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Madrid tiene la culpa. Tenía yo quince años cuando por primera vez visité la 

capital de España. El motivo era familiar. Mi abuelo materno, acompañado por uno 

de mis tíos y su familia, tenía por costumbre cada puente de la Constitución, ir a 

Madrid para visitar a sus hermanas, que residían una en el centro de la capital y 

otra en el pequeño pueblo de Cogolludo, en la vecina provincia de Guadalajara. 

Además y ante el crecimiento de la familia en su día emigrada, había otros 

miembros repartidos por la localidad de Coslada, al este del área metropolitana 

madrileña. Aquel año, mi abuelo me sugirió que les acompañase, que allí 

pasaríamos todo el puente. 

Madrid fue un auténtico descubrimiento; me sorprendió enormemente. Todos 

tenemos referencias de la ciudad y aunque no hubiéramos estado nunca en ella, la 

conoceríamos muy bien, por fuera y por dentro, dada su presencia constante en los 

medios de comunicación, especialmente el cine y la televisión. Centro del poder 

político, económico y financiero del país, durante mi primera visita a la gran ciudad 

recorrimos buena parte centro, visitando los edificios más representativos (la 

estación de Atocha, la fuente de Cibeles, la plaza de España, la Gran Vía y el 

complejo AZCA fue lo que más me encandiló), callejeamos en coche sus principales 

avenidas y parte del extrarradio. Aquella urbe tan inmensa, con una masa edilicia 

ingente, aquellas enormes torres de oficinas, las amplias avenidas repletas de tráfico 

rodado y peatonal, los trayectos en metro, la monumentalidad de sus edificios 

históricos y sus fuentes, los edificios estatales, las sedes de las grandes compañías, 

la periferia industrial y de servicios, los tendidos eléctricos, la interminable hilera de 

míseras chabolas al pie de la M-40… Un totum revolutum que en definitiva se 

resumía en eso: dinero y poder. Madrid y su capitalidad en medio del desierto 

demográfico que es la España castellana. 

Aquella visita cambió para siempre la percepción que tenía de la ciudad. Yo ya 

había estado en otras ciudades grandes, especialmente en Murcia, pero Madrid 

tenía algo especial (y la visito cada vez que tengo ocasión). Cuando regresé a Lorca, 
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lo primero que hice fue dirigirme a la oficina municipal de Información y Turismo 

para pedir un plano callejero. Aquel humilde plano quedó desplegado en la pared de 

mi cuarto junto a la imagen de algunos edificios históricos de Lorca y unas breves 

reseñas para conocimiento del visitante. Desde entonces, siempre que he podido, he 

tenido la curiosidad de visitar otras ciudades, ya sean grandes o pequeñas, para 

conocer su estructura, su paisaje urbano, el trazado de sus calles, para establecer 

analogías y diferencias; lo primero que hacía y hago en cuanto pongo los pies en 

una ciudad, es solicitar un plano callejero para comenzar mi estudio de campo 

improvisado.  

Al mismo tiempo que descubro otras localidades y tras el efecto que me causó 

Madrid y las crónicas que me contaba mi abuelo sobre la Lorca de su niñez y 

adolescencia (—¡Oh, qué tiempos aquéllos!, me solía decir), comenzó a brotar en mi 

la curiosidad por conocer mejor mi ciudad, la que tenía más cerca, más a mano. 

Primero recorriendo lugares del Casco Histórico que ignoraba y que veía en las 

guías turísticas (la íntima placeta del Ibreño, la Casa del Inquisidor, la agradable 

glorieta que hay frente al Colegio de La Purísima, el recóndito Porche de San 

Antonio…); también fueron agradables y curiosos descubrimientos. ¡Quién me iba a 

decir que con los años trabajaría también como guía turístico de Lorca! Y las 

subidas al Castillo o a montes próximos en compañía de mis amigos de la infancia 

haciendo senderismo o ruta en bicicleta; desde estos puntos se podía disfrutar de 

magníficas perspectivas de la ciudad y su entorno. Pronto me llamó la atención 

aquella mezcla de historia en forma de torres y cúpulas monumentales y de 

modernidad con los edificios más contemporáneos en los ensanches y las grandes 

vías de comunicación, todo envuelto en aquel marco confuso que suponía la huerta 

verdeante y densa en relación a un valle donde Lorca queda recostada en uno de sus 

flancos. Caminando por la calle me fijaba en la disposición y características de sus 

edificios, la trama de sus calles, la localización de los equipamientos, el aspecto de 

sus paisajes urbanos. 

Desde entonces, me interesé por las cuestiones locales y aquellas que tenían 

que ver con el mundo de la ciudad y el territorio. Quizá fuera por eso, y por mi 

vocación investigadora y docente, lo que me animó a estudiar Geografía y a querer 

especializarme en la cuestión de la Geografía Urbana. Ya durante mi etapa como 

estudiante universitario comencé a publicar algunos artículos al respecto utilizando 

una metodología científica aprovechando mi experiencia como alumno interno de 

algunos de mis profesores. Ahora intento con entusiasmo y cariño que los niños a los 

que doy clase comiencen a sentir curiosidad por las cosas de su ciudad y su entorno 

más cercano, pues serán ellos los que en un futuro próximo dictaminen su destino.  

Podemos decir que esta Tesis Doctoral, que versa sobre la configuración 

urbana de mi ciudad, tratando de explicar cómo es y porqué es así y no de otra 

manera partiendo de un pasado reciente, es el resultado final de un proceso natural 

que ha estado condicionado por algunos acontecimientos que han ocurrido a lo 

largo de mi vida. El final de una etapa que ahora, tras muchos años de 

investigación, ve la luz para mi satisfacción personal. 

 

Lorca, 04 de noviembre de 2015 
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Se trae a colación una Tesis Doctoral que lleva por título «CONFIGURACIÓN 

URBANA DE LORCA (1940-1979). CIUDAD, ESPACIO GEOGRÁFICO Y DINÁMICA SOCIO-

ECONÓMICA», intentando que con sólo la lectura del mismo, quede bien reflejada la 

temática de esta investigación, que ha resultado tan ardua como apasionante, tan 

compleja como satisfactoria. Además coincide con un momento en el que Lorca está 

atravesando una aguda crisis en su estructura urbana más emblemática, el Casco 

Histórico, al que los movimientos sísmicos del 11 de mayo de 2011 acabaron por dar 

la puntilla tras cuarenta años de abandono y degradación sistemática.  

Llegados a estas alturas en las que el planeamiento urbano moderno en 

España cumple pronto su quincuagésimo aniversario, es hora de hacer balance. 

Hacer balance, y hacerlo desde un punto de vista crítico, coherente, contextual y 

razonado de la experiencia urbanística que se ha producido y vivido en un lugar  

muy concreto del territorio nacional, que como todos tiene sus singularidades y 

especificidades que lo diferencian del resto. Se trata de una ciudad mediterránea de 

tamaño medio:  cuyo amplio alfoz se extiende ocupando todo el cuadrante 

suroccidental de la Región de Murcia, lindante con tierras andaluzas, en una 

encrucijada geográfica e histórica en el Levante peninsular que ha marcado su 

devenir a lo largo de los tiempos. 

La tragedia de 2011 no sólo fue personal al cobrarse la vida de once personas, 

lo más lamentable e irrecuperable; también marcó un antes y un después en la larga 

evolución urbana de Lorca. La elevada aceleración sísmica básica que generaron los 

dos terremotos de aquella fatídica tarde, triplicaron los valores medios previstos 

para la comarca en aplicación de la normativa sismorresistente. Ello ocasionó daños 

en la mayor parte del parque edilicio de la ciudad. Miles de edificios y varias 

decenas de miles de viviendas tuvieron que ser reparadas; donde no había solución 

técnica posible, la piqueta se llevó por delante muchos de ellos y la vida de sus 

moradores. Una buena parte de los edificios que se tuvieron que derribar proceden 

del pasado urbanístico más inmediato, pues fueron construidos en las décadas de 

1950, 1960 y 1970. Es llamativo por tanto que inmuebles que llevan cuatro, cinco o 

seis siglos en pie, se mantengan de forma solvente y otros muy posteriores 

quedaron en tan mala situación que desaparecieron para dar paso a otros más 
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modernos, cuya arquitectura es sumamente novedosa. Muchos de los edificios 

desaparecidos tenían un interés arquitectónico que ha sido tan ignorado como 

despreciado, de tal suerte que interesantes obras de la primera arquitectura 

racionalista en Lorca han desaparecido para siempre. 

Pero la peor parte del cataclismo se la llevó la ciudad monumental. Las 

brutales oscilaciones del terreno hicieron tambalear y agrietar el cascarón de un 

Casco Histórico terriblemente maltratado por la ignorancia, la desidia, la 

especulación, las nuevas modas sociales y el paso imperdonable del tiempo. Los 

terremotos de 2011 no hicieron más que agravar la situación de un espacio 

emblemático que, respetado, mimado y cuidado por todos, como bien común que es, 

pudo haber sido uno de los más hermosos de España. 

Lorca en los últimos tiempos ha experimentado una gran expansión de su 

trama urbana. Ha cubierto una etapa de su historia en la que la ciudad se ha 

convertido en otra muy distinta a la de hace tres o cuatro décadas. Se puede decir 

que esa etapa culminó en 2011 ante la concurrencia de dos hechos clave: el estallido 

de la burbuja inmobiliaria y la consecuente crisis económica y financiera, que ha 

disparado el desempleo en España y en todo el mundo occidental, se han reducido o 

redirigido las inversiones en todos los sectores económicos, ahora replegados, y se 

han incrementado los niveles de pobreza y exclusión en una sociedad globalizada; y 

el otro motivo, es la otra crisis particular que sufre Lorca desde hace un lustro. El 

primero ha frenado en seco la demanda de viviendas y por consiguiente, la 

construcción de las mismas, y de todo tipo de edificaciones por la atonía económica; 

el segundo ha supuesto una ruptura en el modelo de ciudad hasta ahora ejecutado, 

plenamente incompatible con los desafíos que periódicamente la naturaleza puede 

hacer al sufrido pueblo lorquino, cuya historia está salpicada de catástrofes varias. 

Esto genera la oportunidad (quizá perdida ahora que la reconstrucción está en su 

recta final) de apostar por un nuevo modelo urbanístico solvente y de futuro que dé 

respuesta a los problemas de funcionamiento interno y de relación con su ámbito 

tradicional de influencia territorial de la ciudad. 

¿Qué interés tiene una Tesis de este tipo? Es evidente que para hacer un 

balance de la situación presente, hay que mirar al pasado y buscar en los entresijos 

empolvados de una Lorca que quiere pasar página para volver a ser lo que era. Se 

trata de recrear en el marco que permite una investigación de este tipo, la Ciudad 

Heredada, con mayúsculas, para volver la vista atrás y conocer en primera persona 

cuáles fueron los elementos, factores, actores y mecanismos que han 

desencadenado que la ciudad actual sea como es y no de otra manera, además 

partiendo de una época en la que comienzan los cambios morfológicos y 

estructurales más profundos de su historia contemporánea. El ávido lector que 

conoce la ciudad y la pasea, al contemplar todo cuanto le rodea, puede hacerse 

muchas preguntas a las que quizá no obtenga respuesta: ¿Por qué Lorca tiene una 

disposición tan alargada? ¿Por qué está su Casco histórico tan descuidado? ¿Por qué 

tiene la ciudad tantos problemas de tráfico y está tan contaminada? ¿Cuál es el 

origen que la avenida Juan Carlos I sea la principal de Lorca y no otra? ¿Cómo 

resolver el grave problema social que encierran los barrios altos? ¿Cómo se 

determina la distribución de los servicios públicos y equipamientos? ¿En qué 

momento se fraguó una aglomeración industrial tan compleja como la de Serrata, 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 |  | 

 

sin aparente control urbanístico? ¿Hubo alguna vez en Lorca un modelo de ciudad o 

todo es fruto de una planificación improvisada? Estas cuestiones también se las 

plantea el geógrafo que tiene una especial predilección por las cuestiones urbanas, 

sobre todo si esa ciudad es la propia. A partir de ahí el sujeto en estudio, con toda la 

objetividad que requiere un trabajo de este tipo, se convierte en un espacio vivido 

cuyo estado de ánimo está condicionado por el lugar donde se ubica y se emplaza, 

el contexto socioeconómico, las determinaciones urbanísticas (siempre exógenas) y 

por una serie de actores en movimiento que se encargan de modelarlo según se les 

deja o permite.   

Lorca está ahora mismo en una encrucijada vital que puede determinar el 

futuro de ella como hecho físico y el de sus habitantes. Está en una etapa de cambio 

motivado por cuestiones internas y externas, siendo necesaria la realización de un 

balance apoyado en la experiencia urbanística previa. Con esta Tesis Doctoral no se 

pretende más que eso: comprender cómo es la ciudad de hoy a partir del estudio y 

el análisis concienzudo de su dilatada evolución reciente, al menos desde que la 

ciudad heredada comienza a experimentar cambios profundos que la convertirán en 

una ciudad completamente nueva; o dicho de otro modo, conocer la ciudad de ayer 

es el camino más corto para comprender la ciudad de hoy. Con esta investigación se 

pretende crear un diagnóstico final, ágil y dinámico aunque con unas bases muy 

sólidas, que ayude a mejorar Lorca, para hacerla una ciudad mejor, más cómoda, 

con más calidad de vida para sus habitantes; dar solución de sus problemáticas, 

plantear alternativas factibles y no cometer los errores del pasado. Actuaciones que, 

por error u omisión, en su día no se les dio importancia y que hoy estamos pagando 

sus consecuencias.  

De esta manera, la visión que se tendrá de la ciudad actual ya no será el 

misma; todo lo que contemplemos a partir de ahora del cogollo urbano de Lorca, 

tendrá su explicación, razonable o no, pero la tendrá, siempre situada en un 

contexto histórico y político concreto que servirá de telón de fondo. En las ciudades, 

como elementos insertados en el territorio que son dinámicos, polifacéticos y tienen 

vida propia, todo obedece a una razón, a una causa, que el geógrafo, aprovechando 

su formación multidisciplinar, debe saber encontrar, analizar e interpretar. 

Qué mejor término entonces que «configuración urbana» para identificar el 

desmenuzado, paso a paso y desde todas las perspectivas, de la «construcción de la 

ciudad», con la intervención de los elementos, factores y agentes que se unen en ese 

complicado proceso. Esta Tesis Doctoral es un Estudio Geográfico, con todo lo que 

eso lleva consigo: se trata de analizar detalladamente la configuración urbana de 

Lorca alimentando la investigación desde una múltiple óptica: la territorial, la 

social, la urbanística, la económica, la demográfica, la legislativa, la histórica, la 

política, la arquitectónica. De ahí el nombre dado a esta investigación. 

Claro que para alcanzar el objetivo final descrito hay que enlazar distintos 

frentes, cada uno convertido en un desafío para el investigador que ha de vertebrar 

trasversalmente todo aquello que converge en una ciudad; debe salir a relucir la 

esencia de la Geografía. Tarea nada fácil en el marco de una investigación de estas 

características. Los frentes son muchos y muy variopintos que tienen al hecho 

urbano como denominador común. Lorca está situada en un espacio geográfico 

concreto y emplazada en un lugar muy determinado; tiene una dilatada historia a 
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sus espaldas que ha quedado dibujada en su trama urbana y perpetuada en sus 

edificios monumentales; ha sufrido una trayectoria económica que ha marcado las 

diferentes fases de su desarrollo, pasando en los últimos tiempos de una economía 

agraria y artesana poco evolucionada a otra más moderna donde los sectores 

industrial y de servicios han aumentado grandemente su peso específico; existe un 

contexto político que marca o influye según la legislación urbanística vigente, sobre 

las decisiones a adoptar en lo que tiene que ver con el modelo de ciudad a 

implantar, afín de cuentas, el poder político es el que toma las decisiones en última 

instancia; y luego existe un pueblo, el lorquino en relación con el exterior, que ha 

sido protagonista de su acontecer diario, un elemento vivo y cambiante que ha ido, 

con diferentes ritmos según cada momento, construyendo, cuidando, reformando, 

adecentando, destruyendo, rehabilitando, modificando, mimando o degradando el 

paisaje urbano según actúa simultáneamente todo lo anterior en un complicado 

orden de prioridades e interesantes, siempre más particulares que generales. No 

obstante, el paisaje urbano de una ciudad sintetiza la personalidad, los intereses, los 

ideales y la ambición de los moradores que la habitan. 

En definitiva, la ciudad es un hecho tan complejo como sugestionable a los 

cambios o apetencias que se producen, de manera aislada o coordinada, en los 

diferentes actores que intervienen en ella y que se encargan de que la producción 

urbana sea satisfactoria o merezca una profunda revisión cuando ésta sea posible. 

No obstante, la ciudad, como resultado de muchas cosas, tiene la suficiente 

capacidad y empuje para curar sus heridas, superar sus enfermedades, hacer frente 

a los cataclismos que la afectan y sobrevivir; en ella, todo es cambiante pero nada es 

irreversible y en esto reside su paradigma y grandiosa. Ejemplos en la historia 

reciente hay muchos: Nueva York, Sarajevo, Berlín, Nueva Orleans, Bagdad, Ciudad 

de México o incluso nuestra pequeña Lorca. La capacidad que tiene la ciudad de 

reinventarse para no morir es otra de sus principales cualidades. 

 

 

  

 

 

A pesar de su relevancia y trascendencia, los estudios sobre la evolución 

urbana de Lorca a lo largo del pasado siglo XX son escasos aun cuando la ciudad 

experimenta el mayor crecimiento urbano de su historia. Realizada una búsqueda 

exhaustiva entre la extensa bibliografía local, aparecen algunos estudios de interés. 

Quizá el primer trabajo que aborde esta cuestión, y de obligada consulta para todo 

aquel que decida estudiar la configuración de Lorca a lo largo de los tiempos, sea el 

artículo que el profesor Antonio Gil Olcina publicó en la revista del Departamento 

de Geografía de la Universidad de Murcia, fechado en diciembre de 1968, «La 

ciudad de Lorca. Notas de Geografía Urbana». Unos años antes, se publica la «Guía 

turística de Lorca» (1965), obra del secretario de la Comisión Local de Turismo, 

Mariano Funes Martínez, donde se incluye un apartado dedicado a las 

«Características urbanas» en el que se remarca el especial emplazamiento del casco 

urbano y el paisaje de la ciudad. 
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En 1980 Antonio Miranda analiza la situación urbanística en la que se 

encontraba la Región de Murcia, profundizando en las especiales circunstancias que 

atraviesan sus tres mayores ciudades: Murcia, Cartagena y Lorca. Para Lorca, que 

partía de una situación similar a la estructura urbana de la capital en 1940, cuatro 

décadas más tarde se encuentra con una ciudad con aún más problemas al contar 

con una planta muy rectilínea y alargada. En 1984 cuando Juan Andrés Ibáñez 

Vilches realice su Memoria de Licenciatura (inédita) sobre la evolución de Lorca 

entre 1850 y 1983. En ella estudia, con sumas limitaciones, el proceso de renovación 

interna y crecimiento periférico del casco urbano durante ese periodo basado en la 

dinámica demográfica, localización de las remodelaciones y nuevas edificaciones 

por parroquias. En «Lorca, pasado y presente» (1990), F. Javier Pérez Rojas, además 

de analizar el urbanismo y la arquitectura de Lorca de finales del siglo XIX y 

primeras décadas del XX, critica con severidad el deterioro y destrucción del 

patrimonio histórico y artístico regional, siendo Lorca una de las urbes más 

afectadas. 

En los últimos años se han realizado algunos estudios ligados a la 

configuración urbana de Lorca, pero de temática más específica. El más difundido 

es el libro dedicado a las «Plazas de Lorca», publicado en 2003 por la Gerencia de 

Urbanismo. También el autor de esta investigación ha contribuido en el 

conocimiento del urbanismo contemporáneo en Lorca a través de tres artículos 

publicados: uno que da a conocer los planteamientos que proponía el Plan General 

de Urbanización y Ensanche de 1952 para el nuevo diseño de la ciudad y nunca 

ejecutado, redactado por los prestigiosos arquitectos Gaspar Blein y Daniel 

Carbonell en la revista «Clavis», núm. 6 (2010); y otros dos artículos relacionados 

con el impacto de la actividad industrial en el espacio urbano y periurbano de la 

ciudad de Lorca en las revistas «Papeles de Geografía», núm. 35 (2002) y en 

«Investigaciones Geográficas», núm. 54 (2011). Asimismo, en la revista de ámbito 

local «Vivir en Lorca» (en la calle desde 2008), aparece la sección «Espacios 

urbanos», donde mensualmente se tratan cuestiones relacionadas con Lorca y su 

espacio urbano, asuntos urbanísticos, económicos y sociales, su diversidad 

geográfica… con un gran despliegue fotográfico, también del mismo autor. 

Esta Tesis Doctoral pretende cubrir un tema de estudio hasta ahora no 

abordado, o por lo menos no con la profundidad que debiere, en la investigación 

científica: la transformación urbanística de Lorca a lo largo del siglo XX; el paso de 

una pequeña ciudad tradicional a otra más grande y más moderna. La configuración 

urbana de una ciudad es una cuestión muy compleja, que requiere de mucho tiempo 

de dedicación y en la que se tratan muchas cuestiones transversales que tienen que 

ver con el espacio geográfico, la dinámica demográfica de la población, la sucesión 

de hechos históricos, lo imperativo de una legislación que viene desde arriba y la 

existencia de una estructura productiva cambiante que determina en buena parte la 

configuración urbana de un municipio.   

Como se vio anteriormente, los estudios realizados sobre Lorca y su reciente 

evolución urbanística hasta ahora son parciales, sin la suficiente relevancia o han 

quedado algo desfasados, de ahí la necesidad de una profunda puesta al día. Esta 

Tesis Doctoral pretende llenar un importante hueco en la investigación local. Su 

interés se amplía incluso al contexto regional y nacional, dado que en los últimos 
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decenios se han llevado a cabo desde distintas universidades estudios de Geografía 

Urbana de otras ciudades españolas de tamaño medio como Lorca (Ciudad Real, 

Teruel, Cuenca, Alcoy, Benidorm, Burgos, Ponferrada, Salamanca, Guadalajara, 

Jaén, etc.) En la Región de Murcia existen importantes estudios urbanísticos sobre 

las ciudades de Murcia y Cartagena, no siendo así en el caso de Lorca, a pesar del 

gran desarrollo urbano y económico que ha experimentado esta ciudad en los 

últimos decenios. 

Lorca es una ciudad histórica de antiguo pasado y enorme legado 

monumental. Es cierto que historiadores, historiadores del arte o arquitectos han 

estudiado la estructura urbana de Lorca, pero la correspondiente a la Ciudad 

Heredada: la Lorca almohade, la islámica, la medieval, la renacentista y barroca, la 

Lorca decimonónica, pero el siglo XX ha pasado completamente inadvertido; la 

historiografía lorquina del siglo XX está todavía por hacer. Lorca ha dado al mundo 

científico grandes geógrafos; los artículos y monografías locales llevadas a cabo por 

Francisco Calvo García-Tornel, Horacio Capel Sáez o Antonio Gil Olcina se quedan 

en los años 60 y 70, siendo la lorquina una de las comarcas entonces más estudiadas 

del país. Después se ha producido el crecimiento desmesurado de la ciudad, que ha 

cambiado para siempre la faz de su espacio urbano, con todas sus consecuencias 

territoriales.    

 

 

  

 

 

Por otro lado, la elección de una ciudad como Lorca para el desarrollo de esta 

Tesis Doctoral obedece a varios motivos: por un lado, se trata de una ciudad de tipo 

medio (93.000 habitantes) de gran relevancia en su contexto regional, capital de una 

amplia comarca natural que se distribuye entre tierras murcianas y andaluzas al 

beneficiarse de un posicionamiento privilegiado entre las capitales de Murcia, 

Almería y Granada; en ella se han desarrollado, a tenor de su escala, prácticamente 

todas las fases sucedidas en el planeamiento urbanístico contemporáneo desde la 

promulgación de la Carta de Atenas de 1933, pero especialmente a partir de la 

entrada en vigor de la Ley del Suelo de 1956, un hito de primer orden en la 

regulación urbanística española. También cuenta con una notable diversidad de 

paisajes urbanos que responden a dicha evolución urbana: desde las barriadas 

humildes de autoconstrucción donde el barranquismo y el chabolismo llegaron a 

alcanzar proporciones dramáticas, hasta urbanizaciones de lujo que han supuesto la 

destrucción de espacios de enorme calidad paisajística y ambiental, pasando por un 

Casco Histórico de gran interés arquitectónico y monumental, un ensanche 

decimonónico luego atomizado con grandes edificios en altura donde se sitúan las 

funciones centrales, los densos barrios pericentrales, las barriadas obreras de la 

periferia que en su día constituyeron pequeños focos de aluvión, y por fin la huerta, 

espacio agrario tradicional envolvente que se ha devenido en una ciudad dispersa 

prolongación directa de la consolidada, configurando un área periurbana en 

transformación paralela. La industria, una vez sacada de la trama urbana, ha 
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colonizado, anárquicamente o de forma planificada, los accesos a la ciudad, que 

como en todas, resultan caóticos e inacabables. Esta transformación no sería 

posible ni entendible sin la presencia de aquellos actores que se encargan de 

producir la ciudad más la sucesión en el tiempo de coyunturas sociales, políticas y 

económicas, ya sean favorables o no, en interacción continua y que dejan su fiel 

reflejo en el paisaje urbano resultante. 

El ámbito espacial de estudio de esta Tesis Doctoral se circunscribe al casco 

urbano de la ciudad de Lorca, pero no se desprecia en absoluto el resto del amplio 

término municipal lorquino, dado que las relaciones entre ciudad y campo/huerta 

son intensas, recíprocas y continuas a lo largo de todo el periodo. Las diputaciones 

rurales lorquinas tienen también un peso importante en el conjunto de la 

investigación y a ellas igualmente se hacen referencias cuando se analiza la 

demografía, el modelo económico, la prestación de servicios o la práctica 

urbanística en Lorca. Aunque será la huerta tradicional situada a los pies de la 

ciudad, la que acapare mayor volumen de información al tener un contacto más 

directo y continuo hasta tal punto que sobre ella se formará su área periurbana, 

soporte inevitable de nuevas infraestructuras, equipamientos y zonas económicas. 

Cronológicamente, esta investigación se desarrolla en el lapso de tiempo 

comprendido entre los años 1940 y 1979, es decir, entre el final de la Guerra Civil y 

la celebración de las primeras elecciones municipales democráticas en España, 

largo periodo de tiempo que comprende el Régimen de Franco. El motivo es el gran 

desarrollo urbanístico que vive la ciudad en este periodo, que trastoca 

profundamente el paisaje urbano heredado, generando nuevas tramas, nuevas 

morfologías, nuevas arquitecturas, nuevas dinámicas que trascienden a la sociedad, 

a la economía y al espacio geográfico donde Lorca queda circunscrita. 

 

 

  

 

 

La metodología empleada en esta Tesis Doctoral ha sido la Hipotético-

Deductiva, la cual se desarrolla siguiendo los siguientes pasos: observación del 

fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, 

deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia 

hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia. Ello obliga al investigador a conectar la 

reflexión racional y la observación de la realidad, algo que es inherente a la práctica 

profesional de un geógrafo. Luego, la reflexión racional tiene como pilares 

fundamentales el trabajo científico: consulta directa de fondos de Archivos relativos 

a la cuestión a estudiar; consulta de bibliografía general y especializada; consulta de 

hemerotecas y videotecas; tratamiento, depuración y contraste de datos estadísticos; 

manejo de cartografía y de fotografías antiguas y actuales; trabajo de campo por la 

ciudad; etc. que es lo que verdaderamente demuestra las hipótesis sobre el terreno.     

La hipótesis general que se plantea en esta Tesis Doctoral es que el paisaje 

urbano actual de Lorca es el resultado de una configuración urbanística 
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desarrollada en su historia más reciente que, partiendo de una ciudad antigua y 

tradicional, ha acabado por transformarla en el marco de un contexto político, 

económico, demográfico y social concreto y cambiante. Esto puede llevar a otras 

hipótesis de gran trascendencia: 

 —Que la situación actual del Casco Histórico es consecuencia de aquella fiebre 

urbanística. 

 — Que los actuales problemas de funcionamiento interno que tiene la ciudad 

están ligados a las figuras de planeamiento aprobadas y puestas en práctica. 

—Que ha influido en el modelo actual de ciudad la evolución económica y 

demográfica reciente.  

—Que el paisaje urbano lorquino es resultado del efecto interactuado de una 

serie de elementos, factores y agentes de tipo histórico, político, económico, 

urbanístico, territorial, arquitectónico, demográfico y social con intereses diversos. 

—Que la dinámica de la ciudad ha repercutido positiva y negativamente en el 

espacio rural circundante, creando un área periurbana en transformación. 

—Que una adecuada práctica urbanística en Lorca por parte de agentes 

públicos y privados hubiera derivado en la construcción de una ciudad mejor. 

—Que la falta de inversiones en infraestructuras de interés general por parte de 

los entes públicos, ha ralentizado el desarrollo de la ciudad.  

—Que la calidad de vida de los lorquinos está directamente relacionada con la 

práctica urbanística en su ciudad. 

—Que la ciudad influye directa o indirectamente en el carácter, en la forma de 

actuar y en las prácticas urbanas de los lorquinos, teniendo en cuenta que es el 

marco de un «espacio vivido». 

—Que Lorca no ha tenido ni tiene definido un modelo claro de ciudad. 

—Que la ciudad no ha sabido o no ha podido aprovechar sus recursos 

potenciales y oportunidades para fomentar su desarrollo endógeno y expandirlo al 

exterior. 

—Que la evolución urbanística de una ciudad de tipo medio como Lorca puede 

ser extrapolado a otras localidades españolas. 

Para demostrar científicamente estas hipótesis, además de la observación 

directa que proporciona a cualquier geógrafo el trabajo de campo por la ciudad de 

análisis, se ejecutan cuatro vertientes de investigación intrínsecamente ligadas: el 

trabajo de recopilación, estudio, análisis y reflexión a partir de la bibliografía 

general y específica existente en el marco local, regional y nacional, y de otras 

fuentes de información (Internet, audiovisuales); la obtención para posterior 

contraste y análisis de información y datos cuantitativos procedentes de fuentes 

primarias (archivos, hemerotecas…) y secundarias (bibliografía); ejecución de las 

técnicas cuantitativas propias de ciencias auxiliares como la demográfica, la 

económica o la arquitectónica; y enriquecer la investigación con la información 

práctica, siempre solvente, que proporciona la encuesta directa a diferentes agentes 

que han intervenido en el proceso de configuración de la ciudad (historiadores, 

arquitectos, empresarios, vecinos, etc.) 
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El estudio de la ciudad es netamente multidisciplinar como el mismo carácter 

ecléctico del hecho urbano. Ello ha supuesto la consulta de un importante número 

de fuentes en diferentes organismos y entidades públicos y privados. Entre todas 

ellas, hay tres que resultan imprescindibles, dependientes y complementarias: las 

Actas Capitulares, la prensa y los proyectos de obras, de tal suerte que se pueden 

llegar a consultar tres fuentes diferentes para un mismo asunto, lo que siempre 

resulta aclaratorio a la par que enriquecedor.   

Sin duda, el Archivo Municipal de Lorca (A.M.L.), situado en el Palacio de los 

Alburquerque de la calle Selgas, ha constituido la principal fuente de información 

para llevar a cabo esta investigación. Se trata de un archivo magníficamente 

atendido y organizado, con horario de consulta de mañana y tarde, lo que facilita la 

realización de consultas. En su amplia sala para investigadores existe una completa 

biblioteca de temática local y regional, disponiéndose desde hace unos años de las 

obras más significadas de la biblioteca particular donada a la ciudad por el profesor 

Horacio Capel, especializada en Geografía y Ordenación del Territorio. Sus fondos 

documentales más antiguos se remontan a 1257 y por el valor y cantidad de los 

mismos, se trata de uno de los archivos generales más importantes del Sureste 

peninsular. Además del Archivo Municipal generado por la continuada actividad del 

Ayuntamiento desde la época medieval, existen otros como el del Distrito Notarial 

de Lorca (Archivo Histórico), Oficio de Hipotecas, Archivo de la Comunidad de 

Regantes, del Casino Artístico-Literario, de la Colegiata de San Patricio, del Granero 

Decimal y del Círculo Mercantil e Industrial de Lorca. También destaca la completa 

hemeroteca con periódicos y otras publicaciones locales y provinciales desde 

mediados del siglo XIX. Asimismo, dispone de fondos fotográficos de gran interés 

que se remontan a los tiempos de José Rodrigo y Pedro Menchón (mediados del 

siglo XIX hasta 1956), incorporándose recientemente otros fondos con imágenes de 

la segunda mitad del siglo XX correspondientes a otros fotógrafos (Valera, 

Borrasca, colecciones particulares). El Archivo Municipal de Lorca es bien conocido 

por el autor de esta investigación, pues las primeras consultas se remontan al año 

2002. 

Los fondos consultados en el Archivo Municipal de Lorca son cuantiosos a lo 

largo de más de una década de investigación sobre las cuestiones urbanísticas de 

Lorca. En primer lugar se encuentran las Actas Capitulares del Ayuntamiento, 

donde quedan reflejados todos los acuerdos y asuntos municipales tratados, tanto 

en el Pleno Municipal, al que acude toda la Corporación, con una periodicidad 

mensual, como de la Comisión Municipal de Permanente, que se reúne 

semanalmente y está compuesta por el alcalde y los tenientes de alcalde. Entre 1940 

y 1949 ambos órganos de gestión son sustituidos por una Comisión Gestora 

Municipal. En el periodo comprendido entre 1940 y 1979 no existen lagunas y se 

conservan todas las sesiones, siendo una fuente de información excepcional de 

obligada consulta para cualquier estudioso del urbanismo local. Mientras que en el 

Pleno se tratan los grandes asuntos que afectan a la ciudad (presupuestos, 
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contrataciones, asuntos de personal, plan general de ordenación urbana, grandes 

proyectos urbanísticos, asuntos instituciones…), en la Permanente se tratan los 

asuntos menores que tienen que ver con la gestión cotidiana del Ayuntamiento y el 

municipio, siendo del máximo interés para nuestra investigación la concesión de 

licencias de obras. 

Asimismo, se han consultado los Planes de Ordenación Urbana, tanto los 

generales, como los planes parciales, estudios de detalle, planes de reforma interior, 

y de protección del Casco Histórico. También toda la relación de proyectos de obras 

municipales que se aprueban y/o se ejecutan en Lorca entre 1940 y 1979 (también 

algunos anteriores y posteriores de interés) y más de 500 proyectos de obra mayor 

de carácter público y privado. Otras secciones consultadas tienen que ver con los 

presupuestos municipales, contribución industrial y urbana, plusvalía, inventarios 

de propiedad municipal, infraestructuras, memorias económicas, datos estadísticos, 

censos de población y vivienda, padrones municipales; la colección de revistas 

municipales, la completa y variada hemeroteca local y provincial, cartografía 

histórica depositada en el archivo así como decenas de obras que integran la amplia 

biblioteca del archivo cuya descripción aquí no ha lugar. 

Otro foco de gran referencia para los investigadores lorquinos es el Fondo 

Cultural Espín, propiedad del Banco Sabadell-CAM, que cuenta con una notable 

biblioteca sobre temas locales y otros especializados de gran interés, cuyas obras 

más antiguas se remontan al siglo XVIII; dispone de un fondo fotográfico único con 

imágenes inéditas de la ciudad desde mediados del siglo XIX, de cartografía 

histórica y hemeroteca. El fondo fue donado a la ciudad por el que fuera cronista 

oficial de Lorca entre 1921 y 1959, don Joaquín Espín Rael, situado en su histórica 

casa de la calle Corredera. 

También se ha consultado en el Archivo Municipal de Murcia (A.M.M.) varias 

colecciones de prensa de su rica hemeroteca que no están disponibles en el Archivo 

de Lorca así como la consulta de bibliografía especializada sobre el urbanismo en la 

ciudad de Murcia y otras cosas particulares de Lorca. Se consultaron los fondos de 

la biblioteca especializada en cuestiones de arquitectura y urbanismo existente en el 

Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia (C.A.R.M.), de consulta libre; y el 

Archivo General de la Región de Murcia (A.G.R.M.) en lo que se refiere a proyectos 

que el Estado desarrolla en Lorca. Igualmente, se han utilizado los fondos sobre 

publicaciones locales dispuestos en la Biblioteca Municipal Pilar Barnés de Lorca; la 

especializada en asuntos económicos y empresariales de la Cámara Oficial de 

Comercio e Industria de Lorca; en las secciones de Geografía, Historia e Historia del 

Arte de la Biblioteca Antonio de Nebrija y de los dispuestos en la Hemeroteca Clara 

Campoamor, ambos en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia; también 

se cotejaron los fondos locales y provinciales de la Biblioteca Regional de Murcia y 

de las colecciones de revistas especializadas dispuestas en el Departamento de 

Geografía de la Universidad de Murcia. Por último, se cuenta con la biblioteca del 

autor, especializada en temas de Geografía e Historia local y regional así como otras 

obras complementarias, incluyendo una importante hemeroteca y cartoteca.  

En cuanto a lo que se refiere a la imagen, de singular importancia en una Tesis 

sobre Geografía Urbana, se ha contado con los ricos fondos fotográficos disponibles 

en el Archivo Municipal de Lorca y en el Fondo Cultural Espín en las diferentes 
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colecciones existentes (de entre finales del siglo XIX y la década de 1980); de 

fotografías publicadas en la prensa, folletos y demás publicaciones que resultan 

inéditas y de gran valor para ayudar al lector a interpretar la información escrita; al 

fondo propiedad del Ayuntamiento de Lorca (1961-2010), mayormente de imágenes 

aéreas adquiridas a Paisajes Españoles; a las fotografías facilitadas por diferentes 

personas que las han cedido amablemente; la colección particular del autor de 

postales de Lorca editadas desde finales del siglo XIX, dando especial atención a las 

vistas urbanas de la segunda mitad del XX; y por último, la gran colección de 

fotografías particular del autor, realizadas en los últimos años y que muestran el 

resultado de la ciudad actual tras una larga y continuada configuración urbana. La 

procedencia de cada una de las fotografías viene referida al final del pie de foto, con 

letras versalitas. 

En cuanto a la cartografía, se han utilizado los ortofotomapas alojados en 

algunos dominios web como cartomur, bing-maps o el visor sit-murcia, donde se 

reproducen los vuelos de 1929, 1945, 1956, 1981, 1997 y posteriores, el último, de 

2013. También existen otros vuelos no alojados en la red y disponibles en el Archivo 

Municipal de Lorca (1965, 1975, 1986 y otros). También resultan enriquecedoras las 

imágenes oblicuas recientes (de 2010) de la ciudad alojadas en el domino bing-

maps, opción limitada a las grandes ciudades; y los planos de Lorca editados entre 

los años 40 y 70 e insertados mayormente en revistas de divulgación municipal. 

También se han consultado otras fuentes complementarias de carácter audio-

visual como es el caso de las colecciones de DVD relativas a la cuestión urbanística 

o a la etapa histórica del Franquismo que están en el mercado; también hay muchos 

videos de gran interés alojados en la red así como películas, documentales, 

noticiarios, videos turísticos o promocionales que tienen que ver con la temática de 

esta investigación y que aparecen referenciados en sus respectivas notas al pie con 

un enlace a Internet. Igualmente, la procedencia de la cartografía y otros medios 

visuales insertados entre el texto de esta investigación (por ejemplo, la captura de 

fotogramas), también viene referida al final del pie de foto, con letras versalitas. 

En cuanto a la bibliografía consultada, procede de las entidades mencionadas 

anteriormente. La temática de las obras es muy variada: Geografía, Historia, 

Historia del Arte, Economía, Política, Estudios Urbanos, Demografía, Ordenación 

del Territorio, Urbanismo, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Geografía 

Regional, Estadística, Monografías, Anuarios, Revistas y otras publicaciones 

periódicas, Diccionarios enciclopédicos… siendo una fuente primaria de 

información imprescindible. Cada vez es mayor la consulta de bibliografía digital 

alojada en la red (revistas digitales, tesis doctorales, artículos diversos, etc.), los 

cuales también aparecen referenciados en los pies de página con su 

correspondiente enlace. Luego está la consulta a la prensa local y regional así como 

otras publicaciones periódicas (boletines, revistas, semanarios), cuya información 

complementa la anterior al ser generadora de opinión pública sobre los temas 

urbanísticos; esta fuente ha resultado verdaderamente atractiva e imprescindible 

para el análisis de diversos asuntos y temas de verdadero peso. 

Por lo que se refiere al manejo de las fuentes estadísticas, éstas se han 

centrado en cuatro aspectos: grandes monografías locales, las licencias de obras, 

datos económicos y datos demográficos, las cuales sirven de apoyo para cimentar 
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los argumentos o el discurso urbanístico de la investigación. El análisis cuantitativo 

empleado es el propio utilizado en la ciencia geográfica, sin que suponga una 

dificultad especial.   

También se han realizado entrevistas a diferentes personas relacionadas con 

la dinámica urbana de Lorca en las últimas décadas, quiénes han formado parte del 

proceso de construcción de la ciudad: geógrafos, arquitectos, historiadores, 

historiadores del arte, cronistas oficiales, constructores, arquitectos, maestros de 

obras y personas que en su día pertenecieron a las fuerzas vivas de Lorca. Cuatro de 

esas entrevistas han sido seleccionados para incluirlas en el cuerpo de esta 

investigación, al final de la misma. 

 

 

  

  

   

Para evitar dispersiones en un trabajo de investigación de este volumen, la 

Tesis Doctoral se ha desarrollado siguiendo un estricto criterio cronológico que nos 

va a permitir conocer mejor la configuración urbana de Lorca y el comportamiento 

de las diferentes variables estudiadas. Para ello, el grueso de la Tesis queda resuelto 

en tres grandes etapas que cubren los cuarenta años de la Dictadura franquista 

entre el final de la Guerra Civil y la celebración de las primeras elecciones 

democráticas municipales: 1940-1952, 1952-1967 y 1967-1979. El criterio para 

establecer esta división temporal está en la elaboración de los Planes Generales de 

Ordenación Urbana franquistas de 1952 y 1967. Al final de cada uno de los 

capítulos, dada la gran dimensión de la obra, cuenta con su apartado de reflexiones 

conclusiones parciales.  

Tras los capítulos introductorios 1 y 2, la estructura de contenidos de la Tesis 

Doctoral se inicia con la catástrofe que asoló Lorca el 11 de mayo de 2011 (Capítulo 

3). Queda fuera del periodo estudiado pero se vio conveniente su introducción 

porque ha cerrado un ciclo urbanístico importante y porque supuso la desaparición 

de decenas de edificios que se construyeron en los años 40, 50, 60 y 70, llegando 

algunos a ser de verdadero interés arquitectónico por representar la introducción de 

la primera arquitectura racionalista en Lorca, el ejemplo más significativo fue la 

demolición de la antigua Escuela de Maestría Industrial, del arquitecto Miguel 

Fisac. La gravedad de aquellos acontecimientos ha marcado profundamente el 

paisaje urbano actual y el heredado. 

A continuación, en el Capítulo 4, se desarrollan las características del espacio 

geográfico de Lorca, prestando especial atención a la inserción de la ciudad actual 

en su contexto territorial y a las características físicas que lo definen como un hecho 

urbano. También se tratan las singularidades que han derivado a su configuración 

como una magnífica ciudad lineal al incidir unos elementos reguladores del plano 

muy marcados. Elementos reguladores que tienen que ver con su emplazamiento 

entre las estribaciones de la sierra del Caño y el valle del Guadalentín, cuyo colector 

principal atraviesa la ciudad partiéndola en dos, y la existencia de otros elementos 

antrópicos que han condicionado su desarrollo.  
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A continuación, se muestran dos «planos-llave» de la ciudad actual: uno que 

muestra la evolución urbana de Lorca desde sus orígenes hasta el momento 

presente; y otro donde queda representada la disposición espacial de todas las 

figuras de planeamiento desarrolladas en Lorca, con objeto de que el lector se 

oriente y posicione cuando está sobre el cuerpo de la Tesis. 

Al ser Lorca una ciudad muy antigua, de larga historia y contar con un 

patrimonio monumental verdaderamente importante, en el Capítulo 5, se habla de 

la ciudad heredada. Se analiza la configuración urbana de la ciudad desde sus 

orígenes como núcleo consolidado de población hasta el año 1940, dividiendo este 

largo periodo en seis etapas: los orígenes urbanos de Lorca, la Edad Media, la Lorca 

renacentista y barroca, la ciudad decimonónica, Lorca entre 1900 y 1936 y lo que 

ocurre en la ciudad durante la Guerra Civil, básicamente la destrucción de buena 

parte de su legado artístico-religioso. Con ello lo que se pretende es forjar un sólido 

punto de partida urbanístico para, a partir de ahí, iniciarse el cuerpo central de la 

investigación. 

Los siguientes tres capítulos conforman ese cuerpo central. Todos tienen una 

estructura y unos contenidos muy similares, pues lo que se trata es mantener unas 

variables que van evolucionando a lo largo del tiempo, marcando en cada contenido 

ese orden cronológico expuesto anteriormente. En cada uno de estos capítulos las 

variables estudiadas son las siguientes: figuras de planeamiento en vigor, legislación 

urbanística, contexto urbanístico regional y nacional, política de vivienda pública y 

privada, marco administrativo local, población y recursos humanos, economía y 

funciones urbanas, evolución de la ‘ciudad escenario’, corrientes arquitectónicas, 

práctica urbanística, licencias de obras, proyectos de obra mayor privados, 

características de los edificios y viviendas, destrucción y recuperación de 

patrimonio monumental, riesgos naturales, imagen y ornato de la ciudad, obras 

públicas e infraestructuras, servicios urbanos, servicios educativos y sanitarios, 

transportes y comunicaciones, asistencia social, formas de crecimiento urbano, y 

estructura y paisajes urbanos resultantes. 

El orden de tales contenidos puede sufrir algunas variaciones en función de la 

orientación que tiene cada capítulo, pero todos tienen un denominador común: la 

configuración urbana de Lorca. Por eso, al final de cada capítulo, se establecen las 

formas de crecimiento y los paisajes urbanos resultantes. Se vierten en cada uno de 

los capítulos todos los elementos, factores y variables que influyen de una manera u 

otra en el espacio urbano lorquino. A pesar de la densidad que registra el cuerpo 

central de esta investigación, consideramos que toda la información plasmada (ya 

sea escrita o visual) ayuda a comprender cómo ha sido la configuración urbana de 

la ciudad y a interpretar el paisaje urbano actual. 

El Capítulo 6 (periodo 1940-1952) se denomina: «La ciudad tradicional como 

punto de partida». En él se determinan las características de aquella Lorca de la 

posguerra que a pesar de la pérdida patrimonial sufrida durante la conflagración 

nacional, sigue manteniendo su espacio urbano intacto; es la ciudad heredada plena 

que no sufre apenas transformaciones. A pesar del racionamiento y las penurias 

económicas de la población, existen ciertos aspectos interesantes que muestran un 

interés colectivo por no quedarse atrás, evolucionar y salir hacia adelante. Esto 

tiene su reflejo en las mejoras que se producen en el ornato de la ciudad, en el 
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surgimiento de una nueva arquitectura y en la dotación de nuevos servicios 

urbanos. 

El Capítulo 7 (periodo 1952-1967) lleva por título: «La Lorca que pudo ser y no 

fue». En 1952 finaliza la redacción del primer Plan General de Ordenación Urbana 

de Lorca, cuyos artífices son los arquitectos Gaspar Blein y Daniel Carbonell, un 

documento tan modesto como curioso. No se lleva a la práctica por ir contra los 

intereses urbanísticos de la oligarquía local. De haberse aprobado y puesto en vigor 

la ciudad actual sería muy diferente a la que conocemos, no en cuanto a estructura, 

sino en lo referente a dotación de espacios verdes, distribución de equipamientos 

públicos, sistema de comunicación interno y especialmente la aplicación de 

tipologías edificatorias, morfologías y volúmenes. El capítulo gira entorno a esta 

oportunidad perdida que pudo alumbrar una ciudad mejor, con más calidad de vida. 

También coincide con otros dos hechos trascendentales: la declaración del Casco 

Histórico como Conjunto Histórico-Artístico en 1964 (con pocos efectos prácticos) y 

el inicio de la expulsión de la industria tradicional de la trama urbana a la periferia. 

Cierra el cuerpo central de la Tesis el Capítulo 8 (periodo 1967-1979), 

denominado «Crisis y transformación de la Lorca histórica: el surgimiento de una 

nueva ciudad». El título no deja lugar a dudas. Tras la aprobación del Plan General 

de Ordenación Urbana de Jerónimo Onrubia en 1967, coincidiendo con una etapa 

de esplendor económico por la diversificación que se produce del sistema 

productivo local y convertirse Lorca en un pequeño centro inmigratorio, la ciudad se 

transforma. Esa transformación supone un crecimiento periférico extraordinario de 

la ciudad; una densificación del centro urbano donde se alojan las funciones 

centrales; el inicio de una crisis irreversible en la ciudad histórica que conllevará su 

despoblamiento y degradación ante la migración de sus habitantes a los nuevos 

ensanches y avenidas de prestigio; la aparición de nuevas zonas económicas en la 

periferia; y el nuevo papel que va a jugar la huerta de Lorca como soporte a un área 

periurbana en constante cambio. Dada la trascendencia de algunos cambios 

producidos, habrá determinadas cuestiones que, iniciadas al final de este periodo, se 

desarrollarán posteriormente, aunque queden fuera de nuestro periodo temporal de 

estudio, siendo irremediablemente asumidos en esta investigación para ver 

concluidos tales cambios (caso de los polígonos industriales o los nuevos centros 

comerciales). 

Como no podía ser de otra forma, cierra la Tesis Doctoral un capítulo 

dedicado a las reflexiones y conclusiones finales, así como las fuentes consultadas. 

También se dispone un pequeño Anexo donde se recogen algunos artículos del 

autor publicados en la revista de divulgación general «Vivir en Lorca» sobre la 

ciudad y sus paisajes urbanos. Tienen estas manifestaciones el objeto de hacer 

partícipes a los lorquinos del conocimiento de su ciudad y de su dilatada 

configuración urbana; igualmente fomentar opiniones de valoración positiva hacia 

un patrimonio heredado tan valioso como ignorado y maltratado. 
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  Capítulo 2
 

 

 

 

 

 
 

SFC 

La ciudad es un hecho geográfico tan fascinante como complejo. Su 

configuración reciente ha estado determinada por el contexto histórico-político, 

económico, demográfico, social y cultural en el que se desenvuelve, siendo por tanto 

un objeto de estudio multidisciplinar fiel reflejo de las personas que la habitan. 

Soporte de las actividades económicas, escenario para el desenvolvimiento de las 

clases dirigentes y los grupos hegemónicos y espacio vital para la expansión de la 

economía capitalista, la ciudad es un ente de complejo funcionamiento con fuerte 

centralidad, animada principalmente por las actividades industriales y de servicios, 

ya sean promovidas por el sector público o por el privado. El fuerte desarrollo 

urbano que ha experimentado España en el último medio siglo ha creado una 

verdadera constelación de ciudades de diferente tamaño y peso específico, una red 

urbana cuya malla crea conexiones entre unos entes urbanos en competencia 

directa para acoger nuevas actividades que refuercen su centralidad, especialmente 

en ámbitos regionales donde se sitúan ciudades de similar tamaño. 

La ciudad viene siendo desde hace siglo y medio objeto de estudio predilecto 

para muchos geógrafos, disciplina que quizá fue la primera en fijarse en sus 

características y problemáticas. Ya en tiempos de Estrabón se hacen los primeros 

estudios descriptivos de las ciudades griegas y romanas. El alemán Ratzel y el 

francés Vidal de la Blache son los iniciadores de los primeros estudios urbanos de 

carácter científico a finales del siglo XIX, apareciendo el primer artículo sobre 

Geografía Urbana en 1899 redactado por Otto Schlüter y el primer Tratado en 1907, 

obra de K. Hassert. Las escuelas inglesa, francesa y alemana son las primeras en 

desarrollar estudios concretos de ciudades europeas, cerrando este ciclo la 

Geografía Urbana de Grenoble, publicada en 1911, y el estudio sobre la ciudad de 

Montreal (1947), ambas de R. Blanchard, consideradas como modélicas en su 

tiempo por la metodología empleada. Aunque el impulso de la ciudad como tema 

fundamental de estudio no se producirá hasta la década de 1950 con la 

reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la ciudad se 

convierte en base de una nueva organización territorial. La imprescindible 

reconstrucción europea convirtió el análisis de la ciudad es una cuestión urgente y 

de suma actualidad ante una nueva realidad política, económica y social. Entre 1938 

y 1960 se publicaron más de 500 monografías [ 1 ]. Los manuales y tratados 

elaborados por Pierre George y G. Chabot amplían la tradicional estructura de los 

estudios urbanos, fundamentados en tres objetivos de análisis: la situación y 

emplazamiento de la ciudad, la evolución urbana ligada a su pasado histórico, y las 

funciones urbanas. Con el tiempo irán apareciendo otros como es el estudio de los 

paisajes urbanos, los estudios demográficos, la relación de la ciudad con la región, 

los análisis estadísticos y la delimitación de áreas de influencia, dando pie a la 

aparición de una «nueva geografía» muy vinculada a la ordenación territorial, a las 
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transformaciones espaciales, al estudio de las cuestiones de interés social y a la 

dinámica del comportamiento humano que percibe la ciudad como un espacio 

vivido. La Geografía se ha convertido en una Ciencia Social que ha de ser un 

instrumento útil para resolver los problemas de la sociedad actual. 

En España, los primeros estudios de Geografía Urbana se remontan a la 

década de 1950 sobre ciudades emblemáticas con un largo pasado histórico y fuerte 

centralidad como Granada, Zaragoza o Vitoria. Luego vendrán otras; la relación de 

ciudades estudiadas por los geógrafos es muy amplia, con dos periodos de 

expansión muy claros: los años 70 y 80 (Murcia, Madrid, Barcelona, Alicante, 

Málaga, Cuenca, Ciudad Real, Teruel, Albacete, Bilbao…) y otra más reciente que 

incide más en el análisis de ciudades de tamaño medio. Ciudades que, por lo 

general, presentan la dualidad entre una parte antigua que es la ciudad heredada y 

la ciudad moderna, adaptada a las nuevas necesidades económicas y sociales. 

En el crecimiento morfológico de una ciudad están presentes una serie de 

factores influyentes como los políticos, los económicos, los sociales, los culturales y 

los demográficos. La estructura del paisaje urbano actual está sustentada en la 

sucesión de áreas vacías con baja densidad edificatoria y alto grado de degradación; 

áreas malformadas contiguas a las anteriores, con edificaciones de escasa calidad 

arquitectónica fruto de su elevada degradación, pudiéndose englobar aquí algunos 

cascos históricos; las áreas nuevas, con modernos ensanches urbanos, que suelen 

acoger a nuevos residentes y a otros emigrados de las áreas vacías y malformadas; 

áreas obsoletas que cumplían una función en el interior de la ciudad y que han 

dejado de prestarla, quedando semiabandonadas a la espera de nuevos usos; áreas 

marginales, fomentadas por fronteras sociales o eriales sociales; y las áreas 

periurbanas existentes en la periferia de las ciudades urbanizantes, bien 

comunicadas y donde la actividad agraria tiene cada vez menor importancia [2]. 

La forma y función de una ciudad depende de factores funcionales de tipo 

económico, político, social o cultural que determinan su oferta de trabajo y su área 

de influencia; factores físicos como la topografía, la hidrología, los climatológicos, 

los ligados a los riesgos naturales y aquellos de interés agrícola; la localización y el 

emplazamiento de la ciudad; y por último, la planificación urbana. Toda urbe tiene 

una forma concreta donde la componente social tiene más que importancia [3]. La 

tipología del plano urbano depende en buena medida del emplazamiento del núcleo, 

de su modelo económico y evolución histórica. Así se podrá encontrar un plano en 

damero o en cuadrícula, el radiocéntrico, el irregular el lineal o en abanico, aunque 

lo más habitual es que en una misma ciudad se encuentren yuxtapuestos varios de 

ellos. Según su morfología, las ciudades, atendiendo al modelo de Trikart, pueden 

ser homogéneas, con una estructura uniforme y equilibrada, ya estén planificadas 

(con planta rectangular o radiocéntrica) o no (ciudad islámica, fortaleza, en forma 

de estrella); ciudades heterogéneas, existiendo las de tipo replanteado (casco 

histórico antiguo al que se adosa un ensanche moderno) o polinuclear con varios 

centros de crecimiento independientes (en forma de red o globulares); las ciudades 

sin plano definido y de desarrollo disperso (huertas densamente pobladas. 
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Los grandes retos a los que se enfrentan las ciudades contemporáneas tienen 

que ver con el desempleo, la disminución de la protección social, el aumento de la 

pobreza, la contaminación urbana, el tráfico, la excesiva consideración de la ciudad 

como mercado de consumo, el crecimiento desordenado, la fragmentación social del 

espacio urbano y las sinergias negativas que generan las actividades molestas e 

insalubres. Las políticas recientes encaminadas a promover la calidad de vida en las 

ciudades pasan por fomentar la competitividad económica y del empleo, políticas de 

fomento de la cohesión económica y social, la inserción de las localidades españolas 

en las redes transeuropeas, la recuperación de los centros históricos degradados, 

favorecer un desarrollo urbano sostenible, la potenciación de las ciudades medias 

con la desconcentración de las grandes metrópolis, y aumentar la capacidad de 

innovación para ofrecer servicios de alta calidad que estén dotadas de nuevas 

infraestructuras que fomenten la implantación de actividades de alto valor añadido. 

Las raíces de la degradación urbana reciente están en el funcionalismo de la 

ciudad, su misma esencia, las urbes desempeñan funciones que van cambiando a lo 

largo del tiempo, la ciudad se adapta a ellas y aunque sean negativas, como generan 

empleo y riqueza, se permite su existencia junto a otros usos incompatibles; si antes 

las ciudades competían por atraer industrias, ahora lo hacen por acoger grandes 

empresas de servicios y las sedes corporativas [4]. Por otro lado, la planificación 

urbana inadecuada se ha preocupado exclusivamente por extender la ciudad hacia 

la periferia olvidándose de la ciudad heredada, que se ha degradado con suma 

rapidez; mientras que los cambios en la distribución comercial con la aparición de 

las grandes superficies, ha creado cambios estructurales en las zonas de comercio 

tradicional, modificando las prácticas urbanas cotidianas. La subordinación de la 

ciudad a los intereses del mercado ha degenerado unas sinergias negativas que 

afectan a los sectores sociales más humildes; al tiempo que haber apostado por un 

sistema de comunicaciones abanderado por el vehículo particular frente al 

transporte colectivo, ha creado problemas en el funcionamiento interno, máxime en 

las zonas más antiguas donde el coche resulta incompatible. La movilidad urbana 

también se convierte en un problema cuando los servicios y los centros de trabajo se 

sitúan concentrados en el centro urbano en el contexto de una ciudad difusa donde 

el automóvil privado se convierte en un elemento indispensable y las grandes vías 

de comunicación seccionan hasta aislar sectores poblados. 

Y luego existe un grave problema que es el trazado de las líneas del 

ferrocarril, convertidas en barreras insoslayables para el crecimiento urbano. 

Cuando se desarrolló el ferrocarril en España, las estaciones se situaron lejos del 

centro de la ciudad; el surgimiento de nuevos barrios industriales entorno a ellas, 

hizo crecer el casco urbano y la actividad económica hacia estas infraestructuras 

hasta convertirse acabada dicha funcionalidad, en una frontera aislante que 

deprecia el espacio existente al otro lado de ellas. Existen soluciones factibles para 

solucionar este problema (soterrar, elevar, desviar), pero su alto coste económico lo 

dificulta; el papel que en la actualidad cumple el ferrocarril como transporte de 

viajeros desde el mismo centro de la ciudad, debe mantener su elevada accesibilidad 

e intermodalidad para ser competitivo frente al transporte por carretera.  
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Por lo que respecta a las funciones urbanas, destacan dos básicamente: el 

comercio y la industria [5]. La actividad comercial es inherente a la ciudad; no se 

entiende una ciudad sin actividad comercial. Es un elemento clave porque 

determina el crecimiento de las ciudades, especialmente cuando se trata de grandes 

almacenes e hipermercados, configurando a su alrededor nuevos centros 

residenciales y empresariales; también influye en el posicionamiento de la ciudad 

en la jerarquía urbana regional; determina las prácticas urbanas, pues modifica los 

hábitos de vida y de consumo tradicionales tanto en el núcleo central como en su 

área de influencia; e interviene en el mismo aspecto urbano de la ciudad, pues se 

trata de una actividad que se autodestruye, evoluciona y se renueva 

constantemente. Todas las urbes apuestan por su terciarización en la búsqueda de 

complementar la actividad comercial con la turística. Es de suma importancia 

desarrollar unas políticas de urbanismo comercial adecuadas a las necesidades de la 

ciudad para hacerla atractiva y competitiva respecto a otras, por cuanto está 

demostrado que detrás de la crisis del comercio está la crisis de la ciudad. 

Durante décadas, la industria se ha convertido en una función esencial en la 

ciudad. Ante un proceso de industrialización, la ciudad se subordina a las nuevas 

actividades que se instalan, primero en la trama urbana y después en la periferia, 

por cuestiones de productividad y empleo. Hoy la situación es muy distinta por 

cuestiones sanitarias y medioambientales. La diversificación productiva implica una 

mejor salida a las crisis coyunturales que afectan a sectores de alto peso específico, 

por cuanto una profunda reconversión industrial puede derivar en la crisis general 

de la ciudad. Con el traslado de la industria a las nuevas aglomeraciones y 

polígonos de las afueras, se generan en el interior del casco urbano grandes bolsas 

de suelo vacante esperando su recalificación para la promoción de viviendas o la 

creación de nuevos equipamientos públicos. En la configuración urbana de una 

ciudad actúan una serie de actores que aseguran su desarrollo, haciendo factible su 

transformación de una ciudad tradicional a otra más grande y moderna toda vez 

que se consolida y cala en la sociedad el discurso urbanizador y se considera el 

espacio urbano por parte de las élites locales como valor de mercado propicio para 

la generación de abundantes plusvalías y rendimientos económicos.  

El gran desarrollo urbanístico que vive la ciudad en las últimas décadas, 

trastoca profundamente el paisaje urbano conocido, generando nuevas tramas, 

nuevas morfologías, nuevas arquitecturas, nuevas dinámicas que trascienden a la 

sociedad, a la economía y al espacio geográfico donde queda circunscrita. Ello crea 

tensiones internas que provocan la ampliación del perímetro urbanizado, diversas 

modificaciones territoriales y la alteración, cuando no la amputación y desaparición 

de la zona más sensible de la ciudad, el casco histórico, que sale muy mal parado 

por las prácticas especulativas. Todo ello se desarrolla en un contexto político, 

normativo, social, demográfico y económico cambiante al que la ciudad se acomoda 

ante la actuación continuada de los constructores del espacio urbano, ya sea a 

través de la iniciativa pública o a través de la iniciativa privada. Sus perniciosos 

efectos han generado un paisaje urbano heterogéneo digno de su profunda revisión. 
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  Capítulo 3_ 
 
 
 
 
 
 

  11 DE MAYO DE 2011: 

FIN E INICIO DE UN NUEVO CICLO 

URBANÍSTICO 

 

 

E«La particular fragilidad que muestra la ciudad ante el riesgo es, ante todo, un 

resultado de la propia complejidad del hecho urbano. La vasta red de  

interrelaciones que caracterizan la vida urbana son fácilmente desorganizables».  

 

FRANCISCO CALVO GARCÍA-TORNEL (2003) [6] 

 

 

11 de mayo de 2011. Desde muy temprano, Lorca inicia una nueva jornada 

con total normalidad. La histórica «Ciudad del Sol» ve nacer un nuevo día. Los 

lorquinos se dirigen apresurados a sus centros de trabajo, los niños corretean en 

dirección a los centros educativos, el tráfico propio de una ciudad de 93.000 

habitantes se hace cada vez más denso, la vida comercial de la ciudad comienza a 
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despertar y los centros oficiales abren sus puertas como así lo hacen todas las 

empresas. El paisaje urbano, estático, vigilante, con sus grandes y pequeños 

edificios, sus jardines, sus plazas, sus alamedas, sus calles, sus monumentos, su 

castillo omnipresente… se muestra a la vista como siempre está, quieto —acaso 

desafiante— pero en continuo cambio, en continua construcción. Nada ni nadie 

podría imaginar lo que aquella tarde iba a provocar la mayor catástrofe que asolaría 

a Lorca en su historia reciente. 

Son las 17:05:13 horas. Se produce un movimiento sísmico de 4,5º de 

magnitud en la escala de Richter, con una intensidad VI, localizado el epicentro a 

una profundidad de dos kilómetros en el interior de la sierra de Tercia, a 3,5 

kilómetros al noreste del casco urbano de Lorca [7]. La población queda asustada, 

miles de personas salen a la calle y aparecen los primeros desperfectos en algunos 

edificios residenciales; la cúpula de la espadaña de la iglesia de San Diego, se cae. 

El temblor, cuyas sacudidas duraron tres segundos, fue sentido en buena parte del 

sureste peninsular. Posterior a él se producen seis réplicas de entre 1,5 y 2,6º de 

magnitud Richter. En numerosos centros educativos y religiosos, se produce la 

evacuación total ante el miedo generado. Las líneas telefónicas comienzan a 

colapsarse y las llamadas de socorro a los servicios de emergencia se incrementan 

por minutos. Media Lorca está en la calle en busca de protección lejos de los 

edificios. 

 

   

 

 

Cuando apenas la población se había recuperado del primer sismo y 

comenzaban a evaluarse los daños en las viviendas, 1 hora y 42 minutos después, la 

tierra vuelve a temblar con una virulencia inimaginable. La ciudad entera se 

estremeció de forma apocalíptica y miles de personas gritaron aterrorizadas al 

unísono en unas calles y plazas abarrotadas, presas del pánico, mientras veían 

cómo los edificios se les venían encima, caían cascotes, se derrumbaban algunas 
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estructuras con gran estruendo y polvareda. 324 personas resultaron heridas y 

morían aplastadas por los escombros otras once: ocho adultos, un niño y dos bebés 

en camino. Lorca, paralizada y en estado de shock, había sufrido durante cinco 

segundos la mayor catástrofe de su historia contemporánea. Eran las 18:47:25 

horas; los relojes de las iglesias quedaron congelados. Las fuertes sacudidas, las 

escenas de pánico, de angustia y de dolor de la población, el sonido del movimiento 

de las estructuras de los edificios y de la caída de cascotes, las ondas sísmicas 

ondulando el suelo, el olor a escombros, los gritos de las personas indefensas en los 

pisos altos; todos a merced de la naturaleza… Nada será olvidado, como tampoco 

aquella noche en la que más de 40.000 lorquinos durmieron en la calle o en 

campamentos habilitados. Barrios enteros que aparentaban haber sido 

bombardeados como si de una guerra se tratara, aparecían vacíos, sin vida después 

de una voraz estampida que colapsó las salidas de Lorca con atascos kilométricos; 

la gente salía de una ciudad que se había convertido en una gigantesca ratonera. 

Sólo el continuo ir y venir de ambulancias, fuerzas de seguridad y vehículos de 

emergencia, daba idea de la magnitud de la tragedia. Aquella tarde, la vida de Lorca 

se paró. Las consecuencias emocionales, económicas, sociales y patrimoniales de 

tanta devastación están aún por ver.  

 

 

 



 

 

Lorca inicia una nueva etapa en su historia, en su configuración urbana, 

basada en la reconstrucción de lo destruido, la ilusión, la esperanza y el futuro. Los 

terremotos de Lorca han supuesto un drama social para cientos de familias que han 

perdido su vivienda o su lugar de trabajo; una hecatombe económica al quedar 

afectado inicialmente el 80% del tejido comercial de la ciudad, muchas empresas 

agrarias e industriales han sido perjudicadas, así como los recursos turísticos de 

Lorca; daños irreparables en el enorme patrimonio histórico y monumental de la 
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ciudad; y lo más importante, la pérdida de once vidas. Los daños materiales han 

sido valorados en más de 1.200 millones de euros. Va a ser necesario el derribo de 

más de 1.500 viviendas en dos centenares de edificios que han quedado seriamente 

dañados por los terremotos, especialmente en el barrio de La Viña, el más afectado 

[8]; se incluyen además algunos edificios oficiales y educativos. A excepción de los 

barrios altos (menos San Pedro), todos los demás, han resultado muy perjudicados 

por los seísmos. Los vecinos de los 15 bloques del barrio de San Fernando (232 

viviendas) quedaron desalojados en un campamento desde el primer día, y desde 

entonces, muchas familias están refugiadas en casas prefabricadas ubicadas en 

Sutullena. 

 

 

Los edificios históricos más dañados son: la Torre del Espolón del Castillo (de 

4.500 toneladas, fue desmochada, girada y partida por la mitad), la iglesia de 

Santiago (derrumbamiento de la cúpula —S. XVIII— y el crucero), el convento de 

las Monjas Clarisas (desaparición total de la capilla y su torre), caída parcial de los 

torreones de las iglesias de Virgen de las Huertas y de San Diego, el antiguo Colegio 

de La Salle (derribado) y los templos de Ntra. Sra. del Carmen (zona del antiguo 

convento y sacristía), San Francisco (torre y crucero), la Capilla del Rosario (la 

cúpula se levantó, giró hasta 15 centímetros sobre sí misma y volvió a asentarse), el 

santuario patronal de la Virgen de las Huertas (la cúpula, el crucero y la nave 

central están en gravísimo riesgo de colapso), San Mateo (torre y crucero); el 

Palacio de Guevara (patio central porticado, escalera, salas nobles) y el Museo 

Arqueológico Municipal, en el que quedaron muy dañadas 154 piezas, el 3% de la 

colección [9]. Todos los edificios históricos de Lorca, en mayor o menor grado, 

están dañados por los terremotos, siendo especialmente grave en el caso de 

cornisas, paramentos exteriores, tabiques interiores y cubiertas. Todos los tejados 

tradiciones de Lorca están desencajados y son muy vulnerables a las lluvias intensas 
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pues la filtración de las aguas puede derivar en hundimientos interiores. Las casas 

antiguas que cuentan con el clásico torreón lorquino (tragaluces, cajas de escalera, 

cuarto de los trastos, almacenes) resultaron muy dañadas por el empuje de estas 

estructuras. 

 

 

A lo anterior se une una situación de crisis económica internacional que en 

Lorca ha generado una cifra récord de desempleados: 7.500 (2.100 en 2005), 

quedando sectores económicos tradicionalmente muy empleadores (industria del 

curtido, textil y confección, sector servicios) en una situación preocupante. Tras dos 

meses de los movimientos telúricos, las réplicas se siguen sucediendo (hasta de 2º 

Richter); muchos edificios siguen cediendo por toda la ciudad [10], aumentando la 

lista de los que deben ser derribados; muchos empresarios están trasladando sus 

centros de trabajo a municipios limítrofes; la actividad económica se va reactivando, 

pero a un ritmo aún lento; y todavía perduran entre la ciudadanía los efectos 

psicológicos de la catástrofe, bien estudiados por Rojas Marcos [11]. La ciudad de 

Águilas, centro de veraneo para miles de lorquinos, durante las primeras semanas 

después del terremoto, vio crecer su población habitual un 20% y un 10% el 

consumo de agua potable por el realojo de muchas familias en segundas 

residencias. Se han tramitado 28.510 peticiones de ayuda y el número de 

establecimientos comerciales dañados supera los 600. Las empresas lorquinas 

afectadas por los terremotos ascienden a 1.600 y las pérdidas económicas superan 

los 70 millones de euros [12], siendo un enorme varapalo para la economía local. 
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Además, se han tenido que derribar más de 1.300 viviendas, dejando algunos 

barrios de la ciudad completamente amputados, cuajados de solares aquí y allá. Los 

más afectados son los de La Viña, San Fernando, la avenida de Santa Clara, San 

Diego, Alfonso X el Sabio y San Pedro. Se hace necesaria una reconstrucción 

urgente y acertada de los mismos, tratando de no repetir los errores del pasado y 

generar nuevas oportunidades que vuelvan a hacer a estas zonas atractivas para el 

asentamiento de la población.      

Este segundo terremoto, de 5,1º de magnitud en la escala Richter y de 

intensidad VII (lo que significa que fue percibido por la población como «muy 

fuerte» [13]), ‘a priori’, no parece resultar muy destructivo según estos datos. Pero 

al quedar el epicentro tan superficial (apenas tres kilómetros) y muy próximo a un 

área tan urbanizada como la ciudad de Lorca y su periferia (2,9 kilómetros), resultó 

ser catastrófico y mortal. Hasta el 14 de julio, se produjeron 136 réplicas, 

destacando las sacudidas de aquella misma noche, algunas de 3,9º (22:37:45 horas); 

2,9; 2,8 y 2,7, casi todas con epicentro al sur de los dos terremotos principales, en el 

valle del Guadalentín, lo cual resulta extraño para los expertos. Ello puede obedecer 

a tres causas: a errores de localización (cada vez menos probable pues se siguen 

produciendo meses después réplicas en este mismo lugar), ser provocados por una 

falla poco conocida y paralela a la de Alhama (lo cual no concuerda con los daños 

sufridos en la ciudad), o por cambios en los estatus de fuerza que hacen que la 

energía se libere en unos lugares y se concentre en otros. Los días de mayor 

actividad sísmica, 11 y 14 de mayo, se produjeron hasta 38 movimientos de tierra, 

16 de los cuales fueron sentidos por la población.  

El director de la Red Sísmica Nacional, Emilio Terreño, en declaraciones a la 

Cadena Ser [14], afirmó que este terremoto «ha sorprendido a la sociedad, a los 

sismólogos y a los investigadores en general. Con esta magnitud no tenía por qué 

haber habido muertos ni tanta destrucción; es una cosa rarísima» que obedece a la 

proximidad y superficialidad del epicentro. Asimismo, el asentamiento de buena 

parte del casco urbano en pendiente y sobre materiales fracturados, granulares e 

inestables (margas, arcillas, arenas, gravas, conglomerados), fruto de los aportes 

sedimentarios tanto del río Guadalentín como de las ramblas que atraviesan y 

bordean el casco urbano, facilitó la propagación de las ondas sísmicas (calculada de 

400 a 750 m/seg.) y su efecto destructivo. Los barrios altos, en cambio, se asientan 

sobre materiales más consistentes, lo que frenó la sacudida, siendo aquí los daños 

menores. La falla de Alhama se movió en ambos terremotos como una falla inversa 

(el labio de un bloque sobre el labio del otro) y algo de desgarre, no habiendo 

ruptura en superficie. El patrón de deformación fue en dirección NE-SO (Azimut: 

230º), coincidiendo la orientación de los destrozos en los edificios de Lorca. El 

plano de falla no es vertical bajo el subsuelo de la ciudad, si no un plano inclinado 

hacia el NO unos 70º que se introduce por debajo de las sierras de Tercia, del Caño 
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y de la Torrecilla, lugar donde chocan capas miocenas plegadas con bloques de 

piedra metamórfica del Paleozoico [15]. En la periferia de Lorca, detrás del Campus 

Universitario y en la zona de Los Pilones se observan varios espejos de falla.  

 

 

La norma de construcción sismorresistente (NCSE-02) más reciente, aprobada 

en 2002 [16], establece para la zona de Lorca un valor de aceleración sísmica básica 

(PGA) de 0,12 g, es decir, se trata de un indicador que marca a ingenieros y 

profesionales de la construcción, cómo hay que construir un edificio para evitar que 

se derrumbe en caso de fuertes terremotos dependiendo del peligro sísmico de cada 

zona. En España los mayores valores se sitúan en las provincias de Murcia, Almería 

y oeste de Huelva (0,12 g), y de 0,16 para la de Granada, aunque también destacan 

algunas zonas del Pirineo (0,8). A través de los acelerógrafos se mide la aceleración 

horizontal de las partículas del suelo durante un seísmo. El acelerógrafo de Lorca, 

ubicado en contacto directo con la roca continental en el interior de la Cárcel de la 

ciudad [17], mostró durante el segundo terremoto (5,1º Richter) una aceleración de 

0,37 g (con picos de 0,41 g), la mayor registrada hasta ahora en España, triplicando 
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por tanto el valor establecido por la norma sismorresistente para Lorca; la energía 

liberada en este seísmo fue similar a la de una bomba de 300 toneladas de TNT [18]. 

Esto explica los efectos catastróficos del segundo seísmo en los garajes, bajos 

comerciales y primeras plantas de los inmuebles, y demuestra el buen 

comportamiento que registraron la mayor parte de los edificios lorquinos, pues en 

el momento del terremoto sólo se produjo el colapso de un edificio habitado de 

cuatro plantas en La Viña, paradójicamente, de construcción reciente [19]. Fuera de 

la trama urbana, los seísmos han provocado desmoronamientos en la ladera del 

Castillo de Lorca; la caída y desprendimiento de rocas y bloques de piedra, creando 

zonas inestables y modificando la topografía (laderas del Castillo, monte del 

Calvario, Cejo de los Enamorados, Los Pilones en su vertiente norte hacia el río, 

zona de la rambla de los Diecisiete Arcos); y algunas grietas en la zona del 

epicentro (sierra de Tercia, área de Carraclaca). La zona afectada por los efectos 

geológicos provocados por los seísmos fue de unos 50 km2, desplazándose hasta 17 

rocas de gran tonelaje (sobre todo bloques en crestas de rocas duras calcáreas) a 

una distancia máxima de diez kilómetros respecto al epicentro. 

 

 

En un informe técnico [20], se especifica que el sismo principal de Lorca entra 

dentro del patrón de los llamados «sismos de control dominantes»: 4,5-5º Richter 

con una distancia epicentral de entre 5 y 10 km.; es decir, se puede considerar como 

un terremoto prototípico dadas las características de la falla a su paso por Lorca y 

demás condicionantes geológicos y estructurales. Asimismo, establece una 
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aceleración sísmica básica (PGA) que ya ha sido corregida, dada la nueva situación 

creada, para el municipio de Lorca:       

 

Cuadro 3.1.: 

Aceleración Sísmica Básica revisada para el Municipio de Lorca 

 

PGA Zonas 

0,09 – 0,12 Sierras de Tercia, Torrecilla y Almenara; zona litoral; resto del municipio. 

0,13 – 0,16 Valle del Guadalentín; altiplanos de Coy, La Paca y Zarcilla de Ramos. 

0,21 – 0,24 Núcleo de Sierra Espuña y zonas aisladas de las Tierras Altas de Lorca. 

Fuente: INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL et al, 2011, II informe, julio de 2011, p. 19 y ss.  

 

En ese mismo informe, a nivel local, se especifica que los modelos teóricos 

aplicados para el cálculo de la aceleración básica han «infraestimado» tal dinámica, 

de manera que las aceleraciones reales sean mayores que las estimadas. Teniendo 

en cuenta que la ciudad se ubica en el plano de falla, esto es una cuestión básica, lo 

cual explica «el importante daño observado en estructuras recientes, construidas 

supuestamente al amparo de la normativa sismorresistente» [21]. No obstante, se 

considera que los daños causados por el terremoto son «coherentes» con la elevada 

aceleración sísmica, su intensidad y la proximidad del casco urbano.   

Asimismo, las intensidades alcanzadas por el terremoto principal de 5,1º 

Richter en las diferentes zonas del municipio de Lorca, según la escala EMS-98 

(Escala Macrosísmica Europea) en función de los daños causados y la sensación 

padecida por la población, es la siguiente: 

 

Cuadro 3.2: 

Intensidades de la escala EMS-98 registradas durante el terremoto principal 

en diferentes zonas del municipio de Lorca 

  

LUGAR INTENSIDAD (*) LUGAR INTENSIDAD 

Lorca ciudad VII Diputación de Marchena VI 

Barrio de Los Ángeles-San Diego VII Diputación de Pulgara VI 

Barrio de San Cristóbal VII Diputación de La Hoya VI 

Barrio Sta. Quiteria-Virgen de las Huertas VII Carraclaca (Dip. de Tercia) VI 

Barrio de Sutullena VII Diputación de Torrecilla VI 

Barrio de La Viña VII Diputación de Almendricos V 

Altritar (Diputación de Río) VII Diputación de La Escucha V 

Molino de la Sierra (Dip. de Tercia) VII Diputación de Purias V 

Barrio de San Antonio VI Tierras Altas (Coy, La Paca, Zarcilla…) V-IV 

Diputación de Campillo VI Franja litoral (Ramonete, Garrobillo)  IV 

Diputación de Río VI   

Fuente: INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL et al, 2011, II informe, julio de 2011, p. 19 y ss. 

(*): ESCALA EMS-98. Intensidades: I (no sentido); II (apenas sentido); III (débil); IV (ampliamente observado); V (fuerte); VI (levemente dañino); VII 

(dañino); VIII (gravemente dañino); IX (destructor); X (muy destructor); XI (devastador); y XII (completamente devastador).  

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, la zona donde se registró una mayor 

intensidad es en el casco urbano de Lorca (centro y barrios) con un grado VII 

(calificado como «dañino» según la escala EMS-98) aunque los técnicos aseguran 
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que en zonas puntuales del Casco Histórico y del barrio de La Viña se alcanzó el 

grado VIII (suceso elevado a la calificación de «gravemente dañino»), coincidiendo 

con el trazado de las fallas por donde se propagó el terremoto principal y con las 

zonas donde las edificaciones sufrieron mayores daños. También fue muy sentido y 

con serias consecuencias en las diputaciones de la huerta más próximas a la ciudad 

(Tercia, Río, Campillo, Pulgara, Marchena, etc.), si bien en zonas más alejadas 

como la carretera de Pulpí (diputaciones de Purias, La Escucha y Almendricos), las 

Tierras Altas o en la franja litoral, apenas causó daños aunque fue sentido por toda 

la población.  

  



 

 

El factor más importante y causante de tanta desgracia es la dinámica 

geointerna de la Tierra, representada aquí por la falla de Alhama de Murcia (y otras 

secundarias halladas en la cuenca neógena de Lorca y en la depresión del 

Guadalentín). Descubierta en 1979, esta falla presenta una dimensión de 85 

kilómetros de longitud (dividida en nueve sectores) y hasta 10 kilómetros de 

profundidad; es de las de tipo de desgarre, pudiendo haber por su sinuosidad 

movimientos verticales; es muy superficial; dinámica porque se desplaza de cuatro a 

cinco milímetros al año en la zona de Lorca, dando lugar a afloramientos termales 

(Carraclaca, Alhama de Murcia, Archena, Fortuna) y separando dos grandes placas 

tectónicas continentales (la Euroasiática y la Africana) que chocan a lo largo de 

todo el Mediterráneo, lo que implica que Roma y Lorca estén unidas por una misma 

falla, que en nuestra región, resulta ser más compleja y menos conocida. Este 

acercamiento leve pero continuo de las dos placas, provoca una lenta acumulación 
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de energía que genera terremotos catastróficos en intervalos temporales muy 

elevados de cientos de años.  

Esta falla, de las pocas activas en España, recorre todo el valle del 

Guadalentín en su línea de unión con las sierras de Orihuela, la Muela, de Tercia y 

de la Torrecilla justo donde se encuentran los mayores depósitos del Pliocuaternario 

de la depresión. La falla es responsable del levantamiento hace cinco millones de 

años de estas alineaciones y del hundimiento del valle, cuya morfología se debe a 

ella [22]. Asimismo, describe dos o tres líneas de falla paralelas que discurren bajo 

el casco urbano de la ciudad y la zona norte, recorriendo el espacio urbano 

longitudinalmente de un extremo a otro, creando un dúplex de desgarre formado 

por un bloque de rocas metamórficas rodeadas por otras sedimentarias miocenas 

[23 y 24]. Es posible que La Viña sea el barrio más afectado porque allí converjan 

varias de estas líneas de falla y el tipo de suelo que lo sustenta, al estar situada la 

barriada entre dos ramblas. La zona de ruptura de la falla en el momento de los 

terremotos partiría desde el epicentro de los mismos y se propagaría como un rayo 

por el subsuelo de Lorca con una orientación NE-SO, afectando de lleno al Conjunto 

Histórico-Artístico de la ciudad.  
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Es muy probable que Lorca haya sufrido el mayor temblor de tierra que se 

podía esperar en un periodo de recurrencia de 500 años. La falla de Alhama es 

capaz de producir terremotos de intensidad 6,5 a 7º Richter una vez cada 2.000 años 

y hasta 5,5º las otras fallas secundarias, siempre en el contexto de la neotectónica 

posterior a la orogénea alpina que creó los sistemas Béticos, iniciada hace 12 

millones de años, desde el límite Serravalliente-Tortoniense. En consecuencia, como 

pone de manifiesto Rodríguez Estrella [ 25 ], existe una convergencia entre 

neotectónica y las fallas existentes en el espacio regional, con una serie de 

fenómenos geológicos como la sedimentación en las cuencas terciarias y 

cuaternarias, el vulcanismo, el geotermismo que se registra en algunas zonas 

(Alhama, Archena, Mula, Fortuna, Baños de la Fuensanta) y la sismicidad.  

