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La vivienda moderna en Murcia

Asumiendo que la modernidad, en el contexto rural de la provincia de Murcia,
no pasó de ser un fenómeno episódico y tardío, aparecen, sin embargo, prece-
dentes de viviendas unifamiliares relativamente tempranas. La casa Cachá en
Lorca (1929) y el Hotelito Azul en Los Urrutias (1935) están firmadas por Víctor
Beltrí, un autor asociado con el modernismo ecléctico pero que, en su afán por
estar al día, culminó su carrera con una obra de claras aspiraciones modernas.
En la década de 1930, el ensanche de Cartagena proporcionó una oportunidad
a los nuevos planteamientos arquitectónicos, aunque lo más logrado no fueron
las viviendas, sino los equipamientos construidos por Lorenzo Ros. 
Sin la condición portuaria de Cartagena y con apenas industria, la exigua burguesía
de la capital fue aún menos receptiva a las ideas modernas. Lo más representativo
de la etapa republicana es el edificio Coy (1935) de Gaspar Blein. En otros casos,
la aproximación a lo moderno fue sólo epidérmica o estaba todavía condicio-
nada por el gusto déco, como ocurre en la casa Cremades (década de 1930) de
Martínez Albaladejo. Tampoco pasaron de la fachada las intenciones de José
Luis de León en el edificio Acorazado (1935), un autor que, acabada la guerra,
pudo terminar en la calle de la Trapería otro inmueble iniciado en 1934.
También, hacia esos años, cabría fechar la impecable finca racionalista de la
calle de la Puerta Nueva conocida como casa Villar.
El nivel y los estrictos criterios de selección exigidos han aconsejado obviar los
ejemplos de vivienda social. En Cartagena, las 404 viviendas de la barriada de
Cuatro Santos, construidas por Lorenzo Ros en 1941, fueron las primeras pro-
movidas por la Obra Sindical del Hogar. En Murcia, y a pesar de que su lenguaje
aún remitía a la tradición, Daniel Carbonell supo distanciarse del referente rural
del período autárquico en las dos ampliaciones del barrio de Vistabella (1948-
1953). Supliendo con oficio las limitaciones presupuestarias, dispuso viviendas
pasantes en manzanas cerradas y bloques lineales que cualificó con un eficaz
diseño de jardinería. Paradójicamente, el vecino grupo de la Paz (1960-1962),
proyectado por el valenciano Vicente Valls con un vocabulario ya moderno,
carecía de los equipamientos del anterior y su estricta segregación del tráfico
rodado de las zonas verdes peatonales, dificultando las conexiones con la ciu-
dad, ha favorecido su degradación. Por otra parte, la cronología explicaría la

ausencia del barrio de la Estacada en Jumilla (1969), el último de los poblados
de colonización de Fernández del Amo. 
Completamente distinto fue el caso de la costa donde, hacia 1960, la moderni-
dad eclosionó de la mano de los maestros para dejar, al fin, una serie de obras
memorables. El desarrollo de un litoral virgen propició la experimentación téc-
nica y tipológica en el ámbito de la segunda residencia. De la Sota apostó por la
prefabricación, construyendo con paneles de hormigón pretensado la casa pilo-
to de una promoción que no prosperó. En sus respectivas agrupaciones de
viviendas, Bonet, Corrales y Molezún y Fisac investigaron problemas de implan-
tación y de uso para dar a cada estancia privacidad, vistas al mar y protección
solar. Las convincentes soluciones aportadas, tanto para edificios en altura como
para distribuciones de mínimos, evidencian, también, el interés por explorar
determinadas geometrías, o por las posibilidades expresivas de la sección para
abordar un condicionante topográfico.
El plan de Bonet para La Manga del Mar Menor (1961-1967), con una estructu-
ra que recordaba los modelos precursores de la Ville Radieuse, recurría a los
principios canónicos del urbanismo moderno para articular una estrecha franja
de arena de más de 20 km de longitud. Minimizando su impacto en el ecosiste-
ma dunar, el plan concentraba la edificación alrededor de varias torres de dieciséis
plantas, generando unidades compactas de viviendas y equipamientos que se
repetían estratégicamente cada 2 km. Como había hecho Le Corbusier en sus
propuestas para Argel o Buenos Aires, Bonet respondía a la horizontalidad del
plano del mar por contraste topológico, subrayando la presencia de las torres
como hitos paisajísticos que marcaban la posición de los núcleos habitados en el
territorio.
Los prometedores inicios de La Manga no podían presagiar la catástrofe ambien-
tal y urbanística de las décadas siguientes. Aquel paraíso es hoy un lugar devastado
por el turismo de masas. La falta de aprecio y el lucro han sido los responsables de
la desaparición de viviendas extraordinarias como la casa Rubio (Bonet, 1966) y la
casa Catena (Corrales y Molezún, 1966), completamente desfigurada. Por fortu-
na, entre la vulgaridad imperante, aún sobreviven algunas obras de referencia,
un valioso patrimonio que urge preservar.

