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El siglo XX supuso para las ciudades españolas intermedias un cambio radical en su 

morfología. La situación económica y política condujo a una fuerte migración hacia las 

ciudades donde fue necesario conformar una nueva realidad urbana para solucionar 

los problemas de insalubridad heredados y, a la vez, organizar el espacio para 

albergar a la población inmigrante proveniente de entornos rurales. 

El proceso de expansión de las ciudades se inició casi siempre con retraso y de 

manera insuficiente respecto a los flujos migratorios, los cuales fueron además 

incrementando progresivamente su ritmo a lo largo del siglo hasta prácticamente su 

finalización. A partir de la lectura de lo ocurrido en los casos de estudio de esta 

investigación, se observan fases comunes en este proceso, aunque diferenciadas por 

las singularidades propias de cada ciudad. Cada una de estas fases aportó a las 

ciudades actuales parte de sus características, respondiendo a las diferentes 

realidades socioeconómicas que se sucedían, así como a los distintos estados físicos 

en los que se encontraba la ciudad en cada momento. 

El objetivo de este bloque es exponer lo sucedido en cada fase en las tres ciudades 

analizadas, tratando de que, a través del estudio comparativo, de similitudes y 

diferencias, pueda comprenderse el proceso de conformación de las nuevas 

estructuras urbanas compuestas por los centros históricos y las periferias construidas 

en el siglo XX. De esta manera podrá entenderse también la posición que ocupa cada 

uno de los ámbitos de la periferia en la estructura general de la ciudad actual. 

Esta lectura no se trata, por lo tanto, de una exposición completa de la evolución 

urbana de cada una de las ciudades. En primer lugar, porque la descripción se realiza 

en función de las fases establecidas según lo acontecido en los distintos casos, 

disminuyendo la relevancia de procesos locales propios, en favor de poder establecer 

dinámicas comunes en este tipo de ciudades (o al menos en las tres ciudades 

analizadas). Y, en segundo lugar, porque el interés se centra en comprender la 

estructura de la ciudad actual y las formas de sus ámbitos consecuencia de un 

proceso histórico acontecido durante el siglo XX y que las explica. 

Para lograr este acercamiento se han analizado diferentes aspectos a través de 

varias fuentes hasta completar la información necesaria: 

- El proceso de construcción de la ciudad, ordenando cronológicamente las distintas 

operaciones en base a la bibliografía disponible, casi siempre recopilaciones 

parciales de intervenciones a lo largo del tiempo, y a las ortofotografías históricas, 

reflejos completos de la planta de la ciudad de instantes concretos. 

- La situación socioeconómica de las distintas ciudades a lo largo del tiempo, como 

causa de las transformaciones. Los cambios sociales así como los del sistema 

económico que se experimentaron a lo largo del siglo XX impulsaron o impidieron 

las transformaciones urbanas: la intensidad del flujo migratorio, la estabilización de 

la economía, la mejora del poder adquisitivo y las condiciones laborales, la 

transición entre modelos de mercado, etc. Los datos han sido obtenidos de la 

bibliografía disponible, por lo general, poco estructurada para los tiempos más 

recientes, así como de los censos históricos. 
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- Las políticas públicas sobre la construcción de la ciudad, así como los distintos 

planes de ordenación elaborados. Las medidas políticas tuvieron un impacto casi 

siempre directo en las formas de construcción de la ciudad: promoviendo la 

iniciativa pública o privada, enfrentándose a la falta de vivienda en los momentos 

más dramáticos, impulsando distintos modelos de entornos urbanos, etc. Sin 

embargo, los distintos planes de ordenación elaborados en los casos seleccionados 

tuvieron una incidencia variable, especialmente en la primera mitad del siglo, 

cuando muchas de las propuestas no llegaron a ponerse en vigor o fueron 

sistemáticamente obviadas. 

No obstante, los cambios en el modelo de ciudad propuesto por los distintos 

planes, así como en los mecanismos empleados para conseguirlos, representan 

una valiosa información sobre las aspiraciones en cada momento, tanto si se 

llevaron a cabo como si no26. 

A partir de la información recopilada se identificaron cuatro fases o momentos 

fundamentales que se irán explicando a lo largo del siguiente capítulo. Brevemente 

pueden ser enunciados como: 

- Entre 1900 y 1936 se produjeron unos crecimientos incipientes de la ciudad 

heredada del siglo XIX, en su mayoría barrios obreros periféricos (en continuidad 

con lo existente o dispersos), a la vez que se fueron consolidando los espacios 

propios de la burguesía. Pese al aumento continuo de la población, la inestabilidad 

económica impidió afrontar la necesaria expansión de la ciudad, centrándose las 

intervenciones en lenta y esforzadamente establecer sistemas de alcantarillado 

para mejorar las condiciones higiénicas de las ciudades. 

- Entre 1939 y 1956, ante la escualidez de las arcas municipales, el gobierno central 

asumió inicialmente la tarea de la recuperación de las ciudades tras la Guerra Civil. 

Rápidamente su misión pasó a ser la construcción de alojamiento para los grandes 

flujos de población llegados desde el campo. Esta labor se organizó entorno al 

Instituto Nacional de Vivienda, constituido en 1939, cuyas actuaciones, debido a la 

creciente urgencia, dejaron hasta el final del periodo un rastro de crecimientos 

inconexos en busca del abaratamiento de los costes para maximizar el número de 

unidades construidas. 

- Entre 1959 y 1977 se produjo la gran expansión urbana propiciada por los 

mayores flujos de población hacia las ciudades, el desarrollo económico y la 

implantación de la urbanística moderna en la Ley de Suelo de 1956, que organizó el 

papel de la iniciativa privada en la construcción de la ciudad. En los casos de 

estudio se pudo afrontar, gracias a la nueva legislación urbanística, la creación de 

espacios que permitieron emprender la expansión de la ciudad, estableciendo 

nuevas centralidades con capacidad para generar una “forma vinculada a la escala 

                                                            
26 En un inicio se consideró que los distintos planes de ordenación recogerían el análisis de la evolución urbana de 

cada ciudad, sin embargo, pronto se comprobó que no ocurría así en todos los casos. Por una parte, existen 

bastantes planes cuya información se ha perdido (por ejemplo el Plan de Cort para Murcia) o cuya labor de 

búsqueda y análisis requería de un tiempo excesivo para la finalidad requerida. Por otra parte, entre los 

disponibles, la información sobre la evolución urbana  era variable, incluyendo algunos de ellos extensas y 

completas descripciones, mientras que en otros estaba completamente ausente, limitándose a un diagnóstico 

de la situación en el momento de la elaboración del plan. 
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conjunta y general de la ciudad” (Parcerisa, 2012: 9). Estos espacios sirvieron para 

articular los centros históricos con las grandes áreas de expansión que estaban por 

venir: el Polígono de La Alameda en Málaga, el eje de Rondas al norte de Murcia, la 

avenida de Jaume III y el paseig de Mallorca en Palma, el paseo de la Victoria en 

Córdoba o el paseo de Zorrilla en Valladolid. 

Por otra parte, la iniciativa privada fue construyendo la periferia de las ciudades, 

mediante multitud de planes parciales, siguiendo las líneas marcadas por unos 

primeros planes generales, que rápidamente se vieron superados por la actividad 

de la naciente industria de la construcción. 

-Entre 1977 y el año 2000 la estabilización demográfica y la llegada de la 

democracia permitieron emprender la recuperación de la continuidad social y 

física. Todo ello, ordenado mediante unos primeros planes generales en los 80, los 

llamados del ‘urbanismo urbano’ (Solá-Morales y Parcerisa, 1987), que preveían 

fuertes inversiones en equipamientos y renovación de barrios para mejorar las 

condiciones de la periferia, a la vez que se procuraba recuperar la conexión entre 

los tejidos urbanos. 

La inversión llegó también a las grandes infraestructuras, trazándose grandes vías 

de circulación perimetral que definieron el límite del área urbana densa de los 

distintos casos, frente a los crecimientos de baja densidad que desde finales de 

siglo empezaron a multiplicarse fuera de estos anillos (en un nuevo cambio de 

escala de la ciudad, hasta una dimensión territorial). 

Así, en este periodo quedaron definidos los límites del ámbito de estudio de esta 

investigación, las periferias densas de las ciudades, y se consolidó, en gran medida, 

su superficie. 

Consecuencia de los cambios que se produjeron en cada una de las fases, se dieron 

una serie de transformaciones en el proceso de construcción de la ciudad, en las 

formas urbanas empleadas y en el modo de habitar de los ciudadanos: 

-Como se ha indicado, los procesos de construcción de la ciudad tardaron en dar 

respuesta a la nueva demanda, sin precedentes hasta entonces. La administración 

central fue la primera en asumir la responsabilidad de resolver la demanda de 

vivienda ante la insuficiencia del mercado libre. Pero, dado el tamaño del problema 

y su progresivo aumento, pronto buscó métodos para implicar a la iniciativa 

privada en la solución, apoyando la creación de un potente sector de la 

construcción. La llegada de la democracia supuso la vuelta de las competencias a 

los ayuntamientos locales, los cuales trabajaron sobre un escenario legal bastante 

más maduro. 

-Las primeras morfologías urbanas empleadas evocaban las formas rurales 

tradicionales e incluso las soluciones de baja densidad, con viviendas unifamiliares. 

Sin embargo, a medida que avanzaba el ritmo de crecimiento de la población, se 

hicieron necesarias soluciones más densas, incluso abigarradas. A final del siglo, 

con la estabilización demográfica, se pudo trabajar en dar continuidad a los 

fragmentos y recuperar la tradición de la ciudad compacta. 
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-La población llegada del campo se encontró, a principio de siglo, una ciudad que 

no estaba preparada para el cambio que se iba a producir y que ofreció, durante 

mucho tiempo, un hábitat de baja calidad a una gran parte de los recién llegados, 

proliferando incluso el chabolismo sin ningún tipo de servicio urbano. El 

incremento de las inversiones y las densidades extendieron la posibilidad de 

acceder a una vivienda mínima, abandonando la voluntad de ofertar un hábitat de 

alta calidad de las primeras intervenciones del siglo, pretensión que no pudo 

recuperarse hasta finales del siglo con la estabilización de la población y el 

crecimiento económico del país. 

Esta época turbulenta, dirigida por la urgencia de las necesidades, generó multitud 

de políticas, leyes, tipos urbanos, modelos de participación, situaciones de 

organización social… que ahora, con la perspectiva del tiempo, deben ser analizadas 

para utilizar las lecciones sobre su influencia en el modo de hábitat en el diseño de la 

ciudad próxima. 

- 

En los siguientes capítulos se expondrá la lectura de la conformación de la actual 

estructura urbana, la de la escala conjunta, así como las formas empleadas en los 

ámbitos que fueron formando la periferia actual.  

-Cada capítulo corresponde con uno de los periodos en los que se ha divivido el 

siglo XX, incluyéndose un resumen más breve de la situación y las transformaciones 

a finales del siglo XIX que permita conocer las dinámicas previas a la etapa 

analizada. 

-En estos capítulos se realiza una introducción previa a algunos acontecimientos y 

procesos comunes a las ciudades analizadas, tratando de evitar las reiteraciones. 

-Posteriormente se incluye una descripción de la evolución urbana durante el 

periodo, empleando unos epígrafes comunes de estudio en las tres ciudades, de 

manera que las transformaciones acontecidas se exponen ordenadas de manera 

que es posible realizar comparaciones. 

-Finalmente, para cada una de las ciudades se realiza una lectura de las formas 

empleadas en los ámbitos construidos en cada uno de los periodos. Ésta se realiza 

comparando sus valores de compacidad y densidad así como los tipos de 

edificación que componen los ámbitos, por lo que se van definiendo los aspectos 

que diferencian unas formas de otras. 

La información así expuesta permite ser examinada de varias maneras, pues puede 

seguirse el orden en el que se recoge, o leer particularmente los apartados 

correspondientes a una misma ciudad o a un mismo periodo. 
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4.1. DESAMORTIZACIÓN, DERRIBO DE LAS MURALLAS 

Y CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS BURGUESES 

(1860-1900) 

Hasta el siglo XIX, comienzo de la revolución industrial y de la implantación de las 

grandes factorías en ciudades, el crecimiento de estas es sumamente lento, 

manteniendo fundamentalmente las trazas de los periodos anteriores. Sería durante 

el siglo XIX cuando se configuraría la ciudad burguesa en las ciudades medias 

españolas, especialmente en sus últimas décadas cuando se alcanzó una estabilidad 

política durante la Restauración, desde 1874, pese a la gran vulnerabilidad del sistema 

a plagas, epidemias o variaciones en el mercado, por lo que las crisis se sucedían 

impidiendo prolongadas etapas de crecimiento. 

Una serie de acontecimientos tuvieron una gran trascendencia en la transformación 

de las ciudades a partir de la mitad del siglo XIX. El primero de ellos fue el definitivo 

derribo de los restos de las murallas que todavía constreñían muchas de las ciudades 

españolas, habiendo alcanzado una cantidad de población excesiva para esas 

superficies y produciéndose situaciones de falta de higiene y hacinamiento.  

 “Este cinturón murado ha ido convirtiéndose en un estrecho corsé, cada vez más 

incómodo y molesto para el desarrollo de la vida cotidiana de la ciudad, pues dificulta 

la comunicación entre el espacio de intramuros y una periferia en la que 

progresivamente se asienta un creciente número de actividades y usos urbanos 

(industrias, almacenes, paseos, estaciones del ferrocarril, etc.). A la vez supone una 

barrera que impide la expansión del espacio redisencial de la ciudad, cada día más 

insuficiente, saturado y densificado y con unas condiciones higiénico-sanitarias 

bastante degradadas, opuestas a lo que sería deseable para el desarrollo de la ciudad 

moderna.” (García y Martín, 1994: 18) 

En Málaga los derribos habían comenzado a finales del siglo XVIII (Íñiguez, 1995: 

130), en Murcia se reconstruyeron entre 1837 y 1838 para demolerse definitivamente 

en la segunda mitad del XIX (Montes, 2002: 95) y en Valladolid el proceso de 

reconstrucción y definitivo derribo fue similar. Las sucesivas leyes de ensanche (1864, 

1875 y 1892) propiciaron los derribos para extender la ciudad, regulándose 

definitivamente en la tardía Ley sobre saneamiento y mejora interior de las ciudades 

históricas de 1895, también conocida como Ley de cesión y derribo de muallas. 

Otro gran acontecimiento fue el proceso desamortizador, especialmente desde el 

periodo 1834-1854, iniciado por Mendizabal, y “que se verá completado con la Ley 

General de 1 de mayo de 1855 o Ley de Pascual Madoz” (García y Serón, 2005: 101). 

Málaga, Murcia y Valladolid contaban con varios conventos que ocupaban parte del 

entramado histórico, provenientes de repartimientos iniciales y de donaciones 

posteriores. Las sucesivas desamortizaciones (también cabe señalar la de Olavide en 

1768, la de Godoy o la de las Cortes de Cádiz) elevaron las ventas de terrenos a una 

superficie igual al 25 % del territorio nacional, afectando también a extensas áreas en 
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las ciudades27. Parte de ese suelo se destinó, como en Palma, a “hacer frente a las 

necesidades de esponjamiento, de nuevos accesos viarios, espacios libres y mejora en 

la estructura urbana” (González Pérez, 2001: 78), aunque lo más común fue que se 

incorporase al mercado inmobiliario urbano. De nuevol, según García y Serón (2005: 

101) “para convertir cada una de estas grandes superficies, en solares aptos para ser 

edificados, se hacía preciso proyectar un viario que ordenara las nuevas manzanas 

edificables y permitiera su conexión con el resto del entramado urbano de la ciudad”. 

La construcción de la red de abastecimiento fue uno de los grandes retos 

afrontados en este siglo, motivo fundamental de muchos de los planes urbanos 

elaborados en la época, aunque por falta de financiación fueron postergados en 

muchas ocasiones hasta bien entrado el siglo XX. En su ausencia: 

“La eliminación de aguas sucias, deyecciones humanas y otras materias orgánicas en el 

siglo XIX se venía haciendo en la mayor parte de la ciudad (en aquella que no existía 

trozo alguno de cloaca) mediante pozos absorbentes, pozos ciegos o negros los cuales 

eran vaciados, y posteriormente limpiados, una vez hubiera sido colmatados. 

Especialmente problemático era lo concerniente a la separación e impermeabilización 

de los pozos negros de las aguas domésticas y aguas potables, hecho que posibilita 

frecuentemente la contaminación en infección de éstas, motivo que algunos autores 

han puesto como razón de las abundantes epidemias de que fue objeto nuestra ciudad 

en el siglo XIX.” (Gacía y Martín, 1997: 25). 

Aunque la cita se refiera a Códoba, bien pudiera valer para el resto de ciudades, 

como bien puede extraerse de la importancia que Martínez Espinosa le otorga en su 

obra sobre las reformas higiénicas más necesarias en Murcia (1897). 

En esta situación de las ciudades, la forma de operar para ordenar y sanear sus 

tramas fue el trazado de alineaciones a las que la nueva edificación, que iba 

reemplazando la más antigua y deteriorada, debía de ajustarse. El Plano Geométrico 

de las poblaciones sería, a partir de la Real Orden de 25 de Julio de 1846 (Nicolás 

Gómez, 2003·: 91), el instrumento técnico-normativo obligatorio en las ciudades más 

grandes en el que, a escala 1/1.250, debían contemplarse las calles en el momento de 

elaboración y las alineaciones futuras. Debido al incumplimiento general tanto de la 

obligatoriedad de elaborar el plano como en el seguimiento de sus determinaciones, 

la orden fue reiterada en fechas posteriores (García y Martín, 1994: 27). 

Complementariamente a estas transformaciones de la ciudad en base al derribo de 

las murallas y conventos, se construyeron nuevos espacios propios de la burguesía 

que estaba consolidando su poder durante este periodo, como podrá verse en la 

descripción de lo acontecido en las tres ciudades expuestas. Los nuevos lugares 

fueron de dos tipos: 

-Por un lado, los paseos arbolados construidos en el perímetro de la ciudad, con 

frecuencia sobre el trazado de las antiguas murallas. Con ellos se pretendía 

“aproximar e introducir la naturaleza en la ciudad así como de embellecerla en su 

interior y en sus alrededores”. Se trataba, por lo tanto de un intento de mejorar la 

                                                            
27 Como ejemplo valga citar que hasta seis conventos fueron demolidos en Palma y en otros once se diversificaron 

sus usos (González Pérez, 2001: 78) o los 20 derribados en Málaga que Camacho Martínez (1983: 27-28) cita.  
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pésima higiene en las ciudades, aunque también respondían a “una sociedad en la 

que inicialmente aparece el concepto de ocio como complemento necesario del 

trabajo cotidiano” (García y Martín, 1994: 19). 

-Y por otro lado se trazan nuevos centros urbanos, en los que quedaron 

concentrados las “actividades de dirección y coordinación de la ciudad, donde 

radicaban las funciones del gobierno económico, político institucional, social, 

religioso, comercial y de ocio” (García y Martín, 1994: 33). En estos espacios, 

representativos del poder de la burguesía, se plasmó la forma de la nueva ciudad 

que ésta clase quería implantar. 

Estos logros en la mejora urbana, modestos en su tamaño aunque importantes en 

su impacto en la ciudad, se realizaron a pesar de una gran inestabilidad económica en 

el final del siglo: epidemias en la población, pérdidas de cosechas en el campo, etc. En 

las tres ciudades expuestas, destaca el impacto que tuvo el final de las guerras 

carlistas (1833-1840) que permitió un progresivo despegue de la industria metalúrgica 

en el País Vasco a costa de las del resto del país (Díaz Roldán, 1996). 

En el final del siglo, las crisis políticas derivadas de la muerte de Cánovas del Castillo 

en 1897 o del desastre de Cuba de 1898 planteaban un futuro poco esperanzador 

para el siglo XX. 
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4.2. MÁLAGA. 1860-1900. 

“Aislada del interior y cuna de mercaderes, Málaga miraba al mar” (Parcerisa, 2012: 

21). La razón marítima de Málaga por sus condiciones geográficas fue el origen de la 

transformación hacia una ciudad moderna.  

En la segunda mitad del siglo XVIII se produjo un desarrollo de la economía 

malagueña provocada por la expansión agrícola (especialmente el cultivo de la vid) y, a 

la par, el auge del puerto para la comercialización de estos productos. Este desarrollo 

permitió la aparición de un grupo de financieros que bajo una mentalidad capitalista 

estimulaba la economía. 

Con esta dinámica, hacia mitad del siglo XIX, Málaga había desarrollado una 

industria bastante precoz (Parcerisa, 2012:21) comparada con otras ciudades de su 

rango, llegando a ser el segundo núcleo industrial español (Díaz Roldán, 1996: 40). 

Fundamentales para este esplendor industrial, concentrado a lo largo de la Playa de 

San Andrés, fueron la presencia de los altos hornos desde 1823, las grandes fábricas 

como La Constancia (ferrería que completaba el trabajo de los altos hornos) o la 

Industria Malagueña, S.A. (en la producción de textiles). Además, también tuvieron un 

papel relevante las importantes infraestructuras de transporte, como la línea de 

ferrocarril Málaga-Córdoba abierta en 1866 (Burgos et alt, 1977: 80) y, de nuevo, la 

vitalidad del puerto marítimo.  

La bonanza económica propició cambios en los lugares representativos y de 

centralidad de la ciudad, reflejando el creciente poder de una reciente burguesía. 

Entre estos cambios, la configuración de un nuevo frente hacia el puerto, realizado a 

lo largo del siglo XIX, asumió el papel central en la ciudad y tuvo una gran relevancia 

en los futuros crecimientos de Málaga. En un primer estadio, al inicio del siglo XIX, se 

produjo la prolongación de la Alameda hasta el río, gracias a la construcción de un 

nuevo espigón junto al Guadalmedina y un nuevo paseo, la actual Alameda de los 

Tristes, proyectado por José Pérez Gil en 1822 (Parcerisa, 2012: 23). Sin embargo, la 

imagen del litoral frente a la ciudad antigua, tal como hoy se conoce, se construyó en 

los años ochenta del siglo XIX, con el soterramiento de la vieja dársena situada a los 

pies de la Alcazaba, creando una gran explanada entre la Aduana y los nuevos 

muelles. La ordenación de esta explanada configuró un gran parque alineado con la 

Alameda, aunque por aquel entonces permanecían todavía separados por las casas 

que formaban la Acera de la Marina. 

