipo de tejidos en el piedemonte sur.  
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6.3.4. Áreas de crecimiento y morfologías empleadas en 

Murcia el periodo 1965-1977 (C4). 

Los años más intensos del desarrollismo no significaron en Murcia una expansión 

fragmentada y, hasta cierto punto, desordenada de la ciudad como la acontecida en 

otras ciudades. La expansión del núcleo central se concentró en grandes polígonos 

ubicados dentro de los límites de las rondas que, conviene recordar, coincidían en 

gran medida con las planteadas en el inicio del siglo108. 

Aunque estos polígonos supusieron un cambio tipológico en las formas urbanas, 

probablemente la huella más importante que dejó el desarrollismo se produjo en el 

centro histórico. Diversas actuaciones de remodelación del casco antiguo alteraron 

definitivamente su carácter, sustituyendo el viejo caserío por nuevos tejidos de muy 

alta densidad con tipologías edificatorias nuevas. Esta fuerte actividad constructora en 

la ciudad central y la transformación económica hacia el sector servicios, frenó, 

aunque no paralizó, el crecimiento de las pedanías. 

En el entorno del recinto histórico109 se aprobaron varios planes parciales y planes 

especiales de reforma interior, afectando algunos al interior del mismo y otros a su 

perímetro. Fue el propio Ayuntamiento el que tomó la iniciativa en estos planes 

convertido en “agente al servicio de la especulación inmobiliaria” (López-Molina, 2015: 

216), actuando en favor de la expulsión de la población de los barrios más 

desfavorecidos del centro histórico, permitiendo la densificación de éstos con la 

construcción de viviendas para clases más acomodadas. Como se ha anunciado, se 

pueden distinguir dos tipos de actuaciones distintas: 

-Los planes de reforma interior de la Cuesta de la Magdalena [070], Santa Eulalia [072, 

073, 074, 075, 077] y Sector Condomina [054, 068] realizaron principalmente cambios de 

alineaciones (pequeños ensanches del viario y aperturas de algunas vías) e 

incrementaron la edificabilidad hasta valores que oscilaban alrededor de los 

3 m2/m2, con máximos actualmente de 3,3 m2/m2. La densidad es aún mayor, 

3,8 m2/m2, en un ámbito en la calle Acisclo Díaz [076] objeto en aquellos años de un 

Plan de Ordenación de Manzana.  

En estos ámbitos se conservó gran parte de la trama previa de calles estrechas (6-

7 m) que sólo se ampliaba en algunos ejes hasta los 15-18 m. Este viario limitaba 

pequeñas manzanas de unos 1.500-2.000 m2 de formas diversas, aunque que 

podrían esquematizarse como de 30 x 60 m. Las manzanas se irían ocupando 

rápidamente en los años siguientes por edificación de altura media superior a las 

4,5 plantas, llegando incluso a máximos en todos los ámbitos de 10-13 plantas. 

                                                            
108 El plan de Cort coincidía aproximadamente en sus límites con las rondas construidas, salvo hacia el oeste 

donde la ronda se ubicaba 400 m más próxima al centro de la ciudad. 
109 Tomando como referencia el delimitado a finales el XIX por García Faria y por los trabajos de las minutas 

cartográficas para la elaboración de la primera edición del Mapa Topográfico Nacional. 
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Figura 195. Murcia, áreas de crecimiento y tipo de tejido en periodo 1965-1977. 
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Figura 196. Diagrama ‘spacemate’ de los ámbitos de crecimiento de Murcia en periodo 1965-1977. 

 
Figura 197. Diagrama ‘ternario’ con la distribución de la edificación según su altura en los ámbitos de 

crecimiento de Murcia en periodo 1965-1977. 
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Figura 198. Murcia, entorno de crecimiento ‘1’ en periodo 1965-1977. Escala 1/10.000 

La combinación de esos rasgos, junto con la carencia de espacios libres otorgó a 

estos ámbitos su aspecto abigarrado y denso, que pronto sería objeto de crítica. 

Únicamente la plaza de Santa Eulalia, la de Europa, la de la calle San Antonio y la 

plaza Mayor proporcionaban espacios abiertos, aunque de dimensiones 

moderadas. La compacidad de los ámbitos es, por lo tanto, muy alta: 67 % en 

Acisclo Díaz, 60 % en Santa Eulalia (con un ámbito de hasta el 69 %), 55 % en la 

Cuesta de la Magdalena y, algo inferiores, 45-52 % en el Sector Condomina. 

-Distinta forma tuvieron los ámbitos del Sector Universitario [049, 062] y de la plaza 

del Condestable [047], ubicados en el perímetro norte del casco histórico. Estas 

áreas estaban menos consolidadas, por lo que existían menos condicionantes 

previos y fue posible establecer otros tipos de formas. Incluso las herramientas 

para llevar a cambio estas transformaciones fueron distintas, ordenándose 

mediante planes parciales que permitieron determinar un nuevo diseño del tejido. 

En estos casos se emplearon bloques exentos en altura, 5,8-6,8 plantas de media y 

hasta 16 de máximo, en los que predominaba la composición horizontal por la 

presencia de terrazas, tal como se hizo habitual en las viviendas para las clases 

acomodadas. Se configuraron mayores espacios libres, en una especie de 

transición hacia el ensanche, por lo que la compacidad descendía respecto a los 

PERI hasta el 40-48 %, aunque la densidad se mantenía en los 2,8 m2/m2 debido al 

aumento de la altura media. 



6. De la explosión demográfica urbana al fin del desarrollismo (1939-1977). 

419 

 
Figura 199. Murcia, entorno de crecimiento ‘2’ en periodo 1965-1977. Escala 1/10.000 

Esta transformación del centro histórico con la construcción de amplias viviendas 

limitó la importancia del eje de rondas próximo a la plaza Circular como espacio de 

centralidad. No obstante, la relevancia funcional de este nuevo espacio quedó 

respaldada por la apertura de varios grandes almacenes entre éste y la Gran Vía, 

trasladando el centro comercial hasta esta zona. Las formas de los barrios en este 

entorno durante el periodo diferían de las que se habían producido en el centro: 

-Al norte de la avenida Primo de Rivera, flanqueados al este por Santa María de 

Gracia y al oeste por la antigua Cárcel [036], se levantaron varios bloques aislados 

muy profundos, hasta 26-28 m, y gran altura, una media de 10,6 plantas y un 

máximo de 16. Estos bloques estaban formados por amplias viviendas para familias 

de clase media en las que los pequeños patios interiores salvaban la gran 

profundidad de los mismos. Las vías eran más anchas que las de los PERI en el 

centro histórico e incluso aparecían amplias avenidas (la propia Primo de Rivera y 

una vía perpendicular a ésta de 30 m de ancho), por lo que la compacidad del tejido 

se reducía hasta el 37 %. Con estas características, este ámbito tuvo una de las 

mayores densidades del periodo, hasta 3,7 m2/m2.  
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-Tras la antigua cárcel se conservó el trazado de un carril, actual calle José Ballester 

[033], sobre el que había varias construcciones, en un ámbito clave en la transición 

entre el eje de rondas y la actual avenida Juan Carlos I que, siguiendo el trazado de 

las antiguas vías del ferrocarril de Caravaca, serviría de eje ordenador de los 

crecimientos que posteriormente se realizarían hacia el norte de la ciudad. Tres 

bloques exentos, uno de ellos lineal, completan la manzana que contaba con las 

preexistencias, ofreciendo una fachada de 8 alturas hacia Juan Carlos I, una de 4-6 

alturas hacia el complejo deportivo ubicado a su oeste y una estrecha calle de 

apenas 8 m de ancho franqueada por altas edificaciones en su interior. Las amplias 

avenidas perimetrales y los espacios intermedios que dejaban entre sí los nuevos 

bloques generaban una compacidad moderada del 33 %, con una densidad de 

2,3 m2/m2 debido a lo elevado de la edificación (6,8 m de media). 

-Al sur de la gran plaza Circular otro ámbito destinado a las familias más 

acomodadas formaba una gran manzana en torno a un parque interior [022]. Al 

contrario de lo que sucedía en el lado opuesto de la Gran Vía Alfonso X, en esta 

ocasión se emplearon bloques lineales o torres (evitando la necesidad de patios 

interiores) que dejaron mayores espacios entre ellos. La densidad del ámbito es 

mucho menor, 1,56 m2/m2, a la vez que  la menor ocupación, apenas un 26 % del 

suelo, evitaba el abigarramiento propio de otros tejidos, convirtiéndolo en un 

destino privilegiado. 

-Por último, al norte de Vistalegre [065] se levantaron una serie de pequeñas 

manzanas, de 30 m de fondo y longitudes entre 30 y 50 m, las cuales terminaron de 

regularizar el barrio que había surgido de forma no planificada y sirvieron de alojo 

para familias más modestas. Muchas de estas manzanas se ocuparon de forma 

unitaria por edificaciones que apenas dejaban pequeños patios interiores de 

ventilación. Aunque el pequeño tamaño de las manzanas aumenta el ratio de 

viarios, la compacidad sigue siendo alta (un 50 % de ocupación) debido a la 

estrechez de las vías (apenas 11 m de ancho). La edificación compacta tiene una 

media de 4,6 alturas y le otorga al ámbito una densidad de 2,3 m2/m2, aún muy 

elevada aunque menor que la del centro histórico. 

Mientras que la iniciativa privada ejercía su actividad en estas áreas centrales con el 

apoyo del Ayuntamiento como promotor de los planes, el problema de la vivienda 

obrera se dejaba en manos de la administración pública, aunque las formas de actuar 

de ésta cambiaron a lo largo del periodo en los grandes polígonos. En el entorno al 

este de la ciudad se encuentran: 

-El polígono de la Paz [006, 009] fue el primero en comenzarse en 1961, aunque no 

sería hasta 1966 cuando se entregasen todas las viviendas. De la mano de la OSH 

se levantarían 1502 viviendas sociales distribuidas en 4 tipos distintos, todas ellas 

con superficies útiles muy reducidas, entre 43 y 50 m2. Tres de los tipos permitían 

su agrupación en bloques lineales muy estrechos y de 5 alturas, mientras que el 

cuarto eran unos pequeños bloques de 13 x 18 m y tres alturas. En una segunda 

fase, se añadirían otras 140 viviendas más de renta limitada, en 7 torres de 10 

alturas. El polígono fue planteado como una unidad de barrio autónoma. Una única 

vía lo atravesaba, uniendo la avenida de La Fama con la del Primero de Mayo. A 
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partir del centro comunal que se ubicaba en esta vía, salían los viales secundarios 

que acababan en fondo de saco en los distintos subcentros que planteaba la 

ordenación. 

La proliferación de espacios libres provoca una baja compacidad, apenas un 17-

20 %. La densidad, por su parte, es de 0,8-0,9 m2/m2. Ambos valores son de los más 

bajos de todo el área central. En La Paz se realojó a la población expropiada en los 

derribos del barrio de San Juan, así como a familias provenientes de distintos 

lugares de la huerta cuyo cabeza de familia trabajara en la ciudad, por lo que la 

segregación social se unió a la diferenciación morfológica del polígono. 

-Antes de llegar a completarse La Paz, se anunció en 1964 la construcción del 

polígono de La Fama entre éste y la avenida del Rector Loustau a cargo del 

Ministerio de Vivienda. En este caso, tal como recogía el diario Línea en portada el 4 

de Octubre del 64, el papel de la administración se limitaba a “ofrecer estos 

terrenos a organismos, a entidades, a particulares para edificar, contando con su 

total urbanización: red de abastecimiento de aguas, de alcantarillado y 

pavimentación”. Es decir, el Ministerio se encargaba de promover el polígono y 

realizar la urbanización pero delegaba la construcción de las viviendas a otras 

entidades (cooperativas principalmente) que se adjudicaron las parcelas para tal fin 

mediante subasta110. 

El Polígono de La Fama no es, por lo tanto, un proyecto completo de arquitectura y 

urbanismo como había ocurrido en La Paz, sino que fue concretándose según se 

afrontaban sus distintas fases. El área próxima a la plaza de Juan XXIII fue la 

primera en edificarse [020, 025], finalizando las primeras promociones en 1974, 

seguida de las levantadas junto a la avenida de la Fama [016, 021]. Para una última 

fase quedaron las 688 viviendas sociales que levantaría el propio Ministerio de la 

Vivienda en el centro del barrio111 y que serían ocupadas por la población más 

humilde [012]. 

En todas estas fases se optó por la torre (20x20 m aproximadamente) o el bloque 

corto (unos 12 m de fondo y 30 de largo, con máximo de 50 m) como tipología de 

edificación. Con estas construcciones, la compacidad es baja, entre un 21 % y un 

27 % y la densidad ronda el 1,7-2,2 m2/m2 (con la excepción del ámbito más cercano 

a la avenida de La Fama con 1,2 m2/m2). Con valores similares de densidad y 

compacidad, la principal diferencia entre los ámbitos levantados por las 

                                                            
110 La primera subasta para la adjudicación de parcelas tuvo lugar en 1971 (Redacción Línea, 6 de marzo de 1971: 

7), llegando a haber hasta 36 cooperativas distintas construyendo viviendas según el Delegado de la Vivienda en 

1973, Romera Ramos (Hernández, 1973: 8). Entre otras las cooperativas San Pablo; San Raimundo de Peñafort; 

Buen Pastor; San Alberto; Prensa, Radio y Televisión; Sureste Mural; San Adrián; España; Azucena; Ciudad de 

Murcia; San Francisco de Asís; San Mateo; Virgen de la Vega; CAM; COVISA; San Gabriel; COVIMA (Coop. Viviendas 

del Magisterio); Patronato de Correos, Telecomunicaciones y Caja Postal de Ahorros; Patronato de Casas de 

Educación y Ciencia (Julián, 7 de junio de 1974: 7; Gerente del Patronato de viviendas del Personal de Correos 

Telecomunicación y Caja de Ahorros Postal, 22 de noviembre de 1975; Nicolás Sánchez, 12 de diciembre de 

1975: 16; Ayuntamiento de Murcia, 15 de abril de 1976: 11). Se reservó también una parte de las parcelas a los 

propietarios del suelo expropiados para la construcción del polígono (Enajenación de parcelas del polígono de 

La Fama reservadas a propietarios expropiados, 8 de febrero de 1973: 3). 
111 En 1970 se indica ya la reserva de 1.000 viviendas de las más de 3.000 del polígono para promoción por parte 

del Ministerio (Dos mil viviendas en el Polígono de la Fama, 14 de marzo de 1970: 2), aunque la obra no 

comenzaría hasta el año 1976 con 688 viviendas de 51 m2, 68 m2 y 93,6 m2 (Alonso, 15 de enero de 1976: 7). 
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cooperativas y el construido por el propio Ministerio de la Vivienda es la propiedad 

de los espacios libres, siendo privados y acotados para las cooperativas y públicos 

en las viviendas sociales. 