JOSÉ PARRA
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Edificio Coy, 1935
Calle de la Madre de Dios 16, Murcia

GASPAR BLEIN ZARAZAGA

Concursos y proyectos publicados en la revista AC ponen de manifiesto los con-
tactos del madrileño Gaspar Blein con los centros de producción de cultura
arquitectónica de la época. Blein, que llegó a Murcia en 1929 tras ganar una
plaza de arquitecto municipal, terminó, en 1935, este edificio racionalista desti-
nado a una selecta clientela. 
La finca ocupa la esquina de una manzana tradicional, tratando con acierto el
encuentro de sus dos planos perpendiculares. El dinamismo que los balcones cur-
vos imprimen a la composición logra compensar la anacrónica decisión de distinguir
en fachada la vivienda del piso principal del resto de las plantas. Una estructura
metálica resuelve las seis alturas más ático de servicio del inmueble. Tras los ava-
tares urbanísticos de la capital —a los que el propio Blein contribuiría con su Plan
General de 1949 y de 1954— el edificio asume hoy una insólita transición de esca-
las entre las torres de la Gran Vía y el tejido histórico de la ciudad. 
Exceptuando reformas interiores, la sustitución de alguna carpintería y el vaciado
del bajo comercial —en espera de un nuevo uso—, la obra exhibe un razonable
estado de conservación, manteniendo, incluso, el característico color rojo del
revoco de la fachada.
José Parra

Edificio Babilonia, 1964-1967
Salida 18 de La Manga del Mar Menor, Cartagena

ANTONIO BONET I CASTELLANA

El desarrollo de este complejo de 48 viviendas explora una tipología previa-
mente ensayada por Bonet: el bloque lineal escalonado. El edificio Terraza
Palace en Mar del Plata (1958) o las viviendas para el Plan Sudeste de Montjuïc
(1964) anticipaban el interés del arquitecto por este sistema de agrupación. Es
revelador que, antes de concretarse el encargo, apareciera ya un edificio idén-
tico al Babilonia en las primeras maquetas para el proyecto de ordenación de
La Manga.
Sobre una planta baja de garajes y una circulación perimetral que facilita el
acceso a la playa, tres niveles de apartamentos se retranquean en cascada y,
desde este modo, se aprovechan las cubiertas de las plantas inferiores como
terrazas al aire libre. La doble orientación del edificio se ha justificado como res-
puesta a la particularidad geográfica de un lugar entre dos mares. Sorprende,
sin embargo, la simetría del bloque, que duplica crujías y repite el mismo dise-
ño de fachada para las orientaciones de levante y poniente. 
Aunque los patios interiores y el escalonamiento puedan contribuir a aligerar
la volumetría del conjunto, su apariencia masiva deriva en gran medida del tra-
tamiento de la planta baja, oculta por considerables voladizos cuyas sombras,
muy profundas a determinadas horas del día, producen la impresión de que el
peso visual del edificio flota en el vacío. 
José Parra