“La estructura urbana funcionará según una nueva tensión lineal y general que desde 

el puente de Tetuán, en el cruce de la Alameda con el río Guadalmedina, hasta el 

cementerio inglés, en el paseo de Reding, ofrecerá un magnífico recorrido de espacios y 

paisajes propios de una gran ciudad.” (Parcerisa, 2012: 26) 

La ciudad resolvió así su encuentro con el mar, ofreciendo al puerto, lugar de 

llegada y salida de las riquezas que alentaban el desarrollo económico de la ciudad, 

una nueva fachada propia de una gran ciudad. 
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Figura 87. Los paseos burgueses en el puerto de Málaga. Plano del estado del puerto en 1877 de José María 

de Sancha (izquierda) y Proyecto de urbanización de los terrenos de la Haza Baja de la Alcazaba, 

prolongación de la Alameda y establecimiento de un Parque en los solares ganados al mar, delante de la 

Aduana de Joaquín Rucoba en 1897 (derecha).  

Además, la nueva clase burguesa dominante (las familias Heredia, Larios, Loring…) 

gestó también durante este periodo el que fue su proyecto urbano más emblemático, 

debido a su impacto sobre la ciudad histórica: la construcción de la calle Marqués de 

Larios (1887-1891), ruptura de la trama islámica. Sin embargo, esta operación central 

acabaría teniendo menos influencia en la futura forma de la ciudad que la nueva 

estructura litoral, ya que con esta también se configuraron unos crecimientos hacia el 

este de la ciudad, destinados a la residencia de la burguesía malagueña (Memoria 

informativa, Revisión-adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Málaga, 2011: 171). 

“En el momento crítico en el que la estructura industrial malagueña colapsó ya estaba 

sentado que la ciudad hacia el poniente sería industrial, con el ferrocarril, los 

hospitales y los arrabales obreros. En cambio otros establecimientos como el hospital 

Noble escogieron el paseo de Reding, hacia el levante. A pesar de su proximidad al 

puerto, Reding primero y luego los pueblos de El Palo y Pedregalejo, más lejos y más 

tarde, empezaron a concretar la ciudad balnearia y de recreo.” (Parcerisa, 2012: 24) 

Este periodo de bonanza económica alcanzó su punto álgido a comienzos de la 

década de los sesenta del siglo XIX, dejando una huella profunda también en la ciudad 

industrial que se fue configurando al oeste del Guadalmedina. Las industrias se 

habían ido ubicando a lo largo de la playa28, siguiendo la carretera de Cádiz. Hacia el 

interior de esta franja se construyó el ferrocarril y la estación de la línea a Córdoba 

inaugurado en 1865, que conectaba Málaga con la red nacional y pretendía también 

explotar los carbones de Sierra Morena, para abaratar los costes de su importación 

para las fábricas metalúrgicas (Joyanes y Gómez, 2009: 809). 

El destino de la población llegada a la ciudad, para trabajar en la industria, fueron 

inicialmente los suelos ocupados por conventos desde la época de la reconquista, 

afectados por las distintas leyes desamortizadoras: la Victoria, Capuchinas, Trinidad, 

del Carmen (Burgos et alt, 1977: 80). A la vez, se fueron alojando en los suburbios 

                                                            
28 Si bien el llano ofrecía un notable aprovechamiento agrícola, la playa de formación deltaica era un destino más 

apropiado para la industria, aunque de naturaleza poco higiénica para la residencia (Parcerisa, 2012: 29). 
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históricos de El Perchel y Trinidad, que habían surgido apoyándose en los caminos de 

entrada a la ciudad por el oeste mediante parcelaciones elementales. A partir de la 

mitad del siglo se levantaron los primeros barrios para obreros, como el de El Bulto en 

1851, compuestos por corralones que, con el paso de los años, alcanzarían un gran 

hacinamiento. Ante la falta de vivienda y las malas condiciones de las mismas, algunos 

empresarios promovieron barrios para sus trabajadores, siendo el primero el de 

Huelin en 1868, seguido posteriormente por otros como el ensanche norte de La 

Trinidad y El Molinillo (Rubio Díaz, 1995). Al este, más allá de la zona noble, en el 

camino a El Palo y Pedregalejo, también se levantaron otros barrios obreros como La 

Pelusa (1868-1870) (Díaz Roldán, 1996). 

“El Guadalmedina, como se ha dicho tantas veces, fue siempre una frontera. Una 

frontera física por la propia singularidad de su presencia, a menudo peligrosa y cara, 

que solo consiguió que los asentamientos históricos que se establecieron en sus dos 

márgenes tuvieran desarrollos asimétricos y lejanos, separados por un ancho territorio 

estéril para la actividad urbana. Pero también una frontera social, que dibujaba dos 

ciudades socialmente muy diferentes que encontraban en el vacío del Guadalmedina 

una frontera deseada por ambas partes.” (Reinoso, 2004: 4) 

Sin embargo, esta situación de bonanza se vio interrumpida a partir de los sesenta, 

iniciándose un proceso de decadencia, en el que a los acontecimientos nacionales se 

añadieron algunos locales, como la pérdida de competitividad de la industria 

metalúrgica y textil malagueña frente a las de otras regiones (Díaz Roldán, 1996: 40).  

Este cambio de rumbo económico no impidió que continuase una fuerte 

inmigración de la población rural, desesperada y necesitada tras varios devastadores 

acontecimientos para los cultivos (García y Serón, 2005: 101), destacando la epidemia 

de filoxera, que desde julio de 1878 destrozó los cultivos de la vid con los que se 

elaboraban los vinos de Málaga exportados a toda Europa. La crisis agrícola 

incrementó la población desde los 89.450 habitantes de 1870, hasta los 115.882 de 

1877 y los 134.016 de 1887, según los censos (García y Serón, 2005: 101).  

- 

Los planes y proyectos de ensanche y saneamiento llevados a cabo en Málaga en 

este periodo reflejaban los anhelos y problemas propios de la época, que trataban de 

ser afrontados mediante el proyecto urbano. Sin embargo, poco fue lo que de ellos se 

realizó, posponiéndose en el tiempo la resolución de los problemas existentes en el 

siglo XIX, mientras se acumulaban los nuevos planteados por las expansiones que el 

siglo XX traería. 

Los planes que redactaron primero Joaquín Pérez de Rozas y después José María de 

Sancha revelan la importancia de Málaga en aquel momento al anticiparse al de las 

otras ciudades analizadas. 

1861, Plan de Ensanche y Remodelación (José Moreno Monroy). 

El crecimiento urbano y económico de Málaga provocó la necesidad de desarrollar 

un plan de ordenación de la ciudad, que se presentó en 1861 impulsado por el 

Gobernador de la Provincia, D Antonio Guerola y de la mano del arquitecto provincial 
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José Moreno Monroy29 (San Martín, 2014: 15). Si bien las antiguas murallas ya habían 

sido derribadas a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, la orografía al norte de la 

antigua ciudad y, sobre todo, el trazado del río Guadalmedina al oeste suponían una 

barrera para la expansión de la ciudad en su dirección más natural, hacia el valle del 

Guadalhorce. Aunque, como ha sido frecuente en todos los planes primigenios de las 

distintas ciudades, la mayoría de sus previsiones no se llevasen a la práctica, sí sirvió 

de guía a muchos planes posteriores que las asumieron (Memoria informativa, 

Revisión-adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga, 2011: 

171). 

El crecimiento de la ciudad planteado era bastante reducido, en comparación con 

los grandes ensanches de Castro para Madrid, aprobado el 19 de Julio de 1860, y de 

Cerdá para Barcelona, aprobado el 9 de Junio de 1860 (Memoria informativa, Revisión-

adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga, 2011: 171). Los 

crecimientos hacia el oeste del río Guadalmedina toman como inicio el puente de 

Tetuán, haciendo pivotar el crecimiento sobre la Alameda, solución que desde 

entonces sería recurrente (Parcerisa, 2012: 30). A partir de ahí, tomando la directriz 

del cauce del río, por entonces amenaza de inundaciones y factor de división social 

(Díaz Roldán, 1996: 40), establecía una serie de calles perpendiculares y paralelas al 

mismo hasta alcanzar una primera ronda, próxima al Arroyo del Cuarto. Desde el eje 

principal que comienza en el puente de Tetuán, trata de establecer otros viarios que 

permitan compatibilizar las distintas tramas ya consolidadas a ambos lados del 

Guadalmedina (San Martín, 2014: 16), en lo que sería el primer intento de solucionar 

la principal problemática del crecimiento hacia el valle del Guadalhorce de Málaga, 

que con frecuencia es considerado como no resuelto. 

 
Figura 88.Plan de Ensanche y Remodelación de Málaga de Moreno Monroy de 1861 (Parcerisa, 2012: 29) 

(izquierda) y Proyecto de Ensanche de Málaga de José María de Sancha de 1878 (San Martín, 2014: 17) 

(derecha). 

                                                            
29 Poco después, en 1863, Joaquín Pérez de Rozas, Capitán del Estado Mayor del Ejército y con experiencia, entre 

otros, en los planos topográficos de Almería, Albacete, León y Valladolid, elaboró un plano de la ciudad de 

Málaga a petición del ayuntamiento. Sobre éste se elaboraría el posterior plan de José María de Sancha. 

Josep Parcerisa (2012: 29), atribuye el plan de ensanche de 1861 al propio Pérez de Rozas, aunque aquí se toma 

por buena la tesis de San Martín, cuya publicación es más reciente, así como la memoria del Plan General de 

1983 según la cual también fue Moreno Monroy el autor del plan. 
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La mayor parte de los esfuerzos del plan de Moreno Monroy se centraban en la 

ciudad intramuros y los arrabales, para tratar de mejorar el tráfico interior entre la 

antigua ciudad musulmana y la posterior ciudad conventual (Memoria informativa, 

Revisión-adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga, 2011: 

172). De entre esas intervenciones, sin duda la más destacada es el segundo 

antecedente de apertura de la calle Larios, tras el proyecto de 1821 (Madera, 1991: 

246), trazando una vía de 15m de ancho desde la esquina sureste de la actual Plaza de 

la Constitución hasta el inicio del Parque, que sería rechazado por el gobierno central 

debido a la falta de capacidad financiera municipal (García y Serón, 2005: 103). 

1878, Proyecto de Ensanche de Málaga (José María de Sancha) 

En el año 1878 el Ayuntamiento de Málaga solicitó al Ministerio de Fomento 

autorización para acometer los Estudios del Ensanche de la Ciudad, con el objetivo de 

dotarla de un sistema de alcantarillado adecuado, así como de trazar las reformas 

interiores que permitieran establecer una nueva estructura urbana adecuada a la 

importancia alcanzada por la ciudad (San Martín, 2014: 16). El ingeniero José María de 

Sancha se encargaría de la elaboración de este nuevo proyecto de ensanche, dibujado 

sobre el plano de Joaquín Pérez de Rozas, en el que se trazaría el contorno de 

extensión de Málaga limitado por un paseo de ronda.  

Sin embargo, más que un ensanche completo, este proyecto proponía la realización 

de actuaciones puntuales con la apertura de tres grandes vías: “desde la Victoria a la 

Aduana, desde el extremo norte de la calle Molina Larios hasta Capuchinos y, por 

último, desde la plaza de la Constitución al Puerto” (García y Serón, 2005: 103), siendo 

la última de ellas la que daría pie a la apertura definitiva de la calle Larios.  

El Ayuntamiento encargaría esta labor al arquitecto municipal Joaquín de la Rucoba, 

quien plantearía importantes diferencias técnicas con el proyecto de Sancha respecto 

al trazado de la vía. La celeridad inicial llevó a aprobar en junio del mismo 1878. La 

autorización para la expropiación de las zonas a ocupar por la nueva calle y por las 

bandas de 20m de anchura para las nuevas edificaciones a ambos de sus lados, que 

permitirían la financiación de la actuación. Sin embargo, la situación económica 

propició una cierta atonía por parte de los socios, de manera que en 1886 apenas se 

había realizado nada del proyecto de la nueva vía (García y Serón, 2005: 103).  

La crisis económica imposibilitó que las previsiones de estos dos proyectos se 

llevaran a cabo. Sin embargo, a causa de la falta de ordenación de ensanche, los 

problemas higiénicos en la ciudad construida se acentuaron. Joaquín de la Rucoba, en 

las Ordenanzas de Construcción de 1877, afirmaba que “parece que hay un gran 

empeño en no ensanchar Málaga, mientras hay medios de aumentar el número de 

sus habitantes, reduciendo la vía pública con nuevas construcciones y elevando los 

edificios antiguos” (Burgos et alt, 1978: 14), denunciando la falta de luz y ventilación 

cada vez más patente. 

Así, grandes proyectos, imposibles de financiar por parte del ayuntamiento, se 

convirtieron en recurrentes dentro de las propuestas de la época, como la realizada 

por el delineante y periodista Emilio de la Cerda en 1892, en la que se partía de la 

propuesta de desviación del Guadalmedina, lo que permitía ocupar toda la orilla 

derecha del mismo con un conjunto de grandes rondas y vías radiales, entre las que 
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destaca la prolongación de la Alameda hacia el oeste y su unión con el parque al este 

(Díaz Roldán, 1996: 40). 

En la realidad, la burguesía de final del siglo XIX había llevado a cabo algunas 

operaciones de reforma interior, con las que había dado forma a un espacio urbano 

conforme a su nueva situación de dominio económico (Díaz Roldán, 1996: 40). 

Mientras tanto, el resto de la ciudad existente permaneció inalterado, cada vez más 

deteriorado en sus condiciones higiénicas. Los nuevos obreros llegados del campo, 

cada vez a un ritmo menor según se acercaba el final de siglo, se acomodaron, bien en 

esa ciudad heredada insalubre, bien en los nuevos barrios periféricos muy alejados 

del centro. 

 
Figura 89. Plano de Málaga año de 1892, reformado sobre el de Pérez de Rozas por Emilio de la Cerda con 

indicación de los proyectos de urbanización más importantes (en rojo). 
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4.3. MURCIA. 1860-1900. 

Murcia, hasta bien entrado el siglo XVIII “se encierra en un reducido recinto 

amurallado que ceñían el río y las acequias Aljufía y Caravija” (Calvo, 1982: 327). Su 

crecimiento, sobre un lóbulo bastante pronunciado de un meandro del río Segura, 

había quedado condicionado por la productiva huerta en la que se situaba. Y no será 

hasta que se supere la dependencia agrícola, ya en el siglo XX, cuando se inicie su 

transformación en una ciudad moderna. 

En el caso de Murcia, hay que remontarse al siglo XVIII como arranque de las 

transformaciones urbanas hacia una ciudad moderna, gracias al esplendor económico 

que supuso el desarrollo y auge de la industria de la seda hasta mediados del siglo 

XIX. “El cultivo de la morera y las actividades en torno a la elaboración y al comercio de 

la seda adquieren tal importancia que de ellos depende casi exclusivamente la vida 

económica de Murcia y su huerta” (Calvo, 1982: 173). El impacto de esta industria fue 

grande en los cultivos de la huerta, que se llenó de moreras, hasta el 74 % de su 

extensión total a mediados del XVIII. 

Bajo esta industria surgió también en el siglo XVIII una incipiente burguesía 

sericícola, que se encargó de financiar un gran número de construcciones y 

transformaciones urbanas (Gómez, 2007: 147). Se levantaron numerosas edificaciones 

relacionadas con la industria de la seda, como las distintas fábricas30 o el edificio del 

Contraste de la Seda, ubicado en la plaza de Santa Catalina (Gómez, 2007:145). No 

obstante, antes de los procesos desamortizadores, las propiedades de la iglesia eran 

muy extensas en Murcia. Calvo (1982: 328) estima que 19.930,17 tahúllas de huerta 

(más de 22 km2), un 20,5 % de la extensión total, pertenecían a la iglesia. Así, gran 

parte de los beneficios obtenidos de la industria de la seda se destinaron a la 

construcción de numerosas iglesias de “majestuoso porte barroco” (Calvo, 1982: 174). 

El más relevante espacio urbano definido durante este periodo fue el frente del río. 

En este proceso de varias décadas tuvieron fundamental importancia las actuaciones 

de defensa contra las riadas emprendidas (Calvo, 1997: 108): la reconstrucción de la 

muralla del Malecón en piedra, el inicio de la canalización del río impulsada en el 

proyecto de Floridablanca, la modificación del cauce mediante la corrección de 

meandros y la construcción de un puente sólido diseñado por Martínez de la Vega y 

Bort (el puente Viejo). Todos ellos tenían el fin de proporcionar seguridad al casco 

urbano ante las inundaciones. Las defensas contra las avenidas, que la riada de Santa 

Teresa acabó mostrando insuficientes, se completaban con actuaciones ‘remotas’, 

como la derivación del Reguerón (canalización del río Guadalentín obra del ingeniero 

Sebastián Feringán) para que su unión con el Segura se realizara aguas abajo de la 

ciudad de Murcia o la construcción de los primeros embalses de cabecera de este 

afluente (los de Puentes y Valdeinfierno). 

                                                            
30 Ya en 1770 se había concedido permiso para la construcción de una fábrica de seda en Murcia a dos industriales 

italianos y en 1800 comienza su actividad La Tolonesa, de origen francés (Gómez, 2007:145). 
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Figura 90. Plano de la fortificación de Murcia (ca. 1812-1820) (izquierda) y Murcia vista desde el río y puente 

de los arcos por Nicolás Chapuy (1800). 

Gracias al aumento de la sensación de seguridad y las obras realizadas sobre el 

cauce del Segura a su paso por Murcia, se diseñó un frente fluvial en su margen 

izquierda, en la que se ubicaba la ciudad amurallada, donde fueron apareciendo 

edificios y espacios representativos, a modo de “cornisa monumental sobre el río” 

(Gutiérrez-Cortines y Hernández, 1983: 71): el paseo del Arenal en la parte oeste de 

este tramo, la actual plaza de Belluga abierta al río entre el puente y el palacio 

episcopal. En la margen derecha del río, sobre el propio cauce, se ubicaron varios 

molinos harineros, mientras que un poco más al interior surgiría la plaza de 

Camachos, de trazado rectangular y que haría las funciones de plaza de toros (Calvo, 

1982: 328 y 1997: 109). 

En la ‘Vista occidental de la ciudad de Murcia’ que incluye Espinalt (1778) en su 

“Atlante” quedó grabado este espacio de paseo y representación, propio de una 

ciudad moderna, al que la ciudad de Murcia se pudo asomar en un momento muy 

temprano. A este reducido espacio inicial fueron sumándose espacios y 

construcciones durante las primeras décadas del siglo XIX, en las que Murcia, pese a 

los primeros indicios de decadencia en otras áreas sederas como la vega de Granada, 

todavía vivía en una situación económica muy favorable (Calvo, 1982: 174).  

“La construcción de un segundo puente (Puente Nuevo o de Hierro), puesto en servicio 

en 1902 aguas abajo del primitivo encuadra definitivamente un frente urbano fluvial 

donde los edificios públicos preexistentes se mantienen (palacio del Obispo), se 

remodelan (casas consistoriales a partir de 1848, colegios, seminario e instituto tras la 

Desamortización) y se completan a lo largo de los primeros años del siglo XX con la 

construcción de los edificios de Convalecencia (1910), Cuartel de Garay (1907-28), 

Audiencia (1907) y Mercado de Verónicas (1930).” 

Finalmente, la Diputación Provincial, el Gobierno Civil y el nuevo Palacio de Justicia 

remataron este “centró cívico principal”, según César Cort (1932: 95), o “escenografía 

del poder”, según Francisco Calvo (1997: 110), en la segunda mitad del siglo XIX.  

Aunque la seda continuó siendo el principal producto en la economía de Murcia 

durante la segunda mitad del siglo XIX, con un volumen anual de 150.000 libras, 

seguido de los cereales y las verduras y frutas que se exportaban a otras provincias 
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(Roselló y Cano, 1975: 97), la industria de la seda había iniciado su declive31 y la 

actividad en las fábricas era mucho menor, provocando una quiebra del sistema 

económico (Calvo, 1982: 155).  

La industrialización de Murcia durante los siglos XVIII y XIX, pese a su esplendor, 

permaneció ligada a la actividad agrícola tradicional en la fértil huerta, perdiendo el 

ritmo con otras ciudades justo en el momento del despegue de otro tipo de fábricas 

(metalúrgicas), dado el progresivo hundimiento de su actividad principal. Al 

agotamiento del modelo sericícola contribuyeron sucesivos acontecimientos: 

importantes sequías y epidemias32, el saqueo por los franceses en 1810 durante la 

guerra de la Independencia, los terremotos de 1826 y 1829 y, finalmente, la 

tristemente famosa riada de Santa Teresa de 1879 (Ribas i Piera, 1976: 33). Por otro 

lado, la necesidad de un transporte de las hortalizas y frutas, cuyos cultivos 

empezaban a crecer en la huerta, propició la llegada del ferrocarril en 1862, la línea de 

Madrid a Cartagena (Calvo, 1982: 312), cuya estación del Carmen se ubicó al sur del 

barrio del mismo nombre formando una barrera aún presente. 

Al margen de la construcción del frente del río, la ciudad de mitad del siglo XIX 

permanecía dentro de las murallas históricas, sólo parcialmente derribadas en 

algunos tramos, fundamentalmente algunas puertas que habían sido derruidas para 

facilitar el acceso de las mercancías a la ciudad. En el año 1848 se aprobó el estudio 

del coste que tendría el derribo de la muralla (Roselló y Cano, 1975: 97). 