-El último de los grandes polígonos destinados a las clases trabajadoras fue el del 

Infante Don Juan Manuel [Figura 200], al sureste de la ciudad en la orilla derecha del 

río Segura. En esta ocasión la iniciativa la tomó el Ayuntamiento en 1974, debido al 

retraso de los polígonos de San Juan y La Fama. Precisamente para facilitar al 

máximo la construcción, el plan del Infante se ordenaba teniendo en cuenta el 

parcelario previo, de manera que los propietarios pudiesen agruparse en distintas 

unidades de actuación, realizando cada una sus propias obras de urbanización del 

viario, que serían después cedidos al Ayuntamiento. En las distintas fotos aéreas 

existentes entre 1975 y 1984 se puede observar la construcción fragmentada del 

polígono y sus viarios. 

En el polígono se repitió el modelo basado en manzanas abiertas, siendo éstas de 

grandes dimensiones (10.000 m2), con la edificación retranqueada y la parcela 

acotada por vallas proporcionando un uso privado a gran parte del espacio libre. La 

trama de viarios rodados es amplia, presentando éstos gran sección (20-30 m entre 

alineaciones, sensación aumentada por el retranqueo). 

La edificación se ajustó al límite máximo de 8 alturas, con la presencia en algunos 

ámbitos de bajos comerciales exentos (destaca el zócalo comercial en el complejo 

Cinco Estrellas de Luis Fernández del Amo). Los dos tipos de construcciones tenían 

las dimensiones más habituales para conseguir cómodas distribuciones de 

viviendas: las torres de 20 a 25 m de lado y los bloques de 9 a 12 m de fondo. 

 
Figura 200. Murcia, entorno de crecimiento ‘3’ en periodo 1965-1977. Escala 1/10.000 
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La presencia de una tipología u otra y las agrupaciones entre éstas que se 

realizaron en algunos casos es la que otorga una variedad formal al polígono, que 

comparte, no obstante unos valores de compacidad baja de entre el 16 y el 23 % y 

un rango de densidad entre 1,0 y 1,6 m2/m2. Sólo en los ámbitos más al sur, que 

fueron los últimos en construirse, estos valores se incrementaron ligeramente: del 

23 al 26 % de ocupación y de 1,3 a 1,8 m2/m2 construidos. 

El cuarto gran entorno de crecimiento en la ciudad central fue el noroeste, a lo largo 

de la carretera de Espinardo, por entonces salida principal hacia Madrid. Destino 

también de las clases trabajadoras, su desarrollo no se realizó mediante grandes 

polígonos de miles de viviendas como en el este, sino por actuaciones más reducidas. 

-En la actual Ronda Norte [026, 044], parte del eje de rondas, se construyeron bloques 

altos (hasta 11 plantas) y profundos (25-30 m, con pequeños patios interiores) para 

maximizar el beneficio en esta ubicación, asociada todavía a los nuevos espacios 

centrales. Sin embargo, tras estas grandes edificaciones tuvieron cabida 

actuaciones de vivienda social. En el ámbito al norte de la ronda continuó 

ampliándose la barriada obrera de Santa María de Gracia con bloques pasantes o 

aislados en H. En la acera opuesta se levantaron dos bloques de viviendas para 

militares (completándose ya en los noventa con bloques de 8 alturas hacia la calle 

San Antón –convertida también en arteria principal). La mezcla de ambos tipos de 

construcción proporcionó tejidos de compacidad media, 30-40 %, y densidades 

elevadas, 1,9-2,1 m2/m2. 

-En la acera oeste de San Antón se integraron parte de los caseríos previos en 

nuevos tejidos, mientras que otras construcciones fueron derribadas (fábrica de la 

seda, etc.) Si bien ambos se conforman a partir de manzanas cerradas de 50-80 m 

de largo y 30-40 m de ancho de forma compacta (44-46 % de ocupación), su 

diferente proceso de construcción les confiere valores de densidad muy diferentes 

(1,7 y 2,5 m2/m2). En San Andrés, conjuntamente con la estación de autobuses y el 

mercado, se construyeron unas 200 viviendas subvencionadas [053] en bloques 

lineales de 8 m de fondo, ajustándose al perímetro de la manzana, como sucedía 

también en el resto de manzanas del ámbito. En torno al caserío de la calle Nueva 

de San Antón [058], fruto de una reparcelación previa, se completó el ámbito con las 

manzanas referidas, en las que las edificaciones tuvieron hasta 16 m de fondo 

ocupando gran parte de la manzana. La densificación del tejido en los noventa, 

sustituyéndose el caserío proveniente de la reparcelación, y las edificaciones 

perimetrales también de este periodo, bloques aislados, provocaron la diferencia 

de densidad entre ambos tejidos, uno de 3,8 plantas de media y otro de 5,3. 

Un proceso similar al ocurrido en la calle nueva de San Antón tuvo lugar al 

comienzo de la carretera de Espinardo, actual avenida Miguel de Cervantes: 

completado y densificación del tejido [060]. En este caso, las manzanas son mayores 

(110 x 50 m), ocupadas igualmente por edificación perimetral de 15 m de fondo, 

dejando patios de manzanas irregulares interiores ocupados por garajes y talleres. 

Así, el tejido conserva la compacidad, un 48 %, mientras que la densidad es de 

1,84 m2/m2. 
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Figura 201. Murcia, entorno de crecimiento ‘4’ en periodo 1965-1977. Escala 1/10.000 

-Un poco más al norte, el Patronato Provincial de la vivienda construyó en dos fases 

un conjunto de más de 500 viviendas a ambos lados de la avenida Miguel de 

Cervantes [028, 037]. Ocho bloques de cuatro alturas compuestos por módulos en H 

de 20 x 20 m acotaban dos plazas de 35 x 100 y 30 x 60 m, haciendo el tejido menos 

compacto (31 y 35 % del suelo ocupado). Un gran bloque de 10 alturas hacia la 

avenida y otro de 8 hacia la calle Huerto de las Bombas completaban el grupo. 

Mientras que la densidad del ámbito al oeste de la avenida es de 1,6 m2/m2, al este 

se eleva hasta 1,9 m2/m2 debido a dos grandes bloques más recientes de 8 alturas y 

33 x 50 m de dimensión casi en su totalidad ocupados. 

Al sur de las vías del tren encontraron acomodo otras actuaciones de vivienda 

obrera, aunque en este caso promovidos por iniciativas privadas: 

-En San Pio X, la empresa RASEM S.L. dirigida por Andrés Romero construyó la 

Colonia de San Esteban en 1971 [041]. Compuesta a partir de módulos de 5 plantas y 

de 21 m de fachada y 17 m de fondo, los cuales quedaban separados entre sí por 

calles de 11 m y conformaban una plaza central cuadrada de 65 x 55 m. La 

compacidad de este tejido es del 37 % y la densidad de 1,7 m2/m2. 

-En Santiago el Mayor, Francisco Iniesta Abellán construyó en dos fases de 138 y 

128 viviendas la barriada de Santa Rosa al final de este periodo (1975-1976) [034]. De 

nuevo se emplearon bloques lineales de 4 alturas formados por H de 21 m de 

fondo, dejando un pequeño espacio libre entre dos bloques a modo de plaza. Los 

valores de compacidad y densidad son similares a la Colonia anterior: un 34 % de 

ocupación y 1,6 m2/m2 construidos. 

A pesar de la proliferación de los crecimientos en la ciudad central, continuaron los 

desarrollos en las distintas pedanías y núcleos de población ubicados en el territorio 

del valle. Éstos responden a distintos procesos de construcción de la ciudad, pero en 

casi todos los casos con menores densidades, inferiores a 1,0 m2/m2 y 3 alturas de 

media. 

-Por un lado destaca que algunas pedanías, Puente Tocinos en el valle y El Palmar 

en el piedemonte, se consolidaron durante este periodo como barrios satelitales de 

la ciudad de Murcia. Lo que hasta entonces habían sido poblaciones rurales 

adquirieron un carácter formal propiamente urbano, impulsadas por la actividad 

fabril que en ellos se realizaba.  
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Figura 202. Murcia, entorno de crecimiento ‘5’ en periodo 1965-1977. Escala 1/10.000 

 
Figura 203. Murcia, entorno de crecimiento ‘6’ en periodo 1965-1977. Escala 1/10.000 
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En Puente Tocinos la edificación se fue agrupando en dos hileras de manzanas, de 

aproximadamente 60 x 40 m, a cada lado de su calle Mayor [039, 061, 066]. En éstas se 

fueron construyendo las edificaciones en el perímetro, dejando patios interiores de 

manzana de al menos 15 m de ancho. Uno de los ámbitos fue incluso destino de 

bloques de viviendas subvencionadas, la Urbanización de La Torre, en la actual calle 

Ángel Laorden [042]. La estrechez de las calles (muchas de 8 m de ancho) y la alta 

ocupación de las manzanas configuraba un tejido compacto (entre el 35 y el 50 % 

de ocupación, dependiendo de la presencia de espacios libres) y denso (de 1,2 a 

1,6 m2/m2). 

En El Palmar hubo algunos crecimientos continuando la tipología rural [038, 069]: 

pequeñas parcelas, construcciones de menos de tres alturas, alta ocupación 

(superior al 35 % y hasta un 54 %) y densidades entre 1 y 1,3 m2/m2 con la 

densificación posterior. De hecho, en estos ámbitos se construyó un grupo de 42 

viviendas por la Constructora Benéfica San José de la Montaña en 1971 [069] que 

seguía empleando los tipos rurales de grupos previos en las pedanías.  

Pero el cambio más significativo ocurrido en El Palmar fue la construcción del barrio 

de Los Rosales [024, 035], con unas 1.200 viviendas subvencionadas promovidas por 

una empresa privada, Iberhogar (de Bernal Pareja). Este nuevo “ensanche de 

Murcia”, como figuraba en la publicidad de la época, fue diseñado por los 

arquitectos Valentín Rodríguez, José Luis Fernández del Amo y A. Soldevilla como un 

conjunto compuesto por unidades mixtas de viviendas unifamiliares en hilera de 

dos alturas (con estrechas fachadas de 5 m) y bloques en L de 3 o 4 alturas (de 12 m 

de fondo). Esta combinación otorga al barrio una compacidad media del 34,6 % y 

una densidad de 0,88 m2/m2. El conjunto queda dividido en dos partes por la 

avenida de Los Rosales en las que se encuentran los espacios libres y 

equipamientos mayores del barrio. La distribución de la edificación ocasiona un 

trazado con espacios muy cerrados en cada una de las partes. 

Otro ejemplo de conjunto de vivienda social en las pedanías, debido a la 

importancia que algunas de éstas estaban adquiriendo son Los Almendros [071], 

promovido por la Constructora Benéfica San Vicente Paul en La Alberca (1970-74). 

40 módulos de 17 x 8,5 m y 4 viviendas cada uno se agrupan en cuatro manzanas 

separadas por vías de 7 m dejando un patio interior de menos de 5 m. Es un tejido 

muy compacto, 55 % de ocupación, y densidad de 1,11 m2/m2. 

-El crecimiento de otras pedanías de los bordes del valle continuó durante el 

periodo manteniendo la apariencia rural. Entre los nuevos ámbitos de éstas 

pedanías se pueden diferencias tres patrones diferentes.  

El primero de ellos es la creación de nuevos barrios a través de la aprobación de 

planes parciales que mantendrían la apariencia rural: La Torre en Espinardo (1971) 

[027, 045], Huerta el Marqués en El Puntal (1972) [046], Finca de Los Garres (1972)… 

Estos planes realizaban una división del terreno en pequeñas parcelas (8 x 15, 

10 x 20 y 12 x 24 m en el orden expuesto) formando manzanas de longitud 

moderada (al contrario de tendencias previas en este tipo de tejidos). De esta forma 

se proveía de suelo regularizado (aunque sin la existencia de zonas verdes o 

equipamientos) a las pedanías. Éstas lo fueron ocupando progresivamente durante 
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los últimos años del desarrollismo y posteriormente en el periodo democrático, 

alterándose muchas veces el tejido inicial de viviendas unifamiliares en hileras para 

introducir tipologías de bloques. (Planificación urbana de Murcia y Pedanías, 29 de 

noviembre de 1975: 30) En la actualidad son tejidos que rondan el 40 % de 

compacidad, salvo que en las transformaciones posteriores se hayan introducido 

espacios libres, con densidad entre 0,7 y 1,1 m2/m2, en función de la presencia de 

bloques plurifamiliares recientes, y con alturas medias ligeramente superiores a las 

2 plantas. 

El resto de núcleos de la costera norte también vieron como su superficie se 

extendía empleando formas muy similares, aunque en este caso no se ha 

encontrado referencia a la existencia de planes parciales que los ordenasen [052, 059, 

067]. En éstos, la compacidad es superior, del 42 al 50 %, y la densidad oscila entre 

0,8 y 1,26 m2/m2, debido a una mayor presencia de edificaciones entre 3 y 5 alturas. 