En una investigación reciente, aún no publicada, realizada por el geólogo 

Miguel de las Doblas [26], se estudia la «innegable relación causa-efecto» de los 

terremotos destructivos de Lorca con la sobreexplotación del acuífero del 

Guadalentín, cuya extracción de agua bajo el subsuelo para abastecimiento de los 

nuevos regadíos «está provocando la subsidencia del terreno diez centímetros al 

año, la mayor registrada de Europa». Esto podría generar una «sismicidad inducida» 

por la acción antrópica en la zona, lo que abriría nuevas hipótesis de estudio; de 

hecho, algunas réplicas posteriores a los seísmos, se están produciendo en fallas 

secundarias localizadas en el fondo de la depresión prelitoral del valle del 

Guadalentín, a entre 5 y 15 kilómetros de la misma falla de Alhama de Murcia. Lo 

que sí es un hecho constatado es que en la zona de Lorca, en los últimos tres años, 

la actividad de la falla había provocado el levantamiento de las sierras del Noroeste 

del municipio y hundido la fosa del Guadalentín [27]. 

 

 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 |  | 

 

 

La ciudad, aparentemente sólida e indestructible, es frágil y vulnerable. A 

colación vienen unas líneas del arquitecto Chueca Goitia [28] en las que reflexiona 

sobre la dinámica constructiva y destructiva a la que están sometidas nuestras 

ciudades: «La ciudad día a día se construye, pero toda construcción lleva aparejada 

una destrucción, como toda vida (…) Una ciudad que se construye es a la vez una 

ciudad que se destruye y en la manera de articular esta doble operación reside la 

posibilidad de que las ciudades se desarrollen armoniosamente puesto que lo ideal 

es que la construcción se haga con la menor destrucción posible, la cual debe ser 

una readaptación inteligente a las nuevas exigencias»; bien sea por políticas 
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decididas de restauración y saneamiento de centros históricos (véase París, 

Barcelona o San Petersburgo), bien sea por razones dramáticas premeditadas 

(Sarajevo, Beirut, Bagdad), o que escapan a la capacidad de decisión humana, como 

es el caso de la ciudad que nos ocupa, obligada a una reconstrucción sin marcha 

atrás.  

Una primera revisión técnica de los edificios de Lorca puso sobre la mesa que: 

el 57,7% de los inmuebles no presentaba daños importantes (grietas, daños en 

tabiquería…) y eran perfectamente habitables (se estableció para ellos, un «código 

verde» pintado en la fachada para información de los vecinos); un 28,6% tenía 

daños no estructurales pero sí presentaban riesgo para las personas 

(desprendimientos sobre todo), resultando habitables pero con precaución («código 

amarillo»); y un 13,6% se encontraba en «código rojo», es decir, se trata de edificios 

‘enfermos’ con daños estructurales en los que no se puede vivir; los que muestran 

peor situación, se calificaron con el código «rojo-rojo». Los que se declararon en 

ruina técnica con posterior demolición controlada, se les estableció un «código 

negro», a los cuales no se pudo acceder desde el día de los terremotos; en total, se 

han visto afectadas más de 25.000 viviendas [29]. Con el paso del tiempo y la 

realización de obras de consolidación y mejora, estos códigos han ido variando 

según la evolución de los edificios, ya sea positiva o negativa; dos meses después de 

los seísmos, hay 88 edificios en Lorca con código rojo-rojo o código negro que hay 

que demoler, y unas 10.000 personas viviendo fuera de sus casas (hasta 850 en el 

campamento que se instaló en la Torrecilla). Algo similar ocurrió con servicios 

urbanos básicos que se podrían convertir en un riesgo para la población: suministro 

eléctrico, servicio de gas natural, redes de saneamiento y agua potable, 

telecomunicaciones, etc. Más de 100.000 puntales han llegado a sostener 800 

edificios de Lorca. 

Los daños en los edificios son muy diversos, distinguiéndose entre aquellos de 

construcción tradicional y los de construcción tecnológica. Los primeros están 

ejecutados en base a los principios empíricos de la buena práctica constructiva, 

heredada a través de la tradición (en el Casco Histórico de Lorca, el 60% de los 

edificios se construyó antes de 1900). Presentan una doble condición: por un lado, 

su estructura a base de muros de carga con mampostería de piedra los hace muy 

pesados y con escasa capacidad de flexión; en cambio, los forjados son 

generalmente de madera. Aquellos edificios históricos en los que la masa es más 

reducida al utilizarse otros materiales como el ladrillo (edificios que se levantan en 

el siglo XIX), son menos vulnerables. Los edificios tecnológicos que se construyen a 

partir de 1960 son más diversos, aplicándoseles normas de obligado cumplimiento 

para hacerles resistentes en caso de sismo de gran intensidad (se incide en el 

empleo de materiales como el hormigón armado o las estructuras metálicas); las 

fachadas y el cerramiento pasan a ser un elemento no estructural. El empleo de 

materiales no tradicionales como el hormigón armado o el ladrillo en añadidos y 

restauraciones relativamente recientes (años 70 y 80) en edificios monumentales, ha 

sido muy perjudicial en el comportamiento de los mismos en los terremotos del 

pasado 11 de mayo de 2011, como bien se ha puesto de manifiesto.         
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Los terremotos de Lorca son los primeros de grandes consecuencias de los 

que se tienen datos objetivos en España; un hito en la evolución sísmica peninsular 

del que se tendrá que aprender mucho. La gestión de la catástrofe se inició tras 

conocerse los efectos del primer seísmo, poniéndose en marcha el Plan Nacional 

Sísmico, el Plan Regional SISMUR (primero, nivel 1 y luego, nivel 2), el Plan 

Territorial de Protección Civil de Murcia, y movilizando todos los recursos humanos 

y técnicos disponibles (Unidad Militar de Emergencias, Cruz Roja, Protección Civil, 

fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Local, bomberos, servicios de 

salvamento…) para la atención a los heridos y a las víctimas, facilitar albergue y 

avituallamiento de alimentos a la población desalojada y atención psicosocial en 

una primera fase. Después se habilitaron tres campamentos en La Viña, Huerto de 

la Rueda e Instituto José Ibáñez Martín con capacidad para alojar a 2.550 personas, 

activos hasta el 17 de mayo (luego trasladados a la Torrecilla), aunque cientos de 

vecinos también establecieron asentamientos improvisados en Sutullena y otras 

partes de la ciudad que han adquirido con el tiempo el carácter de chabolista. 

Durante los primeros días se repartieron entre los damnificados 6.000 raciones de 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 |  | 

 

alimento. Rápidamente se pusieron en marcha las labores de desescombro y 

limpieza de las calles de la ciudad al tiempo que 150 profesionales se pusieron 

desde el día siguiente a evaluar todos los edificios afectados tras dividir el casco 

urbano en 30 secciones. Tras meses de espera y continuas reivindicaciones 

comenzarán a llegar lentamente las ayudas económicas (tanto públicas como las del 

Consorcio de Compensación de Seguros) para la reconstrucción de Lorca, primero 

con obras de emergencia y después con actuaciones de recuperación urbanística, 

todo ello regulado por el R.D. 6/2001 de 13 de mayo, aprobado por el Congreso de 

los Diputados y que afecta a todos los ministerios del Estado. Las primeras ayudas 

recibidas procedieron de los actos benéficos y aportaciones de la sociedad civil que 

demostró una vez más su grado de compromiso y solidaridad con los que más lo 

necesitan y eso Lorca no lo olvidará jamás. A raíz de los sismos de Lorca se creará 

una Unidad Geológica Nacional de Emergencia [30]. 

 

 

En 1999 se elabora por parte de Protección Civil de Lorca un catálogo de 

riesgos naturales y tecnológicos en el municipio [31] donde el sísmico junto a las 

inundaciones aparecen como los más relevantes. Respecto al primero, se reconoce 

que «Lorca está situada en una zona de alto riesgo sísmico, no siendo ajena a los 

efectos devastadores de los terremotos», causados por la mencionada falla de 

Alhama. El diagnóstico es claro: «Estamos en disposición de afirmar que nos 

enfrentamos a un riesgo de peligrosidad elevada, y alta vulnerabilidad, 

especialmente en el casco urbano de Lorca», situando en los barrios altos de la 

ciudad las zonas más sensibles. En cuanto a los sistemas de actuación, se menciona 

que en caso de terremotos de intensidad media (entre III y V) los efectivos locales 

serían capaces de hacer frente a la situación durante las primeras cinco horas para 

salvamento y protección de la población, siendo necesaria la ayuda exterior para 
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labores de albergue, abastecimiento y reconstrucción de los servicios básicos para 

la población. En terremotos catastróficos queda claro que se necesitaría el auxilio 

exterior desde el primer momento, poniendo en marcha la situación 2 del plan de 

emergencia sísmico.          

 

 

Se tiene constancia de otros terremotos históricos de mucha gravedad en 1048 

(grado X en la escala Mercalli), 1579, 1596, 1818 (grado VII) ó 1977 [ 32 ]. 

Memorable fue el episodio sísmico acaecido en agosto de 1674. Los temblores 

comenzaron el día 10 y duraron 57 días; el más importante, de grado X, tuvo lugar 

el 28 de agosto a las nueve y media de la noche, provocando de 30 a 40 muertos, el 

colapso de estructuras de mampostería, resquebrajaduras, desplomes de cornisas, 

revestimientos, caída de tejados y torres de iglesias, según se desprende de un 

informe hallado en el Archivo Municipal [33], del que se hizo eco el investigador 

local Espín Rael [34]. Los seísmos provocaron la destrucción de 220 viviendas, 838 

quedaron muy dañadas, incluyendo 21 edificios singulares, y sólo 23 casas 

quedaron sin perjuicio alguno. Los daños ascendieron a 6,86 millones de reales de 

vellón. En el mismo informe, el Concejo narra la caótica situación: «El 28 de agosto, 

a las nueve de la noche, sobrevivo un terremoto tan grande y horroroso que 

destruyó la mayor parte de esta ciudad con la muerte de treinta y más personas que 

cogieron las paredes de las casas, siendo todas las quebrantadas, muchas 
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totalmente destruidas y los templos y torres de ellos lastimosamente amenazando 

ruina (…) Y por escapar las vidas todos han dejado la ciudad vacía habitando cada 

uno como puede fuera de ella, haciendo barracas y bajo los árboles de la huerta, 

siendo lastimoso espectáculo, incomodidad y afán de los vivos y de los edificios de 

esta ciudad como la noche del fracaso lo fue el polvo, la confusión, los gemidos y la 

sangre de los muertos; no es posible en largos años la reparación de esta ciudad y 

es el daño inestimable (…) Se han hundido tantas casas que no se puede andar por 

las calles por la mucha cantidad de piedras y tierras que hay en ellas».  

 

  

Entre los templos afectados, los de la Consolación, San Juan, San Indalencio y 

La Merced fueron derrumbados. El día 16 de agosto acuerdan los Cabildos civil y 

eclesiástico llevar a pie descalzo, en procesión, la Virgen del Alcázar (antigua 

Patrona de Lorca) a la ermita de San Lázaro, y el día 17, se determina la 

construcción de una ermita a San Agustín (que quedó situada junto a la actual 

iglesia de San Mateo) para pedir su intercesión ante aquella catástrofe pretérita 

[35]. Las consecuencias para el patrimonio urbano de la ciudad fueron decisivas. 

Tanto es así que, en palabras del historiador del arte y archivero municipal Manuel 

Muñoz Clares, «la casi totalidad de la ciudad barroca actual procede de después de 

los terremotos de 1674» [36]. Este escenario dantesco, lamentablemente se volverá 

a repetir 337 años después y nuestra generación será testigo de ello. Que quede 

constancia aquí. 
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Los terremotos del 11 de mayo de 2011 fueron un ‘shock’ colectivo para toda 

la ciudadanía lorquina. Una catástrofe que ha creado un antes y un después en 

todos los sentidos: urbanístico, económico, social y psicológico. Aquel día de 

primavera, de pronto la ciudad entera se tambalea con gran virulencia en dos 

ocasiones y la población asiste tan aterrada como indefensa a unos acontecimientos 

que no se esperan, que llegan sin avisar. No había hasta ese día una conciencia 

colectiva sobre el riesgo sísmico real que está bajo los cimientos de Lorca. Aquellos 

dos terremotos, pese a su moderada magnitud, provocaron graves daños en la 

ciudad y la conmoción que supone la pérdida de once personas, cientos de heridos y 

miles de personas que quedarán desplazadas de sus viviendas al estar en situación 

de ruina técnica o económica; después vendrán los derribos. La superficialidad de 

los seísmos y su cercanía a un área tan urbanizada como la lorquina explican el alto 

grado de destrucción. Los terremotos de Lorca, inéditos en muchos aspectos, son 

estudiados por expertos de todo el mundo.  

A pesar de los daños causados, los edificios de Lorca soportaron bien los 

envites sísmicos si se tiene en cuenta el índice de aceleración sísmica que se llegó a 

alcanzar, colapsando un edificio civil habitado y varios inmuebles de uso religioso; 

los bajos comerciales y las primeras plantas fueron las más afectadas. Las pérdidas 
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económicas son muy cuantiosas, especialmente en el sector comercial y en el sector 

turístico por quedar el patrimonio monumental muy seriamente afectado. La falta 

de viviendas ha disparado el precio de los alquileres y más de 1.200 personas se han 

marchado y dado de alta en otros municipios de la comarca según datos de enero de 

2012. 

La ciudad es tan vulnerable como sólida. La población de Lorca, como la 

española en general, no saber hacer frente a un terremoto catastrófico, no está 

educada, no sabe cómo reaccionar y qué hacer. Esto explica que todas las víctimas 

hayan fallecido por salir de los edificios sin percatarse del peligro que supone el 

desprendimiento de muros, fachadas y cornisas. Lorca es una zona sísmicamente 

activa y la población debe aprender a vivir con ello. Las labores de limpieza y 

desescombro fueron rápidas, y la actuación de los servicios de emergencia y la 

coordinación entre las diferentes administraciones, modélica. Otra cosa es el 

proceso de reconstrucción de la ciudad y la recepción de las ayudas; al parecer, el 

interés particular, la falta de movilización y la lucha política subyace contra los 

intereses generales de la población. Todo ello se tratará al final de esta 

investigación.             
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Capítulo 4
 
 
 
 
 
 

  LORCA: CIUDAD Y ESPACIO 

GEOGRÁFICO 

 

 

«Surgieron las tierras de Lorca inundadas de luz y de hermosura, llenas de 

contrastes geográficos, con una orografía variada y compleja.  

La madre Tierra fue generosa con ellas en belleza,  

pero las castigó con la sequía y la aridez.  

Y ¡cuánto habrá sufrido este suelo nuestro desde entonces por no llorar el cielo 

cuando debía! Sin lágrimas de lluvia, Lorca es una tierra sedienta, pero generosa  

cuando tiene agua porque el sol es único y la llena de vida».  

 

ROSALÍA SALA VALLEJO (1997) [37]. 

Cada día son miles los ciudadanos, oriundos de aquí o procedentes de otras 

latitudes, los que, entre cerros y laderas, visualizan a Lorca desde su automóvil 

cuando marchan por la autovía A-7, que circunvala la ciudad por su borde 

septentrional y occidental, en cualquiera de sus direcciones. Observan la bella 

perspectiva que ofrece el majestuoso Castillo lorquino antes de penetrar en los 
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túneles que salvan la sierra del Caño y tratan de situar la ciudad que queda allá 

abajo postrada entre la sierra y una huerta de paisaje confuso que es atravesada por 

un prototipo de río-rambla mediterráneo, el Guadalentín, que se adentra en el valle 

que lleva su nombre. El paisaje rural y el de algunas aglomeraciones industriales 

propias de las áreas periurbanas cierra el marco en que se enclava la ciudad. Esto es 

lo que se encuentra el viajero en su discurrir por las tierras de Lorca mientras 

circula por su principal vía de comunicación.  

El viajero perspicaz quizá pueda intuir los cuatro elementos en los que se 

sustenta el emplazamiento de la tercera capitalidad regional en base a lo que ve: un 

cerro, un río, tierra fértil y un cruce de caminos estratégico. Además, por el aspecto 

monumental que presenta la ciudad con las torres y cúpulas de sus grandes 

edificios religiosos y civiles encrespados en lo alto del caserío, hace intuir que se 

trata de una ciudad histórica, construida durante muchos siglos; de paisaje urbano 

alargado, confuso y donde los edificios modernos se entremezclan con los 

pretéritos. Se deduce que el asentamiento aquí de la población es muy antiguo, al 

menos desde el medioevo.  

 

 

Atrás quedó en el tiempo aquello de atravesar la ciudad y sufrir los 

interminables atascos; las travesías urbanas se convirtieron en arterias propias para 

el tráfico interno y el tráfico pesado desapareció excepto el ocasional. Lorca perdió 

así su importante papel de ciudad de paso y para el viajero se trastocó la hipotética 

y subjetiva percepción que puede tener de una urbe que ahora puede dejar atrás en 

pocos minutos. Pero a pesar de ‘dar la espalda’ a Lorca, la situación y el 

emplazamiento de la ciudad no sólo ha condicionado el trazado de esta 
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infraestructura sino también ha influido sobremanera en dar a Lorca un aspecto y 

cualidades específicas que la diferencia de otras localidades. 

Los accesos a la ciudad, como en casi todas las urbes españolas, resultan poco 

atractivos, están inacabados y en ellos se da toda una mezcolanza de usos del suelo 

que crea confusión en el viajero, del mismo modo que la señalización es caótica. Ha 

habido poco interés por adecentar estos espacios urbanos de borde, lo que se 

traduce en una pobre imagen visual que se trastoca cuando se adentra en el tejido 

consolidado, donde la ciudad compacta muestra otras cualidades, resultado de una 

larga evolución urbana.  
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Sobre el mapa, la ciudad de Lorca está situada en la zona suroccidental de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (sureste de España), quedando muy 

próxima (apenas 22 kilómetros) al límite con la provincia andaluza de Almería; en 

el centro geográfico de su extenso municipio y de su comarca natural de influencia, 

de la cual es capital indiscutible. Su término municipal limita al norte con los de 

Caravaca de la Cruz y Cehegín; al este, con los de Mula, Aledo, Totana y Mazarrón; 

al sur, con el municipio de Águilas y el mar Mediterráneo; y al oeste, con los 

almerienses de Vélez Blanco, Vélez Rubio, Huércal-Overa y Pulpí. Lorca posee el 

segundo término municipal más extenso de España con 1.675,2 km2 (167.520 ha.), 

esto es, el 14,8% del espacio regional (11.314 km2), casi tan grande como toda la 

provincia de Guipúzcoa (1.909 km2); el primero es Cáceres con 1.750,3 km2. La 

comarca natural de Lorca traspasa los límites regionales hacia el interior de las 

provincias de Almería y Granada, y supera los 4.000 km² de extensión.  

Las coordenadas geográficas de los puntos extremos del municipio referidas 

al meridiano de Greenwich son las siguientes: extremo septentrional, 37º 96’ 98’’ de 

latitud N y 01º 82’ 25’’ de longitud O en el campo alto de Coy en la divisoria con el 

término de Caravaca; extremo meridional, 37º 42’ 07’’ N y 01º 70’ 26’’ O en Pozo 

Higuera en el límite con la provincia de Almería; extremo occidental, 37º 70’ 05’’ N 

y 02º 10’ 04’’ O en el paraje de Tirieza Alta; y extremo oriental, 37º 51’ 86’’ N y 01º 

39’ 62’’ O en la playa de Parazuelos en Puntas de Calnegre (Ramonete).  

La ciudad de Lorca está asentada a 325 metros de altitud sobre el nivel del 

mar en la estación de ferrocarril de Sutullena (la cual aumenta en los barrios altos 

hasta los 402 metros en el atrio de la iglesia de San Pedro y los 381 en la zona de 

Casas Blancas en el barrio de San Cristóbal), deslizándose desde la ladera de la 

7.1. 

 

4.1. 
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sierra del Caño (contrafuerte de la sierra de la Peñarrubia) por el oeste y la sierra de 

Tercia por el septentrión, hacia el valle del Guadalentín, formado por la depresión 

prelitoral que queda drenada por el río del mismo nombre, cuyo cauce divide el 

entramado urbano en dos grandes sectores. Las coordenadas del MTN localizan 

geográficamente a Lorca en los 37º 40’ 37’’ de latitud Norte y en los 01º 41’ 57’’ de 

longitud Oeste. La población de Lorca se sitúa en los 92.865 habitantes [38], de los 

que un 85% reside en la capital y sus proximidades.     

 

 

El profesor Gil Olcina [39] sostiene que «el medio físico explica sobradamente 

la ubicación de Lorca». En efecto, el emplazamiento de esta ciudad resulta muy 

significativo por su valor estratégico, a causa de su antigua funcionalidad militar, 

defensiva y colonizadora, lo cual ha influido decisivamente en la trama, aspecto y 

organización del espacio urbano de la ciudad, hoy más amplio y diversificado que 

hace sólo unas décadas. El Padre Morote, en su historia local publicada en 1741, 

valora la situación y el emplazamiento de la ciudad, las posibilidades que ofrece su 

marco geográfico y cómo ha influido ello en el devenir histórico de sus pobladores, 

quienes lo han mantenido durante tantas edades desde su primera fundación, 

atribuida por el franciscano al Príncipe Elio y a los pueblos Crotoneses: «El Troyano 

Príncipe registró la hermosa y dilatada vega, y lo fecundo de su terreno, con las 

fuentes, y el río de sus términos; buscó el más aparente y acomodado suelo, para 

fundamentar una Ciudad, a quien haría famosa las circunstancias que concurren de 
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clima, vecindad al mar y otras, que deben concurrir para hacer feliz a una 

población. Poco tuvo que discurrir este príncipe para la elección del sitio, que fuese 

suelo grato para su fundación, pues a la primera vista lo ofrece el que tiene Lorca». 

El Padre Morote completa su descripción aludiendo al cerro donde se construyó la 

antigua fortaleza medieval («… en la cumbre de esa sierra, se ve una planicie 

maravillosa, más larga, tres veces, que ancha; en ella puso el Troyano Príncipe los 

primeros fundamentos a esta antigua Ciudad, buscando en la mayor elevación, la 

mayor seguridad y esta misma fue murada y fortalecida»); y a la feracidad de su 

huerta y campo, para las que fija una extensión en circunferencia de 36 y 40 leguas 

respectivamente: «En medio de estos términos está la hermosa y dilatada llanura 

que forma una de las mejores vegas de España entre dos sierras (…) Todo este 

dilatado y vistoso suelo goza de un terreno tan maravillosamente pingüe, que ya no 

es ponderación el decir que las tierras de Lorca suelen dar ciento por una; aunque 

sólo lo es cuando se dice “Que si llueve, no tiene número lo que en Lorca se coge” 

(…) A la parte norte, tiene Lorca bellísimos pedazos de tierra poblados por grandes 

cortijadas, con muy buenas fuentes [largamente descritas después], donde se 

recogen abundantes frutos y donde habitan más de mil vecinos». Morote iguala la 

fertilidad de las tierras lorquinas a los campos del clásico Esdrelón (actual valle de 

Jezreel, al norte de Israel), de la cual responsabiliza al Guadalentín, cuyas crecidas 

de aguas turbias crean «un beneficio tan particular, como lo es el sembrarse en los 

años de crecidas en tierra nueva». Igualmente, el franciscano expone las 

«propiedades que por naturaleza» ha de tener el emplazamiento de una ciudad y 

que refleja en Lorca: fortificación elevada, suelo enjuto y seco, que disponga de 

buena aireación, la existencia de aguas corrientes, cercanía al mar, que sea sitio 

ameno que haga disfrutar a sus habitantes (en huertos y jardines, entre frutas y 

flores) y que en definitiva sea sano y pingüe [40]. 

En la evolución del dilatado término municipal lorquino, se viene produciendo 

desde antiguo un fenómeno característico y diferencial propio de aquí y de otras 

áreas del Mediterráneo en cuanto al asentamiento humano en el territorio, el cual 

está en función de las características del medio físico, la situación político-militar, 

las posibilidades de explotación de los recursos, la disponibilidad de 

infraestructuras y las circunstancias socioculturales y económicas de la población. 

Se da en Lorca la coexistencia de cuatro tipos de hábitat: el estrictamente urbano 

(motivo central de nuestro trabajo de investigación), dentro de los límites naturales 

o artificiosos del casco urbano de la ciudad; el rural disperso, sobre una nebulosa de 

unos 400 km2 entorno a la ciudad de Lorca emplazado en la depresión prelitoral del 

valle del Guadalentín, cuya intensidad de poblamiento aumenta en el regadío 

tradicional cuanto más próximo está el casco urbano hasta casi dibujar una ciudad 

difusa estructurada por caminos y acequias (en Sutullena, Tiata, Pulgara, Campillo, 

Tercia); el hábitat rural concentrado en núcleos consolidados, especialmente en las 

tierras altas de la zona septentrional donde pequeños pueblos que albergan entre 

300 y 700 vecinos (La Paca, Zarcilla de Ramos, Zarzadilla de Totana, La Parroquia, 

Coy, Avilés, Doña Inés, Las Terreras) quedan separados por los grandes secanos 
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lorquinos que bien recuerdan al poblamiento manchego; y finalmente, un 

poblamiento rural mixto donde núcleos de cierta importancia ubicados en la 

depresión prelitoral, en la zona de borde exterior de los nuevos regadíos 

(Almendricos, La Campana, La Hoya) se entremezclan con viviendas aisladas. Por 

otro lado, las modernas urbanizaciones periurbanas que han aparecido en los 

últimos años en Tercia, Purias y Torrecilla, han trastocado estos modelos de 

asentamiento más tradicionales.  

 

 

 

Esta distribución tan peculiar de la población en las tierras de Lorca está muy 

generalizada en algunas provincias mediterráneas. A muchos geógrafos europeos 

llama la atención esta dispersión humana frente a otros territorios donde la gente se 

apiña en unos pocos núcleos consolidados. Así, el francés Otto Quelle aprecia cómo 

las personas en el sureste peninsular, «en todas partes», se asientan en grandes 

entidades de población aunque lo predominante es un poblamiento disperso o 

aislado sobre entidades menores [41]. En su estudio, publicado por primera vez en 

1917 en una revista francesa, cita el caso paradigmático de Lorca, un vasto territorio 

con un núcleo principal de 29.901 habitantes y luego a su alrededor y fruto de una 

serie de condiciones físicos y económicos, aparece asentado un conjunto de 

entidades menores que se esparce en todas direcciones: por entonces 103 entidades 

(de las 886 que tenía la provincia), que daban cobijo a casi 50.000 lorquinos. Una 

realidad que se mantiene en nuestros días, cambiada y más compleja, que también 

repercute en la dinámica y el comportamiento de la ciudad que rige un alfoz de 

enormes dimensiones.    
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La comarca de Lorca está integrada por los municipios de Lorca (1.675,2 km2), 

Águilas (251,7 km2) y Puerto Lumbreras (144,8 km2), totalizando una extensión de 

2.071,7 km2, lo que supone algo más del 18% del conjunto de la Región de Murcia. 

Su población ascendía a 141.714 habitantes en 2010, esto es, casi el 10% de la 

población regional (1.461.979 habitantes); su densidad de población es muy inferior 

a la general de la provincia con 68 y 129 habitantes por kilómetro cuadrado 

respectivamente. La inclusión de estos tres municipios en una misma comarca 

responde a la delimitación más generalizada por los geógrafos y la más asumida 

tanto por las administraciones como por la población local. 

La comarcalización de la Región de Murcia es hoy una realidad más teórica que 

práctica pues los municipios están agrupados en comarcas, pero éstas no tienen 

ningún tipo de funcionalidad política o administrativa como ocurre en otras 

regiones españolas [42]. Algunas de estas comarcas no presentan límites muy 

definidos en el espacio por lo que se han llegado a proponer hasta una docena de 

delimitaciones comarcales siguiendo diferentes parámetros de tipo histórico, 

geográfico, económico, urbano, natural, territorial y político, fluctuando la inclusión 

de muchos municipios entre varias comarcas vecinas. Incluso, por su gran tamaño, 

el municipio de Lorca llega a ser fraccionado en dos y hasta en tres secciones 

pertenecientes a dos o tres comarcas diferentes: las tierras altas (con el Noroeste 

murciano), el valle (integrado con el resto de la depresión prelitoral) y la costa (en 

la comarca litoral).  

Siguiendo las recopilaciones y el análisis sobre la delimitación comarcal 

realizadas tanto por el Departamento de Geografía de la Universidad de Murcia [43] 

como por Morales Gil [44] y Sánchez Galindo [45], casi todas coinciden en señalar 

la existencia de una gran comarca natural de más de 3.090 km2, estructurada por el 

eje hidrológico que supone el río Guadalentín, el cual une a todos los municipios 

que son atravesados por él, desde Puerto Lumbreras hasta Librilla. Su enorme 

extensión, a pesar de contar sus pueblos y ciudades con una evolución histórico-

geográfica común, la hace inviable; por eso, es fraccionada en casi todos los 

estudios en dos comarcas diferentes: la comarca del Alto Guadalentín, Huerta y 

Campo de Lorca, Campo de Lorca, Tierra de Lorca o Comarca de Lorca, bien 

definida funcionalmente, y el Bajo Guadalentín (formado por los términos de 
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Totana, Aledo, Alhama de Murcia, Librilla y Mazarrón), un espacio transicional 

entre las comarcas de Murcia y Lorca.  

Existen en la Región de Murcia territorios que fácilmente pueden identificarse 

como comarcas: Huerta de Murcia, Campo de Cartagena, Campo de Lorca, las 

Vegas del Segura, el Noroeste y el Altiplano. Todos los demás son espacios menos 

definidos y con mayores problemas de integración en una comarca u otra. 

Históricamente las ciudades de Murcia y Lorca, por su dinámica comercial y 

administrativa, han sido las únicas capaces de dejar sentir su influencia más allá de 

sus comarcas naturales; Cartagena, junto al mar, siempre ha tenido una proyección 

menor, sin ser capaz de atraer a los municipios de su mismo campo. Las 

denominaciones más populares para la comarca lorquina (en prensa, medios de 

comunicación y entre la población) son las de: Comarca de Lorca, Campo de Lorca 

y Valle del Guadalentín, sin distinciones entre su sector alto y bajo. 

 

 

La proyección de Lorca sobre comarcas limítrofes de la provincia de Almería, 

e incluso del interior de Granada, desde el punto de vista comercial, prestación de 

servicios y negocios está plasmada en algunas delimitaciones económicas que 

eliminan el límite administrativo autonómico y plasman una realidad palpable: el 

50% de la comarca natural de Lorca se encuentra fuera de la región murciana. El 

Atlas Comercial de España, publicado en 1963 por el Consejo Superior de Cámaras 
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de Comercio, Industria y Navegación, establece el área comercial de Lorca (ciudad 

comercial de primera categoría) sobre los municipios de Águilas, Puerto Lumbreras, 

Totana y Aledo (Murcia), y los de Huércal-Overa, Pulpí, Chirivel, María, Vélez 

Blanco y Vélez Rubio (Almería) [46]. En conjunto la comarca natural de Lorca se 

extiende por 3.970 km2 (2.409 en la zona murciana y 1.561 en la almeriense) y 

presenta una población en 2010 de 211.534 habitantes (172.100 en la zona murciana 

y 39.434 en la zona almeriense).  

 

En el momento de querer hacer efectiva la comarcalización regional [47], se 

realizaron encuestas directas entre la población para ver sus preferencias 

territoriales. En el caso de la comarca de Lorca, los vecinos de esta ciudad y Puerto 

Lumbreras llegaron a pedir la inclusión en la entidad resultante, de los municipios 
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almerienses que más vinculación tenían con la zona aun perteneciendo a otra 

comunidad autónoma, por los intereses económicos, sociales y culturales comunes. 

No había duda que Puerto Lumbreras tenía que pertenecer a la comarca lorquina, 

mientras que las gentes de Águilas aceptaron plenamente su integración aquí y no 

en una nueva comarca compartida con Mazarrón. Existió unanimidad en que la 

capitalidad debía situarse en Lorca al ser la ciudad de referencia en un amplio 

espacio territorial, no habiendo conflictividad a la hora de establecer nuevos 

equipamientos y servicios de interés general en el núcleo principal. Se hace 

igualmente un estudio del sistema de ciudades regional donde queda claro el papel 

nodal que en él ocupa Lorca. En cambio, los vecinos del Bajo Guadalentín quisieron 

formar una comarca diferente, fuertemente desajustada entre el sistema urbano 

(con una clara bicefalia entre Totana y Alhama), el modelo económico y la 

delimitación espacial; sus habitantes se reparten entre las áreas de dominación de 

las tres grandes ciudades murcianas (Murcia, Cartagena y Lorca). 

Por último, existen varios estudios que muestran que la zona de influencia 

natural de Lorca es aún más extensa, como bien exponen en sus trabajos Aranda 

Gallego [48] y Capel Sáez [49]. Éste último definió a la ciudad como Capital 

Subregional a finales de los años sesenta, en el contexto de una comarca rural poco 

evolucionada donde Lorca era el principal centro comercial y de servicios. Dicha 

capitalidad aún se mantiene, pero diluida por la mayor dotación funcional de los 

municipios de su área de influencia, el desarrollo del estado de las autonomías y la 

competencia que ejercen otros centros urbanos; el contexto actual, qué duda cabe, 

es otro. En el estudio de Aranda Gallego se hace una delimitación del área de 

influencia «real» de Lorca en base a la realización de encuestas a personas que 

visitaban la ciudad. Se obtuvo una afluencia semanal media de 77.190 visitas en 

1990, la mitad de las cuales procedía de las diputaciones lorquinas, un 18% de la 

comarca lorquina, un 6% de la provincia de Almería, un 13% del resto de la Región 

de Murcia y un 5% de otros lugares (provincias de Granada y Alicante 

especialmente).           
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La relación que tiene toda ciudad con su emplazamiento y marco geográfico 

es un hecho constatado que tiene influencia tanto en la disposición y organización 

del espacio urbano en sí, como en el propio aspecto visual que presenta la ciudad, 

en tanto en cuanto, los materiales tradicionales empleados en la construcción de los 

edificios, responden a las características naturales de cada área. De esta forma, en 

la zona de Lorca predominarán las casas con roca caliza porosa (muy característica 

es la de color rojizo utilizada en los zócalos de los templos) de las canteras de 

Murviedro, del Castillo y de la zona de San Lázaro, de aspecto suave y dócil al 

cincel para la formación de cornisas, cúpulas, sillares, zócalos o escudos nobiliarios; 

la presencia constante del ladrillo en todas sus variedades de textura y color, 

merced a la tierra arcillosa que se halla en las márgenes del río o en sierras 

próximas (siendo de alta calidad en la Torrecilla); y del yeso, muy utilizado en los 

paramentos. Por el contrario, en la arquitectura tradicional lorquina otros 

materiales son poco utilizados al ser muy escasos en la comarca: la madera, la 

pizarra, el granito... Cerdán Fuentes [50] ha estudiado bien esta vinculación con la 

arquitectura regional murciana, la cual llegó a alcanzar gran funcionalidad con el 

barroco, utilizándose en la construcción de viviendas el ladrillo y el yeso para los 

muros, mortero de cal, piedra para las partes vitales del edificio, pavimento 

cerámico, cubiertas de teja curva, terrazas con losas de ‘a tercia’, y hierro para las 

rejas y barandales, materiales corrientes de adquisición próxima y económica.  

Ya a mediados del siglo XVIII, el Padre Morote hablaba de los buenos 

materiales que existían en las inmediaciones de la ciudad «para la fábrica de 

suntuosos y vistosos edificios que puedan desear los más famosos artífices». Lo 

común «de sus edificios es de fuerte y vistosa mampostería, cuyas canteras están 

contiguas (…), siendo una legua en la que tiene Lorca finísimos jaspes de la mayor 

firmeza y diversidad de colores, como se ven en la celebrada cantera llamada Peñas 
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de Béjar, y en la misma distancia, en el sitio de la antigua villa de Félix [Felí], tiene 

esta ciudad hermosos mármoles. La cantera de piedra franca, blanca y fina, en la 

toma de las aguas de los molinos, es tan abundante, que de ella se pudieran formar 

muchas ciudades, y de ella tiene Lorca vistosas portadas en sus templos y casas» 

[51]. Desde siempre se han utilizado las calizas del Jurásico del macizo de la 

Culebrina para el empedrado de las calles de la ciudad [52].  

 

 



 

 

Una descripción general del relieve de la zona, hallada en el extremo oriental 

de los sistemas Béticos, permite delimitar cinco áreas que están en contacto directo 

con la ubicación de Lorca: la depresión prelitoral que representa el valle del 

Guadalentín y sus dos flancos o rebordes montañosos; más allá, se encuentran las 

tierras altas al norte y la zona litoral al sur. 

La depresión prelitoral [53] se corresponde con una fosa tectónica rodeada por 

horst discontinuos que queda drenada por el río Guadalentín y donde se ha 

instalado la huerta lorquina, siendo una prolongación del corredor intrabético. Con 

una orientación SO-NE, presenta unas dimensiones de 150 kilómetros de longitud 

(desde Huércal-Overa —Almería— hasta Orihuela —Alicante—), entre 10 y 15 

kilómetros de anchura y una superficie total de 1.100 km2. Este enorme pasillo 

natural presenta un perfil casi plano (pendientes inferiores al 10%), pero 

inclinado al perder altitud
 
según vamos hacia el noreste pues en Puerto Lumbreras 

ésta es de 465 metros para disminuir a los 325 en Lorca, a los 50 en Murcia y a los 

23 metros en Orihuela. Su origen es tectónico y de edad muy reciente pues los 

materiales que lo integran son de relleno de origen aluvial (fluvisoles) 

correspondiente al Pliocuaternario, cuyo espesor oscila entre los 300 y 500 metros, 

dando una gran fertilidad al suelo; los niveles detríticos van desde las arcillas hasta 

las gravas gruesas. El cauce del río, completamente seco durante la mayor parte del 

año, va encajado a una profundidad de entre 4 y 8 metros respecto a la llanura del 

valle (la mayor se alcanza en Librilla con 14) y presenta una anchura media de entre 

30 y 50 metros con fondo plano, algo propio de las ramblas mediterráneas; ha sido 

capaz de crear algunas terrazas aluviales en sus márgenes.  

El valle presenta un perfil disimétrico opuesto a la tendencia general de 

relleno debido a la diferencia de aportes aluviales que existe entre unos sectores y 

otros y a la existencia de bordes tectónicos activos (Noroeste) y pasivos (Sureste). 

Las abanicos aluviales que comunican los relieves laterales con la fosa tectónica 

llegan a tener gran desarrollo, aunque presentan menor pendiente los ubicados en 

la margen izquierda (sierras de Tercia y Torrecilla), los cuales han llegado a 

desplazar hacia la derecha el cauce del Guadalentín, mientras que los procedentes 

de la sierra de Almenara son más pequeños pero de mayor inclinación [54].  
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El gran cono de deyección (50 km2) que ha tamizado el río Guadalentín a su 

entrada de la depresión prelitoral ha dado pie a la creación de la fértil vega de Lorca 

con intenso aprovechamiento agrícola (frutas, hortalizas, cereales, forrajeras) y 

ganadero (porcino, caprino, ovino, vacuno), al quedar las tierras bien aireadas, con 

bajo riesgo de heladas y la posibilidad de explotación de los recursos hídricos 

subterráneos, habida cuenta de la escasez de los superficiales. La debilidad 

topográfica ha provocado la aparición de algunos sectores endorréicos con 

dificultades de desagüe (un ejemplo magnífico lo constituye El Saladar, en Purias, a 

seis kilómetros al sur de la ciudad donde se reciben los caudales de las ramblas de 

Vilerda, Nogalte y Béjar que conectan con la de Viznaga, su desagüe natural, aquí la 

pendiente apenas es del 1 por 1000) y en consecuencia suelos muy salinos nada 

aptos para la agricultura [55]. La depresión queda dividida en el extremo occidental 

en las cercanías de Puerto Lumbreras por la sierra de Enmedio (854 metros de 

altitud), de núcleo paleozoico y rocas diabásicas en las capas sedimentarias. Como 

consecuencia de la sedimentación constante de materiales procedentes tanto de la 

cabecera de la cuenca del Guadalentín como de los rebordes montañosos, en 
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especial sierra Espuña, se está produciendo en la fosa un hundimiento continuo que 

supone un realce relativo de los rebordes interiores.    

El reborde montañoso septentrional de la depresión prelitoral está formado 

por los anticlinales de las sierras de Tercia y de la Torrecilla, en dirección NO-SE, 

dejándose caer entre ambas la ciudad de Lorca. Al este del casco urbano queda la 

sierra de Tercia (de frente meridional escarpado y 991 metros de altitud en el pico 

de Manilla) muy próxima a sierra Espuña y cuyos cabezos y cerros más próximos al 

valle sirven de asiento a los barrios de San Cristóbal, Ramblilla de Tejares, Los 

Ángeles y Apolonia. Al suroeste queda la sierra de la Torrecilla (927 metros de 

altitud en el macizo de la Peñarrubia) cuyo mayor contrafuerte natural, la sierra del 

Caño (487 metros), sustenta los cimientos del Castillo de Lorca y de los barrios altos 

de origen medieval. La existencia en éstos últimos de pequeños alumbramientos de 

aguas subálveas procedentes de mayores altitudes y que quedan retenidos por 

materiales impermeables así como las deficiencias en las redes de agua potable y 

saneamiento, y el sistema constructivo empleado en la zona con muros de 

contención sin mechinales, provocan la aparición de graves problemas de humedad 

en las viviendas.  

 

La génesis tanto de la sierra de Tercia como de la sierra de la Torrecilla está 

en la falla de Alhama, cuya dinámica está elevando estos bloques desde hace cinco 

millones de años, a diferencia del valle del Guadalentín, que se está hundiendo [56]. 

Asimismo ha sido capaz de levantar tectónicamente antiguas terrazas aluviales del 

Guadalentín a una cota muy por encima del nivel actual, ha desplazado el cauce de 

numerosas ramblas y ha creado meandros estructurales en el río en el tramo 

comprendido entre Lorca y Totana. Igualmente, las dos alineaciones son 

anticlinales que presentan la superposición de hasta tres mantos de corrimiento y 
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escamas poco conocidos ligadas a fracturas de fondo de gran salto. Desde el punto 

de vista geológico, encontramos el complejo Nevado-Filábride en el núcleo 

paleozoico como piso más antiguo formado por series permotriásicas y triásicas 

muy metamorfizadas donde se hallan cuarcitas, pizarras, filitas, micaesquistos y 

mármoles en la base. Superpuesto al anterior queda el complejo Alpujárride 

formado por materiales triásicos (arcillas evaporitas, areniscas, calizas, cuarcitas, 

filitas y abundante cuarzo); en Tercia, además, se localizan materiales más 

modernos del complejo Maláguide apenas metamorfizados. En ambas unidades 

también tienen presencia importantes glacis y conos de deyección que ponen en 

contacto los relieves más vigorosos con la depresión y sobre los que se han 

instalado algunas explotaciones agrarias al retener el terreno bastante bien la 

humedad del suelo [ 57 ]. Las fallas longitudinales que hundieron los flancos 

meridionales se hallan ocultas por un conjunto de depósitos de margas, pudingas y 

yesos del Mioceno Superior.   

Las sierras de Tercia y de la Torrecilla están separadas por el eje de un 

anticlinal postpontiense que se ha hundido, lo que ha sido aprovechado por el río 

Guadalentín para adentrarse, a la altura de Lorca, en la depresión prelitoral en 

dirección al principal colector de la cuenca, el Segura, y cuyas exiguas aguas se 

vienen aprovechando desde época prerromana para dar riego a la huerta lorquina.

Al norte de la ciudad, en dirección a Caravaca y donde se ha permitido una 

importante aglomeración industrial, quedan los ‘bad-lands’ de Barranco Hondo y la 

sierra de Serrata, relieve en cuesta de formación miocena marina de ocho 

kilómetros de longitud donde se hallaron notables filones de azufre, ofreciendo la 

particularidad que en las arcillas esquistosas que sirven de techo a las capas de 

azufre, se hallan numerosos fósiles de peces y batracios. Barranco Hondo ofrece un 
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paisaje estéril, disecado, también de margas oceánicas del Mioceno, seccionadas 

por barrancos y ramblas que forman una red de drenaje muy densa y dinámica 

donde los procesos denudatorios son intensos. Este sector de aspecto desértico abre 

las puertas a las tierras altas del municipio, situadas siempre por encima de los 500 

metros de altitud. Serrata y Barranco Hondo forman parte de la cuenca neógena de 

Lorca, un gran sinclinal cuyo relleno y morfología ha estado controlado por varias 

fallas de desgarre ‘sinistrorsas’ (de ahí su forma cuadrada), con importantes 

depósitos de evaporitas, yesos y halitas de interés geológico internacional [58]. Esto 

se debe a la desecación hace seis millones de años de la antigua cuenca marina 

formada en el Tortoniense, pudiendo observarse varios depósitos de antiguas playas 

(conglomerados dispuestos en abanico) y arrecifes de coral (rambla de las 

Canteras) [59]. La acusada impermeabilidad y escasa cohesión de las margas, la 

casi nula cobertera vegetal, la pendiente y la intensidad de las lluvias, provoca que 

ésta sea una de las áreas con mayor índice de erosión de las grandes vaguadas 

(como las de Torrealvilla) y algunos barrancos encajados. Dentro de la cuenca 

quedan algunos cerros testigos como el conglomerado de La Pinosa. Detrás del 

barrio de San Cristóbal se ubica un cerro del plioceno marino atípico en la zona, el 

llamado Cabezo del Mariquita, que sobresale por la gran discordancia de sus 

estratos, su característica boina superior, y la presencia de numerosos fósiles 

(mayormente de la especie ‘pecten jacobeus’) [60]. 

 

El casco urbano de Lorca, entre las sierras del Caño y de Tercia, asienta sus 

sectores elevados sobre materiales del Trías, apareciendo sus tres formaciones 

características: arenisca roja, caliza conchífera y margas irisadas. La arenisca roja 

surge de la acción destructora de las aguas del mar Silúrico sobre las masas rocosas 

trasladando sus detritus a parajes distantes; las margas irisadas responden a un 

periodo de calma en el que se han depositado en el fondo del mar capas de margas 
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y arcillas de color rojo o violado por la oxidación del hierro, amarillento o 

blanquecino, las cuales se pueden ver en los cabezos de San Cristóbal, en la falda 

del Castillo, zona de San Lázaro, Los Pilones y la sierra de la Peñarrubia hasta la 

Torrecilla y los Jarales. Estos suelos, con alto contenido en sales de magnesia, de 

cal y de aluminio, son contrarios al desarrollo de la vegetación. Al estar esta 

formación atravesada por capas y filones de yeso fibroso, algunos manantiales de la 

zona afloraban con aguas salobres (por ejemplo las fuentes del Oro y de San 

Lázaro). Las calizas aparecen bien en bancos compactos o de forma brechiforme, 

descomponiéndose en fragmentos romboidales, llegando su potencia hasta los 20 

metros de profundidad, siendo bien visibles en San Lázaro, el monte Calvario, 

rambla de Los Peñones, falda sur de la sierra de Tercia, etc. [61].
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Más allá, hacia el norte, se localizan los arcos montañosos del Subbético, que 

son los de mayor altitud de la comarca: sierras del Gigante, La Culebrina, Del 

Almirez, Pedro Ponce, Cambrón y Pericay, que alcanzan como máximo 1.200-1.500 

metros en los que no afloran materiales paleozoicos y sí otros más modernos 

correspondientes a una potente cobertera sedimentaria que ha producido grandes 

cabalgamientos y mantos de corrimiento. Éstos relieves quedan separados por 

pequeñas depresiones interiores rellanadas por materiales neógenos donde se 

localizan áreas de cultivo de gran extensión (los secanos tradicionales) y se asientan 

los núcleos de población de las tierras altas. Siguiendo el esquema de Gil Olcina 

[62] y otros [63], la sierra de Pedro Ponce (un anticlinal de 1.525 metros de altitud 

máxima ya en el término de Mula), en el ángulo NE del municipio, destaca por sus 

abombamientos calizos y dolomíticos, con abruptos acantilados jurásicos en la 

vertiente oriental y llanuras aluviales en la meridional. El manantial de Zarzadilla 

de Totana (8 litros/seg.), a los pies de esta sierra, abastece desde 1781 de agua 

potable a la ciudad de Lorca. En el cuadrante noroccidental, la sierra del Buitre (765 

metros), está formada por dos bloques separados por el río Luchena, en cuyo tajo se 

aprecia el Jurásico en contacto con el Cretácico de facies rojas, prolongándose esta 

elevación hasta Zarcilla de Ramos por medio de materiales cuaternarios; a 

continuación, la sierra del Almirez (1.126 metros), eslabón anticlinal del macizo de 

La Culebrina, donde afloran calizas del Lías, como también en el cercano cabezo del 

Sordo (1.109 metros) junto a dolomías azuladas. En sus inmediaciones, un sinclinal 

relleno de margas cretácicas, es aprovechado para represar las aguas de varias 

ramblas en Valdeinfierno. En la sierra del Gigante encontramos la mayor elevación 

del municipio, 1.493 metros de altitud, con pendientes muy acusadas, cuyo núcleo 

jurásico se encuentra vertical a modo de anticlinal muy comprimido; al NE aparece 
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un dique calizo incrustado en un Cretácico muy extendido, quedando las vertientes 

tapizadas por materiales de acarreo y la formación de importantes glacis de 

piedemonte. A su lado, el macizo de La Culebrina, de naturaleza calcárea, puede 

presentar mantos de corrimiento poco conocidos; verdaderamente espectaculares 

son las desgarraduras y canales de escorrentía y conos de deyección en la zona 

meridional bajo La Muela.  En ambas unidades, la potencia de los depósitos 

carbonatados supera los 700 metros, lo que ha propiciado la creación de algunos 

acuíferos aislados que descargan en numerosas fuentes y manantiales de la zona: 

Ojos del Luchena (511 litros/seg.), Tirieza (15) o los Baños de la Fuensanta, que 

durante muchos años han tenido aprovechamiento termal (aguas frías). 

 

 

El reborde montañoso meridional de la depresión prelitoral y las sierras 

litorales, al sur de la ciudad, es un conjunto compacto formado por las sierras que 

separan el valle del Guadalentín de la costa, siendo el área geológicamente más 

antigua de la comarca, englobada en el complejo Nevado-Filábride, al ser la primera 

en ser elevada desde el mar Silúrico. La sierra de Almenara (tradicionalmente 

llamada «de Enfrente» por su posición respecto a Lorca) tiene una elevación 

máxima de 881 metros en el Talayón, quedando integrada en el sector Penibético 

junto a la sierra de Carrascoy que es su prolongación natural hacia el NE y la de 

Carrasquilla al SO. La Almenara presenta similar estructura a la sierra de Tercia 

(pizarras cristalinas, calizas triásicas, pizarras, talquitas arcillosas) aunque aquélla 

incorpora en algunos lugares materiales de origen volcánico. Sus tres unidades 

principales: la loma de Aguaderas junto al valle, la de la Almenara en sentido 

estricto y la de las Moreras ya en la zona litoral, están separadas por importantes 

valles interiores drenados por ramblas de cierta entidad (de Chuecos, Lomo Viejo, 

del Arriero, de Ramonete…) que abarrancan el espacio, creando valles secos [64]. 
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La franja litoral de Lorca, de 9,2 kilómetros de longitud entre los municipios 

de Águilas y Mazarrón, aparece jalonada por pequeñas calas naturales aún no 

antropizadas allí donde no aparecen los tramos abruptos y acantilados por los que 

el Lomo de Bas (484 metros de altitud) se asoma al mar, incluyendo sectores de 

origen volcánico; lo predominante son materiales metamórficos (pizarras, 

cuarcitas). La longitud de las playas, 11 en total, es de 2.820 metros (Puntas de 

Calnegre con 1.200 metros, playa Larga con 550 y Los Hierros con 380 son las más 

extensas) y una anchura de entre 6 y 20 metros.  

 

La diferencia morfológica que se produce entre las áreas montañosas, el valle 

que forma la depresión prelitoral y la costa se traduce en el municipio en grandes 

variaciones que van desde lo climático y vegetal hasta la actividad agropecuaria, 

pasando por un aprovechamiento diferente de los recursos, la distribución de la 

población en el territorio, el trazado de infraestructuras, la distribución de servicios 

y la propia estructura y organización económica y social.    
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El profesor Vilá Valentí [65], en referencia al clima de la región murciana, 

habla de un clima «sudestino» que confiere unidad a los rasgos físicos de la 

provincia, ya que lo que se refiere al relieve, tal unidad no existe al ser éste muy 

heterogéneo. Se trata de un clima cálido, pero no el más cálido de la península al 

registrarse mayores temperaturas medias y máximas en la costa meridional de 

Andalucía y en el interior del valle del Guadalquivir, caracterizándose además por la 

escasez e irregularidad de las precipitaciones. Todo ello genera unos marcados 

rasgos de aridez, si bien estos rasgos generales se van perdiendo en el territorio en 

función de la disposición del relieve y del factor altitud. Capel Molina, por su parte, 

clasifica el clima local como «mediterráneo subdesértico».   

Lorca, por lo que respecta a las características climáticas, se encuentra bajo la 

influencia de un clima mediterráneo semiárido o subdesértico, registrando en la 

estación meteorológica de la ciudad (en las instalaciones de la Confederación 

Hidrográfica del Segura) una precipitación media de apenas 261 litros/m2 anuales 

[66], lluvias que se distribuyen de forma irregular a lo largo del año: mínimos 

estivales con apenas 3 y 5 litros/m2 en julio y agosto, valores medios durante el 

invierno (de 13 a 23 litros/m2 mensuales), para alcanzar dos máximos en primavera 

y otoño (hasta 47 litros/m2 en abril y 43 en octubre), distribución propia del clima 

mediterráneo. 

La temperatura media en Lorca es muy suave durante todo el año. La media 

anual de 18,1ºC, con una media máxima superior a los 23ºC y una mínima de 12,2. 

Los inviernos resultan térmicamente muy suaves al no existir el llamado «invierno 

térmico» con mínimas de 6,2ºC en enero y medias mensuales de 11 a 14ºC 

(máximas medias de en torno a los 16ºC y mínimas medias nunca inferiores a 6). 

Los veranos en Lorca son cálidos y prolongados en el tiempo [67], con valores 

medios mensuales de 22 a 26ºC, registrándose hasta los 32,4º de máxima media en 

julio y sobre los 17-19º de mínima; los valores absolutos a mediodía pueden 

alcanzar los 38-40ºC, mientras que las máximas nocturnas pueden sobrepasar los 

25. El número de días con valores superiores a 30º es de casi 87 (una cuarta parte 

del calendario), mientras que es insignificante el número de jornadas donde la 

temperatura cae por debajo de 0. A ello se une una de las insolaciones más altas de 

la península con 2.950 horas de sol anuales (casi 3.100 en el litoral) y un índice de 

luminosidad también muy elevado, especialmente durante el estío. Los días de lluvia 

apenas suman una treintena al año, siete de tormenta y ocho de niebla (muy densas 

algunas noches de invierno en Lorca).  
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Cuadro 4.1: Datos térmicos de Lorca (1950-1980), en ºC 
 

MES 

TEMPERAT. 

MEDIA 

TEMPERAT. 

MÁX. MEDIA 

TEMPERAT. 

MÍN. MEDIA 

TEMPERAT. 

MÁX. ABSO. 

TEMPERAT. 

MÍN. ABSO. 

DÍAS TEMP. 

> 30ºC 

DÍAS TEMP. 

< 0ºC 

Enero 11,3 16,0 6,2 35,0 –4,0 0,3 0,3 

Febrero 12,1 16,8 6,8 35,0 –4,0 0,4 0,6 

Marzo 14,1 18,9 8,4 36,0 –1,0 0,5 0 

Abril 15,4 20,5 10,1 32,0 1,0 0,3 0 

Mayo 19,5 24,7 13,5 37,0 1,0 4,0 0 

Junio 22,6 28,5 16,7 40,0 10,5 13,0 0 

Julio 25,9 32,4 19,6 41,0 11,0 25,4 0 

Agosto 26,1 32,2 19,4 42,0 12,0 25,8 0 

Septiembre 23,4 29,3 17,2 42,0 10,5 14,6 0 

Octubre 19,1 23,7 13,2 38,0 4,8 2,4 0 

Noviembre 15,0 18,9 9,3 33,0 1,0 0 0 

Diciembre 12,3 16,1 6,9 34,0 –2,0 0 0,3 

Total 18,1 23,2 12,2 42,0 –4,0 86,6 1,3 

Fuente: CAPEL MOLINA, 1981 y CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA, 1990, p. 6. 

 

   

 

En cuanto a los vientos, la zona donde se ubica la ciudad de Lorca es poco 

ventosa con un recorrido medio inferior a los 10 km/h; y las calimas alimentadas 

por masas de aire procedentes del Sáhara, esporádicas, aunque pueden llegar a ser 

intensas [68]. En el litoral se dan altos índices de humedad relativa durante todo el 

año (similares a los de las rías gallegas) que atemperan la escasez de 

precipitaciones. Si atendemos a la clasificación climática de Papadakis [69], se 

obtiene un clima mediterráneo semiárido subtropical en la franja litoral, un 

mediterráneo marítimo para la depresión prelitoral, y una variante más continental 

para las tierras altas del municipio. Asimismo, este autor, dadas las condiciones 

climáticas de la provincia, establece una serie de zonas agroclimáticas donde «son 

posibles» los siguientes cultivos: cereales de invierno, leguminosas, cacahuete, 

girasol, almendro, vid, olivo, higuera, etc. en las zonas de secano; y cultivos 

forrajeros, hortalizas tanto de hoja como de fruto, frutales de pepita (excepto el 
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manzano), frutales de hueso, cítricos, almendro, vid, higuera, olivo, etc. en las zonas 

de regadío. 

 

Cuadro 4.2: Datos pluviométricos de Lorca (1950-1980), en litros por m2 
 

MES PRECIPITACIÓN 

MEDIA 

NÚMERO DE DÍAS 

LLUVIOSOS 

ÍNDICE DE 

LUMINOSIDAD 

ETP POTENCIAL 

(EN MM.) 

ETP REAL  

(EN MM.) 

Enero 20 3,2 25,5 22,9 18,5 

Febrero 13 2,9 25,2 25,2 16,4 

Marzo 18 3,3 30,9 40,1 23,0 

Abril 47 4,1 33,0 52,8 40,3 

Mayo 23 3,3 36,9 88,5 24,2 

Junio 15 2,3 37,2 126,4 21,9 

Julio 3 0,5 37,5 165,0 5,1 

Agosto 5 0,7 35,1 154,4 7,4 

Septiembre 20 2,3 31,2 112,3 17,8 

Octubre 43 3,6 28,8 69,1 43,6 

Noviembre 23 3,5 25,2 352 24,4 

Diciembre 31 3,1 24,9 22,4 22,4 

Total 261 32,7 — 914,3 265,0 

Fuente: CAPEL MOLINA, 1981 y CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA, 1990, p. 7. 

    

     

 

La situación de Lorca en el sureste peninsular español implica «el gravísimo 

problema» de que, estando enclavada en el mundo mediterráneo, su clima se 

caracterice por la escasez de precipitaciones, el reducido número de días de lluvia al 

año, la gran irregularidad de las mismas al quedar concentradas más de un 60% en 

los equinoccios (sobre todo abril y octubre), el largo periodo de sequía estival y la 

fuerte evaporación favorecida por las altas temperaturas [70]. En general, según 

ascendemos desde la zona litoral hacia los rebordes montañosos septentrionales, las 

temperaturas medias se reducen, las amplitudes térmicas se incrementan así como 

los días de helada, al tiempo que las lluvias son algo más abundantes, pero no más 

de 400 litros/m2.  
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En Lorca, como en todo el SE peninsular, buena parte de la lluvia anual se 

produce por efecto de las «gotas frías» (más propiamente depresiones frías en altura 

o células ciclónicas de altura) que se suceden en primavera y otoño, y que 

ocasionan fuertes aguaceros de corta duración y mucha intensidad que pueden 

derivar en la crecida de los ríos e inundaciones. Su desarrollo se debe a la 

penetración de las borrascas atlánticas acompañadas de bolsas de aire muy frío en 

altura procedentes de Groenlandia e Islandia, que penetran por el estrecho de 

Gibraltar al mar Mediterráneo coincidiendo aquí con el ascenso rápido de masas 

más cálidas y húmedas, a lo que también contribuyen los contrastes térmicos entre 

las superficies terrestres y marinas, y la disposición del relieve junto al litoral [71].  

Por su parte, las sequías están motivadas por la posición de las tierras 

murcianas a sotavento de los sistemas Béticos, que actúan como barrera y evitan la 

llegada de las precipitaciones traídas por los frentes atlánticos; además, su lejanía 

respecto a esta fuente oceánica (más de 600 km.) y la disposición del relieve hace 

que la principal fuente pluviométrica de la península llegue esquilmada al Levante 

español, suponiendo sólo del 15 al 30% de la lluvia anual. El resto de lluvia se debe 

a las perturbaciones que se producen en el Mediterráneo [72].  

No obstante, lo habitual en el Sureste peninsular son las situaciones de 

estabilidad atmosférica, es decir, el predominio de situaciones anticiclónicas y de 

pantano barométrico que se traducen en un buen tiempo durante la mayor parte del 

año, influenciados directamente por el anticiclón de las Azores durante los meses 

estivales (que puede derivar incluso en calimas procedentes del Sáhara) y el 

anticiclón Centroeuropeo durante los meses de invierno, también perturbador por la 

generación de nieblas e inversiones térmicas (heladas) que pueden traer fuerte 

pérdidas en el sector agrícola.  
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Estamos por tanto ante un clima que impone altas temperaturas, elevada 

insolación, reducido número de días de helada y la escasez de unas precipitaciones 

que además están mal distribuidas en el tiempo, resultando de todo ello una 

marcada aridez que se prolonga durante la mayor parte del año. Esto constituye un 

claro factor limitante, ‘a priori’, para el desarrollo económico y social de Lorca y su 

comarca ante la clara escasez de recursos hídricos. El conjunto de la cuenca del 

Segura presenta un déficit estructural de 460 hm3 anuales. La explotación de los 

recursos hídricos subterráneos a partir de los años 60, ha hecho descender a gran 

velocidad los niveles piezométricos de los acuíferos. La mayor parte de las aguas 

extraídas (87 hm3 anuales de media) se destinan al abastecimiento de las 

explotaciones agrícolas y en muy menor medida para el servicio doméstico e 

industrial [73]. La falta de lluvias, crea en la vegetación una situación de estrés 

hídrico que se manifiesta en una elevadísima evapotranspiración potencial (914,3 

mm) y real (265). 

Según las importantes relaciones clima-cultivo, De León Llamazares [74], 

elaboró una caracterización agroclimática para la provincia de Murcia, de gran 

importancia para los agricultores, basada en la clasificación climática de Papadakis 

(1966) y el índice de potencialidad agrícola de Turc (1972). El resultado es la 

aparición de fuertes contrastes entre las diferentes comarcas naturales de la Región, 

llegando a establecer hasta doce grandes áreas en función de los cultivos que 

considera óptimos según las características climáticas de cada zona. De este modo y 
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ante la enorme dimensión territorial de la comarca lorquina, este autor incluye el 

término de Lorca en seis sectores: 

a) El correspondiente a las sierras de El Gigante y Cambrón, que por sus 

características topográficas y climáticas (más de 450 l/m2 de precipitación, 40 días 

de helada), son óptimas para el desarrollo del pastizal y los cereales de secano; b) el 

sector norte del municipio con una altitud inferior a los 750 metros, que ocupa las 

diputaciones de Coy, Avilés, Doña Inés, La Paca y Zarcilla de Ramos (14-16ºC de 

temperatura media, 400-450 l/m2 de lluvia, 7 meses libres de heladas), es 

compatible con el cultivo de frutales de hueso (melocotón) y de pepita (manzano, 

peral), todo tipo de cereales de invierno y casi todas las leguminosas de grano, el 

almendro, y en régimen de regadío, la alfalfa, la avena y el maíz; c) para la zona de 

la sierra de la Torrecilla y las diputaciones de Río, La Tova y Zarzadilla de Totana, 

establece como óptimos los cultivos hortícolas en regadío por su régimen térmico, 

pero es una zona muy seca y con un índice de aridez muy elevado; d) para la zona 

de la vega de Lorca y la sierra de Almenara, De León establece como óptimos los 

cultivos en regadío de cítricos, hortalizas, almendro y el algodón, aunque tiene muy 

presente que es una zona de las más áridas de la provincia (periodo de 9-10 meses 

secos al año, 18ºC de media y un enorme déficit hídrico), mientras que el secano 

presenta rendimientos muy bajos; e) para el área de La Hoya e Hinojar, más al este 

del valle, presenta condiciones muy similares a la anterior; y f) la zona litoral de 

Lorca, por su aridez, altas temperaturas, régimen de humedad y ausencia de 

heladas, la considera idónea para el desarrollo de producción hortícola mixta, 

incluso fuera de temporada como ocurre con el caso del tomate, muy desarrollado 

también en los municipios de Águilas y Mazarrón.  



 

 

Los recursos hídricos en la cuenca del Guadalentín son igualmente escasos. Si 

las precipitaciones medias anuales son de 740 litros/m2 a nivel mundial, 630 a nivel 

peninsular y 375 en la cuenca del Segura, en Lorca apenas se alcanzan los 300. Del 

total, la proporción de lluvia útil (es decir, la que no se pierde por evaporación o por 

la transpiración vegetal) es aquí de las más reducidas del país con apenas un 10% 

(35% a nivel nacional). Según cálculos realizados para el conjunto de la cuenca del 

Segura [75], los recursos hídricos disponibles son de 1.100 hm3/año, de los que 500 

hm3 son aguas de escorrentía superficial, que sufren grandes oscilaciones 

temporales, y 600 hm3 aguas infiltradas que pueden ser recuperadas mediante 

pozos o a través de los embalses una vez que hayan aflorado a la superficie. Estas 

cifras apenas suponen el 1% del total nacional cuando la región murciana aporta el 

3,8% de la superficie y el 3,1% de la población española. Los quince embalses 

reguladores de la cuenca tienen una capacidad de acopio de 1.141 hm3 de agua (en 

Lorca se sitúan los de Puentes con 26 hm3 y el de Valdeinfierno con 13) aunque en 
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los últimos diez años la media de agua embalsada apenas ha superado el 20% del 

total (casi como una excepción, en abril de 2010 se alcanzaron los 800 hm3 de agua 

embalsada en un año relativamente húmedo) [76]; en los periodos de sequía, esos 

niveles se reducen drásticamente como ocurrió en 2004 y 2005: 10% de agua 

embalsada tras registrar los niveles de precipitaciones más bajos de los últimos tres 

decenios.  

 

 

En cuanto a las aguas subterráneas, en la comarca lorquina se dan tres 

unidades diferenciadas. a) Las tierras altas están incluidas dentro de la unidad 

hidrogeológica del subbético murciano donde existen una serie de acuíferos 

aislados de pequeño tamaño, pero con aguas de una gran calidad (1-2 gramos de sal 

por litro), siendo el de La Paca y Bullas-El Charco uno de los más explotados con 

importante descenso en el nivel de las aguas; otros como el Luchena-Pericay están 

en una situación de mayor equilibrio ya que la presión agraria y urbana es muy 

baja, siendo el área además con mayores precipitaciones (sus reservas se estiman 

en 1.000 hm3). b) En la zona del litoral existen otros acuíferos aislados, pero ofrecen 

aguas de muy mala calidad química por su alto contenido en cloruros al existir 

problemas de intrusión marina; su explotación es excesiva (agricultura en 

invernaderos), descendiendo los niveles hasta en veinte metros por año (sus 

reservas se estiman entre 250 y 500 hm3 de agua). c) Por último, el mayor acuífero 

de la comarca del Guadalentín (740 km2), es el hallado bajo la depresión prelitoral, 

el primero en ser declarado oficialmente sobreexplotado en 1988. Presenta dos 

sectores: Alto Guadalentín (desde Puerto Lumbreras hasta Purias y Cazalla) y Bajo 

Guadalentín (desde ahí hasta Librilla) cuyas aguas se encuentran a una profundidad 

de entre 20 y 160 metros; sus reservas superan los 1.000 hm3 de agua, aunque la 

explotación media anual (106 hm3) es muy superior a la renovación de sus recursos 

(20 hm3), generando un enorme déficit que hace descender los niveles 
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piezométricos entre 2 y 5 metros cada año. Por ejemplo, los sondeos practicados 

entre los núcleos de Lorca y Puerto Lumbreras muestran un descenso de entre 20 y 

30 metros entre 1972 y 1981 [77 y 78]. Se trata por tanto de uno de los acuíferos 

más sobreexplotados de España, llegando a aparecer CO2 en el agua y una muy alta 

concentración de bicarbonatos; además se registra una salinidad superior a los 4 

gr./litro en las proximidades de la ciudad de Lorca. En 1992 se cultivaban en todo el 

valle del Guadalentín más de 33.000 hectáreas en régimen de regadío, generando 

unos ingresos económicos superiores a los 40.000 millones de pesetas. 

 

 

La sobreexplotación de los acuíferos en la Región de Murcia tiene 

consecuencias de muy distinto tipo, dado que la extracción de agua que se realiza 

siempre es muy superior a su capacidad de recarga [79]. Entre los efectos directos, 
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se encuentra el descenso de los niveles piezométricos, compactación inducida del 

terreno, subsidencia del terreno, deterioro de la calidad de las aguas, contaminación 

difusa, modificación de los regímenes de los ríos, secado de fuentes y manantiales, 

compartimentación de los acuíferos, avance de la desertización, la emanación y 

reacción de gases tóxicos, colapsos en las zonas kársticas, deterioro paisajístico, 

daños a la flora y la fauna o los problemas que puede generar a infraestructuras y 

servicios urbanos. El volumen de agua subterránea existente bajo el territorio 

regional en los 125 reservorios detectados, ha sido evaluado en unos 440 hm3 al año 

(408 pertenecientes a acuíferos kársticos), resultando una explotación anual media 

de 611 hm3, existiendo por tanto un déficit de 171. Los acuíferos con mayor balance 

negativo son los situados en el valle del Guadalentín, la comarca Oriental, la zona 

litoral (Mazarrón-Águilas) y en el Altiplano [80]. El único manantial importante que 

queda en la comarca de Lorca es el de los Ojos del Luchena (511 litros por 

segundo), descarga natural del acuífero Pericay-Luchena. 

  En un reciente estudio publicado por la prestigiosa revista ‘Geology’ de la 

Asociación Geológica Americana [ 81 ], se pone de manifiesto una de las 

consecuencias más claras de la sobreexplotación de los recursos hídricos 

subterráneos en el valle del Guadalentín: el hundimiento del suelo. En el 

mencionado estudio, realmente inédito, se afirma que el suelo situado sobre el 

acuífero, en una superficie superior a los 690 km2 (un corredor entre los términos 

de Puerto Lumbreras, Lorca, Totana y Alhama de Murcia) está en subsidencia a 

razón de 10-16 centímetros anuales, lo que supone 1,5 metros en los últimos quince 

años de media por efecto de la extracción masiva de agua desde las cavernas del 

subsuelo, creando importantes inestabilidades físicas, especialmente en periodos de 

sequía. Los datos de subsidencia del suelo «indican una deformación a gran escala y 

el descubrimiento de las tasas más altas de hundimiento del suelo registradas en 

Europa en relación a la extracción de aguas subterráneas», lo que no deja de ser 

preocupante por sus consecuencias a medio y largo plazo. 

En cuanto a los suelos de la comarca, en general la permeabilidad en ellos no 

suele ser elevada, superando los 10 cm/h aunque los mantos freáticos en estratos 

impermeables están cercanos a la superficie; la capacidad de retención hídrica está 

en un valor medio del 25%, dependiendo del predominio de limos o arcillas. Son 

suelos químicamente muy calizos, con porcentajes de carbonato cálcico del 40 al 

60%; por su alto ph, son muy alcalinos. La materia orgánica no supera el 5% en los 

relieves del Noroeste (sobre todo en áreas de surgencias, que provoca la formación 

de semiturberas) y apenas 1-2% en el resto del municipio. Los terrenos arcillosos 

contienen sobre todo ilitas y montmorilloides que contribuyen a la fertilidad de los 

suelos en la depresión prelitoral y en los valles y vaguadas interiores; en las zonas 

de arenas y gravas, predomina el cuarzo, la mica blanca y los feldespatos. El perfil 

del suelo, por lo general, está poco desarrollado, constituido en zonas de inundación 

de los ríos y ramblas por sucesivos depósitos de aluviones. Los estratos superficiales 
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están transformados por las prácticas agrícolas, abonos, labores y riegos, siendo 

éste el horizonte antrópico (AP) y con frecuencia aparecen otros en transformación 

(B) y en zonas de nivel freático muy superficial horizontes grises G de Gley. Junto a 

los cauces aparecen suelos muy profundos (en el valle del Guadalentín hasta de 300 

metros) y de textura arenosa; en las vaguadas y cuencas interiores, la textura es 

más fina y con una permeabilidad más baja. El suelo de las ramblas altas de Lorca 

pierde, por la aridez y la salinidad, su rasgo de vega tradicional y se consideran 

pardo-calizos profundos. El color de los sedimentos de la cuenca del Guadalentín es 

gris-blanquecino por la denudación de los suelos subdesérticos (margas grises) y 

marrón-parduzco por el predominio de arcillas.  

Por su extraordinario valor para el aprovechamiento agrícola destacan los suelos de 

la vega lorquina. Originariamente estos suelos se han formado sobre terrenos 

alóctonos sedimentados en el Holoceno, a partir de los materiales transportados por 

el río Guadalentín y las ramblas que drenan a él. La fracción grava, mayor de dos 

milímetros, es baja; las texturas son variables, desde arenosas hasta arcillosas. Su 

capacidad de retención hídrica presenta valores medios del 20-25% en función de la
 

proporción de limos y arcillas; su permeabilidad no es muy elevada. La profundidad 

de estos suelos está limitada por los niveles freáticos [82].     
 

 

 

Tales condiciones climáticas y edáficas no favorecen el desarrollo de una 

potente cobertura vegetal de tipo arbóreo. En la actualidad, el municipio de Lorca 

apenas cuenta con una superficie vegetada de 53.651 hectáreas (la tercera parte de 

su extensión) de las que 19.234 hectáreas son de monte maderable, 5.640 de monte 

abierto y 28.957 de monte leñoso, a lo que hay que sumar 22.650 hectáreas de 

espartizal. Más de 2.500 hectáreas son improductivas y 703 no tienen uso agrícola 

[83]. Lo más destacable en cuanto a la vegetación del espacio regional es la 

presencia de numerosos endemismos y africanismos. La superficie de espacios 
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naturales protegidos en Lorca, ya sean Zonas de Especial Protección de Aves 

(ZEPAS) o Lugares de Interés Comunitario (LIC), es de 37.573 hectáreas (el 22,5% 

de la superficie municipal). En las sierras del flanco noroccidental (Subbético) y en 

las que flanquean la depresión prelitoral predominan grandes extensiones de 

pinares (carrasco, resinero y piñonero), retazos de antiguos bosques de encinas y 

quejigos, sotobosque mediterráneo (lentisco, acebuches, enebro, coscoja, sabina, 

jaras) y plantas aromáticas; cornicabras y madroños en el río Luchena, bosques de 

tarays y tamarices en el pantano de Puentes; olmos, chopos, baladres y escaramujos 

en los cauces de las ramblas; vegetación esteparia en el área de Serrata.  
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En la zona litoral, sobresale la población de cornicales y especies únicas como 

el azufaifo, el cambrón, la salsola o la azucena del mar [84]; en casi todos los 

ámbitos aparece el esparto, de gran valor histórico. En general, como se ha visto, lo 

predominante en la comarca son las plantas termófilas y xerófilas, adaptadas a las 

altas temperaturas y a la sequía, en formaciones bajas y abiertas; la vegetación 

clímax aparecen hoy en algunos retazos tras la degradación provocada por la 

actividad humana [85].           

 

 

 

 

 

 

Respecto a la incidencia de los riesgos naturales, para la ciudad de Lorca el 

más significativo es, sin duda, el de las inundaciones, tanto por los estragos que en 

el sistema productivo y número de víctimas ha provocado históricamente (se han 

cuantificado hasta 65 grandes riadas desde el siglo XVI [86]), como por la presencia 

que tienen estos fenómenos extremos en la memoria colectiva de los lorquinos 

(póngase el caso de las acaecidas en 1948 ó 1973). La ciudad es atravesada por el 

cauce del Guadalentín, río que nace en el estrecho de Puentes a 400 metros de 

altitud y a 14 kilómetros del casco urbano, allí donde se unen las aguas de los ríos 

Vélez y Luchena [87], para desaguar en el río Segura formando un gran cono de 
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deyección a 121 kilómetros de distancia. En todo su recorrido el trazado es poco 

sinuoso aunque describe meandros de carácter tectónico aguas abajo de Lorca y en 

la desembocadura.  

El régimen ordinario del Guadalentín es idéntico al de una rambla, de hecho, 

el ingeniero De Botella y de Hornos lo describe como «más bien una rambla que un 

río  verdadero» [88]. Las cifras medias de caudal son mínimas o nulas durante la 

mayor parte del año (módulo de 1,07 m3/seg. en Puentes, 0,04 en el Reguerón) por 

causa de la escasez de lluvias, la infiltración, la elevada evaporación y el 

aprovechamiento agrario, presentando los mayores estiajes en verano y los mayores 

caudales en primavera y otoño coincidiendo con las lluvias equinocciales. Sin duda 

las especiales características de la cuenca del Guadalentín: el carácter torrencial de 

las precipitaciones, la presencia de materiales poco permeables que aceleran la 

velocidad de las escorrentías, la disposición palmeada y jerarquizada de la red 

hidrográfica, la deforestación, la pendiente acusada en los cauces en la cuenca alta 

y la ordenación territorial practicada [89 y 90], propician que el río Guadalentín sea 

«tristemente célebre por sus desorbitadas crecidas» [91], alcanzando caudales punta 

extraordinarios en unas pocas horas de hasta 4.000 m3/seg. como ocurrió durante la 

riada de Santa Teresa de 1879 tras la caída de 230 litros/m2 de precipitación en 

apenas seis horas, o los 3.000 m3/seg. en la inundación de 1973 (180 litros/m2 de 

lluvia). No es extraño por ello, que el potamólogo Parde califique sin tapujos al 

Guadalentín como «el río más salvaje de Europa» [92]. 

Al Guadalentín drena todo un complejo conjunto de ramblas y ramblizos que 

presentan características geomorfológicas diferentes según se localicen en una u 

otra vertiente de la depresión prelitoral: así, los cauces labrados en margas de la 

vertiente izquierda, presentan una morfología de fondo plano y bruscas pendientes 

laterales muy dinámicas e inestables, como ocurre con las ramblas Salada, 

Barranco Hondo, Algeciras o de Librilla, proporcionando grandes arrastres de color 

grisáceo;  mientras que si vierten por la margen derecha, las ramblas son menos 

activas puesto que su origen está en la fragmentación de rocas que luego son 

difíciles de transportar cauces abajo [93]. De este aparato torrencial, las ramblas 

más dinámicas, con mayor poder erosivo y capacidad destructiva son las de 

Caravaca (entre Lorca y Puentes), Viznaga (se forma en Altobordo —Purias— por la 

unión de los caudales de las ramblas de Vilerda, Nogalte y Béjar en una zona 

endorréica) y la de Algeciras, procedente de sierra Espuña, vierte al Guadalentín 

entre las localidades de Alhama de Murcia y Librilla. 

Con el fin de laminar las terribles avenidas del río y suministrar riego a los 

cultivos de la vega, se construyeron presas, de las mayores de su tiempo, en los 

estrechos de Valdeinfierno (1788, recrecida en 1897 y actualmente inservible por 

quedar el vaso aterrado) y Puentes: 1647 —destruida por una riada—, 1785 —rota 

en 1802, ocasionando 608 víctimas y pérdidas materiales valoradas en 30 millones 
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de reales de vellón [94]—, 1884 —conservada como monumento hidráulico— y 

2000, esta última capaz de almacenar hasta 48 hm3 de agua. La operatividad de 

estos embalses, teniendo en cuenta el régimen tan irregular del Guadalentín como 

infraestructura de defensa ante hipotéticas crecidas, ha creado una nueva 

regulación de los recursos hídricos y ha favorecido el asentamiento de un volumen 

muy importante de población en el cono de deyección natural del río en la vega 

lorquina, al sentirse ahora protegida. Este poblamiento disperso comienza a 

generalizarse en la zona más próxima al casco urbano a partir de 1885 una vez que 

se pone en funcionamiento la tercera presa de Puentes y los efectos psicológicos de 

la riada de 1802 se han ido disipando de la memoria colectiva.  
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Varios estudios realizados [95 y 96], muestran como zonas más vulnerables de 

la ciudad de Lorca en caso de avenida extraordinaria del Guadalentín, el llano de 

inundación natural del río (La Ribera de San Miguel, Serrata, zona baja de San 

Cristóbal, San Diego, Tercia, Santa Quiteria, Virgen de las Huertas, las Alamedas     

—parcialmente—) y diputaciones próximas de la huerta. La extensión de la cuenca 

del Guadalentín es de 3.458 km2 (el 18,3% de la cuenca del Segura), de los que 1.798 

km2 se sitúan aguas arriba de Lorca. Es decir, la escorrentía superficial generada 

tras unas lluvias en un territorio equivalente a la provincia de Guipúzcoa, va a 

desaguar por el canal convertido en embudo que atraviesa el casco urbano lorquino, 

lo que no deja de ser asombroso. 

  

 

En el extremo opuesto se encuentran los periodos de sequía [97], que se van 

implantando y agravando de forma progresiva en el tiempo: no hay circulación 

hídrica superficial, pérdida de humedad y fertilidad de los suelos, descenso de los 

niveles piezométricos de los acuíferos, secado de fuentes y manantiales, las 

cosechas se pierden, se intensifican los procesos de desertificación, la población y la 

industria sufre problemas de desabastecimiento, etc. El episodio de aridez anual en 

Lorca se prolonga durante cinco meses (de mayo a septiembre). Los periodos de 

sequía más intensos registrados en la Región de Murcia en el último siglo y medio 

son: 1878-79, 1911-14, 1925-1931, 1935-37, 1952-56, 1961-63, 1966-68, 1979-1981, 

1982-84, 1991-94, 2004-09. De todos ellos, uno de los años más secos del siglo XX 

fue 1927 en el que sólo se registraron en Lorca unas precipitaciones de 158,2 litros 

por metro cuadrado (el mes más lluvioso, octubre, con 26,2 litros); en 1928, casi no 

hubo cosecha de cereales en la comarca, una de las principales fuentes de sustento 

y riqueza de la población [98]. La ausencia de lluvia durante largos periodos se debe 
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a que las capas troposféricas medias y altas del cinturón de anticiclones tropicales 

impiden el desarrollo vertical de los fenómenos de convección atmosféricos capaces 

de generar precipitaciones, quedando la región a expensas de la llegada de gotas 

frías. El periodo seco anual va aumentando en diagonal en Murcia desde los altos 

relieves de la zona del Noroeste hasta la depresión prelitoral y el campo de 

Cartagena. Algo similar ocurre dentro del municipio de Lorca, registrándose el 

mínimo en los relieves que superan los 1.000 metros de altitud (sierras del Gigante, 

Almirez) donde el periodo seco se reduce a los tres meses de verano; en las 

diputaciones altas, el periodo se amplía hasta los ocho o nueves; en el valle del 

Guadalentín se alcanzan los 9-10 meses, mientras que en la zona litoral, el periodo 

seco abarca prácticamente todos los meses del año.   