“porque los vecinos tienen labores a ambos lados y saltan por encima de las murallas 

para regar..., además habría un beneficio, no sólo por el personal de empleados 

ocupados en la ronda mediante a quedar reducido el recinto al antiguo radio, sino 

porque también se evitaría la defraudación, que simultáneamente puede hacerse por 

tan vasta extensión” (Acta capitular de 23-XII-1848, recogido en Roselló y Cano, 1975: 

97). 

Las grandes actuaciones de reforma interior tuvieron que esperar al siglo XX, sin 

embargo, sí se produjeron numerosas intervenciones sobre el trazado viario islámico 

mediante el cambio de alineaciones, generalmente justificado para conseguir un 

sistema de abastecimiento y drenaje de aguas adecuado. Muchas de estas 

alineaciones perseguían “el cierre municipal de callejones insalubres, resto de 

antiguos adarves, y la eliminación de ‘codos’, recodos y esquinas” (Nicolás, 2003: 91). 

Datos del episodio de cólera de 1897 revelan el estado de insalubridad de la 

edificación dentro de la ciudad heredada, ya que, según recogen Roselló y Cano (1975: 

97), hubo que recurrir a una especie de campamento situado en el Malecón, con 

barracones y tiendas de campaña, para alojar a los vecinos cuyas casas no reunían 

unas mínimas condiciones higiénicas, especialmente de los barrios de San Antolín y 

San Juan. 

                                                            
31 En la mitad del siglo XIX una serie de epidemias afectaron a los árboles y a los gusanos, iniciándose la 

decadencia, aunque la industria perduró hasta que ya en el primer cuarto del siglo XX surgió la fuerte 

competencia de las telas asiáticas, particularmente las japonesas, y finalmente se expandieran los tejidos 

artificiales (Calvo, 1982, 175). 
32 Calvo (1982: 155-156) destaca las sequías de 1806-07, 1815, 1827-28, 1841 y 1843 así como las epidemias de 

fiebre amarilla en 1810-11, de cólera en 1834, 1855 y 1897. 
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Las transformaciones de este tejido histórico más relevantes fueron consecuencia 

de la desamortización de los numerosos conventos, propiciando amplios espacios 

para el crecimiento urbano interior (Roselló y Cano, 1975: 122). Así desaparecieron 

dentro o colindantes al recinto amurallado: el convento de San Agustín (sustituido por 

la plaza del mismo nombre), el convento de San Francisco (frente al Almudí), el 

convento de Santo Domingo (en cuyo huerto se construyó el actual teatro Romea) y el 

convento de San Diego (sustituido por la fábrica de La Seda del barrio de San Antón). 

En el margen sur del río Segura desaparecieron también los conventos de Capuchinos 

del Carmen, de gran extensión e incendiado en 1836, y el convento de Las Carmelitas 

del Carmen. 

Fuera del recinto histórico, la ciudad crecía claramente hacia el Sur, en el barrio del 

Carmen, donde se ubicaron numerosas industrias y talleres, al amparo del tendido del 

ferrocarril por la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante en 

1862-63. Dentro de este núcleo central de la industrialización de Murcia, en el 

extremo de la calle Floridablanca, se construyeron numerosas viviendas de una planta 

donde habitaban los obreros de las fábricas (Roselló y Cano, 1975: 121). Las 

expansiones en el resto de direcciones eran muy tímidas (Calvo, 1982: 328). 

1896, Plano General de Murcia (Pedro García Faria). 

Aunque era orden desde 1846 que los ayuntamientos dispusieran de un plano 

geométrico de la población, en Murcia éste no se elaboraría hasta el final del siglo XIX 

por Pedro García Faria. En 1889, en un momento que Roselló y Cano describen como 

de “euforia ciudadana” (1975: 123), bajo el mandato de La Cierva, que posteriormente 

sería ministro, se aprueba un concurso para la elaboración del plano que guíe el 

crecimiento de Murcia. Las autoridades locales eran conscientes de que la actuación 

descoordinada que se había seguido hasta el momento no era adecuada para 

enfrentarse a la necesaria expansión de la ciudad, ni garantizaba una igualdad de la 

ley para todos.  

Sin embargo, cuando en 1893 finalmente se encargó el trabajo a García Faria, se 

empezó a hacer patente la urgencia de la resolución de los problemas de evacuación 

de aguas sucias (Roselló y Cano, 1975: 123). Para esta labor García Faria podría 

calificarse como la persona indicada, ingeniero y arquitecto, se había encargado de la 

redacción del Proyecto de Saneamiento del subsuelo de Barcelona (presentado en 

1893), donde acabó siendo nombrado jefe del servicio municipal de alcantarillado. 

Finalmente, el plano de García Faria, tras ser revisado y completado por el 

arquitecto municipal Pedro Cerdán, fue presentado el 30 de Octubre de 1895 (Roselló 

y Cano, 1975: 123). En el documento final se había abandonado la idea de ordenar la 

extensión de la ciudad y se realizó únicamente un levantamiento topográfico que 

sirviese de estudio previo al proyecto de red de saneamiento. Ésta, sin embargo, no 

llegó a completarse por falta de recursos económicos33 (Ribas i Piera, 1976: 39). 

                                                            
33 Los trabajos incluyeron: 1) Plano del casco a 1/500, acuarelado, con curvas de nivel de equidistancia 0,25 m, 

numeración de las casas, nomenclatura de las calles, medianerías, etcétera. 2) Plano del canevás con todos los 

ángulos y distancias axiales, a 1/500. 3) Plano de las canalizaciones existentes (aguas residuales y limpias) a 

1/2.500. 4) plano manual acuarelado a 1/2.500 5) Perfiles longitudinales de las calles a 1/500 y 1/50. 6) Perfiles 

transversales de las calles a 1/200. 7) Planos de detalles de calles y plazas a 1/300 y de la zona alrededor del 
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Figura 91. Plano General de Murcia de García Faria, firmado también por Pedro Cerdán como arquitecto 

municipal. 16 de Julio de 1986. 

  

                                                                                                                                                             
casco "en la que pudiera iniciarse el ensanche de la población". 8) Memoria explicativa y 9) Proyecto de 

alcantarillado (a, b, c,...k).” (Roselló y Cano, 1975: 124). Este minucioso levantamiento topográfico ha servido de 

base topográfica para todos los planes posteriores y, aun recientemente, se utilizaba para la toma de decisiones 

sobre alineaciones en el centro histórico. 



4. La ciudad heredada del siglo XIX. 1860-1900 

251 

4.4. VALLADOLID. 1860-1900. 

La transformación que Valladolid experimenta hasta convertirse en un importante 

centro industrial nacional “no hay que buscarla en las iniciativas de una potente 

burguesía local, sino en un simple factor geográfico, su situación” (García Fernández, 

1974: 17). Desde los inicios del siglo XIX, la acumulación de infraestructuras de 

comunicación en el estratégico lugar que ocupa Valladolid generó sucesivas fases de 

industrialización, a las que la propia ciudad, podría decirse, se tuvo que adaptar. 

Desde una posición central en el noroeste de la península, su geografía más 

próxima la convertía en un cruce de caminos idóneo en todas las direcciones, 

enlazando Madrid con todo el litoral cantábrico. El paso hacia el norte es cómodo; el 

Duero es una vía de comunicación de este a oeste (a la que se accede fácilmente 

desde el Pisuerga) y, por último, las campiñas del sur de Valladolid permiten llegar 

cómodamente a los pasos del sistema Central (García Fernández, 1974: 17). 

 
Figura 92. Plano de Valladolid y de sus cercanías de  Jouanne sculp de 1820 (izquierda) y vista de la ciudad 

desde encima de la Puerta de Madrid por A. Guesdon en 1854 (derecha). 

El punto de partida de la inserción de Valladolid en “el proceso urbano 

contemporáneo” (García Fernández, 1974: 12) se sitúa habitualmente en el año 1860 

con la llegada del ferrocarril. En los años anteriores, la economía de la ciudad tenía un 

perfil casi exclusivamente agrario (Fernández Maroto, 2014b, 21) aunque, como 

capital de provincia, era un pequeño centro administrativo y comercial, que destacaba 

a nivel regional por albergar la Chancillería y la Universidad, que no atravesaban su 

mejor momento (García Fernández, 1974: 17). Sin embargo, había experimentado ya 

una primera fase de industrialización con la puesta en servicio en 1842 del Canal de 

Castilla, gracias también a su localización. El incremento del comercio, especialmente 

el de grano34, generó una primera burguesía que invirtió el capital acumulado en una 

serie de industrias que surgirían entre 1841 y 185735, y que, finalmente, también daría 

                                                            
34 “Valladolid se convirtió, sin ningún género de dudas en el principal mercado de trigos de Castilla. Por su situación 

central, a la ciudad llegaban los de todas las llanuras de los alrededores en un amplio radio. Embarcados en sus 

muelles eran llevados en las barcazas de sirga hasta el punto final del Canal en Alar del Rey.” (García Fernández, 

1974: 18) 
35 Se trataba de una industria bien diversificada con fábricas de transformación metalúrgica, de textiles, de harina, 

de papel, jabón, abonos… Algunas de éstas fueron de gran tamaño, con más de 200 obreros y cuyo volumen de 

producción fue bastante alto. (García Fernández, 1974: 21) 
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pie a la creación del Banco de Valladolid en 1857. Si este primer periodo 

industrializador no se señala siempre como el punto de inicio, es porque 

precisamente la llegada del ferrocarril lo interrumpió bruscamente. El grano pasó a 

transportarse por las vías, perdiendo el Canal de Castilla sus ventajas competitivas y, a 

la vez, por los caminos de hierro llegaron productos fabricados de otras regiones con 

más tradición industrial, sustituyendo a los producidos localmente (García Fernández, 

1974: 20). 

La llegada del ferrocarril trajo otras industrias que sí perdurarían y el comienzo de la 

migración del campo a la urbe, aunque la expansión de la ciudad tardaría algo más en 

llegar y, como se verá, con unas particularidades propias. La línea Madrid-Irún, en la 

que se encontraba incluido el ferrocarril de Valladolid, se completó en 1864, 

enlazando la capital con la frontera francesa. A partir de entonces se fueron 

inaugurando diversas líneas que concurrían en esta vía principal desde oeste, 

noroeste (Galicia y Asturias) y el Cantábrico (Santander)36 (García Fernández, 1974: 22). 

En este nuevo panorama, Valladolid reforzó su posición en el comercio de grano, 

convirtiéndose en el más importante centro distribuidor de España37. A la vez, se 

convirtió también en lugar de depósito y distribución de las mercancías que se 

fabricaban en las zonas industriales38; albergó importantes talleres ferroviarios; 

potenció, a través de la burguesía local, la industria harinera o las de servicios, como 

la de la construcción. 

Toda esta actividad económica cambió significativamente la configuración de la 

ciudad, ocupándose grandes superficies de la misma para estas actividades. En primer 

lugar, y como en otras ciudades, la posición de la estación de ferrocarril y las vías del 

tren condicionaría los futuros crecimientos de la ciudad. La Compañía de los 

Ferrocarriles del Norte ubicó su estación al sur del Campo Grande, en un giro de las 

vías que llegaban desde el sur, con una ligera inclinación correspondiente a la 

dirección general que traza el Pisuerga en el valle, para rodear la ciudad histórica por 

el este. Poco tiempo después, se abrió un poco más al sur la estación de la Esperanza, 

perteneciente a la línea que unía Valladolid con Ariza y cuyas vías provenían del 

sureste, generando una amplia cuña triangular que permanecería franqueada por las 

dos líneas. Pero además, en el caso vallisoletano, la Compañía del Norte elegiría esta 

ciudad como lugar para establecer sus principales talleres de reparación, dado su 

posición central en el cuadrante noroeste español. Con este fin adquirió una gran 

extensión de casi 40 ha al sur de la estación que pronto se convirtió en una gran 

                                                            
36 “En el mismo año 1864 se inauguró el ramal de Medina del Campo a Zamora; en 1866 se realizó el empalme entre 

Alar del Rey y Santander; en 1877 entró en servicio la línea Medina del Campo a Salamanca. Algunos años después, en 

1883, se terminó por fin el dificultoso ferrocarril de Palencia a La Coruña; y al año siguiente el ramal de León a Gijón. 

Coetánea a estas líneas es la de Segovia a Medina del Campo, que en 1888 se prolongó hasta Madrid” (García 

Fernández, 1974: 23) 
37 Especialmente en el último decenio del siglo, que se abre una comunicación directa con Cataluña, que era el 

primer consumidor (García Fernández, 1974: 23). 
38 Así surgieron números almacenes de mayoristas y agentes de las grandes firmas comerciales e industriales de 

gran valor en la actividad comercial de la ciudad (García Fernández, 1974: 26). 
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empresa que dio trabajo a al menos 1.000 personas, llegando a 3.000 empleados en el 

inicio del siglo XX39. 

 

Figura 93. Plano industrial y comercial de Valladolid del año 1881. 

Las vías limitaron el crecimiento de Valladolid al este, mientras que la combinación 

de estaciones, vías y talleres lo hizo hacia el Sur. Sin embargo, en este dirección 

quedaba una franja accesible entre el río Pisuerga y el ferrocarril, que en su tramo 

más cercano al casco histórico tenía un ancho entre los 400 y los 800 metros, por 

donde discurría la antigua carretera de Madrid y en la que, a lo largo del siglo XX se 

configurarían el principal espacio de nueva centralidad de Valladolid. 

Estos sucesivos procesos industrializadores aumentaron la población de una ciudad 

que a comienzos del siglo XIX tenía una extensión casi idéntica a la del año 1606, 

cuando la corte abandonó la ciudad (Ayuntamiento de Valladolid, 2012b: 16). Aunque 

este estancamiento se prolongó en la primera parte del siglo, en 1820 la población era 

de 19.844 habitantes, en el momento de la llegada del tren en 1860 “su población era 

mayor de la que había sido nunca hasta entonces, 43.361 habitantes”. Y, desde ese 

momento, el crecimiento demográfico fue acelerándose hasta llegar a los 70.775 

habitantes en 1900, un 63 % más en sólo cuarenta años (García Fernández, 1974: 48 y 

109). Este crecimiento debe achacarse básicamente a la inmigración desde el campo 

para trabajar en la industria, ya que el crecimiento vegetativo en este periodo fue 

negativo, como consecuencia de las epidemias: tifus en 1869, cólera en 1885 y 

                                                            
39 Los Talleres del Ferrocarril fueron el origen de numerosas empresas metalúrgicas, bien sirviendo de industria 

auxiliar a los talleres (como la Fundición Gabilondo abierta en 1860) o propiciando que obreros sobresalientes 

trasladaran los conocimientos adquiridos a nuevas empresas (como los Talleres Miguel de Prado abiertos en 

1875) (García Fernández, 1974: 27). 
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finalmente una gripe en 1888-89 de graves consecuencias (García Fernández, 1974: 

48). En general, la población vivía en unas condiciones muy deficientes de higiene: 

“La ciudad carecía de una red de saneamiento, y los pozos negros eran el medio más 

frecuente de evacuación. El ramal sur del Esgueva, que todavía la atravesaba en 

descubierto, por su escaso caudal se convertía en el verano en un verdadero 

estercolero. El servicio de abastecimiento de aguas se seguía haciendo mediante el 

sistema de fuentes públicas, lo que obligaba a una gran parte del vecindario a 

procurárselo en pozos. (…) La pavimentación cubría una escasa superficie, y en barrios 

enteros la calzada era de tierra. El polvo en los frecuentes períodos de sequía se 

convertía en un elemento transmisor de enfermedades.” (García Fernández, 1974: 48). 

El aumento de población estuvo ligado durante muchos años a lo que Solá-Morales 

(1985) llamaría ‘la constante reforma sobre sí misma’, es decir, a la densificación de la 

ciudad histórica. Los nuevos crecimientos fueron muy escasos, “a base de núcleos de 

extrarradio, de desarrollo espontáneo, que nacieron alejados del casco urbano” 

(García Fernández, 1974: 12), en lo que será una de las características propias de la 

periferia vallisoletana, y que sólo en épocas recientes se han fusionado entre sí. 

García Fernández (1974: 65) cifra en 144 ha el crecimiento de la ciudad entre 1863 y 

1890, un 60,4 % más, pero destacando que gran parte de esa extensión correspondían 

al parque de Campo Grande, a la Estación y a los Talleres del Ferrocarril, por lo que 

apenas hubo crecimientos para uso residencial. Así, el centro histórico experimentó 

una importante transformación que acarreó una segregación socioespacial de la 

población: “un espacio netamente burgués a lo largo del recorrido entre la plaza 

Mayor y la estación del ferrocarril, articulado a través de las calles Duque de la 

Victoria, Gamazo y Muro, todas ellas de nueva apertura en este periodo de finales del 

siglo XIX” (Fernández Maroto, 2014b: 23) y “extensos sectores del norte y del este (…) 

fueron abandonados a su aire, conservando las casillas de siglos anteriores, sobre las 

cuales la carcoma fue haciendo progresivamente sus efectos” (García Fernández, 

1974: 13). 

El espacio burgués se empezó a configurar a partir del desvío del cauce del 

Esgueva40 y, sobre todo, de la desamortización de numerosas propiedades 

eclesiásticas. Entre ellos destacan, dentro del tejido histórico: el convento de San 

Francisco, que ocupaba la fachada sur de la plaza Mayor hasta la calle Montero Calvo; 

los conventos de Santa Ana y la Trinidad Calzada, junto a la orilla del Pisuerga hasta 

donde se ubica hoy la Academia de Caballería; y el convento de los Premostratenses, 

entre la calle Teresa Gil y López Gómez. Sobre todos ellos se construyeron nuevas 

viviendas de cuatro y cinco plantas destinadas a la burguesía y se abrieron nuevas 

calles, por otra parte necesarias dadas sus grandes dimensiones (García Fernández, 

1974: 113). Con estas reformas, el entorno de la plaza Mayor acumulaba funciones 

comerciales y de dirección de la ciudad (García Fernández, 1974: 108). 

Además, es necesario destacar la desamortización de un gran sector conventual al 

sur de la ciudad, fuera de la Puerta del Campo, donde existían un gran número de 

conventos en torno a un amplio vacío, el Campo Grande, lugar en el que se 

                                                            
40 El río Esgueva atravesaba la ciudad con dos ramales distintos en dirección este a oeste hasta llegar al Pisuerga. 
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celebraban ferias y descansos de ganado: al lado este el Hospital de Resurrección, el 

convento de Agustinos Recoletos (que daría nombre a esta acera del parque), el de 

Jesús y María, el del Corpus Christi y el de Capuchinos; al oeste se encontraba el 

convento de Nuestra Señora de Laura, el Hospital de San Juan de Letrán, el convento 

de los Agustinos Filipinos y el del Carmen Calzado (García Fernández, 1974: 113). 

Sobre este sector se levantarían los más importantes espacios de la burguesía en 

Valladolid.  

A partir de la mitad del siglo XIX, sobre el Campo Grande se sucedieron las 

plantaciones, hasta que en 1877 el arquitecto Ramón Oliva realizó un proyecto de 

acondicionamiento, que lo convertiría en un gran parque de abundante arbolado y 

ambiente naturalista. En su lateral este, uniendo la calle Santiago a la Estación, la 

Acera de Recoletos se convertiría en el gran salón de la ciudad, bienvenida de los 

visitantes y capitales que traía el ferrocarril. Una de sus fachadas la delimitaban hasta 

cuatro filas de arbolado que hacían de transición al parque. En la otra, se levantarían 

en las siguientes décadas suntuosos edificios como la Casa Mantilla o la del Príncipe, 

según se iban desalojando los conventos por la presión que suponían los altos precios 

del suelo en la zona (García Fernández, 1974: 117). En su lado oeste: 

“un magnífico paseo con bancos de piedra, y bellas esculturas. La Acera de Sancti 

Spiritus, como así se le conocía entonces, pasó a ser el más importante de la ciudad, 

sustituyendo al de las Moreras que había estado de moda hasta entonces. Esta 

imponente solana se transformó en los días de buen tiempo de invierno y de 

primavera en uno de los centros de la vida social de la ciudad” (García Fernández, 

1974: 125). 

La suma de todas estas intervenciones trasladaría el centro de la actividad de 

Valladolid a esta franja sur de la ciudad. Si se consideran también los condicionantes 

que las vías del ferrocarril habían supuesto, se observa cómo las trazas para que, 

posteriormente en el siglo XX, se construyera un nuevo centro funcional habían sido 

dispuestas al final del siglo XIX. 

Las transformaciones de este espacio central fueron acompañadas por mejoras en 

el saneamiento y la higiene: pavimentación de calles, obras de abastecimiento y 

saneamiento de agua, instalación de alumbrado público o equipamiento de la ciudad 

con edificios públicos. Con el objetivo de regular algunos de estos procesos, en el año 

1863 Joaquín Pérez de Rozas, que también había participado en el levantamiento de 

planos en Málaga y Córdoba, presentó el Plano de Valladolid, que debería de servir de 

base para proyectar los cambios de alineaciones y aperturas viarias, aunque no se 

llegó a efectuar un plan conjunto de alineaciones (Ayuntamiento de Valladolid, 2012b: 

17). 

Sin embargo, las condiciones de vida de la mayor parte de la población no 

mejoraron significativamente, en parte por la eventualidad del trabajo y la elevada 

tasa de desempleo, y en parte por el hacinamiento en el que se vivía en los barrios 

populares (García Fernández, 1974: 49). La población obrera había ocupado los 

barrios al norte y al este del casco histórico, donde apenas hubo un proceso de 
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renovación41, por lo que pronto surgieron las divisiones de las viviendas existentes y la 

ocupación de los patios interiores (García Fernández, 1974: 13). Entre estos barrios se 

pueden destacar el de San Ildefonso al suroeste, el de San Nicolás al noroeste, el 

arrabal de la Victoria en la orilla derecha del Pisuerga, el de San Juan y Vadillos y el de 

San Andrés. En este último se refugiaron los numerosos obreros de los Talleres del 

Ferrocarril, por su proximidad, y con el paso del tiempo alcanzó “cifras de densidad de 

población realmente exageradas” (Fernández Maroto, 2014b: 23). 