 
Figura 204. Murcia, entorno de crecimiento ‘7a’ en periodo 1965-1977. Escala 1/10.000 
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Figura 205. Murcia, entorno de crecimiento ‘7b’ en periodo 1965-1977. Escala 1/10.000 

Por último, en los núcleos del fondo del valle, las nuevas edificaciones se iban 

agrupando con los condicionantes del tejido agrario previo, generando tejidos más 

irregulares que en las otras dos situaciones. Con compacidad también elevada, 

entre el 42 y el 50 %, la densidad varía entre 0,9 y 1,3, aunque con una presencia 

mayoritaria de viviendas de menos de 3 alturas. 

-Para finalizar, es necesario destacar la aparición durante este periodo de ámbitos 

de baja densidad, que si bien quedan fuera del interés propio de este trabajo, son 

significativos de un cambio de tendencia. El Plan Parcial Finca de Los Teatinos (1971) 

[001], enclavado en Algezares más arriba del Santuario de la Fuensanta, y la Finca 

Agridulce [003], también en un área elevada entre Guadalupe y Espinardo (junto al 

futuro campus universitario), tienen compacidades menores al 10 % y valores muy 

bajos de densidad, 0,07 y 0,16 m2/m2 respectivamente. Además, la pequeña 

urbanización junto a la Ermita de San Antonio el Pobre (dando continuidad a los 

chalets de Verdolay) tiene una compacidad del 14 % y 0,29 m2/m2 construidos. 
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Figura 206. Murcia, entorno de crecimiento ‘8’ en periodo 1965-1977. Escala 1/10.000 
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6.4. VALLADOLID. 1939-1960 Y 1960-1975. 

6.4.1. Crecimiento y estructura urbana en Valladolid durante 

periodo 1939-1977. 

a. Situación socioeconómica. 

Valladolid fue parte del bando de los sublevados desde los inicios de la Guerra Civil, 

alejándose pronto del frente de batalla, aunque su histórica relevancia militar, como 

sede de la VII Región Militar, la mantuvo como un punto estratégico dentro de la 

contienda. Por este motivo, “la importante guarnición que siempre había tenido 

Valladolid se vio reforzada” (García Fernández, 1974: 54), dedicándose amplias zonas 

de la ciudad a uso militares, principalmente como sede de amplios contingentes de 

fuerzas armadas. Los regimientos se mantuvieron tras la guerra, con sus amplias 

plantillas de mandos militares que se trasladaron a vivir a la ciudad. Además, la 

reestructuración de la administración pública amplió sensiblemente el número de 

funcionarios en una ciudad que incrementó su papel de centro burocrático. De esta 

manera, en los años de la posguerra aumentó la proporción de las clases medias en 

Valladolid (García Fernández, 1974: 54). 

Sin embargo, la realidad para un amplio sector de la población fue más complicada 

en la posguerra. Las dificultades económicas, además de ocasionar hambre 

generalizada, también impidieron la reconstrucción del centro o la ampliación de la 

ciudad. Mientras, la nueva población (por migración del campo a la ciudad y por 

descenso de la mortalidad) necesitaba alojamiento, ocasionándose situaciones de 

hacinamiento tanto en los suburbios como en los viejos edificios del centro. García 

Fernández (1974: 72) describe un proceso de segregación entre las clases más 

humildes, destacando que los modestos empleados y obreros especializados “con un 

cierto sentido de pobreza vergonzante” evitaban establecerse en los suburbios, 

convirtiéndose en “realquilados”. No obstante, el hacinamiento no era la solución y el 

mismo autor indica que algunas de estas familias de realquilados terminaban, a la 

postre, trasladándose a barrios periféricos buscando tranquilidad e independencia. 

A partir de 1950, tras los primeros años de la posguerra, la economía de Valladolid 

se vio completamente alterada por el proceso de industrialización del país tras 

décadas de estancamiento, siendo una de las ciudades más favorecidas por sus 

importantes ventajas estratégicas (Fernández Maroto, 2014b: 37). De nuevo, la 

posición central en las comunicaciones con el norte de la península impulsó a la 

industria pucelana dentro de una estructura nacional en la que el centro cobraba 

importancia, gracias al aumento de la producción en Madrid, que además se consagró 

como principal centro de consumo y distribución de mercancías (García Fernández, 

1974: 36)112. 

                                                            
112 García Fernández (1974, 36) señala otras ventajas competitivas para Valladolid. En primer lugar la cercanía de la 

producción energética obtenida en el tramo fronterizo del Duero, que beneficiaba a las fábricas con altos 

consumos eléctricos. En segundo su ubicación ideal para las metalúrgicas de transformación, a medio camino 

entre los centros elaboradores de productos siderúrgicos y el de consumo y distribución. Y, además, también 
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“A este respecto es importante señalar que estas infraestructuras actuaron como polos 

de concentración de las industrias, de modo que carreteras como las de Madrid, 

Burgos o Soria adquirieron en ese momento un carácter industrial que han venido 

manteniendo en gran medida hasta la actualidad.” (Fernández Maroto, 2014b: 38). 

1964 Valladolid es nombrada polo de desarrollo industrial. 

Desde la implantación de las primeras grandes fábricas en 1950, la industria 

vallisoletana se fue consolidando hasta que, a finales de la década, el cambio 

económico experimentado tras el final de la Autarquía introdujo al sector, y a la 

ciudad, en el periodo del desarrollismo. Tras el Plan Nacional de Estabilización 

Económica de 1959 se configuró un nuevo escenario económico que, a partir de 1964, 

traería importantes consecuencias a Valladolid. 

En la Ley 194/1963, de 28 de diciembre, se aprobó el llamado “Plan de Desarrollo 

Económico y Social” para el periodo 1964-1967, en el que se instauró “una 

planificación de tipo económica que se puso por encima de cualquier otra –como la 

urbanística-“ (Fernández Maroto, 2014b: 75). El 30 de enero de 1964 se aprobó el 

Decreto 153/1964, que declaraba a Valladolid como polo de desarrollo industrial113, 

pudiendo disfrutar durante cinco años de beneficios fiscales, acceso preferente a las 

subvenciones y los créditos oficiales114. 

Las consecuencias urbanísticas de esta designación fueron grandes, ya que en aras 

de promover la industria se legisló por encima de la reciente Ley del Suelo de 1956. 

Así, en una orden del 1 de febrero se estableció directamente la delimitación de los 

polos y, más tarde en septiembre, sería el Ministerio de Vivienda el que emitiera una 

orden para aprobar unas “normas de ordenación provisional”. En ellas, se dividieron 

las ciudades declaradas polos industriales en distintas áreas115 (Fernández Maroto, 

2014b: 76). 

                                                                                                                                                             
cita la abundante mano de obra proveniente del éxodo rural y con una cierta cualificación conservada de las 

fábricas creadas en el siglo XIX. 

Así, las primeras industrias en establecerse, inauguradas en 1950, fueron las que buscaban un fácil 

abastecimiento de energía: ENDASA para la fabricación de aluminio, NICAS para la de abonos nitrogenados y 

TAFISA para la de aglomerados de madera. Más tarde llegaron dos grandes industrias metalúrgicas: FASA (1953) 

y SAVA (1955) que instauraron el sector del automóvil. A raíz de estas grandes fábricas, implantadas con capital 

foráneo, comenzaron a surgir otra serie de empresas de origen local. 
113 Junto a La Coruña, Sevilla, Vigo y Zaragoza, ciudades que contaban con un sector industrial relevante que 

quería potenciarse. Igualmente se incluyeron Burgos y Huelva como polos de promoción industrial con el fin de 

iniciar el sector fabril (Fernández Maroto, 2014b: 75). 
114 García Fernández en 1974 (39) reconoce la indudable importancia para el sector industrial de la calificación de 

Valladolid como polo de desarrollo, aunque resalta que no trajo consigo una nueva generación de grandes 

industrias, sino que favoreció el afianzamiento de las ya existentes, indicando que “es muy probable que se 

hubiese producido de todas formas sin el apoyo oficial, aunque sin tanta comodidad”. Según el autor, las nuevas 

empresas coparon sólo el 27,1 % de los 7.938 millones de pesetas invertidos, mientras que las tres que 

componían el sector automovilístico (principalmente FASA junto a SAVA y TECNAUTO) absorbieron el 59,6 % de 

las inversiones y el 62,5 % de los nuevos puestos de trabajo. 
115 Áreas de planeamiento vigente, áreas de protección específica, zonas íntegramente industriales, áreas de 

tolerancia para emplazamiento de industrias especiales y núcleos urbanos y rurales existentes. Las dos primeras 

estaban sometidas al planeamiento vigente, mientras que en las terceras “se permitió  el establecimiento 

totalmente libre de industrias con el único requisito de un avance de plan parcial que estableciese unos 

esquemas viarios y de infraestructuras básicas de servicios ejecutadas provisionalmente por las propias 

industrias interesadas” (Fernández Maroto, 2014b: 76). 
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Figura 207. Esquema de estructura urbana de Valladolid sobre ortofoto de 1956. E: 1/50.000. 

El término municipal de Valladolid quedó completamente incluido en la delimitación 

del polo, ampliada posteriormente a los términos de Laguna de Duero y parte del de 

Arroyo de la Encomienda. Salvo el propio casco urbano y las áreas de expansión 

residencial al oeste y al sur del mismo, todo el término quedó clasificado como “áreas 

de tolerancia para emplazamiento de industrias especiales”. Asimismo, se declararon 

“zonas íntegramente industriales” el entorno de la carretera de Burgos, una zona 

junto a Puente Duero y el espacio entre el casco, las vías Madrid-Irún y Valladolid-



6. De la explosión demográfica urbana al fin del desarrollismo (1939-1977). 

433 

Ariza, la carretera de Soria y el límite sur del término municipal (Fernández Maroto, 

2014b: 79-81). 

El crecimiento de la ciudad quedó definitivamente orientado hacia el sur por el 

paseo Zorilla y hacia el oeste. Así, la declaración de polo de desarrollo “facilitó que se 

llevase finalmente a cabo la largamente planeada expansión de la ciudad al otro lado 

del río Pisuerga, a través del polígono residencial de Huerta del Rey” (Fernández 

Maroto, 2014a). 

 
Figura 208. Folleto promocional editado por la Gerencia del Polo de Desarrollo Industrial de Valladolid, 

señalando su importancia como punto de distribución de energía eléctrica, disponibilidad de agua y la 

fuerte expansión demográfica. Fuente: Fernández Maroto, 2014b: 76. 

b. Espacios de centralidad y estructura socioespacial. 

“En los últimos años se ha producido la expansión en superficie de la ciudad 

tradicional; pero, siguiendo los principios de diferenciación social establecidos en el 

siglo XIX. Por el norte han surgido nuevos barrios proletarios, de viviendas protegidas y 

subvencionadas. Bloques monótonos, con un ahorro excesivo de materiales y de 

espacio. En cambio, por el sur en los últimos tramos del paseo Zorrilla, el crecimiento 

se ha realizado como una prolongación del área residencial de las clases medias y 

acomodadas. Edificios lujosos, de gran desarrollo en altura, y con los servicios 

comunes propios del confort de nuestros días han introducido un nuevo paisaje 

urbano.” (García Fernández, 1974: 14) 

Esta era la situación ya alcanzada en la segunda mitad de los cincuenta, con una 

fuerte diferenciación entre los crecimientos al norte y al sur, y sin haberse 

sobrepasado todavía el cauce del Pisuerga. La necesidad de vivienda debido al 

aumento de la migración cuando se produjo el desarrollo industrial acentuó la 

división y la fragmentación de las actuaciones. El incumplimiento del Plan de Cort era 
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generalizado116, no sólo por no afrontarse sus objetivos de ensanche, la construcción 

de una ciudad burguesa en la Huerta del Rey, en la otra orilla del río, sino porque los 

crecimientos del casco se realizaron sin seguir el Plan, o cualquier otra estrategia 

común (Fernández Maroto, 2015: 258). 

No obstante, la ciudad había superado por fin el recinto histórico y se empezaba a 

enfrentar a la necesidad de construir una estructura propia de su nueva escala. En 

esta labor puede observarse también la huella de la segregación socioespacial: 

mientras se configuraban espacios de centralidad asociados a las clases medias que 

sentaban las bases de los futuros crecimientos, las barriadas obreras carecían de una 

lógica común que las englobase en una estructura urbana global. 

Las vías del tren y el nuevo cauce del Esgueva supusieron elementos de repulsión al 

este y el norte, dejando únicamente una franja al sur, entre las vías y el Pisuerga, 

abierta al crecimiento, hacia la que ya había tendido la ciudad en las primeras décadas 

del siglo. A lo largo del paseo Zorrilla, discurriendo como eje de esa franja, se 

configuró el nuevo espacio de centralidad, que acumularía funciones comerciales en 

la ciudad. La formación tuvo que esperar a mitad de siglo, ya que sólo a mediados de 

los cincuenta aparecieron las primeras casas para gentes acomodadas en este 

espacio, “inmuebles altos, con amplias viviendas y dotadas de los elementos de 

confort más avanzados entonces” (García Fernández, 1974: 128). Sin embargo, no 

tuvieron demasiado éxito, considerándose todavía lugares demasiado alejados y en 

algunas zonas un tanto abandonados. Para incentivar a los habitantes y a los 

constructores, se realizó a principios de los sesenta, una nueva y moderna 

urbanización (de 1961 a 1963 el primer tramo y los dos siguientes años el segundo). 