La sequía en Lorca es sinónimo de desolación, ruina, pobreza y emigración. El 

relato de José Zarauz sobre la crítica situación del municipio en 1930 tras varios 

años de extrema sequía así lo evidencia (nos referiremos a él en otros capítulos), al 

tiempo que describe de manera muy gráfica la situación en que queda el campo 

lorquino ante la falta prolongada de lluvias: «Cuando sale el sol la tierra se encoge, 

se apelmaza, se desgarra, con grietas deformes que parecen bocas desdentadas de 

una horrible mueca de miseria y de hambre; la tierra llora y su manto es nube de 

polvo que cubre el camino y quema los ojos como si estuviera formado por chispas 

de fuego salidas de una enorme fragua; llora porque ve que las espigas, que 

empiezan a formarse, no se formarán ya, quedarán como están, iniciadas y sin 

grano y sin pan, se doblan amarillas, con amarillez de muertas; porque ve que la 

higuera tan maja, tan moza, tan sana, será un inmenso nido abandonado y su fruto, 

tan dulce, caerá retorcido y ella lo cogerá inservible con esa inmensa amargura con 

que coge a los pájaros muertos cuando un niño vuelca un nido; llora la tierra con 

nubes de polvo porque sabe que sin agua, ya no cuajarán gotas de sangre en los 

guindos y cerezos, ni albaricoques ni melocotoneros; porque sabe que el hombre, en 

vez de ser alegre, sano, fuerte y bueno, se torcerá triste y débil, y pobre y envidioso; 

que llegará un día en que no pueda resistir más y huirá a bandadas como las 

golondrinas… y ese día ha llegado ya» [99].        
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Amén de otros riesgos a los que se muestra expuesta la ciudad 

(deslizamientos del terreno [100] y desprendimientos de rocas desde los cerros 

inmediatos a las zonas residenciales, accidentes industriales o de tráfico a gran 

escala, incendios en edificios o áreas forestales próximas, emanaciones tóxicas, 

escapes de gas, grandes concentraciones de personas...) lo cierto es que el ligado a 

las inundaciones ha supuesto una mayor adaptación del medio urbano en el caso de 

Lorca, teniendo fiel reflejo en los llamados por el profesor Calvo García-Tornel 

«paisajes del miedo», los cuales vienen a «hacer frente a posibles o pretéritas 

calamidades» [101]. No en balde, en los sucesivos Planes de Defensa Contra las 

Avenidas en la cuenca del Segura (1866, 1977 y 1987) se han realizado grandes 

actuaciones que tienden a proteger a la población y al sistema productivo, de tal 

suerte que el sistema de defensa para la cuenca del Guadalentín es «realmente 

impresionante» al ser capaz de derivar y salvar a la huerta murciana de más de 

1.000 m3/seg. de aguas embravecidas [102].  

 

 

No cabe duda que el riesgo sísmico, desde los fatídicos terremotos del 11 de 

mayo de 2011, ha adquirido en Lorca una nueva dimensión como ya quedó reflejado 

en el capítulo anterior, pues la población no estaba sensibilizada con un riesgo 

latente bastante estudiado ya junto a otros [103]. La ciudad tendrá que recuperar su 

esplendor con una intensa labor de reconstrucción urbanística, social y económica, 

al tiempo que debe salir reforzada para ser menos vulnerable frente a un riesgo 

insidioso percibido ahora por la población como un peligro latente. Uno de los 

episodios sísmicos que más se recuerda es el acaecido en junio de 1977 cuyo sismo 
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principal, de 4,2º escala Richter, en las cercanías de Lorca (diputación de la 

Torrecilla) el día dos, fue seguido por 119 réplicas, coincidiendo con la primera 

campaña nacional que se hizo sobre microsismicidad en España por parte del 

Instituto Geográfico Nacional, que colocó cinco sismógrafos entre Lorca y Puerto 

Lumbreras. Este terremoto, también provocado por la falla de Alhama, estuvo 

ligado al levantamiento asimétrico del bloque que supone la sierra de las Estancias 

y la activación de la falla de la Peñarrubia, donde se produjeron casi todas las 

réplicas [104]. Los daños fueron cuantiosos en muchas viviendas de los barrios altos 

de Lorca.  

Otros movimientos sísmicos importantes en los últimos años se han producido 

en Lorca en 1978 (4,3º Richter); en enero de 1981 en Zarzadilla de Totana (3,9º) 

afectando a canalizaciones y viviendas del barrio de San Juan; el de Mula en febrero 

de 1999 (4,7º Richter) con 400 casas dañadas y varios heridos; en las cercanías del 

Hospital General Universitario de Lorca (en la Torrecilla) en agosto de 2000 (3,7º), 

dejando sin luz a 15.000 personas; a finales de ese mismo mes, también en la 

Torrecilla, de 4º, causando importantes grietas en muchos edificios de los barrios 

altos y la huerta; y el terremoto sucedido en las diputaciones de La Paca y Zarcilla 

de Ramos en enero de 2005 (4,6º), quedando afectadas cerca de 700 viviendas y más 

de 40 familias realojadas (algunas, seis años después, siguen viviendo en casas 

prefabricadas). Éste último se sintió en siete provincias españolas y tuvo 120 

réplicas. 

En marzo de 1994, diecisiete años antes del gran terremoto de 2011, se hacía 

público un estudio del Instituto Tecnológico-Geominero de España [105] para la 

prevención de seísmos en Lorca, conocer los hipotéticos efectos de un gran sismo 

en la ciudad y orientar en este sentido el plan de ordenación urbana entonces en 

fase de revisión. El trabajo, de doscientas páginas tras dos años de elaboración, 

concluyó la existencia bajo el subsuelo de Lorca de cuatro fallas paralelas (ligadas 

directamente a la falla de Alhama) y gran diversidad de materiales (granitos, 

arenas, arcillas, rellenos…) a diferentes niveles. Establecía tres grados de 

peligrosidad por sectores urbanos en función de su estructura urbana, calidad de 

construcción de los edificios, materiales del subsuelo, vías de evacuación y 

emplazamiento. Las zonas más peligrosas, según este estudio, eran los barrios altos 

de Lorca desde el Calvario hasta la zona alta de San Cristóbal por la mala calidad 

constructiva, la falta de cimentaciones profundas, una trama urbana estrecha e 

insuficiente en caso de evacuación masiva, la posibilidad de deslizamientos en las 

laderas de los cerros y la presencia del cerro del Castillo sobre las barriadas de San 

Pedro, Santa María y San Juan, un macizo rocoso fracturado que se podría venir 

parcialmente abajo sobre las viviendas. Como zonas de peligrosidad media se 

catalogan los distritos centrales y el Casco Histórico, bajo el cual existen corrientes 

hídricas subterráneas; mientras que las nuevas barriadas pericentrales y del 

extrarradio (La Viña, San José, San Diego, Los Ángeles…) «no sufrirían 

desperfectos especialmente graves», aunque «notarían sin duda los movimientos del 
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terreno». Todo ello está sustentado en la hipótesis de un terremoto de 8 ó 9 grados 

en la escala de Richter, que causaría los siguientes daños: 46 víctimas, 123 heridos, 

352 edificios destruidos y 564 con graves desperfectos. 

 

 

El documento recomienda una política urbanística diferente a la practicada 

hasta ese momento en Lorca: creación de grandes zonas verdes como lugares de 

refugio en caso de evacuación masiva, la potenciación y mejora de los ejes de 

acceso y salida del casco urbano así como de las tramas urbanas más antiguas y no 

funcionales al resultar insuficientes para la evacuación de una ciudad del tamaño de 

Lorca; en la construcción de nuevos edificios se deben guardar formas geométricas 

simples y regulares, sin adornos, que la distribución de las rigideces y las masas se 

haga de forma que el conjunto pueda aguantar la torsión provocada por un fuerte 

movimiento sísmico y que se haga cumplir la ley antisísmica de 1974. Asimismo, 

considera importante dotar a Protección Civil de un plan especial de emergencias 

para terremotos, como así se hizo cinco años después.      

Ciborowski [106] y Martínez Guevara [107] coinciden en señalar una serie de 

directrices a adoptar a nivel local para la correcta planificación física de la ciudad y 

hacerla más resistente a los terremotos, resultando crucial una adecuada «selección 
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de los lugares para el desarrollo urbano». Estas directrices son: definición de zonas 

de gran riesgo sísmico (microzonificación sísmica), establecer patrones adecuados 

para el uso del suelo (evitar la ubicación de servicios básicos y de emergencia en las 

zonas de mayor riesgo), marcar densidades de desarrollo adecuadas (evitar la 

construcción de bloques de viviendas muy altos, calles estrechas, establecer vías de 

escape adecuadas, eliminar elementos no estructurales que se puedan 

desprender…), diseñar un sistema de comunicaciones y servicios básicos funcional 

para después de la catástrofe, aprobar reglas básicas para el emplazamiento de 

edificios primarios, y la aplicación de un urbanismo coherente y de sentido común.               

A tenor de estas recomendaciones y ante la catástrofe del 11 de mayo de 2011, 

cabe reflexionar sobre las medidas preventivas adoptadas en Lorca desde entonces, 

la política urbanística y el diseño urbano llevado a cabo en la ciudad, la falta de 

educación en la población local ante un gran seísmo, y en la excepcionalidad de los 

trágicos terremotos que desbarataron las consecuencias y volcaron de forma brutal 

el mapa de peligrosidad propuesto. 

 

 



 

 

Para cerrar este corolario geográfico, se ha de citar la fuerte degradación que 

viene sufriendo el medio natural de la región lorquina en relación directa con el 

nivel de desarrollo económico y social alcanzado por la población. Los principales 

problemas ambientales de la comarca estriban en: la acusada aridez climática, con 

un balance hídrico muy deficitario; la desaparición de la cubierta vegetal, fruto de la 

urbanización, el trazado de grandes infraestructuras de regadío y comunicación, las 

masivas roturaciones que se vienen produciendo desde el siglo XVIII (durante el 

Reformismo Borbónico se arrasaron 60.000 hectáreas para su puesta en cultivo), y 

el suministro de madera para abastecer al Arsenal de Cartagena [108]; las elevadas 

tasas de pérdida de suelo ante la utilización poco racional del espacio y la ya 

aludida sobreexplotación de los acuíferos, lo que acarrea la lenta, pero inexorable, 

desertificación de la comarca lorquina, «un problema social y ambiental de máxima 

importancia» [109] que las administraciones y agentes estructurantes del territorio 

no deben obviar y sí resolver.  

La mitad de la superficie de las provincias de Almería, Murcia y Alicante está 

desertizada, situándose las 180.000 hectáreas más erosionadas de Europa entre 

Puerto Lumbreras y Lorca [110]. Es quizá el mayor problema ambiental al que se 

enfrenta el municipio, no sólo por las repercusiones que ocasionan en el medio 

natural, sino por el enorme coste económico que supone tanto para los vecinos 

como para la propia administración a la hora de adoptar las preceptivas medidas 
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correctivas, de prevención o protección. El profesor Hein, en 2004, publicó un 

estudio sobre los costes que supone la erosión hídrica (por pérdida de nutrientes en 

el suelo y su reemplazo) en un sector dedicado a cultivos de secano, de 15.000 

hectáreas de extensión, en la cuenca que vierte al pantano de Puentes. Estimó un 

coste medio de entre 1,1 y 32,4 euros por hectárea y año para los campos de 

cereales, y entre 3,3 y 48,5 para los campos de almendros; en conjunto, el coste total 

supone 120.000 euros en un año. A ello se añaden 17.000 euros al año por el coste 

que supone la limpieza de sedimentos en el pantano y 150.000 euros más por la 

construcción de diques para la retención hídrica en los cauces de la zona y evitar tal 

aterramiento [111]. Hay lugares donde incluso puede llegar a ser antieconómico el 

ser cultivado. Verdaderamente preocupante resulta la erosión en aquellas zonas que 

pierden de media más de cinco toneladas por hectárea y año de suelo y la 

profundidad del mismo es inferior a 50 centímetros.   

 

 

 

Otra consecuencia de la reducción de la cobertura vegetal, la ruptura de 

ecosistemas naturales y la sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos 

en la comarca es la pérdida de diversidad en fauna con la desaparición de muchas 

especies; también el secado de fuentes milenarias. En el «Libro de la Montería» (III 

libro), escrito en tiempos de Alfonso XI (1311-1350) [112], se pone de manifiesto de 

riqueza para caza de los montes de Lorca por la abundancia de «puercos y osos en 

invierno» en las sierras próximas a la ciudad: sierra de Pedro Ponce (con la fuente 

de la Carransia «y otras que no son tan nombradas»), los Jarales de Chuecos (con la 

fuente de Chuecar), el Cabezo de la Jara, la sierra de Almenara (con las fuentes de 

Tébar, Chuecos, del Lino, la Daloria y del Zarroua), la zona de La Escucha (con la 

fuente de su nombre, de la Figuera), y la sierra de Espuña con sus numerosas 
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fuentes (Carrasca, del Buitre, la Figuera, de la Plata, del Prado Mayor…) En el año 

2000 existían en Lorca 119.061 ha. (1.190,6 km2, el 71% del territorio municipal) 

destinadas a cotos de caza, tanto mayor como menor. De ellas el 87% eran de 

propiedad particular (103.770 ha.), el 9,4% de la Sociedad de Cazadores local 

(11.207) y el resto, el 3,4%, de Medio Ambiente (4.084 ha.). Las especies de caza 

más abundantes son: perdiz, conejo, torcaz, tórtola, mucho zorzal, jabalí, arrudi, 

cabra montesa, codorniz y liebre.   

La contaminación industrial y urbana también es la causante de una 

importante degradación ambiental en Lorca. Respecto a la primera sobresalen las 

aguas residuales generadas por las empresas del sector del curtido ubicadas en su 

mayoría en la aglomeración industrial de Serrata, en las proximidades de los cauces 

de la rambla Salada y del río Guadalentín. La resolución a este problema de aguas 

residuales con alto contenido en cromo y sulfuros, ha sido fallida durante mucho 

tiempo. En 1988 se inauguraba por iniciativa de los propios industriales, tras veinte 

años de vertidos masivos al río, una depuradora con sistema de lagunaje con 

capacidad para depurar 3.500 m3/día que resultó un fiasco por problemas en el 

proceso de depuración y la emanación de ácido sulfídrico en una zona densamente 

poblada; en 1993 la Justicia ordenó su cierre y las aguas volvieron al río. En 2000 se 

ponía en marcha otra depuradora capaz de depurar 12.000 m3/día en un momento 

en el que el sector estaba en plena ebullición: 25 empresas, 2.000 empleos directos e 

indirectos, una facturación de 150 millones de euros anuales, una potencia instalada 

de 21.000 kw. y un peso específico del 12% a nivel nacional en su ramo; con la crisis 

actual, la nueva depuradora no resulta rentable por la fuerte contracción del sector, 

cambiando de titularidad en varias ocasiones [113]. Otros focos de contaminación 

industrial son las empresas cárnicas y sus derivados, y las plantas de cogeneración 

energética a partir de purines ubicadas en Barranco Hondo e Hinojar.  

Luego se encuentra la urbanización del territorio como consecuencia del 

crecimiento de los núcleos urbanos, la edificación dispersa, las urbanizaciones 

turísticas y el asentamiento de infraestructuras, carreteras y servicios. De hecho, 

sólo entre 1990 y 2000 la superficie artificial en el conjunto de la Región de Murcia 

aumentó un 62,6% (de 23.803 hectáreas, el 1,9% del suelo regional, a 38.703 

hectáreas, el 3,1%, ganando 14.899 hectáreas). En consecuencia, el suelo agrícola 

desciende en ese periodo 8.071 hectáreas para situarse en las 663.122 hectáreas; las 

zonas forestales reducen su superficie en 7.003 hectáreas para situarse en 467.584; 

mientras que las zonas húmedas pasan de 1.524 hectáreas a 1.448 [114]. De los 45 

municipios de la Región [115], los cuatro más poblados, Murcia, Cartagena, Lorca y 

Molina de Segura, incrementan en ese decenio más de 1.000 hectáreas su suelo 

artificial: la capital, 2.830 hectáreas más hasta alcanzar las 6.989 hectáreas (se 

incrementa un 68%); Cartagena, 1.595 hectáreas más hasta llegar a las 6.811 (crece 

un 31%); Lorca, 1.240 hectáreas más hasta las 2.528 (96%); y Molina de Segura, 

1.041 hectáreas más hasta llegar a 2.296 (crecimiento del 83%). Por detrás, quedan 

muy lejos las demás localidades pues la siguiente, Yecla, aumenta su superficie 

artificial en 478 hectáreas hasta alcanzar las 907; mientras que Mazarrón lo hace en 
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410 hectáreas para llegar a las 1.171 en el año 2000. Los municipios que mayor 

superficie artificial poseen son las grandes ciudades y las localidades turísticas del 

litoral: Murcia (6.989 hectáreas); Cartagena (6.811); Lorca (2.528); Molina de 

Segura (2.296); San Javier (1.286); Mazarrón (1.171); Yecla (907); Águilas (854); 

Cieza (751). 

 

 

 

Los datos concretos para el municipio de Lorca muestran una notable 

transformación del espacio. Como ya se vio, de entre las ciudades principales, Lorca 

es la que encabeza el crecimiento de la superficie artificial entre 1990 y 2000. En el 

espacio agrario la superficie dedicada a cultivos intensivos se ha incrementado un 

36% al pasar de 22.414 hectáreas a 30.474 (+8.061), siendo el cuarto en cifras 

absolutas tras Murcia (+14.382 hectáreas), Yecla (+10.806) y Jumilla (+8.855). Por 

el contrario, la superficie agrícola perdida por la expansión urbana es de 167 

hectáreas, siendo muy inferior a la registrada en otras localidades (Cartagena,         
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–1.269 hectáreas; Murcia, –1.084; Molina, –666; Yecla, –410; Los Alcázares, –372). 

Esto supone que la expansión económica y urbana de Lorca no se ha realizado 

sobre el espacio cultivado (preservándose en cierta medida la huerta tradicional), 

sino sobre la superficie forestal, pues se sitúa el municipio como el segundo que 

más hectáreas pierde de la Región: –1.073, sólo por detrás de la capital (–1.639) y a 

gran distancia del siguiente, Torre Pacheco (–402). No se disponen de datos, pero es 

de suponer que en el último decenio, la superficie artificial en Lorca haya 

aumentado notablemente (quizá se superen las 3.500 hectáreas), dada la 

construcción de nuevas urbanizaciones en el espacio rural con campos de golf, 

plantas para la producción de energía solar, grandes espacios comerciales y nuevas 

infraestructuras.  

Como consecuencia de la falta de lluvias y la ausencia de vientos, se produce 

periódicamente episodios de contaminación por ozono troposférico (O3) en la 

ciudad,  superándose el nivel máximo permitido de 120 microgramos (μgr) por m3. 

El ozono troposférico en superficie es un contaminante secundario que se forma por 

reacciones fotoquímicas impulsadas por la acción de la luz solar sobre los óxidos de 

nitrógeno generados por la contaminación producida por el tráfico rodado y los 

compuestos orgánicos volátiles de las emisiones de fábricas, calefacciones y 

gasolineras. Uno de los episodios de contaminación atmosférica más intensos se 

produjo durante el verano de 2007, superándose incluso los niveles de información 

a la población (más de 180 μgr/m3) [116].  

 

 

En 2010 Lorca fue la ciudad regional con mayor número de días en los que se 

sobrepasaron los límites máximos permitidos de O3 (79 días frente a los 55 de la 

ciudad de Murcia). Durante ese mismo año Lorca contó con un nivel medio de 

dióxido de nitrógeno de 14 μgr/m3 (siendo 40 el máximo recomendado), duplica casi 

al registrado en las comarcas del norte de la Región (valores de 8), pero muy 
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inferior a los que se registran en Murcia (41) o Cartagena (hasta 26 μgr/m3). 

Respecto a la presencia de dióxido de azufre en Lorca los niveles son casi nulos, 

situándose las mayores concentraciones en el industrial valle de Escombreras con 

hasta 60 μgr/m3 (triplica el máximo recomendado) [117]. 

Igualmente ha de remarcarse la contaminación difusa que genera la 

agricultura intensiva, en especial la de regadío y bajo plásticos (invernaderos) en la 

zona del valle y sector litoral: salinización y eutrofización de los suelos, deterioro 

del agua superficial y de retorno de los riegos, movilización de elementos tóxicos, 

difusión de plaguicidas, sobreexplotación de los acuíferos y aceleración de los 

procesos erosivos por agotamiento progresivo del suelo. También tiene gran 

impacto la contaminación causada por los desechos de la cabaña ganadera, en 

especial la porcina (Lorca concentra el 40% de la producción regional), por la 

contaminación de los suelos (nitrógeno y fósforo) y de la atmósfera (metano y óxido 

nítrico). 

D 

 



 

 

Visto lo anterior, el encuadre geográfico de Lorca hace que la situación de esta 

ciudad, como bien dijera Amador de los Ríos [118] sea, «con efecto, ventajosa en 

extremo». Seis son los elementos fundamentales que determinan su 

posicionamiento en esta región del sureste peninsular: 

— Cruce de caminos, al quedar situada Lorca en la encrucijada natural misma 

de dos corredores capitales dispuestos en sentido este-oeste: el valle del 

Guadalentín, único pasillo natural que permite la comunicación directa entre 

Andalucía y el Levante español, por donde discurren las principales vías terrestres 

por carretera y ferrocarril; y el eje Lorca-Comarca de los Vélez siguiendo la cuenca 

alta del río Guadalentín aguas arriba del núcleo urbano por donde discurrió en su 

día la Vía Augusta que comunicaba Cartago-Nova con Cástulo (Jaén). Además, otra 

comunicación transversal permite conectar la ciudad con el litoral y el puerto de 

Águilas por el sur, y con la comarca del Noroeste murciano y a su vez con el centro 

de España a través de Albacete y Madrid por el norte. A lo largo de estos ejes de 

comunicación se han asentado importantes aglomeraciones industriales, logísticas, 

comerciales y de servicios. 

— Posibilidad de establecer un asentamiento en lugar elevado para las 

primitivas poblaciones que ocuparon el solar lorquino. Desde un primer momento 

se eligió el estratégico cerro de la sierra del Caño, lugar donde ahora se asienta el 

Castillo de origen medieval que corona la ciudad y que viene siendo ocupado junto 

a sus laderas desde hace al menos 5.500 años de forma ininterrumpida. Desde él se 

divisa toda la comarca natural de Lorca, se controla un cruce de caminos vital y 
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permite defender en tiempos belicosos a la población de los ataques de los pueblos 

enemigos y de las violentas crecidas del río Guadalentín. 

— Disponibilidad de agua por medio del aprovechamiento de los exiguos 

caudales que ofrece el Guadalentín teniendo en cuenta las condiciones climáticas de 

la comarca. Al abastecimiento humano se une la importante demanda de las 

explotaciones agrarias que desde época prerromana se vienen desarrollando en la 

vega lorquina. En las cercanías, también se hacía uso de las aguas de los ríos 

Turrilla, Vélez y Luchena así como de numerosas fuentes y manantiales (Cejo de los 

Enamorados, Los Pilones, El Aljibejo...) que hoy en su mayoría yacen secas.    

— Tierras fértiles aptas para el cultivo halladas en la depresión prelitoral 

donde el río Guadalentín ha tapizado un gran cono de deyección con materiales 

cuaternarios sobre los que se ha instalado la huerta de Lorca para 

aprovisionamiento de alimentos básicos para la población. Ya a finales del siglo XV, 

J. Münzer dijo que la vega lorquina era «en extremo fértil y de tal disposición, que 

puede regarse toda con un río no muy caudaloso (…) Abundan aquí las frutas, de 

fina calidad, muy muy aromáticas y encontramos unas peras que eran de un tamaño 

que excedía de lo común» [119]. Las cercanas sierras lorquinas también han 

supuesto, antes de las grandes roturaciones y el abandono masivo del campo, la 

disposición de cuantiosos recursos naturales.  
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— Cercanía al mar, puesto que Lorca queda a apenas 35 kilómetros de 

Águilas, el puerto natural de la ciudad, lo que va a facilitar el comercio marítimo 

con otros pueblos y regiones del Mediterráneo desde antiguo. A través de él se dará 

salida a los productos que genera la comarca (minerales diversos, frutas y 

hortalizas, cereales, barrilla, cemento...) hasta la clausura del puerto comercial 

aguileño en 2001. Para el cronista Ángel Oliver, España no comienza en los Pirineos 

o en Tarifa, sino en el Mediterráneo, puesto que a través de él han llegado los 

elementos básicos que cimentan la cultura occidental: la filosofía de los griegos, el 

derecho romano y las religiones de Israel; la llegada de cada nuevo pueblo a estas 

tierras a través de sus puertos, ha supuesto una nueva «transfusión de sangre» a los 

oriundos de aquí [120].    

— Gozar de un clima benigno para el desarrollo de las actividades 

agropecuarias: elevada insolación, temperaturas medias suaves en invierno y 

cálidas en verano, bajas amplitudes térmicas, escaso riesgo de heladas en la vega, 

vientos de media y alta magnitud poco frecuentes... aunque no está exento de un 

único pero grave inconveniente: la escasez de precipitaciones, y por tanto de 

caudales para el riego, y una acusada aridez casi perpetua.   

La insidiosa y pertinaz sequía que azota estas tierras abrasadas por el sol, 

como ya se mencionó, ha paralizado la vida de Lorca y ha generado grandes 

corrientes emigratorias en el pasado. El espectáculo de la lluvia, en un pueblo «cuyo 

derecho a la vida se cierne sobre dos palabras: "Si lloviera", natural es que se 

pronuncien todos los días como si se rezara una oración» cuando «lo más común es 

afirmar aquello de "Si hubiera llovido" (…), por eso cuando alguna vez llueve, es día 

de fiesta, de regocijo indescriptible» [121]. Es más, Lorca, sin agua, es un pueblo 

que expira: «Lorca languidece, muere por falta de recursos, de medios de vida; 

muere enfermo del estómago porque es el hambre el que lo aniquila» [122]. 

Pérez de Hita [123], autor de la primera historia local, cuenta de forma épica, 

la inmejorable ubicación de Lorca, cuya fundación atribuye a los Lucros. Así lo dejó 

reflejado: 

 

Fundación de Lorca 

Hallaron una vega muy hermosa, 

que en verla solamente da contento, 

y en la vega fértil y abundosa 

acuerdan de poblarla en un momento; 

al cabo de una sierra muy fragosa 

hallaron un muy fuerte y buen asiento 

y ansí una ciudad fue allí fundada, 

y Lurca por los lucros fue llamada. 
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Las características emanadas del vasto espacio geográfico de Lorca y la larga 

y continuada evolución histórica desde el principio de los tiempos de su población, 

ha influido sobremanera en la toponimia local. Existen denominaciones con 

reminiscencias lingüísticas muy diferentes; cada pueblo ha dejado entre su legado 

para el presente antiguos topónimos que enriquecen y complementan la riqueza 

patrimonial inmaterial de la comarca lorquina. De hecho, el mismo nombre de la 

ciudad de Lorca ha sufrido varias denominaciones a lo largo de los tiempos: ‘Ilorci’, 

de origen prerromano (se especula con que puede ser un nombre indígena de 

origen íbero); ‘Eliocroca’, de origen romano, que etimológicamente significa Ciudad 

del Sol (‘Elio’, Sol; ‘Crota’, gobierno, ciudad); y ‘Lurqa’, de origen árabe, que al 

parecer significa coraza, lo que indica la importancia del núcleo urbano como fuerte 

plaza militar; es posible que esta palabra sea una derivación de otra anterior. Desde 

tiempos de Alfonso X el Sabio, la ciudad dispone de su actual denominación al 

castellanizar el término árabe. Ello supone que el término ‘Lorca’ es una 
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superposición de estratos lingüísticos diferentes, una hibridación que se produce 

por yuxtaposición de elementos prerromanos y romanos con sus derivaciones.  

La especialista Consuelo Hernández Carrasco [124] ha analizado el origen de 

la toponimia regional, participando el resto del suelo murciano de las características 

del lorquino. Así, sitúa el nombre de localidades de origen celta (Cieza), fenicio 

(Cartagena), carabacense (Caravaca), ilirio (Totana), griego (Escombreras, el único 

nombre griego de la Región), romano (Águilas) o árabe (Alhama). 

En la delimitación del actual municipio de Lorca existen topónimos de muy 

diversa procedencia. Muchos son de origen árabe: ‘Alcanara’ (paraje en la huerta), 

‘Jofré’ (cerro), ‘Guadalentín’ (río de fango y lodo), ‘Alcalá’ (acequia); de origen 

mozárabe: ‘Fontanares’ (diputación), ‘Luchena’ (río), ‘Marchena’ (diputación), 

‘Cazalla’ (diputación), ‘Morata’ (diputación), ‘Coy’ (aldea), ‘Sangonera’ (río); 

también hay nombres con influencia romance en la vertiente catalano-aragonesa: 

‘Ramonete’ (aldea), ‘Zarzalico’ (diputación), ‘Puntarrón’ (paraje), ‘Quijero’ (paraje). 

También hay términos referidos a instituciones eclesiásticas como ‘La Campana’ 

(aldea); a la propiedad de la tierra como ‘Sutullena’ (diputación), ‘Tercia’ 

(diputación), ‘Campillo’ (diputación), ‘La Condomina’ (canal y paraje); a la defensa 

del territorio en tiempos de la Reconquista como ‘La Escucha’ (paraje), ‘La Atalaya’ 

(paraje). Otros tienen que ver con metáforas toponímicas: ‘Valdeinfierno’ (valle del 

infierno), ‘El Gigante’ (la sierra más elevada de la comarca), ‘El Purgatorio’ 

(paraje); o con viejas leyendas de origen medieval como ‘Cejo de los Enamorados’. 

Tampoco faltan los nombres de santos: ‘Virgen de las Huertas’ (núcleo en la 

huerta), ‘Santa Getrudis’ (paraje), etc. No pueden faltar igualmente nombres de 

origen geográfico, bien descriptivos como es el caso de ‘El Saladar’ (paraje), 

‘Amarguillo’ (paraje), ‘Barranco Hondo’ (diputación), ‘La Hoya’ (aldea), ‘Serrata’ 

(sierra), ‘Tercia’ (sierra), ‘Puerto de las Lumbreras’ (villa), ‘Peñas de San Indalencio’ 

(paraje); por su situación geográfica, caso de ‘Humbrías’ (diputación); según las 

condiciones botánicas de la zona: ‘La Higuera’ (aldea), ‘Las Viñas’ (cerro), ‘Zarcilla 

de Ramos’ (aldea), ‘Pozo Higuera’ (aldea), ‘Cabezo de la Jara’. Curiosamente 

también encontramos manifestaciones humanas de personajes populares tales 

como ‘Don Gonzalo’ (paraje), terrateniente que en el siglo XVIII coloniza parte de 

las Tierras Altas, dando el nombre de su esposa ‘Doña Inés’ a una aldea de nueva 

creación y el de su criada ‘La Paca’ a otro próximo en el eje de la carretera de 

Caravaca.        
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Lorca es uno de los 45 municipios que forman la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. La Corporación Municipal, elegida democráticamente cada 

cuatro años, la componen un total de 25 concejales y está presidida por el alcalde. 

El número de funcionarios municipales supera con creces los 800, incluyendo los 

organismos autónomos dependientes del Consistorio (consejos municipales), siendo 

uno de los mayores entes empleadores de la ciudad de Lorca. El espacio municipal 

queda administrativamente divido en 39 «diputaciones» rurales [125] además del 

casco urbano; muchas de esas diputaciones cuentan con una superficie mayor a la 

de muchos municipios españoles (por ejemplo, Zarcilla de Ramos cuenta con 109,2 

km2), existiendo semejanzas entre diputaciones próximas pero grandes diferencias 

respecto a otras más alejadas (secano-regadío, sierras-valle, interior-litoral, núcleos-

diseminado), las cuales pueden llegar a distar linealmente hasta 50 y 70 kilómetros 

[126].  

La ciudad, por su parte, queda dividida a efectos estadísticos en doce distritos 

que a su vez se subdividen en 33 secciones, cuya delimitación es muy discutible y de 

necesaria revisión. Esos distritos, que pueden englobar a varios barrios menores, 
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son los de: Parroquias Altas [127], San Cristóbal, Santiago, San Mateo, San José, La 

Viña, San Antonio, Los Ángeles-Apolonia, Sutullena, Santa Quiteria, Virgen de las 

Huertas y Corazón de María. 

Con la reciente aplicación en Lorca de la «Ley de Grandes Ciudades» o «Ley 

de Medidas para la Modernización del Gobierno Local» (Ley 57/2003, de 16 de 

diciembre), se ha establecido un nuevo orden en la delimitación oficial de la ciudad 

y su término. En esta Ley quedan incluidas 58 ciudades españolas: las mayores de 

250.000 habitantes; las capitales de provincia con más de 175.000 habitantes; las 

capitales de provincia y de comunidad autónoma con menor población; y aquellas 

no capitales cuya población supere los 75.000 habitantes que presenten 

circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales (es el caso de 

Lorca). En los dos últimos supuestos, será efectivo cuando lo decida la Asamblea 

Legislativa de la Comunidad Autónoma a iniciativa del respectivo Ayuntamiento. En 

la Región de Murcia quedan incluidas la capital, Cartagena y Lorca. 

A efectos de esta nueva Ley de Grandes Ciudades, el municipio de Lorca se ha 

dividido en seis distritos, tres urbanos y tres rurales. En cada distrito se ha creado 

una Junta Vecinal presidida por un concejal y cuenta con una Junta Municipal 

integrada por los presidentes de las Juntas de Barrio o de Diputación más cinco o 

seis vocales vecinales. Su función es la de seguir, controlar y coordinar las 

actuaciones municipales en su ámbito territorial (aprobar el presupuesto para la 

distribución de los fondos asignados por el presupuesto municipal, elevar 

propuestas de mejora en cada distrito y emitir informes, sin carácter vinculante, 

relativos a cuestiones urbanísticas, medioambientales, infraestructuras, servicios y 

equipamientos, necesidades culturales, económicas o sociales). Se ha creado un 

«Reglamento Orgánico de los Distritos del Municipio» donde se estipula que el 

Ayuntamiento se reservará el 2% del presupuesto local (1,5 millones de euros 

anuales) a distribuir entre las Juntas Vecinales. 

Los distritos del centro urbano son estos tres: Núm. 4 (Zona Norte), que 

integra los barrios de Los Ángeles y Apolonia, San Cristóbal y San Diego, Corazón 

de María (19.178 habitantes); el Núm. 5 (Zona Centro y Este), que integra los 

barrios de San Juan, Santa María, San Pedro y San Roque, Santiago y San Mateo, 

Alamedas y La Isla, Santa Quiteria y Virgen de las Huertas (22.609 habitantes), y el 

Núm. 6 (Zona Sur), que asume las barriadas de El Calvario, San José y El Carmen; 

Sutullena y San Fernando; Alfonso X el Sabio, Polígono de La Salud, La Viña y San 

Antonio (18.465 habitantes). 

Los distritos de la zona periurbana y rural son los siguientes: Núm. 1 (Tierras 

Altas), formado por las diputaciones de Avilés, Zarzadilla de Totana, Río, 

Torrealvilla, Barranco Hondo, Zarcilla de Ramos, La Tova, Fontanares, Zarzalico, 

Béjar, Nogalte, Coy, Doña Inés, La Paca, Parrilla, Culebrina, Jarales, Humbrías y 

Ortillo (6.031 habitantes); el Núm. 2 (Valle Regadío), integrado por las diputaciones 

de La Hoya, Hinojar, Tercia, Marchena, Pulgara, Cazalla, Campillo, Tiata, 
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Puntarrón y Torrecilla (18.379 habitantes); y el Núm. 3 (Valle Sur-Costa) 

constituido por las de Almendricos, La Escucha, Purias, Carrasquilla, Aguaderas, 

Morata, Ramonete, Pozo Higuera y Garrobillo (8.501 habitantes).  

Cuando se realiza la nueva delimitación territorial, la población residente en 

los distritos del centro urbano es de 60.252 habitantes y de 32.911 en las áreas 

periurbanas y rurales; en total, 93.163 habitantes.  
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Por otro lado, el amplio municipio lorquino presenta en la actualidad un perfil 

perimetral muy singular, con importantes salientes y hendiduras, quedando la 

capital en su centro geográfico, fruto de la evolución histórica de la comarca. 

Determinante resultó el trazado, un tanto oscilante según los diferentes tratados y 

particiones (Tudilén, Cazorla, Almizra…), de la frontera medieval entre los reinos 

cristianos de Castilla y Aragón, y el nazarí de Granada [128]; la repoblación 

castellana tras la Reconquista de Lorca por Alfonso X el Sabio en junio de 1244; así 

como el establecimiento del Corregimiento de Lorca en 1645, concedido por Felipe 

IV tras aceptar un donativo de 9.000 ducados. Los límites municipales son 

absolutamente artificiosos merced a tal evolución y a la segregación continuada de 

territorios que con el tiempo se hicieron ricos y prósperos [129]: Pulpí (en 1488 pasa 
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a pertenecer a Vera, de la que se segregará en 1862), Mazarrón (1565), Huércal-

Overa (1669), Fuente Álamo (1759), Águilas (1834) y Puerto Lumbreras (1958) 

[130]. En la delimitación del municipio no se tuvieron en cuenta los rasgos naturales 

de la comarca (sierras, ríos, cuencas...), sino otros de tipo histórico-militar (frontera 

con el antiguo Reino de Granada, privilegios de la Corona, señoríos, tierras de 

realengo), o religioso (territorios pertenecientes a órdenes como la de Santiago o 

San Juan que se extendían por las comarcas limítrofes de Totana, Mula o 

Caravaca). 



  

 

La forma que presenta el casco urbano de Lorca en su planta es excéntrica, 

desproporcionada y excesivamente longitudinal, resultado de una dinámica de 

crecimiento que después se verá con unos condicionantes muy claros, lo que 

plantea muchos inconvenientes para su correcto funcionamiento interno. Sin 

tapujos, se puede calificar, todavía y tras muchos años de planeamiento urbanístico, 

a Lorca como una ciudad lineal cuyo principal eje estructurante lo ha supuesto la 

travesía de la antigua carretera nacional; disposición que ya presentaba la ciudad en 

el siglo XVIII. Tanto es así, que en la actualidad los sectores urbanos más extremos 

distan cerca de 6 kilómetros lineales, entre los cuales encontramos paisajes urbanos 

muy diversos.  

Lorca, por su tamaño, es una ciudad de tipo medio, pero de distancias 

relativamente grandes si se quiere recorrer a pie. Su superficie o mancha urbana se 

extiende por 555,92 hectáreas (5,55 km2), quedando dividida en dos grandes 

sectores separados por el cauce del río Guadalentín: el de la margen izquierda, 

donde se sitúa el barrio de San Cristóbal y todo lo que se puede considerar como 

«Distrito Norte» (184,82 ha.); y el de la margen derecha donde están los barrios 

altos, la zona centro, los barrios del «Distrito Sur», las Alamedas y los periféricos 

próximos a la huerta (371,10 ha.) Si se realizasen con un compás varias 

circunferencias sobre el plano de la ciudad con radios de 500 metros, situando el 

punto central en la plaza del Óvalo de Santa Paula, obtendríamos un radio máximo 

de 2,5 km. que alcanza, desde este céntrico enclave, los puntos más alejados. 

Partiendo del Óvalo, los primeros 500 metros están completamente urbanizados, 

mientras que si nos alejamos hasta los 1.000 metros, el grado de ocupación es del 

85%, pudiendo quedar colmatado a corto plazo por el crecimiento natural de la 

ciudad. Por la estructura longitudinal del casco urbano, a partir de este punto, la 

superficie urbanizada desciende notablemente al desarrollarse el espacio edificado 

hacia los extremos SO-NE. Así, entre 1 y 1,5 km. la superficie urbanizada alrededor 

del Óvalo de Santa Paula es del 40%, siendo del 25% en la corona que abarca entre 
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1,5 y 2 km. y menos significante la siguiente al quedar aquí integrados los barrios 

periféricos de Corazón de María, Apolonia y Los Peñones. 

 

La disposición lineal (casi itinerante en algunos barrios) que presenta el casco 

urbano de Lorca, como se vio, está justificada por la existencia de unos factores 

físicos difícilmente salvables y otros de origen social y económico. Entre los 

primeros está la sierra de Tercia al norte, y las sierras del Caño y de la Peñarrubia 

al oeste de la ciudad que actúan como límites al crecimiento urbano, en cuyas faldas 

se sitúan los barrios altos de Lorca. Desde el siglo XVI se vienen ocupando estos 

piedemontes una vez finalizada la Reconquista y caídas las murallas medievales por 

varios motivos: se ocupan los terrenos menos aptos para el cultivo (tierras de 

salitre, eriales improductivos, zonas de elevada pendiente, presencia de margas 

grises) y por ello resultan ser más económicos, de especial interés sobre todo para 

las clases desfavorecidas; con ello, se evita al mismo tiempo edificar sobre las 

tierras más fértiles de la vega (Sutullena, Tercia, Torrecilla) pues se perdería 

superficie agraria útil teniendo en cuenta el peso específico del sector agrícola en 

Lorca y su situación privilegiada en el regadío lorquino. La dificultad que implica 

una topografía difícil para el asentamiento de las viviendas y el trazado de las calles, 
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sobre todo de las primarias, supuso desarrollar un urbanismo histórico donde las 

vías urbanas principales fueran paralelas a las curvas de nivel. Las calles Zapatería, 

Cava, Corredera, Nogalte, Pérez Casas, Lope Gisbert, Mayor, Eulogio Periago y 

Caballón son buenos ejemplos de ello.  

La topografía también se convierte en Lorca en una barrera social. Cuanto 

más se asciende por la trama urbana hacia las cotas más elevadas, el poder 

adquisitivo de los habitantes desciende progresivamente hasta encontrar población 

muy humilde en riesgo de exclusión social; esto es especialmente llamativo en los 

barrios de San Pedro, algunas zonas de Santa María y en San Cristóbal (en el 

Calvario Viejo) al margen de los polígonos de promoción pública dispersos por la 

ciudad.    

 

Asimismo, aparecen otros dos límites claros para el crecimiento urbano de 

tipo hidráulico: el río Guadalentín y la rambla de Tiata [ 131 ]. El cauce del 

Guadalentín, con una anchura de entre 48 y 108 metros a su paso por la ciudad, 

discurre por suelo urbano a lo largo de 1.400 metros, seccionando la trama urbana 

en dos partes. El hecho de que el río describa a su paso por Lorca una curva de casi 

80 grados para pasar de tener una orientación O-E a otra NO-SE en busca de la 

depresión prelitoral, crea en la margen izquierda su llano de inundación natural 

entre las estribaciones de la sierra de Tercia y el propio cauce. Ello explica que no 

sea hasta los años 70 del siglo XX cuando este espacio con claro riesgo de 

inundación comience a ser ocupado por las edificaciones que darán lugar al barrio 

de San Diego, que cuenta con grandes zonas residenciales, numerosos parques y 

zonas de ocio así como importantes equipamientos públicos y privados, una vez que 

el cauce quedó bien canalizado; su capacidad de desagüe es de 3.000 m3/seg. La 

rambla de Tiata, que no es más que una gran boquera que recoge las aguas 

perennes y de avenida del Guadalentín a la altura del Huerto de la Rueda para 
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beneficio de los cultivos de la vega, discurre por suelo urbano a lo largo de 1.790 

metros [132]. Cuenta su cauce con una anchura de entre 30 y 45 metros y su 

capacidad de desagüe es de 150 m3/seg. tras su definitiva canalización. Su trazado 

(un tanto semicircular con cambio de dirección N-S a NE-SO a partir del barrio de 

San Fernando) influyó en el trazado y delimitación del espacio recreativo y 

residencial de las Alamedas, limitando su borde meridional, del mismo modo que 

algunos planes generales de ordenación contemplaron y previeron hasta este cauce 

el crecimiento futuro de la ciudad; se trata por tanto de una barrera claramente 

contemplada en el mismo planeamiento urbano. Entre ambos cauces, quedan 

emplazados los barrios más próximos a la huerta: Santa Quiteria y Virgen de las 

Huertas, curiosamente desarrollados siguiendo el eje de la rambla de La Pulgara, 

ahora embovedada. Por otro lado, la rambla Salada al norte del casco urbano y la 

del Pino al sur, limitan el desarrollo de las zonas industriales de Serrata y Los 

Peñones respectivamente. 

El trazado de dos ejes de comunicación también ha influido notablemente en 

dar a Lorca la planta de una verdadera ciudad lineal: la vía del ferrocarril y la 

carretera nacional 340, ambas en la parte baja del casco urbano, pero también 

dispuestos de forma paralela a las curvas de nivel. Estos dos elementos tienen 

efectos contrapuestos en cuanto a la regulación del desarrollo urbano: la carretera 

nacional es una línea que fomenta y ordena el crecimiento de la ciudad, mientras 

que la vía del ferrocarril es una barrera que constituye un obstáculo de tipo social. 

La carretera nacional 340 (Murcia-Andalucía), en forma de travesía a lo largo de su 

recorrido urbano por Lorca, data, al menos el trazado que conocemos hoy, del siglo 

XVIII en sus accesos desde Murcia por el barrio de San Cristóbal y desde Granada 

por el de San José, primero por la calle Pérez Casas y después por la avenida 

Jerónimo Santa Fe, cruzando el centro urbano por la calle Corredera primero y 

Lope Gisbert después, según el mismo crecimiento de la ciudad hacia el llano; todas 

estas vías se muestran paralelas entre sí y a las curvas de nivel de la sierra del Caño. 

Los diferentes planes de ordenación urbana puestos en vigor en Lorca han 

fomentado de una manera directa la aglomeración de viviendas, servicios y 

población en una arteria convertida en principal que cruza la ciudad de un extremo 

a otro. Al eje tradicional de la travesía formado por las calles de Fuerzas Armadas, 

Ortega Melgares, Mayor, Puente de San Cristóbal, La Alberca, Santo Domingo 

[133], Lope Gisbert, Príncipe Alfonso, Santa Paula, plaza del Óvalo, Jerónimo Santa 

Fe y Carretera de Granada, se unió otro gran eje paralelo y complementario al 

anterior, también convertido en línea de soporte: el formado por las avenidas de 

Juan Carlos I y Europa. 
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Del mismo modo, las carreteras de segundo orden que unen Lorca con las 

localidades de Águilas y Caravaca de la Cruz, también han cumplido esa función 

estructurante, especialmente la primera, que muestra desarrollos de gran densidad. 

En cambio, son barreras la Ronda Central (en fase de ejecución), la Ronda Sur 

(paralela a la rambla de Tiata) y el tramo de la autovía de Águilas que media entre 

el barrio de San Antonio (que quedó aislado del resto de barriadas) y la Ronda Sur; 

en total, 4.500 metros de longitud. Estos ejes que actúan como travesías urbanas de 

carreteras que vertebran el territorio regional y nacional, presentan un tráfico denso 

que genera también sinergias negativas que restan calidad de vida a la ciudad 

(ruidos, contaminación atmosférica, atropellos, daños en edificios y servicios 

urbanos, estrés para los vecinos…) La travesía de Lorca de la N-340, antes de la 

construcción de la variante de la autovía del Mediterráneo (abierta en 1993), era 

conocida en toda España por sus monumentales atascos: 20.000 vehículos diarios 

que se multiplicaban por cuatro en periodos vacacionales y turísticos, atravesaban 

todo el casco urbano con las limitaciones que ofrece una trama urbana preexistente, 

lo que incrementaba un 50% (hasta dos horas) la duración del viaje entre las 

ciudades de Murcia y Almería [134]. La autovía del Mediterráneo (A-7) también 

puede ser considerada como una barrera al desarrollo urbano, contemplada como 

límite futuro en el planeamiento actualmente en vigor.       
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La vía del ferrocarril se trazó en Lorca en tres fases según las antiguas 

concesiones a empresas ferroviarias privadas. La sección Lorca-Alcantarilla se 

inaugura hasta la estación de San Diego en 1885 y la sección Lorca-Baza y Águilas 

hasta la estación de Sutullena en 1890, construyéndose el ramal de unión de ambas 

estaciones en 1891 [135]. El trazado actual por la ciudad de Lorca, tras ver la 

posibilidad en su momento de alejarlo dos kilómetros al sur del casco urbano 

para evitar la división de las Alamedas [136], estuvo marcado por fuertes intereses 

particulares que hicieron del ferrocarril una barrera física y psicológica que 

marcará sobremanera el futuro urbanístico de Lorca hasta el momento presente. El 

salto edificatorio de la ciudad hacia el sur más allá de la vía férrea no se producirá 

hasta el último cuarto del siglo XX siguiendo el eje de la carretera de Águilas con el 

surgimiento de las primeras promociones de viviendas en la zona. El vivir «por 

encima o por debajo de la vía» era un límite psicológico de gran peso entre los 

lorquinos a la hora de adquirir un piso, lo cual repercutía en el precio del suelo y en 

consecuencia en el de las viviendas. La desaparición de esta barrera antrópica pasa 

irremediablemente por el soterramiento de las vías una vez que llegue a Lorca la 

Alta Velocidad [137]. 
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Otros elementos reguladores del crecimiento urbano son los polos que 

fomentan el desarrollo económico y edificatorio de la ciudad y que pueden dirigir a 

éste hacia determinados lugares centrales o periféricos. En Lorca encontramos 

importantes polos de desarrollo en lugares periféricos que también han fomentado 

el estiramiento longitudinal de la trama urbana: el Cuartel de Infantería para el 

barrio de San Cristóbal, un centro comercial y otros equipamientos públicos para 

San Diego, el Campus Universitario para Los Ángeles, el traslado en su día del 

Cementerio de San José, la desaparición del Campo de Fútbol en ese mismo barrio, 

los recintos feriales de Santa Quiteria, la regeneración urbana del cauce del río 

Guadalentín o la desaparición casi inmediata de la subestación eléctrica de La Viña. 

Asimismo, el desarrollo de grandes equipamientos urbanos en la carretera de 

Granada (ciudad deportiva, estadio de fútbol, hospital general, centros 

comerciales…), la existencia de otro gran foco comercial en Campillo y nuevos 

desarrollos terciarios en Los Peñones frente al barrio de San Antonio están 

potenciando el crecimiento exterior del casco urbano sobre estos ejes.   

 

 

 

 

 

El hecho de que el emplazamiento de Lorca entre las estribaciones de las 

sierras del Caño al oeste y de Tercia al norte, y la depresión prelitoral al este y al 

sur, da lugar a que la clásica iconografía de la ciudad esté representada por la 
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imagen de un preminente castillo, con sus dos torres militares, en lo alto de un 

cerro que se identifica fácilmente en la distancia. Bajo esta fortaleza, desciende 

caótico y progresivamente el caserío sobre el que se elevan volúmenes y perfiles 

monumentales que categorizan el espacio urbano, que se hace más cómodo y 

funcional a cotas más bajas; a su alrededor, se extiende la vega, descompuesta, 

atravesada por el río Guadalentín. Con la expansión urbana y los cambios 

tipológicos en las edificaciones contemporáneas, esta perspectiva se ha modificado 

sustancialmente. El castillo de Lorca sigue dominando la ciudad en la distancia, 

pero los perfiles monumentales se han ido arrinconando, cuando no sustituyendo, 

por otros perfiles rígidos, monocordes y cuadrilongos ante la aparición continuada 

de altos bloques de viviendas en un nuevo concepto de configurar una ciudad 

moderna frente a la tradicional. Esta clásica perspectiva urbana de Lorca es más 

elocuente si accedemos al casco urbano desde el vecino municipio de Águilas.  

 

 



 

 

La mole de la Torre Alfonsina, de treinta metros de altura, eleva su plataforma 

a 515 metros sobre el nivel del mar, 490 en el caso del Espolón; la meseta donde se 

asienta el castillo se eleva entre los 484 y los 446 metros. Desde este baluarte 

defensivo se observa toda la ciudad, que queda bajo su amparo. Para encontrar las 

primeras edificaciones correspondientes a los barrios medievales en lo más alto de 

la sierra del Caño, hay que descender hasta la cota 402-398 metros de altitud. Si se 

tiene en cuenta que la estación de ferrocarril de Sutullena se sitúa en la isohipsa de 

los 325 metros, se obtiene un desnivel de hasta 77; desnivel que aumenta a 81 

metros en la plaza de Santa Quiteria donde la cota baja a los 321 metros o los 82 en 

el barrio de San Fernando, situado a 320. Los atrios de las antiguas parroquias de 

San Juan, Santa María y San Pedro se sitúan a 388, 387 y 395 metros de altitud 

respectivamente, mientras que el de San Roque está en los 369 en el cerro de 

Altamira.  

Más abajo, la plaza de España se sitúa a 341 metros de altitud y a 345 el 

Porche de San Antonio. Respecto a las pendientes de la zona alta, existe un 

descenso brusco de las edificaciones de 40 a 50 metros en apenas 250 metros 

lineales como se advierte entre el atrio de Santa María y la plaza de España, con 

una pendiente media del 18,4%, valor que aumenta en los sectores más abruptos 

topográficamente al alcanzarse el 29% entre la carretera del castillo y la parte baja 

de los depósitos de la MCT (en algunos lugares se supera el 50%), el 32% entre 

Santa María y la calle Abad de los Arcos, el 36% entre las viviendas sociales de San 

Pedro y el final de la calle Galdo, el 42% de pendiente entre el atrio de San Pedro y 

la calle Marmolico y el 54% entre el cerro de Altamira y la calle Padre García, 

aunque hay lugares puntuales donde esa pendiente es superior. Esto explica que la 

mayor parte de las calles de estas barriadas sigan una dirección idéntica a la que 

describen las curvas de nivel, siendo más escasas las transversales que han de 

salvarse con escalones o rampas de gran inclinación. En la zona de San Juan las 
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pendientes son menores, registrando una media del 25-27% entre el atrio de la 

iglesia, la calle Zapatería en todo su recorrido y el Porche de San Antonio y un 28% 

hasta el convento de La Merced, si bien los mayores valores se alcanzan entre este 

atrio y la muralla medieval que libraba al caserío de los peligros del Guadalentín 

(37%). Una zona de ruptura la constituye la divisoria de las calles Cava y Zapatería, 

lugar que ocupa la vieja muralla medieval con pendiente media del 13%. También 

en el casco de la ciudad se dan pendientes moderadas en la zona del Calvario con 

un valor del 20% entre la capilla principal de la Misericordia (a 380 metros de 

altitud y 404 el peñón donde está instalada la cruz del Santo Cristo) y la calle de la 

Horca y del 14% en el último tramo de la calle Segunda Caída. 

 

 

Por debajo de estos sectores tan abruptos topográficamente que casi siempre 

están por encima de la isohipsa de los 335-340 metros de altitud, se localizan otros 

sectores de pendiente media que discurren entre las calles Cava, plaza de España y 

Selgas, y las calles Santo Domingo, Lope Gisbert y Príncipe Alfonso. En este sector 

coincidente con el conjunto monumental de la ciudad, el nivel medio de pendiente 
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se sitúa siempre entre el 3 y el 6%, lo que implica el trazado de calles transversales a 

las curvas de nivel donde el desnivel sigue existiendo, pero no dificulta en absoluto 

el fácil tránsito del tráfico rodado, la movilidad de los peatones o su funcionalidad 

económica como centro comercial y de servicios; otra cosa es la anchura dada a las 

calles y la disposición de la trama urbana según las necesidades de cada momento. 

De este modo, la pendiente media desde la calle Cava hasta Santo Domingo es del 

6% y desde aquélla hasta la plaza de San Vicente del 5%; la calle Álamo presenta 

una pendiente del 3% al igual que Pío XII, un 2% para el eje Selgas-Alfonso X el 

Sabio y otro 3% para el eje Nogalte, Narciso Yepes y José María Zarauz hasta el 

inicio de la Ramblilla de San Lázaro. La altitud de algunos puntos centrales de este 

sector es de 341 metros en la plaza de España, 338 en la antigua plaza de abastos 

(Lorca-Plaza), 337 metros en la plaza de Santiago, 333 en la plaza de Juan Moreno, 

332 en la de San Vicente, 331 en la de Calderón, Colón y del Negrito, próximas a la 

plaza de la Concordia (335 metros). 

 

 

 

Más abajo, en las calles ubicadas en el ensanche central, entre el eje de las 

calles Santo Domingo, Lope Gisbert y Príncipe Alfonso, y la línea del ferrocarril, 

desciende aún más la pendiente con valores de apenas 1 ó 2% como ocurre en la 

avenida de Santa Clara, el eje Callejón de los Frailes-Eugenio Úbeda, Musso 

Valiente, Emilio García-alameda de la Constitución, Poeta Carlos Mellado-alameda 

López Barnes y Santa Paula-avenida de Cervantes. En esta zona de Lorca la altitud 

desciende muy suavemente si se atiende a la cifra que ofrecen los tres ejes 

longitudinales más importantes: 331 metros en Lope Gisbert, 328 en la avenida Juan 

Carlos I y los 325 en la vía del ferrocarril. En la zona de las Alamedas la monotonía 

topográfica es todavía mayor con una altitud media de 324 metros en todos los 
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sectores (es el área urbana más plana) a excepción de los más próximos a la 

carretera de Águilas (mínimo de 321 metros junto a la residencia de Domingo 

Sastre). En los nuevos desarrollos de Sutullena la altitud es la mínima de la ciudad 

con 319 metros (–83 respecto a los barrios altos). Los barrios de Santa Quiteria y 

Virgen de las Huertas, en contacto directo con la huerta, están entre los 323 y los 

321 metros de altitud, con pendientes que apenas alcanzan el 0,5-1%. 

Asimismo, es asombroso cómo el trazado de las calles de Lorca es plenamente 

coincidente con la disposición de las curvas de nivel, que es la más cómoda. De ahí 

que las principales vías tengan un recorrido longitudinal, paralelo entre ellas y en 

sentido SO-NE según la altitud desciende desde los sectores urbanos más elevados: 

Moriscos-Montalbán (isohipsa de los 370 metros), Gomélez (360), Zapatería (350), 

Cava (342), Corredera (334), Lope Gisbert (332), avenida Juan Carlos I (328) y vía 

del ferrocarril (325). 

 

 



 

 

El esquema anterior del casco de la ciudad es perfectamente adaptable a los 

barrios ubicados al otro lado del río Guadalentín, en especial, el de San Cristóbal. 

En esta barriada, de gran extensión superficial, se localizan sectores elevados 

provenientes de las últimas estribaciones de la sierra de Tercia. Estos sectores se 

disponen a modo de ‘islas’ circulares separadas por vaguadas donde los desniveles 

topográficos son muy apreciables. Estos espacios elevados culminan en las 

siguientes altitudes: cabezo Piñero, 360 metros; Calvario Viejo, 364 metros; Casas 

Blancas, 370; Ramblilla de Tejares, 346 metros. Considerando que la estación de 

ferrocarril de San Diego es el punto más bajo de toda la zona (325 metros), se 

obtienen unos desniveles máximos absolutos de entre 21 y 45 metros.  

Las pendientes medias se calculan para cada uno de los cabezos y en relación 

a vías urbanas importantes ubicadas en las zonas topográficamente deprimidas: En 

el cabezo Piñero (360 metros), las mayores pendientes de registran en la ladera que 

mira a la carretera de Caravaca (49%) y a la calle Portijico a través de Rincón de 

Oliver (25%), estas son las vertientes occidental y oriental respectivamente del 

cerro; en cambio, la pendiente es más suave pero igualmente pronunciada hacia la 

calle Eulogio Periago al sur (13% en la calle Cruz de Sola y 17% hasta Fuenllana) y 

hacia el norte (parque de Marines) con un 6%. Pasada la vaguada de la calle 

Portijico (pendiente media del 4%, desciende de los 349 a los 331 metros), aparece 

el cabezo de Calvario Viejo (364 metros), elevación comprendida entre las calles 

Tello al oeste, Escalante al norte, Abellaneda al este y Los Veras al sur. La pendiente 

es muy acusada en la vertiente oriental con pendientes de hasta el 30-48%; hacia la 

calle Los Veras, desde la explanada de la calle Ponce de León (353 metros), el 

declive se sitúa en torno al 25-28%, similar a la vertiente occidental hacia la calle 

Tello. Este cabezo en su cima es muy plano, si bien, la cara que mira a la calle 

Escalante desciende de forma brusca con paredes de hasta 15 metros de caída libre. 

La calle Abellaneda, en otra vaguada que separa el Calvario Viejo de Casas Blancas 
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desciende desde la calle Escalante a 339 metros de altitud para finalizar en la calle 

Mayor a 331, cuenta con una pendiente media del 2%. 

 

 

Más allá, se localiza el popular cabezo de Casas Blancas (370 metros de altitud 

máxima en espacio urbano), siendo el más extenso y poblado del barrio de San 

Cristóbal; también es el que presenta un perfil topográfico más irregular al hallarse 

sectores elevados, planos y hundidos. El caserío de Casas Blancas desciende 

gradualmente desde la isohipsa de los 360 metros hasta los 329 de la calle Caballón 

y Ortega Melgares. Todos los ejes urbanos primarios de este sector, siguen esta 

trayectoria norte-sur, lo que supone cortar radicalmente la disposición de las curvas 

de nivel al encontrar una pendiente continuada pero suave: 10% en la calle Aragón-

Beteta, 9% en Gabriel González, 10% en el eje Cabrera-Casas Blancas y un 11% en 

Cerezo-Salazar. Entre las calles Castellar y Casas Blancas se sitúa un pequeño 

barranco longitudinal que hace descender la altitud a los 336 metros con desniveles 

de hasta seis metros respecto a sectores inmediatos. Las zonas más abruptas se 

corresponden con los flancos occidental (con valores de pendiente de hasta el 35-

40% en las Cuevas de Mena) y oriental del cabezo (15%). Hay lugares donde las 

laderas montañosas tienen tan alta pendiente que impide la edificación residencial. 

Por último, alta es también la inclinación del terreno en la zona más elevada del 

cabezo (hasta el 33%) donde aparecen edificaciones aisladas casi en caída libre de 

15 a 20 metros. En la zona de la Ramblilla de Tejares, las pendientes son mucho 

más moderadas (3-4% como máximo). 
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Fuera de San Cristóbal, los barrios de Los Ángeles y Apolonia sitúan sus 

tramas urbanas entre los 350 metros que suponen los piedemontes de la sierra de 

Tercia y los 328 de la avenida de las Fuerzas Armadas (22 de diferencia absoluta), 

hallando una pendiente media del 7% en todas las calles que discurren en sentido 

norte-sur (algo superior en la avenida de Los Ángeles). 

La pendiente en suelo urbano es mucho menor en las zonas de desarrollo más 

reciente de los barrios de San Cristóbal, San Diego y avenida de Europa, situadas 

sobre los terrenos que forman el llano de inundación natural del Guadalentín. Entre 

el eje de las calles Eulogio Periago, Mayor, Caballón, Ortega Melgares, avenida de 

las Fuerzas Armadas (de 331 a 328 metros respectivamente) y la línea del ferrocarril 

(325 metros), apenas hay seis metros de diferencia, encontrando pendientes medias 

del 0,5-1,5%. 

 

  



 

 

Al otro lado del Óvalo de Santa Paula, los barrios de San José, Alfonso X el 

Sabio, Polígono de La Salud, La Viña y San Antonio ofrecen pendientes moderadas 

ya que, a excepción de algunos sectores elevados puntuales, los valores van del 1 al 

3% como ocurre en las zonas más modernas de San José entre la calle Pérez Casas 

(333 metros de altitud media), la avenida Jerónimo Santa Fe (332-331 metros) y la 

vía del ferrocarril (326-324). En el caso del barrio Alfonso X el Sabio y el Polígono 

de La Salud, la pendiente se sitúa entre el 3 y el 4%. Para el barrio de La Viña, que 

desciende desde los 360 metros de la zona más alta (colegio Pérez de Hita) hasta los 
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335 metros en la plaza del Trabajo (Carretera de Granada), se registra una 

pendiente cercana al 6%; en la zona del camino Viejo del Puerto, la inclinación 

desciende al 3-4% (324 metros en la vía del ferrocarril). El barrio de San Antonio es 

más plano y el inmediato polígono industrial de Los Peñones da valores también 

entre el 3 y 4% de pendiente. 
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Lorca, la tercera ciudad de la Región de Murcia con 93.000 habitantes y el 

segundo municipio más extenso del país, queda emplazada en un lugar estratégico 

al ser un cruce natural de caminos, lo cual ha marcado el devenir de la ciudad a lo 

largo de su dilatada evolución histórica. Lorca es la puerta de Andalucía para el 

Levante español y esta circunstancia debe ser utilizada para fomento del desarrollo 

económico y de negocios en el municipio. Su gran extensión, con un tamaño similar 

al de la provincia de Guipúzcoa, tiene muchas potencialidades y ofrece diversas 

oportunidades que deben ser aprovechadas de forma coherente y equilibrada con 

los recursos disponibles. Hoy estas potencialidades apenas están siendo 

aprovechadas para generar riqueza en un municipio donde la economía local 

adolece de no contar con grandes motores creadores de puestos de trabajo y 

prosperidad a excepción de las actividades agrarias, comerciales y de servicios. 

Desde siempre, Lorca ha sido el núcleo principal de una extensa comarca 

natural que desborda los límites regionales para adentrarse en amplias zonas 

orientales de Andalucía, lo que le ha valido para recibir la funcionalidad de «capital 

subregional», siendo punto de equilibrio entre las áreas de dominación de las 

ciudades de Murcia y Almería. Incluso existieron varias tentativas para alzarla al 

rango de capital provincial y recuperar la antigua diócesis de Eliocroca. 

El espacio geográfico de Lorca es rico y variado, distinguiendo tres áreas 

morfológicamente diferentes: las tierras altas, donde se levantan los mayores 

relieves del subbético entre grandes altiplanos recorridos por numerosas ramblas 

que sirven de cobijo a una decena de pequeños núcleos rurales; la depresión 

prelitoral, es decir, el valle del Guadalentín, con las alineaciones que la flanquean y 

sirven de asiento al casco urbano de Lorca, a partir del cual se extiende la vega 

lorquina regada por el Guadalentín; y las sierras litorales, que separan la depresión 

de la costa, que en el caso del sector lorquino, aparece abrupta con recoletas calas 

aún en estado original. Por otro lado, es cada vez más manifiesta la degradación 

ambiental que sufre el término lorquino como consecuencia del desarrollo 

7.1. 

 

4.4. 
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económico y social alcanzado, especialmente las zonas donde radican grandes 

concentraciones de población y las actividades productivas más agresivas con el 

medio.                

 

Las potencialidades territoriales de Lorca se ven fuertemente limitadas por la 

existencia de un clima cálido y poco generoso en cuanto de precipitaciones donde 

las periódicas sequías dejan al aparato productivo local muy maltrecho, apareciendo 

con el tiempo su consecuencia más dramática: hambre, miseria y emigración. La 

particular forma en cómo se manifiestan las lluvias en el Mediterráneo, genera en 

pocas horas intensos aguaceros que dan lugar a súbitas crecidas en la palmeada red 

hidrográfica, con las consecuentes inundaciones que tanto daño han generado a la 

sociedad y economía municipal. A este riesgo natural, convertido en tecnológico en 

ocasiones, se suman otros, especialmente en el tejido urbano, adquiriendo el 

sísmico un gran protagonismo tras los desgraciados terremotos del 11 de mayo de 

2011. 

Lorca, por su tamaño, es una ciudad de tipo medio (555 ha.). Presenta una 

planta muy excéntrica, excesivamente longitudinal, siendo una de sus principales 

características morfológicas; los barrios más extremos distan casi seis kilómetros. 

Si atendemos a estas palabras de Chueca Goitia, la situación de Lorca no es 

frustrante, sino casi una quimera: «No encontramos en la ciudad esa forma 

definitiva y redonda que ansía el sentimiento estético. Por eso toda ciudad, es 

estéticamente hablando, una frustración. El hombre no ha conseguido crear la 
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ciudad bella, a pesar de tantos y tan ingentes esfuerzos» [138]. La ciudad lineal es la 

menos funcional de todas y la que más problemas plantea para su correcto 

funcionamiento interno y Lorca es un ejemplo magnífico de ello. No hay duda que 

existen una serie de condicionamientos que impone el medio físico y que son 

insalvables en algunos casos (rebordes montañosos, el llano de inundación del 

Guadalentín, los cauces que atraviesan la ciudad…), pero el planeamiento 

urbanístico tampoco ha favorecido un crecimiento más equilibrado. Se ha optado 

por el diseño más fácil y económico, apoyado en los principales ejes viarios que 

parten del cogollo urbano. A esta problemática se une el crecimiento incontrolado y 

anárquico desarrollado en el área periurbana adosada a la ciudad, esto es, su 

espacio de huerta más tradicional.          
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  Capítulo 5_ 
 
 
 
 
 
 

LA CIUDAD HEREDADA: 

CONFIGURACIÓN URBANA 

DE LORCA HASTA 1940 

 

 

«La ciudad es fruto de un urbanismo y una arquitectura, pero también de todo 

aquello que es determinado por la improvisación institucional y popular. Tanto si 

esta improvisación es planificada a modo de parcheamiento institucional, como si 

responde a la exigencia (imaginaria) espontánea de la supervivencia de los 

habitantes y usuarios, determina el carácter de la vida y la visualidad cotidiana». 
 

 

 

SANTIAGO B. OLMO (2001) [139] 

 

La evolución urbana de Lorca está íntimamente ligada al pasado histórico de 

la misma y a las condiciones naturales que la rodean, como ya se ha visto. Cada 

siglo vive a su modo y esto ha influido en dar, como ocurre en toda ciudad, una 

cierta peculiaridad urbana que la distingue de las demás. La ciudad, considerada 

«cuna de la civilización, la política y la democracia» [140], se muestra dinámica 

como un organismo vivo que se transforma y cambia en pro de unas necesidades 

que reflejan el momento histórico en el que viven sus habitantes [141]. 
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Lorca ha buscado su origen, como ocurriera en otras muchas ciudades, en la 

etimología de su propio nombre, creándose en torno a él toda una confabulación de 

leyendas que quieren responder, entre hechos heróicos que tienen a personajes 

mitológicos y legendarios como protagonistas, a la fundación (casi mágica) de la 

ciudad, siempre lejos de los postulados de la ciencia histórica moderna. 

A estos criterios responden aquellos autores que se consagraron como los 

primeros historiadores locales y que trataron de explicar los orígenes de la ciudad 

de Lorca: Pérez de Hita (1572) [142] habla de los Lucros, pueblo emparentado con 

la legendaria Troya y el mítico Eneas como fundadores de Lorca; el Padre Alonso de 

Vargas (1625) [143], atribuye el nacimiento de la ciudad a Elisa, biznieto del 

patriarca Noé; Méndez Silva (1674) [144], lo hace respecto a dos príncipes, uno 

troyano, Elio y otro griego, Crota, cuyas figuras ciclópeas están bellamente 

representadas en la esquina de la antigua Casa del Corregidor, obra de Juan de 

Uzeta de 1750 [145].  

Gálvez Borgoñoz (1734) [146], sitúa la fundación de Lorca 431 años antes que 

la de la ciudad de Roma, es decir, 750 años antes de la venida de Cristo; primero la 

emplaza en la zona de Águilas (‘Urce’) para después ser «trasladada» al interior al 

gozar de suelo más grato y una situación estratégica. El Padre Morote Pérez-

Chuecos (1741) [147] también atribuye, una vez destruida Troya, a Elio la fundación 

tanto de Lorca a la cual pone su nombre, como de la desaparecida Urci.  Del Castillo 

y Castillo (1861) [148] cree que ni unos ni otros deben de tener razón, pero «es muy 

                                                 

7.1. 

 

5.1. 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 |  | 

 

probable, y aún cierto, que la fundaran los griegos en el siglo X antes de Jesucrito, 

dándole el nombre de Eliocrota». 

 

 

En cambio, la arqueología sí permite comprender de forma más fidedigna el 

pasado más antiguo de nuestra ciudad habida cuenta que existe en territorio 

lorquino más de 500 yacimientos que, desde lo más profundo de la Prehistoria, 

abarcan el abismo de los siglos hasta prácticamente nuestros días.  

La ubicación de Lorca en la región mediterránea ha determinado su pronta 

ocupación. Como afirma el geógrafo Bosque Maurel, la cultura mediterránea es 

netamente urbana, aun con la llegada de pueblos rurales de las regiones interiores, 

puesto que es uno de los más antiguos focos de cristalización urbana del mundo; de 

hecho, en sus márgenes nacieron la ‘polis’ griega y la ‘urbs’ romana. La situación 

del Levante español respecto al Mediterráneo Occidental y la península Ibérica, ha 

determinado mucho su desarrollo urbano y la fijación primitiva de las poblaciones 

en aquellos lugares que resultan valiosos y que con el tiempo se convierten en 

activos y florecientes. Al margen de Lorca, en la provincia existe un magnífico 

ejemplo en la ciudad de Cartagena, con un emplazamiento envidiable desde el 

punto de vista militar, comercial y estratégico en el contexto de una cuenta minera 

con un puerto natural (casi una fortaleza) que le ha otorgado históricamente un 

papel muy significativo, lo que ha influido en su morfología y dinámica urbana 
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desde que Asdrúbal fundada allí su ciudad-península sobre cinco colinas entre el 

puerto y la desecada laguna del Almarjal [149]. 

 

 

 

 

 

 

 

La comarca de Lorca está habitada desde el principio de los tiempos. Los 

primeros pobladores de estas tierras fueron recolectores y cazadores que habitaron 

de forma trashumante en abrigos y cuevas bien orientadas. Son numerosísimos los 

yacimientos repartidos por el amplio alfoz lorquino datados en el Paleolítico (los 

más antiguos junto al río Turrilla de 120.000-95.000 años a.C.) y en la etapa 

transicional del Epipaleolítico (9.000-5.000 a.C.); casi todos en los rebordes 

montañosos septentrionales al amparo de buenos abrigos naturales y emplazados 

junto a cruces de caminos, fuentes y cursos fluviales. En las sierras del noroeste del 

término (del Gigante, la Culebrina, en las vertientes de Valdeinfierno) se conservan 

hasta siete abrigos con pinturas rupestres. En el Neolítico (5.000-3.000 a.C.) la 

población se concentra en poblados fijos (sedentarismo) y comienza el desarrollo de 

las actividades agrarias como así lo atestiguan los yacimientos encontrados en el 

valle del Guadalentín y bajo el mismo suelo de la ciudad de Lorca, a cinco metros de 

profundidad, junto al cauce del río en la calle Carril de Caldereros. Durante el 

Eneolítico (3.000-2.000 a.C.), la población de la comarca aumenta y se amplían los 

poblados. El poblado de Lorca se extendería desde el barrio de San Juan hasta las 

calles Cava y Abad de los Arcos por los restos hallados en la zona, y en el monte 

próximo de Murviedro; destaca además el complejo funerario de Cueva Sagrada (La 

Hoya), donde se encontraron las túnicas de lino más antiguas de Europa [150]. 
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Gran importancia registró en Lorca la cultura del Argar (2.000-1.000 a.C.) al 

ubicarse aquí algunos de sus yacimientos más importantes, siendo la manifestación 

más brillante de la Edad del Bronce en la península Ibérica. En el municipio se 

hallan dispersos poblados en altura (Cerro de Las Viñas en Coy) y en fondo de valle, 

destacando los de Almendricos y Los Cipreses. En este último, tematizado, se 

observa la organización y economía argárica así como las características de las 

viviendas: planta rectangular u ovalada, muro perimetral de piedra reforzado con 

postes de madera verticales, pavimento rebajado de arena, muro de separación de 

estancias de abode con zócalo de piedra, y techumbre construida a base de ramas y 

maderos entrelazados con cuerdas de esparto; los enlucidos podría ser de adobe o 

yeso. Fuera de las casas quedarían las zonas de cultivo, para la crianza de ganado, 

las sepulturas (también bajo las casas), hornos de cocción alfarera, zonas de ocio, 

etc. [151]. El origen de esta cultura podría ubicarse en el valle del Guadalentín y no 

en la zona del Argar (Almería) al reunir la depresión prelitoral la mayor parte de los 

poblados conocidos (78 entre Lorca y Puerto Lumbreras, de 93) y de los más 

extensos, dadas las ventajas geoestratégicas que reúne. De hecho, en un reciente 

estudio [152], se pone de manifiesto que el poblado de Lorca fue en su tiempo el 

más grande de todos los hallados hasta ahora (143.000 m2), quedando distribuido en 

tres espacios próximos: el monte Murviedro, el actual Castillo y la ladera sureste de 

la sierra del Caño (barrio de San Juan), bajo sustrato calcolítico. Se propone al 

núcleo de Lorca como «primigenio de la cultura del Argar en el valle del 

Guadalentín, y muy posiblemente, de toda el área cultural argárica». 
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El mundo Ibérico (500-300 a.C.) también tendrá fuerte presencia en Lorca, que 

quedará situada entre las provincias de Bastetania y Contestania, encontrando 

importantes monumentos funerarios. El poblado más importante de la comarca, 

centro de intercambio de productos con las colonias griegas y zona de penetración 

de posteriores influencias púnicas, volvería a estar bajo la ciudad lorquina en varios 

niveles: la explanada del Castillo, que ya podría estar amurallado en forma de 

acrópolis; el poblado propiamente dicho, extendido por los barrios de San Juan y 

Santa María, y resguardado por una muralla de dos metros de altura; una 

necrópolis fuera del núcleo (como así han demostrado excavaciones en la glorieta 

de San Vicente y calle Álamo); el barrio de los alfareros a extramuros, en las 

inmediaciones del Guadalentín (avenida de Santa Clara); y varios poblados 
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periféricos que explotarían las tierras próximas (restos hallados en el Óvalo de 

Santa Paula, edificios Goya, colegio La Purísima, barrio de San José…) [153]. Las 

casas eran de planta cuadrada o rectangular, separadas por calles estrechas, 

construidas a base de zócalos de piedra, paredes de adobe enlucidas, cubierta de 

ramajes y pavimento de tierra aprisionada. Es posible, pero aún no contrastado, que 

el nombre que recibiera la ciudad en época ibérica fuera el de ‘Ilorci’ (topónimo 

indígena) como indica Plinio el Viejo en la descripción que realiza de la región 

lorquina cuando vino a Hispania por orden de Vespasiano; los ‘ilorcitanis’ era uno 

de los 65.000 pueblos que pagaban estipendio a Cartago-Nova [154].  



 

 

Al finalizar la II Guerra Púnica (206 a.C.) se inicia la intensificación de la 

romanización de la comarca (300 a.C-siglo V), lo cual implicó la transformación de 

los poblados ibéricos, especialmente a partir del siglo I a.C.; la aparición de las 

primeras ‘villae’ rurales; un incremento del aprovechamiento agrícola y ganadero 

del espacio; y la construcción de la Vía Augusta (Roma—Tarraco—Cartago-Nova—

Gádir) a través del valle del Guadalentín y la comarca de los Vélez. Además de 

conservarse varios tramos de esta calzada romana, han llegado hasta nuestros días 

varias columnas miliarias, siendo la de San Vicente (S. VII a.C.) la más conocida. El 

descubrimiento en La Alberca de varios depósitos de planta circular con ánforas 

púnicas y cerámica helenística, evidencia la importancia de Lorca como centro 

comercial y de intercambio de productos agrarios con regiones itálicas y 

norteafricanas a través de los puertos de Cartagena, Mazarrón, Águilas y Villaricos.  

Desde el punto de vista urbanístico, la ciudad romana de Lorca (que aparece 

con el nombre de ‘Eliocroca’ en el Itinerario de Antonino, redactado en el siglo III), 

se organizaría con viviendas de planta rectangular o cuadrada cuyos muros 

quedaban siempre orientados en sentido N-S y O-E, con un patio central al que se 

adosarían las habitaciones vivideras, siguiendo las calles un trazado ortogonal, 

especialmente en la zona llana del núcleo. El alzado de los muros sería de piedra en 

su totalidad o adobe sobre un zócalo de piedra y el pavimento interior de tierra 

apisonada. Es posible que en las cercanías de la torre del Espolón existiera un 

templo romano de gran relevancia; de hecho, Eliocroca aparece en el Concilio de 

Elvira (300-302 a.C.) como sede de una Diócesis Episcopal representada por San 

Suceso como obispo y Liberal como presbítero, quedando en decimocuarto lugar 

por su antigüedad, siendo anulada cuando la Diócesis pasó a formar parte de la 

nueva provincia Cartaginense [155]. En este periodo, Eliocroca continúa con su 

dinámica comercial precedente dada su situación estratégica, siendo una de las 

localidades privilegiadas de la provincia Tarraconense. Las prospecciones 

arqueológicas realizadas, permiten aventurar la extensión del poblado romano en el 

triángulo comprendido entre la zona de La Alberca (restos de construcciones), calle 
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Floridablanca (varias calles y viviendas) y en el eje Eugenio Úbeda y Carril de 

Caldereros (área alfarera, talleres de vidrio, viviendas con muros orientados a los 

cuatro puntos cardinales y sepulturas) [156]. Fuera del núcleo central quedarían las 

villas romanas en el ámbito rural junto a vías de comunicación, fuentes y zonas 

aptas para la agricultura, actuando como centros de explotación territorial al 

concentrarse la propiedad en unas pocas familias muy influyentes. Una de las más 

representativas es La Quintilla, descubierta accidentalmente en 1876 a los pies del 

Cejo de los Enamorados y junto al Guadalentín [ 157 ]. Contó con magníficos 

mosaicos policromados (70 d.C.) que están reproducidos en el Museo Arqueológico.      

 

 



 
 

De la Lorca bizantina y visigoda (siglos V-VIII d.C.) se conoce bien poco. Con 

la caída y desintegración del Imperio Romano, se produce el decaimiento general de 

los pueblos y finaliza una etapa de gran esplendor económico y social. El 

enfrentamiento territorial entre bizantinos y visigodos, supondrá un periodo de 

crisis generalizada; se desconoce el papel que jugó esta ciudad en su contexto 

territorial. Sí se conoce, por los hallazgos arqueológicos, que el caserío seguiría 

ocupando la explanada del cerro del Castillo y la ladera meridional (barrio de San 

Juan, San Ginés, La Alberca) hasta las proximidades del río, dando continuidad a 

Eliocroca hasta la llegada de los musulmanes [158]; varias son las necrópolis 

encontradas tanto en la ciudad de Lorca como en su periferia. 
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Los musulmanes van a permanecer en Lorca, a la que llamaron ‘Lurqa’, 

durante casi mil años. El Pacto de Teodomiro (año 713), entre Abd al-Aziz y el 

conde visigodo, implica un acuerdo amistoso en el que a los cristianos visigodos 

(ahora mozárabes) se les impone el pago de tributos además de estar obligados a la 

cesión a los musulmanes de las sietes ciudades más importantes de la Cora de 

Todmir (Lorca incluida), a cambio de mantener sus bienes, creencias y tradiciones 

[159]. Lorca inicia así un rápido proceso de islamización, aumentando notablemente 

su población con la llegada de musulmanes procedentes de Arabia, Siria, Egipto y 

zona sahariana (bereberes). Pronto la ciudad adquirió gran relevancia hasta el 

punto que en el año 756 se convierte en capital administrativa y económica de la 

Cora de Todmir, desplazando a Orihuela y hasta la fundación de la ciudad de 

Murcia en el 826. La proclamación del califa Abd al-Ramhman III (929) abre una 

etapa de gran prosperidad económica y social; su hijo Alhákem III realizó 

importantes mejoras en Lorca con la creación de canales para riego, 

perfeccionamiento de los sistemas de plantación y se construyeron estratégicas vías 

de comunicación como el camino de los Valencianos [160].  

La desintegración del Califato de Córdoba y el surgimiento de los reinos de 

Taifas hizo decaer tal situación. En este contexto, Lorca se convierte en capital de 

un reino propio en 1051 gobernado por los hermanos Beni Lubbun, el cual se 

extendía hasta las comarcas de Baza y Jaén, por tiempo de cuarenta años. Durante 

ese periodo, el geógrafo árabe al-Udhrî pasó por Lorca llegado desde Elvira 

(Granada) a través de Los Vélez y Xiquena, dando la siguiente descripción: 

«Información acerca del país de Tudmir. Su capital es la ciudad de Lorca [habla de 

los agentes gubernamentales, de sus jefes militares y la rivalidad territorial que 

mantiene con la ciudad de Murcia]; la etimología de este nombre es la palabra latina 

‘lorica’ [coraza, al parecer es un nombre más bien de oído] (…) El lugar conocido 
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por ‘al-Fundum’ [latifundio, en algún lugar de la vega lorquina], tiene las mismas 

características que el Nilo: sólo se riega una vez y no necesita más», haciendo 

referencia también a las plagas de langosta que afectaban a estas tierras. Ya en el 

siglo XIII, Ibn al-Magribî, vuelve a mencionar la fertilidad de la huerta y el bastión 

militar que supone la ciudad: «Pasé por esta ciudad y nunca vi nada más hermoso 

que su llanura ni nada más espléndido que su río y los huertos que están en sus 

riberas. Por lo que respecta a la inexpugnabilidad de su fortaleza, baste decir que 

ello es tan notorio y conocido que se ha hecho proverbial». Otros geógrafos hablan 

del ganado que se cría en la comarca, de sus enfermedades, de la sequedad de su 

clima y de algunos recursos mineros como el lapislázuli [161].     