Estos barrios pronto fueron insuficientes para acoger a los inmigrantes que llegaban 

desde los campos, y sin embargo, no hubo apenas crecimientos periféricos. En las 

zonas más próximas a la ciudad, según García Fernández (1974: 64) “se esperó a que 

la marea urbana fuese incontenible, y a que el Ayuntamiento hiciese su urbanización 

para que aumentase el valor”. Es probable que este comportamiento típicamente 

especulativo no pudiese ser evitado debido a la debilidad económica del 

Ayuntamiento. De esta manera, los recién llegados que no podían permitirse un 

alquiler en los barrios históricos degradados solo encontraron alojamiento en unos 

pocos crecimientos periféricos, los cuales únicamente se producían en las cercanías 

de las industrias (Talleres del Ferrocarril y Azucarera), más allá de las vías o en el cauce 

del Esgueva, donde no existía expectativa de urbanización debido a sus malas 

condiciones ambientales o su peligrosidad. Por ejemplo al otro lado del ferrocarril, en 

el arco sureste, donde se realizaron lotificaciones elementales de fincas rústicas para 

destinarlas a esta población de muy bajos recursos: la Pilarica, Pajarillos Altos y 

Tranque-San Isidro (Fernández Maroto, 2014b: 25). Los propietarios del suelo 

edificaban en ocasiones las parcelas para la venta y, en otras, eran los futuros 

habitantes los que con sus mínimos recursos levantaban la vivienda. Pero, en 

cualquiera de los casos, se trataban de chabolas al margen de la legalidad y carecían 

de cualquier tipo de infraestructura urbana (García Fernández, 1974: 72). 

 

                                                            
41 Alejadas de las zonas de mayor valor para las clases altas, estas viviendas sólo podían destinarse a las clases 

más modestas, pero los altos precios del suelo debidos a su escasez no hacían rentable la operación de 

renovación (García Fernández, 1974: 63). 
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5.1. CRECIMIENTO INCIPIENTE EN LA CIUDAD 

HEREDADA AL INICIO DEL SIGLO XX. (1900-1939). 

La perduración de la Restauración hasta el año 1923, embestido Alfonso XIII como 

monarca en el año 1902, no supuso la consecución de la estabilidad política, muy 

dañado el sistema por la corrupción de un sistema electoral basado en el caciquismo 

y las frecuentes disputas entre monárquicos y republicanos. La crisis económica 

generalizada que supuso la pérdida de las colonias de ultramar en el desastre del 98 

se acentuaba por un sistema productivo todavía predominantemente agrícola y 

vulnerable a las plagas en las cosechas (la de la filoxera en la vid y la de la remolacha 

podrían servir de ejemplo) que ocasionaban recurrentes hambrunas y escasez en la 

población. Además, el desarrollo industrial de estos años dejó también frecuentes 

disputas obreras que desembocaban en huelgas.Los gobiernos de conservadores y 

liberales, todavía siguiendo el sistema de Cánovas del Castillo, se sucedieron hasta 

1923, teniendo que recurrir a gabinetes de unidad nacional entre 1918 y 1922 ante los 

graves problemas.  

Finalmente, el turnismo finalizó con el golpe de estado del capitán general de 

Cataluña, Miguel Primo de Rivera en septiembre de 1923. La coyuntura económica 

internacional favorable en los años 20 y la pacificación social impuesta por una 

dictadura militar no sirvieron para estabilizar un gobierno que se había declarado 

provisional en un primer momento. Tras la caída de Primo de Rivera y el breve 

periodo de gobierno de Damaso Berenguer y Juan Bautista Aznar se proclamó en abril 

de 1931 la Segunda República Española, abruptamente interrumpida poco después 

por otro golpe militar, el de julio de 1936 que daría paso a tres años de Guerra Civil. 

En la transformación de las ciudades de tamaño medio se puede señalar el impacto 

que tuvo la aprobación del Estatuto Municipal el 8 de mazo de 1924, ideado por 

Leopoldo Calvo Sotelo en la planificación de estas ciudades, que, en su mayoría, 

habían permanecido al margen de los planes derivados de las leyes de ensanche del 

siglo XIX, con la excepción de Palma. El nuevo Estatuto, en su intento de impulsar los 

poderes locales y superar el caciquismo previo (López-Molina, 2015: 42)42, atribuía por 

primera vez a los ayuntamientos, artículo 153.10, la aprobación de los planes 

generales de obras, los proyectos de ensanche de población, las reformas de su 

trazado interior y la construcción de nuevas vías públicas y redes de saneamiento. 

Además, estipulaba, artículo 216.8ª, un plazo de cuatro años para la redacción de 

estos planes a los municipios mayores de 10.000 almas que en el periodo de 1910 a 

1920 hayan experimentado un aumento de población superior al 20 %. 

El Plan de Ensanche de Daniel Rubio en 1929 para Málaga así como el Plano de 

Reforma, Ensanche y Saneamiento de 1926 para Murcia y el Proyecto de Ensanche y 

extensión de la ciudad, con el plan general de alineaciones para el interior de 1939 

para Valladolid, estos dos obras de César Cort Botí, son ejemplos de los planes de 

                                                            
42 Resulta interesante para profundizar en los detalles de esta norma los apartados que López-Molina (2015: 42-

49) dedica al Estatuto Municipal y a algunos de sus reglamentos posteriores (el Reglamento de obras, servicios y 

bienes municipales, el Reglamento de sanidad municipal, el Reglamento de establecimientos clasificados 

(incómodos, insalubres o peligrosos) y el Reglamento sobre población y términos municipales). 
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ensanche y reforma interior que durante esta época se elaboraron para ordenar la 

ciudad en su doble vertiente interior y exterior. Aunque el Estatuto Municipal, como 

indica López-Molina (2015: 43), “es marcadamente higienista en sus objetivos 

urbanísticos”, la redacción de estos planes tras la Conferencia Nacional de Edificación 

de 1923, en la que se cuestionaron los planeamientos de ensanche, hizo que sus 

objetivos superaran a los de aquellos (Ayuntamiento de Málaga, 2011: 175). 

Refiriéndose al de Rubio en Málaga, Parcerisa describe los rasgos principales de éstos 

planes: 

“El grueso del urbanismo de la primera mitad del siglo XX lo forman los llamados 

planes de extensión y reforma del que éste es un paradigma. Surgen de entender la 

ciudad como un sólido capaz sobre el cual se prevé una acción que deberá abrazar 

casi indistintamente lo existente y lo nuevo. 

Los planes de extensión y reforma derivan de la experiencia de los ensanches pero se 

caracterizan por ser menos propensos a ver en la extensión la idea de una ciudad 

alternativa, ejemplar y homogénea, abierta e indiferenciada. Estos van a ser menos 

modélicos que aquellos pero más complejos. Van a procurar componer lo nuevo y lo 

existente en una unidad superior, haciendo las partes a partir de las diferencias y las 

distinciones, remarcándolas donde estén y creándolas donde no existan: adjetivando 

los lugares, buscando los fuegos cruzados, haciendo depender lo uno de lo otro, hasta 

componer un conjunto armónico pero cerrado, centrado, jerarquizado y estable. 

Los nuevos proyectos no innovan en los instrumentos de la ordenación, que siguen 

basándose en el trazado, en la definición de lo público y lo privado y en la ordenanza, 

pero sí lo hacen en las propuestas y por tanto, de alguna manera en la mirada sobre la 

ciudad. El autor del plan debe conseguir una jerarquización de usos, funciones y 

lugares dentro del sólido capaz en el que actúa.” (Parcerisa, 2012: 33) 

Pese al interés de estos planes en la historia urbanística, lo cierto es que su eficacia 

fue casi siempre escasa y su cumplimiento muy bajo en lo que se refiere al ensanche. 

No obstante, mantuvieron un peso importante en la configuración de la ciudad 

durante las siguientes décadas al haber establecido un modelo de crecimiento global 

e integrador con la ciudad existente. La puesta en práctica de estos planes resultó 

inviable económicamente, como se detectó rápidamente en Murcia y Valladolid con 

los planes de Cort. En este periodo, las obras de saneamiento y alcantarillado que 

estaban todavía pendienres, la implantación de iluminación en las calles y otras 

reformas urbanas consumieron gran parte de los recursos tanto de las arcas 

municipales, por lo general exiguos, como de los que la burguesía local destinó a la 

mejora de la ciudad. 

Los intensos flujos de población que llegaban a las ciudades, tanto atraídos por el 

trabajo en las crecientes industrias como huyendo de las penurias y hambrunas de los 

entornos rurales, supuso la creación de nuevos sistemas de construcción de ámbitos 

para dar alojo a los recién llegados, de manera coordinada o independiente, más 

frecuentemente, con los planes de ensanche y reforma interior. 

La iniciativa privada promovió, por un lado, un mercado libre de viviendas 

destinadas principalmente al arrendamiento. Los encargados de su construcción 
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serán los beneficiados de aquel primitivo sistema capitalista del siglo XIX, invirtiendo 

las rentas acumuladas por la actividad agrícola o por la transformación del terreno 

rural en urbano. Sin embargo, el crecimiento de población es tal que este creciente 

mercado queda desbordado y son los sectores industriales, principales atractores de 

población hacia las ciudades, los que promueven otro nuevo modelo residencial con 

la construcción de colonias propias para sus obreros. 

Por su parte, la iniciativa pública, ante la emergencia social de vivienda y su 

necesidad para proveer de manor de obra a los sectores industriales, empieza a 

intervenir directamente en la construcción de viviendas en estos primeros años del 

siglo XX. El Proyecto de Ley de casas de obreros casas baratas fue el origen de la Ley 

de Habitaciones Higiénicas y Baratas de 12 de Junio de 1911, primera norma para el 

fomento de viviendas para la clase obrera a través de las medidas políticas de: cesión 

de terrenos, subvenciones, exención de impuesto o construcción directa de viviendas. 

En los años siguientes se sucedieron otras normas que intentaron mejorar los 

mecanismos de fomento de estas viviendas. Así, en diciembre de 1921 se aprobó la 

Ley de Casas Baratas y  en julio de 1925 un Decreto-Ley de casas económicas. Sin 

embargo, la cantidad de viviendas producidas por la iniciativa pública en este periodo 

es insuficiente para alojar a las clases obreras y frenar un proceso de exclusión social 

que estaba llevando a éstas a los extrarradios, a suelos vacantes o a edificios vacíos 

(cuarteles, etc.). 

De estos destinos de la población humilde llegada a la ciudad conviene destacar, por 

su relevancia en el proceso de conformación y transformación de la periferia actual, 

los extrarradios no planificados, el ‘suburbio no planificado’. Tal como García 

Fernández describía para Valladolid, pero común a casi todas las ciudades, éstos eran: 

“barrios aislados y alejados de la ciudad, más allá de los elementos de repulsión que 

hemos señalado. En estas zonas no faltaron vivos especuladores, pertenecientes a la 

burguesía acomodada, que se apresuraron a adquirir los terrenos, que sólo tenían un 

valor agrícola. Lo que compraron por obradas, lo lotificaron, lo ordenaron en calles 

siguiendo el criterio del máximo lucro, y lo revendieron por pies a buen precio, aunque 

asequible para gentes modestas. La operación, a veces, también fue realizada por 

importantes propietarios agrícolas, que tenían arrendados los terrenos a pequeños 

hortelanos, a los que no les fue difícil desalojar en aquellos tiempos. Las parcelas así 

lotificadas por estos promotores fueron adquiridas en superficie, que oscilaban entre 

los 50 y los 10 m2., por obreros que vivían malamente hacinados en los viejos barrios 

degradados o por inmigrantes recién llegados, que por ser frecuentemente albañiles, 

ellos mismos en ratos libres y en los domingos se construyeron sus casas. A veces, 

también los dueños de los terrenos, que en algunos casos eran contratistas, en los 

momentos que no había trabajo en el centro de la ciudad, empleaban a sus obreros en 

la edificación de solares, que aún no habían vendido, o que se habían reservado para 

sí con el fin de atraer nuevos pobladores y de hacer más redondo el negocio. Las casas 

así construidas eran vendidas o más bien alquiladas a inmigrantes recién llegados, que 

tenían más necesidad de encontrar alojamiento, o a obreros, y pobres gentes -mujeres 

que enviudaban o personas para las que un alquiler en el casco urbano era muy 
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gravoso por su mala situación- que tenían escasos conocimientos del oficio de 

albañilería.” (García Fernández, 1974: 70) 

Sencillos en su construcción, pero alejados de la miseria que caracterizaría a los 

asentamientos no regulados de la posguerra, se caracterizaban por unas primeras 

edificaciones, llamadas ‘casas molineras’ en Valladolid y ‘casas-mata’ en Málaga, de 

una sola planta y una superficie útil de 40-50 m2, destinando el resto del espacio a un 

corral necesario para la vida casi rural que en ellos se producía.  (García Fernández, 

1974: 71). 

Todas estas transformaciones dejaron una huella todavía moderada en su 

extensión, pero importante en el futuro desarrollo de las ciudades porque 

permitieron superar barreras hasta entonces insalvables y marcaron las direcciones 

de crecimiento futuras. 
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5.2. MÁLAGA. 1900-1939. 

5.2.1. Crecimiento y estructura urbana en Málaga durante 

periodo 1900-1939. 

a. Panorama socioeconómico 

La crisis de la economía malagueña del final del siglo XIX continuó a lo largo de las 

primeras décadas del siglo XX, afectando a los dos sectores principales que habían 

generado riqueza y atraído capital extranjero en el pasado (Joyanes y Gómez, 2009: 

809). La agricultura no pudo sobreponerse a la crisis de la filoxera, además fue 

castigada duramente también por la sequía que azotó el sur de España en 1905 y, 

finalmente, la gran ríada del Guadalmedina de 1907. La metalurgia, por su parte, no 

pudo sobreponerse a su pérdida de competitividad respecto a los altos hornos del 

norte de España debido al coste que suponía en Málaga el transporte del carbón 

mineral. 

Así, en el comienzo del siglo XX se produjeron los ajustes necesarios para el obligado 

cambio de modelo económico en una ciudad que, pese a la crisis, mantenía una cierta 

inercia de la gran actividad del siglo anterior. La agricultura se modernizó y se 

diversificaron los cultivos (ganó importancia el olivo por el aumento del consumo de 

aceite y nunca llegaron a recuperarse las antiguas cifras del sector vinícola), 

consolidándose como el sector dominante. Tanto las industrias metalúrgicas como las 

textiles trataron de recuperarse, pero la alta dependencia de ambas del mercado 

internacional y el comportamiento fluctuante de éste (especialmente durante la 

Primera Guerra Mundial) paralizó las intentonas. La actividad comercial del puerto, 

aunque carecía del brillo de otras épocas, seguía siendo importante. 

Aunque se produjeron mejoras generales en la salubridad que aumentaron la 

calidad de vida, la inestabilidad del mercado alternaba periodos de bonanza, en los 

que la inflación empobrecía a las clases obreras, con bruscas crisis que paraban la 

producción (Ayuntamiento de Málaga, 2011: 175). Por ello, como en otras ciudades, se 

fue incrementando la conflictividad social, especialmente entre los movimientos 

obreros. 

Es necesario destacar de este periodo el inicio de la actividad turística, como fuente 

de riqueza alternativa, para lo que se fundó en 1899 la Sociedad Propagandística del 

Clima y el Embellecimiento de Málaga (Joyanes y Gómez, 2009: 809). A través de esta 

entidad, se establecería toda una estrategia para atraer al turismo de élite, 

sembrando la semilla de la actividad que a partir de los cincuenta transformaría la 

economía y la ciudad de Málaga, por lo que se utilizó “como soporte fundamental el 

territorio, el paisaje natural y sus gentes” (Joyanes y Gómez, 2009: 811). Espacios 

urbanos atractivos, alojamientos de lujo (hoteles Caleta Palace, Príncipe de Asturias y 

Miramar, entre otros) y actividades de entretenimiento (para lo que se inauguró en 

1918 el Balneario de Nuestra Señora del Carmen y en 1928 el Campo de Golf de 

Torremolinos) serían los ejes en los que se basó la estrategia. La construcción del 
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aeropuerto de El Rompedizo fue decisiva en este despegue turístico, recibiendo el 

primer vuelo en 1919, de la compañía francesa Latécoère43 (Pellejero, 2005: 90). 

El acercamiento al mar que habían supuesto los amplios espacios urbanos de la 

Alameda, el Parque y el paseo Reding durante el siglo pasado fue un activo 

importante para este nuevo sector. Ante la ocupación de las playas al oeste del 

Guadalmedina por fábricas y barriadas obreras, situadas en la franja existente entre 

las vías del tren y la orilla, se consolidó el litoral de levante como la zona turística de la 

ciudad de Málaga, aunque también fueron destino turístico otros municipios costeros, 

a los que se podía acceder por nuevos ferrocarriles de vía estrecha (Pellejero, 2005: 

90). 

b. La necesidad de ensanche 

Al comienzo del siglo XX la ciudad había superado ampliamente su antiguo recinto 

amurallado, a base de piezas que sólo vagamente respondían a las previsiones de 

Moreno Monroy y de Sancha en el XIX. Los barrios obreros de Huelin y El Bulto, hoy 

prácticamente desaparecidos, eran los ubicados más al oeste, entre las fábricas a lo 

largo de la carretera de Cádiz a la cual un nuevo puente sobre el Guadalhorce había 

concedido mayor importancia. El oeste, por el contrario, la burguesía había ocupado 

El Limonar, ligado a las playas (Rodríguez Marín, 1989). 

Frente a esta realidad Málaga tuvo que emprender la planificación de su ensanche. 

Para ello, no sólo debía resolver la dificultad de articular los futuros crecimientos con 

lo existente, sino también la labor pendiente de engarzar los barrios a ambos lados 

del Guadalmedina. 

Los planes de ensanche de este periodo afrontaron prematuramente el cambio de 

escala de la ciudad, ordenando crecimientos que tardarían varias décadas en 

colmatarse. Sin embargo, fracasarían sus intentos de engarzar ambas orillas del 

Guadalmedina, especialmente en la unión con el espacio central de la Alameda y el 

Parque; así como también lostentativas de generar una estructura de las nuevas 

extensiones, que permanecería incompleta hasta final de siglo. 

Como muchos de los planes de la época, los planes de 1924 y 1929 no vieron 

realizadas sus previsiones ni tuvieron éxito en su capacidad para promover una 

ampliación de la ciudad que pusiese fin a los problemas de vivienda de la época. Sin 

embargo, la estructura de ordenación propuesta, especialmente el ensanche oeste, 

generó expectativas sobre determinados lugares, quedando parte de sus trazados 

fijados en los planes y crecimientos posteriores de Málaga. 

1924 Plan de Grandes Reformas (Rafael Benjumea, Leopoldo Werner y Manuel Jiménez). 

A raíz del Estatuo Municipal aprobado en abril de 1924, el nuevo Ayuntamiento 

constituido encargó, en uno de sus primeras decisiones, la formulación de un plan de 

reformas y mejoras urbanas encargado a los ingenieros de caminos Rafael Benjumea, 

Leopoldo Werner y Manuel Jiménez. El plan sería rápidamente aprobado en 

septiembre del mismo año (Jiménez Lombardo, 1926: 55). 

                                                            
43 Esto primeros vuelos cubrirían la ruta Toulouse-Casablanca realizando escalas en Barcelona, Alicante y Málaga. 

(Pellejero, 2005: 90) 



5. El inicio del siglo XX hasta el final de la Guerra Civil (1900-1939). 

265 

 
Figura 94. Esquema de estructura urbana de Málaga sobre edición de 1917 del MTN. E: 1/50.000. 

De acuerdo al Estatuto Municipal (Parcerisa, 2012: 31), el plan prevé obras de 

pavimentación, de alcantarrillado, de reforma interior (hasta 32 aperturas de calles), 

de ensanche exterior y la construcción de nuevos puentes y paseos44. 

                                                            
44 Además, dado su carácter programático, el plan prevé su desarrollo en el tiempo en función de los 

presupuestos municipales, por lo que también incorpora un capítulo de auxilio a obras de urbanización que se 

encontraban inacabadas, así como la construcción de edificios públicos necesarios (escuelas, matadero y 

cementerio) (Jiménez Lombardo, 1926: 53-54). 
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Figura 95. Ensanche exterior (izquierda) y Reforma Interior (derecha) del Plan de Grandes Reformas de 

Benjumea, Werner y  Jiménez de 1924. 

“El ensanche exterior proyectado se limita a las líneas principales o ejes de lo que 

debe ser la nueva Málaga a poniente de la antigua” (Jiménez Lombardo, 1926, 54). 

Estos ejes están compuestos por tres rondas semicirculares y tres vías radiales, 

formando una rejilla cuyo relleno se deja para los proyectos detallados que 

posteriormente se realicen. En esto difería de otros planes de la época, como los de 

Cort para Murcia y Valladolid, en los que el ensanche de la ciudad se realizaba 

aplicando la técnica de trazado de alineaciones de todos los viarios, dando desde el 

plan forma final a la ciudad. 

La propuesta de los ejes radiales de la nueva ciudad al oeste, como indica Reinoso 

(2004, 5), “no pasaba de la pragmática intuición de que lo más seguro era modernizar 

lo que ya se tenía”, redimensionándolos y modificando su entronque con los puentes 

de unión con la otra orilla. Con estas vías se intersectaban las tres rondas, 

aproximadamente concéntricas, orbitando aproximadamente alrededor del Puente 

de Tetuán, aunque, es necesario destacar, no aparece en este plan la prolongación de 

la Alameda como vía radial. Se conformaban así tres coronas, de valor decreciente al 

alejarse del centro, pero homogéneo en el interior de cada una de ellas. La realidad de 

los terrenos oponía una resistencia a esta estructura de rondas, aunque mantuvo 

gran influencia en el posterior plan de ensanche de Daniel Rubio (Parcerisa, 2012: 31). 