“La revalorización que experimentó el suelo a lo largo de todo el paseo fue 

verdaderamente extraordinaria. (…) El coste del terreno se compensó con edificios altos 

(10 a 12 plantas), cada cual más lujoso, y dotados de toda clase de servicios. Las 

fachadas, de acuerdo con la nueva arquitectura (terrazas, amplios ventanales, panales 

de colores vivos y bien combinados) se hicieron con materiales nobles, aunque el 

ladrillo sea predominante. Las viviendas son amplias y sobrepasan por lo general los 

140 m2.” (García Fernández, 1974: 128) 

Las edificaciones nuevas sustituyeron con rapidez los inmuebles anteriores y las 

viviendas, a pesar de su alto precio, se vendieron rápidamente a técnicos superiores, 

cuadros directivos o altos funcionarios. Modernos comercios de lujo ocuparon los 

bajos y aparecieron centros de ocio (cine, cafeterías, clubs, etc.). 

A la vez que se definía este espacio de centralidad se fueron sentando, apoyándose 

en él, las bases que permitirían la gran expansión de la ciudad hacia el oeste que 

estaba por venir, ocupando por fin las zonas al otro lado del cauce del Pisuerga. A lo 

largo de la concatenación de espacios representativos Parque de Las Moreras - 

Campo Grande - paseo Zorilla se fueron construyendo varios puentes que conectaban 

                                                            
116 Con la autorización de la Dirección General de Arquitectura para que los técnicos del Ayuntamiento pudiesen 

ejecutar modificaciones del Plan de Cort, en junio de 1944 se reforman las hojas 50 y 65, y unos meses más 

tarde la hoja 57. Ese mismo año, en noviembre se reforman las hojas 91, 92, 101, 102, 110, 111 y 112. Estas 

reformas afectaban tanto a la ciudad interior como al ensanche previsto y se guiaban por el criterio de conservar 

en lo posible las alineaciones para reducir el coste económico (Virgili, 1979: 537-540). 
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con la carretera de Salamanca. Aunque en la foto aérea de 1955 se observan ya cuatro 

puentes, Virgili (1979: 540) indica que en la memoria del ayuntamiento del año 1953 

figuran como tema fundamental la construcción de dos puentes sobre el río, “paso 

fundamental y previo a toda posible urbanización de la llamada Huerta del Rey”.  

Si bien, hasta la década de los sesenta la orilla oeste del Pisuerga permaneció 

prácticamente vacía (salvo el núcleo de La Victoria), la conexión entre el eje de la 

carretera de Salamanca y el de la ciudad representativa de norte a sur sería el 

armazón sobre el que se ordenarían los grandes crecimientos futuros de la ciudad, 

como se verá más adelante. 

c. Barrios obreros: suburbio y obra pública hasta 1960. 

A la vez que se conformaba el espacio para las clases sociales más acomodadas, los 

trabajadoras más humildes se acomodaron en un área cada vez mayor en el barrio de 

las Delicias, tras los Talleres del Ferrocarril al sur de la ciudad, y en la parte norte de la 

ciudad, donde en el último periodo de la autarquía se construyeron numerosos 

polígonos de iniciativa pública. Sin olvidar, que la población obrera seguía alquilando 

viviendas en los barrios históricos degradados, alcanzándose en algunos barrios como 

San Andrés situaciones de dramático hacinamiento. 

En la ortofoto del año 1956, se observa el amplio crecimiento urbano acontecido en 

los suburbios previos más cercanos a las principales fábricas. El barrio de Las Delicias 

aparece fusionado con San Isidro, creciendo notablemente hacia el Sur, hasta el área 

ocupada por cuarteles, dependencias militares, almacenes e industrias. Al otro lado 

de las vías, La Rubia, La Farola y La Esperanza también se han unido entre sí. Por el 

norte, el barrio España se consolida como el suburbio de las clases más humildes 

durante la postguerra y hasta el arrabal de La Victoria experimenta un crecimiento, 

asociado a las industrias textiles establecidas en él durante la Guerra Civil (García 

Fernández, 1974: 76). En muchos de estos barrios se produjo un incremento del 

aprovechamiento del espacio, ya ocupado por las casas molineras, mediante la 

adicción de un segundo piso o la ocupación de los patios traseros, empeorándose 

notablemente sus condiciones de habitabilidad (Fernández Maroto, 2014b: 55), 

aunque por otra parte se les fue dotando poco a poco de los servicios básicos. 

Además, también aparecieron nuevos suburbios, en los que el encarecimiento de 

los materiales y la aparición de ordenanzas de edificación provocaron el 

empeoramiento de las calidades117. Este es el caso de La Cañada de Puente Duero al 

sur de La Rubia, la Bombilla junto a la carretera de Madrid, Buenos Aires más allá del 

Alto de San Isidro y el del Canal de Castilla, prolongando La Marquesa (García 

Fernández, 1974: 76). 

Si bien el chabolismo fue “la forma de crecimiento de estos años de postguerra” 

(García Fernández, 194: 76), la transformación más importante en las maneras de 

construir la ciudad estuvo causada por la aparición de grupos planificados de 

viviendas para trabajadores construidas, en su mayoría, bajo iniciativa pública. En una 

                                                            
117 Con la aparición de las ordenanzas de la edificación, la tolerancia de las autoridades se establecía ante los 

hechos consumados (García Fernández, 1974: 76). por lo tanto, la población se apresuró a levantar la 

construcción y cubrir aguas como requisito para obtener la permisividad.  
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primera fase en la década de los cuarenta, ante la falta de interés de la iniciativa 

privada por construir viviendas en suelos que, aún periféricos, también eran caros 

para “gentes que sólo podían pagar alquileres muy bajos” (García Fernández, 1974: 80) 

fue el propio Ayuntamiento el primero que rompió el frente. Apenas terminada la 

guerra, en 1940 se propuso la construcción de 1.126 viviendas distribuidas en cuatro 

grupos: Francisco Franco, José Antonio, La Victoria y Onésimo Redondo (Fernández 

Maroto, 2014b: 43). Aunque el Ayuntamiento facilitó el suelo, las dificultades 

económicas del momento retrasaron la construcción y tuvieron que ser finalizadas 

por el INV entre 1945 y 1947118, destinándose a funcionarios y militares. Los cuatro 

grupos se ubicaron en continuidad con la ciudad existente: los dos más grandes, José 

Antonio y Francisco Franco, al sur, cerca del Campo Grande, el bloque de Onésimo 

Redondo al oeste junto a la plaza de los Vadillos y el de La Victoria junto al arrabal del 

mismo nombre, en la orilla derecha del Pisuerga. 

Tras estas primeras experiencias excepcionales, a inicios de los 50 se aprobaron el 

bloque de José Antonio Girón y los barrios de San Pedro Regalado y Girón. Estos 

últimos, de 400 y 723 viviendas y promovidos por el Patronato Diocesano de Vivienda 

y la OSH respectivamente, fueron construidos bajo “el prejuicio, de que los 

inmigrantes para su incorporación definitiva a la ciudad necesitan una etapa 

intermedia de acomodación en un ambiente pueblerino” (García Fernández, 1974: 77). 

Así, se ubicaron en las zonas más alejadas, próximos a los suburbios existentes desde 

inicios de siglo y casi reproduciendo sus morfologías de viviendas unifamiliares en 

hilera. Jesús García Fernández (1974: 78) señala que si bien mejoran las calidades de 

los suburbios, “revelan más un deseo de consagrar el suburbio, como zona de 

discriminación que no de superarlo. Sin eufemismos pueden ser calificados, como el 

suburbio planificado”. 

Pero habría que esperar hasta 1954 cuando “finalmente el Estado decidió invertir en 

Valladolid” (Gigosos y Saravia, 1977: 112, citado por Fernández Maroto, 2014b: 44) 

aprobándose en dos años la construcción de 4.500 viviendas entre la OSH, el INV y el 

Patronato San Pedro119. Éstas se distribuían en 10 promociones, 7 de ellas por encima 

de las 500 viviendas, todas “con vocación urbana y un nivel aceptable de articulación 

con la ciudad” (Gigosos y Saravia, 1977: 119, citado por Fernández Maroto, 2014b: 50). 

Sin embargo, y aunque todos estaban dirigidos por el arquitecto jefe Julio González, 

no existió un plan para crear un conjunto homogéneos. Esto se hace patente en 

aquellos que se ubicaron entre el nuevo cauce del Esgueva al norte (que actuó como 

                                                            
118 Fernández Maroto (2014b: 43) indica que Gigosos y Saravia fechan el inicio de las obras en 1941, aunque se 

paralizaron en 1944. Una vez asumida la construcción por el INV, los grupos se fueron finalizando: el de 

Francisco Franco en 1945; el de La Victoria en 1946, y el José Antonio Primo de Rivera en 1947 (García Fernández, 

1974: 80). 
119 Se reproduce la nota de García Fernández (1974: 81) en la que se aporta más información sobre las fechas y 

número de viviendas de estos conjuntos: “Su inauguración se ha hecho en la siguiente forma: Grupo «Francisco 

Franco) (292 viviendas) en 1945; el de «La Victoria, (176 viviendas), en 1946; el de José Antonio Primo de Rivera (740 

viviendas), en 1947; el de José Antonio Girón (740 viviendas), en 1955; el de Rosario Pereda (50 viviendas), en 1956; el 

de San Pedro Regalado (400 viviendas). en 1957; los del Dieciocho de Julio (550 viviendas); José Solís Ruiz (714 

viviendas) y Leones de Castilla (504 viviendas), en 1959; los del Cuatro de Marzo (1950 viviendas) y Primero de Octubre 

(450 viviendas), en 1960; y el de Jesús Aramburu (600 viviendas). en 1963; y el de Veintinueve de Octubre (570 

viviendas), en 1964. Al año siguiente empezó a ser ocupado el último construido, el de los Veinticinco Años de Paz. 

(Datos facilitados en la Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda.)”. 
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límite durante mucho tiempo) y la ciudad existente, próximos entre sí pero sin 

conformar una estructura conjunta. 

Supusieron una excepción a esta regla los grupos más pequeños - José Antonio 

Girón, Colón y Rosario Pereda –, destinados, como las cuatro iniciativas del 

Ayuntamiento en los años 40, a militares, guardias civiles y funcionarios, que se 

emplazaron en continuidad con el centro histórico ya que se quería dotarlas de una 

cierta calidad (Fernández Maroto, 2014b: 45). 

En general todos estos conjuntos fueron ocupados principalmente “por empleados 

de sindicatos, funcionarios subalternos, modestos oficinistas, dependientes de 

comercio y similares” (García Fernández, 1974: 82). En general pocos obreros, salvo los 

que eran desahuciados de las casas declaradas en ruinas en el centro histórico y 

muchos menos de aquellos que vivían en las casas molineras y chabolas. 

Por último, entre los conjuntos planificados, también existieron algunos ejemplos de 

promociones empresariales, surgidos a raíz de un ley de 1946 que obligaba a las 

empresas con más de 50 obreros a facilitar algún tipo de alojamiento (Gigosos y 

Saravia, 1977: 122, citado por Fernández Maroto, 2014b: 53). En La Victoria 

encontramos dos ejemplos: las 120 viviendas de Textil Castilla SA junto a sus 

instalaciones o el llamado poblado de San Alberto Magno de TAFISA junto a su fábrica 

en el canal de Castilla, ambos de 1949. Otras dos empresas optaron por construir en 

Barrio España, probablemente por el bajo precio del suelo: NICAS 46 viviendas en 

1952 y ENDASA 65 en 1959 (Fernández Maroto, 2014b: 53)120. 

d. La vivienda popular en el desarrollismo, los años sesenta y setenta. 

Pronto se llegó a la conclusión de que el Estado, de por sí, era incapaz de resolver el 

problema de la vivienda, por lo que a partir de la publicación de la Ley del Suelo de 

1956 se estimuló la participación de la iniciativa privada en la construcción de 

viviendas. Este modelo era clave ante la nueva oleada de inmigrantes, la más 

importante hasta la fecha, que provocaba un alto crecimiento demográfico (García 

Fernández, 1974: 78). En Valladolid, el éxito de esta fórmula tuvo que esperar hasta los 

sesenta, cuando el crecimiento provocado por el nuevo modelo económico más 

aperturista llegó a los bolsillos de los trabajadores y pudieron acceder a la compra de 

viviendas (García Fernández, 1974: 87).  

Si bien la expansión de la superficie de uso industrial fue muy importante en este 

periodo, merced a la declaración de Valladolid como Polo de Desarrollo, lo hizo fuera 

del área urbana. García Fernández (1974: 78) señala a los barrios residenciales como 

causa fundamental de la extensión de la ciudad. De hecho, entre superficie industrial 

y residencial, el crecimiento de la superficie urbana (un 69,4 % en los sesenta) fue, por 

primera vez en la historia contemporánea, mayor que el de la población (un 56,7 %). 

En esta auténtica fiebre de la construcción se dieron en una década licencia hasta 

para 48.319 viviendas, más de un 400 % de aumento respecto a la década anterior, 

sólo un 8 % de ellas (4.057) de iniciativa publica (Fernández Maroto, 2014b: 97). 

                                                            
120 También hubo promociones más pequeñas impulsadas por Iberduero y la Sociedad Industrial Castellana en la 

primera mitad de los años cincuenta, en la calle Perla y junto al camino viejo de Simancas, respectivamente 

(Fernández Maroto, 2014b: 53). 
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Figura 209. Esquema de estructura urbana de Valladolid sobre ortofoto de 1977. E: 1/50.000. 