 



 

 

Durante este periodo, Lorca logró alcanzar el «perfil completo dentro del 

modelo de ciudad islámica» [162], modelo que se mantendrá incluso muchos años 

después de la reconquista. La estructura urbana de Lurqa estaba integrada por la 

alcazaba, la medina amurallada, los arrabales, los cementerios y la ‘musara’. La 

alcazaba islámica quedó posiblemente amurallada  ya en el siglo IX-X según las 

descripciones árabes de la época, dado su valioso emplazamiento. Contaría con un 

recinto amurallado más pequeño que el actual y torreones de trecho en trecho (la 

torre Alfonsina está cimentada parcialmente sobre uno de ellos, del que quedan 

algunos restos), al tiempo que funcionaría como una ciudad independiente como 
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atestigua un antiguo palacio de época califal allí encontrado. Es muy probable que 

en el siglo X se iniciara la urbanización de la ladera meridional del Castillo tras 

finalizar la gran crisis acaecida en el siglo IX, aunque su «uso social» podría 

retrotraerse a los siglos V-VIII teniendo en cuenta las prospecciones arqueológicas 

ejecutadas en la zona [163] que muestran cambios en los usos del suelo y el sellado 

de silos y escombreras a fin de levantar las primeras edificaciones. 

La medina (la ciudad propiamente dicha) quedaba situada en la ladera 

meridional de la sierra del Caño, bajo el amparo de la alcazaba, entre los actuales 

barrios de San Juan y Santa María, quedando protegida por una muralla perimetral 

de doce metros de altura. Como es propio de las urbes musulmanas y teniendo en 

cuenta la accidentalidad topográfica, las calles serían largas y estrechas; el callejero 

iría buscando el sector central de la población, ocupado por la Mezquita Mayor 

(emplazada bajo la iglesia de Santa María) y dos zocos o bazares para 

abastecimiento de la población. Buena parte del trazado que hoy contemplamos de 

los barrios altos lorquinos tiene aquí su origen. Las viviendas serían construidas con 

piedra y adobe, generalmente, de planta rectangular, con patio central o en la parte 

trasera al que darían las habitaciones vivideras y techumbre plana o con teja de 

medio cañón. En el interior de la medina se construyeron grandes muros de 

aterrazamiento paralelos a la muralla para permitir la construcción de viviendas o la 

puesta en cultivo de terrenos interiores, y se diseñó un sistema de alcantarillado 

mediante atarjeas y canalizaciones bajo las calles. Además, se construyeron 

importantes edificios públicos tales como los baños árabes, alhóndigas, escuelas 

coránicas, etc. Es muy probable que la edificación llegara hasta la plaza del 

Cardenal Belluga y proximidades de la calle Zapatería, quedando la zona de San 

Pedro como la de menor densidad de población. El trazado que presentaba de 

muralla de Lorca [164], de dos kilómetros de longitud (de los que se conservan 

importantes tramos) principiaba y tenía como fin la misma alcazaba tras abrazar la 

ciudad por La Velica buscando el cauce del río, las calles Gigante y Cava (topónimo 

que alude al foso de la muralla), para llegar a la plaza de España y desde ahí, a 

través de los Albaricos y la iglesia de San Pedro, llegar a las proximidades de la 

torre del Espolón. La ciudad contaba además con varias puertas de acceso (Cánovas 

Cobeño habla de seis [165]) que coincidían con los caminos que, de forma radial, 

llegaban a Lorca, conservándose en nuestros días el Porche de San Antonio, la 

única de este tipo que queda en la Región de Murcia. 

Lorca tenía además un arrabal (‘rabat’) que estaría situado en la zona de San 

Pedro y que funcionaría como barrio alfarero como así lo ponen de manifiesto los 

hornos de cocción y piletas para la arcilla descubiertas en las calles Rojo, Ollería y 

Palmera de Uceta. Igualmente, a las afueras de la población se situaría la ‘musãya’, 

esto es, el espacio destinado a los ejercicios ecuestres y pedestres de la caballería, 

aunque no está claro si podría situarse a poniente u oriente de la villa [166]; 

Escobar Barberán la sitúa en el actual barrio de San José. La Lorca musulmana 
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dispondría de al menos cuatro cementerios situados extramuros; se han revelado 

más de 200 enterramientos, el último junto a la iglesia del Carmen. 

 

 

Como norma general, en las ciudades islámicas se planteaba un programa de 

ordenación urbana bastante simple y hasta regresivo al suprimirse cualquier tipo de 

edificio público (teatros, locales para asambleas, estadios...), conservándose las 

termas o baños públicos y poco más. Lo predominante con la llegada de los 

musulmanes es la destrucción del tejido urbano preexistente, de ahí el parecido y 

monotonía que tienen todas las urbes islámicas independientemente de la latitud a 

la que se encuentren. Es asimismo, el modelo de ciudad que más se opone al campo 

dado el carácter urbanita del musulmán al quedar encerrado por las murallas. 

Como bien apunta Chueca Goitia [167], la ciudad del Islam «con su compacto 

caserío, con sus terrazas, con sus patios como únicos espacios abiertos, con sus 

callejuelas tortuosas, no se asemeja a nada, porque no es un artificio racional, sino 

un organismo puramente natural y biológico», siendo la intimidad de sus calles y 

viviendas (encerradas al mundo exterior y abiertas al silencio de un patio) otra de 

sus características. El geógrafo árabe Abu Abdallá Muhamad El-Edrisi, en el año 

1154, describió el núcleo urbano de Lorca tal que así: «Lorca, villa importante 

fortificada sobre una montaña, con un bazar y un arrabal rodeado de muros 

(Arrixaca) y situado debajo de la villa. Hay allí un mercado de harinas y un mercado 

de droguerías. El país produce tierra amarilla y tierra roja de la que se hace gran 

exportación» [168].  
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Tras las murallas de la ciudad musulmana de Lorca quedaba una zona de 

huerta alrededor de la villa en la que se desarrolló un elaborado sistema de riego a 

base de presas (como la subálvea del río a la altura de la fuente del Oro), acequias 

(como la de Alcalá), esclusas, norias, abrevaderos y balsas (Alberca), dando gran 

esplendor a la agricultura local. Más allá del perímetro huertano, quedaba un 

espacio rural agreste que poco a poco se fue despoblando conforme aumentaba la 

presión de las tropas cristianas sobre las tierras de la comarca, distribuyéndose la 

exigua población entorno a castillos solitarios esparcidos en lugares estratégicos 

junto a pequeñas alquerías: Felí, Amín, Ifre, Chuecos, Tébar, Ugejar, Luchena, 

Celda… los cuales se mantuvieron en activo hasta la toma de Granada en 1492. 

 

 

 5.2.2. RECONQUISTA Y TRANSFORMACIÓN. LA CIUDAD CRISTIANA Y 

FRONTERIZA. LA LLEGADA DE LOS JUDÍOS.

  

 

El 28 de junio de 1244, Alfonso X el Sabio reconquista para el reino cristiano 

de Castilla la ciudad de Lorca a los musulmanes por capitulación, en base a lo 

suscrito en el Pacto de Alcaraz del año anterior. En un principio, más que fomentar 

la repoblación cristiana (que se planificó en cuatro repartimientos, con escaso éxito 

[169]), se optó por reforzar el papel militar y estratégico de la ciudad. Durante 248 

años, Lorca será ciudad fronteriza, lo cual influirá en las reformas urbanas y el 

aspecto que presentara la ciudad así como en su estructura social y económica.  
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De este modo, la alcazaba musulmana será ampliada, aplicando al tapial en 

murallas y torreones, forros de mampostería; se levantarán tres grandes torres 

militares (Alfonsina, Espolón y Guillén Pérez de Pina); las mezquitas serán 

sustituidas por iglesias y se instalarán las primeras órdenes religiosas; la muralla 

perimetral y puertas de acceso serán reforzadas; al tiempo que se reutilizarán otros 

edificios de interés militar y civil, desapareciendo otros sin interés [170]. En el siglo 

XV están documentados el Concejo, un hospital (el de Santa Ana) y la torre del 

Reloj para la organización de los riegos.  
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Merino Álvarez [171] describe la villa de Lorca tras la reconquista castellana 

afirmando que «el casco de la población fue variando rápidamente» por efecto de la 

repoblación; una ciudad coronada por un castillo, «una verdadera acrópolis», donde 

existían más de un centenar de viviendas. En 1271 Lorca recibe el Fuero de 

Córdoba, con 47 disposiciones, que otorgó a la villa una administración ciudadana 

similar a la de Murcia; en 1442, Juan II, le otorga el título de Noble Ciudad. En los 

padrones vecinales ya aparecen reflejadas las parroquias de la zona baja por el 

desarrollo del núcleo urbano: San Jorge, Santiago y San Mateo (El Viejo). Esto es 

consecuencia del papel exclusivamente militar que adopta el recinto del castillo ya 

en el siglo XV [172] y el lento despoblamiento de las parroquias altas de San Pedro, 

Santa María y San Juan al presentar los problemas propios de su incómodo 

emplazamiento.  

Cánovas Cobeño [173] trata de delimitar el perímetro urbano de aquella 

ciudad medieval, la cual «tenía su parte principal ocupando todo el espacio 

comprendido entre la calle de la ‘Azacaya’, que es la actual de los Pozos, de 

Gomelez, Arco de Piñero o Porche de San Ginés, hasta la actual parroquia de San 

Juan, y la llamada Casa del Corregidor», quedando «la parte de menos importancia 

y pobre» en las parroquias de Santa María y San Pedro, especulando erróneamente 

que la judería se ubicaría en la zona de San Lázaro. Gálvez Borgoñoz por su parte, 

describe el trazado de las tres cercas que disponía la ciudad, una para defensa del 

castillo (con tres puertas de acceso) y otras dos murallas para proteger la zona 

urbana: una interior que desde el castillo y La Velica, discurría por las calles Pozos, 

Cava, Colegiata de San Patricio, antiguo Pósito y la iglesia de San Pedro hasta 

alcanzar la torre del Espolón, toda ella con las puertas Nueva, San Antonio, Gil de 

Ricla, de los Santos y de Cervera; y otra cerca exterior con cuatro puertas (del 

Arquillo, de La Palma, de Lisón o de la Magdalena y de Nogalte) que desde el 

Porche de San Antonio discurría a través de las calles Arquillo, Corredera, Alta y 

San Roque hasta San Pedro. En el tiempo en que Borgoñoz escribió su obra (1734), 

todavía quedaban en pie entre las edificaciones las puertas medievales de San 

Antonio (la única que subsiste hoy), de La Palma, de la Magdalena y la puerta de 

Nogalte, desaparecida cincuenta años antes [174]. Estas murallas estaban provistas 

de torreones almenados de trecho en trecho. Jiménez Alcázar [175] asume la 

disposición anterior de los recintos amurallados y localización de puertas de acceso, 

si bien, acentúa el escaso porte y debilidad de la cerca exterior, pronto asumida por 

las edificaciones.            

Es muy ilustrativa la descripción que realiza de Lorca Jerónimo Münzer en 

1495: «Lorca está situada al pie de un monte, en cuya cima hay un castillo de torre 

cuadrada (la Alfonsina) que, según dicen, no tiene el Reino otra de mayor solidez 

(…) La huerta es en extremo fértil y de tal disposición que puede regarse toda con 

un río no muy caudaloso. Tiene una población de 800 casas bien defendidas; 
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abundan aquí las frutas, de fina calidad, muy muy aromáticas» [176]. La ciudad está 

estructurada en tres espacios: la fortaleza, los barrios altos situados por encima de 

la cerca interior y los arrabales periféricos como zonas de expansión. La trama 

urbana es irregular con calles retorcidas y estrechas, siendo las principales las 

paralelas a las curvas de nivel de la sierra del Caño, quedando los atrios de los 

templos como plazas urbanas, empleando rudimentarios sistemas de alcantarillado 

y suministro de agua. Siguiendo a Jiménez Alcázar [177], el crecimiento urbano de 

Lorca tras la reconquista y hasta el siglo XVI es lento y además intraurbano, esto es, 

la ocupación de solares dentro del espacio amurallado mediante concesiones 

municipales, ya sea para levantar casas o centros de trabajo (talleres) por medio de 

ordenanzas que impedían, por ejemplo, vender solares para viviendas a las afueras 

del núcleo o instalar granjas, gallineros o actividades molestas dentro de él. 

Igualmente, es muy probable que al otro lado del río Guadalentín, ya existiera 

durante época medieval un arrabal en formación, el de San Cristóbal, como queda 

recogido en diferentes quejas del vecindario de finales del siglo XV y la solicitud 

también aquí de numerosas licencias para la construcción de edificios y talleres 

[178]; dicho arrabal nunca estuvo amurallado al ser muy elevado el coste de la 

cerca, por lo que debió descender notablemente su población hasta la desaparición 

del peligro fronterizo.  

 

El descubrimiento en 2002 de una judería en el sector oriental del Castillo de 

Lorca, evidencia la presencia de un importante núcleo hebreo en el siglo XV, 

esfumándose la idea tradicional y tan arraigada de que la judería lorquina se ubicó 

en las inmediaciones de la ermita de San Lázaro. Hasta el momento, se han 

documentado doce unidades domésticas, el trazado de algunas calles, la 
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localización de varios hornos, un taller textil, zonas comunes y una sinagoga 

considerada como excepcional al mantener intacta su estructura original y no haber 

sido profanada posteriormente, teniendo una capacidad para 70 fieles sentados. La 

reconstrucción de 52 lámparas de vidrio para iluminarla es la mayor colección de 

este tipo de Europa [179]. 

 

 

La economía local continuó siendo agraria, si bien, las producciones quedaron 

muy mermadas por el peligro que suponía ser un territorio fronterizo y despoblado; 

también existía un núcleo muy significativo de artesanos y comerciantes que 

abastecían a la población y a la abundante guarnición militar que la defendía. A 

finales del siglo XV el territorio de Lorca se extendía por más de 2.000 km2 y su 

población se situaba en 1.118 vecinos (6.000 habitantes), resultando ser la segunda 

ciudad, tras Murcia, más poblada del reino murciano. 
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La toma de Granada en 1492 supone la desaparición de la frontera y la 

apertura de una nueva etapa de cambios urbanísticos, territoriales, económicos y 

sociales. El incremento poblacional entre 1533 y 1594 es evidente: un 74% hasta 

alcanzar los 2.232 vecinos (9.500 habitantes). De la población urbana, apenas un 

32% de los cabezas de familia reside en las Parroquias Altas de San Juan, Santa 

María y San Pedro, lo que evidencia ya la decadencia y el menor peso específico 

que representan estas zonas en el conjunto de la ciudad. El crecimiento del casco 

urbano hacia el valle, implica un incremento de la población en las parroquias de la 

zona baja (San Patricio, San Mateo y Santiago), que ya aglutinan al 68% de la 

población restante. Esta dinámica interna tiene su reflejo en las Relaciones 

Topográficas de Felipe II (1578): «Habitóse el castillo y la ciudad hasta que el Reino 

de Granada se ganó a los moros, que quitada la ocasión del peligro de ellos, los 

naturales, por excusar la pesadumbre y trabajo de la subida y gozar de la 

comodidad del agua y la llanura de abajo, se fueron poco a poco descuidando y 

bajando a lo llano hasta tal punto que dejaron la población de arriba (…), con lo 

cual, y con el transcurso del tiempo, se ha venido casi a caer o arruinar».  

La ganadería se convertirá con el tiempo en la principal fuente de riqueza 

municipal al tiempo que comienza a configurarse una oligarquía (fraguada durante 

la Edad Media) que copará los cargos públicos y se hará con la propiedad de la 

tierra y del agua. Se ha cifrado en 60 el número de hidalgos residentes en la ciudad 

entre los siglos XVI y XIX [180]. Hacia 1550 Lorca alcanzará la mayor extensión 

municipal de su historia: 2.500 km2 que abarcaban desde las villas de Huércal y 

Overa a occidente, hasta la zona de Mazarrón y Fuente Álamo a oriente; y desde 

Coy y Celda al norte, hasta Águilas y Villaricos al sur, bajo un modelo territorial 

muy centralizado. Todo su amplio alfoz siempre fue tierra de realengo. 
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La ciudad medieval, homogénea física y socialmente, se va a convertir en una 

ciudad renacentista marcadamente jerarquizada. Al margen del urbanismo formal 

(utópico en ocasiones) del Renacimiento, en muchas ciudades del sur de España, las 

actuaciones urbanas se centraron en hacer reformas formales en el interior de 

viejas ciudades medievales que apenas alteran la estructura urbana general: se 

abren nuevas plazas, se levantaron algunas calles de recorrido más lineal que 

pronto adquieren la categoría de principales, se crean algunos edificios públicos y 

aparecen nuevos ensanches junto a los caminos de penetración al núcleo. Se trata 

en definitiva de realizar pequeñas remodelaciones interiores sin que éstas 

supusieran costosas y dramáticas consecuencias, vivificando la zona central sin 

romper con la ciudad heredada [181]. En el caso de Lorca, la mutación urbana se 

basó en seis puntos: la concentración de funciones públicas y servicios en la nueva 

zona central de la población, la creación de espacios abiertos y una plaza mayor 

como lugares más representativos, la apertura de nuevas calles de trazado 

rectilíneo, la implantación de una arquitectura monumental que resalte el centro 

urbano y dé prestigio a la ciudad, la potenciación del elemento calle y el paisaje con 

esa nueva monumentalidad buscada, y la redistribución de las funciones 

(zonificación) dentro de la ciudad, reforzando el papel de los poderes civiles y 

eclesiásticos. Sobre estos últimos puntos, el ejemplo más significativo lo 

encontramos en la Plaza Mayor y su insigne Colegiata de San Patricio, cuyas 

dimensiones y monumentalidad, la convertirán rápidamente en un icono de 
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prestigio para la nueva ciudad, el cual nunca dejó de ser el «templo oficial» para la 

realización de grandes actos políticos y civiles; no obstante, como indica Gutiérrez 

Cortines [182], estamos ante un «fenómeno artificial promovido desde arriba» pues 

a pesar de su categoría eclesiástica y monumental, este templo ha tenido escaso 

calado social al quedar su feligresía reducida a algunas calles colindantes. 

 

 

El crecimiento urbano de Lorca va a importante en este periodo. Por primera 

vez el caserío va a desbordar las murallas que constreñían la ciudad una vez que el 

peligro fronterizo desaparece; muchas viviendas se van a adosar a este elemento 

estructurante. Se van a trazar nuevas calles que van a confluir en la Plaza Mayor 

con una disposición radial  hacia los caminos de entrada y salida (La Cava, Selgas, 

Alfonso X, Álamo, Santiago, Villaescusa, Juan de Toledo, del Corregidor…) y otras 

transverales que se van a convertir con el tiempo en vías principales como la 

Corredera o el Camino Real de Granada (hoy Lope Gisbert). En 1527 se empiedran 

algunas calles primarias y se realizan importantes mejoras en las antiguas puertas 

medievales; al otro lado del río, San Cristóbal adquirió tal entidad que en 1565 

obtiene su templo el rango de parroquia [183]. En el siglo XVI se van a construir en 

apenas treinta años, edificios propios de una capital de notable proyección 

económica y social: nuevo Concejo, Lonja, Cárcel, Almudí, Carnicerías, Pósito y tres 

hospitales. xs 

Igualmente son muchas las iglesias que se construyen de nueva planta o se 

rehacen las de origen medieval; también se produce la llegada de algunas órdenes 

religiosas que ubicarán sus conventos en los accesos a la ciudad: La Merced, Santo 

Domingo y San Francisco. En 1550, 90% de la población activa trabaja en las faenas 

agrarias, el 6% lo hace en la industria (artesanado) y el 1% en el sector servicios. 

Dentro del modelo de sociedad estamental, el 10% de la población lorquina eran 

hidalgos, el 3% clérigos y el 87% se integraba en el estado llano [184]. La atracción 
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que suponía el centro urbano hizo que la creciente oligarquía local (familias 

Alburquerque, Salazar-Rosso, Martín Leonés Yrurita…) adquiriera en plazas y 

calles principales, solares para construir sus blasonadas casas-palacio, marcando 

las diferencias de jerarquización social respecto a los barrios altos y periféricos. La 

ciudad del XVI está muy bien descrita y ambientada, a través de sus edificios, calles, 

sonidos, clamores y gentes, en un relato de Guirao García [185]. 
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Lorca inicia el siglo XVII con 1.984 vecinos (unos 9.900 habitantes) según el 

padrón de 1604. De la población urbana, sólo el 23,5% reside en los depauperados 

barrios altos asentados en la ladera del Castillo. En concepto de alcabalas [186], las 

parroquias centrales contribuyen con la mayor parte de los ingresos, dadas las 

características de su creciente masa poblacional: San Mateo el 39% del total de la 

ciudad; Santiago y San Cristóbal, un 20% cada una. Asimismo, aparecen 

relacionadas en el casco urbano un total de 86 calles: 40 en San Mateo, 16 en 

Santiago, 13 en San Cristóbal, 13 en San Juan, 3 en Santa María y 3 en San Pedro. 

Buena parte de esta centuria va a estar marcada por una fuerte crisis 

económica que tendrá su reflejo también en Lorca, donde el modelo económico 

basado en la ganadería, quedará obsoleto y se buscará en la barrilla y otros cultivos, 

nuevas posibilidades de futuro. En 1635 se regaban en Lorca 83.133 tahúllas (4.263 

hectáreas), casi todas ellas en los heredamientos de Tercia y Albacete. A ello se 

unen diferentes catástrofes que asolarán la ciudad hasta casi paralizarla: rotura de 

la primera presa de Puentes en 1647, la peste negra de meses posteriores, los 

terremotos de agosto de 1674 [187]. Sólo el 5% de la tierra cultivada en Lorca está 

en régimen de regadío (9.242 hectáreas), dada la escasez perpetua de recursos 

hídricos y las insidiosas sequías que asolan la comarca periódicamente. A pesar de 

ello, Lorca se mantuvo como la segunda ciudad del Reino de Murcia en términos 

demográficos: 2.761 vecinos en 1694 (5.154 en Murcia, 2.447 en Cartagena, 909 en 

Albacete, 735 en Mula), de los que casi la tercera parte, habitaba en el barrio de San 

Cristóbal [188]. En 1645 se creará el Corregimiento de Lorca por privilegio de Felipe 

IV el 30 de noviembre «en utilidad y beneficio de la ciudad», segregando su extenso 

territorio de la ciudad de Murcia con un sistema de administración casi idéntico 

[189]. La ciudad iniciará a partir de 1660 una nueva etapa de crecimiento, si bien, 

hay que resaltar la construcción de nuevas casas blasonas en las zonas de ensanche 

de las parroquias centrales, destacando sin duda, el Palacio de los Guevara (1694), 

el mejor ejemplo de arquitectura civil barroca del sureste español. 

Méndez Silva, en 1645, al tiempo que Lorca consigue segregarse del 

corregimiento murciano, describe la situación de la ciudad de la siguiente manera: 

«Situada a orillas de cierto riachuelo en una cuesta, yace la ciudad de Lorca, 

cercada de muralla, con castillo a lo alto, fértil de seda, casas, hortalizas, miel, 

frutas, aceite y mucho pan, que si acaso llueve no tiene número. Hízola Ciudad el 

Rey Don Juan II de Castilla, año 1452 [1442]. Tiene casi 2.000 vecinos, caballeros, 

nobleza, seis parroquias, tres conventos de frailes y dos de monjas», describiendo 

después su escudo de armas, las diferentes versiones sobre su fundación y 

resaltando su conquista para los cristianos por el rey Sabio, «poblándola 

nuevamente con gente noble y grandes privilegios». Tampoco olvida que Lorca «fue 

silla Obispal, trasladada a Cartagena por los años 415 ó 417, quedando Dignidad el 

Arcedianato» [190], con Iglesia Colegial de doce canónigos y tres dignidades, 

gobernándola un corregidor y 38 regidores.  
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El siglo XVIII es, hasta 1770, una etapa de gran esplendor para Lorca. El 

municipio y la comarca resultaron muy beneficiados por el Reformismo Borbónico 

que pretendía modernizar el país. En 1708 contaba Lorca con 2.854 vecinos (14.200 

habitantes). Durante la primera mitad de la centuria, a pesar de la mala situación 

económica, el Concejo quiso dotar a la ciudad de nuevas infraestructuras y 

servicios: puentes de Churra y Santa Quiteria, los porches en la plaza de la 

Pescadería; se dio licencia para la construcción de la iglesia de San José en la salida 

hacia Granada, del convento del Carmen y se continuaron las obras de la Colegiata 

de San Patricio (iniciadas en 1536 y finalizadas en 1780); se construyeron las 

casetas para la Feria junto al convento de la Virgen de las Huertas, se terraplenó la 

alberca (balsa) que había junto a La Merced, se inició la construcción del nuevo 

Ayuntamiento, se concluyó el cuartel de Artillería; se pavimentaron algunas calles 

en Santiago, se plantaron cientos de pinos en las proximidades del casco urbano; y 

se mejoraron los canales y acequias de la huerta [191]. 

El Interrogatorio de 1755 [ 192 ] supone una completa radiografía del 

municipio: 7.095 vecinos (35.400 habitantes) de los que un 57% reside en la capital; 

2.438 jornaleros trabajan 203.615 hectáreas (10% de regadío), siendo las 

habichuelas, garbanzos, trigo, hortalizas, panizo, centeno y cebada sus principales 
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producciones junto a la crianza de gallinas, perdices, ovejas, cabras y cerdos. 

También se mencionan actividades industriales en desarrollo (tenerías de curtidos, 

molinos, batanes, salitre, almazaras, hornos, alfarerías…) y una destacada dotación 

comercial y de servicios (6 mesones, 5 ventas, 9 abogados, 15 escribanos, 5 notarios, 

10 boticarios, 15 médicos, 30 maestros, etc.). El 80% de los lorquinos trabaja en el 

sector primario, el 15% en el industrial, el 4% en el terciario y un 1% pertenece al 

clero (118 personas), distribuido en diez conventos (ocho masculinos y dos 

femeninos). Todo ello en el contexto de una ciudad rentista dependiente de la 

alternancia de años agrícolas buenos y años malos, donde la mayor parte de los dos 

elementos más preciados en Lorca, el agua y la tierra (cuya propiedad está 

disociada desde 1343, creando enormes desigualdades sociales), está en manos de 

terratenientes (ahora los «señores del agua») y el clero (la Colegiata de San Patricio 

fue durante muchos años el mayor propietario de tierras de la comarca). Las 

ambiciones de poder por parte de la clase dirigente quedaron demostradas en el 

Motín de Polanco (1766) en el que el pueblo pidió la dimisión de este corregidor por 

varios casos de corrupción (por desfalco) en la gestión municipal del Pósito, 

asistiendo más de 8.000 personas a una multitudinaria manifestación de protesta 

[193]. 

 

Esta situación de desigualdad social, tan propia del Antiguo Régimen, también 

tiene su reflejo en la calidad del espacio edificado, su emplazamiento, y en 

consecuencia, en el valor del arrendamiento anual de las viviendas, según un 

estudio realizado [194]. En él, se analizan los datos de las Relaciones Juradas de 

1705, que arrojan una cifra de 1.963 viviendas para Lorca (21% situadas en las 
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Parroquias Altas; 47% en las de San Mateo, San Patricio y Santiago; y un 32% en 

San Cristóbal). Según su valor de arrendamiento, el 46% de las viviendas de 

Santiago supera los 100 reales y un 39% se sitúa entre los 55 y 100; en San Mateo, 

estos valores alcanzan el 23 y 36% respectivamente. San Cristóbal, con más de 

1.000 vecinos, ocupa una posición intermedia ya que el 60% de las viviendas ofrece 

valores de entre 35 y 100 reales; mientras que en los barrios altos, más de la tercera 

parte de los inmuebles tiene un valor de arrendamiento inferior a 36 reales. Si en 

1755 el número de viviendas censadas en Lorca-ciudad era de 4.043 (56,2% del 

municipio, 7.188), el incremento respecto a 1705 es de un 105%, muy notable a 

consecuencia de la vitalidad económica de entonces. Por ello, no es extraño que en 

1752 el Concejo decida la construcción de dos fuentes públicas para abastecer a la 

creciente población de los barrios periféricos de San Cristóbal y Santa Quiteria. En 

1787 la población local aumenta hasta los 37.834 habitantes [195]. 
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Como ya se indicó, Lorca, con el Reformismo Borbónico, fue una de las regiones 

españolas más beneficiadas en pro de conseguir la modernización de su sistema 

productivo a través de numerosas obras e iniciativas llevadas a cabo entre 1768 y 

1792: el reparto de tierras en los secanos de la zona septentrional (33.000 

hectáreas), que resultó arbitrario y poco beneficioso para las clases humildes; 

reformas en el sector agrario para hacerlo más competitivo y fomentar la 

exportación de productos a otras regiones; la creación de la nueva población de 

Águilas como puerto natural de Lorca; el trazado de nuevas acequias en el regadío 

lorquino; y sus tres obras más emblemáticas: la construcción del Canal de Murcia 

(trasvase desde los ríos Castril y Guardal del que sólo se ejecutaron 29 kilómetros 

tras cuatro siglos de reivindicaciones [196]) y la construcción de los pantanos de 

Puentes (1790) y Valdeinfierno (1806) para aprovisionamiento del líquido elemento 

para los sedientos campos lorquinos, siendo los más grandes de su tiempo y un hito 

en la ingeniería hidráulica de la época [197]. A pesar de los esfuerzos iniciales 

para conseguir una distribución más justa de las aguas, los grandes propietarios 

continuaron dominando el control de las mismas. 



 

 

En 1713 Lorca se dota de unas Ordenanzas Municipales [198], en el contexto 

de un momento de gran dinámica económica y urbana. El municipio trata de 

ordenar su amplio territorio por medio de la regulación de tres tipos de actividades: 

las agrarias (más de la mitad de las ordenanzas se refieren a ellas), las urbanas y las 

de policía. Su trascendencia radica en que serán aplicadas hasta la aprobación de 

las siguientes en 1900. En lo que se refiere a ornato público las ordenanzas tratan 

de mimar el espacio urbano de una ciudad de gran entidad: «Que cada quince días 

se barran las calles» (Ord. 32); que «no se hagan bóvedas ni portales hondos» (Ord. 

34); «No haya gallinas, ni puercos en las calles» (Ord. 35); «que no se haga terreno 

de piedra, ni tierra en las calles» (Ord. 37); «que no se saque ningún albanar a la 

calle pública, ni echar agua ni lavaduras» (Ord. 38); «que no se apuntalen las calles» 

(Ord. 39); «que venados, puercos y demás reses de monte no se vendan fuera de la 

plaza» (Ord. 40); «no se eche en La Alberca animal muerto, ni vivo» (Ord. 56); que 

«por las alcantarillas no pase ganado, ni bestias» (Ord. 124); «no se eche basura en 

el Arbollón de la plaza de Adentro» (Ord. 246); igualmente tampoco se permite la 

quema de pinos y la corta de árboles o álamos (Ord. 321, 324 y 325). La 

jerarquización social y urbana de la ciudad se pone otra vez de manifiesto cuando 

se delimitan las calles principales que deben «los vecinos tener limpias ciertos días 

[las tres Pascuas del año y la fiesta del Santísimo Sacramento]» (Ord. 234), 

debiendo cada uno tener limpia su confrontación tanto por la fachada principal 
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como por las laterales o traseras. El perímetro queda delimitado por las calles: 

«Plaza de Adentro (del Caño), calle Zapatería hasta la puerta de San Ginés, 

volviendo por la calle de la Alberca hasta la puerta de La Palma, la Corredera en 

adelante hasta la puerta de Nogalte, volviendo por la calle de Diego Mateo [Alfonso 

X, Selgas], vía recta, hasta llegar a la plaza». También se establece el límite de un 

año para «quien tuviere merced de la ciudad de algún pedazo de tierra para labrar o 

algún solar para edificar casa» contra lo cual perdería dicha licencia (Ord. 235). La 

marcha de muchos vecinos de los barrios medievales de Lorca también está 

reflejado en la ordenanza 209, la cual manifiesta la necesidad de prorrogar un año 

más el cargo de ‘personero’ (pleiteador) que lo ejercía desde el último año para los 

barrios altos, puesto que «después de que se ganó el Reino de Granada, todos los 

principales [personeros] que vivían en las collaciones de Santa María, San Pedro y 

San Juan, que era en lo alto de la ciudad, cabo la fortaleza, se han bajado a lo llano 

a las otras tres parroquias», por ello «no hay personas que puedan ser personeros, 

sino hombres pobres y necesitados». 

 

 

 



 

 

La economía de Lorca continuó hasta finales del XVIII con sus mismas bases, 

aunque algo más evolucionada y diversificada por cuanto se incrementó la 

superficie cultivada en las tierras altas por medio de nuevas roturaciones [199] y se 
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impuso el cultivo de la barrilla [200], especialmente en el valle y en el litoral, 

desplazando a la ganadería como principal fuente de ingresos; en Lorca llegaron a 

existir hasta cuarenta casas de comercio extranjeras (sobre todo de origen francés, 

inglés y maltés) que daban salida a buena parte de la producción anual (hasta 

50.000 toneladas) [201]. Por otro lado, el terrible lastre de la sequía, hizo que 

durante la primera mitad de la centuria, se celebraran hasta 87 rogativas populares 

pidiendo la intercesión divina; esto contrasta con las inundaciones de 1704, 1733, 

1783 y 1797 [202]. 

Esta etapa de auge se va a traducir, como es de esperar, en el paisaje urbano 

de Lorca. Tanto es así, que durante este periodo va a adoptar el perfil de una 

verdadera Ciudad Barroca. El legado artístico que nos dejó el siglo XVIII es muy 

sobresaliente, configurándose Lorca como una ciudad monumental de gran 

relevancia en el sureste peninsular si se une al patrimonio heredado de otros 

tiempos pretéritos. La ciudad barroca es la máxima expresión del arte en el espacio 

(pintura, escultura, arquitectura, orfebrería, ebanistería...); es un escenario en el 

que van a quedar reflejados todos aquellos ideales expuestos en el Renacimiento. La 

vieja urbe medieval que se dotó en los siglos XVI y XVII de Plaza Mayor, algunas 

calles nuevas y edificios representativos que jerarquizan funcional y socialmente la 

ciudad, ahora entra en un nuevo concepto donde la ciudad es centro de poder al que 

hay que dignificar y enaltecer para orgullo colectivo de sus habitantes [203]. La 

ciudad se convierte en agente dinamizador y estructurante del territorio. La 

arquitectura de prestigio se manifiesta en edificios tan emblemáticos como la 

Colegiata de San Patricio (de planta y aspecto catedralicio como forma de 

reivindicar la recuperación del Obispado de Eliocroca que nunca llegó a pesar de las 

gestiones llevadas a cabo entre 1772 y 1776, ante la firme oposición de Murcia), el 

edificio del Ayuntamiento, el palacio de los Guevara o los grandes templos y 

edificios civiles barrocos.  
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La gran novedad de la planificación urbana en el Barroco surge con la 

perspectiva, lo que permite crear una ciudad del arte con gran lucidez visual que 

proyecta una contemplación más pausada de los edificios notables. Los tres 

principios de perspectiva, línea recta y uniformidad, abren la puerta a un nuevo 

urbanismo donde el arte se hace ciudad y esto significa prestigio y postín; de ahí 

que los organismos y familias lorquinas más importantes plasmaran en sus nobles 

edificios las nuevas modas arquitectónicas del momento. En Lorca, como en el resto 

de España, las influencias del barroco italiano y francés van a ser determinantes. 

Martin Roth [204] contrapone claramente la arquitectura del Renacimiento y del 

Barroco: frente a la sencillez, claridad, uniformidad y regularidad que se consigue 

con la primera, tenemos la complejidad, ambigüedad, variedad y contraste de la 

segunda; frente a las formas planas y superficiales de unos edificios realizados a 

escala humana y con facilidad de percepción del Renacimiento, se tiende con el 

Barroco a la plasticidad y profundidad espacial, al misterio, a la búsqueda de un 

impacto emocional con la inclinación y la decoración de superficies lisas hasta casi 

la extenuación heredada de los musulmanes. El giro que se persigue con el Barroco 

estriba en un cambio, una reacción frente aquello que ya se ha conseguido o 

alcanzado como meta renacentista.  

En el caso concreto de Lorca, las manifestaciones artísticas barrocas que nos 

han llegado hasta hoy son muchas a pesar de las pérdidas irreparables, al fijar en 

este periodo su «Edad de Oro». Como argumenta Muñoz Clares: «Lorca afirmó su 

condición noble y señorial, sobre un telón de fondo de huerta y campo, resolviendo 

en piedra tallada el pasado glorioso de sus gentes y proclamando en cada edificio, 

en cada retablo y escultura, en cada lienzo pintado, los sentimientos religiosos más 

arraigados y los anhelos más altos» [205]. Son numerosos los edificios civiles que se 

levantan: nuevo Ayuntamiento, Casa del Corregidor, nueva plaza de la Verdulería, 

Colegio de La Purísima [206], Pósito de Panaderos, Pósito de Labradores, Granero 

Decimal… Lo que se refiere a edificios religiosos: finaliza la construcción de San 

Patricio, se construye el nuevo templo de San Mateo, el de San José; se rehacen o se 

redecoran los de Santiago, San Cristóbal, San Pedro, Santa María y San Juan; se 

hacen las portadas de las ermitas de San Roque y San Lázaro; se crean las 

parroquias rurales de Coy, Lumbreras y La Tova; se amplían los conventos de La 

Merced, Santo Domingo y se reconstruye el de Santa Ana y Magdalena, y se 

construye la Capilla del Rosario; se dota de nuevos retablos a San Francisco, 

finalizan las obras de San Diego; se reforma la iglesia de la Virgen de las Huertas y 

se construye la iglesia y el convento del Carmen [207 y 208] .  
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También son muy interesantes las muestras de edificios privados que se 

construyen en este siglo, especialmente a partir de 1750 por parte de familias 

pudientes de Lorca: Menchirón Pérez-Monte, Potous Moxica, O’Shea, Guevara, 

Mula, Musso, etc. que aportan al paisaje urbano elementos de señorío y distinción 

por medio de arquitecturas y escudos nobiliarios. Cerdán Fuentes [209] reflexiona 

sobre la funcionalidad de la casa barroca lorquina y murciana, frente a la falta de 

razón del arte barroco que no aporta nuevas soluciones arquitectónicas. El lenguaje 

de las casas lorquinas de este tiempo así lo supone si se analizan sus rasgos: piedra 

para los zócalos, esquinas y portadas; uso general de la mampostería con hiladas de 

ladrillo y revoco de yeso; cornisas poco voladas, sencillas y que se sustentan en 

puntas de hierro torneado; adornos de yeso en las esquinas; cubierta de teja árabe; 

torretas superiores de planta poligonal que sirven como cámaras o tragaluces; 

planta general cuadrada o rectangular con patio interior (muchas veces a modo de 

claustro); y el número de plantas, que suele ser de cuatro: semisótano, como 

aislante de la humedad del subsuelo y almacén; entresuelo para recepción, oficinas 

y lugar de trabajo; planta principal o noble para los dormitorios, comedor y a veces 

cocina, de gran cubicación, con forja artística en los balcones, abundante 

decoración exterior y huecos de gran tamaño; y el desván para el servicio o cámaras 

con huecos más pequeños y simples.
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El municipio de Lorca finaliza el siglo XVIII con una población de 9.297 

vecinos (41.000 habitantes) de los que la mitad reside en el casco de la ciudad, 

contando Murcia y Cartagena con una población y capacidad económica similar. El 

perímetro urbano ha aumentado considerablemente desde el inicio de la centuria. 

Un plano realizado por Jerónimo Martínez de Lara en febrero de 1781 [210], 

permite una breve descripción del núcleo urbano. La ciudad de Lorca presenta ya 

una planta      de tipo longitudinal que tiene 2,3 kilómetros de un extremo a otro y 

una superficie edificada de unas 70 hectáreas. Ocupan los sectores urbanizados 

aquellos terrenos menos aptos para el cultivo al tiempo que también son más 

económicos, especialmente para las clases desfavorecidas; con ello, se evita edificar 

sobre las tierras más fértiles de la vega (Sutullena, Tercia, Torrecilla) pues se 

perdería superficie agraria útil teniendo en cuenta el peso específico del sector 

agrícola y su situación privilegiada en el regadío, de manera que las nuevas 

viviendas se van a emplazar entre dos ámbitos: el eje vertebrador que supone el 

camino-travesía de Murcia a Granada, y en los eriales y estériles montículos 

recostados en las sierras del Caño (sobre la que se sitúa el Castillo y los barrios 

altos) y de Tercia (cabezos del barrio de San Cristóbal). Esta disposición a modo de 

ciudad lineal o caminera, se mantendrá y exagerará durante las centurias 

siguientes. La Corredera se configura desde el siglo XVI junto con la Plaza Mayor 

en la principal arteria de la ciudad debido a su privilegiada posición central en la 

trama urbana.  

Los límites del casco urbano quedaban muy nítidos en los rebordes 

montañosos, apareciendo los barrios altos desde el cabezo de Casas Blancas en San 

Cristóbal hasta el cerro de Altamira en San Roque, con agrupaciones de viviendas 

de escasa calidad constructiva y grandes espacios sin edificar por la difícil orografía 

del terreno; la zona más llana, presentaba límites más difusos: la ermita de Ntra. 

Sra. de Gracia al oeste junto al camino de Granada, las Alamedas, las tapias de los 

conventos que se alineaban en el antiguo Camino Real de Granada, los Caños de 

Cerón junto al río y la calle Charco en San Cristóbal. Más allá quedaban las zonas 

agrícolas (la huerta al sur, los secanos al norte) y de pastoreo. 

Fueron muchos los viajeros que llegaron a Lorca en la segunda mitad del 

siglo, ofreciendo valiosas descripciones de la ciudad de entonces [211], aunque la 

impresión personal y subjetiva de cada uno, varía en función de lo que visita y 

le llama la atención. De este modo, J. F. Peyrón (1773) resalta la importancia del 

cultivo de la morera y la fertilidad de las 73.000 tahúllas que se riegan en Lorca, de 

los caminos que recorren la huerta, «que se convierten en más hermosos y 

agradables hasta Lorca, cuya grandeza se ve desde lejos»; también habla de su 

«Catedral» y del entorno de la Plaza Mayor. Joseph Towsend (1787), viniendo desde 

Granada, ojeó los campos lorquinos en recolección, las montañas desprovistas de 

vegetación y describió a Lorca como «una ciudad grande, situada a orillas del 

Guadalentín; encierra nueve parroquias y 21.866 habitantes, ocho conventos de 

hombres y dos de mujeres. En otro tiempo tenía manufacturas de telas, tejidos de 

seda y de lana, pero han decaído (…) Las fábricas para hacer salitre son muy 
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grandes y parecen ser llevadas de manera que consumen poco combustible». 

También se hace eco del proyecto del trasvase de los ríos Castril y Guardal, cuya 

ejecución supondría un resurgimiento del comercio y un nuevo vigor para la 

agricultura local. A Towsend le encandiló el paisaje de las Alamedas, a las que 

comparó con los parques de Oxford; paseó por el Castillo, la Plaza Mayor, buena 

parte de los templos lorquinos y la vega que rodea la ciudad. Por su parte, en el 

Atlante Español (1787) [212] figura que Lorca está «al pie de un monte bastante 

elevado, en donde hay un castillo. Tiene hermosos paseos en las Alamedas que 

llegan hasta el río Guadalentín que la circunda casi toda (lo confunde con la rambla 

de Tiata). Si llueve a tiempo es prodigiosa su cosecha. Tiene una huerta de más de 

media legua de ancho y seis de largo, tan beneficiada por su río», reiterando la 

importancia de ejecutar el mencionado trasvase. «Es ciudad abierta, tiene 2.500 

vecinos, con mucha nobleza, repartidos en nueve parroquias y es gobernada por un 

corregidor, 38 regidores y diez jurados, un mayordomo, dos secretarios y tres 

porteros». 
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Las primeras décadas del siglo XIX van a ser nefastas para Lorca. El cúmulo 

de  acontecimientos adversos que sufrirá la ciudad la llevará a una situación de 

desesperación, de estancamiento económico y demográfico, y de pérdida de peso 

específico en el contexto regional, del que no se recuperará. La falta de iniciativa y 

la presencia de un marco social y productivo anclado en el pasado tendrán mucho 

que ver. Tras alcanzar la etapa de mayor esplendor para la comarca lorquina, se 

llega a una situación claramente desfavorable, quedando la ciudad cada vez más 

relegada de los grandes ejes de desarrollo. A pesar de ello, el casco urbano crecerá 

lentamente hasta colmar los huecos interiores y habrá que esperar hasta el último 

cuarto de siglo para ver importantes reformas urbanas que influirán en el desarrollo 

futuro de la capital del Guadalentín. 

Verdaderamente el siglo XIX comenzó de forma desgraciada para Lorca; 

tanto, que tardará casi todo el siglo en recuperarse. La catástrofe de la rotura de la 

segunda presa de Puentes tras doce años de actividad el 30 de abril de 1802, supuso 

un enorme revés tras sufrir Lorca los efectos de una avenida de hasta 8.000 m3/seg: 

608 víctimas, 809 viviendas en la ciudad destruidas y 229 en la huerta y campo; 30 

millones de reales en pérdidas, 41.000 árboles arrancados, miles de fanegas de 

tierra destruidas y otras tantas de cabezas de ganado desaparecidas; cientos de 

talleres y establecimientos inutilizados y daños en equipamientos públicos y 

servicios urbanos [213]. Incluso las producciones agrícolas se redujeron un 25% en 

el caso del trigo, y un 12% en la cebada y el aceite [214]. Una tragedia nacional que 

                                                 

7.1. 

 

5.4. 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 |  | 

 

retrasó durante cien años la construcción de pantanos en Europa. Espín Rael relata 

el paisaje inundado que se podía otear desde la iglesia de San Juan: «El espectáculo 

era imponente y tremendo; las aguas cenagosas invadían todo el valle; a su ímpetu 

desaparecían árboles y edificios (…) Desde la puerta de San Ginés a la de La Palma 

y Alamedas, más la parte baja del barrio de San Cristóbal, San Diego, hasta donde 

la vista alcanzaba, todo era un rugiente y espantoso lago sobre el que flotaban 

cadáveres de personas y animales, aperos de labranza, muebles... (…) Una hora 

duró el paso de la tremenda avenida. Aparecían centenares de edificios hundidos, 

calles enteras desaparecidas; todo cubierto de cieno, escombros, ramaje y salpicado 

de cadáveres ahogados» [215]. 

 

 

En 1810 Lorca sufre los estragos de la Guerra de la Independencia. A pesar de 

ser ciudad de retaguardia, el conflicto supondrá un alto coste económico para la 

población superior a las 87.000 pesetas, mermando la escasa capacidad de 

respuesta de los lorquinos ante el saqueo continuo de las tropas francesas que 

tomaron la ciudad [216]. Igualmente se sucedieron importantes epidemias que 
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generaron graves crisis de subsistencia, especialmente la de fiebre amarilla (1811-

1812) que generó en los barrios periféricos 3.744 muertes [217]. Esta situación de 

crisis, se agravó con la aniquilación en pocos años del equipamiento administrativo 

estatal y religioso de Lorca, responsabilizando de ello al Delegado de Fomento de 

Murcia por no defender los intereses lorquinos: clausura de la Real Fábrica del 

Salitre (2.000 empleos), supresión del rango de Colegiata a San Patricio (por efecto 

del Concordato de 1851), la supresión del Colegio Universitario de La Purísima a 

Murcia, el traslado a Cartagena de la Inspección de Minas, supresión del 

Regimiento Provincial de Lorca y pérdida de la capitalidad militar con la 

desaparición también del Cuartelillo de las Barandillas, desaparición de dos 

hospitales (el de hombres en el convento de San Juan de Dios —convertido después 

en Casino Artístico-Literario— y otro de mujeres e Inclusa), supresión de la Hijuela 

de Expósitos y dos de sus parroquias, la Audiencia de lo Criminal, etc. [218 y 219]. 

Por ello y con objeto de reforzar el debilitado papel de la ciudad en su contexto 

geográfico, se va a solicitar en muchas ocasiones la elevación de Lorca como 

Capital de Provincia, como así quedó reflejado en la delimitación provincial 

propuesta por Lucas Mallada en 1881 [220]. El 24 de abril de 1834, por Real 

Decreto, Lorca fue designada junto a otras 462 localidades (incluida la cercana 

Totana), cabeza de Partido Judicial con jurisdicción sobre su término y el de 

Águilas. 
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El viajero inglés Henry D. Inglis llega a Lorca desde la agreste y desangelada 

comarca de Los Vélez en diciembre de 1830. Lo que primero llama su atención es el 

valle donde se sitúa la ciudad, la cálida temperatura, el color del paisaje y la 

suavidad del aire: «Bello campo jugoso, trigos verdes y frescos, olivos… Toda la 

tierra está magníficamente cultivada y Lorca, con su esbelto castillo, añade al 

cuadro una enorme belleza» [221]. Es día de mercado, y los vendedores y los 

productos en cientos se dejan entrever con la muchedumbre que recorre las calles 

próximas a la Plaza Mayor. Descubre multitud de mercaderías (todo tipo de frutos 

frescos y secos, paños y percales catalanes, calzado —sobre todo esparteñas—, 

cestos de esparto, collares, imágenes religiosas, chucherías, enseres para el 

hogar…); y grata impresión le causa el cercano Mercado de Abastos, donde observó 

los buenos ejemplares de ganado porcino que se crían en la comarca, anotando 

incluso su valor: 240 reales un cerdo de 84 kg de peso. Antes de abandonar la 

ciudad en dirección a Murcia, comulgó en la Colegiata de San Patricio.  

 

 

Otros viajeros extranjeros que visitan Lorca durante la primera mitad de la 

decimonovena centuria [ 222 ], describen la ciudad de tal forma que siempre 

aparecen cuatro elementos clave en el paisaje urbano: el Castillo, la Colegial de San 

Patricio (nombrada casi siempre como «Catedral»), los deliciosos paseos de las 

Alamedas y lo pintoresco de la huerta. John Carr (1809) habla de una «bella ciudad 

cuyas casas se cuestan indolentes en la falda de la montaña, por cuya base fluyen 

las aguas del Guadalentín. Lorca tiene una noble y venerable Catedral y una gran 

alameda con olmos y álamos frondosos.
 
Está rodeada por el bello cinturón de una 

comarca rica y bien cultivada» al que achaca un carácter romántico y decorativo. 
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Habla además de una ciudad de «larga historia guerrera»; de un pueblo rico, 

agrícola, industrial (cita la fabricación de cerámica, salitre, curtido y manipulación 

de barrilla) y de gentes hacendosas. La reseña de Sacheverrel Sitwell (1848) es la 

que más se centra en el paisaje lorquino: «Lorca, con sus calles en declive y sus 

casas blanqueadas, sus escudos de armas y sus innumerables monasterios y 

capillitas, es una ciudad reconfortante y hermosa» [223].      

 

 



La población de Lorca durante el siglo XIX se duplica, pasando de 32.668 

habitantes en 1803 a 69.836 en 1900, crecimiento que se centra en el último tercio 

del siglo a consecuencia del auge de la minería y el incremento de las tierras 

roturadas por efecto de las desamortizaciones. Es de resaltar la pérdida de peso 

específico de Lorca-ciudad respecto a las zonas rurales al descender su proporción 

del 52% (17.116 habitantes) al 38% de la población local (26.291), a pesar de 

incrementar sus efectivos. Si tenemos en cuenta que la población urbana en 1787 

era de 21.866 habitantes, se comprueba la situación de parálisis que sufre a lo largo 

de este siglo la ciudad lorquina. El modelo demográfico en este tiempo, sigue siendo 

el pretransicional con tasas de natalidad muy elevadas (35-40‰), de mortalidad 

moderadas (25-30‰) y en consecuencia un alto crecimiento natural; casi la mitad 

de las unidades familiares tenía más de tres hijos [ 224 ]. La educación era 

esencialmente privada y para niños de familias de alto poder adquisitivo residentes 

en el centro urbano: en 1830 apenas habían escolarizados 667 (414 varones en ocho 

escuelas y 253 niñas en doce centros).  

En la segunda mitad del siglo XIX se van a producir cuatro hechos básicos que 

van a explicar el crecimiento demográfico y urbanístico de la ciudad tras el declive 

inicial: la desamortización, la llegada del ferrocarril, la minería y una cierta 

dinámica industrial. 

La desamortización en Lorca (1798-1924) tuvo un profundo calado en la 

propiedad de la tierra, al cambiar de manos el 40% de las tierras lorquinas (80.000 

hectáreas, 20% regional), aunque nuevamente fueron muy beneficiadas las clases 

altas por la baja tasación de los terrenos (hasta un 30% menos de su valor real), 

aunque se puso fin a los señoríos y al largo proceso de concentración de tierras 

iniciado en el siglo XVI [225] que practicaba el Concejo, el Cabildo de la Colegiata, 

las órdenes religiosas y otras instituciones benéficas. Respecto a la desamortización 

eclesiástica, en 1837, Lorca acumulaba el 10% de las fincas urbanas de la provincia 

pertenecientes al clero (52 en total, el 13% a nivel municipal), Cartagena un 20% y 

Murcia un 50%, siendo el Palacio del Obispo de la calle Corredera la mejor valorada 

(600.000 reales). En conjunto, los beneficios de venta obtenidos fueron de 6,9 
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millones de reales (11% provincial) afectando en el campo a 259 fincas que 

suponían 1.384 hectáreas [226].    

Con los bienes desamortizados se roturaron nuevas tierras, creándose 

excedentes destinados a la exportación; se desarrolló la ganadería ovina y caprina; 

y se invirtió en otros sectores poco evolucionados: minería, industria y comercio. 

Por ello, no es de extrañar que entre 1857 y 1900 la población de Lorca creciera un 

45,7% (de 47.918 habitantes a 69.836). En el orden urbanístico, la desamortización 

de los huertos próximos a la ciudad de varios conventos (San Francisco, El Carmen, 

Santo Domingo, La Merced) propició el crecimiento de ésta hacia la huerta, la 

creación de nuevas calles y plazas, y la formación del actual ensanche central 

entorno a la travesía de la carretera nacional, abierta definitivamente hacia 1880.  
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La llegada del ferrocarril a Lorca se hará en dos fases: una, que se cierra el 28 

de marzo de 1885 con la apertura de la línea Murcia-Granada (sección Lorca-

Alcantarilla) [227]; y la otra, con la inauguración y puesta en funcionamiento el 19 

en julio de 1890 del ramal de esa misma línea desde Almendricos hacia las 

localidades de Águilas y Baza por medio de concesiones a empresas privadas. El 

trazado actual a su paso por Lorca, tras ver la posibilidad de alejarlo dos kilómetros 

del centro hacia la huerta para evitar cortar las Alamedas, estuvo marcado por 

fuertes intereses particulares que hicieron del ferrocarril una barrera física y 

psicológica que marcará el futuro urbanístico del casco urbano hasta el momento 

presente. La estación de la línea a Alcantarilla se ubicará en la zona de San Diego 

junto al industrioso barrio de San Cristóbal y la estación de la línea a Águilas y Baza 

en Sutullena tras descartar su emplazamiento en el barrio de San José [228]; 

también se vio la posibilidad de ubicarla en la barriada de la Virgen de las Huertas. 

Con el tendido de las líneas férreas, se invirtieron importantes capitales de 

empresas extranjeras en la comarca, se impulsaron las exportaciones de productos 

agrarios y mineros, se dinamizó el comercio al vincularse con el exterior, se facilitó 

la llegada de forasteros a conocer la ciudad y en especial su singular Semana Santa, 

y se favoreció el intercambio de ideas y viajeros. El ferrocarril también supuso para 

Lorca romper con el aislamiento y favorecer la salida de los lorquinos a otras 

regiones en etapas de carestía y crisis de subsistencia. Quedaron en el tintero otros 

proyectos de líneas férreas que hubieran resultado muy útiles para la ciudad, pero 

su rentabilidad quedó en entredicho: las líneas hacia el puerto de Cartagena y hacia 

Caravaca de la Cruz para permitir un enlace directo con la línea de Madrid. Sí se 

ejecutó, tras varias tentativas, en 1889 un ferrocarril minero en la zona costera de 

Morata de 14,6 kilómetros por parte de la mercantil «Morata Valle y Cía.» para unir 

las minas «Bosque» y «Vulcano» hasta el embarcadero practicado en la playa de 

Parazuellos. Por su falta de rentabilidad la línea será clausurada en 1930 y 

desmantelada en 1943 [229]. 

El ferrocarril en Lorca, al menos la línea en uso entre esta ciudad y Águilas, 

parecía hacia 1895 gozar de buena salud, ofreciendo muy aceptables niveles de 

comodidad para los viajeros según la crónica del periodista De Vargas [230]: «La 

línea férrea de Águilas a Lorca es, si no la mejor, una de las mejores que tenemos en 

España. De atrevido trazo —que domina sin violencia pendientes considerables— la 

vía está asentada con tan perfecta seguridad, que la locomotora se desliza por los 

carriles sin producir sacudidas, ni trepidación apenas de los vagones; (…) en cuanto 

al material móvil, bastará decir que los carruajes de primera clase son exactamente 

iguales a los ‘Shoping-car’ de los trenes ‘Sud-Express’ para que pueda formarse una 

idea de la comodidad y el lujo que por tal concepto se proporciona a los viajeros».  
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Muy vinculado al ferrocarril está el desarrollo minero e industrial de la ciudad. 

La minería tendrá su etapa dorada a partir de 1860; llegando a contar el distrito 

minero lorquino con 464 hectáreas de superficie explotada en 1891 (22% 

provincial). Destacará la extracción de hierro y plomo en las sierras de Enmedio y 

Almenara, así como el azufre en Serrata, llegando a trabajar en este último 600 

obreros y obteniendo producciones de hasta 3.000 toneladas al año con una pureza 

del 99% [231]. Todo ello se vendrá abajo ya en el siglo XX por la descapitalización, 

la escasa aplicación de técnicas modernas, la competencia exterior y el esquilmo de 

los filones.  

La industrialización del municipio a finales de la decimonovena centuria es 

lenta, de baja productividad y escasa modernización. Sólo el barrio de San Cristóbal 

y algunas zonas del centro urbano acogerán talleres y fábricas de cierta entidad. La 

contribución industrial nos refleja el incremento de la dotación industrial de la 

ciudad al pasar de contabilizar 115 actividades en 1840 a las 158 de 1900, 

destacando los sectores de alimentación (40%), químico (30%), textil y confección 

(11%) y la curtición de pieles (8%). En 1847 existían en la ciudad 78 telares de 

paños, 30 molinos harineros impulsados por el agua, 2 tahonas, 2 batanes; 1 molino 

de papel de estraza, 2 grandes fábricas de aceite de linaza, 14 almazaras de aceite, 2 

fábricas de curtidos; 35 de salitre, 1 de afino (perteneciente al Estado), 3 fábricas de 

teja y ladrillo, 3 de jabón duro, 5 alfarerías y 4 tintorerías [232]. Asimismo existían 

numerosas corporaciones gremiales: pañeros, alpargateros, panaderos, sastres, 

zapateros, montereros, cerrajeros, carpinteros, cuchilleros y alarifes. La riqueza 

industrial y comercial de Lorca entonces era de 550.000 reales; en la urbe existían 

un total de 28 casas de comercio con tienda, el tradicional mercado de los jueves y 

varias ferias anuales (de ganados y la patronal de septiembre).  

La actividad minera, el cierto empaque industrial de la comarca y la 

exportación de productos agrarios a otras regiones, implicó, al margen del 

ferrocarril, la ejecución de dos infraestructuras básicas para el desarrollo 
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económico de Lorca y su área de influencia: el puerto pesquero y comercial de 

Águilas y el embarcadero del Hornillo. El puerto de Águilas fue proyectado en 1878, 

quedando inauguradas las obras en 1884. Hasta 1947 fue explotado por una 

compañía inglesa, siendo después de titularidad pública. El puerto inicial contaba 

con 638 metros de atraque (entre 1912 y 1925 era raro el día en que no había más 

de diez vapores de carga), dos varaderos, un taller fragua, una cinta de carga, un 

dique-escollera de 389 metros de longitud y un faro que venía funcionando desde 

1860 [233]. El embarcadero del Hornillo, en activo hasta 1970, fue puesto en 

funcionamiento en 1903, presentando una longitud de 168 metros. Construido por 

una compañía inglesa, la concesionaria de la línea férrea con Lorca, Granada y 

Murcia, tenía por objeto canalizar el importante tráfico de minerales procedente de 

la sierra de Filabres [234].    

 

 

Los últimos años del siglo XIX también son fructíferos en cuanto a las 

cosechas agrícolas, en especial 1880 y 1894, que resultaron ser años húmedos que 

beneficiaron sobremanera los cultivos de la comarca. Tanto es así que todavía en 

1930 se hablará de estos años como excepcionales en cuanto a lluvias y 

rendimientos agrícolas. Toda esta pujanza económica se traducirá en tres 

efemérides singulares: la circulación por primera vez en Lorca de los billetes de 

banco en 1883, la instalación ese mismo año de una Audiencia de lo Criminal y la 

creación en 1884 del primer periódico diario local, el «Diario de Lorca», considerado 

entonces como «una bandada de palomas de la civilización que sobrevuela la 

ciudad» [235]. 

Desde el punto de vista municipal, las principales preocupaciones se centran 

en los encabezamientos forzosos de consumos que resultan muy excesivos para 
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Lorca y la agónica situación de la Hacienda local, motivada por la mal venta de su 

gran riqueza en bienes de Propios al Estado, por las retenciones casi nunca 

interrumpidas de sus rentas y arbitrios, la ambición recaudatoria de la 

administración central, y por obtener unos ingresos directos vía tasas e impuestos 

muy limitados en relación a las demandas y necesidades de un término tan amplio y 

de población tan diseminada como el lorquino. Su solución pasa por la liquidación 

de los créditos con la Hacienda y el levantamiento de las retenciones, ahora en un 

grado máximo al ascender casi a la totalidad de los ingresos. Es por ello que el 

Ayuntamiento de Lorca sea «de los más pobres de la provincia» [236].   
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En el marco urbanístico, en Lorca la atonía es generalizada en la primera 

mitad de la centuria, siendo de destacar la gestión del corregidor Pedro Lapuente 

con el trazado de las más bellas alamedas de Lorca y el empedrado y enlosado de 

muchas calles; populares se hicieron también sus bandos de Buen Gobierno. El 

desangelado aspecto que presentaba la ciudad queda corroborado en la descripción 

de George Alexandre Hoskins (h. 1850), en la que nos habla de Lorca como «una 

gran ciudad de 22.000 habitantes», aunque «presenta más bien un aspecto triste; los 

tejados de las casas son de color castaño brillante y sus paredes de tonos desvaídos. 

No hay ni una calle derecha y todas son torcidas, intrincadas y sin palmeras, ni 

naranjos, ni árboles de ninguna clase adornándolas [quizá no paseó por las 

Alamedas]» (…) «Vista desde el castillo, sería difícil encontrar una ciudad con 

aspecto más miserable, sin embargo, la rudeza y el aspecto salvaje de la comarca no 

deja de tener cierto peculiar atractivo». Igualmente le llamó la atención la 

apariencia que tenían las sierras próximas, abruptas y desprovistas de vegetación, 

pero que presentan un color de una «belleza salvaje»; la «rica y pequeña huerta que 

rodea a Lorca, emplazada en un verdadero desierto», si bien, hacía más de 17 meses 

que no había llovido en la comarca, generando una enorme penuria entre la 

población [237].   

La segunda mitad del XIX fue más dinámica y fecunda. La desamortización de 

huertos inmediatos al casco urbano, posibilitó la apertura de nuevas calles (Serrallo, 

Musso Valiente, Rebolloso, Floridablanca…) y plazas (Calderón, Colón, del 

Negrito, Santo Domingo…) entre el eje principal de la Corredera y una nueva vía 

urbana con muchas perspectivas de futuro: la Alameda del Duque Príncipe 

Espartero (actual avenida Juan Carlos I), trazada en 1817, cuya longitud y 

dimensiones, influyeron en el desarrollo urbano posterior. Esto dará lugar a la 

configuración del ensanche central de Lorca. De forma paralela fueron muchos los 

edificios de interés público y recreativo que se construyen en la ciudad: Teatro 

Guerra (1861), Plaza de Toros (1892), Casino Artístico-Literario (1885), el Puente 

del Barrio sobre el río Guadalentín (1879); Hospital de San Francisco (1838), Asilo 

de San Diego (1864), Matadero Municipal (1888), Cementerio de San José (1806), 

centros benéficos, carreteras y caminos rurales...  

Algunos edificios particulares reflejaron, a partir de 1870, la arquitectura 

ecléctica del momento: Huerto Ruano, Hotel España, Hotel Comercio; las casas de 

las familias Frías, López de Teruel, Martínez de Miguel… si bien es cierto que estos 

edificios son en nuestros días «un conjunto inadvertido, casi ignorado» a pesar de 

tener mucho de castizo [238]. Trascendental resultó la inauguración el 21 de 

septiembre de 1861 de la primera red de distribución de aguas potables a las fuentes 

públicas de la ciudad a través de una cañería de hierro fundido desde el manantial 

de Zarzadilla de Totana. Las fuentes de la Estrella, del Ibreño, de Santa Quiteria, del 
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Negrito, de Alcolea, etc. prestarán un servicio básico de abastecimiento a la 

población, extendido poco a poco gracias a sucesivas ampliaciones en 1862 y 1863; 

el 15 de diciembre de 1864 llegó el servicio telegráfico a Lorca [239], cuyos locales 

se situarán durante muchos años en el palacio de los Guevara de la calle Juan II en 

la subida a la iglesia de Santiago. 
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Gran trascendencia tuvo para la futura configuración urbana de Lorca la 

apertura definitiva de la travesía de la carretera nacional 340 (Murcia-Andalucía) en 

el sector central de la ciudad una vez que se inauguró el puente sobre el 

Guadalentín y se desamortizaron los huertos conventuales inmediatos a la zona de 

huerta. El trazado en los extremos de la ciudad ya estaba desarrollado tanto en el 

barrio de San Cristóbal (Carril de Murcia, Ortega Melgares, calle Mayor de Abajo), 

como en el barrio de San José (Carretera de Granada). La ordenación de los 

terrenos desamortizados propició su venta a particulares, la construcción del Teatro 

Guerra por parte de una sociedad privada, la generación a sus lados de las plazas 

públicas de Colón y Calderón de la Barca (otrora de Marín y del Teatro 

respectivamente), el trazado de nuevas calles y la apertura de las calles Príncipe 

Alfonso y Santa Paula hasta el Óvalo de Santa Paula. Por otro lado, se ejecutó la 

expropiación de media docena de viviendas, otras construcciones menores y 

algunos huertos particulares en lo que restaba del trazado entre el puente del barrio 

de San Cristóbal y la calle Álamo para abrir definitivamente las calles de Santo 

Domingo y Lope Gisbert, quedando la nueva travesía despejada de edificaciones y 

abierta al tráfico. El trazado definitivo de la nueva arteria, de 1.085 metros su 

longitud y 9,30 de anchura, estuvo sujeto a fuertes intereses particulares para evitar 

que la expropiación afectara a las viviendas señoriales de familias muy poderosas 

de Lorca, de ahí el trazado quebrado y no el rectilíneo lógico para unir el puente con 

la plaza del Óvalo; radicadas en sus extremos estaban las casas de Juan Moreno 

Rocafull (ingeniero que diseñó el puente del Barrio) en La Alberca y la residencia 

del vizconde de Huertas junto a la plaza del Negrito. Este largo proceso se prolongó 

desde 1859 hasta 1880. 
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Campoy García, describe la mejora que supuso esta gran reforma urbana para 

Lorca, toda una necesidad: «La amplitud de la calle Príncipe Alfonso consentía 

trazar por ella la parte de la carretera de Murcia a Granada que cruza la población, 

librando de este mal a la calle de la Corredera (…), haciendo desaparecer el 

inmundo callejón de la Magdalena [y la acequia que discurría junto a él, verdadero 

foco de infecciones] que comunicaba esta calle con el Carril de Caldereros; por ello 

se trazó una amplia y recta carretera» entorno a la cual se «plantaron varios 

jardines con saltos de agua» en tiempos del alcalde Francisco Pelegrín Rodríguez 

[240]. El precio medio de las expropiaciones para la apertura del nuevo ….vial 

fue de 5 a 6 pesetas/m2, si bien los terrenos, con las nuevas mejoras, se 

revalorizaron en una tercera parte respecto al valor previo [241].    
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Esta dinámica de cambio en el urbanismo local fue vista como muy positiva 

por parte de diferentes entidades económicas y culturales al entender que 

engrandecían una ciudad venida a menos. Tanto es así que la Sociedad Económica 

de Amigos del País de Lorca establece un concurso de ideas para la creación de un 

«Monumento a la Arquitectura» en 1876 dedicado a los «Hombres célebres 

lorquinos» que han cultivado las ciencias y las artes en la ciudad, sirviendo de 

inspiración a las nuevas generaciones. La obra está contextualizada en el estilo 

griego «al ser el más filosófico y correcto». La altura del conjunto se proyectó en 10 

metros y se pensó ubicar en la céntrica plaza de Colón; su coste era de 23.874,52 

pesetas. Finalmente no se ejecutó problemas en la financiación de la obra. 

    

 

Es preciso resaltar igualmente la ejecución entre 1870 y 1900 de los grandes 

ejes viarios que comunicarán la ciudad de Lorca con los municipios y comarcas 

limítrofes para asentar las bases de la red viaria actual. Se trata de las carreteras 

Lorca-Murcia, Lorca-Águilas y Lorca-Caravaca que perderán su condición de 

caminos intransitables para convertirse en calzadas más cómodas y de mayores 

dimensiones dentro de las posibilidades económicas de entonces, incluidas estas 

actuaciones dentro del Plan Nacional de Firmes Españoles. 
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En cuanto a actividad edificatoria particular, los Nomenclátor de 1866 y 1888 

indican una cierta dinámica. En el de 1866 (que da para Lorca 48.158 habitantes) se 

registran en la ciudad un total de 4.575 edificios (41% del conjunto municipal) 

incluyendo los barrios periféricos que aquí aparecen segregados, de los que un 35% 

se localiza en el barrio de San Cristóbal. En el Nomenclátor de 1888 el número de 

edificios se ha incrementado un 8% (4.949); los ubicados en San Cristóbal, zona 

industrial preferente, ya suponen el 43% del conjunto de la ciudad. Entre ambas 

fechas, se producen algunos cambios en cuanto a la altura de las edificaciones: los 

de una planta reducen su proporción un 5% (del 41 al 36% del total de 

edificaciones), los de dos plantas también reducen su peso específico (del 43 al 

39%), mientras que los de tres y más plantas duplican su número hasta aglutinar el 

25% de los inmuebles, emplazados en las vías urbanas más céntricas donde las 

viviendas incrementan la superficie construida y el aprovechamiento del solar es 

mayor. Además se censan un centenar de cuevas, chozas y barracas en los barrios 

altos, las zonas más deprimidas. La despoblación que sufren estos barrios altos va a 

propiciar, con el firme rechazo de los vecinos, que en 1887 el Obispado degrade la 

categoría eclesiástica de los templos de San Pedro, Santa María y San Juan de 

parroquias a simples rectorías [242].

 fffffff 

 

Un plano recientemente descubierto de 1846, otro de 1893 existente en la 

Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y otro de 1894 conservado en el Fondo 

Cultural Espín permiten establecer los límites de la ciudad, los cuales poco variaron 

respecto al plano que levantara cien años antes Jerónimo Martínez de Lara, si bien 

se aprecia un cierto crecimiento en los extremos de la población (en San José y San 

Cristóbal), la configuración progresiva del ensanche central, la densificación de los 

barrios altos y el acercamiento progresivo del caserío a dos elementos 

desertizadores: el cementerio de San José (inaugurado en 1806) y la línea del 

ferrocarril. 
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Sobre el aspecto que presentaba el casco urbano, contamos con varias 

descripciones muy ilustrativas. Madoz (1845) escribe que: «La parte antigua de esta 

ciudad es la más próxima al castillo, poco o nada tiene de notable ni en sus edificios 

ni en sus calles; éstas generalmente son muy angostas y tortuosas, y aquéllos de 

humilde construcción y mala distribución interior. La moderna población consta de 

calles muy buenas, aunque con las imperfecciones de formar ondulaciones y casas 

de bonita construcción y agradable arquitectura. La Plaza Mayor tiene 80 varas de 

longitud por 40 de latitud, confluyendo en ella cinco calles de las más notables» 

[243]. F. H. Deverell, en 1883, habla de Lorca como una ciudad que se encuentra 

«en medio de una comarca desolada, lejos de la línea de ferrocarril [por aquel 

entonces, en construcción la línea de Alcantarilla]. Tiene 50.000 habitantes; es 

ciudad muy antigua, edificada junto al Sangonera y contiene buenas casas con 

ventanas con rejerías». Ascendió al Castillo, divisó la huerta y paseó por los 

alrededores [244].  

Por último, se cuenta con el testimonio de Amador de los Ríos, que visitó la 

ciudad en 1888: «Grande y populosa es la ciudad, que aparece a la vista del 

viajero escalonada en grupos irregulares y descendiendo amontonada y confusa 

desde las riscosas alturas» sobre las que se asienta el castillo. Del barrio de San  

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 |  | 

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 |  | 

 

 

Cristóbal indica que muestra «humilde aspecto por general a despecho de algunas 

fábricas modernas que lo ennoblecen»; alaba que la fértil huerta «es hermosa y 

pintoresca, fecunda y productiva». También comprueba la dicotomía entre los 

depauperados barrios altos y los nuevos ensanches: «Hoy poco a muy poco 

advertirás, lector, al cruzar las calles de la ciudad antigua, estrechas, tortuosas, mal 

empedradas, desiguales y en cuesta; avanzando hacia la parte llana, la población 

moderna ha abierto vías de mayor anchura y más derechas, con edificios agradables 

y de regular arquitectura según lo consienten las condiciones del clima y las 

costumbres del país, pero carece de monumentos» [245 y 246]. 

En conjunto, la extensión de la capital lorquina a finales del siglo XIX es de 

78,59 hectáreas para una población de 24.838 habitantes en 1887 (316 hab./ha.), 

quedando distribuidas un 75% (59,32 has.) en la ciudad propiamente dicha y el 25% 

restante (19,27 has.) en el barrio de San Cristóbal, al otro lado del río Guadalentín. 

El crecimiento es de casi 10 hectáreas respecto al plano de 1787, en su mayor parte 

concentrado en el ensanche central entre la calle Corredera, la calle Lope Gisbert y 

la Alameda del Duque Príncipe Espartero. 

 

  



 
 
Tan curioso como desconocido resulta el «Proyecto de nueva población en el 

barrio rural de Almendricos» cuya memoria explicativa fue redactada en abril de 

1892 [ 247 ]. El plano levantando a escala 1:2.000 para el futuro núcleo que 

acompañaba a dicha memoria, no se conserva lamentablemente. Este proyecto, que 

puede ser considerado como el primer Plan de Urbanización redactado en Lorca a 

pesar de limitarse a un pequeño núcleo de población situado en medio de la 

depresión prelitoral, fue mandado a realizar por el entonces alcalde del municipio, 

Francisco Pelegrín Rodríguez, quien desempeñó en su segundo mandato (1890-

1893) una importante labor al frente del Ayuntamiento [248], ejecutando el plan los 

aparejadores M. Montegrifo, P. Santamaría y A. Soler tomando como referencia las 

Leyes de Ensanche de 1864 y 1876 que, más que facilitar la ordenación de la ciudad, 
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fomentan su expansión con nuevos desarrollos que se yuxtaponen bruscamente a 

los núcleos antiguos sin apenas transición. El caso de Almendricos es diferente, ya 

que se trata de planificar una nueva población. En el momento de redactar el 

proyecto, el número de casas edificadas apenas ascendía a diez.   

El proyecto para levantar una nueva población en Almendricos junto a la 

estación de ferrocarril (llamada «El Empalme»), inaugurada dos años antes cuando 

la apertura de la línea férrea entre esta localidad y el puerto de Águilas, se revela 

como una necesidad ante el desarrollo minero y comercial que se prevé con el 

descubrimiento en la cercana sierra de Enmedio de importantes filones de hierro, 

como ya se vio. Esto supondrá la demanda por parte de las empresas explotadoras, 

de una importante mano de obra a la que se debe proporcionar alojamiento y 

acercar los servicios urbanos básicos. La creación del nuevo núcleo permitirá 

ordenar las nuevas edificaciones «allí donde antes había un páramo desierto, con el 

fin de proporcionar alimento y cuanto necesiten los que en ella van a habitar, 

manifestación evidente de un porvenir no lejano que habrá de proporcionar pingües 

rendimientos a los capitales empleados», evitando la caótica dispersión de las 

modestas viviendas ya levantadas. 

La nueva población de Almendricos se ubica «en el lugar más a propósito»: en 

una explanada de suave pendiente en la vertiente sur de la sierra de Enmedio, 

próximo a las minas y junto a la estación de ferrocarril. En el plano propuesto para 

el nuevo núcleo se respeta la decena de edificios privados ya emplazados junto a la 

terminal férrea y se traza un plano urbano inédito en Lorca: el reticular u ortogonal, 

a base de manzanas de perfil cuadrangular de 80 metros de lado separadas por 

calles principales de 10 metros de anchura, las cuales son cortadas 

perpendicularmente por otras calles secundarias de 6 metros. Se proyectan además 

dos plazas: una dando frente a la estación de ferrocarril, donde se ubicarán los 

edificios de la escuela y la iglesia parroquial; y otra plaza en el centro urbano donde 

se instalará el mercado. Al oeste de la población se sitúa el cementerio, más allá del 

arroyo de los Martínez, límite natural del núcleo. Los autores apuestan por situar el 

casco urbano de Almendricos en el lado izquierdo de la estación por la debilidad 

topográfica, dejando el lado derecho para los edificios vinculados a la actividad 

férrea; la vía se convierte en límite.  

La grave limitación que supone la falta de recursos hídricos en esta zona del 

municipio, frena la idea de colocar en las calles de Almendricos arbolado y grandes 

jardines, dejando esta cuestión aparcada hasta que los medios económicos 

permitan, con el crecimiento de la población, conducir aguas potables suficientes 

desde el núcleo de Lumbreras, situado a quince kilómetros de distancia. Lo mismo 

ocurre con otros servicios como el de saneamiento, aunque se aclara que las calles 

están dimensionadas para la introducción de nuevas infraestructuras. Si en un 

futuro, el crecimiento urbano de Almendricos llegara a colmatar el ensanche 

previsto, los autores del proyecto aconsejan continuar con el modelo ejecutado en la 

parte baja de la población, continuándose la creación de nuevas manzanas «en igual 

forma y distribución que la proyectada». 

En la formación y urbanización de nueva población de Almendricos se seguirá 

a grandes rasgos las ideas lanzadas en este proyecto: un núcleo de insólita planta 

reticular, con una plaza central y otra lineal frente a la estación de tren cuyas calles, 
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trazadas a cordel, presentan una anchura media de 8 metros las principales y 6 las 

secundarias. Se trata no obstante, de la solución más cómoda y económica. 

Finalmente, las perspectivas de futuro puestas en las minas de hierro de la sierra de 

Enmedio no fueron tales (en 1918 se da por finalizada la actividad en Almendricos 

ante la férrea competencia de las minas de hierro del norte de África), y el núcleo 

quedará en una grave situación de estancamiento, no experimentando su verdadero 

crecimiento hasta bien entrada la década de 1970. En la actualidad, el casco urbano 

de Almendricos presenta una extensión de 56,11 hectáreas y lo pueblan 1.330 

habitantes (1.835 en toda la diputación), lo que supone una densidad de 23,7 

hab./ha. 
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Durante las cuatro primeras décadas del siglo XX, Lorca volverá a presentar 

una situación económica lamentable, lo que se va a traducir en la casi 

inmovilización de su caserío. Guirao García nos introduce en la Lorca situada a 

caballo entre los siglos XIX y XX, sus lugares típicos, costumbres y palpitar diario: 

«Una Lorca sobre cuyos pardos tejados se alzaban esbeltas cien veletas obedientes y 

resignadas al viento de cada día, ciudad en la que el blancor del caserío se 

confundía con el verde intenso de un recinto vegetal (…); se hablaría de una ciudad 

quieta, adormida, confiada en un descanso de perenne siesta» [249]. En definitiva, 

una ciudad de provincias empobrecida por la sequía y la emigración, de ambiente 

triste y pausado en la que fijaron sus versos los poetas modernistas lorquinos que 

nos hablan de una urbe antigua carcomida por los siglos, de calles desiertas, 

edificios robustos, caños con escasa dotación de agua, mendigos, y el sonido de 

campanas y oficios populares [250]. Valgan como muestra dos ejemplos representa-

tivos: 

 

En otra ciudad, polvo y silencio 
 

Con la primera luz, rompe el silencio 

el cristalino son una campana. 

Despierta la ciudad. 

                                Cruza una vieja 

la silenciosa plaza 

con su silla de tijera al brazo. 

Pasa un hato de cabras. 

Un viejecillo de perfil romano 

                                                 

7.1. 

 

5.5. 
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tras su borrico, tardinero, marcha. 

Canta una codorniz. 

                                Allá a lo lejos, 

martillo y yunque sonorosos cantan. 

La caricia del sol rejuvenece 

los muros de las casas. 

Nace un rumor de cotidianas voces 

bajo los porches de la vieja plaza.  
 

MIGUEL GIMENO CASTELLAR (1929) 

 

*        *        * 

 

Callejones de mi pueblo 
 

Callejones sombríos 

con arcos bóvedamente decorativos. 

Cauces donde aún reposan 

frescos aromas antiguos. 

Todos mueren a los pies  

del alto reloj dormido. 

Los bancos de la gran plaza 

son velericos tranquilos. 

A todos preside un faro 

encendido. 

Bajo la luna de un arco 

lía un pitillo 

un guardia viejo. 

Silencio de invierno frío. 
 

EDUARDO CARBONELL DE LA CRUZ (1948) 



 

Lorca inicia la centuria con una población de 69.836 habitantes, de los que 

26.291 residen en la ciudad (38,2% del total municipal), cifra que no volverá a 

alcanzar el casco urbano hasta bien entrada la segunda mitad del siglo. Los 

primeros decenios del siglo se van a caracterizar, siguiendo a Gris Martínez [251], 

por el decaimiento general, en base a: la depreciación de la peseta (aumentó un 39% 

el coste de la vida), el incremento del impuesto de consumos y su repercusión en el 

precio de venta de los alimentos básicos, la especulación que benefició a los 

poderosos, los bajos salarios y el paro obrero, fomentado por la sequía y el 
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debilitamiento industrial y minero a partir de 1930. No es de extrañar que ante esta 

situación desfavorable existiera «una legión de mendigos que formaban una parte 

importante de la población (…) Recorrían las calles con andar cansino y 

apresurado, llamaban a las puertas que consideraban de pudientes; hacían su 

recorrido especialmente por las mañanas y se les socorría con ‘mendrugos’ de pan 

duro, un puñado de higos secos, frutas pasadas, tocino, sobras de los guisaos o 

dinero» [252], según recuerda de su infancia la maestra Pilar Barnés. Los sueldos 

medios en la Lorca de los años 20 eran: empleado de alto rango, 400 pesetas 

mensuales; empleado medio, de 150 a 200; un jornalero o un obrero industrial, de 

50 a 60 pesetas; un aprendiz, de 15 a 20 pesetas. La mujer, en inferioridad de 

condiciones, tenía un salario de 20 a 30 pesetas al mes (empleada de hogar en la 

ciudad), siendo inferior (0,75 pesetas/día) en el campo. Estos sueldos tenían 

estrecha correlación con los precios de los artículos en los establecimientos 

comerciales, pues de no ser así, no hubieran podido subsistir la mayoría de familias 

lorquinas del campo y la ciudad.   

 

 

Entre 1900 y 1940 la población municipal se mantiene estancada en los 69.000 

habitantes, si bien queda enmascarado un gran movimiento interno, pues la ciudad 

y sus diputaciones muestran evoluciones muy divergentes. Se puede decir que el 

casco urbano, literalmente, se despuebla, al descender su población de 26.691 

habitantes en 1900 a su mínimo de la centuria alcanzado en 1935: 15.218 almas, 

apenas la cuarta parte del municipio. Por el contrario, las zonas rurales 

incrementan notablemente su población hasta alcanzar en 1926 su máximo 

histórico en cuanto a ocupación humana: 55.000 personas (crecimiento del 26% 

respecto a 1900). Nunca la huerta y el campo lorquinos han estado tan poblados, en 

un momento en el que la población global de Lorca va a superar los 75.700 
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habitantes, cifra que no volverá a alcanzar hasta noventa años después [253]. La 

dispersión de la población por el término municipal queda puesta de manifiesto en 

el gran número de entidades existentes: una ciudad (Lorca), un lugar (Lumbreras), 

seis aldeas (La Paca, Doña Inés, Fuensanta —La Parroquia—, Zarcilla de Ramos, 

Zarzadilla de Totana y Coy), 117 caseríos y 1.004 edificios aislados o casas de 

labranza [254]. 