Conjunto de bungalós, 1964-1966
Salida 32 de La Manga del Mar Menor, Cartagena

JOSÉ ANTONIO CORRALES y RAMÓN VÁZQUEZ MOLEZÚN 

Al dar la espalda a la carretera que discurre entre la playa y una colina pedre-
gosa, los dos bloques de seis y siete apartamentos adosados que forman este
complejo disfrutan de inmejorables vistas al mar. La alineación en paralelo con
la costa y una sobria composición volumétrica son las claves de un proyecto que
logra el máximo partido de la orientación este-oeste. 
La imagen más reconocible del conjunto es la que presenta su hermética facha-
da a poniente. Separada del espacio público por una estrecha calle de acceso
rodado y un cambio de cota, la voluntad urbana de esta trasera se hace patente
en la serie de pequeños cubos en voladizo que, con el ritmo de sus sombras arro-
jadas, identifican las entradas de cada vivienda. Instaladas cómodamente en la
pendiente del solar, las viviendas se organizan en dos alturas: en la planta baja
se dispone un salón-comedor pasante, la cocina, un aseo y un área de servicio
que queda oculta; en la planta superior, tres dormitorios, un baño y una pequeña
terraza.
Una construcción de bajo coste y fácil mantenimiento, instalaciones eficientes,
el recurso de sencillos mecanismos de protección solar y el control absoluto de
la escala remiten al oficio de sus autores. El enfoscado blanco, así como el color
azul de las persianas mallorquinas abatibles originales, acentúan el carácter ama-
ble de una obra personal y rebosante de optimismo mediterráneo.
José Parra
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Conjunto hexagonal, 1963-1965
Salida 2 de La Manga del Mar Menor, Cartagena

ANTONI BONET I CASTELLANA

Esta agrupación de 87 viviendas, la primera obra de Bonet para La Manga del
Mar Menor, fue concebida todavía dentro de su malogrado plan de ordenación. 
El proyecto se plantea a partir un sistema de crecimiento flexible, como una agre-
gación de piezas con las que delimitar recintos ajardinados de uso vecinal. Consta
de una torre de 14 plantas y siete bloques de 3 alturas, todos ellos generados con
una misma trama de hexágonos. En un territorio entonces virgen, los aparcamientos
contribuyen a acotar el perímetro de la intervención; y los bloques bajos, eleva-
dos del suelo mediante una estructura vista de perfiles metálicos, posibilitan una
cota cero semidiáfana con tiendas, cafeterías y espacios de sombra alrededor de
las zonas verdes y de las piscinas. 
Como sucedería poco después en su proyecto de Torre Triangular, la ausencia de
referentes construidos permitió a Bonet ensayar soluciones con geometrías deri-
vadas del triángulo, algo que, además, estaba justificado por la premisa de
garantizar las vistas a ambos mares a todos los apartamentos. 
Es inconfundible el tratamiento de las fachadas, revestidas de cerámica vidriada
—originalmente de color negro en la torre y verde en los volúmenes bajos—.
Los elementos de protección solar, las persianas mallorquinas colocadas sobre
las barandillas de las terrazas y abatibles sobre un eje horizontal, completan la
imagen del conjunto.
José Parra

Apartamentos Malaret, 1964-1965
Salida 3 de La Manga del Mar Menor, Cartagena

ANTONI BONET I CASTELLANA

Próximo al anterior y edificado casi a la vez, este conjunto de 56 viviendas uni-
familiares estaba pensado como frente de un complejo más ambicioso que
podría extenderse en horizontal hasta el límite de las salinas del Mar Menor. 
Los bungalós, pequeños prismas pareados de sencilla construcción y cubierta
de teja a un agua, heredan las soluciones de las viviendas mínimas que, por
aquellos años, Bonet había ensayado en sus prototipos de casas prefabricadas
BGB y BSC. Repitiéndose en hileras paralelas, las unidades de dos viviendas se
deslizan unas sobre otras, invirtiendo las orientaciones para favorecer la pri-
vacidad. Tratando de conseguir mejores vistas, los apartamentos se elevan del
suelo sobre pilares metálicos, con lo que, además, se genera un espacio de som-
bra que permite ampliar el ámbito doméstico en el exterior y disfrutar de la
totalidad de la parcela. La distribución de cada vivienda no ofrece dudas: una
banda de carácter más público y una segunda crujía que alberga habitaciones
y servicios. Es reseñable la posición de la cocina, oculta pero vinculada espa-
cialmente al estar. De nuevo, las persianas mallorquinas, esta vez correderas,
son responsables de la imagen de la obra. Con el fin de conseguir un equilibrio
entre viviendas y equipamientos, Bonet duplicó de forma simétrica la disposi-
ción de las piezas a ambos lados de un edificio comercial que situó en el centro
de la agrupación. 
José Parra
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Bungalós en Hacienda Dos Mares, 
1964-1967
Plaza Bohemia. La Manga del Mar Menor, Cartagena