Una parte de estas licencias correspondían a polígonos de diverso tamaño, que se 

ubicaron en terrenos vacíos entre la ciudad tradicional, los antiguos suburbios de 

extrarradio y los grupos de vivienda construidos por organismos oficiales. En 

Valladolid tuvieron especial preferencia lugares como las márgenes de la desviación 

del Esgueva o las orillas de su antiguo cauce en Pajarillos Bajos o junto al cauce del 

Pisuerga (García Fernández, 1974: 82 y 88), reincidiendo sobre la tradicional estructura 

socioespacial. Actuaciones de este tipo son el barrio de Linares (entre el grupo 18 de 
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Julio y el de 25 Años de Paz), los grupos Leones de Castilla y José Solís Ruiz (más allá de 

la calle Real de Burgos), el grupo 29 de Octubre (ensanchando Pajarillos bajos casi 

hasta el cauce del Esgueva) (García Fernández, 1974: 89). Y también al sur se 

levantaron algunos, en Las Delicias una promoción extendió el barrio desde el grupo 

de Jesús Aramburu hasta el Cuartel de Artillería Conde Ansúrez. Por lo general, fueron 

terrenos poco atractivos que podían adquirirse a precio razonable, aunque aún 

elevado, en los que para recuperar la inversión se hizo una ocupación “con verdadera 

avaricia” (García Fernández, 1974: 91). 

La entrada del capital privado en la construcción de viviendas, tras la Ley del Suelo 

de 1956, produjo también multitud de Reformas de Alineaciones, con las que los 

promotores conseguían elevar la edificabilidad prevista, ante la fuerte demanda. 

Ejemplo paradigmático de estas intervenciones son las distintas promociones de 

cientos de viviendas que se construyeron en La Rondilla (por la Constructora Imperial 

S.L. muchas de ellas). Mediante este procedimiento, en esta área se llegaron a 

construir más de 2.300 viviendas de baja calidad entre 1965 y 1969, sin ningún tipo de 

dotaciones ni de espacios públicos, lo que impulsaría uno de los movimientos 

vecinales más grandes de Valladolid (Ruiz Varona, 2013a: 615). 

Y otra parte de las nuevas viviendas se construyeron remplazando antiguas casas 

molineras y chabolas. Según García Fernández, 1974: 96) los suburbios no planificados 

dejaron de ser de interés porque la población, ante sus posibilidades de mejora, pasó 

a considerar inaceptables estos tipos de viviendas. Así, los constructores explotaron la 

situación, transformando casas molineras en edificaciones de mayor 

aprovechamiento, produciendo una alteración profunda en el entorno de estos 

barrios.  

e. La construcción de la ciudad de las clases acomodadas al oeste del Pisuerga. 

El nuevo modelo de construcción de la ciudad a partir de la iniciativa privada se 

centró en satisfacer las necesidades de las clases más humildes durante los sesenta. 

Llegada la década de los setenta, la expansión de las clases medias, ocasionada por la 

bonanza económica, permitió por fin emprender la construcción de viviendas para 

este segmento de la población. Y, al igual que sucedió en los sesenta con la vivienda 

popular, se produjeron dos fenómenos. 

El primero de ellos fue de densificación de la ciudad existente por remplazo de 

construcciones. En este caso se trataron de antiguas casas en el centro histórico que 

se habían ido vaciando durante los sesenta, cuando la población que vivía hacinada 

en ellas se dirigió a los nuevos barrios obreros periféricos. Las viviendas vacías fueron 

reemplazadas en los setenta por nuevas construcciones destinadas a las clases 

medias y acomodadas de la ciudad (Fernández Maroto, 2015: 258). 

Y el segundo de los fenómenos fue la expansión de la ciudad al oeste. Coincidiendo 

con Cort, aunque obviando su proyecto, el Ayuntamiento ya esbozaba en 1952 que “el 

proyecto de la Huerta del Rey se planteaba efectivamente como un espacio de calidad, 

no como una forma de solucionar el grave problema de la vivienda” (Fernández 

Maroto, 2014b: 90). Sin embargo, las vicisitudes trascurridas hasta su tardío 
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desarrollo121 provocaron que se alejase del objetivo de convertirse en una alternativa 

al centro histórico, como pretendía Cort – papel que, como ya se ha indicado, fue 

asumido por el paseo Zorilla a lo largo de estos años-. 

El éxito del polígono de la Huerta del Rey, promovido por el INV y la Gerencia de 

Urbanización, animó a los promotores locales a la creación de nuevo suelo para las 

clases medias al oeste y el sur de la ciudad (Fernández Maroto, 2015: 258). 

Es muestra del interés de este ámbito para las clases medias la iniciativa para el 

área de Arturo Eyries, en un meandro al sur de la Huerta del Rey, donde en 1961 unos 

promotores locales propusieron, cuando todos miraban hacia la periferia obrera, una 

“ciudad jardín” para las clases medias. Sin embargo, el retraso en los plazos provocó 

que el Ayuntamiento buscase la expropiación de los terrenos para su desarrollo por el 

INV, que realizó una modificación del Plan Parcial aprobada en 1973 (Fernández 

Maroto, 2014b: 96). 

f. La necesidad de un Plan General 

Como se ha comprobado, este fue un periodo de grandes transformaciones para 

Valladolid, en el que, sin embargo, se careció de una figura de planeamiento general. 

Si bien el periodo comenzó con el recién aprobado plan de Cort, el alto coste que 

suponían estas intervenciones impidió su puesta en marcha. Tan sólo un año después 

de su aprobación, en 1939, el Ayuntamiento propuso a la superioridad la anulación 

del plan por no adaptarse a las posibilidades económicas de la ciudad (Virgili, 1979: 

535).  

La Comisión Central de Sanidad autorizó en agosto de 1940, ante la solicitud de 

anulación, que se iniciase el estudio de la modificación del plan de Cort. Tres años 

después, debido a la inacción del Ayuntamiento, la paralización del plan estaba 

sumiendo a Valladolid en el caos. Para resolver esta situación, se envía a Pedro 

Muguruza Otario, por entonces Director General de Arquitectura, para que estudie el 

problema urbanístico. Tras esta visita, se emitieron las directrices para la reforma del 

plan Cort: elaboración de una nueva propuesta de alineaciones de las vías arteriales 

de la ciudad, adaptación de los espacios interarteriales respetando los criterios 

esenciales y, por último, facultar a algunos técnicos para interpretar el proyecto de 

Cort en los casos que sucesivamente se fuesen presentando. Con estas indicaciones, a 

partir de entonces, se sucedieron ininterrumpidamente (aunque con lentitud debido a 

los trámites para su aprobación) las reformas del plan de Cort (Virgili, 1979: 536). 

                                                            
121 Para el desarrollo de la Huerta del Rey, el Ayuntamiento de Valladolid convocó un primer concurso en 1958, 

acordado con la Dirección General de Urbanismo, que comprendía 50 hectáreas. En éste, resultaron ganadoras 

ex aequo la propuesta de José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún junto con la de Manuel Cortés. Sin 

embargo, en 1961 el proyecto quedó bajo control del INV que expropió los terrenos extendiendo en otras 10 

hectáreas el ámbito. Éste organismo decidió transferir a la Gerencia de Urbanización la elaboración de un nuevo 

plan parcial, del que se encargaron los ganadores del concurso siguiendo las directrices y tipos de ordenación 

marcados por la Gerencia. En 1963 se aprobó el plan parcial del polígono Huerta del Rey, en el que se redujeron 

el número de viviendas, incrementándose su superficie media hasta los 130 m2. Sin embargo, la urbanización no 

se concluyó hasta aproximadamente el año 1967 y la edificación no llegó realmente hasta los años setenta 

(Fernández Maroto, 2014b: 86-92). 
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Figura 210. La diltada gestación del polígono Huerta del Rey.  

De arriba abajo: Plano del proyecto de pavimentación de calles de Huerta del Rey aprobado por el 

Ayuntamiento en 1951; Maquetas presentadas al Concurso de Huerta del Rey en 1958 por equipo de Manuel 

Cortés y el de José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún; y Plano de ordenación de volúmenes del 

Plan parcial reformado de Huerta del Rey 1ª Fase elaborado por Luis Matilla en 1971 (tras la aprobación en 

1963 del plan resultado del concurso). 
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Figura 211. Plan de Reforma de Alineaciones al Plano General de Valladolid, 1950. 

A partir de ese momento, el urbanismo de Valladolid funcionó bajo la dicotomía de 

dos técnicas urbanísticas: la reforma de alineaciones impulsada desde el 

Ayuntamiento y la delimitación de polígonos de promoción oficial promovidos por el 

Estado. Bajo la ficticia existencia de un proyecto de ensanche - el de Cort primero y el 

de reforma de alineaciones de 1950-, se operó a base de modificaciones puntuales de 
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las alineaciones establecidas, técnica propia de la reforma interior que, por inercia, 

acabó extendiendo también a la periferia (Fernández Maroto, 2014b: 59). 

La prevalencia de esta técnica, destaca Fernández Maroto (2014b, 61), resultaba 

mucho más ventajosa para los promotores privados, especialmente en una primera 

fase en la que el Ayuntamiento estaba obligado a expropiar y urbanizar los suelos 

destinados a viarios. Aunque a partir de la Ley del Suelo de 1956 se habilitó un 

sistema de cesión de viales, que transfería estas obligaciones a los propietarios, no 

hay que olvidar que “aunque sólo sea desde el punto de vista cuantitativo, la 

proporción de espacio público es mucho mayor en los modelos de edificación abierta” 

propios de los polígonos, que en las intervenciones de ciudad existente con ajuste de 

la edificación a las alineaciones. Por lo tanto, esta técnica se mantuvo durante todo el 

periodo, incluso cuando, tras la retirada de la administración estatal de la promoción 

directa de viviendas, hubo que buscar instrumentos para que los promotores 

privados pasasen a asumir la producción de vivienda popular. 

1950 Plan de Reforma de Alineaciones (modificación del Plan Cort-Julio González Martín, 

arquitecto municipal lo remite a la alcaldía). 

La respuesta que desde el planeamiento se le dio a esta tendencia se materializó en 

el año 1950, cuando el Ayuntamiento redactó un Plan de Reforma de Alineaciones al 

Plan General de Valladolid, en el que se trataba de combinar las nuevas trazas 

planteadas por Cort sobre la ciudad histórica con las alineaciones existentes, 

procurando así reducir los inmuebles afectados y reduciendo los costes  

(Ayuntamiento de Valladolid, 2012a: 19). 

Este nuevo documento se olvidaba de la propuesta de ensanche prevista por Cort al 

otro lado del río, que desaparecía completamente, y se centraba exclusivamente en la 

reforma interior y trazado de alineaciones al norte de la ciudad. Quedaban también 

fuera los suburbios obreros al otro lado de las vías del tren y los ubicados más al 

norte de la nueva canalización del Esgueva. (Fernández Maroto, 2014b: 34). 

 

 
Figura 212. Cambios en las alineaciones del plan de Cort de 1939 al plan de 1950. 
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Figura 213. Plan General de Ordenación Comarcal de Valladolid, Javier de Mesones, 1968. 

Ante el reto inmobiliario que había supuesto el proyecto elaborado por Cort, la 

sociedad vallisoletana no supo responder y con este plan de reforma de alineaciones 

dio un paso atrás, que llevó a la destrucción casi total de su centro histórico. Aunque 

ésta estaba planteada también en el plan de 1939, lo hacía dentro de una 

organización espacial global a la que se renunció en 1950 (Álvarez Mora, 2005: 198). 

“La reforma del 50 era un Plan exageradamente trivial, en el cual algunas de las ideas 

de Cort (…) habían sido reconducidas a una mecánica elemental de anchuras de calles 

y alturas de las edificaciones, con unas secciones standard que el propio gráfico 

acompaña en su margen y que fueron el verdadero instrumento de destrucción de la 

ciudad histórica. La aplicación indiscriminada del mecanismo de ensanchamiento de 

calles como procedimiento para ganar alturas y fondos edificatorios se convirtió en la 

palanca a través de la cual las distintas casonas barrocas, los palacios renacentistas o 

las fachadas decimonónicas saltaron a pedazos para dar lugar a estructuras de 

hormigón retranqueadas que permitían viviendas standard de altura escandalosa.” 

(Solá-Morales, 1985: 16). 

1968 Plan General de Ordenación Comarcal (Javier de Mesones). 

Como indica Ruiz Varona (2013b), “frente a esta situación de indeterminación en el 

modelo de crecimiento de la ciudad vallisoletana a mediados del siglo XX (…), o gracias 

a ella, el equipo capitaneado por el urbanista Javier de Mesones fue capaz de 

proponer, aprobar y en gran medida materializar el crecimiento de la ciudad a partir 

de un modelo unidireccional”. 

El plan, que extiende el planeamiento a varios términos cercanos a Valladolid, se 

trata de un proyecto “absolutamente desquiciado en sus pretensiones desarrollistas” 

(Fernández Maroto, 2015: 259), con un desproporcionado crecimiento residencial 

hacia el sur, que suponía casi una ciudad paralela que permitiría a Valladolid alcanzar 

los 780.000 habitantes en el año 2003 (frente a los 415.000 que aproximadamente 

tenía en 2013). A las críticas sobre lo exageradas de sus perspectivas de crecimiento, 

Solá-Morales (1985: 12) añade la grosería de su geometría y la imposibilidad de 

solucionar la complejidad urbana de Valladolid. 



6. De la explosión demográfica urbana al fin del desarrollismo (1939-1977). 

445 

Este plan tuvo poca influencia real sobre la ciudad de Valladolid en cuanto a su 

singular geometría, aunque, dadas sus impactantes pretensiones de crecimiento, dio 

pie a un buen número de planes parciales, algunos de ellos de muy notables 

dimensiones. Muchos de estos crecimientos quedaron pospuestos por la llegada de la 

crisis del petróleo de 1973, teniendo que ser asumidos, como se verá, por el futuro 

Plan General de 1984.  

Quizá la principal aportación del plan de Mesones fue la aparición del polígono de 

Parquesol “un barrio totalmente autónomo, ejemplo claro del crecimiento  por piezas 

autónomas independientes del plan general” (Ayuntamiento de Valladolid, 2012a: 22). 
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6.4.2. Áreas de crecimiento y morfologías empleadas en 

Valladolid el periodo 1939-1956 (B2). 