El esquema, sin embargo, supone una nueva concepción de las rondas respecto a la 

visión común en la época como elementos de cierre de la ciudad. En este caso, ese 

papel lo cumple la ronda exterior, que había sido ya fijada por José Borés en su Plan 

Orgánico General para el Saneamiento de la Urbe de 1921, al señalar el arroyo de 

Teatinos como límite de la futura ciudad, a unos tres kilómetros del centro de la 

(Reinoso, 2004: 11). Las otras dos rondas, ubicadas al interior de ésta, tienen por lo 

tanto, y como novedad, un carácter meramente urbano, mejorando la conexión entre 

las nuevas áreas de ensanche (Reinoso, 2004: 7). 
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Apoyándose en la previsión de unas rondas urbanas, intermedia e interior, el 

Ayuntamiento, tomó la iniciativa de ligar la construcción de los nuevos barrios 

residenciales con el de las rondas, en lo que sería la segunda novedad de este plan 

respecto a otros del mismo periodo (Reinoso, 2004: 7). Al amparo de las políticas de 

csas baratas, en el año 1927, se realizó un ambicioso plan para la construcción de 

1.502 viviendas en tres grupos, Misericordia, Ferrocarril y Carmen, que venían a 

completar los ya construidos de América, Victoria Eugenia y Los Guindos (de este 

último apenas quedan vestigios actualmente)45. Al igual que en otras ciudades, todos 

los conjuntos tenían ubicaciones periféricas, pero en este caso, al situarse en las 

intersecciones entre las rondas radiales y las periféricas, adquirían un potencial de 

centralidad futura. Con esta fórmula, a la vez que se seguía interviniendo sobre suelos 

alejados de precio asequible, se iba construyendo la importante red viaria y se 

otorgaba a los conjuntos obreros una posición central en el futuro de la ciudad, 

aumentando su valor. La crisis de los 30 y la guerra civil paralizaron el plan, aunque, 

dadas las expectativas generadas, se mantuvo la inercia de esta dinámica durante 

algunos años más con la construcción de otras barriadas con similares características, 

Haza Cuevas y Haza Campillo. 

1929 Plan de Ensanche (Daniel Rubio y Antonio Palacios) 

Finalizando el mes de noviembre de 1929 se aprobó definitivamente el Plan de 

Ensanche realizado por Daniel Rubio46, del que Parcerisa (2012: 33) señala una versión 

previa de 192747. A pesar de ser muy próximo en el tiempo al Plan de Grandes 

Reformas y mantener muchas de sus características, el plan de Daniel Rubio es 

diferente en el modelo de ciudad propuesto y en las herramientas para conseguirlo. 

Los problemas de vivienda se habían agudizado durante la dictadura de Primo de 

Rivera, sumándose al hacinamiento de las viviendas, la aparición de zonas en las que 

se agrupaban infraviviendas autoconstruidas (Ayuntamiento de Málaga, 2011: 175). 

Por este motivo, se hizo necesario un plan de Ensanche que, desarrollando la 

estructura de grandes ejes del Plan de Grandes Reformas, ordenase el crecimiento 

con “argumentos higiniestas, sobre habitabilidad y densidad demográfica” (Seguí, 

1999: 123). El plan de Rubio no es sólo un plan de infraestructuras como el anterior, 

sino que en la extensión de la ciudad traza las alineaciones, distribuye densidades 

(con el objetivo de rebajar la densidad media hasta los 200 hab/Ha (García y Serón, 

2005: 105)) y crea espacios verdes y de equipamientos. Se trata, por lo tanto, de un 

plan al estilo de los que los arquitectos estaban elaborando en España en ese 

momento, incorporándose por primera vez a un plan de la ciudad “consideraciones 

propias del moderno urbanismo” (Seguí, 1999: 123). 

                                                            
45 El trazado de las rondas se adaptaba a los conjuntos existentes o ya planificados. La vía central del barrio 

América pasaba a formar parte de la ronda interior. Mientras, el grupo de Victoria Eugenia ejercía de charnela en 

el punto donde confluían el final de las tres rondas (Reinoso, 2004: 9). 
46 Daniel Rubio había sido arquitecto municipal en Antequera entre 1909 y 1910 y en Albacete entre 1910 y 1920 

(donde terminó firmando el plan de ensanche elaborado por Francisco Manuel Martínez Villena tras el cese de 

éste (Gutiérrez Mozo, 2004: 46)). Llegó a Málaga en el año 1919 como funcionario de Hacienda, convirtiéndose 

en arquitecto municipal del Ayuntamiento desde 1921 hasta su dimisión en 1930. (Lara García, 2008: 176-181). 
47 La ordenación de 1927 también aparece en el libro de Reinoso (2005), aunque no se cita implícitamente su 

relación con Daniel Rubio, quien era arquitecto municipal en la época, por lo que cabe esperar su participación 

en esta modificación. 
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Figura 96. Plan de Ensanche de Málaga de 1929 de Daniel Rubio. 

A la izquierda plano del ensanche oeste de 1929 (Moreno Peralta, 1983: 6-8), a la derecha arriba plano del 

área central al oeste en la versión previa de 1927 (Parcerisa, 2012, 32) y a la derecha abajo plano de 

conjunto del plan (Reinoso, 2005: 560). 

Pero quizá lo más destacado es que, aunque, como indica Lara García (2008: 208), a 

grandes rasgos se trata de un plan que continúa y desarrolla el anterior, acaba 

proponiendo un modelo de ciudad distinto. La principal continuidad es el 

mantenimiento del sistema de vías radiales y de rondas previo, pero Rubio es “mucho 

más atento al territorio que pisa, modula las vías principales y los fragmentos de la 

extensión heredados de 1924, de forma que la homogeneidad se atenúa” (Parcerisa, 

2012: 31). Manteniendo los vértices de las poligonales de estas vías se les va dando 
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forma mediante plazas, puntos de inflexión y soluciones a las uniones. En este 

ejercicio Rubio extrapola las vías radiales de la ciudad existente, ampliando su número 

hasta seis, y mantiene las tres rondas (Seguí, 1999: 123). 

Las grandes diferencias se producen cuando Rubio trabaja en la articulación del 

poniente con la ciudad histórica, que había quedado como un asunto menor en 1924. 

La más destacada variación es que se anticipa a la necesidad de una nueva 

centralidad para el ensanche, que “no debía pensarse como una corona de 

establecimientos periféricos, en usos y actividades, respecto a la ciudad central, sino 

que los trazados deberían buscar el modo de anticipar nuevos lugares con vocación 

de centralidad.” (Parcerisa, 2012: 33). Este papel lo ejercerá una gran avenida de entre 

30 y 60 m, prolongación de la Alameda a partir del puente de Tetuán en dirección 

perpendicular al río Guadalmedina. En el cruce con la ronda intermedia se dispone 

una gran plaza en la que confluyen otras seis calles y desde la que se accede a un gran 

parque48. 

“Rubio y Palacios, modifican los trazados en el sentido de incorporar una grandiosa 

avenida que pueda polarizar los esfuerzos urbanizadores con la pretensión de una 

gran ciudad, recordando quizá lo que la Alameda Principal había representado cien 

años antes. El esfuerzo más significativo es el de formar la gran plaza que aspiraría a 

representar un nuevo centro, colocándola a más de un kilómetro y medio de distancia 

del puente de Teuán.” (Parcerisa, 2012: 33) 

Aún habría una importante segunda variación, al tratar la articulación entre los 

tejidos de Trinidad y el Perchel a través de una nueva directriz paralela al río (la actual 

Armengual de la Mota-Jabonero-Juan de Austria). Esta vía no sólo convertía la ronda 

interior en una cuestión secundaria, sino que al ser ortogonal a la prolongación de la 

Alameda, acababa conformando junto a esta la ley general del plano, por encima del 

sistema de radiales y rondas (Parcerisa, 2012: 33). 

Sin embargo, la caída de la dictadura, que había apoyado el plan, y el 

establecimiento de la II República, que no se preocupó en Málaga del crecimiento 

urbano (Burgos, 1978: 15), impidieron la realización de las propuestas del plan antes 

del inicio de la Guerra Civil. El retraso en la ampliación de la Alameda, convertida a 

partir de este plan en el deseado espacio de centralidad de la nueva escala de la 

ciudad, impidió la configuración de la estructura del ensanche. 

En los años posteriores, Daniel Rubio elaboraría también propuestas para eliminar 

la Acera de la Marina, uniendo la Alameda y el Parque, y para abrir una vía que 

cruzase la Malagueta para acceder a la playa de la Caleta, aunque también tendrían 

que esperar a la finalización de la Guerra Civil (Parcerisa, 2012: 34). 

                                                            
48 De nuevo Parcerisa (2012: 33) señala que este cambio cabe atribuírselo a Antonio Palacios, amigo de Daniel 

Rubio y defensor de la versión definitiva del plan. En ella de había ampliado la avenida y la discreta plaza 

incluidas en la versión inicial de 1927, incorporándose también las avenidas diagonales que confluyen en la 

plaza. Este arquitecto madrileño estaba trabajando por aquel entonces en Málaga en la apertura de la calle 

Alcazabilla. 
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c. La centralidad burguesa y la periferia dispersa en la desindustrialización 

malagueña. 

El periodo de riqueza atravesado durante buena parte del siglo XIX había 

configurado en Málaga amplios espacios públicos, propios de la sociedad burguesa 

industrial. El paseo del Parque y el de la Alameda Principal, ambos entre la ciudad 

histórica y el puerto, eran un complemento a las centralidades funcionales ubicadas 

tradicionalmente en el casco histórico. Entre ambas, la burguesía había construido su 

residencia en: calle Larios, como eje trazado por una operación de reforma interior 

sobre la antigua trama; la Alameda de los Tristes (actualmente de Colón) y el muelle 

Heredia (actual avenida Miguel Agustín Heredia), dentro de un pequeño ensanche 

reticular. 

Podría decirse que Málaga tenía conformada ya a principios de siglo su centralidad 

burguesa, con cierta anticipación sobre otras ciudades analizadas. En los primeros 

años del siglo XX, al norte del extremo este del Parque, al pie de la Alcazaba, se 

produjo la demolición de la zona de Haza Baja y se levantaron los edificios del 

Ayuntamiento, de Correos y del Banco de España. Con esta presencia de los órganos 

de poder civil “se inyectó centralidad en el frente litoral, alejando los lienzos 

medievales del primer plano” (Parcerisa, 2012: 25). 

Aunque tangencial a la ciudad histórica, como en otros casos, la ubicación de este 

espacio de centralidad ganado al mar dificultaba que la ciudad creciese a partir de él, 

como ocurrió en otros casos. Engarzado entre el núcleo histórico y el mar, la orografía 

imposibilitaba la expansión hacia el este y el crecimiento natural hacia el norte 

quedaba aún muy alejado. La escapatoria era saltar el impredecible Guadalmedina 

por el puente de Tetuán, aunque la presencia en ese ámbito de industrias y los 

suburbios obreros postergó esta operación en el tiempo más de lo esperable. 

Mientras tanto, como indica Parcerisa (2012: 30) “cuando en 1927 el arquitecto 

municipal Daniel Rubio elaboró un nuevo Plan, la ciudad que se extendía al margen 

derecho del Guadalmedina permanecía con el mismo nivel de urbanización que había 

conocido Pérez de Rozas casi setenta años antes”. Es decir, los extensos suburbios de 

extrarradio, en relación con los de otras ciudades, las cuales se habían generado 

durante la fuerte industrialización del siglo XIX, no se habían expandido en varias 

décadas. Sin embargo, el aumento de la población sí estaba siendo muy grande, 

debido a las migraciones desde las castigadas áreas rurales y el descenso de la 

mortalidad conseguido por la ligera mejora de las condiciones de vida, incrementando 

Málaga su población en 60.000 personas, de 130.000 a 188.000 en los años diez y 

veinte. El resultado fue un aumento de los índices de densidad de población hasta los 

302 hab/Ha, muy por encima de los 250 hab/Ha que el Plan de Rubio recogía para la 

ciudad de Madrid o los 110 hab/Ha de Barcelona. El hacinamiento en algunos de los 

barrios de la ciudad, como el del Carmen al oeste, alcanzaba los 663 hab/Ha (Burgos, 

1978: 15). 

La necesidad de dar soluciones a esta situación se puso de manifiesto 

dramáticamente con la riada del Guadalmedina en septiembre de 1907, que anegó 

toda la ciudad, dejando sólo en pie el puente de Tetúan, y cuyos lodos alcanzaron 

gran altura en la Trinidad y el Perchel (Díaz Roldán, 1996: 40-43). La reacción de 
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solidaridad ante la catástrofe impulsó el Barrio Obrero América49, construido entre el 

camino de Antequera y el del Peso de la Harina e iniciado en 1912, aunque sucesivos 

atrasos provocaron que sólo llegase a completarse parcialmente en 1918. 

La aprobación de la segunda Ley de Casas Baratas en 1921 trajo una gran actividad 

planificadora y constructiva a la ciudad de Málaga. Actividad que condicionaría el 

crecimiento de la periferia en las siguientes décadas, destacando en primer lugar la 

consolidación del modelo de distribución socioespacial, que separaba entre las dos 

orillas del río Guadalmedina a las clases más acomodadas de las más humildes. 

Sin duda alguna, el gran conjunto edificado bajo esta ley sería el de Ciudad Jardín, en 

la avenida Ramón y Cajal. Este entorno estaba ocupado históricamente por huertas, 

aprovechando el terreno fértil generado por las sucesivas inundaciones del 

Guadalmedina, que en las riadas más grandes acababa llegando también a la propia 

ciudad (Reinoso, 2005: 349). Tras la desastrosa riada de 1907 se iniciaron los trabajos 

para atajar este problema de seguridad, aprobándose en 1910 el Plan de Defensa de 

Málaga que incluía, entre otras medidas, la construcción de la Presa del Agujero. Poco 

después el Ayuntamiento recibiría de la 1ª División Hidrológica del Sur de España unos 

terrenos, junto al nuevo encuzamiento del río, que se consideraban aptos para su 

urbanización en cuanto finalizasen las obras de la presa (Reinoso, 2005: 351-355). 

No sería hasta 192250 cuando se propuso dedicar los terrenos a la construcción de 

viviendas adaptadas a la Ley de Casas Baratas de 1921. Tras un primer anteproyecto 

en 1923 de Ricardo Vallespín, promovido por la ‘Sociedad Cooperativa de Casas 

Baratas del Ejército y la Armada de Málaga’, el mismo año el arquitecto Gonzalo 

Iglesias mostraría su interés por construir las viviendas, siempre que el Ayuntamiento 

se comprometiese a ceder los terrenos y urbanizarlos. El arquitecto municipal Daniel 

Rubio (quien más tarde redactó el Plan de Ensanche de la ciudad) presentó días 

después un Proyecto de Urbanización. Finalmente sería la Sociedad de Casas Baratas 

de Málaga la que presentaría el proyecto definitivo en 1924, elaborado por el propio 

Gonzalo Iglesias, para la construcción de 1.049 viviendas51. Durante la sucesión de 

estas propuestas: 

“Se van ajustando el idealismo municipalista previo a la dictadura de Primo de Rivera 

de destinar aquellos suelos casi exclusivamente a equipamientos y parques, hacia el 

pragmatismo economicista y oportunista de una iniciativa privada perteneciente a la 

clase dirigente de la ciudad, que gracias a los beneficios que le proporcionan la Ley de 

                                                            
49 El nombre del barrio procede de una donación recibida desde Argentina, donde el Diario Argentino La Prensa 

había realizado una suscripción pública para recabar fondos destinados a la construcción de un barrio obrero, 

en solidaridad con las consecuencias de la trágica inundación (Díaz Roldán, 1996: 44). El conjunto estuvo 

promovido por la Sociedad Económica de Amigos del País y la Junta Patronato para la Construcción de Casas 

para Obreros, de origen municipal (Reinoso, 2005: 511) 
50 Tras el Proyecto de Parque y Campo Escolar de José Rodríguez Spiteri de 1913 y el Anteproyecto de 

Urbanización de Luis Rodríguez Arango en 1915 (Reinoso, 2005: 357-359). 
51 Destaca Reinoso (2005: 366) que esta Sociedad de Casas Baratas obtuvo permiso para la urbanización y 

edificación de todo el conjunto, pero además pudo hipotecar los suelos que se le habían cedido para poder 

afrontar la obra. Así, el Ayuntamiento había cedido la labor, y los beneficios, de construcción de este gran 

conjunto a una iniciativa privada “con el único esfuero de haber arreisgado un proyecto y haber conseguido la 

aprobación por parte del Estado de éste, cuando ni siquiera tenían aún la propiedad del suelo”. La importancia 

de esta actuación fue tal que a la inauguración de su primera fase acudió el propio rey Alfonso XIII, entre otras 

autoridades. 
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Casas Baratas, conseguiría iniciar la promoción con un volumen residencial similar en 

importancia al del espacio libre que supuestamente dedicaría a parques y jardines” 

(Reinoso, 2005: 369). 

La inclusión de los funcionarios municipales como beneficiarios de Ciudad Jardín 

propició que esta gran actuación acabese siendo ocupada mayoritariamente por la 

incipiente clase media. Mientras, las clases más humildes continuaron alojándose al 

oeste del río Guadalmedina (Díaz Roldán, 1996: 50)52. 

“La voluntad de los promotores de la Ciudad Jardín fue exclusivizar aquella para la 

clase media, que en gran medida demandaba viviendas de aquella promoción, 

eliminando de aquel las viviendas modestas y asegurando y rentabilizando de paso 

aquel negocio realizado con todos los beneficios que la legislación les había permitido 

obtener para la realización de viviendas económicas. El argumento esgrimido fue que 

la clase más humilde tendría su oportunidad en esta nueva macroperación municipal 

de ensanche. La clase media de la ciudad no estaba muy interesada en levantar sus 

viviendas en este sector de la ciudad. Esto volvía a certificar que el cauce del 

Guadalmedina seguía siendo una frontera social.” (Reinoso, 2005: 509) 

La actividad relacionada con la Ley de Casas Baratas al oeste del Guadalmedina 

dejaría su huella en el futuro ensanche de la ciudad sobre el valle. Aunque muchos de 

sus proyectos no llegaron a realizarse, crearon, como se ha indicado, expectativas 

sobre algunos lugares claves para los planes de ensanche de la ciudad de 1924 y 1929 

que se prolongarían en el tiempo. 

 
Figura 97.Esquemas sobre Ciudad Jardín de Reinoso (2005: 349-368). De izquiera a derecha: Límites del 

crecimiento a principios del siglo XX, suelos cedidos al Ayuntamiento  por la 1ª División Hidrológica del Sur 

de España, esquema de relaciones con la ciudad y esquemas de proyectos de 1913, 1922, 1923 y 1924. 

                                                            
52 Reinoso, Rubio y Dragón (2010) señalan también dos bloques de ‘casas baratas’ todavía existentes: las Casas de 

los Prados en la calle Puerto Parejo (de Daniel Rubio en 1927) y las del ‘Desfile del amor’, por acoger a parejas 

recién casadas, en el paseo de Reding junto a la plaza de toros de la Malagueta (de González Edo en 1930). 
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En un primer momento, a partir de 1924,  fueron el propio Barrio América (cuya 

ampliación se acogió a esta nueva legislación), el conjunto Victoria Eugenia53 (junto al 

camino del Arroyo de Los Ángeles) y el grupo de Los Guindos (en el camino de la 

Misericordia, que no llegaría a construirse) los barrios de Casas Baratas construidos. 

Todos ellos se ubicaban, ante la ausencia de un plan de ordenación conjunto, sobre 

las vías radiales de salida de la ciudad, alejados de la ciudad existente. 

Tal como indica Reinoso, en una siguiente etapa a partir de 1927, se aprobó un 

ambicioso plan de iniciativa municipal para las construcción de 1.502 viviendas 

acogidas a la Ley de Casas Baratas en el que “los nuevos barrios residenciales van a ir 

estrechamente ligados con las propuestas que formulan los planes, precisamente con 

aquellas de más útopica gestión: las rondas” (Reinoso, 2005: 507). Los conjuntos 

propuestos fueron Misericordia (558 viviendas), Ferrocarril (587 viviendas) y El Carmen 

(359 viviendas), que se ubicaban según: 

“Una estrategia que busca abrir puertas para las rondas radiales. Es el primer paso 

para comenzar a crecer en las “intervías”, los espacios libres que existen entre las 

radiales. Así pues la doble condición de estos conjuntos residenciales de situarse en las 

radiales construyendo a la vez las rondas permiten por primera vez iniciar la 

colonización de la periferia.” (Reinoso, 2005: 508) 

Ninguno de estos conjuntos se llegó a materializar, agravando el problema de la 

vivienda obrera. De nuevo Reinoso (2005: 509) indica que este ambicioso plan pudo 

frenar el desarrollo de Los Guindos y Barrio América. Según su hipótesis, los 

promotores privados de estas iniciativas pudieron desistir de su construcción al ver 

reducidas sus expectativas, ya que debían competir con el aumento de la oferta 

generado por la municipalidad. 

Ante la insuficiente construcción de viviendas obreras, el comentado hacinamiento 

en la Trinidad y el Perchel (también en Capuchinos dentro de la ciudad histórica) se 

fue agravando. Además, se añadieron: la aparición de núcleos periféricos en El Palo y 

Torremolinos y el desarrollo del chabolismo a lo largo de toda la ciudad (la Playa del 

Perro, Misericordia, Arenal de la Malagueta, Arroyo del Cuarto, El Ejido, Mangas 

Verdes…). 

  

                                                            
53 Promovido por la Cooperativa Fomento de la Habitación Popular, iniciativa privada en la que participaban 

algunos de los constructores y empresarios de la ciudad (Reinoso, 2005: 511) 
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5.2.2. Áreas de crecimiento y morfologías empleadas en 

Málaga el periodo 1900-1939 (A1). 

Mientras se suceden las propuestas para decidir el futuro desarrollo de la ciudad 

durante las primeras décadas del siglo XX, Málaga estaba sumida en un proceso de 

expansión muy importante, pese a la inestabilidad económica del periodo. Cuatro son 

los entornos que concentran estos crecimientos, cada uno de ellos consecuencia de 

un proceso diferente de construcción de la ciudad. 