JOSÉ ANTONIO CORRALES y RAMÓN VÁZQUEZ MOLEZÚN 

Repartidas en dos bloques perpendiculares a la playa, las 25 viviendas adosadas
que integran este apacible complejo orientan sus extremos norte-sur para tener
vistas a levante y recibir el máximo soleamiento.
En la versión construida, el acceso rodado está contenido en el perímetro exterior,
y el espacio entre ambos bloques se ha tratado como un recinto peatonal ajar-
dinado, sensiblemente mayor que el previsto. En planta, cada una de estas
agrupaciones dibuja una línea quebrada por retranqueos sucesivos de 3 m, coin-
cidentes con la anchura de los ventanales. Hacia la mitad de la alineación se
produce un punto de inflexión: el movimiento invierte el sentido y las viviendas
cambian de distribución para garantizar la visión del mar desde todos los salo-
nes. Para adaptarse a la topografía del terreno, los apartamentos salvan un
desnivel de 90 cm entre sus testeros; mientras en uno de ellos la salida se reali-
za a pie llano, en el opuesto son necesarios escalones. Las viviendas mantienen
un ancho de crujía de 5,80 m y están organizadas en dos alturas: las estancias
más públicas se ubican a cota de calle, y los dormitorios, junto con una genero-
sa terraza descubierta, ocupan la planta superior.
La secuencia de retranqueos, la serie de llenos y vacíos y el énfasis en la repeti-
ción de antepechos y cornisas denotan la vocación plástica del conjunto.
José Parra

Vivienda en la bahía de Mazarrón, 
1964-1968
Carretera E 22, km 3, núm. 6, Isla Plana, Cartagena

MIGUEL FISAC

La ocasión de una vivienda de vacaciones para sí mismo permitió a Miguel Fisac
distanciarse de las convenciones e investigar otras formas de relación con el
territorio. Fragmentando el programa doméstico —un salón y tres estudios—
en cuatro contenedores autónomos, el contundente gesto de su apilamiento
resuelve la acusada pendiente del solar. Desplazados ligeramente en sentidos
alternos para permitir el recorrido de una escalera exterior, los volúmenes se
apoyan unos sobre otros, logrando una visión privilegiada de la bahía. Casi
como apartamentos independientes, las cuatro cajas repiten un mismo esque-
ma que comprime los servicios en el fondo de una única estancia diáfana y
abierta al mar. El contraste entre la abstracción geométrica de los prismas blan-
cos y la expresiva textura de los muros de mampostería remite a las nuevas
actitudes hacia el paisaje que, por entonces, habían ido evolucionando con la
sensibilidad moderna. 
Emocionante en su implantación, la obra sería sólo cuestionable por su excesiva
carga objetual, tan estricta en sus planteamientos compositivos que renuncia,
incluso, a utilizar —¿contaminar?— el espacio generado por las cubiertas.
Deshabitada durante años, la casa ha sobrevivido al avance de la agricultura
intensiva y a la voracidad inmobiliaria del vecino Mazarrón, si bien, rumores
acerca de su venta y una posible ampliación advierten de nuevo sobre la vulne-
rabilidad del patrimonio moderno.
José Parra
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Edifico de viviendas en El Acorazado, 1934-1935
Plaza de Santo Domingo 12, Murcia
JOSÉ LUIS DE LEÓN Y DÍAZ CAPILLA

Edificio de viviendas, 1934-1941
Calle de Trapería 3, Murcia
JOSÉ LUIS DE LEÓN Y DÍAZ CAPILLA

Edificio de viviendas del Banco Vitalicio,1965-1969
Plaza de la Fuensanta 2, Murcia
ANTONIO ESCARIO MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO VIDAL BENEYTO 
Y JOSÉ LUIS VIVES FERRERO
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