El desvío del río Esgueva por un nuevo trazado al norte de la ciudad completó el 

anillo de barreras que estrangulaba el ensanche de Valladolid, incapaz de superar 

estos límites. Mientras que la franja hacia el Sur, entre el río Pisuerga y las vías del 

tren, quedó como la única ‘vía de escape’ para el ensanche ordenado de la ciudad, la 

ciudad obrera se fue configurando de forma dispersa, principalmente hacia el sureste 

y el norte, aunque en realidad ocupó suelos periféricos inconexos con la ciudad 

central en prácticamente cualquier dirección. 

Durante estos primeros años del franquismo, comenzó la consolidación del paseo 

Zorrilla como lugar de residencia de las clases acomodadas, aunque tan solo en su 

tramo inmediato a Campo Grande. La inauguración en 1933 del nuevo Hospital Militar 

junto al Campo Grande impulsó la construcción de viviendas en esta zona. En 

principio fueron viviendas modestas (incluso llegó a haber algunas viviendas 

molineras), pero la relevancia que a partir de los sesenta tomó esta área transformó el 

barrio hasta adoptar su actual fisionomía (Ayuntamiento de Valladolid, 2012b: 91). Los 

tejidos de este periodo pertenecen a dos tipos bien diferenciados: 

-En el arranque desde el parque [018, 019], se emplearon tejidos similares a los que se 

han descrito, en el apartado correspondiente al periodo anterior, para el entorno 

de la plaza Circular: muy compactos (por encima del 50 % de ocupación) y densos 

(cercanos a los 2,5 m2/m2), conformando manzanas irregulares de tamaño medio 

(6.000 m2) y 4,7 alturas de promedio (compensándose las altas edificaciones 

perimetrales con las construcciones de una planta en el interior de la manzana). 

-En los primeros polígonos de vivienda social promovidos por el INV en los años 40, 

grupos Francisco Franco [007] junto al Campo Grande y Primo de Rivera [013] al norte 

de la calle Puente Colgante, los tejidos fueron completamente novedosos en la 

época. En ambos se realizaron actuaciones unitarias en las que se repetía un 

módulo de vivienda de unos 9-10 m de fondo alineado al perímetro de manzanas 

de tamaño medio. El resultado son tejidos menos compactos (entre el 25 y el 31 %) 

y de menor densidad (entre 1,25 y 1,75 m2/m2 dependiendo directamente de la 

altura de sus módulos de edificación únicos). 

En el grupo de Primo de Rivera, una manzana básica de 60 x 60 m, con edificación 

de 4 alturas, se adapta, deformándose, al irregular perímetro del ámbito dejando 

viarios de 18-20 m de ancho. En el conjunto de Francisco Franco se parte de una 

situación diferente al estar adosado lateralmente a la gran manzana del Convento 

de los Agustinos Filipinos, actual Museo Oriental. Pero igualmente se opta por una 

solución basada en tres manzanas de 40 m de ancho, abiertas hacia el convento y 

separadas por calles en fondo de saco de 30 m. 
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Figura 214. Valladolid, entorno de crecimiento ‘1’ en periodo 1939-1956. Escala 1/10.000. 

Por último, un ámbito más al sur del paseo Zorrilla [011] estaba compuesto por tres 

grandes bloques lineales, en dirección norte-sur y con redientes en su fachada de 

levante, destinados a viviendas de militares. A éstos se les uniría, después del 

desplazamiento de los usos militares que ocupaban toda la zona hasta la plaza de 

toros, otras tres manzanas con la morfología especulativa típica de las promociones 

privadas, permitiéndose elevadas alturas, hasta 9 plantas, y pequeños patios 

interiores. A final de siglo, la apertura de la plaza del Ejército como zona verde 

permitió reducir la compacidad (28 %) de un tejido denso (casi 2 m2/m2 y 7 alturas 

de media). 

Estos conjuntos son una muestra del papel fundamental que adquirió el Estado en 

la construcción de la ciudad en este periodo, debido a las dificultades de la iniciativa 

privada para actuar durante la posguerra en un entorno mucho más especulativo. Si 

bien estos ejemplos destacan por su ubicación central, una cierta calidad en las 

viviendas y un entorno urbano semejante al de la ciudad tradicional, paralelamente la 

administración afrontaría la construcción de barriadas obreras donde emplearía 

nuevas formas y modelos. 
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Figura 215. Valladolid, áreas de crecimiento y tipo de tejido en periodo 1939-1956. 
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Figura 216. Diagrama ‘spacemate’ de los ámbitos de crecimiento de Valladolida en periodo 1939-1956. 

 
Figura 217. Diagrama ‘ternario’ con la distribución de la edificación según su altura en los ámbitos de 

crecimiento de Valladolid en periodo 1939-1956. 
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Figura 218. Valladolid, entorno de crecimiento ‘2’ y ‘3’ en periodo 1939-1956. Escala 1/10.000. 

Conviene recordar, dentro del proceso de conformación de la corona obrera, que 

los barrios que habían sido hasta entonces destino de los trabajadores siguieron 

recibiendo población, provocando su transformación. El barrio de las Delicias, tras 

años de expansión hasta alcanzar la calle del General Shelly experimentó, durante la 

posguerra, un importante proceso de densificación, ocupándose los patios de las 

primeras viviendas. En el Barrio España, por su parte, se ocuparon espacios todavía 

vacíos de la Huerta de Linares.  

La acción constructiva del Estado, si bien importante, no llegó a dar respuesta a toda 

la demanda ni a sustituir completamente los antiguos modos de hacer ciudad. Frente 

a ellos, la promoción pública optó por actuaciones unitarias en su diseño, aunque 

carecieron de una estructura global que diese orden a las diferentes barriadas, 

ubicándose de forma fragmentada y, muchas veces, inconexa a la forma global de la 

ciudad. La percepción de caos que se ha achacado a estas barriadas, probablemente 

se haya aumentado por la sucesión de modelos empleados y por la novedad de las 

formas de estas barriadas. 

-En un primer momento, se emplean formas basadas en la generación de 

manzanas mediante bloques lineales de viviendas. Los bloques conocidos como “de 

la República” [017], en la calle San Isidro (basados en un proyecto previo de Casas 
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Baratas que no había podido construirse y que retomaría la OSH) se componían de 

dos manzanas no completamente cerradas. El conjunto, que incluía una interesante 

volumetría racionalista marcando la puerta de entrada al barrio, se construiría en 

varias fases y además quedaría inserto en un ámbito muy heterogéneo.  

En el grupo de La Victoria (1946) [010], junto al Puente Mayor, se construyen tres 

manzanas cerradas de 43 m de ancho (dos de ellas de 60 m de largo y la tercera de 

43 m) con bloques de 10 m de profundidad y 4 alturas. El ámbito se completaría 

posteriormente con otras dos manzanas de similares proporciones. Al ser similar 

estas características a las del grupo de Primo de Rivera, comparten también sus 

valores de densidad (1,1 m2/m2) y compacidad (28 %). 

-Ya en los cincuenta se encuentran dos actuaciones singulares, el barrio Girón [005, 

006] promovido por la OSH y el de San Pedro Regalado [015] a cargo del Patronato 

Diocesano de Viviendas. Ambos se construyeron sincrónicamente a partir de 1951-

52, alejados del centro urbano y son los únicos representantes de una modelo que 

traduce “el cuerpo ideológico en que se fundamentaba tal política de viviendas” 

(Fernández Sánchez, 1991: 238), bajo “el prejuicio, de que los inmigrantes para su 

incorporación definitiva a la ciudad necesitan una etapa intermedia de 

acomodación en un ambiente pueblerino” (García Fernández, 1974: 77). 

En ambos existe una plaza central porticada, con una iglesia en Girón o unos 

equipamientos colectivos en San Pedro Regalado, en torno a la que se organiza el 

conjunto compuesto de manzanas de viviendas unifamiliares de una o dos alturas 

con un patio privado, o corral, cada una de ellas. Por su aislamiento respecto a la 

ciudad, poseen equipamientos (colegio, iglesia y algún centro comunitario) y 

algunos locales destinados a comercio. 

 
Figura 219. Valladolid, entorno de crecimiento ‘4’ y ‘5 en periodo 1939-1956. Escala 1/10.000. 
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Al contrario que muchas actuaciones de la época, el barrio Girón cuenta con una 

estructura organizativa propia a partir de la generación de espacios de distinta 

jerarquía. De la gran plaza Porticada, centro del barrio en el que ubica la Iglesia 

parte un eje viario que articula el barrio hasta llegar a la segunda gran plaza, la 

Elíptica, corazón de la parte sur del conjunto. Otros pequeños espacios públicos 

conectan la parte este del barrio. La manzana ‘básica’, separada por viarios de 10-

15 m,  tiene unas dimensiones de 160 x 35 m (aunque cuenta con una calle que la 

divide en dos partes), su lado corto está formado por bloques de viviendas de dos 

alturas y el largo por parcelas de 10 m de frente y 16 m de fondo con 

construcciones de una planta. Una segunda fase del barrio ocupa la ladera de la 

colina de Las Contiendas, con formas más orgánicas para salvar el desnivel. 

La composición de San Pedro Regalado es mucho menos generosa en los espacios 

libres, que se limitan a una plaza central en la malla ortogonal de manzanas que se 

dispone. En este caso, la manzana ‘básica’ que se va adaptando, tiene unos 75-

100 m de largo y unos 30 de ancho. Las viviendas son de dos plantas, con 4,5 m de 

frente y 7 de fondo. Los viarios son más reducidos que en Girón, de apenas 6-8 m. 

La mayor cantidad de espacios libres de Girón se traduce en una menor 

compacidad, el 25 % frente al 31 % de San Pedro Regalado, y densidad, 0,4 frente a 

0,53 m2/m2. Destacan especialmente la repercusión que estas diferencias tienen en 

el índice de espacio libre por superficie construida (OSR), que en Girón es de 1,8-

2 m2/m2 mientras que en San Pedro Regalado se reduce a 1,3 m2/m2. 

-Por último, a finales de los cincuenta se optó por modelos mucho más densos, 

volviendo a emplear bloques de vivienda en altura. Dos conjuntos de este tipo se 

ubicaron en los límites hacia el norte de la ciudad, sin superar el nuevo cauce del 

Esgueva: José Solís (1959, 714 viviendas) [016] y Leones de Castilla (1959, 504 

viviendas) [001].  

El primero de ellos continúa con la línea de emplear manzanas, en este caso de 

entre 30 y 45 m de ancho con edificación perimetral de 7 m de fondo, separadas 

por calles de entre 10 y 15 m de sección. La edificación perimetral tiene 7 m de 

fondo y 5 alturas, salvo las que dan a la calle Madre de Dios que se elevan hasta 7 

plantas. Como resultado, un tejido compacto (35 % de ocupación, aumentada por la 

existencia de construcciones en el interior de una manzana) y denso (1,5 m2/m2). 

El segundo, sin embargo, ya no está compuesto de manzanas, sino de bloques 

abiertos de 4 plantas, 45 m de largo y 7,5 m de fondo, separados entre sí por calles 

de 8,5 m. Una zona central dispone estos bloques en conjuntos perpendiculares 

entre sí, y es abrazada por una línea exterior de viviendas que los separa del cauce 

del Esgueva. Se trata de un tejido mucho menos compacto (apenas un 18 % de 

ocupación, incluyendo los espacios libres aledaños) y una densidad de 0,8 m2/m2. 

Fuera de estas áreas donde se construía la ciudad ‘oficial’, continuaba la aparición 

de conjuntos no planificados, aunque no alcanzarían grandes dimensiones. Más 

alejados e inconexos aún que sus predecesores, se ubicaban en torno a los caminos 

de entrada y salida de la ciudad, y sólo fueron integrados en la estructura general de 

la ciudad en los últimos años del siglo XX. 
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Figura 220. Valladolid, entorno de crecimiento ‘6’ en periodo 1939-1956. Escala 1/10.000. 

 
Figura 221. Valladolid, entorno de crecimiento ‘7’ en periodo 1939-1956. Escala 1/10.000. 
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-Hacia el sur, se hallan algunas de estas agrupaciones en el encuentro entre el 

Camino Viejo de Simancas y el paseo Zorrilla [003], en la Cañada Real [002] y en un 

pequeño triángulo entre la carretera de Rueda y las vías del tren [012]. A pesar de su 

reducido tamaño, presentan distintas características que condicionan sus valores 

de compacidad y densidad: las dos primeras son crecimientos lineales a lo largo del 

camino (encontrándose las de la Cañada Real en transformación en la actualidad), 

mientras que la última es una parcelación de una finca agraria en la que aún hoy 

perduran algunas casas molineras. 

-Al oeste del Canal de Castilla, a ambos lados de la carretera de Fuensaldaña [009], se 

produjeron también parcelaciones rústicas en el conjunto de Parva de la Ría y 

Fuente El Sol. 

El pequeño tamaño de estos conjuntos facilitó primero la dotación de los servicios 

urbanos mínimos y después la sustitución de la edificación, bien por renovación 

individual de las viviendas molineras o por actuaciones que agruparon parcelas para 

construir bloques de viviendas en hilera. Por lo general, presentan una menor 

compacidad (entre el 22 y el 29 %) que, por ejemplo, la lotificación de Pajaritos Altos, 

debido a la mayor proporción de los espacios libres perimetrales. 

Por último, como un caso especial de tejidos en estos entornos, destacaría la 

urbanización de ‘chalets’ que en la segunda mitad de los años 40 se construyó, junto 

con la fábrica de Alcoholera, en el Camino Viejo de Simancas [014]. Junto con el más 

alejado Pinar de Antequera, sería el único conjunto de viviendas de recreo exitoso en 

este periodo. Por lo tanto, aunque éstas fueron las primeras viviendas en esta área, 

origen al barrio de San Adrián, no se trataba de un conjunto no planificado, sino 

destinado a las clases acomodadas.  