Hacia el norte, en continuidad con el casco histórico, se ocupan los terrenos 

alrededor del cerro de El Ejido hasta el Cementario de San Miguel. Ante la inseguridad 

de la orilla oeste del Guadalmedina y la pronunciada orografía del cerro de Gibralfaro, 

esta era el área natural de crecimiento de la ciudad, aunque la pendiente existente y 

la presencia del Cerro de El Ejido54 habían retrasado la ocupación residencial del 

ámbito hasta finales del siglo XIX. En el plano de Pérez de Rojas de 1883 sólo figuran 

edificaciones en las actuales avenidas de Capuchinos y Cristo de la Epidemia, que 

confluían en la antigua carretera de Granada. A lo largo de los siguientes años se fue 

ocupando este entorno. 

-En el plano de Duarte de Belluga, fechado sólo cuatro años después del de Pérez 

de Rojas, en 1887, aparecen ya las manzanas del barrio de El Molinillo [030] y 

algunas de las de San Miguel [023, 025, 031]. Ambos barrios son, por lo tanto, los más 

antiguos, formados por una parcelación sencilla de pequeñas manzanas 

rectangulares de unos 20-30 m de ancho y 60 de largo, separadas por calles de 

unos 5-7 m. Si bien en San Miguel se puede hablar de una parcela tipo de 5-7 m de 

fachada y 20-25 de fondo, habitual en este tipo de tejidos, en el Molinillo cabe 

destacar la presencia de parcelas de 8x8 m dada la estrechez de las manzanas.  

En los cuatro ámbitos de estos barrios los tejidos son muy compactos, 51-55 % de 

ocupación. Su densidad varía en función de la altura de la edificación, siendo de 

1,2 m2/m2 en San Miguel, con altura media de dos plantas. Mientras, la mayor altura 

de las edificaciones, posteriores, de los límites este y oeste del barrio de El Molinillo 

y las de la avenida Capuchinos eleva el promedio en estos ámbitos a 3,5 plantas y la 

densidad a 2,0 m2/m2. 

-El área a lo largo de la avenida Cristo de la Epidemia, desde la plaza de La Victoria 

hasta la de Olletas [019, 032, 033, 034], partiría de un tejido similar inicialmente en lo 

referente a tamaño de parcelas, manzanas y viales, pero sufrirían transformaciones 

muy importantes durante los años sesenta, con la densificación de las edificaciones 

de sus viales principales. Así, los tejidos comparten con los anteriores la alta 

compacidad, entre un 48 y un 58 % del suelo ocupado, pero con medias de hasta 5 

alturas para generar densidades de 2,6-3,2 m2/m2. En otros de estos ámbitos [018, 

026], la densificación es menor, con alturas medias sobre las 4 plantas y densidades 

de 1,8-2,0 m2/m2. 

                                                            
54 En el cerro de El Ejido se desarrollaban actividades de fabricación artesanales, principalmente tejas a partir de la 

arcilla que formaba el cerro, aunque también era sede de varios telares. De estas actividades obtuvieron su 

nombre los barrios de Tejares y Telares. En el cerro existirían hasta sobrepasada la mitad del siglo XX varias 

decenas de casas cuevas habitadas por unas 60 familias. 
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Figura 98. Málaga, entorno de crecimiento ‘1’ en periodo 1900-1939. Escala 1/10.000 

-Por último, al este, en la ladera del cerro del Calvario hacia el paso entre éste y el 

cerro de Gibralfaro, se ubica La Mania [006, 014]. Dado lo abrupto del terreno la 

ocupación es menor, 33 %, y con vivienda unifamiliar de una media de dos alturas, 

resultando una densidad de sólo 0,76 m2/m2. 

Más al norte de estas expansiones, a partir de 1924 se inició la construcción de la 

Ciudad Jardín, de forma lineal a lo largo de la Carretera de las Pedrizas, actual avenida 

Ramón y Cajal. El conjunto tiene más de 2km de largo, 1.049 viviendas construidas en 

tres grupos (a las que, como se verá, más adelante se le añadieron otros grupos) y “es 

un gran obra de arquitectura urbana que construye el eje norte de la ciudad dando 

forma al suelo desde la consideración simultánea de los procesos de urbanización, 

parcelación y edificación” (Reinoso, 2005: 369). En este momento de la historia urbana 

de España, la realización de estos tres procesos de construcción de la ciudad de forma 

conjunta, y además en esta escala, resulta un caso casi único. De los tres grupos que 

se prevén, el ubicado más al norte no se completaría hasta años más tarde. 
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Figura 99. Ámbitos construidos en periodo 1900-1939 por tipos de tejido. 
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Figura 100. Diagrama ‘spacemate’ de los ámbitos de crecimiento de Málaga en periodo 1900-1939. 

 
Figura 101. Diagrama ‘ternario’ con la distribución de la edificación según su altura en los ámbitos de 

crecimiento de Málaga en periodo 1900-1939. 
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-El primer grupo corresponde con el ámbito más al sur [005], 

compuesto por cinco manzanas con viviendas unifamiliares 

con pequeños patios en su perímetro y un bloque colectivo de 

3 alturas en su interior. Las dos manzanas más al sur, de 

90x70 m, forman un conjunto más cerrado, con un bloque 

central de 30 x30 m, al que se accede desde unos viales 

interiores a la manzana. Las tres más al norte son algo 

mayores, de 100x100 m y de 100x120 m, y más abiertas al 

concentrarse las viviendas unifamiliares en dos pastillas 

paralelas de unos 32 m de profundidad permitiendo más 

conexión con el exterior del bloque colectivo. El tejido 

resultante tiene una ocupación del 28 %, debido en gran parte 

a la amplitud de la avenida Ramón y Cajal, y tan sólo 

0,42 m2/m2 de densidad. 

-El segundo grupo [011, 009], construido según una modificación 

de 1928 del proyecto inicial, se compone de 8 manzanas 

alineadas de 35x80 m con un bloque central de cuatro 

viviendas de dos alturas y patio delantero y dos bloques a cada 

uno de sus lados de viviendas con patios delanteros y traseros. 

Se consigue así una volumetría más compleja con un mayor 

ritmo hacia el exterior. 

En este estudio, se ha incorporado a estos ámbitos algunas 

manzanas al este que ya no pertenecen al conjunto de Casas 

Baratas de Ciudad Jardín. Se trata de evitar que la naturaleza 

lineal de este grupo y la amplitud de la avenida distorsionen los 

datos de densidad y compacidad con respecto al resto de 

ámbitos. En el ámbito más cercano a la ciudad, estas manzanas 

añadidas al conjunto corresponden con parte del conjunto de 

Mangas Verdes promovido por los hermanos López a la vez 

que el de Ciudad Jardín, aunque destinado directamente a 

clases medias con mayores recursos (por lo que Reinoso (2005: 

374) presume que no pudieron beneficiarse de las ventajas de 

la Ley de Casas Baratas). Los tejidos resultantes de los dos 

ámbitos marcados tienen mayor ocupación, en torno al 35-

40 %, que el primer grupo y duplican su densidad hasta 

0,80 m2/m2. 

-En el ámbito más al norte de Ciudad Jardín [003], la última de 

las manzanas del segundo grupo convive con el grupo del 

Canódromo, finalizado en 1956 dentro de las actuaciones del 

INV. Morfológicamente vuelven a componer un tejido de 

grandes manzanas, de 90x100 m, con edificación perimetral de 

2 o 3 alturas formando un tejido de rasgos similares al primer 

grupo: 22 % de compacidad y 0,41 m2/m2. Figura 102. Málaga, entorno de crecimiento ‘2’ en periodo 

1900-1939. Escala 1/10.000. 
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Figura 103. Málaga, entorno de crecimiento ‘3’ en periodo 1900-1939. Escala 1/10.000 

Mientras en la orilla opuesta del Guadalmedina, los suburbios históricos de La 

Trinidad y El Perchel mantenían aproximadamente su extensión respecto a lo 

representado por Pérez de Rojas en 1883. La actividad urbanizadora en este periodo 

sobre las vías principales de estos barrios (el arranque de la calle Mármoles y el de la 

calle Cuarteles) estaba destinada a mejorar el acceso a la ciudad histórica y aumentó 

en intensidad con el Plan de Grandes Reformas de 1924, que se centró en las 

actuaciones de reforma interior (Reinoso, 2005: 99-101). Estas intervenciones 
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provocaron la renovación de la edificación conservando el trazado con ligeras 

ampliaciones del viario. Estos suburbios históricos vieron incrementada con estas 

tranformaciones su densidad de población hasta valores muy elevados (Burgos, 1978: 

15). 

-Así, los barrios de El Perchel y La Trinidad [012, 024, 027, 028, 029] respetaron sus tejidos 

muy compactos, por encima del 50 % del suelo ocupado, y fueron ampliando su 

densidad a lo largo del siglo hasta 1,5-2 m2/m2, con 3 alturas de medias. La 

construcción de la prolongación de La Alameda décadas después, supuso la 

destrucción de parte de El Perchel y su fragmentación en dos partes. 

-Además, surgieron agrupaciones de viviendas más alejadas en los principales 

caminos de salida de la ciudad, a algo más de un kilómetro del puente de Tetuán 

[013, 016, 022]. Se trataban de parcelaciones elementales de pequeñas fincas cuyos 

entornos serían objeto, durante los años siguientes de la construcción de bloques 

de viviendas. Como resultado, son ámbitos compactos, entre el 40 y el 45 % de 

suelo ocupado y altas densidades, hasta 2 m2/m2. 

 
Figura 104. Málaga, entorno de crecimiento ‘4’ en periodo 1900-1939. Escala 1/10.000 

Finalmente, hacia el este, se iba configurando una ciudad vinculada al litoral, a lo 

largo de la costa (siguiendo el paseo de Reding y el de Sancha), y hacia el interior, en el 

llano existente entre los castillos de Gibralfaro y Santa Catalina. 

-La franja más próxima a la ciudad [020, 004], junto al litoral, fue más compacta, 

alrededor de un 36 % de ocupación pese al relieve del terreno, teniendo 
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actualmente una alta densidad de 2 m2/m2, debido a los edificiosde mayor altura 

que se fueron construyendo a lo largo del siglo. 

-La franja que se extiende hacia el interior, el Limonar55 [002, 007, 008], fue menos 

compacta, sobre un 20-30 %, con vías formando una retícula en cuyas parcelas se 

construyeron edificaciones, unifamiliares o colectivas, con amplios espacios libres 

privados, patios ligados a un modelo urbano con mayor calidad ambiental. 

  

                                                            
55 El ámbito fue iniciativa del ingeniero José María de Sancha, quien en 1885 creó la Sociedad Sancha, Junguito y 

Compañía adquiriendo unos terrenos en las fincas El Limonar y San Agustín. El suelo fue parcelado y vendido 

muy rápidamente, convirtiéndose en lugar preferente para la construcción de los hotelitos ajardinados de la alta 

burguesía (Garrido, 20 de noviembre de 2011). 
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5.3. MURCIA. 1900-1939. 

5.3.1. Crecimiento y estructura urbana en Murcia durante 

periodo 1900-1939. 

a. Panorama socioeconómico 

En las primeras décadas del siglo XX la ciudad de Murcia preservaba una economía 

basada en la producción agrícola, progresivamente modernizada hasta alcanzar una 

notable especialización56. La expansión de los regadíos fue un objetivo principal, 

incorporándose este tipo de cultivos al mercado de consumo y aumentando las 

exportaciones notablemente. Para dar respuesta a esta nueva demanda se crearon la 

Confederación Hidrográfica del Segura, en 1926, y la Mancomunidad de Canales del 

Taibilla, en 1927, con los objetivos de estabilizar los caudales evitando las temidas 

inundaciones y de abastecer de agua a Murcia y Cartagena. En 1932, antes del inicio 

de la Guerra Civil, se aprobó la Ley de Bases de la Reforma Agraria, que conllevaba el 

cambio en el régimen de la propiedad de las tierras agrícolas a través de la 

expropiación, fundamentalmente de las tierras no cultivadas y los grandes latifundios, 

que serían destinadas a campesinos en paro y jornaleros. Si bien su aplicación fue 

muy lenta, provocando periodos de gran conflictividad social por las altas tasas de 

paro y pobreza en el campo, sirvió para iniciar la transformación de la estructura de la 

propiedad hacia una situación de pequeños propietarios (Calvo, Gómez y Vel, 1987). 

La economía de la ciudad de Murcia también empezó a experimentar en esta época 

una terciarización importante, convirtiéndose desde su posición de capital regional en 

un centro de servicios. La región alcanzó un considerable crecimiento exportador 

gracias al desarrollo agrario, extendido mucho más allá del municipio de Murcia, y por 

la evolución de la minería en Cartagena y Mazarrón, cuyos minerales salían en 

grandes cantidades desde el puerto de Cartagena (Andrés Sarasa, 1995: 77). La 

ubicación en Murcia de los organismos de poder, de las autoridades regionales y de la 

Universidad acrecentó la centralización de Murcia57. 

A pesar de que el balance al final del periodo es de crecimiento económico, la 

inestabilidad de la época provocó la sucesión de periodos de bonanza con otros de 

crisis y carestía. Así, durante el primer cuarto del siglo se inauguró la línea ferroviaria 

de Murcia a Caravaca de la Cruz y se pusieron en funcionamiento los primeros 

tranvías de Murcia a El Palmar y Alcantarilla (de tracción animal en las primeras 

versiones). Además, se aprobó la fundación de la Universidad de Murcia en 1915 

(aunque no se ubicaría en el Convento de La Merced hasta 1935) y se estableciron dos 

regimientos militares (síntoma por entonces de categoría urbana según Roselló y 

Cano (1975: 132),) para los que se contruyó el cuartel de artillería de Jaime I 

inaugurado en 1925. Sin embargo, las épocas carestía se sucedían, como la que 

                                                            
56 Sirva de ejemplo el pimentón, al que Andrés Sarasa (1995: 77) señala como detonante de la especialización, que 

alrededor de 1930 vendía casi una cuarta parte de la producción a los EE.UU. 
57 Sin olvidar, como Sarasa (1995: 91) indica, la fuerte pertubación que supone el caciquismo a favor de una 

excesiva centralización. 
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aconteció a raíz de la crisis de 1917, iniciándose una época de escasez de víveres en el 

mercado local que estuvo agravada por el auge de la especulación. 

Demográficamente el inicio del siglo XX trajo grandes crecimientos de población. De 

los 111.539 habitantes que recoge el censo de 1900 se pasa a 125.057 en 1910, 

141.175 en 1920 y 158.724 en 1930. Teniendo en cuenta que la población se 

distribuye en Murcia por las 52 pedanías que incluye el término municipal, 

especialmente en las ubicadas en el valle que atraviesa el río, conviene señalar que 

según Roselló (1975: 132) en 1930 la población del casco ronda los 35.000 habitantes.  

b. La necesidad de ensanche 

A pesar de estos crecimientos, en 1928 la ciudad central reflejada en el vuelo de Ruíz 

de Alda apenas se había expandido, “temerosa de invadir el suelo agrícola base de su 

properidad” (Calvo, 1982: 328), y, acumulada la población en escasos 5.000 inmuebles 

(Roselló y Cano, 1975: 132), las condiciones en su interior eran cada vez más 

lamentables. Ante esta situación, fue creciendo la preocupación social y política por 

las operaciones urbanísticas, especialmente aquellas de mejora interior y 

saneamiento que hiciesen más saluble la vida en la ciudad. Ya a final del siglo XIX 

Martínez Espinosa había presentado su informe de “Reformas higiénicas necesarias 

en Murcia”, describiendo la situación de la ciudad (Andrés Sarasa, 1995: 92): 

-Dada la ausencia de un sistema de alcantarillado, las excreciones se arrojaban a 

vasos, por lo general no impermeables y cercanos a los pozos de extracción de 

agua, por lo que con frecuencia se producían filtraciones. 

-Las viviendas carecían de la ventilación suficiente al haberse colmatado 

prácticamente los patios interiores ante la necesidad de alojamiento. Eran “patios 

tan reducidos que más bien parecen tubos de chimenea destinados a establecer 

una corriente de aire infecto y húmedo hacia el interior de la habitación”. 

-Las variaciones térmicas eran muy sensibles en las últimas plantas, ya que las 

cubiertas de la edificación estabán construidas con un entramado sobre el que 

únicamente se diponia una estrecha capa de láguena58 de 10 a 15 cm de espesor. 

-En los barrios del perímetro del centro histórico (San Antolín, San Juan, San 

Lorenzo y Santa Eulalia) las familias vivían en espacios muy reducidos, con 

frecuencia una sóla pieza que no llegaba a los 20 m2 sin ventilación ni luz. 

Destacaba Martínez Espinosa una tipología que se había dado en llamar con ironía 

‘chiqueros’, por su similitud con estas dependencias de las plazas de toros, y 

constaba de un pasillo central de no más de 1,5 m que daba acceso a seis a ocho 

viviendas muy reducidas, algunas de tres por cuatro metros y sin más iluminación 

que una ventana de unos 50cm. Al fondo del pasillo se encontraba el retrete común 

para todos los vecinos. 

                                                            
58 La láguena es el nombre con el que se conoce en Cartagena (dónde se extraía) y Murcia, a una arcilla magnésica 

de estructura pizarrosa y color gris azulado que al humedecerse se vuelve impermeable. También es empleada 

para cubiertas en las Alpujarras, denominándola ‘launa’, término que sí recoge el diccionario de la RAE. 
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Figura 105. Esquema de estructura urbana de Murcia sobre ortofoto de 1929. E: 1/50.000. 
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Figura 106. Proyecto de Reforma y Ensanche de 1920 de José Antonio Rodríguez (izquierda, recogido en 

Roselló y Cano, 1975: 132b) y Plano de Reforma, Ensanche y Saneamiento de la ciudad de Murcia de 1929 

de César Cort (derecha, recogido en Cort, 1932: 75). 

En 1926 se había constituido ya una Comisión Especial de Reformas Urbanas, la cual 

emitió un informe, casi a modo de avance de planificación, de una ciudad que por 

entonces funcionaba “con actuaciones muy puntuales que no acababan de resolver 

los múltiples problemas que configuran la vida cotidiana” (Andrés Sarasa, 1995: 93). 

Veinte años después de la memoria de Martínez Espinosa el diagnóstico es similar: 

“Las aguas de los cauces que atraviesan la población, contaminadas por las 

excreciones de numerosas casas que vierten sobre ellas y simultáneamente son 

utilizadas para fines potables; el pavimento, deficientísimo y abandonado durante 

lustros; el alcantarillado, maloliente y antihigénico, allí donde rudimentariamente 

existe; el aspecto general de la población, estacionario y averiado, sin estímulos 

algunos para edificar, falto del ornato que ya procuran villas de segunda categoría; y, 

como índice pavoroso de nuestra secular desidia, el coeficiente de mortalidad no 

inferior al 25 por mil… acusado por la persistencia de la fiebre tifoidea, del paludismo, 

de la tuberculosis y de otras enfermedades de carácter infecto-contagioso o endémico.” 

(Andrés Sarasa, 1995: 93). 

Durante este primer tercio de siglo la preocupación por la higiene en la ciudad se 

tradujo en hasta tres planes de reforma y ensanche de la ciudad de Murcia que se 

sucedieron con escasa repercusión real. 

1920, Proyecto de Reforma y Ensanche 1920 (Jose Antonio Rodriguez?) 

Basado en los trabajos de García Faria y aprobado el 20 de febrero de 1920, el 

proyecto, atribuido a José Antonio Rodríguez, se limitaba al trazado de alineaciones en 

retícula, sin ningún tipo de zonificación, exclusivamente al norte de la ciudad (Cano 

Clarés, 2009: 69). 
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El ensanche se extendía hacia el norte 5 filas de manzanas y de este a oeste, entre 

los caminos de Espinardo y Orihuela, otras 20 manzanas. Dos grandes vías la 

cruzaban en cruz, en dirección norte a sur partía de la plaza del Romea y en dirección 

E-O de dos plazas circulares que enlazaban con los caminos históricos. En el cruce 

entre ambas se disponía una gran plaza de 145 m de diámetro. 

Las actuaciones de reforma se limitaban a modificaciones de alineaciones en las 

manzanas en contacto con este nuevo ensanche para permitir una mejor transición. 

En el plano también figuran la demolición puntual de algunas edificaciones y la 

construcción de otros edificios públicos, aunque más bien parece que se tratan de 

proyectos existentes que el plan se encarga de recoger. 

1926, Plano de Reforma, Ensanche y Saneamiento de la ciudad de Murcia (César Cort). 

En 1921 el empresario Bartolomé Bernal Gallego, que ya había pagado el plan de 

saneamiento de García Faria de 1896, propuso un nuevo proyecto de saneamiento y 

alcantarillado redactado por un equipo en el que ya figuraba el arquitecto César Cort59 

(Andrés Sarasa, 1988: 93). Posteriormente, sería el propio Cort el que dirigiría60 el 

Proyecto de Reforma, Ensanche y Saneamiento de la ciudad de Murcia aprobado en 

192661. 

Aunque según Roselló y Cano (1975: 133) Cort no tuvo condicionamientos de ningún 

tipo, ni políticos, ni materiales ni pecuniarios, el proyecto aprobado enseguida reveló 

una importante problemática, dada la imposibilidad de su aplicación por insuficiencia 

financiera. La Comisión Especial para el Estudio del Plano de Murcia reconocía, en 

1931, que no había capacidad para llevar a cabo las rondas y grandes vías que el plan 

de Cort preveía. Sin embargo, se admitió el uso de este plan, pese a la falta de 

precisión en algunos casos, para la autorización de nuevas obras. La propia Comisión 

fue la encargada de, en caso de necesidad, modificar las alineaciones de la manera 

más racional (Andrés Sarasa, 1988: 93). 

El plan de Cort preveía un camino de cintura perimetral que fuese una separación 

definida entre la huerta y el ensanche, evitando un crecimiento indiscriminado. 