 

Ante tal volumen de población, la sucesión de prolongadas sequías y la 

consecuente reducción de las producciones agrícolas (se llegaron a los niveles de 

1812), la debilidad de un sector industrial incapaz de absorber la mano de obra 

excedentaria del sector primario y la falta de grandes iniciativas empresariales, 

favorecen la única solución a tal desequilibrio: la emigración. Entre 1926 y 1935 

emigran más de 24.000 lorquinos, especialmente al Norte de África, Sudamérica, 

País Vasco y Cataluña, lo que hace descender el censo en más de 17.000 habitantes 

a pesar del alto crecimiento natural de la población [255]. El historiador Espín Rael 

expresa a continuación el desolador paisaje que encontró al ascender hasta el 

Castillo tras varios años de insidiosa sequía y la consecuente huida al exterior de la 
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población local: «Desde la plataforma de su elevada torre del Homenaje, se 

descubre un ingente panorama, hoy casi yermo y agostado por la pertinaz sequía; 

amarillean los no logrados sembrados; los cenicientos olivos, desprovistos del fruto 

que ha caído en tierra abochornado; los almendros abrasados por el sol tropical que 

les calcina, pierden sus hojas prematuramente. Ante esta desolación, el labrador 

piensa en frescos y abundantes manantiales, cruzándose de brazos en espera de los 

ansiados buenos años, o prepara los papeles o mísero ajuar para emigrar a Francia, 

Argentina o Brasil, en busca de más llevadera vida (...) Enorme navío semeja el 

monte de dura piedra, sobre el que se alzan tostados muros y torres de esta 

fortaleza; navío anclado junto al pedregoso Guadalentín, en cuya opuesta banda se 

encuentra la ciudad de pardo, apretado y confuso caserío» [256]. 

El breve periodo floreciente que coincidió con la posguerra de la Primera 

Guerra Mundial y que hizo aumentar los precios agrícolas, dio paso a la miseria y la 

desesperanza. Tras la primera contienda universal y ante una Europa herida y 

destruida, los agricultores, ganaderos, industriales y comerciantes lorquinos vieron 

subir notablemente sus ingresos al aumentar la demanda continental, repercutiendo 

los beneficios en la modernización de sus instalaciones: los molinos maquileros se 

transforman en modernas fábricas de harinas, las fábricas de curtidos se 

perfeccionan, se mejoran las alfarerías, las empresas que elaboran productos 

alimenticios y la industria alpargatera alcanza altos niveles de producción, con la 

generación de muchos puestos de trabajo; en 1920 la red de riego alcanza los 400 

km. de longitud. Con la Guerra Civil española (1936-1939), la corriente emigratoria 

se detiene y se afronta una nueva etapa progresiva al quedar Lorca en la 

retaguardia de la zona republicana y ser lugar de destino de muchos refugiados 

venidos de los frentes y zonas de conflicto (sobre todo andaluces). Esto hará que la 

población local pase de 58.806 habitantes en 1935 a 69.639 en 1940; la ciudad 

aumentará sus efectivos hasta acerarse a la población que tenía en 1900. 
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En cuanto a crecimiento urbano, contamos con los datos de los Nomenclátor 

de 1900 y 1940. En ellos, el número de edificios se mantiene en torno a los 20.000, 

con número similar de viviendas, casi todas ellas de una a tres plantas, lo que indica 

que estamos ante un periodo con escasa actividad edificatoria. En la capital, el 

número de viviendas supera las 4.200. Los Nomenclátor de 1930 y 1940 muestran 

cierto crecimiento en altura de las edificaciones. En ambos momentos, los 

inmuebles de una planta suponen el 44 y 40% respectivamente del total; los de dos 

plantas, el 40 y 42%, mientras que aquellos que tienen tres suponen en ambas 

fechas el 14%; los de cuatro pisos aumentan su número absoluto de 69 a 89 y los de 

cinco o más pisos de 3 a 13. 

Poco va a cambiar la tradicional estructura del espacio urbano lorquino en las 

primeras décadas del siglo XX. Desde la atalaya del Calvario, Antonio Vallejo nos 

ofrece la perspectiva que ofrece Lorca en 1918 [257]: «He visto a Lorca muellemente 

recostada en la falda rojiza de una montaña (…) Parece cansada por estar en esta 

disposición y quiere precipitarse en el llano, extendiendo para ello sus barrios 

extremos, a modo de brazos, como si pretendiera abrazar estrechamente a la 

huerta, toda llena de luz y de colores. En las alturas, el pueblo se cae o derriba, se 

convierte en cascotes, mientras allá abajo, en lo llano, se urbaniza y aumenta muy 

lentamente (…) Al extender la vista, ha impresionado alegremente a mi retina el 

espectáculo encantador y maravilloso de la huerta y del campo, aprisionados 

dulcemente por las montañas que los circundan y salpicados de blancas casitas 

medio escondidas entre los árboles», esperando que la ciudad pronto salga de su 

letargo. Queda clara nuevamente la dicotomía entre la decadencia de los barrios 

altos y el desarrollo de los nuevos ensanches. Asimismo, Vallejo desdobla el «alma 

de Lorca» en tres «perfectamente claras, visibles y definidas»: el alma industrial, 

que reside en el barrio de San Cristóbal cuyos hombres, con pocos medios y mucha 

voluntad «han hecho poco a poco que en cada casa florezca una industria, pequeña 

o grande»; el alma agrícola, que sitúa en el barrio de San José cuyos vecinos 

aportan novedosos elementos químicos, aplican las rotaciones y hacen grandes 

plantaciones que consiguen aumentar los rendimientos; y el alma «política y 

directiva», que tiene sus principales núcleos en el centro de la ciudad, donde 

reconoce que ésta «no ha marchado al lado de las otras dos, que falta de ambiente y 

voluntad; el desarrollo se ha retrasado por culpa de todos» en el trasfondo de una 

sociedad conformista y auto-minusvalorada.  
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En otra descripción, el poeta local Eliodoro Puche [258], da una visión más 

romántica de la ciudad, sus barrios y su vega, destacando el encanto que tienen 

«estas ciudades antiguas con ansias de modernizarse» al permitir evadirse durante 

unas horas del presente si se decide ascender hasta las viejas barriadas medievales: 

«Huir de las ‘rúas’ flamantes, tiradas a cordel, de blancas casitas tan iguales y 

monótonas, sin carácter alguno, hacia las callejuelas estrechas, angulosas, 

retorcidas y sombreadas, con sus viejos caserones carcomidos del tiempo, 

horadados de anchos ventanos con rejas de rameada forja y sus balcones volados, y 

sus bellas portadas platerescas y churriguerescas, con sus porches, donde se 

conservan altares, los muros cubiertos de negros cuadros y racimos de exvotos de 

cera y algún farolillo de aceite colgando del techo… Pero, sobre todo, estas gentes 

humildes, culotadas por la pobreza y el trabajo, que hablan siempre en voz muy 

baja y cuentan cosas de hace más de medio siglo, como si actualmente lo vivieran 

(…) Sí. Es un encanto salir del pozo que es la ciudad baja, y subir a la ciudad 

antigua, casi abandonada, del trajinar ruidoso de la vida actual». Oteando desde la 

torre Alfonsina, Puche contempla, «con la emoción contenida de quien quiere gozar 

del paisaje hasta la embriaguez», el bello panorama de la ciudad, con sus torres y 

cúpulas doradas por el sol, recostada al amparo de la fortaleza medieval; la huerta, 

«de claridad dorada, se escurre llana y suave»; y las sierras de los alrededores. «La 

vista, desde donde alcanza, vuelve contemplando el paisaje maravilloso, tranquilo, 

recóndito, entre montañas; suave, agreste y hosco. No hay términos medios en el 

paisaje de Lorca».   

 

 

Lorca, ciudad de rancio abolengo, a principios de siglo, ya atraía a visitantes 

‘forasteros’ aprovechando su situación como ciudad de paso obligado para ir de 

Levante a Andalucía. Las posibilidades turísticas de Lorca eran muy sustanciosas 

por su enorme patrimonio artístico, pero apenas estaba desarrollado. Con esta 

visión de futuro, Blas Solo, en 1915, daba «sanos consejos para acompañar a 
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forasteros en su visita a la localidad» en una publicación a modo de guía turística un 

tanto jocosa [259]. En ella nos habla indirectamente del aspecto que tenía Lorca en 

aquellos años. De su situación: «estamos bien situados, no nos pusieron mal; un 

poco arrinconados, es verdad»; del difícil ascenso para el turista a los barrios altos 

medievales, «costumbre tan rematadamente mala que debe abolirse»; del asombro 

que causa entre los visitantes las dimensiones del cauce del Guadalentín para un río 

tan chico: «es como cosa verdaderamente notable que no se le escapa a ningún 

viajero»; de los templos lorquinos como lo verdaderamente interesante para visitar, 

aunque recomienda un vistazo a alguna casa noble particular; de la riqueza 

agrícola, ganadera y artesana del municipio; aventura una merienda en el pantano 

de Puentes por 15 ó 20 duros; echar un vistazo al Alporchón, donde se subastan las 

aguas de riego, «quedando con caras de asombro»; a algún coleccionista o sabio 

local; a la afamada confitería «La Caña de Azúcar»; y a la asistencia a algún entierro 

porque «son de las pocas cosas que aquí se hacen muy bien y dan buenísima idea de 

la población: estandartes fúnebres y guiones, mucha dependencia con hacha, 

pobres asilados, buen golpe de clerecía, música imponente, féretro lujoso y mucho 

acompañamiento»; debiendo evitar la visita del convento patronal por su mal 

estado, y recomendando el Casino para la noche. Mucho más erudita es la guía de 

Elías Tormo (1923) [260] donde establece en la ruta de Lorca dos itinerarios 

urbanos por la ciudad, haciendo descubrir al turista su riqueza monumental; lo más 

destacable es la completa referencia que hace del legado artístico que hay en el 

interior de los templos y conventos lorquinos, casi todo perdido lamentablemente 

durante la Guerra Civil, y la reseña de algunos edificios históricos ya desaparecidos 

(Porche de San Jorge, Palacio del Obispo, casa de Los Leiva, el antiguo convento de 

Santa Ana y la Magdalena o Monjas de Abajo).      
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A pesar de los malos tiempos, la administración local trata de dotar a la ciudad 

y su municipio de servicios básicos para la población: suministro de agua potable, 

alumbrado eléctrico público y privado, urbanización de calles y alamedas, mejoras 

en escuelas y centros públicos, arreglo de caminos rurales, modernización del 

edificio consistorial, etc. Las más destacadas son la inauguración del Cementerio de 

San Clemente (1900), del alumbrado público eléctrico con el encendido de las 

primeras luces en la plaza de Colón (1900), el cierre al tráfico de la Corredera 

(1908), la inauguración del Puente de la Torta (1910), siendo de las primeras obras 

de hormigón construidas en España; la llegada a Lorca del Regimiento «España n.º 

46» en 1919, el establecimiento de una línea de transporte urbano (1923), la 

instalación de una gasolinera y una estafeta de correos en San Cristóbal (1924), la 

dotación a la torre de San Francisco de un reloj (1926) y la creación del Cuerpo de 

Barrenderos [261]. Entre las construcciones privadas, destaca el edificio modernista 

de la Cámara Agraria (1918) y una casa con reminiscencias árabes en la calle 

Ortega Melgares.  

Muy valioso resultó asimismo, el trabajo realizado por el varias veces alcalde 

de Lorca y después diputado a Cortes por esta ciudad, Simón Mellado Benítez, en la 

ejecución de numerosos proyectos de interés general: construcción de la carretera 

de Águilas a Mazarrón por Ramonete, la carretera que une Lorca con La Parroquia; 

los caminos vecinales de Doña Inés a Coy, de La Paca a Cehegín y de Puerto 

Lumbreras a Almendricos entre otros; el arreglo general de la carretera general de 

Murcia a Granada; la creación de un Cuerpo de Seguridad; la ayuda del Estado para 

la reconstrucción de la iglesia de Santiago tras el voraz incendio que destruyó el 

interior del templo en 1911; la creación de la Estación de Agricultura General 

(germen del actual Centro de Experiencias Agrarias «La Granja»); la creación de 

dos Casas de Socorro en el barrio de San Cristóbal y en el núcleo de Lumbreras; el 

alumbramiento de aguas para riego; la construcción de numerosas escuelas rurales; 
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y la proyección de nuevas líneas de ferrocarril en la comarca que finalmente no 

vieron la luz. [262]. Mellado llegó a ser víctima de un atentado en plena calle del 

que salió ileso [263].    
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Lorca también pudo tener su Ciudad Lineal. Su ideólogo fue Hilarión 

González del Castillo [264], quien publica en un diario local en septiembre de 1914 

un artículo, tan grandemente interesante como desconocido, titulado: «De interés 

para Lorca: La ciudad lineal y las regiones palúdicas españolas» [ 265 ]. Son 

asombrosas las coincidencias de la propuesta lorquina con la Ciudad Lineal de 

Madrid de Arturo Soria, teniendo en cuenta que González del Castillo tomó parte 

directa en ella desde sus primeros planteamientos en 1892 [266]. El emplazamiento 

propuesto para la creación de la ciudad lineal de Lorca corresponde a los terrenos 

de El Saladar, zona pantanosa situada en la diputación de Purias, a seis kilómetros 

al sur de la ciudad, donde se habían detectado numerosos casos de paludismo por el 

estancamiento de las aguas procedentes de la rambla de Nogalte que, por falta de 

desagüe natural hasta el cauce de la rambla Viznaga y el exceso de salobre, 

causaron la esterilidad de los campos y la despoblación de la zona.  

El objetivo que se persigue con la Ciudad Lineal de Lorca es el saneamiento de 

una zona palúdica de 12.000 hectáreas de extensión, con la construcción de un 

colector general que evitara el estancamiento de las aguas, y hacer de aquel lugar 

estéril y pobre, un espacio urbano ordenado y populoso cuya vitalidad fuera germen 

de una nueva ciudad en medio del campo. La actuación, previa declaración de 

interés general para facilitar la explotación forzosa (según Ley de enero de 1879) 

del terreno improductivo, estaría a cargo de una Compañía Anónima (como la 

Compañía Madrileña de Urbanización) que redactaría y ejecutaría el plan de 

colonización correspondiente, además de concertar con otras empresas los servicios 

de ferrocarril, tranvía, agua potable, alcantarillado, teléfonos, electricidad, 

explotación de canteras… necesarios para el buen funcionamiento del nuevo núcleo 

urbano. Con todo ello se realizaría una «labor altamente patriótica» al tiempo que se 

conseguiría la pronta revalorización de aquellas tierras yermas para beneficio de la 

empresa promotora. 

Las características urbanas propuestas para la Ciudad Lineal de Lorca son 

muy similares a su homóloga madrileña. Su principal eje lo constituiría una gran 

avenida (sin longitud inicial determinada) con una anchura de entre 50 y 60 metros 

(40 en la de Madrid), esto es, cinco veces la anchura de la actual avenida Juan 

Carlos I, con sendas plazas ajardinadas de trecho en trecho; de este eje, partirían 

perpendicularmente las vías secundarias, que tendrían una anchura de entre 20 y 30 

metros (20 en Madrid). González matiza que, aunque parezcan estas dimensiones 

excesivas, «se trata de hacer no una barriada si no una ciudad definitiva que no 

envejezca en el tiempo y se adapte a las necesidades de sus moradores». Algo que 
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resulta fácil en una ciudad nueva, pero «difícil y carísimo en las defectuosas y 

antihigiénicas ciudades actuales» que debieran someterse a traumáticas reformas 

urbanas. La nueva ciudad contaría con un límite exterior de entre 100 y 200 metros 

destinados a pradera, jardines públicos y bosques «aisladores» en los que no se 

edificaría nunca y en los que se plantaría abundante arbolado (naranjos, limoneros, 

moreras…) para adorno, sombra y delicioso perfume de la ciudad. A cada lado del 

eje principal se situarían las parcelas a urbanizar, con un lote-tipo de 20 por 20 

metros de lado (400 m2, similar al mínimo exigido en la Ciudad Lineal de Madrid). 

Se propone como modelo de edificación, la vivienda unifamiliar aislada en cada 

parcela a modo de chalet u hotel para favorecer la independencia de sus moradores, 

rodeada de huertos y jardines particulares, aunque se podrían edificar bloques para 

mayor rentabilidad, pero de no más de 3 plantas por cuestiones higiénicas [267]. 

Cree necesario, por razones estéticas y de perspectiva, el establecimiento de dos 

alineaciones oficiales en la avenida principal para la cerca de las fincas y la fachada 

recayente de las casas.  

 

 

La Ciudad Lineal de Lorca, como la madrileña, contaría con los servicios 

urbanos básicos, incidiendo de forma especial en los transportes, proponiendo la 

creación de dos líneas de ferrocarril paralelas en el eje principal (ascendente y 

descendente) y otra para el tranvía eléctrico, «modelo de higiene, comodidad y buen 

gusto» así como fábrica de electricidad, servicio de correos, centros médicos y 

educativos, etc. para dar la Ciudad Lineal una gran autonomía. Estas son, para el 

ideólogo y redactor, «normas idílicas, de interés general y a favor del ornato 

público, de la higiene y de la comodidad de la ciudad», siendo muy necesario el 

apoyo del Estado, celoso de los intereses públicos y de los propietarios allí 

radicados para que, «en terrenos hoy de muerte, de miseria y de abandono vaya 

surgiendo una nueva ciudad, la ciudad ideal». Falta en cambio la planificación de 

espacios para el desarrollo de actividades económicas y de ocio compatibles con la 

vida urbana. Cabe por tanto la superposición de dos ciudades lineales: la ciudad 

agrícola, pues gran parte del terreno correspondiente a cada parcela, se destina a 
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huertas y jardines; y la ciudad urbana, compuesta por el conjunto de las 

edificaciones públicas y privadas. 

Ignoramos el calado que este artículo tuvo en la sociedad lorquina de 1914 y 

en las autoridades locales puesto que no hallamos más referencias escritas sobre 

este asunto. No cabe duda que la creación de esta Ciudad Lineal en medio de la 

depresión prelitoral hubiera tenido un gran impacto en la ordenación funcional y 

económica de la zona, en el asentamiento de la población y en el trazado de nuevas 

infraestructuras y servicios, cuyo coste hubiera resultado elevadísimo y muy 

probablemente ruinoso. Su desarrollo hubiera supuesto además la creación de un 

nuevo núcleo que entraría en competencia directa con la vieja ciudad de Lorca 

teniendo en cuenta que los servicios propuestos en la Ciudad Lineal o eran inéditos 

en Lorca en ese momento o estaban muy poco expandidos. Quizá hubiera resultado 

un trampolín perfecto de salida de muchas familias acomodadas prestas a 

abandonar sus suntuosas mansiones palaciegas del superpoblado recinto 

monumental. Curiosamente, casi cien años después de la propuesta, muy próximas 

a estos terrenos de El Saladar, se han desarrollado varias urbanizaciones privadas 

con cientos de viviendas unifamiliares, zonas verdes y espacios de ocio para 

familias de alto poder adquisitivo. 

 

Por otro lado, los planteamientos iniciales de la Ciudad Lineal de Madrid se 

llevaron a cabo muy parcialmente en apenas 5,2 kilómetros de los 50 planteados, 

capaces para dar cabida a 30.000 personas. La empresa funcionó relativamente bien 

hasta la muerte de Arturo Soria en 1920. Desde la Guerra Civil, se descontrola el 

uso y el modelo de edificación de las parcelas. Con la especulación de las décadas 

posteriores, la urbanización primitiva apenas se intuye hoy entre el denso paisaje 

urbano madrileño. Este modelo fue exportado al exterior, ejecutándose con gran 

éxito en San Petersburgo (entorno al río Volga) y en Pampus (Amsterdam). 
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La disposición lineal que viene arrastrando el casco urbano de Lorca desde al 

menos el siglo XVII y que se prolongará hasta nuestros días, tiene también su 

origen en dos hechos acontecidos en este periodo que ahora se analiza y que 

tendrán gran influencia en el desarrollo postrero de la ciudad: la construcción del 

nuevo Cuartel de Infantería Sancho Dávila (1921-1924) en el extremo oriental del 

barrio de San Cristóbal (camino de Murcia) y el lento traslado del Cementerio de 

San José (1900-1947), ubicado en el barrio del mismo nombre, en la salida hacia 

Granada. 

El Cementerio de San José fue el primero con el que contó la ciudad, a raíz de 

la promulgación de la Real Cédula de Carlos III de 1787 sobre la conveniencia de 

ubicar los camposantos fuera de los núcleos urbanos por razones higiénicas y la 

prohibición de hacer enterramientos bajo las iglesias [ 268 ]. Las obras del 

cementerio, de sencilla factura, se iniciarán en 1805 sobre una superficie inicial de 

33 por 36 varas (que pronto resultarán insuficientes) y quedarán concluidas al año 

siguiente [ 269 ]. Los terrenos elegidos para su ubicación, tierras de salitre, 

resultaban económicos al ser poco aptos para su cultivo y se localizaban a las 

afueras de la ciudad en las proximidades del camino de Granada [270]. Con las 

sepulturas provocadas por la fiebre amarilla de 1811 (3.744), pronto el cementerio 

quedó colmado, viéndose el Ayuntamiento obligado, tras la ampliación del anterior, 

a acometer otro camposanto de mayores dimensiones en la diputación de la 

Torrecilla, inaugurado el 18 de enero de 1900 y que llevará el nombre del patrón 

San Clemente. La última sepultura registrada es del 27 de febrero de 1900, aunque 

se tiene constancia de algunas otras hasta 1937. Diez años más tarde y en vista de la 

lamentable situación del cementerio, en el que quedaban incluso sepulturas al 

descubierto, el Ayuntamiento decide acometer el traslado de todos los restos al de 

San Clemente. Tras la concesión de la licencia por parte del Obispado, se ejecutaron 

las obras por 27.985 pesetas entre los meses de octubre y diciembre de 1947. El 31 

de diciembre se ofició una misa y se inició su completa demolición.         

La construcción del nuevo Cuartel de Infantería Sancho Dávila fue una 

reivindicación hecha por todas las fuerzas vivas de la ciudad. Desde la llegada del 

Regimiento «España núm. 46» el 14 de noviembre de 1919, la guarnición se había 

mal alojado en el antiguo convento desamortizado de La Merced, en el cual 

debieron hacerse importantes obras de adaptación, en el Colegio de La 

Purísima, y en del Cuartel de la Zona de Reclutamiento en la Alameda. Para la 

ubicación de este complejo de grandes dimensiones, el Ayuntamiento ofreció al 

Ministerio de la Guerra tres posibles ubicaciones en el extrarradio del casco urbano: 
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barrio de San José (donde hoy se ubica el barrio Alfonso X el Sabio); en la carretera 

de Águilas, entre el camino del Gato y la rambla de Tiata (donde se asienta en 

nuestros días el barrio de San Fernando) sobre nueve parcelas que suman 73.917,28 

m2; y en San Cristóbal junto al camino de Murcia, sobre una parcela de perímetro 

rectangular, exenta de cultivos y edificaciones, de 73.917,28 m2 con 182 metros 

lineales de frente a la carretera general y de perfil descendente al quedar próximo a 

las estribaciones de la sierra de Tercia. Será este último el emplazamiento elegido 

por varias razones: sus dimensiones, su coste económico, la proximidad de la 

estación de ferrocarril de San Diego, su acceso directo desde el centro urbano a 

través de la travesía principal, y la facilidad para hacer llegar hasta él todos los 

servicios urbanos, especialmente el agua potable y el alcantarillado, puesto que las 

instalaciones desaguan en el próximo canal de Tercia y la tubería para suministro 

del cuartel que llegaba hasta el barrio de San Cristóbal desde el manantial de 

Zarzadilla de Totana queda próxima [271].  

 

 

No obstante, la elección de este emplazamiento no estuvo exenta de cierta 

polémica por los intereses ocultos (quizá especulativos) que conllevó la operación 

urbanística, como deja entrever este comentario en un diario local: «Que el Cuartel 

Sáncho Dávila se construyera en aquel dichoso sitio —tan criticado por el mal 

estado en que siempre estaba el pavimento del carril de Murcia—, gracias a una 

serie de maquinaciones diabólicas aún no depuradas, pero que puede llegar el día 

en que se depuren y entonces no van a oír los sordos» [272]. Los terrenos fueron 

adquiridos por el Estado en escritura pública el 29 se septiembre de 1919.
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Las obras del complejo se van a iniciar el 15 de marzo de 1921, quedando 

finalizadas el 15 de marzo de 1924, tres años después como estaba previsto, siendo 

el proyecto obra del capitán ingeniero Luis Melendreras Sierra, maestro de obras 

José Pozo Rodríguez y aparejador Trinidad San Martín Gutiérrez. Al acto de 

inauguración estaba invitado Alfonso XIII; sin duda, fue calificado como el mejor 

cuartel de su tiempo y modelo de construcción para otros muchos. La superficie 

final del solar fue de 85.359,95 m2, quedando 14.000 m2 libres por las zonas 

montuosas situadas al norte de lo que se califica como «una hermosa barriada, pues 

no es otra cosa el nuevo cuartel», compuesto por 19 pabellones exentos [273]. El 

pabellón 1, principal o de mando (84 metros de longitud, tres plantas y 128,80 m2 de 

superficie), con elegantes balaustradas, se sitúa paralelo a la carretera y tiene por 

frente frondosos jardines de entrada, su finalidad es alojar las dependencias 

centrales y de los mandos militares; los pabellones del 2 al 6 (con similar capacidad 

al anterior), están destinados a la tropa, teniendo cada uno cabida para alojar a una 

compañía de 120 hombres, además de sendos comedores y otras instalaciones 
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auxiliares; el pabellón 7, se corresponde con la enfermería, con capacidad para 

atender a 30 heridos, perfectamente dotado; el 9, para cantina, comedores, salas de 

reunión y biblioteca; los 8 y 10, para letrinas diurnas; el pabellón 11, para 

enfermería del ganado; el 12, para cuadras (68 plazas); el 13, se destina a cocina de 

tropa y servicios auxiliares; el 14, acoge el «balnerario», con 84 duchas y dotado de 

piscina y calderas calentadoras; el 15, es el de los abrevaderos; el pabellón 16, 

contiene tres cuartos de maestros armeros, herradores y las carroceras; el 17, 

depósito de municiones; y los 18 y 19, sirven de depósitos de agua (en lo más alto 

del recinto) y estercolero, respectivamente. Todas las calles están enarenadas así 

como la plaza de armas situada en el centro del recinto. Cuenta con todos los 

servicios urbanos: encintado de aceras, agua potable, luz eléctrica y alcantarillado. 

Rodeando la zona urbanizada, se sitúa un área de seguridad perimetral y otra de 

ocio con jardines «a la española», bancos de azulejos, fuentes y relojes de sol con 

elefantes. Después se habilitará la zona de maniobras de Carraclaca y otras 

instalaciones anexas. Todo el complejo militar, a excepción del pabellón principal, 

fue polémicamente derribado en el verano de 2007 para dar paso a un Campus 

Universitario especializado en Ciencias de la Salud.              

 

 

La construcción del nuevo Cuartel de Infantería supuso una inyección 

económica muy importante para Lorca al emplear a más de un centenar de 

trabajadores, en su mayoría lorquinos; los ingresos que el Estado generaba en la 

ciudad por el mantenimiento anual de un regimiento de 1.200 soldados y dos 
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batallones, se calculó en 1919 en 1.043.425 pesetas [274]. Su impacto en el paisaje 

urbano de la ciudad fue drástico. Si mirásemos la ciudad de 1925 desde el monte del 

Castillo observaríamos un caserío abigarrado y de disposición lineal, casi 

atrincherado entre la falda de la sierra del Caño y la de Tercia, destacando entre las 

edificaciones las torres y cúpulas de la zona monumental; en el fondo del valle, las 

frondosas alamedas se entremezclan con el paisaje de la huerta y el campo. Hacia el 

este, los modernos bloques, blanquecinos y exentos del flamante cuartel, cuya 

factura contrasta enormemente con las casas modestas de caótica disposición de la 

populosa barriada de San Cristóbal, cuya planta en forma de flecha, parece apuntar 

hacia él. 

Para ilustrar nuevamente el aspecto que presentaba el casco urbano de Lorca 

en las primeras décadas del siglo XX, se cuenta con el testimonio de un lorquino 

ilustre, Miguel Rodríguez Valdés [275]: «El entorno ciudadano era muy distinto al 

actual. El conjunto urbano mostraba la solemnidad de los monumentos que hoy 

contemplamos (…) El hostil contraste con dicha monumentalidad y la de rancias 

casas solariegas, con pétreos escudos en las fachadas que recordaban pasadas 

gestas de armas vividas por los antepasados de sus actuales moradores, lucían sus 

lamentables modestias viejas y ruinosas casuchas de una sola planta en las que todo 

era miseria y sordidez; sus habitantes carecían de agua, luz y demás medios 

elementales para la digna supervivencia. Pertenecían generalmente a la clase 

obrera, vestían raídas ropas y calzaban alpargatas. El paro y la mendicidad 

abundaban en demasía entre tales gentes. Las calles de la ciudad, polvorientas y 

enlodadas, con cantos rodados y mal enguijarradas, ofrecían al viandante unas 

baldosas rotas por lo que resultaba peligroso el caminar, sobre todo por las noches 

en las que mortecinas luces de unos faroles les envolvían en una penumbra 

imponente».             

Desde el punto de vista funcional, en las primeras décadas del siglo XX, Lorca 

se configura como la capital de una amplia comarca natural poco evolucionada cuya 

área de influencia desborda los límites provinciales. Esto se desprende si se tiene en 

cuenta el equipamiento público que la ciudad tiene: Ayuntamiento con 36 

concejales, dos juzgados, Registro de la Propiedad, Colegio de Abogados, Colegio 

de Procuradores, Caja de Recluta y de Batallón de Segunda Reserva, dos cuarteles 

de la Guardia Civil, dos de Carabineros y un centro penitenciario. Lorca es sede de 

arciprestazgo con 9 parroquias, 16 rectorías, 9 capillas y 4 conventos; cuenta con 

organismos tan importantes como Sindicato de Riegos, Comunidad de Dueños de 

Aguas, dos pantanos, Real Sociedad Económica de Amigos del País, Cámara 

Agrícola, Estación de Agricultura General, Cámara de Comercio e Industria y una 

sede del Banco de Cartagena. En cuanto a instrucción pública, el municipio cuenta 

con 40 escuelas nacionales y cinco de auxilio social, y un Colegio de Segunda 

Enseñanza. Respecto a beneficencia, la ciudad dispone de un Hospital, dos Casas de 

Socorro, Orfanato, Caja Fontes y media docena de asociaciones de ayuda a 
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colectivos desfavorecidos (niños, ancianos, enfermos, presos, pobres…) y a 

colectivos de trabajadores [276]. Casi todas estas instituciones, vitales para el buen 

funcionamiento orgánico de la ciudad, tienen su origen a partir de 1890. 
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La Guerra Civil española acabará con la mayor parte del Patrimonio histórico 

y artístico de Lorca, heredado durante siglos. Verdaderas joyas monumentales se 

perderán, por incomprendida barbarie, para siempre. El esplendor patrimonial de la 

ciudad se verá oscurecido y Lorca, desvalida, muda, ciega, asustada y con unas 

autoridades incapaces de poner orden ante tal desastre, asiste impertérrita a una 

catástrofe patrimonial. Se puede afirmar que hasta el fatídico 14 de agosto de 1936, 

Lorca llegó a acumular en sus entrañas el mayor patrimonio de su historia. La 

mayor parte de sus riquezas artísticas desaparecerán en apenas dos días. Sólo se 

salvarán, y no en todos los casos, las fábricas de los templos. A partir de este 

momento, lorquinos y forasteros observarán el histórico paisaje urbano de Lorca 

desde las alturas o a pie de calle, donde seguirán orgullosas y a merced de los 

vientos las cúpulas, torres y campanarios que sobrevuelan el caserío, y las portadas 

renacentistas y barrocas, pero estarán viendo una ilusión: Lorca mantiene un perfil 

monumental configurado durante siglos, acaso la visión de una ciudad histórica, sí; 

pero desde ahora y para siempre, Lorca será una urbe vacía de contenido, un 

esqueleto despojado de su alma. 

Durante todo el conflicto entre nacionales y republicanos, que discurrió entre 

el fallido levantamiento nacional del 18 de julio de 1936 hasta la toma definitiva de 

Madrid por los nacionales, el 1.º de abril de 1939, Lorca se situará en la zona de 

retaguardia republicana, como todo el Sureste peninsular, muy alejada de los 

frentes y zonas en conflicto; lo más próximo serán los bombardeos nacionales por 

parte de las tropas aéreas alemanas e italianas de apoyo, que ocurran en los puertos 

y zonas estratégicas de las localidades de Cartagena, Mazarrón y Águilas [277]. 
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El historiador lorquino Juan Bautista Montoya, narra de esta forma los hechos 

de aquella triste jornada de destrucción [278]: «Son las doce del día 14 de agosto de 

1936. Las campanas de todos los templos de la ciudad, hace días que enmudecieron. 

La población ya no vivía varias jornadas la vida de sus tañidos, siempre solemnes, 

unas veces alegres, otras tristes, como los compases de la vida misma. La ciudad 

vivía tan sólo, comenzaba a vivir tan sólo, la muerte de su destino (…) De la 

parroquial de San Cristóbal, donde momentos antes de la ola revolucionaria había 

inundado el templo de su salvaje ira iconoclasta, surge arrastrada por mozalbetes la 

sagrada imagen del Corazón de Jesús. Así es conducida como banderín de la impía 

obra por calles y plazas hasta el corazón mismo de la ciudad. Es la nota estridente 

del clarín que anuncia el momento de la devastación criminal impune. Al golpe fiero 

de la exaltada turba abren sus puertas los templos, truncadas por la fuerza de más 

singular .barbarie.  

 

 

Un último repicar de las campanas, de estas campanas tan nuestras que pregonan el 

comienzo del sacrilegio. Caen de sus altares, vencidos por el hacha, vírgenes y 

santos; rompen contra el suelo su filigrana talla de dorada ornamentación retablos 

de traza plateresca y barroca; profanándose sagrarios, cálices y copones, que a la 

hora postrera eran, como tantos ricos objetos del culto, codiciada prenda de 

asaltantes venales animados por impúdico espíritu de latrocinio; rasgan con lanzas, 

cuchillos y navajas, y con cuantos instrumentos cortantes la vesania desatada halló 

al paso, la tabla y el terso lienzo que representaba el espléndido acervo de nuestra 

pintura religiosa; esparcidos por el aire, lanzados a los vientos de la borrascosa 

jornada, para en copioso hacinamiento consumir la vida de su tesoro documental a 

la luz siniestra del incendio devorador, desaparecen los libros del archivo 
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parroquial; confínanse a monumentales hogueras, en atrios y plazas contiguas, 

puertas y ventanas, bancos y sillas, ropas y candelabros, cuanto era patrimonio de 

la Iglesia y casa rectoral, entre el griterío triunfante de la fiera enfebrecida; chirrían 

por doquier las notas disonantes y atormentadoras de los trozos de órganos 

destrozados; y entre el tumulto más tristemente horrísono que pueblo alguno haya 

padecido, el tañer dislocado de todas a un tiempo las campanas de las iglesias de 

Lorca, que, aun movidas por manos nefandas, parecían con sus roncos lamentos 

implorar, ante tanta miseria de los hombres, el perdón generoso de los cielos… (…) 

Provocados incendios en el interior de algunas iglesias, prolongada todo el 

transcurso de la guerra la devastación iniciada en aquella fecha imborrable, Lorca 

ha perdido, casi completamente, su patrimonio de arte religioso (…) La historia de 

nuestra ciudad acogerá esta fecha, doblemente desgraciada por la vesania 

irreligiosa y la barbarie incivil de la luctuosa jornada. (…) A primera hora del día 

siguiente, 15 de agosto de 1936, todavía se elevaban a los espacios sus fulgores de 

luz y sus columnas de humo las inmensas hogueras de la jornada precedente. 

Cayeron sobre los templos, de parte de los hombres, su ira injuriosa, y con ella, el 

estrépito de la destrucción». 
 

 

Otro valiosísimo testimonio es el proporcionado por el investigador y Cronista 

Oficial de la Ciudad, Joaquín Espín Rael [279], quien describe estos sucesos tal 

como sigue: «En sólo una tarde, la envidia y el rencor, unidos a la incultura, han 

destruido el arte y la belleza que varios siglos habían creado, reduciendo a un 

poblacho lleno de suciedad y ruinas una ilustre ciudad. Lorca tenía un legítimo 

orgullo con sus templos, ornamento y relicario de su vieja historia (…) Una 
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heterogénea horda forzó las cerradas puertas de los templos, y sacando de ellos las 

imágenes, cuadros, bancos, confesionarios y otros muebles, lo amontonaron todo en 

los atrios y le prendieron fuego. Luego de forzar las puertas, ya dentro de los 

templos, la chusma de milicianos, granujas, mujerzuelas y muchachos, los 

milicianos daban órdenes y ellos se dedicaban a la busca de objetos de valor, 

ocupándose la restante patulea, con regocijo y algaraza, en tirar a tierras las efigies, 

llevándolas arrastradas a los atrios donde, amontonadas con objetos de madera, 

lienzos y libros parroquiales, armaban enorme hoguera. Así en todas las iglesias 

(…) Durante estas infames escenas, en toda la noche siguiente y al otro día la 

chiquillería y mozalbetes hacían sonar con alboroto descompasado las campanas, 

llenando de pavor y sobresalto por más de veinticuatro horas al vecindario honrado 

recluido en sus casas (…) Toda la horrible noche del 14 al 15 de agosto 

permanecieron vivas las hogueras en los atrios y ante las portadas de las iglesias, 

saqueadas y profanadas, reflejando su siniestro resplandor en el cielo. Desde todos 

los alrededores de Lorca, aún los más alejados, se divisaban las que ardían en las 

tres parroquiales altas de San Juan, Santa María y San Pedro, y en el Santuario de 

la Misericordia del Calvario, difundiendo la angustia y el terror en el sobrecogido 

vecindario». Por las limitaciones del folleto editado, Espín Rael no puede exponer 

detalladamente las joyas artísticas perdidas en Lorca pues «no sería suficiente todo 

este fascículo» (de 24 páginas), aunque pone sobre la mesa, si las circunstancias son 

favorables, «dejar memoria de los daños, vejaciones, robos y desafueros padecidos 

por esta desgraciada ciudad», en una publicación específica. Muy lamentablemente, 

este célebre investigador lorquino, fallecido veinte años después, no realizó (o no 

pudo realizar) tal empeño. 

El poeta local Miguel Gimeno Castellar (1895-1979), también dejó constancia, 

a su manera, del estado en que quedó la ciudad de Lorca y su campo y huerta tras 

los devastadores sucesos de 1936 [280]:     

 

Las campanas 
 

La ciudad quedó un día sin campanas, 

sorda bajo las alas de la muerte, 

como pasmada del pavor que vierte 

una lid entre hordas inhumanas. 

¡Lenguas de bronce, vírgenes cristianas, 

no cancelasteis vuestra mala suerte 

pues sobre la ciudad ya no advierte 

vuestro clamor abriendo las mañanas!  

Hoy ya en los campanarios no palpita 

más que el eco de alguna campanita 

con un vago temblor amortiguado. 

Fuera de la ciudad, campo sin guerra, 

con la campana de la ermita en tierra 

y un recelo de odios no apagado. 
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¿Por qué y cómo se llevó a cabo la sangrante destrucción del Patrimonio 

Histórico y Artístico de Lorca? El detonante fue la muerte dada por un lorquino en 

la localidad barcelonesa de Molins de Rei [281] a varios vecinos de esta población. 

Como represalia, un grupo de unos quince milicianos anarquistas de Molins, vino a 

la ciudad para establecer el miedo y el terror entre la población hasta su marcha en 

el mes de noviembre del 36. A este grupo de milicianos se unieron progresivamente 

miembros de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo, aún con poco arraigo en 

Lorca) y grupos de lorquinos enaltecidos repletos de odio y sed de venganza. El 

hecho de que la Iglesia Católica apoyara directa o indirectamente a los sublevados y 

fuera la parte activa más importante de la enseñanza en el país, encendió las iras de 

los simpatizantes republicanos, que se dirigieron para atacar, humillar y debilitar a 

esta institución a través del sacrilegio y la destrucción de su enorme patrimonio 

artístico, como ocurrió en muchas otras urbes españolas. La incultura, los 

momentos de efervescencia bélica de entonces y el hecho de que una pequeña parte 

de la población local, no sintiera este legado como algo suyo y un bien colectivo, 

determinaron estos sucesos. La ira y la cólera se impusieron a todo esto, con todas 

sus consecuencias. En Lorca, al margen de los incendios en templos y la destrucción 

del patrimonio local, también se produjeron asesinatos junto a las tapias de los 

cementerios: sobre los 48, todos en el año 1936; se produjeron persecuciones, 

algarabías y motines, detenciones, muchas familias tuvieron que abandonar sus 

hogares, incautación de bienes y propiedades… [ 282 ]. Lorca, como todos los 

pueblos de España, quedó dividido en dos bandos, con los consabidos 

enfrentamientos, no siendo preciso insistir más ello. 

Durante los días en que ocurrieron los fatídicos hechos que hicieron rolar por 

tierra el legado patrimonial de Lorca, era alcalde del municipio Diego Requena, 

quien resultó ser incapaz de poner orden en la ciudad y evitar en la medida de lo 

posible que el daño fuera mayor, ya que ningún templo lorquino quedó fuera de la 

destrucción, a excepción de la iglesia de San Francisco, desamortizada, por estar 

radicado junto a ella el Hospital de Beneficencia y la Casa de Socorro [283]. El 

primero de diciembre de 1936 Fernando Chuecos se convierte en primer edil hasta 

el final de la contienda. También quedaron impasibles ante estos sucesos los 

eruditos y estudiosos de la ciudad, que más que intentar proteger o poner a buen 

recaudo el patrimonio que fuera posible salvar, permanecieron escondidos o huidos 

mientras ardía y se destrozaba el enorme legado artístico local.  
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El acceso de los asaltantes a los templos de Lorca fue relativamente fácil al 

principio y extremadamente fácil después. Las llaves de las iglesias lorquinas fueron 

entregadas, por razones de seguridad, el 26 de julio de 1936 al alcalde Requena por 

parte del arcipreste de la ciudad, Emilio García. El alcalde, desconsideradamente, 

entregó todas las llaves a varios guardias municipales, los que, vestidos de paisano 

«iban abriendo las puertas de las iglesias para comodidad de los saqueadores e 

incendiarios» [284], si bien las primeras iglesias arruinadas fueron abiertas tras 

forzar las puertas. La ira de los milicianos anarquistas comenzó el día 14 de agosto 

después de mediodía en la iglesia de San Cristóbal, ayudados por otros milicianos y 

gentes de la barriada (mujeres y jóvenes), siendo la escultura del Sagrado Corazón 

de Jesús una de las primeras en caer a manos del fuego en el atrio, quedando 

incendiado y destrozado el templo; misma suerte corrió la iglesia de San Diego, 

donde se perdieron el Cristo Crucificado y un San Pedro de Alcántara, de artístico 

realismo. En la Colegiata de San Patricio, se creó una enorme pira de esculturas, 

cuadros, bancos, órganos, libros parroquiales, del coro, el archivo colegial y la 

biblioteca eclesiástica en el centro de la plaza Mayor, todo arrojado desde la puerta 

del carrerón por encima del pretil para darle fuego sin ninguna impunidad; la 

desafiante hoguera, con su enorme columna de humo, fue monumental. Las obras 

perdidas en este templo tenían un valor incalculable (un San Jorge rarísimo del 

siglo XV, una Inmaculada del marsellés Dupar, un San Julián, un San Clemente, un 

San Patricio), incluyendo numerosísimos objetos de plata, corones, portapaces, 

relicarios, cálices, incensarios, cruces,… y tres joyas que, por fortuna se salvaron y 

que antiguamente estaban depositadas en Santa María: Cruz Procesional de cristal 

y plata del siglo XV que trajo Fernando el Católico cuando guardó los fueros y 

privilegios de la Ciudad, una bellísima Custodia ojival de la misma época y un Cáliz 

de 1570 del maestro Vergel de estilo plateresco.     

Las tres parroquias altas de San Pedro, Santa María y San Juan fueron las que 

peor suerte corrieron: fueron brutalmente saqueadas e incendiadas, perdiéndose de 
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las esculturas más antiguas de Lorca; los tres templos, ante la escasa feligresía de 

entonces por la expansión de la ciudad hacia el llano, su degradación eclesiástica de 

parroquias a rectorías y la falta de recursos económicos, fueron sumidos en el más 

terrible de los abandonos por parte de la Iglesia y las diferentes administraciones, 

hasta tal punto que la falta de mantenimiento y el expolio continuo sufrido durante 

estos últimos 75 años, los han derivado a una situación de ruina difícilmente 

recuperable y ahí se presentan altivas, mostrando con orgullo sus esqueletos 

desacralizados. También fueron atacadas las capillas del complejo del Calvario, 

perdiéndose una de las obras más consideradas en Lorca, el Cristo de la 

Misericordia de Nicolás de Bussi. En la Capilla del Rosario, salvada de la 

desamortización por ser propiedad de particulares, se destruyeron las esculturas 

meritorias de la Virgen de la Amargura (de Salzillo), un San José, el Beato Posadas 

(de Baglieto) y una Virgen de la Piedad del siglo XVI tras la apertura de la puerta de 

acceso con un pico y una pala; muy próxima a ella, la iglesia de Santiago (que ya 

sufrió un voraz incendio un 30 de abril de 1911), también fue saqueada, destrozada 

e incendiada nuevamente [ 285 ], desapareciendo la notable escultura de San 

Homobono de Fernández Caro. Igualmente, el convento de la Virgen de las Huertas 

también fue asaltado, resultando devorada por el fuego la imagen de la Patrona de 

Lorca, del siglo XVIII, como todas las demás, retablos y pinturas. En el templo de 

San Mateo se perdieron las imágenes de San Roque y San José también de 

Fernández Caro, entre otras muchas. El resto de templos lorquinos y edificios 

conventuales también corrieron la misma suerte, tanto en la ciudad como en el 

extenso campo lorquino, donde existían tres parroquias (Lumbreras, La Parroquia y 

Coy) y una cuarentena de pequeñas ermitas.  

Los únicos templos que en un principio se creía se iban a salvar del sacrilegio, 

San Francisco y los conventos femeninos de las Mercedarias y de Santa Ana y 

Magdalena (Las Clarisas), fueron también pasto de la destrucción en la tarde del día 

15 de agosto. Ante la falta de espacio en la entrada de los templos, todos los bienes 

de estos templos fueron llevados en camiones a las proximidades del río 

Guadalentín, entre San Diego y Santa Quiteria, para entregarlas al fuego. Sólo el 

templo de San Francisco se libró de los efectos de los milicianos anarquistas por 

encontrarse junto a él el Hospital de Beneficencia, allí los milicianos no entraron, 

aunque se perdieron las esculturas [286]. De ahí que en San Francisco se conserven 

los retablos más hermosos de la ciudad y el único órgano eclesiástico que quedó 

indemne (todo del siglo XVIII). 
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Las pérdidas en los conventos e iglesias de Lorca no sólo se circunscriben a 

esculturas y bibliotecas. Todas las joyas en oro y plata, ropas y enseres, cristaleras, 

bancos, sillas, reclinatorios… fueron perdidos, cuando no apropiados por 

particulares que se hicieron con un suculento botín [287], así como la casi totalidad 

de la riqueza pictórica, los órganos y los retablos (de los siglos XVII y XVIII) de los 

que se salvaron los mencionados de San Francisco, el del antiguo convento de La 

Merced (que luego se trasladó a San Mateo) y la parte superior del retablo de la 

Capilla del Rosario. Todo lo demás, fue pasto de las llamas y el saqueo.           

Esta situación de destrucción patrimonial se repitió en buena parte de los 

pueblos y ciudades de España que quedaron en la zona republicana. La prensa 

nacional da muestra de ello. Un ejemplo lo proporciona el diario «ABC», que en su 

número del día 17 de abril de 1936, relaciona todos los hechos acaecidos en España 

entre el 16 de febrero y el 2 de abril. Sólo en este periodo se producen: asaltos y 

destrozos (centros políticos, 58; establecimientos públicos y privados, 72; domicilios 

particulares, 33; iglesias, 36; total: 199); incendios (centros políticos, 12; 

establecimientos públicos y privados, 45; domicilios particulares, 15; iglesias, 106, 

de las que 56 quedaron completamente destruidas; total: 178). Además se 

produjeron 11 huelgas generales, 169 motines, 39 tiroteos, 85 agresiones, 24 

atracos, 345 heridos y 74 muertos. En algunas localidades murcianas se produjeron 

sucesos importantes: algarabías y motines en Murcia y Cartagena con el intento de 

incendiar los templos; todas las iglesias y conventos de Yecla fueron saqueados y 

quemados en el mes de marzo, como ocurrió en otros muchos pueblos (Cehegín, 

Los Garres, Beniaján…), al tiempo que 1.500 familias huyeron de sus casas; 

mientras que en Cieza todos los sacerdotes tuvieron que abandonar al unísono la 

ciudad [288].    
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¿Qué se destruyó en Lorca? Casi todo. Más de 400 imágenes (!) de esculturas 

fueron rotas, quemadas y convertidas en ceniza. Sólo se salvó por iniciativa popular 

el Cristo Jesús Resucitado, obra de 1800 de Roque López, que costó 2.500 reales a la 

cofradía de la Resurrección de Ntro. Sr. Jesucristo, Asunción y Encarnación Ntra. 

Sra., cuya sede se encontraba en la iglesia de Santa María [289]. Su indulto de la 

quema se cree que se debió a que las mujeres de la barriada de Santa María 

resolvieron que esta imagen era socialista por su actitud, por tener el brazo 

izquierdo en alto, el puño cerrado y llevar un paño rojo que le cruza el busto; por 

ello había que ser respetada contra el resto de imágenes que resultaban muy 

valiosas.  

En Lorca la escultura resultó un arte que casi siempre llegó desde fuera 

(especialmente de Murcia y Granada, aunque también llegaron profesionales del 

norte de España, del extranjero y de la propia Corte), ya que la ciudad nunca 

destacó como centro difusor de grandes escultores, como tampoco llegó a adquirir 

una personalidad propia y definida, a excepción de breves periodos de gran 

esplendor económico que coincidieron con el levantamiento de grandes edificios 

monumentales (en la segunda mitad del siglo XVIII destacaron los escultores Caro, 

Jerónimo Caballero y Manuel Martínez), casi siempre asociada a la construcción de 

retablos o la decoración de edificios (Colegiata de San Patricio, Ayuntamiento, Casa 

del Corregidor, etc.) [290]. Igualmente se profanaron los cementerios de la ciudad 

(San Clemente y San Cristóbal) y de su extenso término.  

Además de perderse imágenes antiquísimas del siglo XV, se destruyeron más 

de 20 esculturas realizadas por Francisco Salzillo, todas comprobadas 

documentalmente, siendo Lorca la segunda ciudad (tras la capital provincial) que 

mayor número de esculturas poseía del genial escultor murciano, que comenzó a 

desarrollar su actividad en 1727. Entre otras, destacan: el grandioso grupo de Las 

Angustias que, por su enorme peso, no fue posible sacarlo al atrio para quemarlo y 

se dinamitó en el camarín del templo, la Virgen del Socorro y la bella Virgen de la 

Leche, con el Niño en sus brazos y un San Juan a sus pies, todas ellas en la iglesia 

de San Mateo; la Divina Pastora, en la iglesia de San Pedro; las esculturas del 

Sufragio (con varias imágenes), La Purísima (conocida como «La Princesa») y la 

Virgen de Belén, todas en la iglesia de Santiago; y la bellísima Virgen de la Aurora, 

en la Capilla del Rosario. Del genial Francisco Salzillo sólo se salvó de la 

destrucción y la quema el grupo escultórico de San Blas del convento de las Madres 

Mercedarias; el Niño Perdido y una Purísima Concepción situados en el convento 

de las Monjas Clarisas; la cabeza de Ntra. Sra. de la Leche, que fue aplicada a la 

Virgen del Carmen venerada en San Mateo; y una Sagrada Familia propiedad de la 

familia Zarauz Soler-Espiauba [291].             

No obstante, existen dos meritorias obras documentales que permiten conocer 

la riqueza artística que había en los templos de Lorca antes de la Guerra Civil. Una 

escrita por Juan Bautista Montoya en 1928 [292] que muestra las imágenes y 
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retablos existentes en las iglesias de San Pedro, Santa María y San Juan con sumo 

detalle e interesantes fotografías, casi todo del siglo XVIII (aunque algunas 

imágenes son anteriores como la Virgen de la Pera o de la Antigua). La otra obra 

pertenece a Francisco Escobar, publicada en 1919, aunque se hizo una reedición 

recientemente [293]. Se trata de una publicación de gran valía y rigor histórico que 

en un principio tenía por objeto recopilar a modo de catálogo las obras de los 

escultores Nicolás de Bussi, Francisco Salzillo y su discípulo Roque López en Lorca, 

luego ampliada a otro buen número de artistas que. hicieron obras pictóricas, 

escultóricas y retablos en la ciudad. De esta obra se ha recogido a modo de 

catálogo general, todas las efigies que había en los templos de Lorca antes de la 

conflagración nacional, para valorar la riqueza artística perdida para siempre [294]. 

En total se contabilizan 394 efigies más las existentes en las ermitas rurales 

del extenso municipio que no fueron identificadas en su mayoría por su dispersión y 

en general, por la poca valía de las mismas, aunque de gran devoción popular [295]. 

Todo ello queda reflejado en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 5.1: Relación de las efigies existentes en los templos de Lorca  

antes del 14 de agosto de 1936 

 
TEMPLO Y 

NÚMERO DE 

EFIGIES 

 

RELACIÓN DE ELIGIES 

 

Colegiata de 

San Patricio 

(23) 

Ntra. Sra. del Alcázar – San Clemente, papa y mártir (la que estuvo en el Castillo) – San Miguel Arcángel – 

San Pedro Apóstol – San Antonio de Padua (de Federico Dupart) – Corazón de Jesús – Purísima (de Federico 

Dupart) – Santa Gertrudis – Santa Clara – Virgen del Pilar – San Ramón Nonnato – San Julián – San Patricio 

– San Clemente y dos ángeles adoradores (Capilla Mayor) – San Jorge (siglo XV, titular de la antigua 

parroquia sobre la que se construyó San Patricio) – San Pedro – La Purísima – Santa Ana – San Francisco de 

Paula – dos imágenes de la Virgen, en los pilares del templo.  

Iglesia de 

Santiago (47) 

Santiago (figura ecuestre que presidió el altar mayor hasta el siglo XVIII) – San José (de urna) – Cabeza de 

un Eccue Homo (relieve en cuadro) – San Homobono (de Manuel Caro) – Jesús Nazareno (de Roque López) – 

el Señor de la Salud (con la Virgen y San Juan) – Santiago (de Roque López) – San Francisco Javier y Santa 

Teresa de Jesús – Cristo de la Agonía (de urna, de José Manuel Martínez) – Corazón de Jesús (traído desde 

Valencia) – Virgen del Rosario (procedente del oratorio de los Terrer en Lumbreras) – Purísima (la popular 

«Princesa», de Salzillo) – Niña María y Santa Ana – San Agustín – San José (de Lumbreras) – San Antonio 

Abad (de Roque López) – Virgen de la Cabeza – San Antonio de Padua – Virgen de la Providencia (de 

Sánchez Tapia) – San Eloy – Santa Águeda y Santa Lucía – Ntra. Sra. de Montserrat – Virgen de Belén (de 

Salzillo) – Santa Bárbara – San Ignacio de Loyola – San Judas Tadeo – Virgen del Sufragio (de Salzillo) – San 

Juan Bautista (en urna) – Santa Rita de la Casia – Virgen de los Dolores – Ntra. Sra. de Patrocinio – Santiago 

Apóstol (en traje de peregrino, de José Jerique) – los Cuatro Evangelistas (y cuatro grandes ángeles y dos 

pequeños en el retablo) – Dos ángeles que sostienen las lámparas en el Presbiterio (de Roque López). 
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Iglesia de San 

Francisco 

(36) 

San Francisco de Asís – San Pascual Bailón – Santo Domingo de Guzmán – San Luis (obispo de Tolosa) y 

San Diego de Alcalá – dos imágenes de San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán (magnífica) – 

Purísima Concepción – Virgen de los Dolores (de José Manuel Martínez, titular del Paso Azul) – Señor de la 

Sangre – Virgen de los Ángeles – San Antonio de Padua (de Roque López) – Señor de la Caña (Ecce Homo) – 

Señor de la Agonía (de cartón) – Sagrado Corazón de Jesús (de vestir) – San José, San Joaquín y Santa Ana 

– Virgen de Lourdes (en cartón-piedra) – Señor de la Misericordia – Santo Domingo de la Calzada (traído 

desde Madrid por el gremio de albañiles hacia 1870) – San Buenaventura (de vestir) – Virgen de la Silla o de 

la Purísima (procedente del antiguo Hospital San Juan de Dios) – Santa Rosa de Lima y Santa Margarita de 

Cortona – Señor de la Columna, de las Peanas o de los Azotes – San Francisco de Asís – San Benito de 

Palermo – San Diego de Alcalá – San Juan Bautista – San Juan Nepomuceno – San Juan Capistrano – San 

Camilo de Lelis – Purísima Concepción – un Crucifijo.    

Iglesia de San 

Mateo (32) 

Virgen de las Angustias (de Salzillo) – San Francisco de Borja – San Juan Nepomuceno (de Roque López) – 

San Agustín (traído de Madrid en 1725) – San Felipe Neri – Señor de la Caída (donado por el Conde de San 

Julián) – dos Niños Jesús y María – Virgen de la Soledad – San Rafael (procedente del Hospital San Juan de 

Dios) – San Caralampio – San Mateo evangelista – San Antonio y Santa Emilia (donativo del Conde de San 

Julián) – San Luis Gonzaga – San Estanislao de Kostka – San José (de Fernández Caro) – San Roque (de 

Manuel Caro) – Virgen de la Leche (de Salzillo) – Conversión de Samaritana (de Roque López) – San Ramón 

Nonnato – cabeza de San Juan Bautista con un ángel (en cera, de Juan Santos) – Cristo de la Agonía 

(donativo de Dña. Ana Peral y Vaca) – San Isidro Labrador (donativo de D. Casto León de Salcedo) – Santa 

Rita de la Casia – Virgen del Socorro (de Salzillo) – Corazón de Jesús y de María – San Pedro – San Pablo – 

San Expedito – cristo grande a la entrada de la Sacristía.  

Capilla del 

Rosario (31) 

Virgen del Rosario (el niño lo hizo Marcos Laborda) – Santo Domingo de Guzmán – San Pío V (de Salzillo) – 

Virgen de la Piedad (del convento de Santo Domingo y muy antigua) – Señor de la Misericordia – Santa Inés 

– San Vicente Ferrer – San José (de Salzillo) – Niño Jesús o Dulce Nombre de Jesús (de Roque López) – 

Maravillas del Rosario – Santo Tomás de Aquino (de Roque López) – Virgen de la Aurora (de Salzillo) – San 

Cayetano – San Antonio de Padua – Purísima (donada por D. Eulogio Saavedra) – Virgen de la Amargura (de 

Salzillo, titular del Paso Blanco) – Santa Catalina de Siena – Virgen de los Dolores (del Paso de la Curia) – 

Beato Fray Francisco de Posadas (de Santiago Baglietto) – Virgen de la Paz y San Ildefonso – El Prendimiento 

– San Francisco de Asís – San Pedro (mártir) – Santo Domingo de Guzmán – Virgen de la Esperanza (muy 

antigua) – San Gonzalo de Amaranto – Cristo del Amparo – una Verónica y San Juan Evangelista (ambas, 

buenas esculturas) – San Juan (patrono del Paso Blanco).  

Iglesia de San 

Diego (15) 

Virgen de las Angustias – Cristo de la Misericordia (de Manuel Martínez Zapata) – San Pascual Bailón – San 

Antonio de Padua – San Diego de Alcalá – San Buenaventura – San José (de Salzillo) – La Purísima – San 

Pedro de Alcántara – Virgen de los Desamparados (de Marcos Laborda, donada en 1815 por D. Alfonso 

Guevara y Matheos) – San Benito de Palermo – San Francisco de Asís – San Luis (rey de Francia, de Roque 

López) – San Francisco de Asís – Santa Matilde. 

Iglesia de San 

Cristóbal 

(13) 

San Cristóbal – Virgen de la Soledad o del Mayor Dolor (siglo XVII) – Purísima – Virgen de la Aurora – Virgen 

del Carmen – San José (donada por José Cardona) – Resucitado – San Joaquín y la Niña María (muy 

antiguo) – San Antonio (de barro) – Santa Lucía – San Pedro y San Pablo (procedentes del convento de las 

Mercedarias). 

Iglesia del 

Carmen (10) 

Virgen del Carmen (existía en 1786) – Beata Mariana de la Encarnación (de Roque López) – San José (de 

Roque López) – San Indalencio (de Salzillo) – Jesús Nazareno (de Roque López) – Virgen de los Dolores – 

Virgen del Carmen «de los Terceros» - San Francisco de Paula (de Roque López) – Santa Teresa de Jesús – 

un Ecce Homo (en urna y de busto). 

Iglesia de San 

Pedro (8) 

San Pedro Apóstol (de Jerónimo Caballero) – San Francisco Javier (de Jerónimo Caballero) – San Miguel 

Arcángel (de Jerónimo Caballero) – La Divina Pastora (de Salzillo) – Santa Rita de la Casia – San Antonio 

Abad (en barro, boceto del de Santiago) – El Señor de la Caída (de José Manuel Martínez) – Las lágrimas de 

San Pedro o San Pedro en actitud de penitencia (de José Manuel Martínez).   

Iglesia de 

Santa María (6) 

Virgen de la Pera o de la Antigua (siglo XIII ó XIV) – Jesús Resucitado (de Roque López) – Ntra. Sra. de la 

Encarnación – Ntra. Sra. del Tránsito – Asunción Ntra. Sra. – Virgen de los Dolores (de Roque López). 

Iglesia de San 

Juan Bautista 

(6) 

San Juan Bautista y Señor (de Manuel Caro, del siglo XVII) – Santa Águeda (de Roque López) – Santa Lucía 

(de José Manuel Martínez) – San José – San Antonio – Virgen de la Aurora. 

Iglesia de San 

José (5) 

San José (regalada por el caballero santiaguista D. Juan Bazo, corregidor de Lorca) – Virgen de las Nieves – 

Virgen del Rosario (de Roque López) – San Agustín – San Antonio de Padua. 

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 |  | 

 

Santuario y 

convento de la 

Virgen de las 

Huertas (33) 

Altar Mayor, en las hornacinas del retablo: San José - San Luis (rey de Francia) – San Fernando – Santo 

Domingo – San Francisco de Asís – Ntra. Sra. Sta. María la Real de las Huertas (Patrona de Lorca, que según 

la tradición dejó Alfonso X en 1244 cuando conquistó la Ciudad). Capilla de los Condes de San Julián: La 

Purísima – San Diego de Alcalá – San Francisco de Asís. Capilla colateral del Evangelio: San Francisco de 

Asís (antiguo y de vestir) – Virgen del Tránsito (de bella factura). Capilla de San Antonio: San Antonio de 

Padua (de madera de ciprés) – el Niño (desnudo y sentado sobre un libro). Capilla del Sagrado Corazón de 

Jesús: Sagrado Corazón de Jesús (de Mariano Valera) – La Purísima (de Mariano Valera) – San Francisco de 

Asís (de Mariano Valera) – Santo Cristo de Cope (antes titular de la capilla). Capilla de los Remedios: Ntra. 

Sra. de los Remedios (de vestir, de Marcos Laborda) – Santa Lucía – San José. Capilla colateral de la 

Epístola: San José – San Joaquín y Santa Ana – dos cabezas de Ecce Homo y una Dolorosa (en hornacina). 

Altar de San Buenaventura: San Buenaventura – bustos de San Inocencio y San Dionisio, mártires. En la 

Sacristía: San Benito de Palermo. En el Coro: una Purísima (que estuvo en el altar, de 1696) – Dos efigies de 

Jesús Crucificado.     

Convento de 

Santa Ana y 

Magdalena 

(Las Clarisas) 

(33) 

En la clausura: Virgen del Divino Amor (de Salzillo, de vestir) – La Purísima («De las Anas», de Salzillo) – San 

José (de ropas) – El Niño Perdido (de vestir) – San Francisco de Asís (de ropas) – San Luis (rey de Francia) – 

Santa María Magdalena (del antiguo convento de su nombre) – Virgen de la Soledad – una Divina Pastora – 

Jesús Nazareno (de urna, muy hermoso) – dos imágenes de la Soledad – nueve efigies del Niño Jesús 

(algunos muy notables) – San Pedro – San Antonio – Santo Domingo – Santa Rosa de Viterbo – un 

Crucificado – Santa Ana (de carbón, del siglo XV, hecha por las monjas del convento). 

En la iglesia: Sagrado Corazón de Jesús – Sagrado Corazón de María – Santa Clara – San Francisco de Asís 

– Virgen del Sagrado Corazón – Ntra. Sra. de la Soledad. 

Convento de 

las Madres 

Mercedarias 

(23) 

En la clausura: Ntra. Sra. de las Mercedes – San Pedro Nolasco (de Salzillo) – Santa María de Socorro – San 

Serapio (de Salzillo) – la Beata Mariana o María Ana de Jesús (de Roque López) – San José – San Pedro 

Pascual – San Pedro Armengol – San Juan Bautista – San Juan Evangelista – Santa María Magdalena (la 

penitente) – Purísima Concepción – Jesús Crucificado – Jesús en el Sepulcro.  

En la iglesia: San Miguel Arcángel – San José – San Pedro Nolasco (procede del convento de La Merced) – 

Virgen de la Soledad (procede del convento de La Merced) – Ntra. Sra. de las Mercedes (procede del 

convento de La Merced) – San Ramón Nonnato (procede del convento de La Merced) – San Vicente Ferrer – 

San Blas (de Salzillo, procede del convento de La Merced) – Santa María de Cervellón.   

Capillas del 

Calvario (12) 

Capilla de la Segunda Caída: Jesús Nazareno camino del Calvario al tiempo de caer en tierra (de vestir).  

Capilla Mayor: Señor de la Misericordia (de Nicolás de Bussi) – la Virgen, San Juan y Santa María Magdalena 

(posiblemente de Nicolás Salzillo) – Virgen de la Soledad – Los Azotes a la Columna – Virgen de las 

Angustias (de José Manuel Martínez) – un Crucifijo. 

Capilla del Santo Sepulcro: Señor del Sepulcro – Virgen de los Dolores – Señor del grupo «La Oración en el 

Huerto». 

Capilla de las 

Siervas de 

María (9) 

Ntra. Sra. de la Salud (cartón-piedra con ricas alhajas) – San Juan Bautista – San José (de cartón-piedra) – 

Ntra. Sra. de Gracia y Niño (con coronas de plata del siglo XVI) – Señor de la Caída (del Paso Morado) – San 

Ginés de la Jara (muy antigua) – San Francisco de Asís – Santa Quiteria (posiblemente, la que hubiera en la 

ermita de su nombre, ya desaparecida).   

Capilla de las 

Hermanitas de 

los Pobres, 

Asilo de San 

Diego (7) 

La Virgen – Sagrado Corazón de Jesús (de cartón-piedra) – San José – San Miguel (de cartón-piedra) – San 

Pedro (de cartón-piedra) – San Agustín (de barro) – Santa Ana (de barro).  

Capilla de las 

Hermanas de 

la Caridad (7) 

Purísima Concepción – Sagrado Corazón de Jesús – San José (de escayola) – Ntra. Sra. del Sagrado 

Corazón – San Vicente de Paul – dos Ángeles adornantes (de cartón piedra).   

Ermita de San 

Roque y San 

Sebastián (7) 

San Roque – Ntra. Sra. de la Piedad – San José – San Sebastián (tamaño natural) – Santo Cristo de los 

Afligidos (tamaño natural) – San Manuel y Ntra. Sra. de la Cabeza. 

Ermita de San 

Lázaro (5) 

Virgen de los Remedios (muy antigua) – Señor del Sepulcro – San Lázaro (parte superior del retablo) – Santa 

Bárbara – Ecce Homo. 

Situación del 

resto de 

templos de la 

Ciudad 

CONVENTO DE LA MERCED (desamortizado) – CONVENTO DE SANTO DOMINGO (desamortizado) – 

CONVENTO DE SAN FRANCISCO (desamortizado y convertido en Hospital de Beneficencia además de tener 

otros aprovechamientos públicos) – CONVENTO DE SAN JUAN DE DIOS (desamortizado y reconvertido en 

1885 en Casino Artístico-Literario) – ERMITA DE SANTA QUITERIA (desaparecida) – ERMITA DE SAN 
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INDALENCIO (desaparecida) – ERMITA MADRE DE DIOS DE LA PEÑA (abandonada) – ERMITA DEL SANTO 

CRISTO (en desuso).   

Iglesias rurales 

NTRA. SRA. DEL ROSARIO (LUMBRERAS) (16): Virgen del Rosario – Jesús Nazareno (de gran mérito) – Virgen 

de los Dolores – Sagrado Corazón de Jesús – San José – La Purísima – San Antonio Abad – San Antonio de 

Padua – Cristo en el Sepulcro – Virgen del Carmen – San Isidro Labrador – Santa Eulalia – San Francisco de 

Asís – Virgen del Carmen – La Purísima – Corazón de Jesús. SAN JOSÉ (COY) (4): San José – Virgen de los 

Dolores – San Antonio Abad – Virgen del Rosario. SAN PEDRO (CAMPO LÓPEZ) (2): San Pedro Apóstol (de 

Roque López) – Virgen de los Dolores (boceto). NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN (LA PARROQUIA) (3): Asunción 

de la Virgen – Sagrado Corazón de Jesús – Jesús Nazareno.   

Ermitas rurales 

(*) 

Son muchas las ermitas públicas y privadas en el extenso espacio rural lorquino, desconociéndose las 

efigies existentes en la mayoría de ellas antes de la Guerra Civil española. Son conocidas: ERMITA DEL 

SACRISTÁN (AGUADERAS) (3): Virgen de Belén – San Isidro Labrador – San Antonio Abad. ERMITA DE 

VILLARREAL (1): Inmaculada Concepción. ERMITA DE TORREALVILLA (1): Inmaculada Concepción.  

Censo de 

ermitas y 

rectorías 

rurales (*) 

AGUADERAS (3): Ermita del Sacristán – De los Alporchones (desaparecida) – De la Orilla (desaparecida). 

ALMENDRICOS (2): De San Diego de Alcalá – De Redón. AVILÉS (1): Avilés. BARRANCO HONDO (1): De 

Pozuelo. BÉJAR (3): Del Niño – De los Casarejos – De los Navarros. CABEZO DE LA JARA (1): De los 

Menchones. CAMPILLO (3): De la Santa Cruz – Ntra. Sra. de la Soledad (desaparecida) – Del Cañaveral 

(desaparecida). CARRASQUILLA (2): San Pedro Apóstol – De Casa Cano. COY (1): San José. CULEBRINA (1): 

Pantano de Valdeinfierno. DOÑA INÉS (1): Doña Inés. LA ESCUCHA (2): De los Carrascos – Del Corazón de 

Jesús. ESPARRAGAL (1): Del Esparragal. FONTANARES (1): De Tirieza. GARROBILLO (3): De Garrobillo – De la 

Purísima – de Cope. HINOJAR (1): Del Hinojar. LA HOYA (4): De La Hoya – Ntra. Sra. de la Salud – De 

Baldazos – De San Julián. JARALES (2): Del Pradico – De los Morotes. MARCHENA (1): Santa Gertrudis. 

MORATA (2): De Morata – Molino de Ifre. NOGALTE (1): De los Cegarras. ORTILLO (1): Del Padre Navarro. LA 

PACA (2): De la Paca – Las Terreras – Santa Teresa. PARRILLA (2): De San Miguel – San José (El Consejero). 

POZO HIGUERA (2): De Pozo Higuera – De Pino Real. PUERTO LUMBRERAS (1): Ntra. Sra. del Rosario. 

PULGARA (2): De Piñero – Del Molinillo. PUNTARRÓN (1): De Puntarrón. PURIAS (3): De Felí – De Altobordo – 

De Villarreal. RAMONETE (1): De Ramonete. TORREALVILLA (1): De Torralba. TORRECILLA (1): De Burruezo. 

LA TOVA (2): La Tova – Del Pantano de Puentes. ZARCILLA DE RAMOS (1): De Zarcilla de Ramos. 

ZARZADILLA DE TOTANA (2): De San Miguel – De los Alagüeces. ZARZALICO (1). De Henares.  

A estas ermitas se unen OTRAS DE CARÁCTER PARTICULAR situadas en el interior de las grandes haciendas, 

sobre todo, en el campo alto de Lorca.    

Fuente: ESCOBAR BARBERÁN, 1919, pp. 255-273.  

(*) Los datos del censo de ermitas y de las imágenes destruidas durante la Guerra Civil en las ermitas del campo de Lorca, véanse en GUIRAO 

LÓPEZ-CARRASCO, 1980 (ed. 2009), 143 pp. Elaboración propia 

Respecto a las casas nobiliarias de Lorca, muchas fueron incautadas y 

ocupadas por los milicianos y sus habitantes tuvieron que refugiarse en segundas 

residencias del campo o la huerta, o marcharse de la ciudad; estas suntuosas 

viviendas tampoco se libraron del asalto y el pillaje de su valioso mobiliario, 

bibliotecas, joyas, colecciones pictóricas, reliquias religiosas, etc. Por fortuna, el 

Palacio de Guevara no sufrió daño alguno; el poeta Eliodoro Puche, concejal 

entonces, se quedó custodiando la vivienda, sus tesoros artísticos, su riqueza 

arquitectónica y su biblioteca ante la ausencia de sus propietarios. Respecto a las 

excepcionales colecciones de bordados de Semana Santa, ninguna sufrió los efectos 

destructivos de la guerra: todos los estandartes, las túnicas, las banderas, los palios 

y los mantos estuvieron a buen recaudo en los domicilios particulares de cofrades y 

vecinos.     

Lorca, como ya se dijo, fue una ciudad de retaguardia en la zona republicana 

durante toda la Guerra Civil. Aquí se abastecía de todo tipo de productos y bienes a 

los soldados en el frente a través de su incautación, se abrieron hospitales de 

campaña, se formaron batallones y se habilitaron instalaciones militares. Esta 

nueva realidad provocará que muchos edificios de Lorca, incautados por el Comité 
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Revolucionario, cambien su uso habitual, dispuestos para satisfacer las necesidades 

del bando republicano cuando era preciso. Así, la CNT ocupó el palacio de los 

Condes de San Julián; la casa de Escobar (cerca de la iglesia de Santiago) fue 

ocupada para el Socorro Rojo; los niños desnutridos de Lorca iban a «La gota de 

leche» a buscar alimentos en unas instalaciones del convento de San Francisco; la 

FUE ocupó el edificio «Ave María» en la calle Corredera; la Agrupación de Mujeres 

Antifascistas se situó en los locales de la sociedad Club en la Corredera; la Casa del 

Pueblo se localizó en el Casino Artístico-Literario; el Comité de Refugiados en la 

casa de Guillermo Arcas en la calle Lope Gisbert; y el Frente Popular en la calle 

Juan II. Asimismo, el batallón Mellado-Haro se instaló en el convento Virgen de las 

Huertas; en la Colegiata de San Patricio la Intendencia; y el Palacio del Obispo al 

final de la Corredera se convirtió en escuela para niños y taller de costura. En Lorca 

se crearon dos batallones más: el 5.º Regimiento en Milicias Populares y el Número 

14, y se instaló la Escuela de Artillería en el Cuartel de Infantería junto a un hospital 

militar, sustituyendo a la escuela de Segovia que cayó en manos de los nacionales; 

casi siempre cubriendo el frente de Andalucía [296]. En la zona del valle se llegaron 

a instalar varios aeródromos militares (el más recordado, el de El Saladar) y se 

excavaron trincheras en puntos de acceso estratégico (sierra de Almenara). En la 

Cárcel de Lorca se situaron las sirenas para alertar a la población de posibles 

bombardeos en la ciudad o en poblaciones cercanas. 
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Después de tres años de Guerra Civil entre republicanos y nacionales, las 

tropas del General  Franco toman Madrid el 1 de abril de 1939. A partir de ahí se 

establece un férreo Régimen dictatorial que se prolongará hasta 1975 tras la muerte 

del dictador. Las primeras elecciones plenamente democráticas tendrá lugar dos 

años después para elegir a las nuevas cortes del Congreso y el Senado; en 1979 

tendrán lugar las primeras elecciones locales en más de 40 años. 
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La Guerra Civil española en Lorca, a pesar de encontrarse la ciudad bastante 

alejada durante toda la contienda de los frentes de ataque, rompe y acaba con una 

parte importante del corazón de un pueblo: su rico patrimonio. Lorca no sufre 

bombardeo alguno, pero unos desalmados oriundos de aquí y de fuera, con el 

conformismo de algunas autoridades locales, crean el pánico y el horror en forma 

de incendios, destrucciones, sacrilegios y saqueos en los templos lorquinos. Se 

pierde así la mayor parte del patrimonio local, acumulado durante muchos siglos, y 

que se ha ido remplazando (aquello que resulta remplazable) con el paso del 

tiempo. A día de hoy, aquellos acontecimientos nos pueden parecer absurdos y 

condenables, pero es necesario comprender la situación de agitación política y 

social que se vivía en el país durante aquellos meses. Tras la manifestación colérica 

contra el patrimonio religioso local, Lorca aparece recostada bajo el castillo con su 

perfil de ciudad monumental, pero ahora es una ciudad vacía, sin contenido. Si se 

tiene en cuenta que a pesar de todo, Lorca continúa teniendo un patrimonio 

histórico-artístico importante, cabría preguntarse: ¿Qué hubiéramos conocido las 

nuevas generaciones si estos tristes acontecimientos no se hubieran producido? 

¿Cómo hubiera repercutido en la investigación geográfica e histórica de Lorca? ¿En 

qué estado se encontrarían aquellos templos que después fueron abandonados y 

arruinados? ¿Qué valor hubiera tenido este patrimonio en la actualidad cuando ha 

pasado a ser éste un recurso turístico generador de empleo y dinamizador de la 

economía? 

La evolución urbana de Lorca es muy antigua. Tanto que se puede considerar 

a Lorca como una de las ciudades más antiguas de España; su solar está poblado 

desde hace, al menos, 5.500 años según los hallazgos arqueológicos. Cada época 

nos ha legado elementos que se han ido incorporando al paisaje urbano a modo de 

‘collage’. Los primeros pobladores habitaron de forma dispersa por el espacio, no 

llegando a configurarse un núcleo relevante hasta el Eneolítico. Gran importancia 

registró la cultura argárica, haciendo de Lorca posiblemente su principal poblado. 

Con la posterior llegada de los íberos, es muy probable que la explanada del castillo 
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fuera amurallada por primera vez así como la primitiva ciudad. Notable prosperidad 

comercial alcanzó Lorca durante la dominación romana, cuando ostentó la 

capitalidad de una Diócesis Episcopal propia, llegando hasta nosotros testimonios 

de aquel tiempo en forma de calzada romana, miliarios y villas romanas. Muy poco, 

en cambio, sabemos de la Lorca bizantina y visigoda. De esta larga etapa, el Museo 

Arqueológico Municipal y algunos yacimientos arqueológicos tematizados al aire 

libre concentran la herencia de aquellos tiempos pretéritos.   

Una de las etapas más importantes para Lorca es la Edad Media. Durante el 

largo periodo de dominación musulmana, la ciudad alcanzó gran notoriedad en el 

plano urbanístico, económico y cultural, llegando a convertirse en capital de un 

reino independiente. La estructura urbana de Lorca era la propia de una ciudad 

islámica, defendida por un gran lienzo de muralla (alcazaba, mezquitas, alhóndigas, 

escuelas coránicas, bazares, baños públicos, arrabales…) Con la conquista de la 

ciudad por Alfonso X el Sabio en 1244, Lorca pasa a manos castellanas y sufre 

progresivamente importantes reformas urbanas en el marco de una economía de 

guerra, si bien, es preciso remarcar la convivencia convenida entre musulmanes, 

cristianos y judíos. De los tiempos medios, restan en Lorca la presencia de su 

imponente fortaleza con sus torres militares, una docena de castillos medievales 

repartidos por el extenso término, la arquitectura gótica de la iglesia de Santa María 

(en el subsuelo están los cimientos de la mezquita mayor), la presencia de las 

parroquias altas, el lienzo de muralla exterior que encerraba la ciudad, con varios 

torreones y una de sus puertas, el Porche de San Antonio, la judería del castillo con 

su excepcional sinagoga y la trama urbana original de los barrios altos lorquinos.    

Una nueva etapa se inicia a partir de la caída de Granada en 1492. Lorca se 

convierte en una ciudad colonizadora con un notable desarrollo agrícola y 

comercial, lo que generará un importante crecimiento urbano de la ciudad 

desbordando las antiguas murallas. Lo más representativo es el nacimiento de la 

Plaza Mayor como nuevo centro urbano, entorno al cual se van a ir levantando los 

edificios públicos más significativos. Asimismo, se configura una oligarquía ligada 

al desarrollo comercial y ganadero de Lorca que levantará suntuosas casas-palacio 

en los nuevos ensanches, al tiempo que comienzan a edificarse conventos y nuevos 

templos religiosos, lo que dará pie al nacimiento de la ciudad monumental actual. 

Tras la crisis del siglo XVII, la siguiente centuria se presenta como una etapa de 

gran esplendor para Lorca, continuándose la construcción de más casas blasonadas, 

edificios públicos y templos religiosos según va aumentando la población local y la 

actividad económica del municipio. La ciudad se hace arte y con el barroco llegan 

las creaciones más sobresalientes de la arquitectura y las artes locales. Lorca se 

configura así como una Ciudad Barroca, llegando hasta nuestros días una larga lista 

de edificios de interés monumental entre los que destacan sobremanera la Colegiata 

de San Patricio y el Palacio de los Guevara.  

La segunda mitad del siglo XIX será urbanísticamente muy fructífera después 

de atravesar Lorca una aguda crisis económica y de subsistencia. De este periodo 

llegarán hasta nuestros días infraestructuras y servicios públicos de recreo y ocio al 

tiempo que aparecen las Alamedas como nueva zona de esparcimiento y se 

configura el ensanche central hasta casi alcanzar la vía del ferrocarril, que se 

convertirá en una barrera infranqueable. Las primeras décadas del siglo XX reflejan 
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en cambio una nueva etapa de estancamiento urbano, si bien, sobresalen dos 

actuaciones que condicionarán el futuro desarrollo de la ciudad: el lento traslado 

del cementerio de San José y la construcción del nuevo Cuartel de Infantería.  

Nos encontramos por lo tanto con una Lorca cuyo paisaje urbano en 1940 es el 

resultado de una larga evolución a lo largo de los tiempos. La herencia medieval se 

va destruyendo según la ciudad se desplaza hacia el valle y los viejos edificios 

militares sin uso son sustituidos por otros, aunque la trama medieval se perpetuará. 

Tradicionalmente se ha dicho que Lorca es una ciudad netamente barroca [297], 

afirmación que no es del todo cierta. El paisaje de Lorca cuenta con una huella 

medieval innegable, del mismo modo que algunos edificios renacentistas 

singularizan espacios urbanos muy representativos como es el caso de las casas-

palacio de las familias Moreno Rocafull en La Alberca y de Alburquerque en la calle 

Selgas, el antiguo Pósito de Labradores en la plaza del Caño, las fachadas de los 

templos de La Merced, San Francisco y Santo Domingo o la torre de Santa María. 