Sin embargo, el éxito de la propuesta no duraría mucho, ya que la acumulación de 

fábricas en el entorno acabaría provocando la aparición de las parcelaciones 

marginales, como las que se han expuesto y que incluso se ubicarían junto a esta 

urbanización. La menor compacidad del tejido inicial de chalets reduce la ocupación 

propia de los barrios de lotificaciones hasta el 30 % y la densidad a 0,55 m2/m2.  
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6.4.3. Áreas de crecimiento y morfologías empleadas en 

Valladolid el periodo 1956-1965 (C3). 

Superada la posguerra, durante los primeros años del desarrollismo se mantuvieron 

las áreas de crecimiento de la ciudad: al sur se produjo al fin la gran expansión del 

paseo Zorrilla consolidado durante esta época como lugar de destino de las clases 

medias y acomodadas; al este el barrio obrero de Delicias empezó a crecer hacia el 

sur a lo largo de la carretera de Segovia y hacia el norte con la ocupación de Pajarillos 

Bajos; al norte se fueron rellenando los espacios libres existentes entre la ciudad y el 

nuevo cauce del Esgueva; por último, la expansión hacia el oeste, al otro lado del 

Pisuerga, seguía a la espera, concentrándose los nuevos barrios en el área de la 

Victoria. 

La reurbanización del paseo Zorrilla hasta la plaza de toros entre 1961 y 1963, y 

hasta la Rubia entre 1963 y 1965, en un momento en el que la mejora económica 

también había impulsado la demanda de viviendas para las clases trabajadoras más 

acomodadas, relanzó esta zona, convirtiéndolo definitivamente en el eje estructural 

de la nueva escala de la ciudad. Esto produjo el remplazo de muchas de las 

edificaciones y usos previos, sustituidos por nuevas edificaciones de gran altura, 

destinadas las más cercanas al paseo a viviendas de grandes dimensiones y buenas 

calidades y las situadas en las calles posteriores a promociones más modestas. La 

consolidación de esta zona como eje comercial en la nueva escala de la ciudad se 

produjo con la apertura en 1988 del centro comercial El Corte Inglés al sur de la plaza 

Juan de Austria. 

-En un primer tramo, junto al Campo Grande, destaca la sustitución de la 

edificación que se produjo en el antiguo suburbio de San Ildefonso [025], 

manteniéndose el trazado previo (Ayuntamiento de Valladolid, 2012b: 91) con 

manzanas de 95-115 m de largo y 40-50 de ancho. Las grandes alturas de las 

nuevas edificaciones (hasta 15 plantas) y los estrechos viarios que se mantuvieron 

(de unos 8-9 m de sección, sólo ensanchados en la vía Juan de Juni, perpendicular al 

paseo Zorrilla, produjo uno de los ámbitos más densos de Valladolid (hasta 

3,5 m2/m2 con una ocupación del 54 %). 

-El tramo en torno a la plaza de Toros se convertiría en el espacio más deseado, 

encargándose la iniciativa privada de su construcción empleando altas densidades 

y morfologías basadas en las alineaciones y la definición de manzanas cerradas.  

El ámbito al este del coso [073] es el más compacto (51 % de ocupación) con una 

‘manzana base’ de 90-100 m x 75 m, separadas entre sí por estrechos viales de 12-

13 m. La edificación perimetral está compuesta de varias crujías y patios interiores 

hasta alcanzar fondos edificables superiores a los 20 m. Además, los interiores de 

manzana han sido cubiertos para distintos usos. La densidad es, por lo tanto, 

bastante alta (2,35 m2/m2). 
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Figura 222. Valladolid, áreas de crecimiento y tipo de tejido en periodo 1956-1965. 
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Figura 223. Diagrama ‘spacemate’ de los ámbitos de crecimiento de Valladolid en periodo 1956-1965. 

 
Figura 224. Diagrama ‘ternario’ con la distribución de la edificación según su altura en los ámbitos de 

crecimiento de Valladolid en periodo 1956-1965. 
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Figura 225. Valladolid, entorno de crecimiento ‘1’ en periodo 1956-1965. Escala 1/10.000. 

Al sur de éste [014], manzanas de más de 100 m de largo y unos 55 de ancho, en las 

que se construyó durante este periodo con un fondo de más de 20 m, pero en las 

que posteriormente se emplearon edificaciones de únicamente 10-12 m de fondo, 

con viviendas pasantes. El espacio libre en el interior de las manzanas y la plaza del 

Ejército reduce su compacidad al 41 % y su edificabilidad a 2,1 m2/m2. 

En la acera opuesta [010], frente a la plaza de toros, la composición volumétrica es 

menos uniforme, creciendo en altura la edificación desde la calle Puente Colgante 

hasta la calle Estadio, destacando el inmenso bloque de Las Mercedes en el paseo 

Zorrilla. Al sur de ésta, y de ahí su nombre, se encontraba el antiguo estadio de 

fútbol José Zorrilla, derribado en 1982 tras la construcción del nuevo estadio como 

sede del Mundial de fútbol de ese año. Sobre esos terrenos se levantó una nueva 

manzana con amplios espacios abiertos, reduciendo la compacidad general del 

conjunto hasta el 34 %, aunque manteniéndose una edificabilidad muy alta, 

2,5 m2/m2 dada la gran altura de las edificaciones (de hasta 22 plantas máximo y 

7,27 de media). 
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Figura 226. Valladolid, entorno de crecimiento ‘2’ en periodo 1956-1965. Escala 1/10.000. 

Pese a estar formados los tres ámbitos por manzanas y buscarse altas densidades 

en este nuevo y deseado entorno, las diferencias de alturas, ancho de viarios y 

presencia de espacio libres les otorga diferentes características de densidad y 

compacidad que no deben ser obviadas por su aparente similitud. 

-En el tramo más al sur, destaca el barrio del Cuatro de Marzo [004, 008], que con 

1.950 viviendas fue el más grande de los conjuntos de promoción oficial realizados 

en la ciudad. Aprobado en 1954 y finalizado en 1960, “se planteó como la actuación 

de mayor prestigio del INV, siendo mucho más grande y mejor equipado que otros 

grupos similares construidos en otras partes de la ciudad” (Ayuntamiento de 

Valladolid, 2012b: 349). Los dos ámbitos en los que se ha dividido el barrio deben, 

por lo tanto, ubicarse dentro del conjunto de grupos de promoción pública, aunque 

considerando que poseían una mayor calidad y, sobre todo, dotación de 

equipamientos, dado su papel simbólico. En concordancia con este planteamiento, 

el barrio tiene unos parámetros de densidad (1,2 m2/m2) y compacidad (27 % del 

suelo ocupado) más próximos al conjunto de Primo de Rivera que a las barriadas 

de vivienda obrera que se venían realizando en el norte de la ciudad. 

El barrio se forma a partir de módulos de 21,5 x 9,5 m y de 17,5 x 9,5 m que se 

agrupan, bien en manzanas cerradas o bien, en su mayoría, en bloques lineales 

paralelos entre sí. Seis torres de 11 plantas marcan puntos singulares de la 

composición. Hacia el exterior, una línea continua de estos bloques proporciona 

cierto aislamiento al barrio aunque la gran plaza del Doctor Quemada configura un 

gran espacio libre en el que interactúan el barrio y la ciudad. Al interior, se dispuso 
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un eje comercial en la primera fase (al norte) y pequeñas plazas aprovechando los 

cambios de trama (que fueron empleadas como lugares de aparcamiento). 

En este tramo del paseo Zorrilla se encuentran tres maneras de hacer ciudad, con 

sus respectivas morfologías. La de los polígonos de promoción oficial del barrio del 

Cuatro de Marzo que se acaba de ver; la de la especulación en la Farola [028], en la 

acera opuesta y a lo largo del Camino de la Esperanza, con bloques que 

aprovechaban al máximo la parcela alcanzando el 58 % de ocupación y los 

2,6 m2/m2 de densidad; y la de las parcelaciones rústicas densificadas, como en el 

triángulo norte de La Rubia [019], entre la prolongación del paseo Zorrilla, la calle 

Mota y la Espanta, con una compacidad (44 % del suelo ocupado) y densidad 

(1,9 m2/m2) algo menores. 

En la periferia obrera que se construía hacia el norte y el este convivían dos 

modelos: el empleado por la promoción privada basado en la especulación y el 

máximo aprovechamiento del suelo y el de las barriadas y polígonos de promoción 

oficial en los que se empleaban bloques abiertos y existía una gran cantidad de 

espacios libres. Esta dualidad está presente en las dos áreas de expansión al oeste.  

-La promoción pública, a través del INV, construyó el grupo de Jesús Aramburu [023] 

al sur de Delicias y el del 29 de Octubre en Pajarillos Bajos [006], finalizados en 1963 

y 1964 respectivamente. Ambos barrios están compuestos a partir de módulos de 

viviendas de 3 alturas y unos 16 x 7 m, que se agrupan para formar bloques lineales 

abiertos que se distribuyen en el área de forma regular, sin definir claramente una 

jerarquía de viales o espacios públicos a la vez que eliminan completamente los 

espacios libres de carácter privado. El resultado es de unos tejidos de baja 

compacidad (el 21 y el 27 % del suelo ocupado) y una de las menores densidades 

del periodo (0,7 m2/m2 en ambos casos). 

-Los promotores privados, acogiéndose al régimen de vivienda subvencionada, 

construyeron el Poblado Arca Real [029] al sur de Delicias (adaptando una 

parcelación destinada a uso industrial junto al grupo de Jesús Aramburu) y dos 

ámbitos franqueando el del 29 de Octubre en Pajarillos Bajos [022, 026]. Al contrario 

que los polígonos del INV, estos barrios eran muy compactos (ocupación del 55-

60 % del suelo) y alcanzaban muy altos valores de densidad (2,4-2,6 m2/m2). 

En el Arca Real se compone de 6 manzanas de unos 90 x 90 m, heredadas de la 

planificación industrial, con edificación perimetral de 20-25 m de fondo con patios 

interiores. Mientras, en los de Pajarillos Bajos son los propios bloques los que 

generan las manzanas, bien sea porque un solo bloque de 20 a 35 m de fondo 

conforma la manzana o porque ésta se ajusta a una agrupación de bloques 

dejando sólo estrechos patios interiores (en esta ocasión, de sólo 8 m de ancho). 

-Por último, en el límite sur de Delicias, al final del periodo, en 1965, se levantó el 

Poblado de FASA [001] de acuerdo a una nueva tipología en la que se trataba de 

evitar los pequeños patios interiores, abriéndolos al exterior conformando bloques 

en H. En este caso, se agruparon entre sí de manera escalonada en torno a una 

amplia plaza. Como resultado, un tejido con sólo el 14 % del suelo ocupado y una 

densidad de 0,75 m2/m2. 
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Figura 227. Valladolid, entorno de crecimiento ‘3’ en periodo 1956-1965. Escala 1/10.000. 

 
Figura 228. Valladolid, entorno de crecimiento ‘4’ en periodo 1956-1965. Escala 1/10.000. 
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Figura 229. Valladolid, entorno de crecimiento ‘5’ en periodo 1956-1965. Escala 1/10.000. 

Igualmente, ambos modelos convivieron en la construcción de la periferia norte 

durante este periodo. 

-El polígono 25 Años de Paz [007], fue promovido también por el INV y finalizado en 

1965 junto al cauce norte del Esgueva, proponía un modelo más denso que los 

ejemplos del oeste, casi 1 m2/m2. En este caso, módulos de 20 x 9 m y 4 plantas 

definían tres grandes perímetros, casi como manzanas irregulares, en cuyo interior 

se ubicaron edificios de equipamientos, para una ocupación del 27 %. 

-Pero el ámbito que marcaría el desarrollo de este sector fue La Rondilla [011, 024], 

cuyos primeros bloques se construyeron en esta época. La concatenación de 

bloques en H de 21 x 15 m permitía patios interiores de 6 x 12 m, más amplios que 

los observados en Delicias. Estas uniones se prolongaban hasta formar conjuntos 

de 150 m de largo y 6 plantas de altura, separados por calles de 12-15 m, creando 

un entorno muy homogéneo en el que no se dispusieron espacios libres. El tejido, 

por lo tanto, fue muy compacto, un 52 % del suelo ocupado, y denso, alcanzando 

los 2,7 m2/m2. La gran longitud de estos bloques (hasta 150 m de largo), la ausencia 

de espacios libres y la estrechez de las calles (muchas de 12 m con edificaciones de 

6 alturas) crearon un entorno muy homogéneo. 

Sin embargo, cuando ambas maneras de construir la ciudad entraban en las 

cercanías del casco histórico, su morfología se igualaba notablemente, como puede 

verse en el entorno de la plaza de las Batallas. Limitada su altura y con la tendencia a 

prolongar los viarios existentes, se emplearon en los tres ámbitos diferenciados 

manzanas de tamaños y formas irregulares, en los que la edificación se ajustaba a la 

alineación. Así, tanto: 
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Figura 230. Valladolid, entorno de crecimiento ‘6’ y ‘7’ en periodo 1956-1965. Escala 1/10.000. 

-el área al norte de la plaza [021] (en la que quedaba incluido el bloque de Rosario 

Pereda de 1956) completada a través de múltiples edificaciones que completaban 

las alineaciones,  

-como el grupo Primero de Octubre (1960) [013] promovido por el INV a partir de la 

repetición de módulos de 17 x 8 m formando manzanas cerradas de 65 x 30 m, 

-como el conjunto al este de la plaza de Vadillos [017], compuesto por bloques en H 

de 14 m de fachada, 18 de fondo y 5 alturas, separados por calles de 7 m. 

Tienen valores próximos de compacidad y densidad. Son tejidos compactos, con 

entre el 40 y el 44% del suelo ocupado, y densos, entre 1,6 y 2,0 m2/m2. Todos ellos 

con alturas medias rondando los 4-4,5 plantas. 