Dentro de esa cintura de unas 500  ha se pretendía reducir la densidad de población, 

desde los 155 hab/Ha del momento a 120 hab/Ha (Roselló y Cano, 1975: 146). En la 

disminución de la densidad tenía una especial importancia la red de parques, de hasta 

94 Ha, un 19 % de la superficie (Ribas i Piera 1976: 39). 

                                                            
59 César Cort, nacido en Alcoy (Alicante), fue un personaje referencial en la formación del urbanismo en España y 

especialmente en las escuelas de arquitectura. Fue el primer catedrático de urbanología en la Escuela de 

Arquitectura de Madrid (Ribas i Piera, 1976: 39) desde antes de la Guerra Civil, y su labor docente marcó la 

formación urbanística de generaciones de arquitectos. Él mismo realizaría  durante la guerra civil otros planes 

de ensanche para Valladolid y A Coruña. Su influencia como docente Roselló (1975: 133) la relaciona con el Plan 

para Mallorca en 1943 de Gabriel Alomar o los trabajos de Fernando Chueca. 
60 El equipo formado estaba compuesto por Jaime Lluch Terol, ingeniero de Caminos que había dirigido la 

pavimentación del Barrio del Carmen, el propio César Cort que, aunque firmase en segundo lugar, dirigiría 

material e ideológicamente el proyecto, Ramón Gascuñana y C. López Romero, arquitectos, y José Cort, 

especialista en jardinería (Roselló y Cano, 1975: 133) 
61 Desgraciadamente parte de la información del plan parece perdida, aunque se ve compensada por la 

publicación por Cort del libro “Murcia. Un ejemplo sencillo de trazado urbano” en 1932, que, probablemente 

basado en la memoria del proyecto, llegaría a ser casi el libro de texto de la docencia impartida por Cort en 

Madrid. 
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Figura 107. El Plan de Cort para Murcia, de la idea a la realidad. La maqueta del ensanche proyectado por 

Cort (1932: 76bis) y Proyecto de Reforma de 1942-43 elaborado por Gaspar Blein adaptando el proyecto de 

Cort a las nuevas rondas al norte de la ciudad. 

Ribas i Piera señalaba (1976, 41) que al plan podía achacársele, con la perspectiva 

del tiempo, una excesiva visión arquitectónica. Y efectivamente, el plan contaba entre 

sus pretensiones algunas de tipo formal y en ocasiones propias de la escala de la 

arquitectura. Entre ellas pueden incluirse la intención de mantener la silueta de la 

ciudad con la torre de la Catedral como punto más alto, descendiendo la altura de los 

edificios según se acercaban al cinturón perimetral (Ribas i Piera, 1976: 39). También 

la conservación de las acequias y caminos preexistentes en ciertas vías y la utilización 

de calles estrechas, en contra del criterio de los ensanches de la época, para 

protegerlas del sol (Roselló y Cano, 1975: 146). 

En la orilla norte, dentro de la vía de cintura envolvente, el eje principal lo componía 

una gran vía que pasaba junto al teatro Romea, atravesando todo el tejido histórico 

hasta alcanzar el río, acompañado por la prolongación de Saavedra Fajardo y el 

camino de Espinardo. Transversalmente existía una vía que atravesaba de este a 

oeste el nuevo ensanche, paralela a la calle Santa Teresa, con un trazado regularizado. 

Dentro de este cañamazo se disponían manzanas menores con bastante libertad. En 

la orilla sur la estructura estaba menos definida, careciendo incluso de la ronda de 

cintura, y gran parte del espacio del ensanche correspondía a usos industriales. 

La principal novedad técnica del plan fue la zonificación, precursora del 

racionalismo, que controlaba las tipologías de edificación (Ribas i Piera, 1976: 39). Por 

ejemplo, se proyectaron hotelitos en la parte oeste, edificaciones de mayor altura en 

la prevista Gran Vía Romea o la calle Saavedra Fajardo, mientras que en la ronda de 

Monteagudo se reservaba suelo para viviendas económicas en bloque y en el sureste, 

junto al barrio del Carmen, se configuraba una zona industrial (Roselló y Cano, 1975: 

146). En el centro histórico, dada su irregularidad, el plan contendía unas ordenanzas 

establecidas manzana a manzana, indicando la profundidad edificable de cada una, el 

tipo y el uso de la edificación (Ribas i Piera, 1976: 39). 
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Cabe señalar, por último, que el plan de Cort se ocupaba también de 49 núcleos de 

las pedanías e incluso de la huerta, en la que se pensaba no permitir más de un 5 % 

de edificación en secano y de un 10 % en el regadío (Roselló y Cano, 1975: 148). 

1933, Proyecto de Reforma de José Bellver. 

La última de las propuestas de este periodo tuvo escaso recorrido, de hecho según 

todos los autores se trataba básicamente de una respuesta del concejal José Bellver al 

trabajo de César Cort. Roselló recoge que Bellver “probablemente se oponía a la 

significación política del grupo polarizado por Bernal” (Roselló y Cano, 1975: 152) y 

combatió el plan de Cort fundamentalmente basándose en su inviabilidad económica, 

aunque su propio plan fuese también bastante utópico. No parece procedente limitar 

esta oposición a un enfrentamiento personal y sí enclavarlo en la polémica que la 

inviabilidad del plan de Cort en aquel momento había suscitado en el municipio. 

El ensanche de Bellver se extendía, al igual que el de Cort, hasta la estación del 

ferrocarril de Mula y Caravaca, trazando únicamente una serie de grandes viales que 

enlazaban con unas operaciones importantes de reforma interior, destinadas a dotar 

al centro histórico de una retícula de viales principales. Cabe destacar que la posición 

de la gran vía N-S que proponía Bellver se aproximaba bastante más a la finalmente 

construida que la prevista por Cort. 

 
Figura 108. Proyecto de Reforma de Murcia de 1933, José Bellver. 
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c. La centralidad burguesa 

En la ortofoto del año 1928 se observa que la ciudad, al final de estas primeras tres 

décadas del siglo XX, conservaba prácticamente el contorno de las antiguas murallas y 

del histórico arrabal al sur, superado sólo en las entradas de los principales caminos, 

donde se acumulaba el caserío. La construcción de la estación de Mula-Caravaca, 

abierta en 1933, tensionó la ciudad hacia el norte. Al Sur, la estación del Carmen había 

atraído la industria en torno al trazado del ferrocarril, de este a oeste, suponía una 

barrera imposible de superar. Sin embargo, al norte, la ubicación de la nueva estación 

ya había previsto un espacio entre ella y la ciudad que permitiese el crecimiento y, 

además, su salida hacia el norte permitiría, con los años, ir ocupando los terrenos en 

sus márgenes, posibilitando el crecimiento de la ciudad. 

La expansión de Murcia cambió de dirección y se orientó así hacia el norte, 

alejándose del industrial y populoso barrio del Carmen. Si bien durante el siglo XIX se 

había configurado el frente fluvial como el espacio representativo de la ciudad 

burguesa, también se habían ubicado nuevos espacios de ocio, aprovechando las 

desamortizaciones, al norte de la ciudad. Durante las primeras décadas del siglo XX y, 

ante la ausencia de operaciones de reforma interior, se terminó de configurar en el 

norte una franja de centralidad ligada al ocio con el Teatro Romea, la plaza de Santo 

Domingo y la ocupación del convento de La Merced por la Universidad. 

d. Periferia dispersa. 

Debido al aumento del número de habitantes en Murcia, similar al de otras 

ciudades, y las condiciones de hacinamiento en las que ya desde el inicio del siglo vivía 

la población en la ciudad central, se conformó durante este periodo una periferia 

dispersa que daría cabida a los inmigrantes llegados desde otras áreas rurales de la 

provincia. En Murcia, se puede identificar una doble dinámica en esta transformación. 

-Alrededor de la ciudad, a falta de una ordenación eficiente del crecimiento, el 

nuevo caserío fue siguiendo el trazado de las vías de acceso a la ciudad, 

especialmente los que enlazaban con Albacete, Alicante y Cartagena-Andalucía. 

-Además, la estructura territorial propia de Murcia, con numerosos núcleos de 

población a lo largo del valle, confirió a esta ciudad un rasgo propio. Las pedanías 

eran asentamientos históricos sobre terrenos de pendientes suaves, protegidas de 

las inundaciones en las llamadas costera norte (Guadalupe, Espinardo, El Puntal, 

Churra y El Cabezo de Torres) y costera sur (El Palmar, La Alberca, el Verdolay, 

Santo Ángel, Aljucer, Los Garres y Beniaján), así como en el fondo del valle, 

emplazados en el cruce de los caminos principales que lo atraviesan (La Raya, Era 

Alta y Puente Tocinos). En un entorno más próximo a la ciudad, se formaron otros 

caseríos menores que serían absorbidos posteriormente por el crecimiento de ésta.  

Ubicadas fuera de las áreas destinadas a los distintos ensanches planificados (y 

también de la bibliografía sobre la evolución urbana de Murcia), estos núcleos, 

ligados a la actividad agrícola, proporcionarían alojo a los inmigrantes llegados 

desde otras áreas rurales de la provincia.  
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Observando las delimitaciones de las minutas cartográficas de finales del XIX, para 

la realización del primer mapa topográfico nacional, y la ortofoto del año 1928, la 

extensión de esta periferia dispersa no fue muy grande ni en torno a la ciudad ni en 

las pedanías. Sin embargo, marcó las direcciones que la ciudad seguiría en los 

siguientes años, una vez se había superado el recinto tradicional.  
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5.3.2. Áreas de crecimiento y morfologías empleadas en Murcia 

en el periodo 1900-1939 (A1). 

El perímetro del área urbana de Murcia en 1929 permanecía casi idéntico al que 

había dibujado García Faria en 1895. La carencia de un proceso de industrialización 

potente impidió que se produjesen crecimientos similares a los de otras ciudades. La 

economía murciana se sustentaba en la producción agrícola de la huerta, por lo que 

ésta era preservada hasta en las áreas más próximas al núcleo urbano. Sólo al sur del 

área urbana, en torno a la estación del tren, se encuentran nuevas agrupaciones de 

viviendas. 

-Una manzana triangular al oeste de la avenida Floridablanca [018], entre el camino 

de Alcantarilla y la nueva calle que se dirigía al Cuartel de Artillería, construido entre 

1921 y 1926 para albergar al Regimiento de Infantería número 33. Este ámbito fue 

ocupado inicialmente por profundos bloques de pisos para alquiler de 35 m de 

fondo, separados por estrechas calles de apenas 7 m. Se trataba pues de un área 

levantada siguiendo los modos y las formas empleadas en aquel momento en las 

áreas históricas de la ciudad. Este tejido compacto, casi un 50 % del suelo ocupado, 

con el tiempo fue densificándose hasta alcanzar casi las 5 alturas de media y los 

2,4 m2/m2 edificados. 

-Al sur de las vías del tren [008, 021], y por lo tanto desconectados de la ciudad, se 

levantaron viviendas muy humildes a lo largo del camino perimetral a la estación. 

Eran construcciones de unos 5-6 m de fachada (o incluso menos) y 11 m de fondo, 

que se iban adosando a lo largo de los caminos en las parcelas preexistentes. Sólo 

en un pequeño conjunto, entre las actuales calle Delicias y Alhambra, se realizó una 

reparcelación elemental para configurar manzanas estrechas (24 m) y alargadas (50 

y 75 m) en las que poder construir este mismo tipo de viviendas. Al igual que el 

ámbito anterior, las construcciones en estos ámbitos fueron renovándose a lo largo 

de todo el siglo XX, produciéndose ya en el presente siglo las transformaciones del 

tejido más relevantes. En la actualidad, los tejidos son compactos, un 40 % y un 

51 % del suelo ocupado, y su densidad varía entre 1,3 y 1,5 m2/m2, con medias de 

más de 3 alturas. 

En los pequeños núcleos de población que existían a entre 3 y 5 km alrededor del 

núcleo de la ciudad central, tampoco se aprecian cambios significativos entre el 

perímetro que reflejan los trabajos topográficos previos realizados en 1898, para la 

primera edición del Mapa Topográfico Nacional, y la ortofoto del año 1929. Se 

constata así que apenas se produjo una expansión de la ciudad en las primeras 

décadas del siglo pasado, alojándose la nueva población llegada en el ya saturado 

caserío existente a finales del siglo XIX. 
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Figura 109. Murcia, áreas de crecimiento según tipo de tejido en periodo 1900-1939. 
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Figura 110. Diagrama ‘spacemate’ de los ámbitos de crecimiento de Murcia en periodo 1900-1939. 

 
Figura 111. Diagrama ‘ternario’ con la distribución de la edificación según su altura en los ámbitos de 

crecimiento de Murcia en periodo 1900-1939. 
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Figura 112. Murcia, entorno de crecimiento ‘1’ en periodo 1900-1939. Escala 1/10.000. 

No obstante, se considera conveniente realizar una breve descripción de algunos 

ámbitos en las pedanías. Se tratan de agrupaciones históricas sobre terrenos de 

pendientes suaves, protegidas de las inundaciones en las llamadas costera norte 

(Guadalupe, Espinardo, El Puntal, Churra y El Cabezo de Torres) y costera sur (El 

Palmar, La Alberca, el Verdolay, Santo Ángel, Aljucer, Los Garres y Beniaján), así como 

en el fondo del valle, emplazados en el cruce de los caminos principales que lo 

atraviesan (La Raya, Era Alta y Puente Tocinos). En torno a estos núcleos iniciales se 

irían disponiendo a lo largo del siglo XX los nuevos crecimientos.  

La razón por la que se incluyen en este apartado es que sobre ellos se sucedieron 

varias transformaciones a lo largo de todo el siglo XX, que los hicieron participar de las 

dinámicas de construcción y ocupación de la periferia de Murcia. En primer lugar, 

sobre estos tejidos formados por pequeñas parcelas de viviendas unifamiliares 

adosadas entre sí, los reemplazos de la edificación antigua por otras más modernas 

del mismo tipo se sucedieron de manera continúa. Además, en el final del siglo y 

comienzos del actual, se realizaron en ellos algunas intervenciones de 

reestructuración, sustituyendo las antiguas construcciones deterioradas por otras 

correspondientes a nuevos tipos de vivienda colectiva. 

El primero de los procesos referidos es difícil de datar. Atendiendo a los datos 

catastrales, se atribuyen muchas de las viviendas en estos ámbitos al periodo hasta 

1939, a la vez que prácticamente no existen construcciones anteriores a 1900. Sin 

embargo, no existen referencias bibliográficas que mencionan remplazos de 

edificación tan extendidos, como sería lógico de haberse producido. Por lo tanto, es 

probable que la fecha de construcción de las viviendas no sea más que una 

convención adoptada por el Catastro. En cualquier caso, la observación de estos 

ámbitos en la actualidad muestra con claridad que están compuestos por 

edificaciones de distintos periodos, quedando poco del caserío original. Se supone, 

por lo tanto, que ya en estas primeras décadas del siglo XX la nueva población de la 

ciudad ocupó estos ámbitos de carácter más rural, debio a la dificultad de encontrar 

alojamiento en el centro histórico. 
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Figura 113. Murcia, entorno de crecimiento ‘2b’ en periodo 1900-1939. Escala 1/10.000. 

Se trataba de tejidos muy compactos, una media del 47 % del suelo ocupado y un 

máximo de hasta el 58 %,, formados por agregación de pequeñas parcelas. Éstas, con 

dimensiones de 5-7 m de fachada y 15 a 25 m de fondo, eran de pequeño tamaño, 

entre los 100 y los 150 m2, y alto porcentaje de ocupación, en torno al 80-83 %. Las 

manzanas alargadas que conformaban se componían en algunos casos de dos hileras 

de parcelas, mientras que en los más ligados a la actividad agrícola, sólo había una 

hilera, en la que se levantaba la vivienda hacia una calle y un cuarto de aperos o corral 

en la fachada contraria. 

Aún siendo muy similares los tejidos de los distintos ámbitos, se pueden identificar 

singularidades y rasgos propios de algunos casos: 

-La vinculación a la actividad agrícola de estos núcleos, especialmente los ubicados 

en la parte baja del valle como la Raya, la Era Alta o Aljucer [002, 009], provocaba que 

en algunas manzanas la fachada trasera de las parcelas estuviese directamente 

abierta a las huertas. 

-En los casos con mayor pendiente del terreno, como en La Alberca y Algezares [004, 

005, 011, 019, 024, 034], las manzanas formadas eran más cortas, permitiendo salvar el 

desnivel con mayor facilidad. 

-En Puente Tocinos y Espinardo [012, 022, 031, 032], es decir en dos de las pedanías que 

han ido adquiriendo más relevancia como barrios residenciales de la ciudad central, 

se encuentran los únicos ámbitos en los que predomina la edificación de entre 3 y 5 
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alturas. Esto se debe a los comentados procesos de sustitución de la antigua 

edificación unifamiliar por otras nuevas de diferente tipología, para adaptarse 

mejor al papel en la estructura urbana de la ciudad que estas pedanías adquirieron 

a final del siglo XX. 

-Excepción general a este tipo es El Verdolay [001], conjunto de residencias de recreo 

en la humbría del monte para las familias más acomodadas. Las parcelas en este 

ámbito superan los 1.000 m2 de media, con amplias casas de unos 300 m2, 

resultando una compacidad general de apenas el 18 %. 

 
Figura 114. Murcia, entorno de crecimiento ‘2a y 2b’ en periodo 1900-1939. Escala 1/10.000. 

Se han excluido del conjunto de ámbitos los núcleos periféricos asentados sobre 

terrenos de fuerte pendiente al pie de los cabezos al noreste de la ciudad (El Puntal, 

Cabezo de Torres, Monteagudo, Las Lumbreras, el Esparragal y El Campillo) ya que el 

propio terreno condiciona sus formas, impidiendo que alcanzaran las densidades 

propias de las áreas urbanas analizadas en esta investigación. 
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5.4. VALLADOLID. 1900-1939. 

5.4.1. Crecimiento y estructura urbana en Valladolid durante 

periodo 1900-1939. 

Las perspectivas que se le abrían a Valladolid al comenzar el siglo XX parecían 

prometedoras, pero no llegaron a materializarse (García Fernández, 1974: 33). 

Durante este periodo, la ciudad perdió interés como núcleo industrial frente a un 

desarrollo fundamentalmente periférico, ligado a la minería y facilitado por la red de 

ferrocarril construida a lo largo del anterior siglo. No obstante, el papel nodal en las 

comunicaciones con el norte de la península seguía existiendo y alimentando una 

burguesía capitalista local que, sin embargo, se concentró en sus negocios de base 

agrícola más que en crear una verdadera industria. 

Interrumpido su primitivo desarrollo industrial y con las frecuentes crisis 

comerciales y de las cosechas62 en este periodo, la capital dejó de ser un lugar de 

atracción para los habitantes de las zonas rurales de la región, aunque en éstas 

continuaba el éxodo, “por lo menos en los primeros años del siglo cuando se dejaron 

sentir plenamente los efectos de la crisis introducida por la filoxera en el campo 

castellano” (García Fernández, 1974: 52). 

La población vallisoletana quedó estancada durante las primeras décadas: 70.775 

habitantes en 1900, 71.066 en 1910 y 76.791 en 1920. Al freno de la llegada de 

inmigrantes se unió un crecimiento vegetativo bajo causado por la alta mortalidad: 

“La expansión de la ciudad, que había dado lugar a nuevos barrios proletarios, 

carentes de toda clase de servicios, y en los que existía un gran hacinamiento, forzó 

que no se produjese un mejoramiento sensible en las condiciones sanitarias. La 

mortalidad siguió siendo elevada, a pesar de los progresos médicos. (…) Los duros 

inviernos de la ciudad en las pobres casas molineras de los barrios de extrarradio y en 

las modestas, frías y reducidas viviendas de los degradados barrios históricos 

desarrollaban la bronquitis y las pulmonías, en los veranos eran las enfermedades 

infecciosas y las del aparato digestivo.” (García Fernández, 1974: 51) 

Situaciones dramáticas que persistían pese a los esfuerzos de la administración y la 

burguesía por dotar de servicios urbanos a la ciudad (agua, tranvías, energía eléctrica) 

(García Fernández, 1974: 33). 

a. La centralidad burguesa 

Si la llegada del ferrocarril en el siglo XIX había potenciado una incipiente industria, 

sin continuidad en el cambio de siglo, la ubicación de la estación sí mantuvo su 

influencia en el desarrollo urbano. Al igual que en otras ciudades, el crecimiento se 

orientó hacia la estación, mientras que las vías supusieron una barrera. El perfil de 

distribución socioespacial de Valladolid quedaba marcado para varias décadas. 

                                                            
62 Especialmente relevantes en Valladolid fueron las fluctuaciones de las cosechas del trigo y de la remolacha 

azucarera (García Fernández, 1974: 34). 
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Figura 115. Plano de Valladolid facilitado y revisado por el Ayuntamiento, 1920. 

La ubicación de la estación y las vías del tren rodenado la ciudad al oeste y al sur. 

Los espacios de centralidad hasta la fecha se concatenaban longitudinalmente hacia 

el sur desde la plaza Mayor (o de la Constitución en algún momento), siguiendo por la 

calle Santiago hasta llegar al Campo Grande, donde la Acera de Recoletos conducía a 

la estación. Pero ésta y las vías suponían una barrera para el crecimiento que debía 

encontrar una salida. Al este de dicho eje existía una doble barrera formada por el 

cauce sur del río Esgueva y las vías del tren, entre los que se ubicaron tres filas de 

manzanas paralelas a la vía hasta alcanzar la plaza Circular, en la antigua Puerta de 

Tudela. Ésta se ubicaba sobre un paso sobre el cauce y además articulaba 

circulaciones para dirigirlas por la calle San Isidro a uno de los pasos existentes sobre 

las vías del tren más importante. Las obras de encauzamiento, bajo tierra, de este 

tramo del Esgueva, comprendidas dentro de las obras de mejora del saneamiento 

iniciadas en los años 20, mejoraron las condiciones higiénicas de este ámbito. Sin 

embargo, las vías del ferrocarril mantenían la prioridad en el cruce, por lo que la 

continuidad hacia el sureste no quedaba resuelta, limitándose las posibilidades de 

crecimiento en esta dirección. 