Por otro lado, el legado decimonónico es muy notable en la zona monumental, 

especialmente edificaciones particulares levantadas entre 1850 y 1890 (muy 

generalizadas) y edificios públicos muy relevantes desde el punto de vista social y 

cultural (casino, plaza de toros, puente sobre el Guadalentín…), algunos de los 

cuales, como el Teatro Guerra, tienen gran impacto en la escena urbana. Lo que 

ocurre es que se da mayor relevancia a las edificaciones barrocas cuando la imagen 

actual de Lorca es muy diversa, fruto de la larga evolución urbana que ha sufrido la 

ciudad. El verdadero interés urbanístico y arquitectónico que Lorca tiene es 

precisamente el contraste y convivencia de estilos, formas de vida y tiempos en un 

mismo espacio urbano.     
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  Capítulo 6_ 
 

 

 

 

 
 

LA CIUDAD TRADICIONAL  

COMO PUNTO DE PARTIDA 

1940-1952 

 

 
 

Noche misteriosa; el cielo neblinoso refleja de vez en cuando el titilar mortecino de 

las estrellas. La Luna abombachada con su cara pálida de niño glotón, queda 

suspendida entre el tejado de una casa de cuatro pisos… Una nube negra, cuelga su 

rosario de alas curvas en la dorada aguja de la veleta de San Patricio… Por doquier, 

el eco monótono y tristón del viejo reloj catedralicio deja oír su lamento de once 

campanadas a través de las aristas enjabelgadas de la ciudad. Del añoso Castillo, 

cabalgando en una semipodrida escoba, una fea hechicera ha salido, rumbo a los 

árboles de la Alameda de San Diego (…) Lorca, la ciudad legendaria sumida en el 

romanticismo e hidalguía ¡duerme! Los faroles del alumbrado público desgranan 

sinfonías de luz tristona que envuelve neurasténica las losetas de la calle… ¿Qué 

ocurre? El niño tranquilo duerme en la cuna, sueña con brujas y aparecidas (…) 
                  

ANTONIO RIVERA, «Fantasía del Aquelarre» (octubre de 1934) [1 y 2] 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

 

Una vez finalizada la Guerra Civil (1936-1939) se abre una nueva etapa 

política, institucional, económica, social, cultural y también urbanística en España 

tras romper con las nuevas tendencias racionalistas que comienzan a imperar tanto 

en Europa como en Norteamérica. El general Franco se alza con la victoria y se 

establece un régimen dictatorial que atravesará por diferentes etapas; la inmediata, 

un aislamiento por parte de la comunidad internacional que conllevará el 

intervencionismo económico del Estado y una irremediable política de autarquía 

que sumirá a buena parte de los españoles en una difícil situación económica (harán 

acto de presencia durante doce largos años las cartillas de racionamiento). Después 

de tres años de conflagración nacional y que buena parte de la industria y las 

infraestructuras del país quedaran destruidas, España se enfrenta durante este 

periodo a un reto capital: acelerar la reconstrucción, volver a los niveles de 

producción previos a la guerra y salir de los niveles de subsistencia y pobreza en 

que se ve inmersa buena parte de la población.  

Aunque aparentemente el lapso temporal comprendido entre 1940 y 1952, 

correspondiente a la posguerra más dura, pueda resultar poco significativa respecto 

a la configuración urbana de Lorca, en realidad es un periodo de gran interés por un 

doble motivo: en primer lugar, porque se van a acometer importantes reformas 

urbanas en las principales calles de la ciudad y se van a construir además 

importantes equipamientos públicos para servicio de la población local y comarcal, 

valgan como ejemplos la nueva Plaza de Abastos, el Campo de Deportes de San 

José o el Mercado de Ganados de Santa Quiteria; por otro lado, en la segunda mitad 

del decenio, se produce una cierta dinámica en el sector de la construcción que 

impulsará la edificación de los primeros inmuebles modernos de factura 

racionalista en Lorca, ya sean de tipo residencial o destinados al recreo y al ocio. En 

segundo lugar, es una etapa condicionada por una dinámica demográfica y 

económica débil que no es más que la continuación de un modelo tradicional 

basado en las actividades agrarias, que acaparan buena parte de la población activa 

local, aunque existen ciertos sectores industriales como el de curtidos, el 

alpargatero o el relacionado con los materiales de la construcción que van a 

experimentar un desarrollo muy notable al satisfacer las crecientes necesidades del 

mercado interior. Lorca mantiene vivo un sector comercial que lentamente se va 
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modernizando y que constituye una de sus funciones urbanas más representativas, 

como cabecera de una comarca natural que se extiende por las cuencas del 

Guadalentín y del Almanzora. 

Analizar la situación demográfica, económica y urbanística de Lorca en la 

década de 1940 va a permitir una definición clara de la situación de la ciudad y su 

amplio término municipal tras la Guerra Civil. Este análisis, concienzudo y objetivo,  

va a suponer el establecimiento de un marco de partida que servirá de base para 

analizar las transformaciones urbanísticas posteriores que sufrirá la ciudad en los 

siguientes periodos. Lorca, hasta 1950, conserva el aspecto tradicional de ciudad 

mediterránea con influencias levantinas y andalusíes en su disposición, paisajes y 

en su arquitectura. Presenta la misma imagen que debía tener el casco urbano a 

finales del siglo XIX y principios del XX en una perfecta armonía tanto con el 

entorno geográfico que le rodea como con su enorme patrimonio monumental.  

Se pretende dar en este capítulo, una visión integral de la realidad de Lorca y 

cómo existen determinados factores como la distribución de la propiedad de la 

tierra o la distribución de las aguas para riego, que van a afectar muy directamente 

al modelo económico local y con él, a la dinámica demográfica. En el último eslabón 

queda la ciudad, cuya evolución, fisonomía y paisajes urbanos resultantes, 

dependerá en buena medida de la marcha de la economía y la demografía local, 

especialmente en la condición de Lorca como ciudad rentista que vive de su huerta 

y de su campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

        



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Durante la primera década de Dictadura franquista, el aparato dirigente del 

Ayuntamiento de Lorca, como el de todos los ayuntamientos españoles, es la 

«Comisión Gestora», presidida por el alcalde (que a su vez es el Jefe Local del 

Movimiento), seis tenientes de alcalde, un regidor síndico, tres gestores municipales 

y 12 gestores encargados de las comisiones especializadas: Personal, Mataderos y 

Mercados, Sanidad y Cementerios, Beneficencia, Funciones Jurídicas, Educación 

Primaria, Hacienda, Abastos, Policía Urbana, Vías y Obras, Bienes de Propios y la 

Junta Local de Educación. Asimismo, existe una comisión especial de ‘La Décima’ 

para remedio del paro obrero, un representante municipal en la Mancomunidad de 

los Canales del Taibilla, otro en la Junta Local de Libertad Vigilada y otro 

representante en la Junta de Administración del Regadío de Lorca [3]; todos son 

miembros activos de la Falange, organizaciones sindicales u otras ligadas a la 

estructura del Régimen. Las Comisiones Gestoras estarán en funcionamiento desde 

el nacimiento del nuevo Estado en 1939 hasta 1949. Todos los miembros de la 

Comisión, en el caso de Lorca, son nombrados directamente por el Gobernador 

Civil de la Provincia (también Jefe Provincial del Movimiento), como ocurre en 

todas las localidades importantes, con el visto bueno de Madrid.  

Resulta contradictorio que la nueva organización autoritaria municipal emane 

de la Ley Municipal republicana de 1935, la cual es adaptada para desactivar toda 

forma de participación democrática, quedar bajo la influencia de las tendencias 

fascistas practicadas en Alemania e Italia y crear un nuevo sistema de poder 

piramidal (Franco-ministros-gobernadores civiles-alcaldes) en consonancia con las 

oligarquías dominantes en lo económico y social. Se considera el municipio como 

pilar básico del Estado donde una nueva clase política de carácter conservador 

sustituye a los partidos políticos democráticos de la República y la ciudadanía se 

convierte en un sujeto pasivo, obediente y disciplinado, que acaba aceptando las 

nuevas instituciones a pesar de su carácter antidemocrático. Esta estructura 
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municipal se mantendrá hasta la aprobación de la nueva Ley de Régimen Local de 

1945 (entrada en vigor con el articulado del Decreto de 16 de diciembre de 1950), 

cuando la estructura organizativa de los ayuntamientos españoles se modifica de 

forma sustancial y aparecen las Corporaciones Municipales [4]. 

Durante esta primera etapa, el Ayuntamiento aparece como un símbolo del 

poder central en la ciudad dada su escasa autonomía real. Es decir, los vecinos 

llegan a considerar al municipio como una prolongación del poder centralista del 

Estado, hecho consumado que aparece al tener el alcalde además la condición de 

Jefe Local del Movimiento (a modo de Delegado del Gobierno). Incluso analizando 

los discursos de los alcaldes de la época, se llega a la conclusión de que se tiene a 

ligar la imagen y personalidad de la primera autoridad local con la situación y 

estado de la ciudad. Además, las referencias son constantes al poder auxiliador del 

Estado, al esfuerzo que realizan los gobernantes para mejorar la colectividad, se 

recurre a narrar hechos notables de la historia local para subir el autoestima al 

vecindario y se recalcan una y otra vez los grandes proyectos de futuro en los que 

está involucrado el municipio (recuérdese el mil veces mencionado trasvase del 

Castril y el Guardal o el Canal de la Margen de Derecha para solucionar el 

gravísimo problema de la sequía en la comarca o la llegada de las aguas potables a 

Lorca). El paroxismo siempre se alcanza con la presencia en Lorca del Gobernador 

Civil de la Provincia o de algún ministro. Memorable, por poner un ejemplo, fue la 

presencia el 2 de enero de 1956 del ministro de Obras Públicas, el conde de 

Vallellano, en la plaza de España, donde fue recibido por 20.000 personas tras 

conocerse la inclusión en las Cortes Españolas del proyecto del Canal de la Margen 

Derecha en el Plan General de Obras Hidráulicas y que beneficiará a los campos de 

Lorca, Mula y Cartagena [5]. 
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Las competencias municipales van ser muy modestas frente al enorme poder 

del Estado, limitadas a las funciones de control de la vida municipal y a la gestión 

de su patrimonio, papel menor que mantendrá durante todo el Franquismo. El 90% 

del gasto público es administrado y ejecutado directamente por el Estado; los 

ayuntamientos hacen lo propio con el apenas 10% restante.    

Ante la falta de elecciones democráticas y partidos políticos, la estructura del 

poder municipal en Lorca va a estar formada por una escasa minoría que se hará 

con los cargos políticos y orgánicos más importantes, teniendo especial 

protagonismo aquellos procedentes de la oligarquía lorquina que desempeñan 

profesiones liberales (abogados, procuradores, médicos), altos rangos militares, 

importantes empresarios (industriales y comerciantes), propietarios y rentistas; 

personas influyentes y muy conocidas en la ciudad, cuya estela se prolongará 

durante decenios en los organismos oficiales de Lorca y la provincia. 

Con la nueva Ley de Bases de 1945, la estructura municipal cambia. Ahora los 

miembros que rigen los destinos del municipio ya no formarán la Comisión Gestora, 

a partir de ahora se crearán las Corporaciones Municipales encabezadas por el 

alcalde y, en el caso de Lorca por tener más de 50.000 habitantes, 18 concejales 

divididos en tres grupos que representan a las ‘instituciones naturales’ del 

municipio: el tercio «Familiar» (6 concejales), el tercio «Sindical» (otros 6) y el 

tercio de «Entidades económicas y sociales» (otros 6). Con objeto de buscar el 

Régimen de Franco el reconocimiento occidental e iniciar su aperturismo al exterior 

toda vez que los fascismos en Europa han fracasado tras la Segunda Guerra 

Mundial, se organizan periódicamente elecciones municipales donde los cabeza de 

familia tienen el derecho de elegir a los miembros de la Corporación 

correspondientes al tercio familiar (Art. 46). Tales elecciones no son más que una 

farsa; enorme contradicción surge cuando el alcalde sigue siendo elegido a dedo por 

el Gobernador Civil de la Provincia en pro de los intereses políticos del Régimen, 

del Partido Único y de la oligarquía local. A ello se une el sistema caciquil de 

elección del tercio sindical a través de un complejo sistema de compromisarios, 

nombrados a su vez por los vocales de las Juntas Sindicales de la localidad (Art. 68). 

Los miembros del tercio de entidades económicas, culturales y profesionales no 

sindicados son elegidos por los miembros de los dos grupos anteriores, a los que el 

Gobernador Civil presenta previamente una lista concertada (Art. 76).  

Las primeras ‘elecciones’ municipales se celebrarán en enero de 1949 tras el 

referéndum popular de legitimación en el poder de Franco de 1947. A esta primera 

convocatoria se sucederán otras nuevas cada tres años, manteniéndose en el poder 

la burguesía local [6]. Todo ello está directamente relacionado con la promulgación 

de las llamadas «Leyes Fundamentales del Estado» que, ante la ausencia de una 

Constitución, van a dar cuerpo a un Régimen que necesita ser institucionalizado, las 

cuales deben ser aprobadas por las Cortes Españolas (que sustituyen al Congreso 

de los Diputados republicano) y sólo pueden ser modificadas mediante referéndum 

expreso de toda la nación. Esas leyes son: el «Fuero del Trabajo» (1938), la «Ley de 

Creación de las Cortes» (1942), el «Fuero de los Españoles» (1945), la «Ley de 

Referéndum Nacional» (1945), la «Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado» 
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(1947), la «Ley de Principios del Movimiento Nacional» (1958), la «Ley Orgánica del 

Estado» (1967) y la «Ley para la Reforma Política» (1977) que dará pie al cambio 

hacia el sistema democrático actual. 

 

 

Los órganos de decisión municipal, a partir de 1949, van a estar formados por 

la Corporación Municipal, que se reúne una vez al mes en Pleno, quedando éste 

para los asuntos importantes y de interés general para el municipio (presupuestos, 

proyectos de obra de envergadura, economía local, oposiciones, etc.); los asuntos 

menores (licencias de obras, obras menores, etc.) quedan reservados a la Comisión 

Municipal Permanente, formada por el alcalde y los tenientes de alcalde, que se 

reúne una vez por semana. 

Otra institución que manifiesta el centralismo administrativo y político de 

Madrid en las provincias españolas es la Diputación Provincial, que cumplirá un 

papel marginal durante todo el periodo dictatorial (caso bien estudiado de la 

Diputación de Murcia por M.ª Encarna Nicolás [7]), entidades siempre sometidas al 

control del Gobernador Civil de la Provincia. Las Diputaciones Provinciales son 

entidades emanadas de la Constitución de Cádiz de 1812 a las que otorga una 

cuádruple función: tutelar a los ayuntamientos existentes dentro de su demarcación, 

ser un espacio que representa a una colectividad local descentralizada, ser una 

circunscripción territorial administrativa y una circunscripción electoral. El ámbito 

de actuación de las mismas coincide con la delimitación provincial de Javier de 

Burgos de 1833. Se inicia así la Administración Periférica del Estado. 
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El Régimen franquista pretende utilizar estas antiguas instituciones para 

perpetuarse en la sociedad y para ello les resta buena parte de su autonomía 

volviendo a la Ley restrictiva de 1882 que refuerza el papel centralizador del Estado; 

sus competencias van a ser mínimas, semejantes a las que tienen los ayuntamientos 

pero para un ámbito provincial, contando con escaso presupuesto, algo que quedó 

reforzado con la Ley de Bases de 1945. Más bien, las Diputaciones Provinciales van 

a servir como destino final para muchos políticos que acaban su ciclo en las 

entidades locales como compensación por los servicios prestados, ampliando el 

sistema caciquil imperante entonces. La de Murcia aparece como una de las 

diputaciones más modestas de todo el Estado, cuyo presupuesto, apenas da para 

arreglar caminos rurales, hacer algunas obras de urbanización y mantener a duras 

penas unos cuantos centros benéficos y de asistencia social a la población. La 

situación mejorará a partir de los años 60 cuando el papel de la Diputación se 

acrecienta según lo hace su dotación presupuestaría y servirá para llevar servicios 

básicos esenciales a la población que reside en núcleos urbanos pequeños o zonas 

rurales (acceso al servicio eléctrico particular, colocación del alumbrado público, 

asfaltado de caminos rurales, acceso a las redes de agua potable y alcantarillado, 

urbanización de barrios deprimidos, construcción de depuradoras, etc.) en 

colaboración con las entidades locales, tarea que continuará en Murcia hasta su 

desaparición con la constitución de la nueva Autonomía en junio de 1982.          

 

     

 

Los alcaldes que van a ocupar la presidencia del Ayuntamiento de Lorca 

durante el periodo que nos ocupa son los siguientes: don José Martínez Salas (22 de 

septiembre de 1939 a 31 de mayo de 1940); don Ángel Puigcerver Cabredo (31 de 

mayo de 1940 a 19 de noviembre de 1946, siendo uno de los alcaldes que más 

tiempo fue la primera autoridad local [8]); don Juan Bautista Montoya Lillo (19 de 
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noviembre de 1946 a 10 de diciembre de 1948); y don José Parra Garrigues (10 de 

diciembre de 1948 a 3 de febrero de 1952).   

El presupuesto del Ayuntamiento de Lorca para 1941 asciende a la cantidad de 

2.591.974 pesetas, alcanzando en 1952 los 5.466.399,49 pesetas, es decir, se ha 

incrementado algo más del doble en esos diez años. A pesar de estas cifras 

abultadas, la caja municipal casi siempre está en situación límite. Se trata de un 

presupuesto escaso para las necesidades que precisan los 69.000 habitantes de un 

municipio enorme, con muchas necesidades que cubrir y una población muy 

diseminada en el territorio, lo que conlleva costosas obras en infraestructuras y 

servicios (agua potable, electricidad, carreteras, seguridad, centros educativos, 

sanitarios…) A esto se une la depreciación continua que sufre la moneda española 

desde la Guerra Civil. La gestión de los mismos servicios para una misma población 

concentrada en un municipio más pequeño y con menor número de núcleos de 

población, sería más eficiente y suficientes los recursos disponibles para satisfacer 

las necesidades de los ciudadanos [9]. La gran extensión municipal de Lorca, fruto 

de su heroica posición estratégica durante dos siglos y medio frente al reino nazarí 

de Granada, se convierte así en un lastre que eterniza la ejecución de las redes y 

sistemas de equipamientos y servicios básicos.        

En la confección del presupuesto para el Ayuntamiento de Lorca de 1945 se 

optó por la misma estrategia que la realizada en 1944: intentar por todos los medios 

que no sobrepase los tres millones de pesetas; tener en cuenta la realidad y 

exigencias del municipio, tratando de hacer un mejor ajuste entre los ingresos y los 

gastos; incluir las grandes obras de urbanización previstas para la modernización 

del centro de la ciudad en un empréstito especial para no abultar el presupuesto; y 

evitar una inflación peligrosa con el dinero que se adeuda por el Repartimiento 

General de Utilidades. Con la confección meditada de este presupuesto, se 

consiguió tanto en 1945 como en los siguientes, sanear la depauperada hacienda 

local tras una buena gestión de las arcas municipales. En 1949 y 1950 el 

presupuesto ya registra superávit, quedando la situación financiera en una posición 

de normalidad, gracias también a la contribución del Cupo de Compensación del 

Estado al presupuesto municipal y al no haber contraído grandes obligaciones de 

pago por operaciones de crédito. 

Para hacer frente a los gastos y realizar inversiones, el Ayuntamiento no tiene 

más remedio que solicitar al Banco de Crédito Local empréstitos de forma periódica 

ante el déficit casi perenne de la Tesorería local. Así, en abril de 1940 se solicita uno 

de 200.000 pesetas con devolución a un interés trimestral de 1,25% [10]. Asimismo, 

la financiación del Ayuntamiento lorquino depende en gran medida de la 

recaudación que se produzca en concepto de tasas y arbitrios municipales [11], 

siendo el impuesto de «Consumos» [12], el «Inquilinato» [13], el de «Rodaje» para 
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vehículos (ya sean de tracción mecánica o animal), el «Registro Fiscal de Edificios y 

Solares» y el «Repartimiento General de Utilidades» [14] (imposición de 

1.490.516,72 pesetas en 1941) los que más aportan a la caja municipal. Otros 

conceptos tienen que ver con la subasta de materiales de desecho o basuras de los 

edificios municipales, la explotación por parte de particulares de los bienes de 

Propios y el arrendamiento mediante concesión de algunos servicios municipales 

tales como las pompas fúnebres o el servicio de limpieza. Un municipio netamente 

agrario en los años 40 como el de Lorca, cuya dinámica depende en buena medida 

del régimen de precipitaciones (léase cosechas) que se dé en la comarca, aportará a 

la Tesorería en función de los rendimientos obtenidos. Si el año agrícola es bueno, 

la recaudación impositiva será buena puesto que las familias lorquinas percibirán 

ingresos; si no es así, la recaudación descenderá y el Ayuntamiento no tendrá más 

remedio, si quiere asegurar la prestación de servicios, que endeudarse [15]. En 

periodos de escasez, se suelen producir muchas reclamaciones respecto al impuesto 

del Inquilinato al no poder ser pagado, pidiéndose aplazamientos o rebajas de las 

cuantías establecidas. 

El predominio de los años agrícolas malos sobre los años buenos a 

consecuencia de las insidiosas sequías, provoca que muchos vecinos no puedan 

pagar sus impuestos y las cantidades deudoras alcancen cifras astronómicas, lo que 

se traduce en una menor capacidad de realizar inversiones por parte del 

Ayuntamiento y satisfacer las necesidades básicas de los vecinos [16]. Entre 1928 y 

1938 las cantidades debidas al erario público local ascendían a 5.031.267,41 pesetas, 

aumentando hasta 6.067.490,73 en 1939 y a 9.271.589,52 pesetas en 1946, esto es, el 

triple del presupuesto municipal [17]. Numerosas cantidades quedaron sin cobrar 

porque muchos expedientes de apremio de cobro desaparecieron durante la Guerra 

Civil, fueron prescritos (al cabo de cinco años) o hubo «dejación recaudatoria». Los 

impuestos con mayor déficit recaudatorio son los de «Carruajes de lujo, tracción 

animal y bicicletas» con 38.385,84 pesetas; el relativo a «Desagüe de canalones» con 
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119.438,17 pesetas; el de «Inquilinato» con 980.531,95 pesetas; y muy 

especialmente, el «Repartimiento general de utilidades» con la cantidad de 

3.854.752,58 pesetas [18]. Este periodo coincide con la larga e infausta sequía 

comprendida entre 1929 y 1933, cuando cientos de lorquinos se quedan sin trabajo, 

sin bienes ni propiedades y emigran al exterior. La falta de dinero en la caja 

municipal implica tomar decisiones importantes sobre el destino de los exiguos 

recursos dinerarios, como ocurrió en enero de 1945 cuando se tuvo de decidir entre 

la adquisición de varios solares para construcciones escolares o para las cofradías y 

la organización de las procesiones de Semana Santa [19]. El mantenimiento de tales 

deudas en el presupuesto municipal, implicaba la aparición de un superávit ficticio 

que creaba una inflación muy elevada.   

 

Cuadro 6.1: Presupuestos municipales del Ayuntamiento de Lorca (1945 y 1951) 

CAPÍTULO Y CONCEPTO PRESUPUESTO 1945 (PTAS.) PRESUPUESTO 1951 (PTAS.) 

G A S T O S 

1.º Obligaciones Generales  461.657,08 898.690,02 

2.º Representación Municipal 54.125,00 84.105,00 

3.º Vigilancia y Seguridad 131.037,43 310.883,42 

4.º Policía Urbana y Rural 155.069,15 308.661,29 

5.º Recaudación 162.041,66 282.022,62 

6.º Personal y Material de Oficina 527.564,90 1.040.254,58 

7.º Salubridad e Higiene 196.674,99 358.331,48 

8.º Beneficencia 313.139,98 534.361,75 

9.º Asistencia Social 105.838,00 183.850,00 

10.º Instrucción Pública 202.290,01 547.749,32 

11.º Obras Públicas 543.675,00 431.362,05 

12.º Montes 1.000,00 11.000,00 

13.º Fomento de Intereses Comunales 90.944,17 220.794,71 

17º Agrupación Forzosa del Municipio  34.360,00 57.404,99 

18.º Imprevistos 15.000,00 10.000,00 

Total 2.994.417,37 5.279.471,23 

I N G R E S O S 

1.º Rentas 109.206,96 134.656,96 

2.º Aprovechamientos de bienes comunales 97.500,00 382.500,00 

5.º Eventuales y extraordinarios 32.500,00 55.492,23 

7.º Contribuciones especiales 55.000,00 30.000,00 

8.º Derechos y tasas 572.954,85 2.075.255,75 

9.º Cuotas, recargos y participac. en tributos nacionales 181.876,02 900.517,50 

10.º Imposición Municipal 1.936.341,21 1.674.301,52 

11.º Multas 5.000,00 20.000,00 

14.º Agrupación Forzosa del Municipio 4.038,33 6.747,27 

Total: 2.994.417,37 5.279.471,23 

Fuente: A.M.L. > Acta Capitular, sesión 18-11-1944; Acta Capitular, sesión 05-12-1950. 
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Con la nueva Ley de Régimen Local de 1945 se suprime la aplicación de cinco 

tasas municipales: Inquilinato, Pesas y medidas, Producto neto de las sociedades y 

compañías no gravadas con la contribución industrial y de comercio, Productos de 

la tierra y el Repartimiento general de utilidades, en un intento de hacer 

incrementar los ingresos municipales hasta un 30%. Sin duda, la supresión del 

Repartimiento General de Utilidades implicó un descenso muy notable de los 

ingresos y los municipios pronto notarían su falta en las arcas locales [20]. Para 

compensar el descenso recaudatorio, el Estado creó el «Fondo de las Corporaciones 

Locales» (o «Fondo de Compensación») que se calculaba según la media de ingresos 

efectivos durante el último trienio. Esto supone una merma en la autonomía 

municipal, pues ahora había que estar a la espera de lo que indicara ingresar el 

Ministerio de Hacienda.      

Los mayores contribuyentes al Repartimiento General de Utilidades, los cuales 

tienen derecho a estar en la Comisión de Evaluación correspondiente como vocales-

natos junto a los párrocos de sus distritos son los que siguen: 

 

Cuadro 6.2: Los mayores contribuyentes al Repartimiento General de Utilidades 

distribuidos por barrios (marzo de 1940) 

 

BARRIO REPRESENTANTE  BARRIO REPRESENTANTES 

San Juan 

Cura párroco 

San Mateo 

Cura párroco 

Particular de Río (C. Urbana) 

Andrés García Munuera 

C/ Corredera 

Pedro Lorca García (industrial)  

C/ Pozos 

Juan Abellán Aznar 

C/ Corredera 

Ramón León Gómez (industrial) 

Luis Montiel Chichoné (industrial) 

C/ Corredera, esq. Alporchones 
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Santa María 

Cura párroco 

San José 

Cura párroco 

Particular (C. Urbana) 

Particular 

Carril de Gracia 

Fco. Pérez de Tudela Giner (industrial) 

C/ Miras  

Particular 

Carril de Gracia 

San Pedro 

Cura párroco 

Particular 

Carril de Gracia 

Particular (C. Urbana) 

Placeta del Pipí 

San Cristóbal 

Cura párroco 

José Periago Sánchez (industrial)  

C/ Pozos 

Jerónimo Arcas Sastre (industrial)  

C/ Eulogio Periago 

San Patricio Cura párroco 

Antonio Periago Ferra (industrial) 

C/ Mayor de Abajo 

Santiago 

Cura párroco 

Bartolomé Pallarés Franco (industrial) 

C/ Eulogio Periago 

Joaquín Espín Rael (archivero mcpal.)  

C/ José Antonio. 

Parte Real 

Mayor contribuyente en C. Rústica 

Guillermo Arcas Fdez. (Lope Gisbert) 

Lorenzo Cachá y Cachá  

C/ Rubira 

Mayor contribuyente en C. Urbana 

José Rodríguez de Vera 

Juan Domingo Miras López (industrial) 

C/ Lope Gisbert 

Mayor contribuyente C. Industrial  

Antonio Martínez Méndez (industrial) 

Mayor contribuyente forastero 

Víctor M. Pérez de Meca (C. San Julián)  

Fuente: A.M.L. > Acta Capitular, sesión 13-03-1940, t. 94. 

 

Otra de las fuentes importantes de financiación del Ayuntamiento son los 

aprovechamientos forestales que, mediante concesiones a particulares, se realizan 

en los montes de Propios. Estos aprovechamientos permitieron obtener una renta 

entre 1939 y 1945 de 166.057,59 pesetas: 75.927,48 pesetas por espartos, 59.228,11 

por pastos y 30.901,50 por el aprovechamiento de pinos [21]. En ocasiones, para 

mantener e incrementar los aprovechamientos como fuente de financiación, el 

consistorio acomete la repoblación forestal de sectores pertenecientes al municipio 

como la repoblación efectuada en 1945-47 de la rambla Seca ubicada en la 

diputación de la Culebrina sobre una superficie de 572,80 hectáreas [22], resultando 

más ventajoso que si se vende la propiedad al Patronato Forestal del Estado. 

Cuando se producen grandes temporales de viento, lluvia o nieve, se procede a la 

subasta de los pinos malogrados e inservibles. Los arrendamientos son continuos, 

viéndose beneficiado mayormente vecinos de las zonas colindantes [23]. A 

continuación, se expone la propiedad de los montes distribuidos por el término 

municipal de Lorca: 
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Cuadro 6.3: Propiedad de los montes ubicados en el municipio de Lorca (1948)  

 

N.º  

CATÁLOGO 

DENOMINACIÓN DEL MONTE 

ESPECIE 

DOMINANTE 

EXTENSIÓN 

(HAS.) 

TOTAL  

(HAS.) 

MONTES PERTENECIENTES AL ESTADO 

25 bis La Culebrina Pino carrasco 183,245 

1.003,519 

25 ter Vertientes al pantano de Valdeinfierno, parte sur Pino carrasco 286,444 

25 cuter 

Barranco de la Cadena, cumbres y vertientes de la Hoya del 

Servalejo y vertiente occidental a la cañada de doña María 

Pino carrasco 533,830 

MONTES DE PROPIOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE LORCA 

67 

Barranco de la Cadena, cuerda de Guitarra y Mesillas, serrata 

de Guadalupe y collado de los Bolos 

Pino carrasco 713,000 

5.954,000 

68 Cabezo del Madroño Pino carrasco 213,000 

69 

Cabezo de Tirieza, Fontanares, sierra del Gigante, sierra de la 

Culebrina, cabezo y barranco de los Machos, cerro de la 

Albarda, collado del Carril y peña de la sierra del Almirez 

Pino carrasco 3.855,000 

70 La Fuensanta Esparto o12,000 

71 Llano de las Cabras Esparto 340,000 

72 Sierra del Buitre Esparto 274,000 

73 Sierra de Pedro Ponce y morras de Ciller Esparto 376,000 

74 Solana de la Peñarrubia Esparto 154,000 

75 Vertientes al barranco de las Loberas y rambla del Salero Esparto 17,000 

MONTES DE PROPIEDAD PARTICULAR 

 Total montes de propiedad particular 115.098,000 

115.098,000 

 - Pinares 3.868,000 

 - Encinares 11,000 

 - Espartizales 24.363,000 

 - Monte bajo 6.135,000 

 - Eriales y pastos 80.721,000 

TOTAL MONTES 122.055,519 

SUPERFICIE TOTAL DEL MUNICIPIO DE LORCA 182.051,000 

Fuente: 3.ª División Hidrológico-Forestal (1948). 
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Como se aprecia, el 67% de la superficie del municipio está cubierta por 

montes con diferentes especies vegetales dominantes, si bien y ante la escasa 

cobertura arbórea, el 66% de ese espacio catalogado como «monte» está ocupado 

por eriales y prados y otro 22% por espartizales; sólo el 8% está cubierto por pinares 

a pesar de las repoblaciones forestales llevadas a cabo en los últimos años. En 

cuanto a la propiedad de los montes de Lorca, en 1948 ésta es mayormente privada 

al pertenecer el 94,3% de la superficie a manos de particulares (115.098 hectáreas); 

siendo del 4,8% (5.954 hectáreas) propiedad del Ayuntamiento (bienes de Propios); 

y el 0,8% restante es propiedad del Estado. A este último, el Ayuntamiento vendió 

en diciembre de 1907 por el precio de 12.806,80 pesetas, 261,8 hectáreas de monte 

correspondiente al cabezo de Tirieza, Fontanares, sierra del Gigante, Culebrina y 

parte de las vertientes al pantano de Valdeinfierno para su repoblación forestal 

(probablemente la primera ejecutada en el municipio) según proyecto del Ingeniero 

Jefe de Montes de la 3.ª División Hidrológico Forestal de Estado, Ricardo Codorniú 

[24], quien también se encargó de la emblemática repoblación forestal de sierra 

Espuña. 

En ocasiones, las repoblaciones masivas hacen un flaco favor a los intereses 

económicos y sociales de la población. Tal fue el caso de la repoblación masiva 

prevista por el Estado en 1949 sobre los depauperados montes de Lorca: 16.149,50 

hectáreas (2.096,72 correspondientes a bienes de Propios) distribuidas entre las 

cuencas de las ramblas de Caravaca, Torrealvilla, Madroño, Nogalte, Viznaga, 

Periago y río Turrilla. El problema económico y social estriba en la desaparición de 

numerosas hectáreas de tierras cultivadas que pasarían a ser terreno forestal, con el 

consiguiente desplazamiento de la población rural y el aumento del desempleo; 

igualmente, el aprovechamiento de las fincas de Propios quedaría reducido al 

mínimo [25]. Tras el pertinente viaje del alcalde de Lorca a Madrid para tratar los 

asuntos del municipio, el proyecto de repoblación quedó en suspenso.         

El inventario del patrimonio municipal en 1945 asciende a 1.287.000 pesetas 

en cuanto a bienes inmuebles, los cuales vienen desglosados en el Cuadro 6.4. Los 

que tienen mayor valoración son el Teatro Guerra, el edificio del Ayuntamiento, la 

nueva Plaza de Abastos, el Colegio de La Purísima y la Cárcel del Partido; entre 

todos, acumulan el 75% del valor total de los bienes. Desde los años 30, el valor de 

estas propiedades apenas registra incrementos modestos en algunos casos, si bien, 

la renovación y modernización de las instalaciones de la plaza de abastos, supone 

una notable revalorización de este espacio al pasar su valoración de 110.000 a 

200.000 pesetas; lo mismo ocurre tras ejecutar las obras de reforma del edificio 

consistorial (asciende de 80.000 a 200.000 pesetas) y las del Colegio de La Purísima 

(pasa de 50.000 a 100.000 pesetas). Desde 1930, momento en el que el patrimonio 

mueble del Ayuntamiento asciende a 538.500 pesetas, han desaparecido algunos 

bienes como la Casa Rastro, El Cuartelillo, el Pósito de la calle Laberinto, varias 

escuelas rurales en mal estado y parte del cementerio de El Esparragal. En cambio, 

se produce el alta de numerosas parcelas repartidas por todo el término municipal 

fruto de la donación desinteresada por parte de particulares para la construcción de 
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escuelas que luego son puestas a disposición de la administración educativa; la 

mayor parte del centenar largo de escuelas urbanas y rurales, funciona en locales 

alquilados, con el alto coste que esto supone para las arcas municipales [26].  

 

Cuadro 6.4: Relación de bienes municipales y su valoración (1945) 

BIENES VALOR (PTAS)  BIENES VALOR (PTAS) 

Ayuntamiento 200.000  Grupo escolar calle Charco 15.000 

Mobiliario del Ayuntamiento 50.000  Grupo escolar calle Zapatería 15.000 

Colegio de La Purísima  100.000  Escuela Virgen de las Huertas 14.000 

Mobiliario del colegio 30.000  Escuela de Marchena 14.000 

Cárcel del Partido Judicial 100.000  Escuela de Torrealvilla 14.000 

Casa del Corregidor (Juzgados) 75.000  Escuela de Tiata 14.000 

Matadero municipal 50.000  Escuela de Coy 8.000 

Plaza de Abastos 200.000  Teatro Guerra 300.000 

Plaza de las Hortalizas 30.000  Parada de Sementales 25.000 

Lavadero Público Caños de Cerón 14.000  Material de la Casa de Socorro 5.000 

Cuartel de la Guardia Civil Lumbreras 18.000  Total: 1.287.000 

Fuente: A.M.L. > «Inventario de las propiedades y derechos del Excmo. Ayuntamiento de Lorca». Sig. 2.535. 

 

En cuanto a las entidades administrativas del extenso término municipal, en 

1941 se efectúa la delimitación oficial de las mismas a efectos estadísticos, 

tributarios y de planificación de servicios. El trabajo, «realmente ejemplar», fue 

realizado por técnicos del Ministerio de Trabajo, de la Dirección General de 

Estadística y del Servicio Municipal de Empadronamiento. Una delimitación tan 

exhaustiva de las diputaciones, parajes y caseríos nunca se había realizado hasta la 

fecha [27].  

Desde que los nacionales ganaron la Guerra Civil y Franco subió al poder, la 

Comisión Gestora siempre tuvo el empeño de hacer venir al Caudillo a Lorca. En el 

pleno del 25 de abril de 1945 se crea una comisión especial para ello, con objeto de 

hacerle solucionar el principal problema al que se enfrenta el municipio en su día a 

día: «Socializar cuanto antes el agua para unificarla a la propiedad de la tierra», esto 

es, hacer desaparecer la injusta subasta del Alporchón, promesa no cumplida desde 

1928 cuando se creó la Confederación Hidrográfica del Segura. Se quiere dar 

solución al problema de la falta de agua en la comarca. Se pide dar a Lorca, «la 

cenicienta de la provincia murciana, la desvalida ciudad del Segura, la pretérita 

tantas y tantas veces en los superabundantes repartos de agua subvencionados por 

el Estado, siendo la undécima población de España, la tercera de la provincia con 

más de 70.000 habitantes, 1.747 km2, 12.000 hectáreas de tierra regable ampliable a 

40.000, tiene un indiscutible derecho moral para rogar cuanto menos a los más altos 

poderes de la esfera nacional y provincial, la presencia de Franco en su próxima 

llegada a la provincia» [28]. El itinerario que se fijó para la visita del Caudillo a la 

provincia de Murcia en 1942 (ese año recorrió toda España ante un reconocimiento 

siempre buscado) y 1945, dejó fuera a la ciudad de Lorca. Siempre fue así. Lorca 
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quedará siempre fuera de los viajes de Franco a la provincia. Lorca, el «undécimo 

municipio de España» y el tercero de la provincia, no recibirá nunca la visita de la 

primera autoridad del país durante los cuarenta años que duró el Régimen. Franco 

no se dignó en visitar Lorca [29]. Los gestores municipales hicieron igualmente 

sumos esfuerzos porque la ciudad tuviera una representación directa en las Cortes 

Españolas como la tuvo en otras épocas, aunque tampoco pudo ser [30]. 

Por otro lado, la plantilla que conforma el Ayuntamiento de Lorca se sitúa en 

torno a las 160 personas entre funcionarios, empleados y subalterno, lo que supone 

un gasto considerable pero necesario. A continuación se relaciona la plantilla 

municipal de 1942 en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 6.5: Plantilla del Ayuntamiento de Lorca en 1942 

 

N.º PERSONAL  N.º PERSONAL 

FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS EMPLEADOS Y SUBALTERNOS 

3 Oficiales primeros 1 Conserje de la Casa-Rastro 

5 Oficiales segundos 3 Porteros oficinas municipales 

12 Oficiales terceros 1 Ordenanza para el servicio de calles 

10 Auxiliares mecanógrafos 2 Porteros de la Casa Socorro 

FACULTATIVOS Y TÉCNICOS 5 Conserjes de escuelas para niños y niñas 

1 Secretario de la Corporación (Comisión Gestora) 1 Conserje del cementerio de San Clemente 

1 Interventor  1 Conserje  de voz pública 

1 Depositario  SERVICIOS ESPECIALES 

1 Oficial mayor letrado  1 Jefe de resguardo 

1 Arquitecto municipal  1 Guarda de fuentes y cañerías 

3 Maestros aparejadores de obras municipales  1 Inspector de plazas y mercados 

SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES  1 Auxiliar de plazas y mercados 

18 Médicos de asistencia médica pública  5 Guardas jardineros 

3 Médicos tocólogos  1 Encargado del reloj de Lumbreras 

1 Médico odontólogo  1 Administrador del cementerio de Lumbreras 

3  Médicos en la Casa de Socorro  1 Director de la Banda de Música 

10 Practicantes en la Beneficencia Municipal  1 Subdirector de la Banda de Música 

3 Practicantes en la Casa de Socorro  26 Músicos de 1.ª, 2.ª y 3.ª 

3 Matronas  CUERPO DE GUARDIA MUNICIPAL 

7 Inspectores veterinarios  1 Jefe de Guardia 

   1 Cabo jefe 

   20 Guardias 

Fuente: A.M.L. > Acta Capitular, sesión 29-01-1942, t. 98. 

 

A pesar de las penurias, los esfuerzos de la Corporación local en los años 40 

van encaminados en el aspecto económico, y sobre todo urbanístico, a convertir 

Lorca en toda una «gran ciudad», pues se consigue la solución definitiva a los 

problemas de suministro de agua potable con la llegada de las aguas del Taibilla, la 

construcción de nuevos centros educativos y las reformas urbanas llevadas a cabo 
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en las principales calles de la ciudad [31]. Optimismo pues, de los gestores 

municipales en el futuro inmediato de Lorca. Tanto es así que el gestor (y luego 

alcalde) José Parra Garrigues, plantea en marzo de 1947 la construcción de un 

«aéreo-puerto» en el término municipal que, «si bien hoy día resulta poco 

precipitada tal pretensión, es necesario ir pensando y no olvidar el desarrollo 

progresivo de la aviación con los "aéreo-taxis" para el transporte de pasajeros y 

mercancías»; la propuesta se comunicará a la Cámara de Comercio [32].   

  

 



 

Una de las primeras medidas que toma la Comisión Gestora es la nueva 

rotulación de las calles de la ciudad en cumplimiento de la Orden de 27 de octubre 

de 1939. Son muchas las calles (casi una treintena) que cambian de nombre para 

enaltecer las figuras o hechos históricos que fueron importantes durante el 

alzamiento nacional y el posterior conflicto que enfrentó a las tropas franquistas y a 

las republicanas durante la Guerra Civil. El callejero constituye un lugar 

privilegiado en la memoria de las personas pues permite que la población asimile 

directa o indirectamente la nueva situación político-social, dentro del contexto que 

entiende a la ciudad como un espacio vivido. Las autoridades franquistas pretenden 

con ello dar legitimidad al nuevo Régimen con una reinterpretación interesada del 

pasado, perpetuar la memoria de un poder con voluntad de permanencia en el 

tiempo y en el espacio, y crear una nueva fórmula de socialización de los 

ciudadanos, pues la rotulación de las vías públicas permite mantener el recuerdo de 

figuras, acontecimientos o fechas cargadas de simbolismo y contenidos ideológicos 

[33], como ya se hiciera antes durante el Sexenio Revolucionario (1868) y tras la 

proclamación de la Segunda República [34].  

En este mismo sentido, por orden del Gobernador Civil de la Provincia se 

manda la ejecución en madera de dos emblemas de la Falange con el yugo y las 

flechas para que sean colocados en los principales accesos de la ciudad, teniendo un 

coste de 630 pesetas a pagar al carpintero local que los realiza [35]. Asimismo, son 

colocados progresivamente sendos escudos franquistas en algunos edificios 

públicos de la ciudad (instituto de enseñanza media, comisaría de policía, viviendas 

protegidas, cuartel de infantería…), y se plantan el yugo y las flechas a ambos lados 

del escudo de la Ciudad en un lugar tan frecuentado como concurrido: la nueva 

plaza de abastos.  
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Cuadro 6.6: Cambio en la rotulación de las calles de Lorca (1940) 

NOMBRE ANTERIOR NOMBRE NUEVO NOMBRE ACTUAL 

Plaza de Alcolea Plaza García Morato Plaza de Alcolea 

Calle Beato Pedro Soler Calle Riego Calle Presbítero Emilio García 

Calle Nogalte Calle Calvo Sotelo Calle Nogalte 

Plaza de San Francisco Monumento a los Caídos Plaza de la Concordia 

Calle Canalejas Calle del Generalísimo [Franco] Calle Corredera 

Calle Canalejas Calle de José Antonio [Primo de Rivera]  Calle Corredera 

Plaza de la Constitución Plaza de España Plaza de España 

Calle Espín Baja Calle General Mola Calle Narciso Yepes 

Calle Álamo Calle del General Prim Calle Álamo 

Calle Mayor de Abajo Calle General Sanjurjo Calle Mayor 

Calle Mayor de Arriba Calle Eulogio Periago Calle Eulogio Periago 

Bajada del Puente Calle Queipo de Llano Calle Alcalde Pelegrín Rodríguez 

Avenida de la Libertad o Al. Espartero Avenida de los Mártires Avenida de Juan Carlos I 

Calle San Francisco Calle Rey Don Carlos Cuesta de San Francisco 

Carril de Murcia Calle Teniente Arcas Calle Ortega Melgares 

Carril de Caldereros Mártires de La Salle Carril de Caldereros 

Alameda del Cuartel Alameda de la Victoria Alameda de la Constitución 

Alameda de los Coches Alameda de Vázquez de Mella Alameda del Dr. Rafael Méndez 

Alameda de la Plaza de Toros Alameda del 29 de Marzo  Alameda del Corregidor Lapuente 

Alameda de la Estación Alameda del General Zumalacárregui Alameda Periodista López Barnés 

Alameda Fajardo el Bravo Calle Ibáñez Martín Alameda Poeta Gimeno Castellar 

Calle La Virgen Calle Galdo Calle Galdo 

Calle Serrallo Calle Alférez Provisionales Calle Serrallo 

Avenida de la Estación Calle Sargentos Provisionales Calle Poeta Carlos Mellado 

Calle Almirante Aguilar Calle Ruiz de Alda Calle Almirante Antonio de Aguilar 

Calle Santa Rita Calle Alfonso X el Sabio Calle Alfonso X el Sabio 

Sin nombre Calle Federico Silva Avenida Poeta Para Vico 

Ramblilla de San Lázaro Avenida de Portugal Avenida de Portugal 

CALLES DE NUEVA APERTURA Y DENOMINACIÓN FRANQUISTA (DESPUÉS DE 1950)  

Bº Viviendas Protegidas (Casas Baratas) Plaza de la División Azul Plaza Antonio Navarro 

Bº Viviendas Protegidas (Casas Baratas) Calle Teniente Molina Calle Guitarrista Cano 

Bº Viviendas Protegidas (Casas Baratas) Calle Desiderio Espinar Calle Músico Pérez de Tudela 

Bº San José (Hoyo Musso) Calle Soler Bans Calle Hernando de Burgos 

Bº San Diego (Urb. Virgen del Alcázar) Calle Luciano de la Calzada Calle Escultor Rodríguez Larrosa 

Bº San Diego (Paseo) Avenida de Jorge Vigón Avenida Rafael Maroto 

Fuente: CALLEJERO 1949 (GUIRAO LÓPEZ, 1949, pp. 41-51) y CALLEJEROS de 1973 y 1980 (Excmo. Ayuntamiento de Lorca). 

 

Sobre el nuevo callejero se pueden hacer varias observaciones. Primero, se 

eliminan los nombres que hacen referencia a los valores democráticos promulgados 

durante el periodo republicano como el de «plaza de la Constitución» o el de 

«avenida de la Libertad» y su sustitución por otros que adquieren máxima 

relevancia como el de «plaza de España», en el contexto de un nacionalismo español 

en alza, o el de «Alameda de la Victoria», en conmemoración de la triunfal victoria 

franquista y el nacimiento de un nuevo orden político y social. Segundo, se decide 

rotular con los nombres «Calvo Sotelo», «Generalísimo» y «José Antonio» al 

principal eje urbano de la ciudad (las calles Nogalte y Corredera en sus dos tramos 

respectivamente), entorno al cual va a girar la vida económica y social de la ciudad, 

pero llama la atención que no se rotulen los nombres completos como ocurre en 

casi todas las localidades: «Generalísimo Franco» y «José Antonio Primo de Rivera»; 
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la población los sobrentiende. Entre las calles Calvo Sotelo y Generalísimo se 

encuentra la plaza donde se ubica el «Monumento a los Caídos por Dios y por 

España». Por otro lado, la memoria particular de cada una de las fuerzas políticas 

que apoyó el alzamiento nacional queda plasmada también en el callejero: tanto los 

carlistas («Rey don Carlos», «General Mola», «General Zumalacárregui»), como los 

monárquicos («Calvo Sotelo») y los falangistas («José Antonio»). La memoria 

común de los insurgentes queda también patente en algunas calles repartidas por la 

ciudad: «General Sanjurjo», «Queipo de Llano», «Alférez Provisionales», «alameda 

29 de Marzo», el mismo «Generalísimo», la «plaza de la División Azul» o la «plaza 

de García Morato».  

Para la que será la futura arteria principal de Lorca se optará por el nombre de 

«Avenida de los Mártires», en memoria de todos aquellos combatientes nacionales 

que murieron durante el conflicto (otrora «Avenida de la Libertad»). También es 

curioso que la nueva rotulación en las calles que forman la travesía de la carretera 

N-340 y por lo tanto, otro eje urbano de gran importancia, apenas tenga presencia, a 

excepción de las calles del barrio de San Cristóbal («Teniente Arcas», «General 

Sanjurjo», «Queipo de Llano») pues las demás mantienen su rotulación tradicional: 

«Santo Domingo», «Lope Gisbert», «Príncipe Alfonso», «Jerónimo Santa Fe», etc.  

 

En febrero de 1941 se adopta la decisión de nombrar «Alameda Virgen de las 

Huertas» a la calle paralela a la rambla de La Pulgara que se dirige desde el puente 

de la Torta al Santuario Patronal, prohibiéndose el paso de carros; en octubre de 

1949 y con motivo del «viaje triunfal» que realizó el Caudillo a Portugal (donde está 

como Jefe del Estado su colega el General Salazar), se decide, como prácticamente 

en toda España, dedicar una calle al vecino país, quedando el tramo de la Ramblilla 

de San Lázaro comprendido entre la placica Nueva y la carretera de Granada 

bautizado como «Avenida de Portugal» [36]. De igual manera, pero por motivos 

bien distintos, en 1952, desaparecen del callejero lorquino dos nombres con gran 

tradición popular en dos ejes principales del barrio de San José: los carriles de 
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Gracia y de Zenete, que pasan a denominarse «calle Bartolomé Pérez Casas» y 

«José Mouliaá [Ladrón de Guevara]» respectivamente, dedicados a un compositor 

lorquino ilustre (fallecido en 1956) y a quien fue un buen alcalde de Lorca en dos 

ocasiones (1895-1897 y 1903-1904), debiéndose a él importantes reformas urbanas y 

equipamientos públicos para la población [37]; Pérez Casas intervino en la 

composición del actual Himno Nacional.     

La Comisión Gestora, en sesión de 27 de marzo de 1940, un año después de la 

«Liberación», acuerda mostrar «satisfacción y agradecimiento» al Generalísimo, 

quedando constancia en los libros de Capitulares ya que en aquel momento no pudo 

ser posible [38]. En nuestros días, de todos los nombres franquistas que tuvieron las 

calles de Lorca, sólo dos se siguen utilizando arbitrariamente, el de la «Avenida de 

los Mártires» y la «Cruz de los Caídos», por ser costumbre durante mucho tiempo, 

para algunas personas mayores. También es cierto que a pesar del cambio de 

denominación en 1940, calles como la Corredera, la del Álamo, la Cuesta de San 

Francisco o la alameda de la Estación, mantuvieron su toponimia tradicional entre 

la población. Las demás nomenclaturas, igual que se fueron interiorizando con el 

paso del tiempo, se fueron olvidando una vez desaparecidas con la llegada del 

Sistema Democrático. 
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El censo de población de 1940 establece para el municipio de Lorca la cifra de 

69.639 habitantes, lo que supone el 9,67% de la población provincial, cifrada 

entonces en 719.701 habitantes, en tanto que el conjunto de la española supera 

tímidamente los 26 millones [39]. Las densidades de población son de 38 hab/km2 

para Lorca [40], 63 hab/km2 para la provincia de Murcia y 51 hab/km2 para España 

[41], resultando el lorquino un espacio poco poblado en relación a su extensa 

superficie. En el contexto regional, Lorca se mantiene como el tercer municipio más 

poblado tras Murcia (193.731 habitantes, 26,9% del total provincial) y Cartagena 

(113.160, 15,7%), pero quedando muy por encima de los que le siguen en efectivos 

demográficos: Cieza (23.499 habitantes), Yecla (22.371), Jumilla (21.165), Caravaca 

de la Cruz (20.645), Cehegín (17.316). 

Durante la década precedente de 1930, la población de Lorca había registrado 

un aumento considerable en números absolutos (+9.339 personas) al pasar de 

60.300 efectivos en 1930 a los 69.639 diez años después, con un crecimiento 

superior a la media provincial (15,5 y 11,5% respectivamente). Esta etapa pone fin a 

un largo periodo de estancamiento y retroceso poblacional de décadas anteriores. 

En 1926, Lorca alcanza el máximo de la centuria con 75.722 habitantes para 

después descender su volumen demográfico casi un 20% como consecuencia de la 

emigración al exterior motivada por la sequía, las malas cosechas, la caída de la 

minería y la falta de alternativas de ocupación para los parados, lo que degeneró un 

desequilibrio entre los recursos que ofrece el territorio y las crecientes necesidades 
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de la población. El saldo emigratorio en la segunda década fue brutal: 24.145 

personas se marcharon de Lorca a otros lugares, la tercera parte de la emigración 

provincial (76.910) [42].   

 

Cuadro 6.7: Evolución de la población en los municipios mayores de 20.000 

habitantes en la provincia de Murcia en 1940 y 1950 

 

MUNICIPIO POB. 1940 POB. 1950 

Murcia 193.731 218.375 

Cartagena 113.468 113.160 

Lorca 69.639 70.998 

Cieza 23.499 23.328 

Yecla 22.371 24.046 

Jumilla 21.165 20.851 

Caravaca 20.645 21.700 

Resto Provincia 255.183 264.263 

Total Provincia 719.701 756.721 

Fuente: Censos de población 1940 y 1950. 

 

 

El incremento de la población en los años 30 está sustentado en un hecho 

histórico clave: la Guerra Civil Española (1936-1939), pues en el padrón de 1935 la 

población local mantiene sus efectivos, cuando no disminuyen un 2,3% (58.889 

habitantes). La intensa corriente emigratoria se detiene bruscamente con el inicio 

del conflicto y Lorca, al quedar en zona de retaguardia republicana durante toda la 

guerra, se convertirá en lugar de recepción para cientos de refugiados llegados 

desde los frentes y las zonas devastadas y ocupadas por el bando nacional más 

próximas, especialmente de Andalucía oriental (Granada, Jaén, Málaga). Entre 1930 

y 1940 se produce un saldo migratorio positivo de 1.463 personas. Esto, unido al 

elevado crecimiento natural de la población lorquina, originó un notable 

crecimiento real de sus efectivos hasta 1940. Comportamiento similar registran los 

otros núcleos urbanos principales de la provincia. 
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El balance demográfico municipal en la década de los 40 va a ser 

prácticamente nulo. En los censos de 1940 y 1950 se pone en evidencia el 

estancamiento poblacional de Lorca: 69.639 y 70.998 habitantes respectivamente. El 

crecimiento en esos diez años es de sólo un 1,95%. A nivel provincial, la población 

crece un 5,14% hasta alcanzar los 756.721 habitantes en 1950. La situación de 

estancamiento a nivel municipal es general, cuando no regresiva, en toda la 

provincia a excepción del municipio de Murcia, que crece un 12,7% y otros que 

muestran cierta dinámica económica (Alcantarilla, San Javier, San Pedro del 

Pinatar, Yecla). Ahora el peso de Lorca en la provincia ha descendido tres décimas 

hasta el 9,38% y su densidad de población es prácticamente la misma que hacía diez 

años: 39 hab/km2 (66,8 la densidad provincial y 55,7 la del conjunto de España). 

 

Cuadro 6.8: Evolución de la población municipal de Lorca (1857-1950) 

AÑO POBLACIÓN  AÑO POBLACIÓN 

1857 47.918 hab.  1926 75.722 hab. 

1860 48.158 hab.  1930 60.300 hab. 

1877 52.934 hab.  1935 58.806 hab. 

1887 58.327 hab.  1940 69.639 hab. 

1900 69.836 hab.  1945 69.703 hab. 

1910 70.807 hab.  1950 70.998 hab. 

1920 74.696 hab.    

Fuente: A.M.L. Sección Censos y Padrones.    
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Cuadro 6.9: Evolución de la población urbana y rural de Lorca (1887-1950) 

AÑO POBLACIÓN 

CIUDAD 

POBLACIÓN 

RURAL 

 AÑO POBLACIÓN 

CIUDAD 

POBLACIÓN 

RURAL 

1887 24.838 hab. 33.489 hab.  1930 17.135 hab. 43.165 hab. 

1900 26.691 hab. 43.145 hab.  1935 16.639 hab. 42.167 hab. 

1910 22.941 hab. 47.866 hab.  1940 24.098 hab. 45.541 hab. 

1920 22.116 hab. 52.580 hab.  1945 25.026 hab. 44.674 hab. 

1926 23.626 hab. 52.096 hab.  1950 20.990 hab. 50.008 hab. 

Fuente: A.M.L. Sección Censos y Padrones.  

Pero este estancamiento de Lorca a nivel municipal, encierra dinámicas muy 

diferentes entre el espacio rural y el urbano. A lo largo de los años 40 la población 

que reside en el casco urbano de la ciudad desciende un 6,56% (—1.474), de manera 

que la población urbana pasa de 22.464 habitantes en 1940 a los 20.990 en 1950. En 
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cambio, la población rural aumenta un 6% hasta aglutinar a más de 50.000 personas 

en 1950. Sólo esta cifra será superada en 1926 según los datos del padrón de ese 

año, cuando el campo y huerta lorquinos van a estar más poblados que nunca: 

54.725 habitantes (72,2% de la población municipal) [43]. Por todo ello, la capital 

lorquina ve reducir en la década de 1940 su peso específico en el conjunto 

municipal al pasar de aglutinar el 32,2% de los lorquinos al 29,5%. 
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El enorme peso que tiene la población rural sobre el total municipal justifica 

un breve comentario sobre la distribución de los efectivos por el término y su 

evolución en los últimos decenios. Para ello se ha optado por mostrar los datos 

correspondientes al censo de 1920, que es cuando la población residente en las 

diputaciones lorquinas alcanza su máximo histórico hasta 1926 y los de los censos 

de 1940 y 1950, que es el periodo que nos ocupa. Los datos de 1920 vislumbran la 

distribución tradicional de la población rural en el municipio, siendo las 

diputaciones de la huerta que rodean la capital y las del valle del Guadalentín las 

más pobladas: Lumbreras y su núcleo (4.392 habitantes), Campillo (3.145), Tercia 

(2.760), Almendricos (2.281), El Esparragal (2.000), Cazalla (1.990), Marchena 

(1.735), Torrecilla (1.643), La Pulgara (1.354) y Tiata (1.065); en conjunto, 22.365 

habitantes, es decir, el 30% de la población local. Las diputaciones de mayor 

densidad de población también bordean la ciudad al disponer de un poblamiento 

disperso pero más intenso: Tiata, registra una altísima densidad con 959 hab./km2; 

La Pulgara, 385; Sutullena, 333; Tercia, 173; Lumbreras, 147; Campillo, 119; y 

Cazalla, 108. El ser la zona de regadío tradicional y la que dispone de mayores 

recursos hídricos que favorecen el desarrollo de la agricultura intensiva y su 

complemento ganadero explican este hecho. Luego se encuentran los núcleos 

urbanos de las tierras altas, algunos con cifras de población muy relevantes como es 

el caso de Zarcilla de Ramos (2.275 habitantes), La Tova-La Parroquia (1.264), La 

Paca (1.159), Zarzadilla de Totana (1.112) y Torrealvilla (892) entre otros; éstos 

núcleos concentran la población de la zona, dispersos entre grandes extensiones de 

tierra dedicadas a cultivos de secano y a la ganadería extensiva. A pesar de ello, las 

densidades son bajas (entre 20 y 40 hab./km2), cifras que descienden aún más en el 

caso de las diputaciones periféricas de la zona norte cuyo territorio resulta 

montañoso, con escaso aprovechamiento agrario y muy mal comunicado 

(Culebrina, Barranco Hondo, Zarzadilla de Totana, Fontanares, Jarales, etc.) 

También registrarán las mayores cifras de población del siglo las diputaciones más 

meridionales del municipio, ocupadas por la sierra de Almenara (Aguaderas, 

Carrasquilla, Puntarrón, Morata) y el sector costero (Ramonete, Garrobillo). Por 

último, las diputaciones más alejadas del valle (Purias, La Hoya, La Escucha) aún 

ofrecen valores un tanto modestos (1.593, 1.172 y 1.095 habitantes respectivamente) 

si se tiene en cuenta la evolución posterior, pues serán las que tengan mayor 

proyección demográfica en los siguientes periodos.        

Partiendo de esta base demográfica, aparecen los datos del censo de 1940, en 

el que se aprecian descensos muy importantes tras las oleadas emigratorias de los 

años 20 y 30. En conjunto, las diputaciones de Lorca pierden cerca de 7.500 

habitantes en esos veinte años, siendo Lumbreras (–942 habitantes), Almendricos (–

514), Zarcilla de Ramos (–463), Tercia (–452), Ramonete (–413), Campillo (–371), 

Garrobillo (–338) y Río (–329) las que más efectivos pierden. La despoblación es 

general. De las 43 diputaciones del municipio, 37 pierden población; las demás 

apenas aumentan sus censos en 20-100 vecinos. La situación en 1950 es algo mejor, 

pues se aprecia una recuperación considerable del censo respecto al anterior, con la 

ganancia de casi 4.800 nuevos vecinos. El número de habitantes aumenta en 32 

diputaciones, tanto en la zona de la huerta y valle: Lumbreras (843 nuevos 

habitantes), Campillo (+359), La Hoya (+349), Tercia (+362), Purias (+219) y 
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Cazalla (+217); como en las tierras altas, donde se aprecia incluso un crecimiento 

muy importante en algunos casos donde la emigración resultó muy intensa: La Paca 

(+858), Parrilla (+231), La Tova (+127), Doña Inés (+120), Coy (+108), Avilés 

(+105); y en lugares donde el medio es muy hostil (Nogalte, Ortillo, Humbrías). Se 

trata de una nueva etapa dorada del campo lorquino (y también español) al estar 

muy poblado, gracias en parte al desarrollo de la ganadería y la sucesión de varios 

años con lluvias abundantes que hicieron aumentar los rendimientos y las rentas 

agrícolas locales. Pero esto no será más que un repunte transicional hasta que el 

medio rural se vea abocado a una nueva crisis de subsistencia que volverá a 

expulsar en oleadas a sus sufridos habitantes. 

 

 



 

 

La distribución de la población urbana por barrios (parroquias) en 1950 

presenta algunas variaciones respecto a la situación de 1940. Llama la atención que 

sean los Barrios Altos el único espacio que vea incrementada su población en más 

de 600 personas a pesar de la degradación y despoblamiento que vienen sufriendo 

desde muy antiguo, hasta llegar a suponer el 10,7% de la población urbana (2.248 

habitantes), proporción que no volverán a alcanzar jamás. Su escasa dimensión 

espacial; la disposición, en muchas ocasiones dispersa, de las viviendas (todas ellas 

de una planta y unifamiliares); el bajo precio del suelo; la ocupación ilegal del 

mismo; y el alto número de moradores por vivienda, explica este hecho aunque 

cada una de estas barriadas no cuente con más de 500 vecinos. En el extremo 

opuesto se encuentra el barrio de San Cristóbal, el más grande de todos, que es el 

que más efectivos pierde durante este decenio: —1.369 personas (un 19,5%), 

disminuyendo su notable participación en el conjunto de la ciudad del 37 al 33% de 

los vecinos (de 8.354 habitantes a 6.985). Sin duda, muchos de sus habitantes 

emigran al exterior ante el desmantelamiento que se produce de varios sectores 

industriales (el alpargatero) y mineros (decae la extracción de azufre en la próxima 

sierra de Serrata). Por otro lado, los sectores centrales de San Mateo y Santiago y el 

periférico de San José mantienen su volumen demográfico aunque todos pierden 

varios centenares de vecinos; por su peso específico, resalta el barrio de San Mateo 

con el 28% de los habitantes de la ciudad. 

Si tenemos en cuenta que en el padrón municipal de 1935, antes de la Guerra 

Civil, la población urbana se había reducido hasta las 15.244 almas (apenas el 25,9% 

de la población local), cinco años más tarde, ésta se había incrementado un 

espectacular 47,4% (San José y Santiago duplican su población). Esto hace pensar 

que, pasado el conflicto, fueran muchas las personas o familias que se quedasen 

definitivamente en Lorca una vez que se asentaron aquí inicialmente de forma 

provisional, cuando otras regresarían a sus lugares de origen, acabada la contienda 

o con el paso de los años. El crecimiento de la población rural sobre la urbana 

puede tener dos causas: una de tipo higiénico por la masificación que se produjo del  
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Cuadro 6.10: Evolución y distribución de la población rural en el  

municipio de Lorca (1920-1950) 

 

DIPUTACIÓN 

POBLACIÓN  

1920 

% RESPECTO 

AL MUNICIPIO 

POBLACIÓN 

1940 

BALANCE  

1920-1940 
POBLACIÓN 

1950 

BALANCE  

1940-1950 
Aguaderas 1.050 1,40 860 -190 892 32 

Almendricos 2.281 3,05 1.767 -514 1.804 37 

Avilés 671 0,90 692 21 797 105 

Barranco Hondo 224 0,30 216 -8 175 -41 

Béjar 1.334 1,78 1.083 -251 979 -104 

Cabezo de la Jara 643 0,86 497 -146 621 124 

Campillo 3.145 4,21 2.774 -371 3.133 359 

Carraquilla 794 1,06 494 -300 570 76 

Cazalla 1.990 2,66 1.857 -133 2.074 217 

Coy 865 1,16 674 -191 782 108 

Culebrina 547 0,73 510 -37 422 -88 

Doña Inés 668 0,89 508 -160 628 120 

Escucha, La 1.095 1,46 882 -213 1.034 152 

Esparragal, El 2.000 2,68 1.958 -42 2.011 53 

Fontanares 687 0,92 609 -78 721 112 

Garrobillo 514 0,69 176 -338 286 110 

Hinojar 197 0,26 162 -35 181 19 

La Hoya 1.172 1,57 1.016 -156 1.365 349 

Humbrías 713 0,95 399 -314 496 97 

Jarales 753 1,01 535 -218 518 -17 

Lumbreras 4.392 5,88 3.450 -942 4.293 843 

Marchena 1.735 2,32 1.546 -189 1.577 31 

Morata 1.305 1,75 1.043 -262 995 -48 

Nogalte 538 0,72 610 72 788 178 

Ortillo 420 0,56 357 -63 478 121 

La Paca 1.159 1,55 1.057 -102 1.915 858 

Parrilla 869 1,16 865 -4 1.096 231 

Pozo Higuera 625 0,84 429 -196 593 164 

Puerto Adentro 1.049 1,40 941 -108 849 -92 

Pulgara, La 1.354 1,81 1.464 110 1.581 117 

Puntarrón 624 0,83 507 -117 500 -7 

Purias 1.593 2,13 1.717 124 1.936 219 

Ramonete 1.772 2,37 1.359 -413 1.266 -93 

Río 1.254 1,68 925 -329 1.107 182 

Sutullena 862 1,15 769 -93 890 121 

Tercia 2.760 3,69 2.308 -452 2.670 362 

Tiata 1.065 1,42 901 -164 978 77 

La Tova 1.264 1,69 1.017 -247 1.144 127 

Torrealvilla 892 1,19 821 -71 885 64 

Torrecilla 1.643 2,20 1.771 128 1.649 -122 

Zarcilla de Ramos 2.275 3,04 1.812 -463 1.841 29 

Zarzadilla de Tota 1.112 1,49 1.144 32 732 -412 

Zarzalico 724 0,97 649 -75 649 0 

Fuente: A.M.L. > Sección de Censos y Padrones. 
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parque inmobiliario de la ciudad tras la llegada en varios miles de refugiados, lo que 

conllevó una degradación general del mismo; y otra de tipo económico al encontrar 

muchas familias en el campo lorquino (ya sea como nuevos propietarios o como 

arrendadores o aparceros) nuevas ocupaciones laborales en una etapa social y 

económicamente tan deprimida en la que las funciones urbanas resultan muy 

limitadas. 

Si calculamos la densidad de población en los cinco grandes sectores en que 

se divide la ciudad, se obtienen algunos datos interesantes. En 1940 la densidad 

urbana media era de 150 habitantes por hectárea que, con la pérdida de efectivos 

durante el decenio, se reduce a 140 diez años después. La zona con mayor densidad 

es San Cristóbal con 253 hab/ha. en 1940 pues es la barriada más extensa y su 

caserío es muy compacto entre el llano de inundación del río Guadalentín y las 

estribaciones de la sierra de Tercia, aunque en él es donde más se reduce su 

densidad un 16,6% en el año 50 a causa de la emigración de muchos de sus 

habitantes. Las parroquias de Santiago, San Mateo y San José también reducen su 

densidad urbana por la disminución del vecindario, aunque se menos acusado en 

San Mateo. Llama la atención la baja densidad que registra Santiago a pesar de su 

posición central, lo cual es debido al crecimiento espontáneo y discontinuo que deja 

grandes áreas vacías entre la calle Santo Domingo y La Alberca, y la actual avenida 

Juan Carlos I. Asimismo, los sectores de San Mateo y San José presentan 
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densidades similares en 1950 (143 hab./ha.), si bien el descenso ha sido más 

importante en este último, de carácter mucho más agrario. Por el contrario, los 

barrios altos aumentan su densidad un 37,4% en la década de los 40 hasta alcanzar 

los 186 hab./ha., con lo cual su densidad asciende para acercarse a la de San 

Cristóbal y alejarse de la de Santiago; sin duda, el crecimiento intraurbano que 

experimentan estas barriadas de San Pedro, Santa María y San Juan (inicialmente 

muy disperso), el altísimo índice de ocupación de unas viviendas de construcción 

muy humilde, el bajo precio del suelo y la permisividad municipal en cuanto a 

control en la ocupación fraudulenta del espacio, vuelven a explicar esta 

circunstancia. 
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Cuadro 6.11: Distribución de la población urbana de Lorca en 1940 y 1950 

 

PARROQUIA 

Y BARRIO 

AÑO 1940 AÑO 1950 BALANCE 

Población %* Densidad** Población %* Densidad** Población 
Densidad 

(%) 

San Juan 525 2,34 _ _ _ _ _ _ 

Santa María 511 2,27 _ _ _ _ _ _ 

San Pedro 598 2,66 _ _ _ _ _ _ 

Parroquias Altas 1.634 7,27 135,30 2.248 10,71 186,24 614 37,40 

San Cristóbal 8.354 37,19 253,00 6.985 33,28 211,00 -1.369 -16,60 

Santiago 2.141 9,53 135,50 1.951 9,29 123,40 -190 -8,60 

San Mateo 6.198 27,59 148,20 6.029 28,72 144,20 -169 -2,60 

San José 4.137 18,42 157,30 3.777 17,99 143,60 -360 -8,70 

Subtotal Ciudad 22.464 32,26 150,00 20.990 29,56 140,00 -1.474 -10,00 

Subtotal 

Diputaciones 
47.175 67,74 25,90 50.008 70,43 27,48 2.833 _ 

Total Municipio 69.639 100,00 38,21 70.998 100,00 39,01 1.359 _ 

Fuente: CENSOS DE POBLACIÓN, 1940 y 1950.  

(*) Los porcetajes están referidos al total de la ciudad en el caso de los sectores urbanos, y los subtotales al total municipal. 

(**) Las densidades urbanas están expresadas en habitantes por hectárea (hab/ha) y las municipales en habitantes por km2. 
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La enorme dispersión de la población en el territorio municipal de Lorca no es 

algo excepcional o un hecho aislado, sino cosa habitual en los municipios del sur de 

España, especialmente aquellos que cuentan con una gran extensión. La 

multiplicidad de asentamientos distribuye la población en multitud de entidades 

menores de población, lo que hace que el grado de concentración de la población en 

el núcleo central sea escaso o irrelevante en algunos casos. Un ejemplo claro lo 

constituyen algunos municipios de la provincia de Murcia, especialmente los de 

mayor población, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 6.12: Concentración de la población en los cascos urbanos de algunos 

municipios de la provincia de Murcia en 1950 

  

MUNICIPIO NÚCLEO URBANO RESTO MUNICIPIO TOTAL % 

Murcia 57.640 160.735 218.375 26,39 

Cartagena 41.763 71.397 113.160 36,91 

Yecla 21.040 3.006 24.046 87,50 

Lorca 20.990 50.008 70.998 29,56 

Cieza 20.484 2.480 23.328 87,81 

Jumilla 16.101 4.750 20.851 77,22 

Caravaca de la Cruz 10.678 11.022 21.700 49,21 

Totana 10.001 4.762 14.763 67,74 

Mazarrón 2.458 6.823 9.281 26,48 

San Javier 1.472 7.796 9.268 15,88 

Alguazas 1.350 2.810 4.160 32,45 

Fuente Álamo 993 8.776 9.769 10,16 

Torre Pacheco 725 9.684 10.409 6,97 

Fuente: CENSO DE POBLACIÓN de 1950. 

 

Como se comprueba, a pesar del alto volumen demográfico que registran 

algunos municipios, el grado de concentración en los núcleos urbanos es bajo en la 

mayor parte los casos, siendo especialmente llamativo en las ciudades de Murcia y 

Cartagena donde la cuarta parte y la mitad de sus poblaciones respectivas reside en 

la zona rural (como ocurre en Lorca); en las localidades del Campo de Cartagena y 

Mar Menor (Torre Pacheco, Mazarrón, Fuente Álamo) y las dispersas por el valle 

del Segura (Alguazas). En la zona del Altiplano (Cieza, Yecla, Jumilla) y el Noroeste 

(Cehegín, Calasparra, Bullas) existe una mayor concentración de la población en las 

cabeceras municipales al predominar el asentamiento concentrado en unos pocos 

núcleos. Esto explica en parte el pequeño tamaño que presentaban las ciudades 

murcianas en 1950: Murcia, la capital, tenía 57.640 habitantes [44]; Cartagena, 

41.763; y Yecla, Lorca y Cieza apenas superaban los 20.000 vecinos. Por encima de 

los 10.000 quedaban las ciudades de Jumilla, Águilas, Totana, Alcantarilla y 

Caravaca de la Cruz. 
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A nivel nacional, el municipio de Lorca ocupa por su volumen demográfico el 

puesto número 32 entre los casi 9.000 municipios de España, superando a 24 

capitales de provincia según el censo de 1950. Véase el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 6.13: Población de las principales ciudades españolas (1950) 

 

MUNICIPIO (*) POBLACIÓN  MUNICIPIO POBLACIÓN  MUNICIPIO POBLACIÓN 

1. Madrid 1.618.435  21. S.C Tenerife 103.446  41. Linares (C) 54.900 

2. Barcelona 1.280.179  22. Santander 102.462  42. Lugo 53.743 

3. Valencia 509.075  23. Cádiz 100.200  43. Castellón  53.330 

4. Sevilla 376.627  24. Jerez (C) 89.500  44. Langreo (M) 52.800 

5. Málaga 276.222  25. Salamanca 80.239  45. Lérida 52.800 

6. Zaragoza 264.256  26. Badajoz 79.300  46. Vitoria 52.200 

7. Bilbao 229.334  27. El Ferrol (P) 77.030  47. Logroño 52.000 

8. Murcia 218.375  28. Almería 76.497  48. Hospitalet (D) 51.200 

9. Córdoba 165.403  29. Burgos 74.063  49. Badalona (D) 48.300 

10. Granada 154.378  30. Pamplona 72.400  50. Cáceres 45.400 

11. Las Palmas  153.262  31. Burgos 71.800  51. Orihuela (C) 45.100 

12. Vigo (P) 140.300  32. Lorca (C) 70.998  52. Antequera (C) 43.500 

13. Palma  136.814  33. Mieres (M) 66.000  53. Pontevedra 43.200 

14. La Coruña 133.844  34. Huelva 63.648  54. Alcoy (C) 42.500 

15. Valladolid 124.212  35. Jaén 61.610  55. Barakaldo (D) 42.200 

16. S. Sebastián 115.000  36. Tarrasa (D) 60.080  56. Palencia 41.809 

17. Cartagena (P) 113.160  37. León 59.549  57. Toledo 40.200 

18. Gijón (P) 107.200  38. Sabadell (D) 59.500  58. S.Fernando (C) 40.000 

19. Oviedo 106.002  39. Santiago (C) 58.050  59. Écija (C) 39.400 

20. Alicante 104.222  40. Elche (C) 57.000  60. Tarragona 38.800 

Fuente: CENSO DE POBLACIÓN de 1950 

(*) Clasificación de los municipios: En negrita, capitales de provincia; (P), puertos marítimos; (C), centros comarcales 

importantes; (D), ciudades dormitorio integradas en áreas metropolitanas; (M), centros mineros.  

Como se aprecia, el número de ciudades con un gran volumen de población es 

escaso. Sólo Madrid y Barcelona supera el millón de habitantes, ocho los 200.000 

habitantes, 22 los 100.000 y 48 los 50.000 habitantes. La funcionalidad de estos 

centros urbanos justifica la distribución geográfica de los mismos sobre la geografía 

nacional. Como cabe esperar, la mayor parte de los municipios reflejados en el 

cuadro, son capitales de provincia, ciudades que concentran el poder político, 

ofrecen todo tipo de servicios a sus provincias según su rango y peso específico (de 

Madrid y Barcelona a Toledo y Tarragona ya hay recorrido) y cuentan con una 

dotación industrial destacada sobre los demás municipios de sus provincias 

respectivas; luego se encuentran grandes centros portuarios ubicados 

estratégicamente con actividades militares (Ferrol, Cartagena) e industriales 

complementarias (Gijón, Vigo); las primeras ciudades dormitorio que aparecen en 

España, todas en el área de Barcelona (Badalona, Hospitalet, Sabadell) y una en la 

aglomeración bilbaína (Barakaldo), con grandes complejos industriales, no 

apareciendo ninguna en Madrid. A ellas se unen algunas urbes ubicadas en 

florecientes cuencas mineras (las asturianas Mieres y Langreo) y las ciudades que 

actúan como importantes centros comarcales dado su volumen demográfico, lejanía 

respecto a las capitales de provincia y sus funciones urbanas, ya sean localidades 
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industriales (Elche, Jerez de la Frontera, Alcoy) o agrarias que han desarrollado un 

equipamiento comercial que satisface las necesidades de la población de unas 

comarcas poco desarrolladas (Antequera, Écija, Lorca).      

   

 



 

 

El crecimiento natural de la población permite conocer en qué estado se 

encuentra un territorio en relación a la teoría de la Transición Demográfica en base 

a las tasas de natalidad y mortalidad, con las que se obtiene el crecimiento 

vegetativo [45]. 

Lorca, durante la década de 1940, presenta una tasa de natalidad media del 

27,8‰, siendo el cuarto municipio de la provincia con la tasa más elevada tras 

Fortuna (33,9‰), Pliego y Ceutí. Por el contrario, Cartagena, Abarán, Totana y 

Yecla ofrecen las tasas más bajas (entorno al 20‰). La media provincial es del 

24,3‰ y la nacional de 21,5‰. En números absolutos, entre 1940 y 1950 se 

produjeron en Lorca 19.558 nacimientos (Cartagena, con un 40% más de población 

que Lorca, sólo supera al municipio lorquino un 18,8% de nacimientos —23.227—), 

lo que supone el nacimiento de un niño cada 4 horas y 47 minutos. Factores de tipo 

socio-cultural (estructura familiar tradicional), económico (los hijos se convierten 

pronto en mano de obra) y el hecho de que dos terceras partes de la población local 

resida en el medio rural, influyen en que el número de nacimientos en Lorca sea 

muy elevado. No es extraño por ello que la tasa de fecundidad en Lorca sea superior 

en tres puntos a la provincial: 108,7 y 105,7 niños nacidos vivos por cada mil 

mujeres en edad fértil, resultando muy superior a la media española (90,4). Esto 

está vinculado a la temprana edad con la que se contraía matrimonio en la provincia 

de Murcia. Por ejemplo, en 1945, el 64% de los varones se casaba antes de los 29 

años, siendo las mujeres aún más precoces (82,5%).   

Respecto a la mortalidad, Lorca muestra una tasa sensiblemente inferior a la 

media provincial: 11,5 y 11,8‰ respectivamente. España presenta una tasa media 

más elevada cercana al 13‰, la cual encontramos también en algunos municipios 

murcianos. En términos absolutos, en Lorca fallecieron durante esta década 8.104 

personas, lo que supone una defunción cada 11 horas. La tasa de mortalidad 

infantil, que es muy utilizada para medir el grado de desarrollo de un territorio, en 

1940 en Lorca sigue siendo elevada con un valor de 121 niños fallecidos antes de 
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cumplir un año por cada mil nacimientos, si bien se había reducido a la mitad desde 

el último tercio del siglo XIX por los avances médicos e higiénicos [46]; la media 

nacional se situaba en 115. Por su parte, la esperanza de vida al nacer experimenta 

a nivel nacional el mayor incremento de todo el siglo al ascender de 50,10 años en 

1940 a 62,10 diez años después; a principios de siglo, la esperanza de vida era de 

34,76 años.  

 

 

Si a una elevada tasa de natalidad se le resta una tasa de mortalidad en un 

lento descenso, se obtiene un crecimiento vegetativo igualmente elevado: un 16,3‰ 

(+11.454), cuando la media provincial es del 12,6‰; ambas, muy superiores a la 

media nacional: 8,6‰.  

 

Todos estos datos demográficos, permiten establecer, siguiendo las fases 

descritas por Puyol [47], que la situación de Lorca (y de la provincia en general) en 

los años cuarenta, en el marco de la teoría de la Transición Demográfica [48], es 

transicional en la subfase «b», la intermedia. Esto supone que la tasa de mortalidad 

continúa descendiendo a buen ritmo (en Lorca la caída se inicia a partir de 1870), 

mientras que la tasa de natalidad se mantiene elevada pero también comienza a 

disminuir, siendo muy acusada la diferencia entre los dos índices, lo que genera un 

crecimiento vegetativo muy elevado. Según Nadal, la revolución demográfica en 

España se hará con retraso respecto a la evolución europea, produciéndose entre las 
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últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. De hecho, no será hasta 1907 

cuando España entre en la dinámica de mortandad continental (23,5‰), siendo en 

1914 cuando se equipare en cuanto a la tasa de natalidad (32‰) [49]. 

 



 

 

Por último se ha de resaltar el saldo migratorio para Lorca en esta década, el 

cual resulta ser el más negativo de toda la provincia: —10.095 personas; sólo se 

aproxima Cartagena con —8.932, registrando Cehegín, Mazarrón, Cieza, Jumilla y 

Moratalla un saldo negativo de entre —2.000 y —3.000. Se trata por tanto de 

municipios donde el peso del sector agrario y/o minero es muy elevado y cuentan 

con grandes extensiones de terreno destinadas a unos cultivos de secano de los que 

se obtienen unos rendimientos muy bajos o explotaciones mineras que quedaron 

obsoletas y han sido clausuradas. Esos más de diez mil emigrantes que partieron de 

Lorca en busca de un futuro mejor, suponen el 18,1% de los emigrantes de toda la 

provincia (—55.708). Baste decir que entre los años 1900 y 1950, Lorca ha aportado 

al exterior más de 35.000 personas. A pesar de ello, el censo de 1950 refleja que el 

7,32% de la población lorquina no es originaria del municipio, a saber: 1.665 

personas (2,36% de la población total) proceden de otras localidades de la provincia, 
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3.438 (4,84%) de otras provincias y 89 personas (0,12%) del extranjero, 

especialmente belgas, ingleses, franceses y argentinos, ¡qué realidad tan diferente a 

la actual! 

El profesor Capel [50] sostiene que en este periodo la emigración por falta de 

oportunidades laborales entre la población, afecta más a los habitantes de la ciudad 

de Lorca que a los residentes en las zonas rurales. Explica que las causas de ello 

estriban tanto en las elevadas tasas de natalidad de la zona rural (mayor excedente 

poblacional), como en el carácter de trampolín en que se convierte el núcleo urbano 

una vez que muchos emigran en una primera fase hasta él desde las áreas rurales 

de la comarca en busca de ocupación laboral, y que con la crisis se hace difícil la 

estancia en la ciudad, marchando en una segunda fase a otros lugares más 

prósperos.  

Como testimonio afectuoso, se expone a continuación la partida de un 

emigrante lorquino antes acomodado y ahora empobrecido, Domingo Rex, desde la 

estación de San Diego a un lugar desconocido en la primavera de 1917, pero valdría 

para cualquier periodo y espectro social:    

«A media noche; una… dos… tres… cuatro… El reloj de la Colegiata con 

cuatro campanadas secas que suenan como lamentos roncos de algún viejo sobre el 

silencio de mi pueblo, me han hecho notar la hora de partida hacia la estación. —

¿Vamos mamá?— y sin articular palabra, se ha levantado de la butaca en que 

estaba. 