Aunque la actividad constructiva del periodo se dividía mayoritariamente entre el 

eje de centralidad del paseo Zorrilla y la periferia obrera al este y el norte, se 

produjeron otros crecimientos suburbiales en otros ámbitos del municipio. Muchos 

de ellos respondían todavía a modelos previos de construcción de la ciudad. 

-El área de La Victoria, cruzando el Puente Mayor, experimentó durante este 

periodo un cambio en su papel en la ciudad. Al inicio, conservaba su carácter 

suburbial, ocupándose una nueva parcelación de una finca rústica realizada en 

1954 [012]. En ella, manzanas alargadas, casas molineras y tejidos compactos (39 % 

del suelo ocupado) pero poco densos (0,7 m2/m2). 

Sin embargo, en 1959 se produjo una Reforma Parcial de Alineaciones que afectó al 

barrio histórico y sus huertas [016, 020, 027], así como a espacios entre las 

parcelaciones de 1935 y de 1954. Esta reforma transformó el tejido de molineras en 

manzanas con edificaciones en altura, convirtiendo al suburbio en un barrio denso. 
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En los tres ámbitos delimitados se emplearon manzanas de tamaño medio (unos 

5.000 m2) y una mezcla de edificaciones de altura media (3 a 5 plantas) y de gran 

altura (más de 5 plantas), aunque la media rondaba las 4,2-5 plantas. La posición 

más céntrica del ámbito situado junto al Puente Mayor le confirió una mayor 

compacidad (el 56 % de ocupación frente al 44-46 % de los otros dos) y densidad 

(2,4 m2/m2 frente a 2-2,2 m2/m2). 

-Al este, en Pajarillos Altos [018], se produjo una nueva parcelación de parcelas 

rústicas: primero más allá del Camino Viejo del Polvorín y más tarde superando la 

calle del Vencejo. El tejido de este ámbito es todavía igual que aquellas primeras 

parcelaciones de principios de siglo, un 44 % de ocupación del suelo y 1,11 m2/m2 

de densidad. 

-Por último, al sur del paseo Zorilla, a 4 kilómetros de la plaza Mayor, surgieron 

algunos suburbios de muy baja densidad (0,44 y 0,51 m2/m2). Se trata de la 

lotificación de Las Villas junto al Camino Viejo de Simancas [009] (que, aunque incluía 

unos chalets hacia la vía principal, las calles posteriores se ocuparon por casas 

molineras) y de un nuevo tramo de autoconstrucción a lo largo de la Cañada Real 

[005]. 
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6.4.4. Áreas de crecimiento y morfologías empleadas en 

Valladolid el periodo 1965-1977 (C4). 

Sin duda, el crecimiento más relevante durante los últimos años del desarrollismo 

en Valladolid fue el salto, por fin, a la Huerta del Rey en la orilla oeste del Pisuerga. 

Estos terrenos, que fueron propiedad de la Corona Real hasta su desamortización en 

1865 (Ayuntamiento de Valladolid, 2012b: 154), se entendían desde hacía décadas 

como el área de ensanche de Valladolid. Sin embargo, los distintos intentos de 

ocupación habían ido naufragando, quedando como únicos testigos tangibles los 

nuevos puentes de Isabel la Católica y de Poniente, finalizados en 1960122. Estos 

fracasos resultan llamativos en una ciudad cuyos espacios centrales se encontraban 

junto a la orilla del río, debiendo de ejercer presión para la urbanización de la Huerta 

del Rey, y en la que además existían importantes barreras de crecimiento hacia el este 

y el norte. 

Con los tejidos del paseo Zorrilla completados, el área de Huerta del Rey sería el 

destino de las clases trabajadoras acomodadas, que aumentaban en número gracias 

al crecimiento económico acontecido durante el desarrollismo. La construcción del 

sector, aprobado definitivamente en 1963, corrió finalmente a cargo del INV, se dilató 

en el tiempo y no sería hasta inicios de los setenta cuando se levantaron las 

construcciones de la primera fase, entre el cauce y la avenida de Salamanca. 

Si la construcción de la orilla derecha y la enorme extensión del Plan Parcial 

supusieron una novedad en la Huerta del Rey, también lo fueron las formas que se 

emplearon. El barrio se articulaba en torno a la amplia avenida de Salamanca, en la 

que se dispusieron unas amplias manzanas abiertas de 90 x 90 m formadas por: 

bloques lineales de 7-8 plantas y 10-12 m de fondo; torres de 11-12 plantas y 

20 x 20 m; y bloques en H de 20-22 m de fondo. Hacia el río, sin embargo, se optó por 

confrontar la ciudad histórica con torres de viviendas, de nuevo de 11-12 alturas y 

20 x 20 m en planta. La ordenación se completó con amplias superficies destinadas a 

equipamientos. 

-Los tejidos de los ámbitos que comprenden las manzanas descritas son menos 

compactos [002, 003, 007], un 13-17 %, debido a la dimensión de la avenida de 

Salamanca (90 m de ancho) y su densidad varía entre 0,87 y 1,07 m2/m2). 

-Los que contienen las torres frente al río [001, 005, 006] son algo más compactos, un 

20-21 %, dado que cuentan con locales comerciales que unen la torres a modo de 

basamento. Así, al igual que en las manzanas, se encierran espacios libres al 

interior de la edificación dotados de una cierta privacidad. La densidad es también 

superior a los otros tipos, con valores entre 1,2 y 1,5 m2/m2. 

                                                            
122 En la ortofoto tomada el año 1956, se puede apreciar la explanación de unos viarios entre ambos puentes, que 

sin embargo poco después sería sustituida. 
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Figura 231. Valladolid, áreas de crecimiento y tipo de tejido en periodo 1965-1977. 
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Figura 232. Diagrama ‘spacemate’ de los ámbitos de crecimiento de Valladolid en periodo 1965-1977. 

 
Figura 233. Diagrama ‘ternario’ con la distribución de la edificación según su altura en los ámbitos de 

crecimiento de Valladolid en periodo 1965-1977. 
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Figura 234. Valladolid, entorno de crecimiento ‘1’ en periodo 1965-1977. Escala 1/10.000. 

El polígono Huerta del Rey se configuró como una gran extensión de baja 

compacidad y densidades medias, en confrontación con la compacidad del centro 

histórico y gran parte de la periferia obrera guiada por la especulación. Amplias vías, 

recorrido peatonales segregados, residencia en altura, viviendas pasantes… los 

postulados del funcionalismo aplicados a un área de 1,7 km de largo y 550 m de 

ancho máximo, que se convertía en un complemento a la ciudad histórica y al propio 

paseo Zorilla, como áreas de los grupos sociales más acomodados en la estructura de 

segregación socioespacial de Valladolid. 

En el límite sur de esta estructura, en un área donde el paseo Zorrilla parecía haber 

encontrado un límite a su prolongación, se construyeron conjuntos de diversas 

características formales: 
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Figura 235. Valladolid, entorno de crecimiento ‘2’ en periodo 1965-1977. Escala 1/10.000. 

-También ubicado en la orilla derecha del Pisuerga, e igualmente con años de 

retraso respecto a los primeros planes, comenzó, en este periodo, la construcción 

del Plan Parcial Arturo Eyrie [004], valiéndose de la construcción del puente de la 

División Azul, actual avenida de Medina del Campo, en 1969. Al igual que en la 

Huerta del Rey, sería el INV el que se encargaría del desarrollo del área, 

sustituyendo a una iniciativa privada local, modificando el plan parcial existente en 

1973 y construyendo el viario sobre el que después se edificaría.  

En la ortofoto de 1977 puede observarse un primer ámbito ya ocupado por bloques 

en H de 4 alturas y 20 m de fondo. Éstos, se articulan en torno a la plaza de Brasil, 

un espacio central que fluye entre dos plazas delimitadas por la edificación y otro 

espacio abierto frente  al colegio. Es un tejido de muy baja compacidad, apenas el 

18 % del suelo ocupado, y densidad, sólo 0,7 m2/m2 construidos, en el que se crea 

un espacio libre abierto y continúo, sin claras divisiones de privacidad. 

-Junto a las vías del tren, a ambos lados de la calle Doctor Moreno, se enfrentan dos 

modelos que alcanzan una densidad muy alta (2,3 y 2,6 m2/m2) empleando tejidos 

muy diferenciados. Al oeste de la calle [026] con un tejido muy compacto (54 % de 

ocupación) formado por manzanas o bloques-manzana de unas 5 plantas de altura. 

Al este, el Parque Arturo León [009] de baja compacidad (27 %) y compuesto por 

bloques en H de 12 alturas encadenados entre sí, silueteando un espacio libre 

fragmentado en múltiples retranqueos. 
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Figura 236. Valladolid, entorno de crecimiento ‘3’ en periodo 1965-1977. Escala 1/10.000. 

 
Figura 237. Valladolid, entorno de crecimiento ‘4’ en periodo 1965-1977. Escala 1/10.000. 
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Mientras que en el oeste se empleaban nuevas morfologías con una cantidad muy 

elevada de espacios abiertos, en la periferia obrera se impuso en Valladolid durante 

este periodo un modelo especulativo que empleaba masivamente bloques con fondos 

edificables superiores a los 20 m, obligando a disponer de patios interiores de 

ventilación de pequeñas dimensiones. Este tipo de bloques podía tanto componer los 

perímetros de manzanas amplias, por lo general alargadas y estrechas, como 

disponerse de forma aislada. La intención era lograr la más alta edificabilidad, por lo 

que se empleaban en tramas con vías de unos 12-18 m de ancho, provenientes de 

proyectos de Reforma de Alineaciones, y en los que, por lo general, había una fuerte 

carencias de espacios libres y zonas verdes. Destaca también que, salvo una minoría 

de conjuntos, estas tramas se completaban rápidamente, pero por varias 

promociones individuales. 

-Con estas premisas, estos ámbitos son casi siempre muy compactos, por encima 

del 50 % de ocupación y llegando a alcanzar el 60 % al este de la calle de San Isidro. 

A pesar de las altas densidades, por encima en todos estos casos de los 2 m2/m2 

construidos, la altura media está entre las 4 y las 5 plantas. Estos tipos pueden 

encontrarse en el sur del barrio de las Delicias [019, 024, 028]; en el barrio de San Isidro 

[017, 022,  027, 030], completando el vacío existente hasta Pajarillos Bajos [021]; y en La 

Pilarica [029], al norte del Esgueva. 

Un caso excepcional entre estos tejidos más compactos es un segundo ámbito 

delimitado en La Rondilla [075], formado por promociones de cientos de viviendas 

de mucha densidad (hasta 2,7 m2/m2) y muy baja calidad (Gonzalo Morell, 2013: 

134), que comparte las características de las primeras promociones más al sur, 

descrita en el apartado anterior. 

-En algunas ocasiones, existen en estos ámbitos pequeñas plazas y espacios 

públicos que reducen la compacidad a un 42-47 %, manteniendo las densidades 

por encima de 2 m2/m2. Se tratan, en esta ocasión, de ámbitos más reducidos que 

van completando vacíos entre otras actuaciones de mayor tamaño [031]. 

-Incluso en el extremo sur de Delicias [011], la existencia de espacios libres reduce la 

ocupación a un 30 % y la densidad hasta 1,3-1,4 m2/m2. 

Excepciones a este tipo en estos ámbitos se encuentran: 

-Entre el paseo del Cauce y la calle Nueva del Carmen, con dos ámbitos de baja 

compacidad (27-28 %) y densidad media (1,4 m2/m2). En uno de ellos [010] se 

levantaron una serie de torres de vivienda de 7 plantas, con planta en cruz y núcleo 

central de comunicaciones, que se enlazan entre sí formando una pantalla lineal. El 

otro [008], cuenta con dos bloques del tipo especulativo descrito anteriormente, 

pero que en esta ocasión están rodeados de amplios espacios públicos (que se 

respetarían posteriormente en los bloques que completaron el ámbito al norte). 

-Junto al río Pisuerga [012], entre la calle Rondilla de Santa Teresa y la de Tirso de 

Molina, con amplios espacios libres frente al cauce y compuesto por torres de 8 

plantas unidas entre sí por un zócalo de 4 plantas. 



472 

 
Figura 238. Valladolid, entorno de crecimiento ‘5’ en periodo 1965-1977. Escala 1/10.000. 

 
Figura 239. Valladolid, entorno de crecimiento ‘6’,  ‘7’ y ‘8’ en periodo 1965-1977. Escala 1/10.000. 
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-Un conjunto al sur del polígono de 25 Años de Paz [015], en el que se emplean 

bloques lineales de 10-12 de fondo. 

Por último, más allá de esta primera corona de periferia densa existieron tres 

actuaciones de diverso tamaño de baja densidad, entre 0,5 y 0,85 m2/m2, de viviendas 

unifamiliares de baja altura, cuya singularidad en el periodo queda claramente 

expuesta en su aislamiento en el spacemate. La más compacta de ellas, un 46 % del 

suelo ocupado, se sitúa al norte del barrio España [020], en unos terrenos que habían 

quedado vacíos. Con un 39 % de compacidad, se encuentra el barrio Belén [016], 

surgido a partir de un asentamiento marginal en la carretera de Renedo en la que, en 

1987 se llevaría a cabo una promoción de vivienda social por la Junta de Castilla y 

León que dejaría un gran espacio libre central. Por último, el barrio de Las Flores [014], 

sobre el cerro del mismo nombre a unos 500 m al este de Pajarillos Altos, surge en 

1963 fruto de una parcelación rústica. Sin embargo, esta parcelación tiene menor 

compacidad (un 33 %) que los tejidos del mismo origen de periodos previos y que ha 

conservado hasta la actualidad un carácter casi rural, signo de que la presión 

demográfica sobre este tipo de entorno había descendido notablemente. 
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