Al oeste del eje descrito sí era posible el crecimiento a lo largo de la estrecha franja 

que quedaba entre el Pisuerga y las vías del tren. El paseo Zorrilla, fue el eje 

longitudinal que ordenó la expansión en esta dirección. Si en el plano de Valladolid de 
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192063 la edificación en el paseo llegaba hasta la actual calle del Puente Colgante, en la 

primera edición del mapa topográfico nacional de Valladolid, de 1931, el arbolado del 

paseo alcanzaba la calle Arzobispo García Goldaraz. Quedaba así sentada la base al 

futuro desarrollo de nuevos espacios centrales acordes con la nueva escala que 

estaba por venir, si bien durante este primer tercio de siglo los espacios burgueses 

decimonónicos seguían acumulando las funciones de dirección y comercio. 

b. Periferia dispersa,  suburbio no planificado y barriadas obreras planificadas 

Pese a la desaceleración, tanto de la economía como del crecimiento demográfico, 

muchos de los llegados a la ciudad en búsqueda de oportunidades de trabajo se 

enfrentaban a la dificultad de encontrar alojamiento a un precio accesible. Aunque 

exitía una importante falta de viviendas es dio una “ausencia de cualquier tipo de 

mecanismo de proyectación adecuado para planear la extensión de la ciudad” (Ruiz 

Varona, 2013b), lo que no impidió que se comenzase la expansión de la ciudad, bien 

fuese en barriadas obreras planificadas o, ante la insuficiencia de éstas, en suburbios 

no planificados al margen de cualquier control (Fernández Maroto, 2014b: 51). 

En el primer grupo, las barriadas obreras, destaca el barrio de las Delicias, espacio 

proletario por excelencia de Valladolid (García Fernández, 1974: 72), ubicado al 

sureste, tras los Talleres del Ferrocarril, a lo largo de la carretera de Segovia64. 

Próximo a éste, al otro lado de la carretera de Soria, el barrio de San Isidro completa 

el conjunto obrero. Pero no eran estos los únicos barrios obreros ubicados juntos a 

las vías; “al calor de la puesta en marcha a principios del siglo XX de la Azucarera Santa 

Victoria surgió el barrio de La Esperanza” (Fernández Maroto, 2014b: 25) y el de La 

Rubia65, ambos entre el paseo de Zorrilla y las vías del tren. 

Estas cuatro barriadas de iniciativa privada carecían de un plan global de ciudad que 

seguir, incorporándose como conjuntos aislados e inconexos al núcleo urbano. Su 

planificación era sencilla, pero con urbanización y condiciones de higiene mínimas. 

También existieron algunas pocas iniciativas de barrios planificados y construidos 

bajo la promoción pública, al auspicio de la Ley de Casas Baratas de 1922. Éstos 

estaban ubicados de manera dispersa, aunque en continuidad con la ciudad existente. 

Entre ellos, “el grupo Puente Colgante —80 viviendas para alquiler promovidas por 

Norberto Adulce en 1931—, sendos edificios de 56 y 28 viviendas promovidas por el 

Patronato de Casas Militares —terminados en los años cuarenta— así como los 

llamados bloques de la República, 155 viviendas en bloques ubicados junto al paseo 

de San Isidro, impulsadas por el alcalde socialista García Quintana, pero cuya 

construcción fue ejecutada por la ya citada Obra del Hogar Nacional-Sindicalista” 

(Fernández Maroto, 2014b: 42). 

                                                            
63 Plano de 50x37 cm realizado por el Comandante de Ingenieros Chias Carbó, siendo revisado por el 

Ayuntamiento de Valladolid. Fue editado por Alberto Martín en Barcelona con nomenclátor de las vías públicas y 

monumentos más relevantes por el envés (Calderón, 1991: 16). 
64 Fernández Maroto (2014b: 25) asocia estas barriadas a las lotificaciones impulsadas por Pedro Tranque, 

Francisco Caamaño o Tomás Villanueva. 
65 Originalmente, en 1915, planificada como una ciudad jardín para las clases medias, sólo se construyeron unos 

pocos chalets en parcelas relativamente grandes (a la altura de la calle de La Senda) (García Fernández, 1974: 

74). 
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Figura 116. Esquema de estructura urbana de Valladolid sobre edición de 1931 del MTN. E: 1/50.000. 

Por su parte, los suburbios no planificados, conformados por las viviendas 

molineras66 propias de Valladolid, se ubicaron principalmente en las vías de acceso a 

la ciudad, pero alejadas de ésta. Siguen, como en otros lugares, las características de 

los suburbios marginales, generados a partir de lotificaciones elementales de parcelas 

                                                            
66 Descritas por Ordeig y Ruiz Varona (2000: 14) “por ser autoconstrucciones de sólo una planta, a lo sumo dos, 

realizadas mediante un sistema de muros de carga de ladrillo y cubierta a dos aguas con cobertura de tejas”.  
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agrícolas vendidas, por lo general irregularmente, a inmigrantes rurales que 

levantaban en ellas construcciones básicas que más tarde irían consolidando. 

El que quizá sea el más relevante de ellos, surgen en el norte de la ciudad y, como 

García Fernández indica (1974: 74), bastante alejado de ella, próximo a la carretera de 

Santander. Aparece en la década de los 30 “al margen de toda legalidad y con unos 

caracteres de degradación muy acusados” y fue bautizado inicialmente como Barrio 

de la República, aunque durante la Guerra Civil cambió su nombre a Barrio España. 

También al norte, pero en la orilla opuesta del Pisuerga se desarrollaron los 

suburbios de La Victoria y la Cuesta de la Maruquesa y del Barco de San Vicente, junto 

al Canal de Castilla (Fernández Maroto, 2014b: 25 y 51). 

Al este permanecían los suburbios de La Pilarica y Pajarillos Altos, surgidos en el 

siglo pasado y que, conviene destacar, crecen relativamente poco en este periodo 

(García Fernández, 1974: 74) evitando que se conformen como grandes áreas 

suburbiales. 

Hubo otros suburbios de viviendas molineras, muchos ya desaparecidos, como el 

que García Fernández (1974: 74) destaca de la Carretera de Rueda al sur de la ciudad, 

o los de La Bombilla, Buenos Aires, Cañada de Puente Duero, Las Villas, San Adrián, 

Belén, Cuesta del Manicomio, Las Flores, Cuesta de Las Flores, La Flecha, Parva de la 

Ría o Fuente del Sol (Ordeig y Ruiz Varona, 2000: 14). 

c. La necesidad de ensanche 

La perspectiva de crecimiento de la ciudad según la estructura expuesta planteaba 

serias dudas: dificultad de ensanche al este, limitación del espacio disponible hacia el 

sur en el eje del paseo Zorilla y amplios sectores de bajo interés al norte, ocupados 

por suburbios con baja calidad de vida. Por ello, el salto de la ciudad a la otra orilla del 

Pisuerga se convirtió en un objetivo principal, reflejado en el Proyecto de Ensanche y 

Extensión de César Cort del año 193967. 

Éste, debía además tratar de ordenar la caótica situación existente al inicio de la 

Guerra Civil, ocasionada porque los proyectos afrontados habían sido aislados y 

parciales, sin visión de conjunto; las reformas carecían de la envergadura suficiente; y 

los barrios nuevos se extendían por toda la superficie sin seguir ninguna ordenación 

(Virgili, 1979: 535). 

1939 Proyecto de ensanche y extensión de la ciudad, con el plan general de alineaciones para el 

interior (César Cort Boti) 

En el año 1938, el Ayuntamiento encargó “al arquitecto D. César Cort Botí, 

catedrático de Urbanología de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, 

aprovechando la oportunidad de estar dicho señor en la zona libre de la dominación 

marxista, el estudio de un plan de urbanización de nuestra ciudad, comprendiendo la 

                                                            
67 Virgili Blanquete (1979: 535) también cita otras iniciativas como el Proyecto de limitación de la zona constructiva 

de la ciudad de E. García Frías y los estuidos de Juan Agapito y Revilla para elaborar un plan completo de 

urbanización. 
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reforma de las alineaciones de las calles de la población actual y de la extensión que 

para lo futuro pudiera dársela” (Agapito, 1942, citado por Calderon, 1991:18)68. 

Este fue el primer plan para Valladolid realizado con una concepción de globalidad. 

Como era propio de los planes más avanzados de la época, por una parte organizaba 

los usos y por otra configuraba formalmente algunos lugares: equipamientos y 

espacios públicos (Ayuntamiento de Valladolid, 2012a: 18). En él se planteaba un 

amplísimo ensanche, duplicando la superficie de la ciudad existente, al otro lado del 

Pisuerga para evitar la estrangulación que suponían las vías, y los crecimientos 

marginales surgidos. Esta expansión se orientaba fundamentalmente a las clases 

acomodadas, mientras que al este se proyectaba un cinturón de norte a sur, con 

menor carga de equipamientos y un uso mixto residencial e industrial dedicado a las 

clases trabajadoras (Ordeig y Ruiz, 2000: 12).  Sin embargo, esta pretensión de 

redirigir el crecimiento de la ciudad, al menos el de las clases acomodadas, hacia el 

oeste se realizó (Ordeig y Ruiz, 2000: 12): 

-Con una reforma interior poco respetuosa con el centro histórico, al que imponía 

un nuevo trazado rectilíneo de viarios que permitiesen articular ambas orillas en 

equilibrio. Se dibujaban grandes reformas viarias sobre la ciudad existente 

conectadas con los ejes del nuevo ensanche. 

-Obviando la preexistencia de asentamientos periféricos marginales, sobre los que 

proponía nuevos trazados. 

-La definición de las distintas áreas se realizaba mediante grandes ejes, amplios 

equipamientos, numerosos puentes y grandes parques. 

El alto coste que suponían estas intervenciones impidió la puesta en marcha del 

plan Cort. Tras aprobarse en mayo de 1939, tan sólo un año después el Ayuntamiento 

propone a la superioridad la anulación del plan, por no adaptarse a las posibilidades 

económicas de la ciudad (Virgili, 1979: 535).  

El proyecto de Cort para Valladolid resulta interesante como ejemplo de un plan ya 

consciente de la necesidad de una nueva escala de la ciudad, que supere las 

restricciones tradicionales, a través de ejes viarios articulados con la ciudad histórica y 

la correcta distribución de usos y funciones. Alfonso Álvarez Mora destaca (como 

recoge Fernández Maroto, 2014b: 30) que así, este plan: 

                                                            
68 Para la propuesta se emplearía como base cartográfica el plano de 1915 titulado ‘Instituto Geográfico y 

Estadístico. Trabajos topográficos. Provincia de Valladolid. Témino Municipal de Valladolid’, compuesto por 61 

hojas dibujadas a escala 1:2000, de las que Cort realizaría una actualización a escala 1:5.000 (Calderón, 1991: 18-

19). Sobre ésta, Cort trazó en cuatro grandes hojas las modificaciones y ensanches planteados, y los detalles en 

otras 56 de menor tamaño, pero a la misma escala (Agapito, 1942, citado por Calderón, 1991: 19). 
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Figura 117.Plano General de Ensanche y Reforma Interior de César Cort, 1939. 
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“representa la ruptura con respecto a modelos de intervención urbanísticos que, hasta 

entonces, respondían a unas formas decimonónicas de hacer ciudad. Cort plantea, 

decididamente, un modelo de referencia de carácter comprensivo frente a una 

concepción de la ciudad entendida como suma de intervenciones de carácter parcial.” 

Pero, sin embargo, carece de las técnicas propias para hacer viable estas 

operaciones: 

“En concreto, nos interesa señalar que el suelo que pasaba a formar parte de una calle 

—ya fuese por nueva apertura o por un cambio de alineación— era obligatoriamente 

objeto de expropiación por parte del Ayuntamiento, encargado a su vez de asumir 

todos los costes de urbanización.” (Fernández Maroto, 2014b: 30) 

Habrá que esperar a la aprobación de la Ley del Suelo de 1956 para que se habilite 

un sistema de actuación, denominado “cesión de viales”, que recoja la obligación de 

los propietarios de aportar lo terrenos para viales y zonas verdes, así como costear las 

obras de urbanización. 

 
Figura 118. Plano General de Ensanche y Reforma Interior de César Cort, 1939.Hoja 35 de los planos a 

escala 1:2000. 

  



5. El inicio del siglo XX hasta el final de la Guerra Civil (1900-1939). 

305 

5.4.2. Áreas de crecimiento y morfologías empleadas en 

Valladolid en el periodo 1900-1939 (A1). 

Como se indica en el apartado previo, la ciudad que llegó al inicio de la Guerra Civil 

había superado ampliamente su contorno histórico. Sin embargo, no había tenido la 

capacidad de superar de una forma ordenada las barreras que la encorsetaban, 

condicionando la morfología de los ámbitos residenciales durante el periodo. Por un 

lado, barrios que todavía mantenían muchas de las características de la ciudad 

tradicional sobre los espacios de ensanche en continuidad con el casco histórico. Por 

otro lado, crecimientos no ordenados más allá de las barreras, muchos de los cuales 

serían sustituidos posteriormente. 

Los primeros se concentran en torno a la carretera de Santander, hacia el norte [004, 

005, 015], y alrededor de la plaza Circular, en el este [006, 010, 012, 013, 017]. Ambas eran las 

áreas de ensanche más cómodo de la ciudad: 

-Al norte el crecimiento carecía de grandes barreras, aunque se alejaba del área de 

centralidad configurada al sur de la ciudad histórica, desde la plaza Mayor hasta la 

Acera de Recoletos. 

-La expansión al este se acelera con el soterramiento del cauce del río Esgueva en 

1908, ubicándose la plaza Circular aproximadamente sobre un antiguo puente 

sobre éste (Ayuntamiento de Valladolid, 2012b: 44). Tras la eliminación de la 

barrera del cauce, queda un área hasta la vía del tren que es ocupado rápidamente. 

La morfología de todos los ámbitos en estas áreas es similar, tejidos muy compactos 

(todos por encima del 50 % de ocupación) conformando manzanas irregulares de 

tamaño medio (5.000 m2 de media). En ellas, la edificación se levantan sobre la 

alineación en una distinción clara entre espacio público y privado, dejando estrechas 

calles de unos 11 m de ancho (aunque con mínimos de 7 m). Sin embargo, las 

variaciones de los componentes de estos tejidos marcan sus diferencias tipológicas. 

-Los tejidos más densos, alcanzando alturas medias de unas 6 plantas  y valor de 

densidad entre 2,9 y 3,5 m2/m2, están compuesto mayoritariamente por 

edificaciones de más de 5 plantas. 

-Cuando existen edificaciones de diversas alturas, los ámbitos pierden densidad, 

rondando las 4,5 plantas de altura media y entre 2,35 y 2,8 m2/m2 de edificabilidad. 

-Por último, en el ámbito colindante a la Rondilla de Santa Teresa [004], la existencia 

de un amplio patio interior de manzana, circunstancia excepcional entre estos 

ámbitos, reduce la compacidad del barrio al 45 %, pese a que su densidad se 

mantiene en la misma franja (2,44 m2/m2). 

En un segundo grupo se encuentran los ámbitos residenciales ubicados más allá de 

las barreras existentes. Se tratan de parcelaciones elementales de fincas rústicas, en 

las que se alojaron los emigrantes del campo, bien en pequeñas parcelas sobre las 

que construían sus propias viviendas molineras, bien en parcelas de mayor tamaño en 

las que, especuladores, construían varias viviendas de alquiler. Estos conjuntos se 

distinguen en la actualidad según la intensidad en: 
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Figura 119. Valladolid, áreas de crecimiento según tipo de tejido en periodo 1900-1939. 
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Figura 120. Diagrama ‘spacemate’ de los ámbitos de crecimiento de Valladolid en periodo 1900-1939. 

 
Figura 121. Diagrama ‘ternario’ con la distribución de la edificación según su altura en los ámbitos de 

crecimiento de Valladolid en periodo 1900-1939. 
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Figura 122. Valladolid, entorno de crecimiento ‘1’ en periodo 1900-1939. Escala 1/10.000. 

-Ámbitos con un fuerte proceso de densificación, como el barrio de Delicias ubicado 

tras los talleres de la estación del ferrocarril o en el entorno de La Victoria, 

cruzando el Puente Mayo. 

-Ámbitos en los que hoy siguen predominando las viviendas unifamiliares según la 

ocupación originaria. Al norte la gran extensión del hoy conocido como Barrio 

España; al este, a unos 400 m de las vías, las primeras parcelaciones de Pajarillos 

Altos; y al sur, pegadas a las vías del tren, el triángulo de La Esperanza. 

De los primeros, destaca, por su importancia, el barrio obrero de Delicias [008, 009, 

014], que figuraba ya como un caserío disperso desde 1890. Sin embargo, fue en el 

cambio de siglo, entre 1896 y 1905, cuando se intensificó “el proceso de lotificación, 

trazado de calles y venta tanto de solares como de viviendas ya edificadas” 

(Ayuntamiento de Valladolid, 2012b: 327). La expansión prosiguió hasta los años 30, 

cuando se generalizaron las “prácticas especulativas y densificadoras como la 

construcción de nuevas viviendas en los patios de las ya existentes o por crecimiento 

en altura”. Este proceso fue muy intenso y se extendió durante todo el siglo, de 

manera que menos del 7,1 % de las viviendas actuales pertenecen a las primeras 

cuatro décadas del siglo (siendo especialmente intensa la densificación a finales de los 

sesenta y en los setenta, pero continuando la renovación incluso con el cambio de 

siglo).  

En la actualidad, estos ámbitos se caracterizan por la alta compacidad (del 52 al 

59 %) y densidad (entre 2 y 2,5 m2/m2), habiéndose alcanzado un promedio de 4 

alturas (con una distibución muy homogénea de la edificación, ya que entre el 60 y 

80 % de las edificaciones tienen de 3 a 5 alturas). Están compuestos por una malla de 

manzanas de unos 5.000 m2 (60x80 m aproximadamente) separadas por estrechas 

calles de entre 8 y 11 m de ancho. La malla es regular en su gran parte, pero se adapta 

a los caminos preexistentes, obligando a las manzanas a deformarse en formas 

trapezoidales o incluso triangulares. 
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Figura 123. Valladolid, entorno de crecimiento ‘2’ en periodo 1900-1939. Escala 1/10.000. 

 
Figura 124. Valladolid, entorno de crecimiento ‘3’ en periodo 1900-1939. Escala 1/10.000. 
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Esta tipología se reprodujo también en los alrededores de La Victoria [011] (entre el 

canal, la calle de la Fuente El Sol y la calle Dársena) por dos parcelaciones realizadas 

en 1935 y 1954 (Ayuntamiento de Valladolid, 2012b: 168). La densificación posterior 

no llegó a eliminar completamente las viviendas de menor altura en este ámbito, por 

lo que aunque tiene los mismos valores de compacidad (53 % del suelo ocupado) la 

densidad es algo menor (1,8 m2/m2). 

Similar origen tienen los ámbitos procedentes de parcelaciones elementales de 

fincas agrícolas en los que no existió ese nivel de densificación, como fueron los casos 

de Pajarillos Altos [002, 007] y La Esperanza [003]. En éstos, las fincas originales se 

dividieron en manzanas alargadas (hasta 200 m) y estrechas (40-45 m en Pajarillos 

Altos y 50 m en La Esperanza), separadas entre sí por calles sencillas (de 12 m en 

Pajarillos Altos y de 7-8 m en La Esperanza). Se aprecia un loteo de las manzanas cada 

6-7 m, creando parcelas de 120-150 m2 en las que las viviendas se alineaban al viario, 

con patio trasero al fondo de la parcela donde aún existen construcciones auxiliares. 

 
Figura 125. Valladolid, entornos de crecimiento ‘4’ y ‘5’ en periodo 1900-1939. Escala 1/10.000. 

 
Figura 126. Valladolid, entornos de crecimiento ‘6’ y ‘7’ en periodo 1900-1939. Escala 1/10.000. 
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El paso del tiempo no trajo la densificación del tejido como en Delicias, pero sí fue 

agrupando y dividiendo las parcelas, de manera que se diversificó el parcelario y se 

introdujeron nuevos tipos de edificación, generalmente pequeños bloques 

plurifamiliares ubicados en los extremos de las manzanas. La ausencia de espacios 

públicos y esta trama otorga a estos conjuntos una alta compacidad (entre el 42 y el 

52 %) pese a su baja densidad (entre un 0,75 y 1 m2/m2), ubicándose en los tipos C5D3 

y C7D3. 

Por su extensión y singularidad merece ser destacado el barrio España [001] (también 

llamado en el pasado barrio de la República o de las latas). El origen del barrio 

también procede de unas primeras lotificaciones observadas ya en 1915, junto a la 

actual avenida de Santander. Sin embargo, poco después se produciría “una 

ocupación ya totalmente incontrolada e invasiva de la llamada Huerta de Linares” 

(Ayuntamiento de Valladolid, 2012b: 106). Las chabolas e infraviviendas ocuparon las 

antiguas huertas abandonadas, manteniéndose durante muchos años una falta casi 

total de servicios. El resultado de esta ocupación es un barrio de manzanas irregulares 

y, por lo general, de mayor tamaño que en los otros ejemplos (profundidades 

superiores a los 60 m). En ellas la edificación perimetral, sobre parcelas más 

irregulares (algunas con frente a vial inferior a los 4 m) encierra espacios interiores 

libres.  

En su evolución posterior, el proceso densificatorio acontecido en otros barrios no 

se produjo dado: su ubicación alejada del centro, la ilegalidad de las ocupaciones (sólo 

en 1960 el Patronato Francisco Franco compró la finca inicial para revender las 

parcelas a sus ocupantes, legalizando su situación), la falta de servicios y la 

estigmatización como barrio chabolista. Así, en la actualidad, este barrio tiene una 

menor compacidad (un 37 %) y densidad (0,47 m2/m2) que los otros señalados. 
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