» Hemos convenido marchar a pie y en la oscuridad de la noche, cuando el 

pueblo entero está sumido en un silencio beatífico, acompañados del antiguo criado, 

nos hemos dirigido a la estación. Delante va un viejo servidor de mis antepasados 

con la pequeña maleta, la cabeza baja… meditando. Es el único amigo fiel que 

tengo, el único que me ha consolado en mis desgracias y que por ser compañero de 

mi vida, lo venero con respeto sagrado, con afecto filial. 

» El puente… El Guadalentín parece esta noche lanzar al aire un canto de 

elegía… de tristezas… Lejos, una codorniz con su típico cantar y en la oscuridad de 

la noche, alguna lucecilla que, sobre el fondo negro, da a mi pueblo una quietud 

misteriosa. Yo, al atravesar ese puente largo y hermoso, he sentido la emoción de 

una despedida cariñosa, de algo que me dejaba. Al llegar a la estación, empezaba a 

amanecer (…) El prólogo del día ha sido saludado por los pajarillos con sus 

melodías dulces… rítmicas.  

» Al poco de acomodarnos en un departamento, la locomotora ha dejado 

escapar un silbido seco. Un mozo de estación con estudiada voz: —¡Señores 

viajeros, al tren!— Algo nervioso, he chocado la mano con la del viejo criado y 

mientras ponía en los labios un "feliz viaje", yo sé que en su alma de hombre rudo y 

vulgar, esta mañana, hacía mella el sentimiento… la tristeza. En tanto que la 

locomotora partía ufana entre los chirridos de engranajes, yo triste, con esa tristeza 

del que se va de su patria, daba el último adiós a mi pueblo y contemplaba llorando 

el castillo que lo corona… Al compás del monótono ruido de los vagones, he 
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pensado en mi Lorca. En un estado somnoliento he recordado sus mujeres… sus 

flores y sus pájaros» [51]. 

 

Uno de los destinos preferentes para los emigrantes lorquinos y murcianos 

durante los años treinta y cuarenta (y lo continuará siendo durante los años 

cincuenta y sesenta) será el área industrial de Barcelona. El profesor Vilá Valentí 

[52], calcula que entre 1940 y 1950 el municipio barcelonés aumentó su población 

en 199.000 personas; el 79% de esos nuevos vecinos, eran inmigrantes llegados 

mayormente desde las zonas rurales del sur de España. Los inmigrantes 

procedentes de Murcia (que serán más de 90.000 hasta 1960) y Andalucía son los 

primeros en llegar. Las obras del metro de Barcelona, la Exposición Internacional 

de 1929 y el desarrollo del tejido industrial del área metropolitana atraerán a gentes 

humildes sin recursos y sin trabajo, procedentes de todo el país. Dentro de la 

provincia de Murcia, la franja litoral y el valle del Guadalentín son las áreas 

emisoras más importantes ante la fuerte crisis minera y agraria que atraviesan estas 

comarcas respectivamente, llegándose a hablar entre sus habitantes del «mito 

Barcelona». Esta corriente humana, de origen rural y desarraigada, tendrá que 

adaptarse a las nuevas condiciones económicas, culturales y sociales de la gran 

ciudad y sus núcleos periféricos, un verdadero choque que genera grandes cambios 

entre los emigrantes, lo que les deparará problemas de toda índole que deberán 

superar para sobrevivir en un medio, en un principio, hostil. Quizá los más 

importantes sean el de la vivienda (con la fórmula del ‘realquilado’), y la falta de 
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una formación académica y una especialización profesional adecuada que les hará 

ocupar los trabajos más laboriosos y peor considerados. Vilá Valentí, al igual que el 

profesor Horacio Capel, considera que en la provincia, en una primera fase, se 

produce la emigración de muchos vecinos desde las áreas rurales a las ciudades 

murcianas, pero que trascurrido un tiempo, por la debilidad económica y el exceso 

poblacional de las mismas, se generará una segunda corriente emigratoria al 

exterior ante la degradación de las condiciones generales de vida.  

 

Cuadro 6.14: Balante migratorio del municipio de Lorca (1900-1950) 

 

PERIODO SALDO INMIGRATORIO SALDO EMIGRATORIO % EMIGRACIÓN PROVINCIA 

1901-1910 0 860 8,3 

1911-1920 1.832 0 0 

1921-1930 0 24.145 31,3 

1931-1940 1.463 0 0 

1941-1950 0 10.087 18,5 

Total 3.295 35.092 - 

Fuente: CAPEL SÁEZ, 1972, p. 65.   

 

Sobre el drama que supone para miles de vecinos de Lorca la emigración en 

estos años, José Zarauz, relató en espeluznante crónica, la realidad de esta ciudad y 

su municipio en los años 20 y 30, cuando Lorca se desangra a través de los puertos y 

las vías del ferrocarril [53]: «El hombre [de Lorca] llegará un día en que no pueda 

resistir más y huirá a bandadas como las golondrinas, pero no todos: quedará aquí 

la nidada, la abuela, la compañera; carne joven, carne vieja, carne prematuramente 

arrugada, pero carne viva que negará con la sal del sudor y del llanto una tierra 

muerta, recortando sus figuras trágicas, retorcidas, escalofriantes, en la luz cruda 

del desconsuelo y ese día ha llegado ya (…) Los emigrantes suben lentos la escala 

del barco o las escaleras del tren. Van muchos, muchísimos; y tras un barco y un 

tren, Lorca se despuebla. Van a Barcelona; a las repúblicas americanas, algunos; a 

Francia, la mayoría». En Lorca, por la falta de medios de la población, la emigración 

estaba «latente desde hace muchos años, pero faltaba valor a la gente; les encogía el 

ánimo el resoplido potente del ferrocarril, faltaban automóviles que invitaran a huir 

lejos, muy lejos, con un ansia infinita de velocidad, de progreso, de horizonte, de 

vida civilizada; faltaba una oleada de progreso y riqueza que refrescara las sienes 

calenturientas de tantos pobres sin alegría y sin pan». La emigración se convierte 

entonces en la única salida para no morir de hambre, por eso y con toda razón, 

«ponerle trabas a la emigración sería un atentado a los derechos del hombre, 

porque los emigrantes defienden en su huida el derecho a la vida, el derecho a la 

dignidad, el derecho al trabajo». El hombre del campo «cree que su esfuerzo no 

representa nada, no lucha y se deja llevar», por eso, «ve que los problemas siguen 

sin solución» y es entonces cuando se desilusiona y «nuestro hombre camina por la 

vida desorientado, sin fe y sin esperanza hasta que se planta, en mitad del páramo y 

con los brazos cruzados, dobla el cuello hacia abajo para mirar la tierra seca y 

enseguida lo dobla hacia arriba para mirar al cielo azul, encerrando así su vida 
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entre estos dos eternos signos de interrogación» sin saber qué hacer hasta que toma 

una última decisión: emigrar. 

 

 

Son muchas las causas que Zarauz achaca a la sociedad lorquina ante tanta 

ruina y desesperación, al margen de un medio físico hostil: la excesiva 

individualidad y falta de cooperación, la envidia (y rechazo) que generan los éxitos 

personales, el exceso de imitación, la falta de una base educativa práctica y 

eficiente, la escasa formación profesional en los jóvenes; el orgullo de clase, la 

excesiva dependencia económica del sector agrario y del factor tierra como 

elemento de inversión, la falta de inversión de capitales en el sector industrial, la 

estructura de la propiedad de la tierra y su sistema de explotación y distribución de 

recursos hídricos; la pertinaz sequía, la existencia de un balance comercial 

deficitario, la falta de soluciones a todas estas cuestiones por parte de una clase 

política incapaz e inoperante, y la existencia de una población apática y falta de 

reivindicaciones. Lorca en 1930, «con la misma producción que en 1812», estaba en 

una situación agonizante: «Sin agua, ni esperanza de que venga [en referencia al 

tan mencionado trasvase desde los ríos Castril y Guardal] porque el pueblo ha 

perdido la fe. Con una agricultura en ruina, con una industria agonizante, con el 

comercio muerto, con la balanza comercial totalmente desnivelada; Lorca agobiada 

bajo el peso de las necesidades de última hora, atenazada por un pasivo enorme, 

con el crédito agotado, se deshace, carcomida por un cúmulo de hipotecas, que 

aumenta día a día, formando enorme bola de nieve, y lo que ayer hubiera tenido 
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fácil solución, hoy la tiene difícil (…) Lorca, en un plazo más o menos largo, tiene 

que dejar de pertenecer a los lorquinos» para ser propiedad de las entidades de 

banca y ahorro. Ahora se entiende que entre 1900 y 1950 más de 35.000 lorquinos 

abandonaran su tierra en busca de un futuro mejor que su tierra les negaba. Con la 

sequía y la emigración no sólo se pierde la fuerza laboral y demográfica de la 

población local que mantiene el sistema económico endógeno, sino que además, se 

va la fuerza económica del rico propietario de tierras que ve como pierde sus 

cosechas y se endeuda con las entidades financieras, marchándose fuera de Lorca el 

capital.       

  

 

  

 

 

Un análisis de los censos de 1940 y 1950 permite establecer la composición de 

la población lorquina en el decenio que analizamos. En general, se aprecia un ligero 

envejecimiento de los efectivos ya que la población mayor de 65 años aumenta del 

6,1 al 7,3%, siendo la proporción para la provincia de Murcia inferior a la local en 

1950 (6,8%), mientras que la población infantil (menores de 15 años) reduce su peso 

del 31 al 29,2%, siendo en ambos casos un punto superior a la media provincial, lo 

que siempre resulta perjudicial para un futuro recambio generacional. El resto de la 

población, la adulta en edad de trabajar (de 15 a 65 años) aumenta del 62,7 al 63%, 

aunque siempre un punto inferior a la media murciana. La tasa de dependencia en 

Lorca al relacionar la población activa y la inactiva es del 59,4% en 1940 y de 58% 

en 1950, una reducción de un punto y medio que resulta positiva para la dinámica 

económica municipal, aunque ambas son mayores respecto a la tasa provincial 

(58,3% y 54,3% respectivamente). La población analfabeta en Lorca supera el 50%, 

siendo el porcentaje superior en muchas diputaciones rurales y algunos barrios 

periféricos.  

 

Cuadro 6.15: Resumen de los principales indicadores demográficos (1940 a 1950) 

INDICADOR LORCA PROVINCIA ESPAÑA 

  

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

(LORCA) 

Tasa de natalidad (por mil) 27,8 24,3 21,5     1940 1950 

Tasa de fecundidad (por mil) 108,7 105,7 90,4   Joven (0-14 años) 21.653 20.824 

Tasa de mortalidad (por mil) 11,5 11,8 12,9   Adulta (15-65) 43.676 44.897 

Tasa de mortalidad infantil (por mil) 121 119 115   Anciana (+ 65) 4.310 5.237 

Crecimiento vegetativo (por mil) 16,3 12,6 8,6   Tasa dependencia 59,4% 58,0% 

Balance migratorio (individuos) -10.095 -55.708           

Fuente: CENSOS DE POBLACIÓN de 1940 y 1950. BEL ADELL, 1985; CAPEL SÁEZ, 1972; DEL CAMPO Y NAVARRO LÓPEZ, 1987. (Elaboración 

propia). 
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Por último, se cuenta con la información que nos proporciona la pirámide de 

edades del municipio correspondiente al año 1940. De acuerdo a su forma, se trata 

de una pirámide de tipo progresivo o triangular con una base muy ancha y una 

cúspide muy estrecha, propia de sociedades poco evolucionadas y con un alto 

crecimiento demográfico. Lo más significativo e inmediato son los dos efectos que 

la Guerra Civil provoca en la población lorquina: el retraimiento de los efectivos 

jóvenes masculinos por fallecimiento en el frente durante la contienda, y eso se 

refleja en la mueca claramente visible de las cohortes de los 25-29 y de los 30-34 

años; y el descenso notable en la tasa de natalidad, que se traduce en una 

contracción de la cohorte 0-4 años que dará pie a lo que se ha venido en llamar la 

«generación hueca». Por otro lado, se observan los estragos causados por algunas 

epidemias que afectaron al municipio en el pasado como es la gripe de 1918 que 

afectó más a las mujeres que a los varones (muecas en la cohorte 20-24 años) o la 

última epidemia de cólera de 1885 (ya hubo otras en 1834 y 1855 [54]) en la cohorte 

de 55-59 años. Igualmente, se ha de resaltar la intensa emigración que sufre Lorca 

en los años 20 y 30 y que hace disminuir la población local en edad de trabajar y a 

sus familias respectivas en la mayor parte de los casos.  
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Lorca, finales de julio de 1930: «No hay sobre la Tierra hombre más sufrido, 

más resignado que el huertano lorquino. No se aprecia nada por los que tienen ojos 

y no ven, oídos y no oyen. Si ese importantísimo sector de la ciudad lorquina fuera 

más irritable contra la injusticia, más enérgico contra el abuso y más rebelde contra 

la burla de que viene siendo objeto tantos años por parte de políticos incapaces y sin 

entrañas que usufructuando vienen al poder (…) Lo que viene ocurriendo con el 

asunto "Riegos de Lorca" no tiene precedentes en la historia por lo cruel e inhumano 

(…) La cosecha de cereales ha sido un fracaso enorme pues no se ha obtenido ni 

una semilla que se arrojó a la tierra por la falta de lluvias. En la horripilante subasta 

de aguas, los pequeños campesinos se dejaron los ahorros y tras pagar el agua a 

precio de oro, la sequía la ha dejado insuficiente y ha malogrado el fruto, mientras 

que los grandes propietarios, los dueños de las grandes fincas, como sus rentas las 

produce la tierra, las ven anuladas, desaparecidas y tiemblan ante el fantasma de la 

pobreza. Mientras, es forzoso contribuir a sostener la Hacienda, la Diputación 

Provincial, los cargos municipales, al tiempo que se elevan contribuciones e 

impuestos; el cuadro es desolador y Lorca sucumbe, desaparece olvidada y 

abandonada» [55]. Pero esto no es nuevo, ni mucho menos. El tremendo drama 

social que supone para cientos de familias la injusta y arbitraria distribución de las 

aguas regables en Lorca en la subasta del Alporchón [56], marcó a muchas 

generaciones de lorquinos durante siglos. 

                                                 

7.1. 

 

6.4. 
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Siete años atrás, el drama era el mismo, las irregularidades en el sistema de 

adjudicación en las subastas eran continuas y denunciadas en la prensa local: «Las 

pujas de los agricultores más necesitados mueren en el vacío y el agua se adjudica a 

determinadas personas, cuyas tierras no están tan necesitadas de riego (…) Los 

agricultores claman que "¡ya no podemos más!", "¡que esto no puede seguir así de 

ninguna manera!", que "la paciencia ha concluido y que venimos y vendremos cien 

veces más si es menester hasta que se nos oiga, hasta que se nos atienda, hasta que 

se nos haga justicia" dicen con indignación» [57]. Al día siguiente, cientos de 

regantes se manifestaron frente al Alporchón para denunciar que «a unos cuantos 

señores» se les vendió el agua a un precio irrisorio de 5 reales la ‘hila’ [58] cuando 

días atrás se alcanzaron los 20 reales al tiempo que no se acometieron las obras de 

monda de los cauces; después continuaron hacia el Ayuntamiento para pedir que se 

pusiera límite al excesivo gasto de agua que se producía en los grifos particulares y 

que, en épocas de sequía, ocasionaba la ausencia de agua en las fuentes públicas 

para perjuicio de la mayor parte de la población. Esto causó efecto, limitándose el 

consumo particular de agua potable a 2 litros por hora y grifo. En 1931, la situación 

de miles de regantes llegó a ser tan insostenible (en los últimos diez años ya habían 

emigrado al exterior más de 20.000 lorquinos), que se produjeron multitudinarias 

manifestaciones en la semana del 3 al 8 de febrero con graves disturbios que 

pusieron contra las cuerdas al Sindicato de Riegos y al Consistorio lorquino; la 

represión policial fue contundente y la actividad cotidiana de la ciudad quedó 

paralizada, cerrando en señal de solidaridad todo el comercio e industria local. El 

alcalde mandó comunicación de los hechos al Ministerio de Obras Públicas para 

instarle además, a la urgente resolución del grave problema de la falta de aguas 

para riego en el municipio con el mil veces reivindicado trasvase desde los ríos 

Castril y Guardal, y la ejecución de las obras públicas pendientes (sobre todo la 

construcción de carreteras) para remediar el asfixiante paro obrero. La pancarta 

mostrada en la manifestación del 4 de febrero era así de explícita: «Hambre, 

miseria, carencia de trabajo. Las aguas no vienen nunca». Tras la declaración de 

compromiso oficial, y buenas intenciones, por parte de las diferentes 

administraciones, Lorca recobró la normalidad el sábado día 7 [59]. La resolución a 

estos viejos problemas llegará, no pasados algunos años, sino muchas décadas, sin 

que estas generaciones sean testigos de ello.  
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Entre 1925 y 1930, según un informe del registrador de la propiedad de Lorca, 

se abrieron en el municipio 1.047 hipotecas sobre 1.086 fincas, con numerosas 

ejecuciones de hipotecas por impago [60], ante la pérdida o el bajísimo rendimiento 

de las cosechas después de unas precipitaciones escasas: en 1927 sólo se 

registraron en el municipio 158,2 litros por metro cuadrado de media.  
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Mariano Pelegrín describe acertadamente el ambiente que se respiraba en 

estas subastas del agua en el interior de la reducida sala del Alporchón: «Lo primero 

que por el pregonero se dice es: "Cigarros y sombreros. Bendito sea el Santísimo 

Sacramento del Altar"; después se descubren sus cabezas todos los asistentes. Acto 

seguido, al nombrar la primera porción de agua que se vende, comienza la puja, la 

cual consiste en un griterío ensordecedor que atemoriza, acompañado de tales 

ademanes y rasgos fisonómicos tan expresivos de la necesidad, de la sed, de la 

angustia de los que solicitan la hila de agua para poder lograr el pan del año, que no 

puede describirse sino con cuadro maestro, la impresión tan extraordinaria que 

produce en el que es espectador. Pero otro sentimiento sucede a éste, en el 

momento en que se adjudica la porción de agua que se vende; entonces el silencio 

más religioso se impone a los presentes y esto es lo que emociona: que aquellos 

mismos que agotaban las fuerzas de su laringe en hacer oír sus voces de puja con 

acentos de mayor energía, callan y acatan el fallo, con esa serenidad y estoicismo 

con que la tradición de siglos los ha educado» [61].   

 

 



 

 

El quid del problema del regadío lorquino en cuanto a la distribución de las 

aguas estriba en una excepción de origen medieval: la propiedad de la tierra no está 

aparejada a la propiedad del agua, es decir, tener un trozo de tierra en propiedad en 

el regadío lorquino, no implica el derecho a tener dotación hídrica implícita; para 

ello, es preciso la compra del agua mediante subasta pública al mejor postor en el 

Alporchón, situación que se mantendrá en vigor hasta 1960, cuando las injustas 

subastas expiren. El origen de estas subastas está en la mala situación económica 

que atravesaba el Concejo en el siglo XIV cuando no tuvo más remedio que vender 

el agua de la Fuente del Oro para generar ingresos, lo cual poco a poco se fue 

generalizando al resto de aguas del Guadalentín toda vez que la demanda 

aumentaba por el auge demográfico y agrario. El orden de subasta siempre fue el 

mismo: Sutullena, Tercia y Albacete, subastando primero los días y después las 

noches, quedando al frente de las mismas el «alcalde de las aguas», un oficial 

concejil con funciones jurídicas [62]. 

Las aguas de Lorca, desde siempre, son las que el río Guadalentín arrastra 

hasta la vega que rodea la ciudad. Las hay de dos tipos: las «aguas claras», que son 

las perennes nacidas de las fuentes y las procedentes de otros ríos, formando su 

caudal ordinario; y las llamadas «aguas turbias», que son las eventuales producidas 

por las grandes tormentas y las que generan los «tarquines», depósitos 

sedimentarios provistos de arena de buena calidad, alguna arcilla, otra arena más 

sutil de naturaleza calcárea y un limo fino con sustancias vegetales y animales 

disueltas en él, que tanto fecundan las tierras de la vega. Tradicionalmente se ha 
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dicho que Lorca cuenta con el mejor sistema de riegos de aguas turbias de España, 

habiéndose realizado a lo largo de la historia grandes canales primarios que las 

distribuyen desde el Guadalentín a buena parte de la vega: es el caso del canal de la 

rambla de Tiata, una enorme boquera abierta a costa de los lorquinos en 1657 (para 

beneficio de 10.000 fanegas de tierra); el canal de La Condomina, en Marchena 

(4.000 fanegas); y el canal de Tercia (otras 4.000 fanegas); quedando sin ejecutar los 

de Bujércar, El Amarguillo (Tercia) y El Almuijar con la misma finalidad [63].  

En la subasta pública [64], las aguas que se venden son siempre las aguas 

claras o las turbias cuando pueden ser contenidas en los pantanos, pues las aguas 

turbias de grandes avenidas extraordinarias se distribuyen gratuitamente, 

aportando humedad y nutrientes al suelo y liberándolo de los elementos salinos que 

lo esterilizan; a estas aguas están expuestas las esperanzas de cientos de pequeños 

agricultores. 

La propiedad de las aguas del Guadalentín es particular desde la época 

medieval con la excepción de las aguas de la Fuente del Oro que por Real Cédula 

que expidió en Toledo Alfonso X el Sabio a 9 de septiembre de 1269, se prohíbe su 

venta al quedar donadas al común [65]. Un año antes, un decreto expedido en 

Sevilla el 23 de septiembre de 1268 por el mismo rey, manda la repartición de las 

tierras entre los conquistadores de esta ciudad y que para evitar las quejas que se 

habían presentado por muchos propietarios, se obligara a los señores de los 

primeros donadíos a dejar pasar las aguas (que la consumían todas) para beneficio 

de todos, de tal forma que éstas se partieran y dividieran comunalmente por días y 

por tiempos, no haciéndose distinción entre las aguas claras y las turbias, a través 

de un sistema de entandamiento; por este hecho, las aguas de Lorca dejan de tener 

un aprovechamiento comunal, a fin de evitar la Corona los abusos cometidos. Otro 

privilegio de Fernando IV dado a Lorca el 23 de octubre de 1299 por los servicios 

militares prestados a la Corona frente a los musulmanes de Granada, concede 

nueve castillos (Alhama, Caristón, Calenque, Ojeixar, Amir, Nogalte, Puentes, 

Cerda y Coy) con sus tierras, caminos, territorios, aguas, fuentes y manantiales; por 

aquel entonces, el espacio regado lorquino no iba más allá de 6.000 fanegas de 

tierra, siendo en 1635 de 35.000 fanegas [66]. Desde este momento, los propietarios 

de Lorca vienen siendo dueños de las aguas del Guadalentín, progresivamente 

privatizadas (278 partícipes en 1865), cortando con malecones, mondas, diques y 

boqueras el cauce para su aprovechamiento aguas arriba de la ciudad, en la Cuesta 

de Ferrer o en La Condomina [67]. Si las aguas hubieran sido públicas, el Estado no 
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hubiera permitido que los propietarios de tierras de los municipios ubicados aguas 

debajo de Lorca, no se beneficien de tales aguas; de ahí que al Guadalentín también 

se le conozca con el nombre de «río de Lorca».  
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Esta situación quiso ser cambiada por el ilustrado Antonio de Robles Vives, 

nombrado por Carlos III comisionado y juez delegado de las Reales Obras de Lorca, 

al tener la intención de hacer públicas las aguas de Lorca, pues ello podría generar 

pingües beneficios a la Hacienda pública con su almacenamiento en los pantanos; 

finalmente, no lo consiguió por la firme oposición de los propietarios del agua. Sólo 

con la aprobación de las Ordenanzas de Riegos de 1831, el Estado se hizo con la 

propiedad de las aguas turbias que abocaran al pantano de Valdeinfierno, que 

siendo tan insignificante, fue vendida a particulares durante la desamortización.       

Lo que estaba claro era que aquellas tierras que disponían de más agua para 

riego por su proximidad a los cauces, eran las más valiosas. Por poner un ejemplo, 

en 1875 los mayores precios de venta de tierras en Lorca se encontraban en aquellas 

fincas situadas en Sutullena y en las dos márgenes de la rambla de Tiata con un 

valor superior a los 2.000 reales la fanega; en Tamarchete y Cazalla, se cotizan a 

800-1.000 reales; en la zona de La Condomina y Marchena de 200 a 800; y en zonas 

más alejadas como La Hoya a menos de 200 reales [68]. El punto de inicio en la 

distribución de las aguas es el «Partidor de La Mina», 7 km. por encima del núcleo 

de Lorca, del cual parten dos acequias principales: una lleva dos tercios de río a los 

heredamientos de Tercia y Albacete, y la otra lleva el tercio restante a los 

heredamientos de Sutullena, Alcalá y Alberquilla; desde estos dos canales 

primarios, se distribuye toda la red de riego con sus brazales, partidores e hijuelas 

[69]. 

Gran oposición ha suscitado siempre entre los grandes propietarios de tierras 

y los llamados «señores del agua», la construcción en el estrecho de Puentes de un 

pantano que represara las aguas, pues perjudicaba sus intereses. Un ejemplo claro 

lo constituye la tentativa del proyecto presentado en 1865 por J. Ignacio de 

Echevarría, Lorenzo Menarguez y J. Antonio Murúa, todos de Madrid, para 

construir un nuevo pantano por concesión durante 80 años en Puentes, negativa a la 

que se sumó el Ayuntamiento y el Sindicato de Riegos. En el bien razonado 

manifiesto, redactado por el alcalde corregidor Fernández de Córdoba [70], se 

desarrollan varias ideas que consideran inviable económica y socialmente una 

nueva presa, sin reflexionar sobre el importantísimo papel que juega como 

elemento laminador de avenidas para evitar inundaciones catastróficas en la ciudad 

y su vega. Entre las ideas principales destacan: la privación a la vega lorquina de los 

beneficios que aportan los tarquines de las aguas turbias a las tierras de labranza, al 

quedar retenidos en el embalse y cuyos efectos «desastrosos» bien se dejaron notar 

durante el periodo en que estuvo en servicio la presa ahora destruida (1788-1802) 

[71]; la modificación del tradicional sistema de distribución de aguas mediante hilas 
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[72], ya que la represa de aguas genera siempre la misma cantidad de hilas, cuando 

sin detener el caudal natural, estas cantidades fluctúan, de manera que en épocas 

de crecida, se puede regar más pagando menos; el precio de la hila se considera 

igualmente excesivo e «ilusorio» (100 reales) para uso de una fanega, cuando los 

regantes abonan de media 60,46 reales y pueden dar riego a dos fanegas; tampoco 

se tienen en cuenta los perjuicios que la nueva presa puede ocasionar en las 

fábricas y molinos ubicados en la ribera del río y que se abastecen de los saltos de 

agua; siendo igualmente ilógico que se reclame la propiedad de los terrenos que 

constituyen el lecho del Guadalentín y que los dueños privados de las aguas pierdan 

su propiedad. El Sindicato de Riegos y el Ayuntamiento no se oponen a la 

construcción de un pantano en Puentes, pero consideran como la mejor opción que 

sea promovido y ejecutado por el municipio en pro de sus intereses; el mismo 

Sindicato reconoce que tiene los recursos y personalidad jurídica suficiente para la 

ejecución de esa obra. Finalmente, el proyecto presentado por los señores de 

Madrid, cuyo importe ascendía a 17.171.080 reales, fue rechazado por el Gobierno, 

al ir contra los intereses generales de Lorca. Entre 1860 y 1864, los ingresos 

generados por la venta en subasta pública de las aguas del Guadalentín en el 

Alporchón, ascendieron a 8.496.506 reales. También fue desestimado el proyecto 

presentado en 1861 por Jacinto Gullón, Barón de Gullón, por motivos similares. Las 

disputas entre pantanistas (pequeños propietarios) y no pantanistas (grandes 

fincas) fueron intensas durante los 82 años en que el pantano de Puentes estuvo 

arruinado. 
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Mejor suerte corrió el proyecto presentado en 1866 por el lorquino Pedro 

Pablo Ayuso, que fue aprobado a pesar de la oposición de los regantes, 

recogiéndose 2.600 firmas en contra. Más de 400 propietarios se opusieron al 

proyecto, los cuales totalizaban más de 22.000 fanegas de tierra de regadío de las 

34.000 existentes en ese momento (64,7%), equivalentes a 14.365 ha. La «Sociedad 

del Pantano de Puentes» será la explotadora del mismo durante 44 años, cuyo 

proyecto de nueva presa corrió a cargo del ingeniero Francisco Prieto y Canales, 

ejecutándose las obras entre 1880 y 1884. A pesar de las expectativas y ante la falta 

de recursos hídricos suficientes y el rápido aterramiento del vaso, Puentes «no ha 

resultado un negocio para la empresa, pero el país [el municipio] ha ganado 

considerablemente: se ha extendido, aunque no lo que debiera, la zona regable; se 

ha hecho más intensivo el cultivo; se ha aumentado el valor de la tierra y la miseria 

ha huido de la extensa zona del regadío» [73]. Por entonces, de los 32 millones de 

metros cúbicos de capacidad inicial, las reservas son mínimas a consecuencia de 

llevar varios años consecutivos de sequía, al tiempo que la cuarta parte del embalse 

está relleno de tarquines.  

En 1928, con la creación de la Confederación Sindical Hidrográfica del 

Segura, se aprueba un proyecto de reorganización del regadío de Lorca [74], según 
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Real Decreto núm. 975 de 24 de mayo. Paso seguido se constituyó la Junta Social de 

Riegos de Lorca que será sustituida por la Junta Administrativa del Regadío de 

Lorca para la nueva distribución de las aguas tras la aprobación de la Orden del 

Ministerio de Obras Públicas del 17 de abril de 1941 cuya principal función es la 

administración de la distribución de las aguas limpias y turbias, pastos, arboledas, 

mondas y los arriendos y permutas de los bienes pertenecientes a esta institución. 

El nuevo Reglamento y Ordenanza de Riegos, sustituye al de 1831 (Real Decreto de 

18 de noviembre), haciendo desaparecer mediante la expropiación de las aguas, las 

antiguas concesiones otorgadas a la empresa concesionaria del pantano de Puentes, 

en activo desde 1884.  

 

 

Las cifras calculadas entonces, daban 50,38 millones de metros cúbicos 

anuales los aportes de los ríos Vélez y Luchena al Guadalentín en el estrecho de 

Puentes en los últimos treinta años (44,45 sin las avenidas extraordinarias de 1900 y 

1921). La disponibilidad de agua para el regadío lorquino es muy escasa con 33 

millones de metros cúbicos anuales, el cual es dividido en cuatro sectores que 

totalizan 10.400 hectáreas y cuya dotación pretende mantener los cultivos ya 

existentes, a través del entandamiento, que se sintetizan en este cuadro 6.14: 
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Cuadro 6.16: Distribución de las aguas para riego según los heredamientos 

establecidos en la nueva reorganización del regadío de Lorca (1928)  

 

HEREDAMIENTO 
CULTIVOS 

EXISTENTES 
SUPERFICIE 

Nº RIEGOS 

AL AÑO 

VOLÚMEN 

POR RIEGO 
DOTACIÓN TOTAL 

Alcalá, Altritar, Serrata (con el Hornillo), 

Tercios Altos de Tercia, parte de 

Albacete y casi toda Sutullena 

Intensivos 600 ha. 12 800 m3 
9.600 ha/año 

(5.760.000 m3/año) 

Resto de Sutullena y de los Tercios Altos 

de Albacete y de Tercia 
Intensivos 1.800 ha. 6 (*) 800 m3 

4.800 ha/año 

(8.640.000 m3/año) 

Partes altas de los Tercios Bajos de 

Tercia y Albacete 

Cereales y 

otros 

(parrales y 

arbolado) 

3.000 ha. 3 (**) 1.000 m3 
3.000 ha/año 

(9.000.000 m3/año) 

Resto de Tercia y Albacete (los más 

alejados) 
Cereales 5.000 ha. 2 (***) 1.000 m3 

2.000 ha/año 

(10.000.000 m3/año) 

Fuente: CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, 1928. Elaboración propia. 

(*) A esta zona se le concede preferencia sobre las demás para poder aumentar hasta 12 el número riegos cuando haya recursos hídricos 

disponibles, de tal forma que no se podrá aumentar la dotación en el resto de zonas, en tanto no se haya aumentado hasta doce el número 

de riegos. 

(**) Aquí se pretende aumentar la dotación cuando sea posible para fomentar la extensión de los cultivos intensivos (los más rentables). 

(***) Por su lejanía respecto al cauce del río Guadalentín, la dotación es muy escasa. Se pide al Sindicato de Riegos que prolongue hasta esta 

zona los brazales o acequias para que estas tierras puedan aprovechar las aguas turbias; también a los propietarios de las tierras a que las 

saneen y las pongan en condiciones para poder disfrutar de estas aguas. 

 

Esta dotación hídrica teórica, apenas se llevaría a la práctica por la falta de 

lluvias, los largos periodos de sequía y la escasez de recursos represados en los 

pantanos de Puentes y Valdeinfierno. El déficit estructural de la cuenca del 

Guadalentín acabará por desbaratar, con contadas excepciones, estos números. El 

sistema de entandamiento tampoco se aplicará hasta la desaparición definitiva de la 
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subasta el 25 de marzo de 1960, con la excepción de aquellos sectores que por 

privilegio real tiene gratuidad en el agua, estos son: Los Reales, 11,4 ha., en las 

inmediaciones del santuario Virgen de las Huertas, y 190 ha. repartidas entre 

Altritar, Serrata y Hornillo, es decir, las riberas del Guadalentín situadas aguas 

arriba de la ciudad.  

 

 



 

 

La evolución de la propiedad de la tierra en el municipio de Lorca ha sido bien 

estudiada por el profesor Gil Olcina [75], de cuyo trabajo se van a extraer algunas 

ideas fundamentales. Las tierras de Lorca, frente a las de comarcas limítrofes, son 

de realengo desde la Reconquista, iniciándose a partir de este punto, la distribución 

de la tierra entre los pobladores ya existentes (los musulmanes, para evitar 

conflictos inicialmente y hasta la sublevación de 1274, mantuvieron y tuvieron 

opción a nuevas tierras en igualdad de condiciones que los cristianos) y los nuevos 

pobladores cristianos por medio de cuatro repartimientos fechados en 1257, 1268-

70, 1272 y 1330-37 (véase el excelente trabajo sobre los mismos realizado por 

Torres Fontes [76]), en los cuales, se repartían tierras abandonadas. El balance fue 

un reparto muy amplio, con un gran número de nuevos propietarios que 

colonizarían primero la zona más próxima a la ciudad, evitándose la concentración 

parcelaria y los grandes latifundios; a cada nuevo colonizador se le otorgó tierras 

dispersas de diferente calidad. Los grandes donadíos se concedieron a los 

caballeros de mayor rango, aunque con el peligro fronterizo, pronto fueron 

abandonados. 
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En el siglo XVI, ya pasada la Reconquista, se produce en Lorca una expansión 

del sector agrario y del área cultivada, con la roturación de nuevas tierras. Ya en 

este momento, se produce la disociación de la propiedad de la tierra respecto a la 

propiedad del agua a fin de obtener el máximo beneficio posible en la subasta 

pública al Concejo, sin poner límite a la expansión de la infraestructura de regadío 

que acabará por dispersar de tal forma la escasa dotación hídrica que generará una 

agricultura poco rentable basada en el cultivo de cereales y algunos intensivos en la 

proximidades de la ciudad, del río y de las principales acequias (La Ribera, 

Sutullena, Tiata). En los siglos XVII y XVIII la expansión de las roturaciones, ante el 

incremento de la población y sobre todo el desarrollo del cultivo de la barrilla de 

forma intensiva, alcanzó las tierras más alejadas de los sectores norte y noroeste del 

municipio, teniendo en esta etapa su origen las pequeñas aldeas de las diputaciones 

altas. En este tiempo, ayudan a la colonización del campo alto de Lorca las Reales 

Obras impulsadas por el Reformismo Borbónico (construcción de pantanos, canales 

y acequias, puerto y nueva población de Águilas, caminos, tuberías de agua 

potable…) que implicaron la deforestación de hasta 60.000 ha. de monte. Pero para 

Gil Olcina, además de la separación de las propiedades de la tierra y del agua, 

resulta trascendental la compra por 3.000 ducados en escritura pública de 11 de 

noviembre de 1646 de los bienes de Propios por la Ciudad al Rey. El hecho de que 

no se compren como bienes del Común y sí como de Propios, va a suponer un 

suculento negocio tanto para el municipio con su venta como a las familias más 

poderosas que irán privatizando progresivamente lo que fue público, en beneficio 

básico de la nobleza, el clero y la burguesía local que a finales del XVIII se hicieron 

con el 34% de la tierra. El 46% de las propiedades de entonces, apenas suponían el 

8% de la superficie municipal. 

En la propiedad de la tierra, en el siglo XIX, influyeron dos hechos: la 

desamortización civil y eclesiástica, y aún más, la desvinculación de los 

mayorazgos; en ambos procesos, la burguesía minera y comercial de Lorca y su 

comarca, resultó ser la más beneficiada en cuanto a la adquisición de nuevas 

tierras. La obsesión de esta nueva clase social pudiente por los gastos suntuarios 

(casas palaciegas) y la acumulación de tierras con los enormes beneficios obtenidos, 

frenó la industrialización de Lorca, hacia donde deberían haberse invertido tan 

suculentos capitales. Muchos de estos empresarios, pronto se convirtieron en 

terratenientes (cuando no obtuvieron algún título nobiliario), en los dueños de la 

tierra y del agua. En las primeras décadas del siglo XX, poco había cambiado la 

situación: el grado de concentración de la tierra en unas pocas manos seguía siendo 

fuerte, si bien el desarrollo ganadero, industrial y comercial generado a raíz de los 

conflictos mundiales (1914-1945), puso en el mercado un número importante de 

fincas que fueron adquiridas por los empresarios beneficiados. Lo que está claro es 

que una minoría posee la propiedad de la tierra y del agua (pues la puede pagar en 

la subasta pública, cuyo valor resulta prohibitivo en etapas de sequía), frente a un 

campesinado ingente que apenas subsiste con pequeñas parcelas alejadas del 

regadío tradicional, cuando no las trabaja a través del sistema indirecto de aparcería 

que genera pobrísimos rendimientos.   
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La falta de agua también ha limitado el desarrollo industrial de Lorca y ha 

creado conflictos entre diferentes sectores económicos y sociales en cuanto a su 

distribución, en perjuicio de los intereses generales de la población. Es el caso del 

intento frustrado para la instalación en la ciudad de una fábrica de azúcar de 

remolacha en 1903 al rechazar el proyecto vecinos, industriales, propietarios de 

tierras y el mismo Sindicato de Riegos al creer, «por seguir la corriente popular», 

que limitaría las reservas de agua en el pantano de Puentes por su alto consumo; la 

Corporación municipal, en vista del rechazo generalizado, desechó la iniciativa que 

hubiera creado muchos puestos de trabajo [77].   

La dramática situación de Lorca durante los largos periodos de sequía era 

denunciada en los medios de difusión locales por la irresponsabilidad de las 

autoridades provinciales y nacionales que «dejan a Lorca en un espíritu desolado y 

de maldición» y no hacen nada por mitigar o reducir sus efectos sobre la economía 

local (se pide hasta la saciedad el trasvase de agua desde otras cuencas, la 

colocación de compuertas en el pantano de Valdeinfierno, la desaparición de la 

subasta de aguas en el Alporchón, la modernización del regadío y que las aguas del 

pantano de Puentes dejen de ser privadas). Lorca «es la cenicienta de todos los 

pueblos de España; la emigración es un triste éxodo que aún no ha terminado (…) 

Los obreros del campo, los pequeños colonos, los que llevan tierras a medias con el 

amo, aún tienen un poco de pan, tan poco, que apenas llega a cubrir sus 

necesidades básicas», según manifiesta José Barnés Moreno [78].  

 

 

En el periodo comprendido entre 1940 y 1955 la propiedad de la tierra sufre 

algunos cambios reseñables tanto por las consecuencias sociales que tendrá la 

Guerra Civil y su posguerra inmediata en cuanto a incautación de tierras y bienes, 

como por el disfrute de unos años lluviosos que van a hacer incrementar las 

producciones y su valor para beneficio de los productores. Esto último va a ser 
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decisivo por cuanto Antonio Vallejo afirma un cambio en la valoración del campo: 

ahora ya no va a ser la tierra (tan yerma, tan seca) o el agua (tan escasa, tan cara 

que hace antieconómica la agricultura) lo más importante; es el trabajo [79]. La 

peonada diaria se ha convertido en sinónimo de alegría, de bienestar y fortaleza. 

Este cambio de actitud, unido a la buena marcha de las explotaciones, anima a los 

antiguos colonos a hacerse con la propiedad de las fincas hasta alcanzar una 

proporción de ocho por cada diez. Ya nadie piensa en arrendar tierras, que 

producen una renta irrisoria; ahora se busca la propiedad directa de pequeñas 

parcelas, sobre todo en la huerta tradicional, iniciándose una intensa renovación en 

los títulos de propiedad que será beneficiosa para la justicia social de entonces y 

para las nuevas generaciones. Así lo refleja Vallejo: «Parece que el santo trabajo de 

la tierra hace que asciendan de clase los que antes no tenían más patrimonio que 

sus brazos y los de los suyos. La labor agrícola ha tomado un valor extraordinario. 

El trabajo, la sobriedad, el ahorro y la revalorización de los productos agrícolas, han 

hecho triunfar a los que sobre la tierra viven». Ahora son muchos los jóvenes de 

antiguas familias de colonos los que acuden a la Escuela Elemental del Trabajo y a 

la Estación de Agricultura para formarse y modernizar con la aplicación de los 

nuevos conocimientos el pilar económico local.       

Queda claro que la separación de la propiedad de la tierra y el derecho a 

disponer de los escasísimos recursos para riego en el regadío local, tiene mucho que 

ver con el drama social que presenta Lorca en este periodo, donde sólo riegan los 

señoritos que más tienen. Las palabras del geógrafo Reverte Salinas no pueden ser 

más acertadas: «La historia de este problema es la más triste historia del más 

doloroso caciquismo» [80]. En la década de 1940 los principales problemas 

hidráulicos a los que se enfrenta Lorca son: la colocación de las compuertas del 

pantano de Valdeinfierno (el pantano está inservible desde la década de 1890 [81]); 

la terminación del Canal de Aguas Claras en su cuarto tramo; la impermeabilización 

y arreglo de los cauces que permiten el riego de la vega; la distribución equitativa y 

justa de las aguas en toda la cuenca del Segura, pues tienen mayor dotación la 

huerta de Murcia y las vegas del Segura; la disminución de los precios del agua en 

el Alporchón mientras no sea posible la unión de las propiedades del agua y la 

tierra; y que la Junta Administrativa del Regadío de Lorca solucione los problemas 

de deuda contraídas con el Ayuntamiento [82]. 
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Una notable mejora para el regadío de Lorca ejecutada en la primera mitad 

del siglo XX es la construcción del «Canal de Aguas Claras», que permite hacer 

llegar a las riberas de la parte alta y a la Casa Mata, centro distribuidor de caudales 

a la red de canales y acequias de la huerta ubicado en San Diego, las aguas limpias 

almacenadas en el vaso del pantano de Puentes, sin tener que atravesar el cauce del 

Guadalentín, evitando las pérdidas por infiltración o evaporación. El canal, que 

discurre en tres tramos sobre una longitud de 15,13 kilómetros, contó con un 

presupuesto de ejecución en 1929 de 2.858.736,09 pesetas [83], teniendo una 

capacidad máxima de 3.000 litros por segundo. Parte de los grifos de Puentes a 402 

metros de altitud, yendo paralelo al cauce del río en su margen derecha y a la 

carretera procedente de Lorca hasta la rambla de los Diecisiete Arcos cuando, a 

través de un sifón, el canal atraviesa el río y pasa a la margen izquierda para 

después atravesar la Huerta del Nublo y la Ribera de San Miguel hasta adentrarse a 

través de La Peñica en el barrio de San Cristóbal y de ahí a la Casa Mata 

aprovechando el cauce del Guadalentín. El trayecto cuenta con tres saltos: Los 

Cautivos (21,50 metros), partidor de La Mina (19) y en La Ribera («El Salto», 24 

metros), los cuales cuentan con una potencia de 160 kilovatios para el paso de un 

caudal de 500 l/seg.; con numerosos túneles, escorredores, puentes y acueductos 

para salvar la dificultad topográfica, destacando el bello acueducto levantado sobre 

la rambla Bermeja, de 42 metros de luz. El proyecto e inspección de las obras corrió 

a cargo de los ingenieros Mazzuchelli y Santo Alberola [84]. Esta infraestructura 

viene a sustituir a la vieja Acequia de Alcalá, de origen medieval, que se encuentra 

en estado ruinoso en buena parte de su recorrido. 

En noviembre de 1929 se sacaron a concurso las obras del primer tramo, 

quedando finalizadas en agosto de 1930, iniciándose a continuación las del segundo 

tramo, paralizadas durante bastante tiempo por falta de recursos económicos; a 

finales de 1932 ya se había terminado el tramo segundo, finalizándose 

completamente el canal a mediados del 33, saldándose con el balance de dos 

víctimas mortales. En agosto de 1933 entrará en servicio el canal, improvisando los 

lorquinos una «playa fluvial» en la zona de El Salto, a dos kilómetros aguas arriba 

de Lorca [85]. Para la ejecución de las obras, fue necesaria la expropiación de 14 

molinos ubicados en las riberas del Guadalentín, cuya potencia conjunta estaba en 

276 c.v. [86]. Al margen del beneficio hídrico, el Canal de Aguas Claras tuvo gran 

repercusión en la economía local pues consiguió sacar durante una temporada a 

cientos de personas que se encontraban en situación de desempleo. 
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Para completar adecuadamente esta infraestructura, se redactó en 1937 un 

proyecto por parte del ingeniero Ángel Elul que contemplaba un cuarto tramo entre 

La Peñica y la Casa Mata bajo la calle San Fernando del barrio de San Cristóbal, 

con un presupuesto de 423.993,06 pesetas para salvar el cauce del río. Las obras no 

comenzarán hasta 1947, finalizando en diciembre de 1948. 

 

 

En 1928 se inician las obras de una presa en la embocadura del canal de La 

Condomina, en la diputación de Marchena, en la margen derecha del río 

Guadalentín aprovechando la hidrodinámica que genera un meandro. Se trata de 

una presa de piedra y cemento con gaviones metálicos de una altura de 2 metros, 

120 metros de longitud y una capacidad de derivación de 56 m3/seg., contando con 

varias compuertas reguladoras para permitir el aprovechamiento de las exiguas 

aguas (ordinarias o de avenida) del río.  
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Con un coste de 167.620 pesetas, permitirá regar cientos de hectáreas de trigo 

y cebada de Marchena y La Hoya, siendo recibidas en febrero de 1930 [87]. En 1956 

la obra sufre algunas mejoras para aumentar su rendimiento. Desde tiempos 

remotos, esta embocadura ha estado formada por una presa natural de arena, 

creada y rehecha por los vecinos de la zona, lo cual no deja de ser una enorme 

boquera como lo es también la rambla de Tiata.      
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Lorca es en los años 40 un municipio marcadamente agrícola y ganadero. 

Tanto es así que el funcionamiento de toda la ciudad depende en gran medida de la 

existencia de «años agrícolas buenos» o «años agrícolas malos» en función de las 

precipitaciones (fluctuaciones, cantidades absolutas, distribución anual, intensidad) 

que se registran en una comarca tan acosada por la sequía y la aridez. Un dicho 

popular entre las personas mayores del campo y la huerta es así de explícito: 

«Cuando el campo se resfría, la ciudad estornuda». Lorca es un municipio dirigido 

por un núcleo urbano rector de tamaño reducido y con graves carencias en cuanto a 

equipamientos públicos, pero que actúa como centro de referencia para la 

realización de intercambios (mercados, ferias, exposiciones) y la adquisición de 

bienes y servicios para un ámbito territorial muy extenso, siempre en el contexto de 

una comarca escasamente desarrollada del sureste peninsular. Sin embargo, entre 

1940 y 1950 se van a producir algunas modificaciones en la actividad económica 

tradicional que van a trastocar en cierta medida las funciones urbanas de la ciudad. 

En primer lugar, se analizan los datos de la población activa local; también la 

provincial que servirá de referencia. Durante los años 40 la población 

económicamente activa en Lorca crece un 5,9% (+1.413 personas) hasta superar los 

25.000 trabajadores en 1950, cifra muy superior al crecimiento demográfico (1,9%) 

por el descenso en la tasa de natalidad y un balance migratorio negativo. Los activos 

suponen el 34,5% de la población total en 1940 y el 36,1% en la de 1950 (datos muy 

similares a nivel provincial); la ocupación femenina es aún baja con el 6 y 10% de 

los trabajadores respectivamente. No hay duda que las actividades agropecuarias 

acaparan a la mayoría de los trabajadores lorquinos, hasta casi las tres cuartas 

partes al inicio de la década. Queda claro que Lorca vive por y para sus actividades 

agrícolas y ganaderas, aunque en los años 40 este sector ya comienza a descender 

su gran peso específico un 4% (del 73,5 al 69,5% de los activos), en números 

absolutos se aproxima en ambas fechas a los 18.000 empleados. Descenso 

claramente inferior al que registran otros municipios murcianos también muy 

agrarios: Cieza (—22,7%), Caravaca de la Cruz y Yecla (—7,5), Jumilla (—6%). 

Llama la atención que a nivel provincial se mantenga la proporción de trabajadores 

7.1. 

 

6.5. 
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ocupados en el sector primario (59%), siempre inferior a los datos que registra 

Lorca, menos dependiente de otros sectores ya en declive como la minería.          

El resto de sectores de producción aparecen empequeñecidos. El sector 

terciario desciende levemente su peso específico (aunque se estabiliza en los 4.700 

empleados) en favor del sector secundario, que casi duplica su proporción hasta el 

11,7% de los activos en 1950 (+1.102) ante el desarrollo que se produce en algunas 

ramas industriales: alpargatera, alimentación, textil. A pesar de ello, Lorca es, de las 

principales ciudades de la provincia, la que menor porcentaje de población activa en 

la industria registra en el año 50: Cieza (42,3%), Cartagena (36,2%), Murcia (18,1%), 

Caravaca de la Cruz (17,6%), Yecla (14,9%).  

 

 

En 1950 la población en situación de desempleo en Lorca es de 811 personas 

(621 hombres y 190 mujeres), menos del 0,5% de la población activa local, si bien el 

resto de los desocupados (varios miles) ya se habían marchado a otros lugares en 

busca de un porvenir mejor. Por sectores, el paro se ceba con tres actividades según 

datos de 1948 (1.182 desempleados): el agrario (11% del total), por la sequía; y los 

industriales del textil (71%) y la construcción (13%), ante las restricciones 

impuestas a la compra de materias primas y el descenso en la demanda. La 

población obrera censada en Lorca se sitúa en 19.000 trabajadores, dos mil más que 

hacía cinco años.   



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Cuadro 6.17: Población económicamente activa, por sectores de actividad, en 

Lorca y la provincia de Murcia (1940 y 1950) 

SECTOR 

ECONÓMICO 

POBLACIÓN ACTIVA EN 1940 POBLACIÓN ACTIVA EN 1950 

Lorca % Provincia % Lorca % Provincia % 

Primario      17.715    73,45     147.315    59,53     17.902    69,51     161.497    59,29 

Secundario        1.693    6,98       47.667    19,26       2.795    11,79       50.198    18,43 

Terciario        4.636    19,28       52.479    21,21       4.760    18,70       60.698    22,28 

Total      24.044    100,00     247.461    100,00     25.457    100,00     272.393    100,00 

Fuente: CENSOS DE POBLACIÓN de 1940 y 1950; CAPEL SÁEZ, 1968; BEL ADELL, 1985. (Elaboración propia). 

 

En la Lorca de los años 40, las empresas son en su mayor parte de pequeño 

tamaño, con un carácter marcadamente familiar, con escaso número de empleados 

(cuando los hay) y débil mecanización en buena parte de ellas. A continuación se 

relacionan las sociedades mercantiles más importantes del municipio (Cuadro?), las 

cuales, como se verá, están directamente vinculadas a los sectores productivos más 

dinámicos de la economía local del momento: actividades agrarias, industria del 

curtido, explotación de minas, sector eléctrico (estratégico e imprescindible), la 

industria harinera y de tejidos, y el tratamiento del esparto, no existiendo ninguna 

del sector comercial y de servicios.  

Las dos únicas cooperativas existentes en 1950 en el municipio pertenecen al 

sector agrario: la cooperativa del campo «La Colonia», domiciliada en la diputación 
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de El Esparragal y la cooperativa «Agrícola y Caja Rural» de Lorca. Creada en 1948 

y miembro colaborador del Ministerio de Agricultura, esta última cuenta con casi 

700 miembros, un capital de 200.000 pesetas y facilita abonos, semillas, 

herramientas, formación, almacenes y un tractor a los afiliados; su principal 

producción es la patata con 70.000 kg. En la provincia hay registradas 27 

cooperativas agrarias (concentradas en las vegas del Segura y en el campo de 

Cartagena), dos industriales, una farmacéutica y otra ferroviaria [88].  

 

Cuadro 6.18: Relación de las sociedades mercantiles más importantes de Lorca 

(1950)  

 

RAZÓN SOCIAL 

DE LA SOCIEDAD 

DOMICILIO 

SOCIAL 

CAPITAL 

SOCIAL (*) 

SECTOR DE 

ACTIVIDAD 

FECHA DE 

CONSTITUCIÓN 

Almela y Cía, S.L. Santa Paula 100.000 
Explotación de 

fábricas 
14/08/1946 

Azufres de Lorca, S.A. Serrata 1.500.000 Minas de azufre 23/07/1940 

Canteras San José, S.L. 
Al. Menchirón, 

3 
50.000 Canteras de mármol 19/12/1946 

Colonizaciones y Explotac. 

Agrícolas, S.A. 
Selgas, 14 400.000 Fincas rústicas 28/12/1941 

Colonizadora del Guadalentín, S.A. 
Central en 

Madrid 
600.000 

Explotaciones 

agrícolas 
07/03/1941 

Compañía Franco-Española de 

Minas de Azufre de Lorca, S.A. 

Central en 

París 
231.602 Minas de azufre 1893 

Coop. Agrícola y Caja Rural de 

Lorca 
Corredera 200.000 Cooperativa agrícola 29/12/1948 

Cdad. Bienes Viuda de Juan Pérez 

Navarro 
P. Carros, 18 225.000 Curtidos 01/01/1943 

Electra de Lorca, S.A. Al. Menchirón 600.000 Electricidad 07/06/1917 

Harinera San José, S.A. 
Pza. Juan 

Moreno 
100.000 Harinas 19/12/1946 

J. Martínez Salas y Cía, S.R.C. 
Caños de 

Cerón 
1.000.000 Alpargatas 18/06/1941 

Mouliaá y Ruiz Sola, S.L. Franco, 9 200.000 Espartos 26/05/1943 

San Antonio, S.L. 
Pza. Estrella, 

10 
75.000 Cereales y harinas 06/09/1947 

Sucesores de J. Manuel Periago, 

S.L. 

Diputación de 

Río 
600.000 Fábrica de tejidos 30/07/1941 

Terrer, González y Ruiz, S.L. 
Musso 

Valiente, 1 
180.000 Espectáculos 20/12/1942 

Viuda de Andrés Segura y Cía, 

S.R.C. 
Redón, 8 405.000 Alpargatas 20/03/1944 

Fuente: «Memoria Comercial, 1946», CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA, 1947; y «Memoria Comercial, 1949-

1950», CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA, 1951. Elaboración propia. (*) En pesetas. 

 

El profesor Capel Sáez, en un estudio que analiza la estructura funcional de 

las ciudades españolas en 1950 [89], en base a su volumen poblacional, grado de 

urbanización y ocupación de la población activa urbana, incluye a Lorca en el grupo 
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de localidades con un grado de urbanización V, es decir, las que presentan un nivel 

de «débil urbanización relativa», algo propio de municipios muy extensos donde la 

población rural dispersa por el espacio tiene un alto peso específico (como también 

ocurre en Murcia, Caravaca, Vélez Málaga o Tortosa). Sobre su función urbana, 

cataloga a Lorca como una ciudad «de funciones múltiples» o de economía 

diversificada sin una especialización clara, algo que es muy propio de las capitales 

de provincia que ofrecen un modelo funcional diversificado, si bien, existe una 

cierta preponderancia de las actividades comerciales, de servicios y las ligadas al 

transporte al existir en el municipio cinco estaciones de ferrocarril. Dentro del 

contexto de una comarca agraria poco desarrollada, Lorca, como se vio, ofrece 

niveles de ocupación bajos con el 36% de su población total, algo propio de espacios 

poco dinámicos que han sufrido intensos episodios emigratorios que han expulsado 

a la población en edad de trabajar; por el contrario, como indica Capel, las ciudades 

de gran desarrollo económico ligado a la minería o la industria, se han convertido 

en centro de inmigración donde la proporción de población ocupada es muy 

elevada, llegando al 50% en el caso de algunas localidades integradas en el área 

metropolitana de Barcelona (Sabadell, Tarrasa, Mataró). La tipología de ciudades 

viene reflejada en el siguiente mapa [90]:    
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En el contexto nacional, el balance económico entre 1939 y 1949 es muy 

pobre. España sufre, diez años después de la contienda, los efectos de la 

conflagración nacional y el altísimo coste que supone la reconstrucción del país, y 

las consecuencias del fuerte aislamiento que los aliados de la Segunda Guerra 

Mundial someten al Régimen de Franco. Durante esos diez años, los salarios reales 

se reducen un 30%, empobreciendo a la mayor parte de la población. El bajo nivel 

de vida no estimula el ahorro y la inversión. Las principales causas que provocan el 

estancamiento económico (y social) de España son fundamentalmente tres [91]: el 

dirigismo y centralismo del Régimen, que traban la iniciativa privada y no favorece 

el desarrollo de la competitividad industrial; un gasto público que aunque resulta 

muy elevado, no es suficiente para atender las vastas necesidades de la población; y 

la existencia de un programa económico impuesto de tipo autárquico basado en las 

actividades agrícolas (en especial la vitícola y el cultivo del olivar —50% de la 

producción mundial—), las ganaderas y la industria artesanal. Todavía en 1952, año 

en el que desaparecen para siempre de la vida de los españoles las cartillas de 

racionamiento, se calcula que los niveles de consumo se sitúan en los del año 1931. 

El escaso nivel de desarrollo económico y social en España genera uno de los 

mayores problemas a los que se debe enfrentar el Régimen durante todo el periodo: 

la salud pública, cuyas principales causas estriban en la pobreza, la sequía, la mala 

alimentación de los españoles y la falta de salubridad e higiene, especialmente en 

los barrios populares de las ciudades. La tuberculosis y la lepra siguen siendo 

enfermedades extendidas en España.  

 

 



 

 

Lorca es un municipio eminentemente agrario [92]. El hecho de que más de 

50.000 personas vivan dispersas en el medio rural y por ello 18.000 trabajen la 

tierra, explica en parte esta circunstancia. Se puede decir que Lorca es, por 

necesidad, potencialidad y casi por obligación (porque no habían muchas más 

opciones de ocupación laboral), una «agrociudad» en toda regla [93]. La superficie 

sembrada y el volumen de las principales producciones, permite obtener una idea 

de la especialización agrícola del municipio. El número total de hectáreas cultivadas 

en 1949 es de 91.500. La falta de precipitaciones y la acusada aridez provocan que el 

91% de las tierras cultivadas (83.900 has.) estén ocupadas por cultivos bajo un 

régimen de secano y el 9% restante en regadío (no más de 7.600 has., concentradas 

en las riberas del Guadalentín y en el llamado «ruedo de la ciudad»). En la zona de 

secano se dan rendimientos bajísimos, al igual que la productividad media por las 

características meteorológicas de la zona, la ausencia de mecanización alguna y lo 
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obsoleto de los sistemas de cultivo. Esta irregularidad llega a poner en constate 

peligro el propio capital.  

Después de muchos años de sequía, entre 1946 y 1948 se sucede casi de forma 

excepcional un periodo húmedo en la comarca con abundantes precipitaciones, 

especialmente en la primavera y otoño del año 46, llegándose a recoger hasta 417 

l/m2 en Lorca-ciudad, 511 en Lumbreras, 567 en Doña Inés y un máximo de 629 

l/m2 en el observatorio de Zarzadilla de Totana [94]; la mitad de estas cantidades se 

registraron en el mes de abril. El carácter torrencial de las precipitaciones generó la 

crecida del Guadalentín el día 22, alcanzando un caudal de 160 m3/seg, recibiendo 

el pantano de Puentes un volumen superior a los 20 hm3 de agua. Dos años y medio 

después, el 22 de octubre de 1948, sucede una nueva crecida que provoca 

inundaciones en los barrios y zonas rurales próximas a la caja del río tras precipitar 

sobre la cuenca alta hasta 240 l/m2 en apenas cinco horas. El caudal del río 

aumentó hasta los 382 m3/seg.; en Puentes la lámina de agua en la presa pasó de los 

38,5 metros a los 48,1, multiplicando por seis las reservas del pantano hasta 

alcanzar los 28,7 hm3 [95]. Este aumento de la reserva de agua para riego en los 

pantanos, favorece el descenso (hasta un 700%) de los elevados precios que se 

alcanzan en la subasta del Alporchón frente a etapas de carestía según se muestra 

en los datos del cuadro 6.19. A pesar de ello, lo habitual eran las escasas 

precipitaciones en la comarca lorquina, lo que hacía breves estos ciclos de 

prosperidad en la producción agrícola local, eternizándose la sucesión de los años 

malos. La prueba se encuentra un año antes del periodo húmedo, 1945, cuando las 

lluvias ascendieron a sólo 69 l/m2 en Lorca, 79 en Zarzadilla de Totana y 97 en 

Lumbreras.  

 

Cuadro 6.19: Agua desembalsada en el pantano de Puentes y vendida en la 

subasta del Alporchón con destino a riego (1942-1948) 

 

AÑOS M3 VENDIDOS IMPORTE EN PTAS. PRECIO MEDIO EN PTAS. 

1942 9.220.921 7.122.970,00 0,773 

1943 9.807.115 3.621.035,00 0,369 

1945 35.706.872 5.201.851,25 0,146 

1946 63.677.640 7.884.058,25 0,124 

1947 43.933.560 3.037.074,25 0,069 

1948 38.143.309 4.896.965,25 0,128 

FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA, «Memoria comercial, 1948», 1949, p. 19. 
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Los principales cultivos, por superficie y producción en el quinquenio 1946-

1950 son: la cebada (por su adaptación a la sequía, a las heladas y a suelos pobres), 

con 13.900 hectáreas y 260.000 quintales métricos de producción (en el regadío la 

productividad triplica a la de zonas de secano); el trigo (menos resistente a las 

enfermedades y a la falta de lluvias, es el más cuidado por el agricultor al ser la base 

de la alimentación y ocupa los espacios más fértiles —hondonadas, vaguadas—), 

con 9.000 has. sembradas (7.000 en secano y 2.000 en regadío) y 182.000 Q.m. de 

producción, cuyo balance interanual suele ser muy irregular [96]; el almendro 

(3.800 has. y 128.500 Q.m. siendo Lorca de los mayores productores del país con 

573.000 árboles); el olivar, con 2.600 has. (1.610 en secano y 990 en regadío) tras 

experimentar una etapa de gran crecimiento desde finales del siglo XIX y 87.000 

Q.m. de producción; las patatas (131.200 Q.m.); y otros cereales (maíz, avena, 

centeno) que son más bien complementarios en la rotación de la cebada y el trigo. 

Es de resaltar el gran crecimiento que experimenta el cultivo del almendro en Lorca 

con la plantación de grandes superficies entre 1944 y 1946 coincidiendo con un 

incremento de las lluvias y de la demanda exterior, lo que hace aumentar la 

producción de 1,5 a 3,5 millones de kilos de almendra en cáscara respectivamente, y 

los precios, al pasar de 2,75 a 3 ptas./kg. Se trata del cultivo más rentable [97].  

En las tierras altas septentrionales (La Paca, Coy y sobre todo Avilés) tiene 

fuerte presencia el cultivo de la vid tras superar la plaga de la filoxera (500 has., 

875.000 cepas, 27.700 hectolitros). En el regadío tradicional de la huerta destaca la 

producción de aceitunas (87.000 Q.m.), tomates (37.200), cebollas (12.500), naranjas 

(12.400), melones (11.700), sandías (9.700), pepinos (8.700), habas verdes (8.300), 
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maíz (6.600) y pimientos (4.000). También la higuera es un cultivo muy extendido 

(710 Q.m.) por su alto rendimiento y elevado índice alimenticio. La falta de riego 

continuo en la mayor parte de la vega lorquina (en 1955 sólo 1.200 has. disponían 

de él, de casi 12.000) implica que este espacio llegue a ser ocupado hasta en un 90% 

en algunos años por cereales en régimen extensivo que disfrutan sólo de riegos 

eventuales (lluvias intensas esporádicas, crecidas en los cauces fluviales, desarrollo 

del sistema de boqueras…)  

 

 

La diferencia entre regadío y secano está muy clara a la hora de establecer la 

productividad de un cultivo. Tradicionalmente, en el sureste español, para hablar de 

«año bueno» o «año malo» para los cereales, se tiene en cuenta el rendimiento 

medio del trigo a lo largo de esa anualidad: si es superior a 10 Q.m./ha., se trata de 

un año muy bueno; de 8 a 10, bueno; de 6 a 8, regular; de 4 a 6, malo; y menor que 

cuatro, muy malo. Pues bien, 1949 resultó ser un año muy bueno en regadío (18 

Q.m./ha.), pero muy malo (3,1) en secano; similar situación para el año siguiente 

(18,6 y 2,3 respectivamente). En cuanto al consumo de fertilizantes, entre 1946 y 

1950, aumenta en los campos lorquinos un 52% (especialmente abonos, nitratos, 

superfosfatos, cloruro de potasa) hasta los 10.600 Q.m., lo que repercute en la 

productividad final si el régimen de lluvias acompaña.         

En cuanto a la ganadería lorquina, la explotación de ésta es un complemento a 

las limitadas rentas generadas por la agricultura, con lo que se puede afirmar que el 

número de ganaderos en sentido estricto, es muy reducido. Por imperativos del 

medio físico, proliferan a finales de los años 40 en grandes fincas con pastos 

propios, las cabañas ovina (del tipo serrana, blanca o segureña) y cabría (hispánica, 

granadina o murciana), en régimen extensivo, con 55.000 y 22.000 cabezas 

respectivamente, siendo los rendimientos generalmente buenos por la adaptación 

de ambas especies a los pastos pobres que ofrece la comarca. En régimen intensivo, 
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concentradas en la huerta, destacan las especies vacuna, las aves y conejos (de 

explotación reciente) y la porcina, que es la que mayor crecimiento (un 50%) 

registra entre 1945 y 1950 hasta situarse en las 30.000 cabezas (4.400 de cerda de 

engorde), aunque aún no ha alcanzado el grado de modernización que registrará 

veinte años después, cuando se implanten especies extranjeras que desplacen a la 

raza autóctona hasta hacerla casi desaparecer y se automaticen las granjas [98]. 

Retroceso en cambio para el ganado caballar al no ser ya necesario como medio de 

transporte (galeras, diligencias, carros), para realizar los acarreos de mineral o al 

ser sustituidos muchos ejemplares por la maquinaria moderna. En lo que se refiere 

a la obtención de productos derivados, en el quinquenio 1946-50, se obtuvieron en 

Lorca: 1,36 millones de huevos, 151.500 kg. de piel (vacuno, lanar, cabrío), 164.000 

kg. de lanas, 2,15 millones de litros de leche, 141.400 toneladas de abonos como 

fertilizantes y se vendieron 253.400 unidades de aves y conejos y 26.000 pavos. 

Buena parte de ello, para abastecer las necesidades de la población local y su 

industria (textil, confección, curtido). Respecto a la avicultura, el censo muestra una 

cierta recuperación (75.000 unidades en 1948 y 95.000 en 1951) tras superar el 

cólera aviar que afectó a la comarca en 1947-48.    

 

 

Desde muy antiguo, se vienen celebrando los miércoles en Lorca dos 

mercados de ganados: uno en la ciudad (desde 1904 se desarrolla en el cauce del río 

junto a los Caños de Cerón) y otro en Lumbreras, además del mercado de aves y 

huevos de los jueves en la plaza de España y calle Álamo. Las transacciones en 1950 

en los mercados de ganados ascendieron a 5.335 en Lorca y 5.480 en Lumbreras 

(correspondiendo más de la mitad al ganado lanar). Las exportaciones de ganado 
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registradas entre el año 46 y el 50 fueron 80.375, siendo las de porcino (31.700), 

lanar (27.700) y cabrío (14.250) las más sobresalientes, con destino al resto de la 

provincia y a grandes mercados nacionales como Barcelona, Valencia, Bilbao y 

Madrid. Durante toda la década, por la política de estabilización de precios, y en 

consecuencia, la restricción de los créditos, se originó una sensible disminución en 

el valor de la ganadería local y de las exportaciones.  

En cuanto a la explotación forestal, los aprovechamientos más significativos se 

corresponden con los del pino maderable con 704.000 m3 (pino carrasco); el 

esparto, con una extensión de 25.536 has. y 11,1 millones de Q.m. explotados en un 

momento en el que la industria alpargatera todavía registra producciones 

importantes, al tiempo que se utiliza para su recolección abundante mano de obra 

en épocas del año en que la demanda de trabajo en otras faenas agrícolas es escasa; 

el aprovechamiento de leñas (112.200 Q.m.) y de plantas aromáticas (romero y 

tomillo) para la obtención de esencias (19.300 Q.m.) en una veintena de calderas. La 

recogida de otra planta espontánea en el municipio como es la tapenera, es 

realizada sobre todo por mujeres y niños. El que sólo esté vegetada la tercera parte 

del término municipal limita estas actividades tradicionales, ya en franca 

decadencia. En Lorca existen varios viveros, siendo el «Molino de los olmos» el de 

mayor volumen de negocio (37.790 árboles en 1950).  
 

 

Respecto al aprovechamiento de los montes propiedad del Ayuntamiento, es 

continua la convocatoria de subastas públicas para la explotación por parte de 

empresas o particulares de plantas aromáticas, leñas y maderas o del esparto, tan 

abundante en la comarca, resultando en ocasiones muy importante el rendimiento 

económico que estas operaciones suponen para las arcas locales. Póngase por 

ejemplo las subastas llevadas a cabo en octubre de 1951 de 4.100 Q.m. de esparto de 

los montes de Propios números 68 al 75 por parte de la «Cooperativa de Industriales 

Machacadores de Espartos de Águilas» tras el desembolso de 333.125 pesetas [99].                              
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Cuadro 6.20: Distribución de la tierra y principales producciones agrícolas y 

ganaderas en Lorca (quinquenio 1946-1950) 

 

AGRICULTURA 

 

GANADERÍA 

Distribución de la tierra (1950) 

 

Distribución por especies (1950) 

Secano 83.900 91,69   Especie Cabezas % 

Regadío 7.600 8,31   Ovino 55.000 38,34 

Total 91.500 100,00   Porcino 30.000 20,91 

Principales cultivos (1946-1950)   Cabrío 22.000 15,34 

Cultivo Sembrado (Ha.) Producción (Q.m.)   Asnal 19.000 13,25 

Trigo 9.000 182.650   Mular 15.000 10,46 

Cebada 13.900 260.493   Vacuno 2.000 1,39 

Patatas 700 131.202   Caballar 450 0,31 

Centeno 200 6.199   Total 143.450 100,00 

Almendro 3.800 128.500   Aves 95.000   

Olivar 2.600 87.009   Conejos 45.000   

Maíz 200 6.620         

        FERTILIZANTES 

(Q.m.) 

1946 1950 

Vid (Hectolitros) 500 27.769   5.522 10.639 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA. «Memoria Comercial (1950)». Elaboración propia. 

 

El sector pesquero no tiene relevancia en el municipio lorquino a pesar de 

contar con nueve kilómetros de litoral, puesto que no existe infraestructura para su 

desarrollo en el único núcleo de población existente en la zona, Puntas de Calnegre. 

Los pescadores de Lorca trabajan en los puertos de Mazarrón y Águilas. Para 

impulsar el sector, la Comisión Gestora municipal solicita a la Junta de Obras del 

Puerto de Cartagena la construcción de un puerto pesquero en Calnegre [100]. Esta 

infraestructura, varias veces solicitada con el paso de los años, no se ejecutará 

nunca. 
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El sector secundario, como se vio, tiene un escaso peso específico en el 

conjunto de la economía municipal al no aglutinar más que el 10,9% de los activos 

(casi 2.800 trabajadores) en 1950, a pesar de duplicar su proporción respecto al 

censo anterior. 

La minería en Lorca tuvo gran importancia entre 1840 y 1930. Desde entonces, 

la actividad decayó sobremanera por varios motivos: el descenso en la rentabilidad 

de las explotaciones, la falta de mano de obra dispuesta a ejecutar trabajos de 

riesgo muy sacrificados, la competencia exterior, el agotamiento de los filones, las 

dificultades en los sistemas de comunicación y la precariedad en cuanto a medios 

técnicos y económicos se refiere. La riqueza geológica de la comarca ha permitido 

la explotación en el distrito minero lorquino (que en 1891 llegó a contar con 464 

has., el 22% de la superficie minera provincial) de varios recursos minerales, siendo 

los siguientes, de sur a norte del término: hierro en la sierra litoral (Aguaderas, 

sierra de Almenara, de la Carrasquilla, Alto de Purias); galena y calamina en las 

sierras del reborde septentrional de la depresión prelitoral (sierras de la Peñarrubia 

y del Caño); plomo, calamita y barita en la sierra de Tercia; azufre en Serrata; 

blenda, cinc y galena en los cerros de La Paca y Coy, y calizas marmóreas en las 

sierras del Gigante y del Almirez, en el arco noroccidental. La proximidad del mar y 

la localización de los principales cotos mineros en la zona litoral, determinó la 

construcción de varias líneas de ferrocarril por parte de una compañía inglesa (la de 

Lorca a Baza y Águilas hasta el embarcadero de minerales del Hornillo en 1890, o la 

línea de Morata a la playa de Parazuelos en 1888). 
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En la década de 1940, la minería lorquina arrastraba una larga etapa de  

desmantelamiento. Atrás quedaron otras etapas de esplendor, primero con el plomo 

y después con el hierro y el cobre [101]. Ahora, sólo resultan rentables para su 

explotación las minas de azufre, de pórfido, canteras marmóreas, las piritas, y las 

cales y yesos, ésta últimas para satisfacer las necesidades del sector de la 

construcción. Las piritas tienen una ley de entre el 2 y el 3% y un promedio del 70% 

de cobre, siendo la compañía «Merzu, S.A.» (1939-1959) la explotadora más 

importante; en 1946 se  beneficiaron 588 toneladas de minerales pobres, obteniendo 

81.500 kg. de concentrados de cobres y sales destinados en su mayor parte al 

Servicio Nacional de Trigo para la desinfección de semillas. El aprovechamiento del 

pórfido en la sierra de Enmedio depende de la demanda de adoquines para 

carreteras, vías urbanas o grandes explanadas portuarias del mercado nacional.   

 

 

Las minas de azufre de Serrata, en un coto de 360 hectáreas inicialmente, son 

las únicas que ofrecen cierta rentabilidad económica, llegando a dar empleo a 200 

obreros. Iniciada su explotación comercial en 1846 por parte de la «Compañía 

Franco-Española de Azufres de Lorca» hasta 1930, se llegó a niveles de explotación 

récord (hasta el 90% de la producción nacional en 1880, 5.000 toneladas, de una 
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gran calidad). Con el agotamiento de los filones y la apertura de nuevos pozos y 

hornos, los rendimientos descendieron, provocando la ruina de posteriores 

empresas explotadoras: 750 toneladas en 1932, 520 en 1934 [102]. En 1940 se hace 

con el coto la mercantil «Azufres de Lorca, S.A.» (que establece su sede social en la 

calle Juan de Toledo), con un balance positivo gracias al cierre de las importaciones 

y a que el Estado subvencionaba 400 pesetas por tonelada extraída a pesar de la 

competencia de otros yacimientos de Huelva. La capacidad de extracción potencial 

anual es de 4 a 5.000 toneladas (la empresa concesionaria no ofrece datos de 

producción), con una riqueza media del 20% y con filones a bastante profundidad, 

sobre un coto reducido ahora a 14 hectáreas [103]. La explotación del azufre en la 

sierra de Serrata de Lorca concluirá en 1959 por falta de rentabilidad económica a 

pesar de los esfuerzos realizados para reactivar las instalaciones, siendo los 

yacimientos, explotados en los últimos años por la mercantil «Minera Celdrán, 

S.A.».  

La actividad industrial en Lorca es poco relevante, pero significativa en el 

contexto de una comarca muy ruralizada. Las empresas industriales lorquinas 

destacan por su carácter familiar, su pequeño tamaño, estar concentradas en su 

mayor parte (casi un 75%) en el casco urbano de la ciudad o sus proximidades y 

abastecer las necesidades del mercado interno más próximo. La matrícula industrial 

[104] muestra un censo de 246 actividades vinculadas al sector secundario en 1940, 

lo que supone el 31,5% de las actividades censadas en el municipio, las cuales dan 

empleo a casi 1.700 personas. Diez años más tarde, la matrícula asciende hasta las 

384 actividades (38,2% del total), lo que implica un crecimiento del 56,1% respecto 

al año 40; la población ocupada se aproxima ahora a las 2.800 personas. Tanto en 

1940 como en 1950 el porcentaje dedicado a «artes y oficios», es decir, el 

artesanado, se ha situado en la tercera parte del conjunto del sector, lo que 

evidencia su escaso grado de mecanización y modernización; buena parte de los 

artesanos utilizan técnicas e instrumentos todavía muy rudimentarios. La falta de 

competitividad, de adaptación a las nuevas demandas, de una adecuada 

comercialización y el atraso tecnológico darán al traste durante este decenio y el 

siguiente con muchas empresas industriales y artesanas que se verán abocadas al 

cierre por la competencia de otras en el exterior de mayor rendimiento y 

competitividad en sus productos. A pesar de ello, tanto en el número de 

establecimientos industriales como en el de talleres artesanos, el crecimiento es 

obvio. Otro de los principales problemas a los que se enfrentan las fábricas 

lorquinas es la deficiencia en el suministro de energía eléctrica, lo que genera que la 

producción industrial final sea inferior a la producción potencial.    

    En el Cuadro ?, se relacionan las actividades industriales y artesanas 

presentes en Lorca en 1950. El 67% de ellas son industrias en ‘sensu stricto’ y el 

resto se corresponde con el artesanado. Las más representativas tienen gran 

tradición en la ciudad: curtidos, cerámica para materiales de la construcción, 

productos alimenticios, madera, textil y confección. 
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El sector del curtido, cuyas tenerías ya aparecen mencionadas en el Catastro 

de Ensenada de 1755 aunque su presencia se remonta al medievo, está representado 

por 13 fábricas y una treintena de empresas y talleres auxiliares que complementan 

la labor de aquéllas. Todas las factorías se localizan desde antiguo en las 

proximidades del río Guadalentín (barrio de San Cristóbal y zona de San Ginés) por 

un triple motivo: el aprovisionamiento de agua potable tanto del mismo cauce como 

de la cañería que desde 1781 surte del líquido elemento a esta barriada procedente 

del manantial de Zarzadilla de Totana, la emisión de aguas residuales al río y a la 

acequia de Tercia, la existencia de población obrera especializada, el 

emplazamiento alejado del centro urbano y la utilización de las aguas fluviales 

como fuente de energía hidráulica antes de la llegada de la electricidad. 

La evolución reciente del sector es muy irregular. No será hasta la Primera 

Guerra Mundial (1914-1919) cuando se produzca una avalancha de pedidos (sobre 

todo de Francia) que acabe por modernizar las modestas factorías con los 

beneficios obtenidos; Lorca se convierte en el primer centro nacional en la curtición 

de pieles de equino. El descenso posterior de la demanda europea tras el fin de la 

contienda provocó una contracción de las ventas y muchas empresas 

desaparecieron, si bien otras, las más competitivas como la de «Antonio Gil 

Bujeque» (creada en 1892 y en 1932 la mayor productora de pieles equinas de 

España), consiguieron sobrevivir. Ya en los años 40, tras superar una etapa de 

estancamiento por la falta de materias primas, productos químicos y maquinaria, se 

producen algunas innovaciones que van a modernizar el sector hasta finales de los 

años cincuenta: las nuevas máquinas de rodillos para tomar mediciones, sustituyen 

a la tradicional medición a escuadra; nuevos productos químicos; la plancha 

hidráulica elimina el planchado a mano; perfeccionamiento de descarnadoras, 

reabridoras, abrillantadoras… [105] En 1946 las 13 fábricas lorquinas daban empleo 

a 220 obreros. Entre 1946 y 1950 la producción alcanza niveles importantes ante la 

mayor facilidad para la modernización de las instalaciones y la adquisición de 

materias primas del exterior (Sudamérica, Sureste de África) tal y como muestran 

estas cifras: se trataron 165.330 pieles de equinos, 56.000 de vacuno, 195.000 de 

ganado lanar y 1,3 millones de pies de badanas. El auge del sector implicó la 

creación en 1926 de una «Sociedad de Obreros Curtidores» que defendió los 

intereses de los trabajadores (reducción de jornada, aumento salarial), y en 

noviembre de 1932 la «Asociación de Fabricantes de Curtidos en Lorca», siendo su 

primer presidente uno de los curtidores más notables de aquel momento, Antonio 

Gil Bujeque.  

La industria alpargatera alcanzó en los años 40 su mayor desarrollo en Lorca 

llegando a emplear a 4.600 personas (1.300 hombres y 3.300 mujeres) en siete 

grandes empresas que llegaron a facturar hasta 25 millones de pesetas anuales, 

siendo la de «Pedro Gil Pelegrín, S.A.» la de mayor producción con 35.000 docenas 

al año. Su origen se inicia con las primitivas importaciones de yute y la aplicación 

de lona para la fabricación de alpargatas, siendo Eduardo García García quien 

realizara en 1899 la gran innovación que haría única a la alpargata lorquina: el 

«cosido a bigotera» (diferente al tradicional «cosido por dentro» español) que 
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permitía hacer una burda imitación del zapato, resultando mucho más económico 

para las clases populares. Esto motivó que la «alpargata-bigotera» se hiciera dueña 

de los mercados nacionales, primero en instalaciones hidroeléctricas de los Pirineos 

y después usada por campesinos de todos los lugares y por miembros del Ejército 

español (primero en la Legión Extranjera, después en la africana y luego en el 

resto). Luego conquistaría algunos mercados extranjeros (Argentina, México, Perú, 

Filipinas, Europa), no habiendo modelo que la superase [106]. Las enormes 

perspectivas de futuro que las alpargatas de Lorca podrían tener a medio plazo, 

fueron vistas, sin equivocación, en 1915: «No debemos obviar la industria 

alpargatera que aunque de creación reciente, ha alcanzado tan grande desarrollo 

que a seguir por el camino que lleva no han de pasarse muchos años sin que 

podamos decir que es Lorca el mayor centro de producción de alpargatas de 

España» [107]. La enorme producción industrial que alcanzó el sector con el trabajo 

constante de cientos de obreros empleados, no estaba en consonancia con los 

salarios percibidos; entre 1916 y 1926 se produjeron numerosas huelgas de 

costureras y aparadoras de alpargatas que «se mueren hoy de hambre trabajando 

como bestias» [108].  

En 1944 se batió un récord con la producción en las siete factorías repartidas 

por la ciudad de 167.900 pares de alpargatas con un valor en el mercado de 24,4 

millones de pesetas. A partir de este punto, el inicia la crisis definitiva del sector con 

la reducción drástica de la producción (118.750 pares de alpargatas en 1946, 82.180 

en 1948, 70.000 en 1950) y del empleo, al verse reducido a 200 hombres y 600 

mujeres [109]. Con el paso del tiempo, otros centros alpargateros del valle del 

Vinalopó (Alicante) copiaron la fenomenal idea y las fábricas lorquinas comienzan a 

perder mercados a pesar de los esfuerzos por diversificar la producción (alpargatas 

con piso de goma, nuevos calzados de cuero). La falta de inversiones, una visión 

comercial inadecuada, el encarecimiento de las materias primas un 50%, la 

competencia de los calzados «de todo goma» (sandalias, etc.) y la pérdida de la 

excelente oportunidad que hubiera supuesto para Lorca crear un gran centro 

industrial del calzado y la marroquinería, en total conexión con la industria del 

curtido, propiciaron la caída del sector alpargatero. En consecuencia, las 

producciones se redujeron hasta desaparecer las últimas empresas en 1956, incluida 

la catalana «Quer, S.A.», una de las empresas pioneras, puesta en marcha en 1914, y 

cuya producción pasó de 118.750 pares en 1946 a 76.000 en 1949 y de ahí a 30.000 

en 1953 [110].   

Otra de las grandes industrias lorquinas es la de tejidos y confección. La 

fabricación de colchas y paños viene de la época de la reconquista, manteniendo su 

carácter artesanal hasta la introducción del telar mecánico de Jacquard en Lorca en 

1870. Las colchas, bayetas y paños lorquinos alcanzaron gran difusión en el país y 

en el mercado americano a pesar de la competencia de los talleres de Antequera 

(Málaga), máxime cuando en 1890 se adaptó el bordado a los refajos, sayas y 
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colchas, obteniendo magníficos resultados hasta hoy (bordados en sedas y oro para 

la Semana Santa lorquina), siendo la empresa de Jerónimo Arcas (la «Fábrica Santa 

Lucía») una de las más antiguas e importantes hasta su cierre en 1960 [111]. Las 

fábricas de Salvador Barnés Martínez en La Peñica (1890) y la de la familia Periago 

(1866) en el barrio de San Cristóbal, marcaron altas cotas de calidad en sus 

producciones; los tejidos artísticos de esta última empresa, llegaron a obtener la 

medalla de plata en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, 

encargándosele posteriormente la confección de un telón bordado en lana para el 

Teatro Guerra [112].  
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El tradicional mercado de destino de los tejidos elaborados en Lorca ha sido 

su comarca natural de influencia y las provincias orientales de Andalucía, lugar 

desde el cual se importaba la lana; la feroz competencia entre las empresas 

lorquinas obligó a dividir y repartir el mercado andaluz en varias zonas de venta. La 

potente industria textil catalana y alicantina obligó a modernizar aquí las 

instalaciones para poder sobrevivir y especializarse en la confección de prendas de 

vestir, de tal suerte que, entre 1946 y 1950 se llegan a producir hasta 80.000 

unidades distribuidas por toda la península, con un incremento anual favorable, 

además de decenas de miles de metros de tejidos e hilaturas de lana con un valor en 

el mercado superior a los 3,5 millones de pesetas. Es, por tanto, uno de los sectores 

industriales que se mantienen pujantes en la ciudad a pesar de las restricciones que 

el sector padece en cuanto al suministro de materias primas. Las fábricas lorquinas 

están especializadas en artículos de confección (16.000 unidades de media al año), 

tejidos de lana (20.000), tejidos de algodón (de gran crecimiento al pasar de 6.500 

metros en 1946 a 200.000 en 1950) e hilaturas de lana (33.000 kg. de media al año). 

Entre la treintena de industrias lorquinas que se dedican al sector textil, 

confección y complementos (las cuatro más importantes cuentan con 86 telares y 

300 empleados), sobresale con gran notoriedad en los años cuarenta la fábrica de 

Eduardo Bertrand («Lorca Industrial, S.A.»), que trae hasta Lorca maquinaria 

innovadora a imagen de otras plantas que posee en Cataluña (telares, máquinas 

para hacer madejas y  carretes de hilo, máquinas de coser, aparatos donde realizar 

pruebas de resistencia y calidad…), iniciando en esta ciudad la fabricación de 

tejidos de algodón, que junto a lienzos y pisanas pronto se gana los mercados 

nacionales y extranjeros bajo la marca «LISA Confecciones», llegando a sobrepasar 

las 35.000 prendas en 1955. Entre las múltiples instalaciones de la fábrica en la calle 

Pozos, que en su día fue sombrerería y fábrica de curtidos, destaca un salón de 

grandes dimensiones con tres naves y gran luminosidad donde se instalaron en un 

primer momento 20 telares, diez más en 1934, dando empleo a 40 personas [113]. 

En esta década y en las siguientes, Lorca Industrial se convierte en un referente de 

gestión, política comercial y distribución, reducción de costes y trato a los 

trabajadores en toda España, dando empleo a varios cientos de personas [114]. 

Después de la Guerra Civil y en las nuevas instalaciones, la producción textil se 

diversifica (pantalones de pana, camisas, delantales, ropa interior, tejidos de 

algodón, grabados,…), teniendo la amplia sala de confección 50 modernos telares 

atendidos por mano de obra femenina, a la que hay que añadir otro centenar de 

mujeres en ‘talleres’ particulares cuya actividad es compatibilizada con las labores 

del hogar. La acción social de esta empresa en la Lorca de la posguerra fue 

encomiable, al tiempo que supuso un verdadero hito a imitar en el desarrollo 

industrial de la ciudad: «Ocupando un puesto preeminente en la vida industrial 

lorquina, la Casa Bertrand, C.A. es al presente una de la primeras de la región y ha 
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contribuido poderosamente a dar a esta ciudad de Lorca una muy estimable 

categoría de ciudad industrial, con unas dependencias según las más modernas 

exigencias técnicas, en el orden más exquisito y la más depurada previsión hasta en 

los más nimios detalles (…) Esta sucursal ha venido a conjurar de modo muy 

notable la crisis de trabajo que por efecto de la pertinaz sequía que agosta sus 

tierras viene padeciendo esta ciudad. Labor benemérita ésta, de un alto significado 

social, la realizada por esta casa, con generosa y altruista protección la que ejerce 

sobre sus obreros en todas sus necesidades» [115]. 

 

 

Gran importancia registra también la industria ligada al aprovechamiento del 

esparto, que en la comarca destaca por la longitud de su fibra y riqueza en celulosa. 

Su extensión en los campos lorquinos es de 24.363 has., da empleo a 300 personas 

en cinco empresas y su producción en el quinquenio 1946-50 fue de casi 900.000 

Q.m. con un valor de 40,7 millones de pesetas (24 millones fue el coste de 

manipulación); la producción de esparto machacado para yutera ascendió a 153.000 

Q.m. La mayor parte de la producción se exporta a Inglaterra a través del puerto de 

Águilas; su manipulación y transporte hasta ponerse a punto de embarque aumenta 

el precio final un 25%. Asimismo, la industria aceitera tiene tradicional presencia en 

Lorca, aunque en los últimos años de la década en estudio las producciones, tanto 
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de orujo como de aceite, se han reducido considerablemente (apenas 22.000 Q.m. 

en conjunto) por efecto de la sequía. 

El sector de la construcción en Lorca y su área de influencia comienza a tomar 

cierta relevancia dado el desarrollo urbano que experimenta la ciudad; en el censo 

de 1950 se cuantifican 778 personas dedicadas a esta actividad económica. La 

cerámica es la principal industria local como aprovisionadora de materiales de 

construcción al registrar 29 empresas en 1950 de las que nueve, en diferentes 

puntos de la ciudad (barrio de San Cristóbal, carretera de Granada, alameda de 

Menchirón, márgenes del río Guadalentín), mostraban altivas chimeneas y hornos 

de gran actividad. La producción llegó a ser muy importante entre 1946 y 1950, con 

especialización en yesos, el ladrillo con casi 24 millones de unidades (de tipos 

mahón, macizo y hueco en sus variedades 3, 4 y medio y nueve), rasilla maciza y 

hueca, teja árabe (1,87 millones de unidades) y mosaicos; todo de una gran calidad 

reconocida dentro y fuera de la comarca. En el segundo semestre de 1948 el sector 

experimentó una fuerte paralización por falta de consumo en la ciudad. La 

ampliación de una cerámica local permitirá la fabricación en Lorca de teja plana 

(para las terrazas ‘a la catalana’), evitando la importación de la misma desde 

Alicante.  

 

 

La industria harinera, con más de un centenar de obreros, tiene fuerte 

presencia en el municipio lorquino habida cuenta, como ya se vio, de la gran 

producción cerealista que registra, aunque en épocas de sequía, se hace precisa la 

importación de materia prima. En 1950 existían en Lorca 6 fábricas harineras, 18 

molinos maquileros (con una capacidad anual de 60.000 y 45.000 kg. 

respectivamente) y 48 actividades más vinculadas al sector; la producción en el 

quinquenio 1946-50 fue de 180.250 Q.m. de harinas. En 1915 se molturaba el trigo 

equivalente a 1.800 fanegas. Tradicionalmente el emplazamiento de los molinos 

maquileros fue junto a la ribera del río para aprovechar la fuerza hidráulica de las 
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aguas, llegando a contarse hasta 27 a finales del siglo XIX. Con la Primera Guerra 

Mundial la mayor parte de la producción local se destinó a satisfacer las 

necesidades del enorme mercado europeo, desabasteciendo el mercado interior. 

Esto hizo aumentar los precios de productos básicos como el pan a niveles 

extraordinarios por la carestía [116], con las lógicas y enérgicas protestas de la 

población. 

 

 

También resulta habitual encontrar en Lorca algunos aserríos que tratan la 

madera, trasportada desde el monte con los populares «carromatos»; la primera en 

estar mecanizada fue la de «Esther y Arias» (1920) junto a la estación de Sutullena.  

En 1950 se censan en la ciudad 12 establecimientos cuya producción se destina 

tanto a la fabricación de todo tipo de muebles como al carrozado de vehículos (52 

camiones y 25 ómnibus tratados en el periodo 1946-50). 

Otras industrias relevantes en la ciudad de los años 40 eran la chocolatera 

(con 12 empresas) cuya materia prima, el cacao, procedía de las colonias que 

España poseía entonces en el África Subsahariana (Guinea Ecuatorial). En el 

quinquenio antes aludido, la producción de chocolate en todas sus variedades 

superó los 150.000 kg. También existe una fábrica de caramelos, turrones y jaleas, 

«La Providencia», de Francisco Blanco Martínez, ubicada en el Carril de Murcia, de 

notable proyección comercial; una treinta de empresas ligadas a la transformación 

(casi artesanal) de productos agrarios y ganaderos obtenidos de la comarca o fuera 

de ella; y algunas empresas familias que se dedican a la destilación de plantas 

aromáticas. 
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Por último, se ha de hacer referencia a la industria de elaboración de 

embutidos, al contar Lorca con la mayor empresa de la provincia en su ramo: 

«Francisco Jódar Pelegrín y Cía, S.A.», ubicada en los Arcos de Manzanera a las 

afueras del barrio de San Cristóbal en su salida hacia Caravaca [117]. La creciente 

cabaña ganadera porcina de la comarca y sus favorables perspectivas de futuro, 

hacen de esta industria la de mayor proyección en los años 40 y 50, obteniendo 

productos de gran calidad que no tardaron en conquistar el mercado nacional a 

pesar de la competencia. Los inicios de esta factoría se remontan a marzo de 1929, 

cuando el Ayuntamiento concede licencia a los hermanos Jódar para abrir un 

matadero industrial y fábrica de embutidos con una superficie de 1.000 m2 donde se 

produciría la continua ampliación de sus instalaciones por el incremento de la 

producción. Contó además con una de las tres primeras cámaras frigoríficas (traída 

desde Barcelona) que había en la región murciana y otras innovaciones como una 

máquina que limpiaba los cerdos una vez sacrificados. 

 

 

Por la crisis en el sector, en 1948 desaparece la única empresa de calzados de 

cuero que había en Lorca, con 30 obreros y una producción media de 14.000 a 

20.000 pares de sandalias, zapatos y botas. Por falta de energía suficiente, 

atraviesan una fuerte crisis las dos industrias envasadoras del municipio cuya 

producción en 1946 fue de 160.000 kg. de envases para huevos y frutas y 250.000 de 

virutillas para envase.  

Al margen de las actividades industriales, existía en Lorca un grupo muy 

numeroso de artesanos (127 en total) dedicados a los más diversos oficios que 

satisfacían en sus pequeños talleres las necesidades de la población local y 
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comarcal, como ocurriera en la época medieval bajo una organización en gremios: 

hojalateros (sustituidos por los fontaneros tras la llegada de las aguas del Taibilla en 

1957), herreros, ebanistas (muebles), ladrilleros y tejeros, maestros albañiles, 

relojeros, plateros, sombrereros (el colectivo más numeroso), sastres, cerrajeros, 

fabricantes de látigos, talabarteros, enjalmeros (equipamientos para las caballerías), 

tinteros y del sector tejidos (jarapas, bayetas, cubrecamas), alfareros (botijos, 

cántaras, macetas), guarnicioneros (carruajes de caballos), orfebres (sortijas, 

pulseras, pendientes), caldereros, hiladores [118], zapateros, aperadores (aperos de 

labranza, herramientas de trabajo), bordadoras (el bordado lorquino, de fama 

mundial, merece una mención especial), etc. En los años 40, muchas de estas 

artesanías ya estaban el proceso de extinción, más en la ciudad que en las zonas 

rurales.  

 

Cuadro 6.21: Evolución de la dotación industrial en Lorca (1940-1950) y 

especialización industrial (1950) 

INDUSTRIA 1950 % 

 

ARTES Y OFICIOS 1950 % 

Textil 5 1,95   Alimentación 28 22,05 

Hilados y cordeles 5 1,95   Curtidos y pieles 4 3,15 

Tejidos 16 6,23   Electricidad 3 2,36 

Vestido, calzado y derivados 5 1,95   Fotografía 4 3,15 

Construcc. Objetos metálicos 8 3,11   Platería y relojería 2 1,57 

Telas metálicas 1 0,39   Madera 21 16,54 

Madera 12 4,67   Metal 15 11,81 

Vehículos 1 0,39   Peluquería 16 12,60 

Químicas 2 0,78   Sastrería 5 3,94 

Grasas y lejías 2 0,78   Sombrerería 29 22,83 

Cerámica (mat. de construcción) 29 11,28   Subtotal 127 100,00 

Curtidos y auxiliares 44 17,12         

Art. Alimentación, aguas y frío 

artificial 23 8,95         

Aguas 5 1,95   RESUMEN INDUSTRIA EN LORCA (1950) 

Alcoholes y aguardientes 1 0,39   Industria 257 66,93 

Embutidos 1 0,39   Artes y oficios 127 33,07 

Frutas y hortalizas 3 1,17   Total 384 100,00 

Chocolates 12 4,67         

Harinera y derivados 72 28,02   INDUSTRIA EN LORCA (1940) 

Hielo 1 0,39   Industria 156 63,41 

Papel (imprentas) 3 1,17   Artes y oficios 90 36,59 

Electricidad 2 0,78   Total 246 100,00 

Otras 4 1,56         

Subtotal 257 100,00         
Fuente: MATRÍCULA INDUSTRIAL, DE COMERCIO Y PROFESIONES DE LORCA (años 1940 y 1950). Excmo. Ayuntamiento de Lorca 

(Negociado de Hacienda). Archivo Municipal de Lorca. Elaboración propia. 
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Cuadro 6.22: Principales producciones industriales en Lorca (1946-1950) 

 

ACTIVIDAD PRODUCCIÓN 

 

ACTIVIDAD PRODUCCIÓN 

Aceitera      Tejidos    

Aceite (Q.m.) 7.478   Tejidos total (m.) 957.500 

Orujos (Q.m.) 14.874   De lana  93.000 

Alpargatas (pares de docenas) 444.560   De algodón 558.000 

Construcción     De regenerados 75.500 

Ladrillo (miles) 24.141   Hilaturas de lana 162.500 

Teja árabe (miles) 1.877   Hilaturas de regenerados 75.500 

Mosaicos (dam2) 5.600   Curtidos   

Chocolates (kg) 154.400   Pieles de equino 165.330 

Esparto (Q.m.) 894.000   — Rendim. Empeines (pies) 3.650.000 

Harinera     — Rendim. Suelas (kg) 399.600 

Fábricas (Q.m.) 105.000   Pieles de vacuno 56.000 

Molinos (Q.m.) 75.250   — Rendim. Becerro (pies) 817.000 

Hielo (kg) 15.000.000   — Rendim. Suela (kg) 295.000 

Carrozados de madera (Uds.) 77   Pieles de lanar 195.000 

Confecciones (Uds.) 80.000   — Rendim. Badanas (pies) 1.315.000 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA. «Memoria Comercial (1950)». Elaboración propia.  
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La distribución de las actividades industriales en el tejido urbano de Lorca 

está menos concentrada y más dispersa, como se verá, respecto a las empresas 

comerciales y de servicios, aunque existen determinados ejes periféricos donde la 

presencia de las fábricas y los talleres es muy importante. Se puede afirmar incluso 

que en los años 40, existían en la ciudad verdaderas «calles industriales» donde la 

función residencial y aún más la comercial, brillan por su ausencia. En 1950 existían 

censadas 194 actividades industriales en el casco urbano de Lorca, incluyendo las 

39 clasificadas en el apartado de «artes y oficios» (las artesanías) [119], a saber: 

curtidos y pieles, electricidad, madera y metal. 

La mayor concentración industrial se encuentra en el barrio de San Cristóbal, 

que cuantifica 67 actividades industriales, el 34,5% del total. En algunas vías de esta 

barriada, las edificaciones están casi todas ocupadas por talleres y fábricas. Sólo en 

el eje formado por las calles Caballón y Carril de Murcia existen 16 fábricas, otras 9 

en su prolongación por la calle General Sanjurjo (Mayor) y tras la plaza de la 

Estrella, se aglomeran otras 10 en la calle Eulogio Periago hasta el inicio de la 

carretera de Caravaca; muchas de ellas, son las de mayores dimensiones de la 

ciudad. Desde este punto, parte otro eje secundario paralelo al río formado por las 

calles San Fernando y Puente de los Carros con otra docena de empresas.  

La dotación industrial de San Cristóbal es muy diversificada, si bien, existe 

cierta especialización en función del espacio urbano. Así, mientras que en la zona 

alta del barrio, predominan los pequeños talleres y las alfarerías (calle Escalante, 

Cañada de Morales) con sus zonas de extracción de arcillas cercanas a los centros 
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de producción [120]; en los ejes Caballón-Carril de Murcia, San Fernando, Charco y 

Puente de los Carros predominan las fábricas de curtidos (hasta 17 empresas), con 

los locales de mayores dimensiones, que dan trabajo a más de 300 obreros. Al otro 

lado del río, en la calle Pozos y en San Ginés se ubican otras cinco fábricas de 

curtidos. Los factores de localización en las proximidades del Guadalentín y de 

algunas acequias de riego ya quedaron descritos anteriormente por razones de 

operatividad, aunque la falta de recursos hídricos y de energía eléctrica suficiente, 

limitaron la actividad de estas empresas lorquinas. Muchas de las fábricas de 

curtidos que operan aquí en los años 40 (algunas siguen en activo en la actualidad), 

tienen sus orígenes entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX: 

«Francisco Lizarán e Hijos», en el Puente de los Carros (1861); «García Serrano y 

Cía.», en calle Caballón (1875); «Juan Pérez Navarro», en Puente de los Carros 

(1890); «Antonio Gil Bujeque», calle Eulogio Periago (1892); «Fulgencio Pelegrín 

Serrano», en calle Charco (1914); «Pedro Lorca García», en calle Pozos (1925) [121].  

 

Cuadro 6.23: Localización de la industria del curtido y harinera en Lorca (1944) 

INDUSTRIAS DEL CURTIDO  INDUSTRIAS HARINERAS 

NOMBRE EMPRESA DIRECCIÓN  NOMBRE EMPRESA DIRECCIÓN 

Sector barrio de San Cristóbal  Harinera San José Santa Paula 

Manuel Dimas Periago Caballón  Regino Aragón Sánchez Barrio San Cristóbal 

José García Sánchez Caballón, 14  Juan Martínez López Mayor (G. Sanjurjo) 

Viuda de Cristóbal Gómez Navarro Los Veras, 25  Pedro Martínez Guijarro Ctra. de Granada 

Manuel López López Puente de los Carros  Antonio Ballester Pinilla Plaza de los Caídos 

Pedro López García Puente de los Carros  Bartolomé Pallarés Fernández Eulogio Periago 

Viuda de Juan Pérez Navarro Puente de los Carros    

Hijo de Antonio Gil Bujeque Eulogio Periago    

José Martínez García Eulogio Periago    

Fulgencio Pelegrín Serrano Charco, 68    

Sector La Alberca-San Ginés    

Ramón León Gómez Pozos, 11 y 12    

Pedro Lorca García Pozos    

Manuel López Martínez Pozos    

Francisco Alfonso Lizarán Valera Tintes, 8 y 10    

FUENTE: FIESTAS EN LORCA, 1944, 32 pp. 

 

También son muy numerosas las empresas en San Cristóbal dedicadas al 

sector de la alimentación (chocolates, embutidos, harinas, caramelos…) localizadas 

en las calles Eulogio Periago, Charco, Mayor y Carril de Murcia, que son al mismo 

tiempo las que presentan mayor diversidad industrial, y varias cerámicas para la 

producción de tejas y materias para la construcción con sus altivas chimeneas en La 

Peñica y carretera de Caravaca. A estas grandes industrias se unen muchos talleres 
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artesanales distribuidos por los ejes antes citados. El creciente volumen de 

población obrera en la barriada y la falta de auxilio social para los trabajadores más 

humildes, provocó la creación en 1901 de la «Sociedad de Socorros Mutuos: la 

Unión Obrera» con sede en la calle Tello primero y en la bajada del Puente del 

Barrio desde 1934 tras la adquisición de un inmueble de aspecto ecléctico del siglo 

XIX como nueva sede social. La cuota inicial se fijó en 1,50 pesetas, teniendo 

derecho a la cobertura social y sanitaria en caso de necesidad; en 1940 el número de 

socios supera los 700. 
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También junto al río, en la otra ribera del Guadalentín, se localiza otro eje 

industrial, los Caños de Cerón (actual avenida de Santa Clara), con clara 

especialización en materiales de la construcción (cuatro cerámicas, la dedicada a 

«San Diego», de Diego Miñarro, es la más importante), varias empresas 

relacionadas con el sector textil y confección, y una fábrica de hielo. Muy próxima 

queda la calle Carril de Caldereros con idéntica distribución sectorial.  
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En el centro de la ciudad no existen grandes empresas industriales pero sí 

pequeños establecimientos, con gran diversidad de actividades, aunque hay algunas 

excepciones como es la fábrica de la luz de la alameda de Menchirón propiedad de 

la «Sociedad Electra de Lorca», en activo hasta 1961, la mencionada factoría de 

«Bertrand, C.A.»; o la fábrica de harinas «San José» en la calle Santa Paula. Allí 

donde la edificación y la actividad comercial están consolidadas, sólo aparecen 

pequeños talleres atendidos por maestros artesanos, de escasa producción al detalle 

pero de gran calidad. Existe incluso una cierta especialización por calles: madera y 

objetos metálicos en la calle Selgas (uno de los ejes comerciales más importantes de 

la ciudad); objetos metálicos, madera, química y sector del metal y del automóvil en 

Lope Gisbert (travesía de la carretera nacional); harinas en la calle General Mola 

(actual de Narciso Yepes); aunque hay otras calles donde la diversidad es mayor por 

su elevada centralidad (calles José Antonio —tramo de la Corredera desde los 

Cuatro Cantones hasta Juan de Toledo— y Santo Domingo). Al margen de estos 

ejes, el resto de industrias y talleres están muy dispersos por el espacio urbano, si 

bien, existe preponderancia de los sectores de alimentación, textil y confección, 

harinas y derivados, y el sector de la madera y del metal. En las principales calles 

comerciales de Lorca (Corredera, Pío XII, Alfonso X el Sabio, Álamo, Fernando el 

Santo, Zorrilla, Nogalte), como se verá, las actividades industriales están ausentes o 

su presencia es muy escasa. En los últimos años de la década, muchos de estos 

talleres se han traslado a otros lugares pericentrales donde los locales son de 

mayores dimensiones, se evitan las molestias al vecindario y los establecimientos 

que quedan vacíos se alquilan a las casas comerciales.   

 

 

En el barrio de San José, mucho más agrario que los sectores anteriores, 

presenta tres ejes industriales claros que coinciden con las vías de salida del casco 

urbano: Carril de Gracia (actual Pérez Casas), carretera de Granada y Carril de 
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Zenete, con una notable diversidad de actividades. En la periferia de la ciudad 

existe una dotación industrial aún reducida, si bien destacan algunas empresas que 

elaboran harinas (Sutullena, La Ribera) aprovechando la fuerza hidráulica que 

proporciona el agua de las acequias. En la diputación de Río y Barranco Hondo 

(donde hoy se asienta la aglomeración industrial de Serrata) apenas hay censadas 

seis actividades y de pequeño tamaño. Asimismo, quedan radicadas en la ciudad 

cuatro gasolineras localizadas en la travesía de la nacional 340: plaza de la Estrella, 

Lope Gisbert, plaza Calderón y Óvalo de Santa Paula. 

 

 



 

 

Como ya se vio, Lorca en los años 40 es una ciudad agrícola y ganadera, 

aunque su equipamiento comercial y de servicios resulta notable al cumplir el papel 

de centro difusor y de intercambio de todo tipo de productos y mercancías para una 

comarca natural de gran tamaño, rural y escasamente desarrollada, que desborda 

los límites provinciales. La población dedicada a estas actividades oscilará siempre 

durante toda la década en torno a las 4.700 personas (19% de los ocupados 

lorquinos). A pesar del aparente inmovilismo que muestran estas cifras, la Matrícula 

Industrial de 1950 muestra cierto crecimiento en cuanto a número de 

establecimientos comerciales y de servicios registrados en la ciudad respecto a la de 

1940 [122]. En efecto, entre ambos censos, el incremento en el número de 

actividades es del 16,3% al pasar de 533 a 620 actividades, contabilizándose aquí 

tanto los establecimientos comerciales como los almacenes de mercancías 

(intermediarios), las oficinas, despachos y consultas de los profesionales liberales 

[123]. Estos últimos, que determinan las visitas a Lorca desde los puntos más 

alejados de su zona de influencia por la escasez o inexistencia de muchos de ellos 

en las zonas rurales y núcleos urbanos menores de la comarca, son los que más 

crecen (un 62%, pasando de 58 a 94 registrados), lo que indica una mejora en las 

condiciones económicas (y de vida) de la población local que demanda más y 

mejores de estos servicios especializados. Por otro lado, las malas comunicaciones y 

la larga duración de los viajes desde la comarca a otros núcleos urbanos 

importantes, implica la lógica concentración de servicios terciarios en Lorca.      

Ciñéndonos al casco urbano lorquino, el grado de concentración comercial y 

de servicios es elevado en relación al conjunto del municipio si tenemos en cuenta 

la población censada en 1940 y 1950, con lo cual, se puede afirmar que la dotación 

terciaria de la capital lorquina es superior a lo que le correspondería según sus 

efectivos demográficos. De este modo, en 1940, con el 32,2% de la población local, 

el casco urbano reunía el 53,6% de las actividades comerciales del municipio y la 

casi totalidad de los profesionales liberales ante la ausencia de otros núcleos de 

población importantes y lo disperso de la población rural. Diez años más tarde, este 

grado de concentración aumenta hasta el 65,3%, si bien, las diputaciones destacan 
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por su dotación en la venta e intermediación en la compra-venta de productos de la 

tierra, vendedores ambulantes (papel de fumar, retales, pescado, turrones…) con 30 

de las 68 actividades registradas, en servicios relacionados con la ganadería 

(localizados en su mayor parte en la huerta) y en el equipamiento hostelero con 31 

actividades de 86. En el ámbito rural, a excepción de los bares, bodegas y tabernas 

(de tan generosa distribución), el equipamiento comercial sólo destaca en los 

núcleos de las tierras altas septentrionales (La Paca, Zarcilla de Ramos, La 

Parroquia, Avilés, Zarzadilla de Totana), en Almendricos (ya en la depresión 

prelitoral) y en la zona litoral en Ramonete; en la huerta destaca la presencia de 

vendedores ambulantes y tratantes de ganado.  

 

 

En el cuadro 6.24 se relacionan los establecimientos comerciales existentes en 

el casco urbano en 1950 [124], siendo 318 en total (500 en todo el municipio). Como 

se aprecia, casi la tercera parte (30,2%) se dedica al ramo de la alimentación, un 

12,3% al textil y un 11,9% a la venta ambulante como sectores más importantes. Sin 

tener en cuenta este último epígrafe, se puede realizar el índice de estructura [125] 

que permite determinar la tipología comercial de Lorca. Hallado este índice se 

obtiene un resultado de comercio bien equilibrado para el casco urbano y 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

subequipado para las zonas rurales. Los comercios más numerosos son los de 

alimentación (productos alimenticios, de carnes y embutidos); tejidos y prendas de 

vestir (mercería y paquetería, calzados); bisutería; porcelana, loza y cristal como 

menaje; alojamiento (3 hoteles, 5 casas de huéspedes y 9 «corraleros»); y los 

establecimientos de restauración (casi el 10% del censo comercial), entendiéndose 

como restauración 26 cafés y bares, 8 cafés económicos, ¡15 tabernas y 40 

bodegones! [126 y 127], una casa de comidas y una heladería. Curiosamente no 

aparece censada, al menos como actividad comercial principal, una sola librería y 

sólo existe una lechería (calle Zorrilla) y una relojería.       

En cuanto a los servicios profesionales, al igual que los establecimientos 

comerciales especializados y de frecuentación no cotidiana (semanal, quincenal, 

mensual o anual), constituyen el equipamiento que mantiene vivo el lazo comercial 

entre Lorca y los pueblos de la comarca. Una visita a la consulta de un especialista 

médico, a un bufete de abogados, a un despacho de procuradores de los tribunales, 

a consultas con tratantes de ganado o por temas relacionados con la administración 

pública o actividad empresarial, se debía recurrir a los servicios que la ciudad 

ofrecía a su extensa demarcación territorial. La importante concentración de estos 

servicios en Lorca (hasta 139 actividades) obedece a su importancia demográfica, a 

su posición estratégica en relación a los puntos periféricos de la comarca y a su 

lejanía respecto a otros centros urbanos competidores (Murcia, Cartagena, Almería, 

Baza, Granada).  
 

 

El comercio mayorista, circunscrito en los años cuarenta a la venta al exterior 

de productos agrícolas (almendra, oliva, trigo, cebada, frutas y hortalizas), 

ganaderos (porcino) y en muy menor grado, algunos bienes industriales (curtidos, 
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confección, harinas, artesanías), trataba especialmente con empresas andaluzas, 

catalanas y manchegas. En cuanto a las importaciones, Lorca adquiría algunos 

productos agrícolas en etapas de sequía (trigo) desde regiones próximas y bienes 

manufacturados procedentes de Valencia o el área barcelonesa preferentemente. La 

creación del puerto de Águilas (las obras del puerto pesquero y comercial fueron 

inauguradas en 1884; en 1903 se pondría en marcha el embarcadero de minerales 

en la bahía del Hornillo) y la llegada del ferrocarril a la comarca (1885-1890), 

fomentó en buena medida esos intercambios comerciales, con organizaciones y 

redes comerciales cada vez más evolucionadas.  

 

Con la Primera Guerra Mundial, el comercio local (como el nacional) vivió una 

etapa de gran esplendor por el incremento de las exportaciones a las naciones en 

conflicto, llegando España a invertir su balanza de pagos hacia un saldo positivo, 

aunque esto conllevó el abandono del mercado interior y la subida de los precios en 

los productos básicos [128]; así, aparecieron ‘nuevos ricos’ en la sociedad lorquina, 

comerciantes que adquirieron relevancia social y empresarial al tiempo que 

modernizaron sus comercios hasta la crisis de 1929 en la que se producirá el cierre 

de muchos establecimientos por quiebras o suspensiones de pagos, situación que se 

agravará con el Guerra Civil Española. En los años 40, en plena posguerra, el 

comercio local intenta sobrevivir teniendo en cuenta el escaso poder adquisitivo de 

la población, la falta de mercancías y la estricta regulación administrativa.     
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Cuadro 6.24: Relación de establecimientos comerciales y de servicios existentes 

en Lorca (casco urbano) en 1950 

  

GRUPO COMERCIAL NÚM. % 

 

GRUPO COMERCIAL NÚM. % 

SECCIÓN 1   Materiales de la construcción 4 1,26 

Alimentación 97 30,50   Materiales de la construcción 4 1,26 

Productos de alimentación 62 19,50   Instrumentos y aparatos de física 2 0,63 

Vinos y licores 3 0,94   Otros 14 4,40 

Carnes y embutidos 26 8,18   Vehículos y accesorios 6 1,89 

Frutas, legumbres y verduras 5 1,57   Librerías 0 0,00 

Leche 1 0,31   Carbones y leñas 5 1,57 

Tejidos y prendas de vestir 39 12,26   Colchonerías y lanas 1 0,31 

Tejidos en general 13 4,09   Otros 2 0,63 

Camisería 2 0,63   SECCIÓN 2 (ALMACENAJE)  

Mercería y paquetería 14 4,40   Maderas 3 0,94 

Sombrerería 3 0,94   Combustibles y lubrificantes 3 0,94 

Calzados 6 1,89   Materiales curtientes 5 1,57 

Saquerío y cordelería 1 0,31   Trapos 2 0,63 

Joyería, bisutería y quincalla 11 3,46   Frutos de la tierra 2 0,63 

Relojería 1 0,31   Aves y huevos 4 1,26 

Bisutería 10 3,14   Pólvora y explosivos 2 0,63 

Droguería, perfumería y limpieza 8 2,52   SECCIÓN 3 (VENTA AMBULANTE)  

Droguería y perfumería 6 1,89   Vendedores ambulantes 38 11,95 

Artículos de limpieza 2 0,63   Industria sin base fija (ambulante) 4 1,26 

Ferretería, maquinaria y material eléctrico 8 2,52   TARIFA 2.ª (RESTAURACIÓN Y ALOJAMIENTO)  

Ferretería 4 1,26   Hospedería y alojamiento 17 5,35 

Aparatos y material eléctrico 4 1,26   Cafés, bares, tabernas y bodegas 31 9,75 

Antigüedades y menaje de hogar 18 5,66   Balnearios 1 0,31 

Antigüedades y menaje de hogar 6 1,89   Sanatorios 1 0,31 

Porcelana, loza y cristal 12 3,77   Baños y otras instalaciones 1 0,31 

Curtidos 2 0,63   Subtotal Ciudad 318 100,00 

Curtidos  2 0,63   Total Municipio 500   
Fuente: MATRÍCULA DE CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL, DE COMERCIO Y PROFESIONES, 1950. Excmo. Ayuntamiento de Lorca. Elaboración 

propia. 
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Cuadro 6.25: Otros servicios profesionales en Lorca (1950) 

Orden judicial 16 Médicos (todas las especialidades) 42 

Abogados 9 Péritos agrícolas 1 

Procuradores 4 Corredores del comercio 2 

Notarios 2 Gestores administrativos 4 

Juez Municipal 1 Agentes de fincas 1 

Otros   Agencias de trasporte 5 

Aparejadores 2 Comisionados de frutas 2 

Matronas 3 Contratistas 2 

Farmacéuticos 12 Pompas fúnebres 3 

Dentistas 2 Servicios ganaderos 22 

Practicantes 7 Transporte de mercancías 8 

Veterinarios 5 Total 139 

Fuente: MATRÍCULA DE CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL, DE COMERCIO Y PROFESIONES, 1950. Excmo. 

Ayuntamiento de Lorca. Elaboración propia. 



 

 

En 1940 las principales calles comerciales de Lorca se situaban en el centro 

urbano entorno a la plaza de España, centro administrativo y mercantil de la ciudad. 

También en aquellos lugares donde existía una mayor densidad de población; en 

calles de importancia, adoquinadas y con gran trasiego peatonal y de vehículos que 

disponían de amplios bajos con destino comercial. Muchos establecimientos 

lorquinos gozaban de merecido prestigio en la comarca y de una dilatada evolución 

que partía en las últimas décadas del siglo XIX [129]; aquí se mencionan algunos, 

aunque la relación puede ser muy larga: la sombrerería «BBB» (bueno, bonito y 

barato) en la calle Selgas; los tejidos de «La China», en la misma calle, originaria de 

1880 y propiedad de Juan Monserrat (de «Bertrand, C.A.»); la tienda de tejidos y 

prendas de vestir «Grandes Almacenes El Siglo», primero en la plaza de España y 

después en la Corredera, en activo hasta finales de los años cincuenta; la afamada 

droguería y farmacia de José Sala Just en la calle Álamo (1896), cuyo mobiliario y 

bello artesonado de madera original se puede visitar en la primera planta del 

Palacio de Guevara; la célebre confitería «La Caña de Azúcar» en los Cuatro 

Cantones, abierta en 1909 y decorada con pinturas de Francisco Cayuela en 1910 

[130]; la tienda de loza, cristal y artículos para el hogar «La Cartuja» (1804) en la 
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calle Selgas (casa del Reloj); la gestoría administrativa «La Mandataria», abierta en 

1880; la tienda de ultramarinos de la familia San Martín en la calle Pío XII (1858); 

los diversos establecimientos de la familia Aragón; la casa de muebles «Nicolás 

Moreno», abierta en 1804, en la calle Selgas; el estanco de «El Perla» (1890) y la 

farmacia de Luis Castillo (1872) en el barrio de San Cristóbal; la tienda de «La 

Pereta» (1800) en la Corredera, siendo el primer establecimiento en vender 

bombillas eléctricas y cristales de vidrio de todo tipo [131]; y el «Almacén de los 

Trapos», propiedad de Juan Zamora Salas, en la calle Selgas [132]. Otros 

establecimientos muy antiguos se vieron obligados a cerrar sus puertas con motivo 

de la intensa crisis de los años 30.  
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La difusión en el espacio urbano del comercio local desde finales del siglo XIX 

es constante, partiendo de un equipamiento bastante débil centrando en la plaza de 

España, calle Santiago y algunos establecimientos en la calle Selgas, siendo 

«rarísima» la tienda que estuviera fuera de estos tres espacios [133]. Después el 

comercio comenzó a extenderse lentamente por otras calles importantes de Lorca 

como Fernando el Santo, Alfonso X el Sabio y la Corredera, «mejorando sus 

instalaciones y creciendo la vida en estas calles a cada hora», sin olvidar la Plaza de 

Abastos; todas ellas conducentes de manera radial a la plaza Mayor [134]. La calle 

Corredera, en 1926, ya se había convertido en el principal eje comercial de la ciudad 

tras las reformas llevadas a cabo en ella (asfaltado completo, mejora en el sistema 

de iluminación, cerrada al tráfico de carruajes desde 1910) y por su posición central 

en la trama urbana, resultando un paseo concurridísimo de día y de noche y eso se 

notaba en su dotación comercial: dos cafés de los mejores de la ciudad, dos bares de 

lujo, la «Sociedad Club» (en 1927 es sustituida por el elegante «Bar Suizo»), «La 

Peña», la Cámara de Comercio, la Cámara Agraria, los bancos Central, Hispano-

Americano e Internacional, el Sindicato de Regantes (con la Biblioteca Municipal en 
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su interior), varias barberías, librerías, sombrererías, tiendas de tejidos, coloniales, 

etc. «como en cualquier capital importante» [135 y 136]. 

 

La modernización del comercio de Lorca en las primeras décadas del siglo XX 

fue lenta, muy lenta. Mucho tuvo que ver la apertura de nuevos establecimientos en 

la ciudad cuyos propietarios, previas visitas a grandes ciudades como Madrid, 

Barcelona o Valencia para ver las prácticas novedosas en los comercios más 

vanguardistas, ponían en práctica aquí lo que veían allí, cambiando con el paso del 

tiempo los hábitos de compra de los lorquinos. Tal fue el caso de «Nuevos tejidos 

Cañizares» en la calle Canalejas (Corredera), «un establecimiento montado a la 

moderna, lujoso y elegante con los precios fijos —muy de la época— en todos sus 

artículos» como reza en la publicidad comercial del momento [137]; los «Almacenes 

Casa Lillo», ocupando casi una manzana entre las calles Zorrilla, Pío XII y Fernando 

el Santo con amplios escaparates (aún excepcionales en la ciudad); o la farmacia 

del joven Guillermo Delgado inaugurada en 1923, toda una novedad en su 

momento: en ella se instaló la primera puerta de acceso de hierro forjado con reja 

romboidal plegable de Lorca, zócalo de madera ensamblada rematado con cenefas 
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de azulejos, muebles de caoba, espejos, vitrinas interiores y exteriores, cristales 

viselados, piso de mármol, paredes y techos de porcelana, lámpara de cinco luces; 

un local «modernísimo instalado con el más exquisito gusto que honra a Lorca» 

[138]. Hasta los años cincuenta, los comercios lorquinos presentaban el mismo 

aspecto que hacía treinta años, incluso algunos que se abrían recientemente, 

mantenían el modelo antiguo: sin vitrinas ni escaparates, sin campañas publicitarias 

ni reclamos ni propagandas, interior poco iluminado, sin especialización comercial, 

sin la exposición de los objetos, fachadas sin tratamiento estético… Los comercios 

que tenían, por ejemplo, fachadas de lustrosa y elegante madera, eran escasos (hoy 

el único que queda es la librería de Félix Montiel en la calle Corredera). Se puede 

afirmar que había poco interés en la modernización del comercio local hasta la 

apertura de negocios más modernos y competitivos.  
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Anteriormente se acometieron importantes campañas de promoción comercial 

como la creada en 1905 por la Sociedad General de Cupones Mercantiles «El 

Progreso» para la captación y fidelización de clientes, regalando a éstos cupones de 

descuento y diversos premios a través de los 35 comercios asociados y 

pertenecientes a todos los ramos: confiterías, carruajes, farmacias, relojerías, 

peleterías, sastrerías, tejidos, ultramarinos y coloniales, imprentas, zapaterías, etc.; 

un cupón equivalía a una compra de cinco pesetas [139]. Tras el célebre ‘Crack’ de 

1929 y sus nefastas consecuencias para la economía en general y el comercio en 

particular [140], se celebraron en España varias exposiciones comerciales de gran 

relevancia: la Internacional de Barcelona y la Iberoamericana de Sevilla. En ambas, 

los empresarios y artesanos lorquinos mostraron sus mejores productos: colchas, 

tejidos, pieles curtidas, alpargatas, minerales como el azufre, y joyas artísticas como 

son los bordados en sedas y oro que muestran las titulares de las cofradías blanca y 

azul que procesionan en Semana Santa, las vírgenes de la Amargura y de los 

Dolores respectivamente. Tal fue el éxito, que se fomentó con ímpetu el 

asociacionismo empresarial lorquino, dando como resultado la creación el 9 de abril 

de 1932 del «Círculo Mercantil e Industrial de Lorca» (con domicilio en la calle 

Corredera esquina a la plaza de la Concordia), celebrando inéditas Ferias de 

Muestras en septiembre de 1932 y 1933 en la plaza de Colón, al margen de 

conferencias sobre economía dadas por los mejores estadistas de la época, la 

defensa de los intereses de los empresarios lorquinos y de los intereses generales de 

la ciudad; tras perder su representación como entidad mercantil durante el 

Franquismo, desaparecerá por dificultades económicas en marzo de 1967 [141]. Las 

ferias de muestras, tan de moda entonces en otras muchas localidades españolas y 

europeas que venían a paliar la languidez y decaimiento de las tradicionales fiestas 

locales, se celebraron en nuestra ciudad con gran solemnidad, lujosos pabellones en 

los que se exponían los productos locales a un público llegado de los rincones más 

alejados de Lorca y provincias limítrofes, que comenzaba a conocer la verdadera 

dimensión del aparato industrial y comercial de la ciudad, para muchos 

desconocido [142]. Las ferias de muestras de Lorca resultaron muy positivas para el 
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levantamiento de la economía local: «El Círculo, recogiendo denodadamente la 

bandera postrada y abatida de nuestros industriales y comerciantes, que veían 

languidecer y morir sus comercios y sus industrias, sin que un alma caritativa les 

tendiese una mano protectora, se erige en su esforzado paladín, y alentado por el 

resultado del año anterior de su Feria de Muestras, organiza en el presente otra; un 

más allá, que promete ser un legítimo triunfo, honra y prez de nuestro pobre 

pueblo, sin ayuda de nadie» [143].                  

 

Gran papel juegan también los agentes comerciales y depositarios de Lorca 

que distribuyen productos y mercancías en la comarca de casas ubicadas en otras 

localidades españolas, especialmente de las áreas industriales de Madrid, Barcelona 

y la región valenciana y alicantina que aprovisionan a familias, comercios y fábricas 

lorquinas de electrodomésticos, maquinaria agrícola e industrial, productos de 

alimentación (vinos, coñacs, especias, dulces…), seguros personales y del hogar, 

jarabes, papel de fumar, perfumería, etc. distribuidos por toda la ciudad. 

Tras la desaparición de las ferias de muestras de Lorca, toma el relevo la Feria 

Provincial de Muestras de Murcia, cuya primera edición se producirá en abril de 

1952 en la Gran Vía. Tanto en ésta como en ediciones posteriores, Lorca quedará 

representada por un nutrido grupo de empresarios lorquinos que expondrán los 

sectores tradicionales y novedosos de la economía local: curtidos, textil y 

confección, embutidos, alpargatas, cerámica, tejas y ladrillos, vidrios y los 

espectaculares bordados en sedas y oro [144].   

A continuación, en el siguiente cuadro, se relaciona el equipamiento comercial 

(y por ende, el industrial) que presentan en 1940 las principales calles comerciales 

de la ciudad, según el censo de ese año. 
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Cuadro 6.26: Actividades económicas en las principales calles de Lorca en 1940 

 

BARRIO CALLE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

San José 

Carril de Gracia 

3 comercios – 4 barberías – 4 almacenes – 2 talleres – 2 cocheras – 1 

taberna – 1 panadería – 1 zapatería – 1 posada – 1 fábrica – 1 bodegón – 1 

iglesia (San José) – 1 convento (Siervas de María). 

Carril de Zenete 

1 taller – 1 posada – 1 carpintería – 2 fábricas – 1 comercio – 1 cochera – 1 

alpargatería – 1 horno.  

Ctra. de Granada 

1 molino – 4 almacenes – 1 puesto – 1 matadero – 3 talleres – 2 bodegones 

– 1 cochera – 1 posada – 1 tejera – 2 tiendas. 

San Mateo 

Selgas  9 comercios – 2 carpinterías – 1 confitería – 1 sastrería – 1 fotógrafo. 

Plaza de España 

3 comercios – 1 escuela – 1 bodegón – Oficinas – Ayuntamiento – Colegiata 

de San Patricio.  

Corredera (Generalísimo) 

Varios cafés – Sindicato de Riegos – 4 barberías – 3 comercios – 2 bancos 

(Internacional y Central) – Círculo Mercantil e Industrial – Cámara Agraria – 1 

sastrería – 1 relojería – 1 librería – 2 bares.   

Corredera (José Antonio) 

6 comercios – 1 estanco – 3 barberías – 1 alpargatería – 1 confitería – 1 bar 

– 2 ferreterías – 1 agencia de seguros – 1 bodegón – 1 parada de autobuses 

– 1 posada – 1 banco (Hispano Americano) – Oficinas de la Falange – 1 

convento (Santa Ana y Magdalena, Monjas de Abajo). 

Lope Gisbert 

1 bar – 1 posada – Paradas de autobuses – 1 almacén – 1 serrería – 1 casino 

– 1 farmacia – 1 peluquería – 1 estación de servicio – 1 iglesia (San Mateo).  

Pío XII (Posada Herrera) 

Oficinas – 4 comercios – 1 zapatería – 1 ferretería – 1 bodegón – 1 casino – 

1 farmacia – 1 peluquería – 1 casa de comidas – 3 cocheras.  

Álamo (Prim) 

2 comercios – 2 talleres – 1 panadería – 1 bodegón – 1 hotel – 1 agencia de 

seguros – 1 sastrería. 
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Santiago 

Santo Domingo 

1 bar – 1 serradora – 1 panadería – 1 tintorería – 1 bodegón – 1 garaje – 1 

almacén del Sistema Nacional del Trigo – 1 iglesia (Capilla del Rosario) – 1 

convento (Santo Domingo). 

La Rambla 

1 cochera – 1 molino harinero – 2 fraguas – 1 posada – 1 taberna – 2 

comercios. 

San Cristóbal Mayor (Gral. Sanjurjo) 

1 ferretería – 2 tiendas de comestibles – 1 café – 1 abacería – 1 bollería – 1 

tienda de semillas – 1 casino – 2 talleres.  

Fuente: MATRÍCULA INDUSTRIAL, 1940. Sig. 2.285.  

 

Estos ejes comerciales se mantienen a lo largo de todo el decenio, cuando no 

se potencian. La mayor densidad comercial en 1950 según el registro de la 

Matrícula Industrial se concentra en un polígono casi romboidal definido por las 

calles José Antonio y Generalísimo (Corredera), plaza de la Concordia (Cruz de los 

Caídos), Alfonso X el Sabio, Selgas, plaza de España y Santiago, quedando la Plaza 

de Abastos (la popular «plaza de la Verdura») en su centro. Aquí se hallan más de 

180 establecimientos, siendo el principal centro comercial de Lorca que da servicio 

a toda la ciudad y a su amplia área de influencia (véase Figura >). Aquí se han 

tenido en consideración tanto los establecimientos comerciales propiamente dichos 

como aquellos otros que están directamente vinculados al trato con el consumidor: 

hospedería y alojamiento, restauración (bares, cafés, casas de comidas, bodegones, 

tabernas, heladerías); los englobados en las actividades clasificadas como «artes y 

oficios» (artesanos) que cuentan con establecimiento comercial anexo al taller 

(confiterías, hornos de pan, fotografía y relojería, peluquerías, sastrerías, 

sombrererías) así como los despachos y consultas de los diferentes profesionales 

liberales (orden judicial, sanidad, farmacia, peritos, corredores, gestores, 

contratistas, agencias de transporte, administrativos,…) al quedar englobados en el 

sector servicios. 

La principal arteria comercial de Lorca es indudablemente la calle Corredera 

en sus dos tramos (llamados durante la dictadura franquista «Generalísimo», entre 

San Francisco y los Cuatro Cantones y «José Antonio» —Primo de Rivera— desde 

este punto hasta la calle Juan de Toledo) con 49 establecimientos (29 y 20 

respectivamente), lo que supone el 20% de todo el terciario urbano; se trata de la 

calle más transitada de la ciudad y una de las mejor urbanizadas. Si a este eje 

comercial unimos otros muy próximos de gran relevancia en la Lorca de 1950 tales 

como la calle Selgas, popularmente conocida entonces como «calle de las tiendas» 

con 13 establecimientos, la calle Posada Herrera (hoy Pío XII) con 11, la calle Prim 

(ahora Álamo) con 11 y Alfonso X el Sabio-Fernando el Santo con otros 15, se 

obtiene en este reducido espacio 99 comercios (38% del total); si añadimos las 33 

tiendas (garitas) de la Plaza de Abastos, la cifra aumenta hasta el 51,3%. Es decir, la 

mitad del comercio de Lorca se concentra en ocho calles, las más importantes de la 

ciudad. Pero es más, si aglutinamos todos los establecimientos ubicados en el 

perímetro romboidal descrito al principio (de apenas 90.000 m2) se cuantifican 179 

tiendas, lo que significa casi el 70% del comercio local. Queda claro por tanto que el 

comercio de Lorca está concentrado en su mayor parte entre la plaza de España y la 

calle Corredera, en pleno Centro Histórico. Nunca antes el núcleo monumental de la 

ciudad tuvo tanto apogeo comercial como en los años 40 y 50, como tampoco lo 

tendrá a partir de 1965.  
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Llama la atención la cierta especialización comercial que presentan los ejes 

urbanos más representativos. Lo habitual es que el sector de la alimentación tenga 

siempre (o casi siempre) presencia en los espacios comerciales, como ocurre en casi 

todas las calles comerciales de Lorca y en los mercados de abastos y vías próximas 

(30 puestos en la Plaza de Abastos), siendo además la primera tipología comercial 

que se instala al tener la consideración de elemental y satisfacer las necesidades 

más básicas de los vecinos. Para aquellas calles que cuentan con una trayectoria 

comercial más larga en el tiempo y gozan de cierta centralidad, con el paso de los 

años, estos establecimientos básicos van siendo sustituidos por otros más 

evolucionados y dedicados a sectores más especializados y de frecuentación más 

periódica (trátese de las tiendas de moda, de electrodomésticos, relojerías, 

perfumerías, etc.), algo propio de un comercio más maduro y con mayor capacidad 

de atracción. Pues bien, si se observa el Cuadro 6.27, se aprecia la clara 

especialización de la calle Generalísimo en los sectores textil y de tejidos, 

restauración (aquí radican los cafés de mayor prestigio), peluquerías, sombrererías 

y sastrerías; en la calle José Antonio, los de textil y confiterías; en la calle Selgas, 

claramente el textil con la mitad de sus establecimientos; siendo algo más 

diversificado en las calles Álamo y Posada Herrera (Pío XII), mientras que en Lope 

Gisbert, por formar parte de la travesía de la carretera nacional, destaca el 

asentamiento de concesionarios de venta y talleres de reparación de vehículos así 
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como los lugares de alojamiento de mayor categoría. Como complemento a la 

actividad comercial, existen distribuidos en este espacio central casi la mitad de los 

profesionales liberales repartidos por la ciudad; casi todos ellos, cuentan con 

despacho o consulta propia en su mismo domicilio.        

 

Fuera de este centro urbano, se localiza otro centro comercial, secundario 

pero muy relevante. Se trata del barrio de San Cristóbal, que al quedar separado y 

alejado del centro de la ciudad por el río Guadalentín, ha desarrollado desde 

antiguo espacios comerciales e industriales independientes que satisfacen las 

necesidades cotidianas de la población, en su mayoría obrera, de esta populosa 

barriada. Cuenta en 1950 con 56 establecimientos comerciales y de servicios, es 

decir, el 21% del total de la ciudad, siendo las calles General Sanjurjo (Mayor de 

Abajo) con 13 comercios, Eulogio Periago con 11, Carril de Murcia con 11, Queipo 

de Llano (actual Pelegrín Rodríguez) con 8, y la plaza de la Estrella con 6, los ejes 

comerciales más representativos habida cuenta que forman parte de las travesías 

urbanas de las carreteras N-340 (Murcia-Andalucía) y la provincial que se dirige a 

Caravaca. Esta concentración está favorecida por la modestia del caserío que 

asciende hacia los populares cabezos de la zona alta, cuyo incómodo 

emplazamiento no permite la instalación comercial. El mercado de abastos de esta 

barriada (Plaza de las Hortalizas) dispone de 6 garitas, todas dedicadas al sector 

alimentario. La calle Mayor es la que presenta una mayor diversidad en cuanto a 

ramas comerciales, si bien en Carril de Murcia y Eulogio Periago, el sector de la 

alimentación tiene mayor peso así como la existencia de un buen número de 

pensiones y posadas dada la posición periférica de San Cristóbal junto a los grandes 

ejes de penetración viaria. 

Destacan asimismo otros tres ejes comerciales periféricos. La calle Calvo 

Sotelo (Nogalte) con 9 establecimientos; su prolongación por el Carril de Gracia con 
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otros 9, que surte de productos a los vecinos del nutrido barrio de San José; y la 

avenida de los Mártires (actual avenida Juan Carlos I), que en 1950 apenas contaba 

con 9 comercios: 1 de alimentación, 2 de ferretería y maquinaria, 3 de reparación de 

vehículos y combustibles, 1 bodegón y 2 despachos judiciales. Es de resaltar la lenta 

proliferación de servicios comerciales entre esta última vía y la calle Lope Gisbert al 

mismo tiempo que se intensifica la edificación. Por lo demás, el resto de sectores 

urbanos (barrios altos, Santa Quiteria, Alamedas) cuentan con una dotación 

comercial mínima, dispersa en el espacio y muy especializada en pequeñas tiendas 

de alimentación (las menos) y buen número de bodegones y tabernas (las que más). 

 

Cuadro 6.27: Dotación de las principales calles comerciales en Lorca (1950) 

 

CALLE 

 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (POR 

RAMAS) (*) 

 

ARTES-

OFICIOS 

 

PROF. 

LIBERALES 

 

TOT

AL 

A B C D E F G H I J 

 

K L 

 

M N Ñ   

Plaza de Abastos 30 0 0 0 0 0 0 0 0 2   0 0   0 0 1   33 

Generalísimo (Corredera) 0 5 3 2 1 1 0 0 0 5   2 6   1 2 1   29 

José Antonio (Corredera) 3 4 0 1 1 0 1 1 1 2   3 1   0 1 1   20 

General Sanjurjo (Mayor) 2 0 1 0 1 2 0 0 0 3   1 0   0 1 2   13 

Lope Gisbert 2 0 0 0 0 1 0 3 2 1   1 0   1 1 1   13 

Selgas 0 5 0 0 1 3 1 0 0 0   1 2   0 0 0   13 

Posada Herrera (Pío XII) 1 3 0 0 1 0 1 0 1 2   0 1   0 1 0   11 

Carril de Murcia (Ortega 

Melgares) 
6 1 0 0 0 1 0 0 0 1   0 0   0 0 2   11 

Eulogio Periago 4 0 1 0 0 0 0 0 3 2   0 0   0 1 0   11 

Prim (Álamo) 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1   1 2   1 2 0   11 

Calvo Sotelo (Nogalte) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0   1 1   1 1 0   9 

Carril de Gracia (Pérez 

Casas) 
3 0 1 0 0 0 0 0 0 0   0 1   0 3 1   9 

Alfonso X el Sabio 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 0   1 1 2   9 

Avenida de los Mártires 

(Juan Carlos I) 
1 0 0 0 0 0 2 3 0 1   0 0   2 0 0   9 

Queipo de Llano (subida  

del Puente San Cristóbal) 
2 1 1 0 0 3 0 0 1 0   0 0   0 0 0   8 

Plaza de las Hortalizas 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   0 0 0   6 

Plaza de España 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0   0 0   1 0 0   6 

Plaza de la Estrella 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1   0 0   0 0 0   6 

Fernando el Santo 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0   1 0   1 0 0   6 

Rambla 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2   0 0   0 0 0   5 

General Eytier 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1   0 0   0 0 0   5 

Santo Domingo 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1   0 0   0 0 0   5 

Santiago 0 2 0 0 0 1 0 0     0   0 0   0 1 1   5 

Jerónimo Caballero 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   0 0 1   4 

Fuente: MATRÍCULA DE CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL, DE COMERCIO Y PROFESIONES, 1950. Excmo. Ayuntamiento de Lorca. 

Elaboración propia.  

(*) RAMAS COMERCIALES: A) Alimentación; B) Tejidos y artículos de vestir; C) Joyería, bisutería y quincalla; D) Droguería, 

perfumería y limpieza del hogar; E) Ferretería, maquinaria y material eléctrico; F) Molduras, antigüedades y menaje para el 

hogar; G) Curtidos, materiales de construcción y aparatos de física; H) Vehículos, carbones, leñas y otros; I) Hospedería y 

alojamiento; J) Restauración (cafés, bares, bodegones y tabernas). ARTES Y OFICIOS: K) Confiterías, hornos de pan, fotógrafos 

y relojeros; L) Peluquerías, sastrerías y sombrererías. PROF. LIBERALES: M) Orden judicial (abogados, procuradores, jueces...); 

N) Sanidad y farmacia; Ñ) Resto (peritos, gestores, corredores, agencias, trasportes...) 

 

En los años 40 los establecimientos comerciales más populares y 

representativos de Lorca pueden formar una lista muy extensa, refiriéndose aquí 

algunos de ellos, su especialización comercial y su localización en el espacio 
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urbano: La casa «Bertrand, C.A.» (tejidos, confecciones, perfumería, loza, cristal y 

artículos para regalos), en calle Selgas («La China») y plaza de Abastos; la sastrería 

«San Francisco» de José Guevara; el «Almacén de tejidos Sucesor de Ricardo 

Montoya» en las calles Selgas y José Antonio; los hoteles «España», «Madrid» y «del 

Comercio», todos en las proximidades de la travesía de la carretera nacional; las 

novedades en quincalla, paquetería, mercería y perfumería de José Montiel 

Jiménez, en la calle Posada Herrera (Pío XII); los tejidos de Pedro Bravo Sánchez al 

final de la Corredera; los cafés «La Cámara», «Dos hermanos», «Bar Suizo», «Bar 

Moderno» en la zona de la Corredera; la droguería y perfumería «Artés» en la calle 

Corredera; «El Palacio de las Medias», suntuosa camisería propiedad de Marcos 

Cayuela en la calle Fernando el Santo; la platería de la «Viuda de Laserna» en la 

calle Selgas; la panadería de José Pérez «El Noble»; los establecimientos «El Ocaso» 

de la calle Álamo (para economizar); los almacenes «Levante» en la calle Selgas; 

«Casa Laserna», dedicada a la joyería, relojería y objetos para regalo en la calle 

Fernando el Santo; la tienda de comestibles y salazones de Silverio Lorente; la 

pensión «Ortuño» en la Cuesta de San Francisco; la tienda de muebles de J. 

Sánchez Ballester en las calles Selgas y Corredera; la droguería de Emilio Soubrier 

en la calle Zorilla; los muebles de Ramón Segura en la calle Granero; las 

sombrererías de Alberto Benavente y de Soler; el estudio de fotografía de Aledo; el 

sanatorio quirúrgico «Sagrado Corazón» del doctor López de Teruel en la plaza de 

Colón; los almacenes de géneros de punto y artículos de regalo «El Siglo», en la 

Corredera; la tienda de fotografía de Navarro en la subida del puente del barrio de 

San Cristóbal; «La gasolinera», estación de servicio en la calle Lope Gisbert; los 

establecimientos de fotografía «Matrán» (Ruiz de Alda) y «Menchón» (Selgas); la 

relojería de Sánchez en Alfonso X esquina a calle Alta; las pompas fúnebres 

«Santiago» de J. Yagüe; los seguros «La Equitativa» y «El Sol»; la panadería 

«Valdés» en la calle Terrer Leonés; la tienda de comestibles de Pedro Pallarés en 

Alfonso X el Sabio; los retales de Juan B. Llamas y sucesores en Lope Gisbert; la 

zapatería «La valenciana» en calle Zorrilla; la casa de artículos para regalo de Agius 

Navarro en calle Rebolloso; los muebles de Ramón Segura en la calle Granero; los 

accesorios para automóviles «Lizarán» en Lope Gisbert; el establecimiento de 

seguros y aparatos de radio de Agustín Aragón en calle General Mola; las exclusivas 

de la «Casa Arias»; los comestibles finos de Enrique Albarracín Ladevesa en calle 

Posada Herrera; la relojería Sánchez en Alfonso X el Sabio; y las consultas médicas 

de los doctores Parra Garrigues, Pallarés Cachá, Gimeno Castellar, Pérez Periago, 

Funes, Castillo, Pedro Arcas, Felisa Conde…  

En el barrio de San Cristóbal eran muy populares el estanco de «El Perla», la 

mercería de Pedro Dimas y la funeraria «Mínguez» en la bajada del Puente; las 

posadas y tabernas distribuidas por la barriada, el almacén de Paco Yepes, la 

peluquería «Mica», la peña-tertulia «La Checa», la carnicería de «Los Quijales» en la 

Plaza de las Hortalizas; la verdulería de Huertas «La Nobla» junto a la parroquia, la 

«Tienda del Soldado» en el Carril de Murcia, o las confiterías de Navarro y de la 

señora Águeda en la calle Mayor, próximas a la barbería de «El Pavo»; había en el 

barrio además las farmacias de Senén Méndez y Luis Castillo. En el local donde 

actualmente se encuentra un establecimiento de venta de lámparas en la calle 

Mayor, se situó desde finales del siglo XIX un Casino recreativo, más modesto que 
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el de la calle Pío XII, pero con la misma función lúdica, reservado a la importante 

burguesía industrial asentada en San Cristóbal y residente en calles próximas a este 

eje principal (Charco, Los Veras, Tello…), el cual dejó de prestar servicio hacia los 

años 40 ó 50 [145]. 

 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

En cuanto a los establecimientos de hospedaje y alojamiento, la ciudad cuenta 

con una veintena de instalaciones, cuya distribución está muy ligada al trazado de 

las travesías de las carreteras que atraviesan la población, tal y como se muestra en 

el siguiente cuadro. Casi todos los hoteles, pensiones y posadas se ubican al pie de 

estas vías, tanto en la zona centro como en los barrios periféricos, teniendo 

asociados otra serie de establecimientos comerciales que se instalan en sus 

inmediaciones (bares y restaurantes, talleres mecánicos, tiendas de alimentación, 

etc.) También existe una cierta concentración de establecimientos entorno a la 

Plaza de Abastos dada su funcionalidad como importante lugar de venta e 

intercambio de productos. Dan servicio semanalmente a cientos de personas, ya 

sean viajantes, por acudir a ferias ganaderas o comerciales, viajeros, personas 

llegadas desde las zonas rurales que acuden a vender sus productos en ferias y 

mercados o turistas, aún en reducido número, que visitan y pernoctan en la ciudad 

en un momento en el que el turismo en España comienza a ser una actividad 

económica en crecimiento y con grandes perspectivas de futuro (el número de 

turistas pasa de 794.554 extranjeros en 1950 a 1.253.197 un año después). A estos 

establecimientos se une el Albergue de Turismo, inaugurado en 1931 a la entrada al 

núcleo de Lumbreras desde Lorca, germen de lo que será posteriormente un 

parador de turismo y una completa red de alojamiento ligado a la carretera general 

y ser punto de paso obligado entre Andalucía y Levante.  

 

Cuadro 6.28: Localización de los establecimientos de hospedaje y alojamiento  

en el casco urbano de Lorca (1950) 

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN  ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN 

Hotel Comercio Lope Gisbert, 7, esq. Álamo  Pensión Torrente Plaza Santo Domingo 

Hotel España Corredera esq. pz. San Vicente  Posada del Comercio Lope Gisbert, 9 

Hotel Madrid Lope Gisbert, 9 esq. T. Leonés  Posada del Óvalo Óvalo de Santa Paula 

Pensión Ortuño Colmenarico, 11, esq. S. Fco.   Posada Santa Ana Carril de Caldereros, 25 

Pensión Segura Avda. de los Mártires, 16  Posada Huérfano Eulogio Periago, 20 (S. Crist.) 

Pensión Caravaqueña Pérez de Hita, 6  Posada San Antonio Eulogio Periago (S. Cristóbal) 

Pensión Moreno Pérez de Hita, 4  Posada Santa María Eulogio Periago, 7 (S. Crist.) 

Pensión La Copón Martín Piñero, 10  Posada San José Carril de Zenete (San José) 

Pensión La Velezana Cubo, 1  Albergue de Turismo Carretera Nacional. Lumbreras 

Fuente: REVISTA DE SEMANA SANTA, 1951.  



 

El origen de la feria patronal de la Virgen de las Huertas (festividad el 8 de 

septiembre) se remonta al privilegio otorgado a Lorca por Alfonso X el Sabio en 

Vitoria un 26 de septiembre de 1270, según el cual, la ciudad podía celebrar feria 

franca durante quince días al año, comenzando ocho días antes del día de San 

Martín (11 de noviembre) y terminando ocho días después. Por coincidir con las 

ferias de Orihuela y Murcia, el rey Alfonso XI se ve obligado a conceder nuevas 

fechas para la feria lorquina en 1313 y 1320 hasta hacerla desarrollar 
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definitivamente ocho días después del día de San Martín (19 de noviembre). En 

junio de 1320 se concede otro privilegio por petición municipal, para celebrar otra 

feria franca el segundo día después del de San Juan (26 de junio). Desde 1465, 

durante el reinado de los Reyes Católicos, en Lorca se viene celebrando el 

tradicional mercado semanal de los jueves. Estas ferias se pudieron ir celebrando 

según lo permitían las circunstancias militares de la frontera con el reino nazarí.  

El 7 de junio de 1685 se obtiene privilegio mediante el cual se ratifica la 

celebración del mercado de los jueves y de la feria franca, ahora trasladada de fecha 

para hacerla coincidir con la festividad de la patrona de la ciudad, siendo el atrio del 

convento patronal el nuevo lugar de celebración. Para instalar la feria se creó un 

recinto de albañilería con dos calles centrales de 170 varas de longitud con 

capacidad para 73 puestos interiores y 44 exteriores, todo él cerrado por cuatro 

puertas, la principal de ellas, toda de sillería con el escudo de la Ciudad, fue 

lamentablemente demolida en 1902 [146]. En 1871, por el mal estado en que se 

encontraba el recinto y el peligro latente a que se produjeran durante la celebración 

de la feria, fuertes chaparrones que provocaran la crecida del río y la inundación de 

las instalaciones (como ya ocurrió en varias ocasiones), la feria de Lorca se trasladó 

a la entonces plaza de Concepción Marín (luego llamada de Colón) hasta la fecha, 

aunque sin llegar a tener el esplendor de otros tiempos en que se concentraban 

comerciantes de cualquier ramo, de muy diversas procedencias y a la que acudían 

gentes venidas de todos los rincones de Lorca y de comarcas vecinas. Eran días de 

júbilo, de romerías típicas, y castizos y familiares recreos donde se invertía para 

todo el año la mayor parte de la cosecha, cuando éste había sido abundante en 

lluvias.  

En los años 40 se produjo la progresiva ampliación del espacio destinado a la 

feria de septiembre desde el recinto de la plaza de Marín hasta la plaza del Negrito, 

calles Príncipe Alfonso y Santa Paula, Óvalo y parte de la avenida de los Mártires, 
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extendiéndose su celebración «extraoficialmente» casi un mes hasta primero de 

octubre. En la feria de 1950 se procederá al traslado del recinto de fiestas desde la 

plaza de Colón hasta el primer tramo de la alameda de la Victoria (actual de la 

Constitución), continuando sólo en Colón las atracciones feriales y cerrando al 

tráfico la avenida de los Mártires en su tramo central (alameda de la Estación a la 

calle Musso Valiente) para permitir el paseo de los visitantes [147]. En 1951 se 

trasladan también las atracciones hasta un solar de 4.683 m2 junto a la citada 

alameda, creando un amplio salón donde se concentra la feria y en mejores 

condiciones que en años anteriores; su presupuesto ascendió ese año a 80.000 

pesetas [148]. En 1956 volverá la feria a su emplazamiento tradicional de Colón, 

aunque los vecinos se quejan del excesivo tiempo (a veces durante muchos meses) 

que las atracciones permanecen instaladas y en funcionamiento en la plaza, con las 

molestias que esto ocasiona.  

Respecto al mercado semanal de los jueves y tras pasar por varios 

emplazamientos, desde el jueves 16 de diciembre de 1926 se viene celebrando en la 

plaza de España y calle Álamo, convertida en mercado permanente de aves, huevos 

y venta ambulante, viéndose muy concurrida desde primera hora de la mañana por 

gentes tanto de la ciudad como venidas desde la huerta [149]. Durante los meses de 

verano, el mercado se traslada a la zona de las Alamedas y avenida de los Mártires 

entre el Cuartel de La Zona y la bajada de la Fuente del Oro. Entre 1946 y 1950 se 

vendieron en este mercado 253.440 unidades de aves y conejos y 26.066 pavos, dada 

la riqueza en cunicultura de la comarca. 

 

 

Por último, se celebran en Lorca tres eventos ganaderos anuales. Un mercado 

semanal, los miércoles, en el Llano de Santa Quiteria, de ganado lanar, cabrío y de 

cerda, el cual venía celebrándose anteriormente en el cauce del Guadalentín (entre 

el Puente Viejo de San Cristóbal y los Caños de Cerón). Originariamente, este 
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mercado, creado por iniciativa municipal en 1904, se desarrollaba unido al anterior, 

pero por razones de espacio y salubridad, desde 1909, se celebran por separado. Y 

dos ferias ganaderas de gran importancia en el sureste peninsular a celebrar 

durante los meses de mayo y septiembre (ésta última germen de la SEPOR), 

también en el Llano de Santa Quiteria. En Lumbreras se producen dos ferias 

ganaderas durante los meses de mayo y noviembre [150]. Las transacciones 

efectuadas tanto en las ferias ganaderas de Lorca como en las de Lumbreras 

superaron, durante el quinquenio 1945-49, los 25 millones de pesetas, siendo los 

ganados mular (5,78 millones), lanar (5,59 millones), porcino (4,15) y cabrío (3,90) 

los de mayor volumen de negocio [151]. El presupuesto municipal para las ferias de 

ganado en 1948 era de 10.000 pesetas. 

 

 



 

La débil situación económica de Lorca en los años 30 y 40, repercutió en la 

calidad de vida de los lorquinos, muchos de los cuales quedaron sin empleo y se 

convirtieron en mendigos o pobres de solemnidad de la noche a la mañana. En 

Lorca hacía falta la ejecución de ajustes estructurales que nadie se atrevía a 

demandar y los poderes públicos, dentro de sus escasas posibilidades económicas, 

ejecutar. En un editorial de la revista «Nosotros» [152], queda manifiesta la atonía 

general que afecta a toda una sociedad: «Lorca no puede vivir. Lorca se muere de 

hambre. En Lorca hay muchas tragedias calladas y silenciadas de las que mucha 

gente no se entera porque apenas traspasan las puertas de los hogares, pero, en 

cambio, nadie se mueve ni dice nada ni nada hace mitigar el dolor ajeno que a la 

larga se hace propio. Nuestra administración es desastrosa; todo está por hacer; se 

promete mucho, pero nada se cumple. Grita la gente en los cafés, en las calles, y en 

donde se reúnen dos personas, pero nadie es capaz de buscar el apoyo y la fuerza 

colectiva, para ir a una protesta justa, leal, honrada y sólida que garantice los 

intereses generales (…) En Lorca no hay trabajo, en Lorca no hay comercios, en 

Lorca no hay industria ni nada, porque no hay hombres, pero nadie se mueve. Es 

más cómodo y más práctico estarse sentado en los sillones del Casino, del Club o de 

los cafés, dedicados al fácil y dulce deporte de la murmuración y el 

despellejamiento». Todavía quedan en nuestros días resquicios de aquella sociedad 

un tanto apática y despreocupada. 

Los niveles de analfabetismo son muy elevados en la ciudad, más en las zonas 

rurales, existiendo diputaciones donde el 70% de la población no sabe leer ni 

escribir. Esto es un grave problema estructural que frena el desarrollo económico y 

social del municipio. En 1950 existían matriculados 23.635 niños en los centros 

escolares de Lorca los cuales se estructuran de la siguiente forma: dos escuelas 

graduadas para niños y otras dos graduadas para niñas (todas en la ciudad) además 
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de 111 escuelas unitarias y mixtas (17 en el casco urbano y 94 dispersas por la zona 

rural); de todos esos edificios, sólo son de titularidad municipal diecinueve, 

generando el alquiler de los demás un excesivo gasto anual de 165.000 pesetas al 

Consistorio. En cuanto a la Enseñanza Media, el instituto de Lorca y otros centros 

privados cuentan con 1.141 alumnos (la mitad procede de fuera de la ciudad) y 122 

en la Escuela Elemental de Trabajo [153]. 

 

 

Una de las muchas consecuencias que generó la Guerra Civil española fue el 

empobrecimiento general del país y la aniquilación de una parte importante de sus 

infraestructuras y sistema productivo. Esto redujo las producciones agrarias e 

industriales a niveles de 1870 y en consecuencia, la escasez de alimentos básicos 

para la población. El nuevo Régimen franquista, el único dictatorial que quedaba en 

Europa, queda aislado del exterior y se hace preciso aplicar una política de 

autarquía nacional que se prolongará hasta 1955. Como solución a este problema 

social se crearon las cartillas de racionamiento como sistema de distribución de 

alimentos a la población, existiendo dos tipos (para carnes y los demás productos) y 

de tres categorías en función del nivel social, el estado de salud y el empleo del 

cabeza de familia [154], intervencionismo que llegó hasta abril de 1952. La escasez 

de productos básicos a disposición de los consumidores y la imposición de bajos 

precios de venta a los productores, provocó la expansión del mercado negro (el 

«estraperlo») a todo el territorio nacional y con él, la usura y la especulación. 

Igualmente, el Estado impuso a los productores un cupo forzoso que debían 

contribuir para abastecer a la nación de productos básicos de consumo: trigo, 
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cebada, vino, aceite,… [155]. La escasez de alimentos en la Lorca de la posguerra 

llega a tal punto que durante varios días en el mes de junio de 1945, la ciudad queda 

completamente desabastecida de pan, como también ocurrió en julio y noviembre 

de 1949, en algunas ocasiones por no cumplir los productores con el cupo forzoso 

obligatorio; en 1946 se denuncia la falta de reparto de víveres en Lorca y otras 

poblaciones cercanas. 

 

 

En Lorca, al finalizar la década de los 40, existían 76.458 cartillas de 

racionamiento, de las que 2.249 eran infantiles. El 37,4% (28.623) pertenecían a 

personas residentes en el casco urbano. Las crecientes necesidades de la población 

hicieron que el número de cartillas entre 1945 y 1950 aumentara un 4,5% (+7.429), 

periodo en el que se repartieron casi 13 millones de raciones de pan entre los 

lorquinos; hubo casi 200 días en los que no hubo reparto. Otros alimentos básicos 

racionados y su consumo en el quinquenio antes mencionado fueron: aceite (2,04 

millones de litros), arroz (1,22 millones de kg.), azúcar (1,04 millones de kg.), jabón 

(602.000 unidades), patatas (158.000 kg.), alubias (90.000 kg.), bacalao (76.000), 

garbanzos (71.300), chocolate (66.000), pasta para sopa (63.000) y leche 

condensada (95.200 botes). El consumo de carne en esos cinco años en Lorca fue de 

2,08 millones de kg. (89.700 kg. de vacuno, 558.200 kg. de lanar y cabrío, y 1,43 

millones de kg. de carnes saladas y de cerdo); el consumo de pescados fue de 2,33 

millones de kg. (1,57 millones de pescado fresco y 760.000 kg. de pescado salado). 

Los precios oficiales de los artículos intervenidos iban desde las 1,45 pesetas el kilo 

de patatas, las 4 pesetas de la harina de trigo y las 4,50 pesetas del arroz corriente, a 

las 8,60 pesetas del aceite, las 11 pesetas del chocolate, las 13,50 del bacalao, o las 

17 pesetas del tocino; un bote de leche condensada valía 5,75 pesetas [156]. 

Para la alimentación de la población escolar más necesitada, se habilitaron 

para el curso 1951-1952 dos comedores escolares en la escuela graduada para niños 

de la calle Charco en el barrio de San Cristóbal (con la ayuda de Acción Católica, ya 

venía funcionando desde 1935) y otra en el asilo de San José de Calasanz en el 

barrio de San Pedro-San Roque, atendido por las Hijas de la Caridad; el 

presupuesto para comidas entre los dos centros se sitúa en 8.645 pesetas anuales 
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[157]. En el caso del grupo del Charco se da comida cada día a 40 niños entre los 

más pobres de la barriada a razón de 2,50 pesetas por niño. El menú consta de plato 

de guiso (paella, cocido y fideos con patatas), ensalada, pan y postre; a la cocinera 

se le pagan 75 pesetas por día y son los propios maestros los que realizan la compra 

y sirven las mesas. Cuando hay ayuda popular, se dan comidas especiales en días 

señalados [158].     

Para los pobres de solemnidad, especialmente ancianos, enfermos, obreros y 

campesinos sin trabajo y colectivos desfavorecidos, se habilitó en 1896 una «Tienda-

Asilo» ubicada junto a la Casa de Socorro en la plaza del Negrito, quedando anexa 

la Sociedad Protectora de Pobres. Daba comidas por menos de 0,50 pesetas (precio 

simbólico), sirviendo a finales de la década entre 100 y 300 comidas diarias, 

sirviéndose condimentos básicos como patatas, arroz, garbanzos, fideos y carne de 

cerdo en algunas ocasiones; el pan se daba por separado con vales canjeables en 

algunas panaderías de la ciudad [159]. 

 

 

Es de resaltar asimismo el aumento continuo en los índices del coste de la 

vida. Se disponen los datos para los años 1922, 1946 y 1950, los cuales se exponen a 

continuación:   

       

Cuadro 6.29: Índices del coste de la vida en Lorca (1922-1950) 

 

ÍNDICE (BASE 1922-1926 = 100) 1946 1947 1948 1949 1950 

Gastos domésticos de casa 232,7 244,7 265,4 284,1 316,9 

Gastos de uso y vestido 338,8 439,2 536,5 564,2 617,7 

Gastos de alimentación 489,1 580,5 627,0 639,0 695,9 

Gastos diversos 328,5 340,4 404,4 475,9 542,2 

Fuente: «Memoria Comercial» 1949-1950, CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA. 
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Según se deduce de las cifras sobre banca y ahorro en Lorca entre 1946 y 1950 

[160], las familias y empresas lorquinas parecen aumentar su capacidad de ahorro 

respecto a etapas anteriores, aunque es cierto que una parte importante de las 

familias lorquinas no hacen uso de estos servicios financieros. Existe una cierta 

dinámica económica, como ya se vio, y esto hace aumentar las reservas dinerarias 

en las entidades de ahorro, de tal suerte que en la Caja Postal de Ahorros las 

imposiciones se duplican con creces al pasar de 263.120,18 pesetas a 667.026,80 

pesetas (+253,5%), al tiempo que los reintegros también aumentan, pero menos (de 

185.197,38 a 363.048,86 pesetas, +196%), los cuales contribuyen en cierta medida a 

la modernización del aparato empresarial y productivo del municipio. Por su parte, 

la Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Sureste de España permite conocer la 

capacidad de ahorro de los lorquinos a 31-12-1950: 1.855.373,33 pesetas ahorradas 

en 1.393 cuentas (el 66% de las cuales son pequeñas cuentas de ahorro escolar 

infantil que totalizan 115.264,94 pesetas). Las inversiones tienen una triple 

vertiente: préstamos hipotecarios, 56, que suman casi 1,5 millones de pesetas; 

préstamos personales, 1.220, que suman 3,28 millones de pesetas; y los préstamos 

agrícolas, 710, que totalizan 2,69 millones. El conjunto de todas las operaciones 

financieras supera los 3 millones de pesetas, cifra notable si se tiene en cuenta que 

el presupuesto municipal para el año 1950 fue de 4,8 millones de pesetas. Se hace 

necesario resaltar la importancia que en la economía local tiene el sector agrario 

respecto a la banca y el ahorro, y su estrecha relación con el régimen de las 

precipitaciones. Si las lluvias son abundantes, se da una próspera situación que 

hace revalorizar, por su mayor calidad, el precio de los productos agrarios para 

fomento del ahorro y la inversión. En etapas de sequía, la situación es la contraria.       

Respecto a los efectos protestados, éstos ascendieron en 1950 a 6,71 millones 

de pesetas, la mitad respecto a la cifra alcanzada en 1945, lo cual permite concluir, 

no la existencia de una gran mejoría en la actividad empresarial, sino más bien a la 
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moderación de la misma, en el marco de una situación de incertidumbre en el 

mundo de los negocios. El Pósito Nacional, antigua institución cuyo capital se 

destina a préstamos agrarios, indica para 1950 una cifra de 86 préstamos aprobados 

a agricultores lorquinos que suman 123.000 pesetas, de las que 59.412,25 pesetas 

están pagadas y amortizadas (el 48,3%); el capital de dicha entidad asciende a 

253.309,21 pesetas. 
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Teniendo en cuenta el desarrollo urbanístico y económico alcanzado por 

Lorca en las últimas décadas del siglo XIX y que degeneró en la construcción de 

numerosos edificios públicos y privados, las autoridades locales tomaron la decisión 

necesaria y oportuna de redactar unas nuevas Ordenanzas Municipales que 

sustituyeran a las aprobadas en el año 1713 y que se habían quedado claramente 

obsoletas. Se hacía necesario y oportuno un nuevo reglamento que regulara todo 

aquello que tiene que ver con el desenvolvimiento normal de la ciudad, incluido el 

uso de la vía pública, los servicios públicos, las actividades molestas, el ornato 

urbano, la seguridad, el orden y el crecimiento de la ciudad. 

La tarea no resultó fácil puesto que fueron necesarios diez años desde que se 

propone esta cuestión en la sesión plenaria del 22 de septiembre de 1890, hasta que 

las nuevas ordenanzas son aprobadas por la Corporación municipal en la sesión del 

12 de noviembre de 1900, siendo alcalde de Lorca, Simón Mellado Benítez, y en 

febrero de 1901 por el Gobierno provincial. Para la confección de las ordenanzas, se 

tuvieron en consideración las ordenanzas de 1713, bandos de Buen Gobierno 

dictados por diferentes alcaldes de Lorca; leyes, reales disposiciones y circulares 

gubernamentales (destacan las Instrucciones de 1846, 1853 y 1859); y las 

ordenanzas municipales en vigor de ciudades como Madrid, Sevilla, Málaga, San 

Sebastián, Valladolid, Bilbao, Jerez de la Frontera, Écija, Águilas, Murcia o 

Cartagena entre otras localidades [161]. Estas ordenanzas, para su necesaria 

divulgación entre los organismos oficiales y entidades económicas y sociales, fueron 

publicadas tres años después [162]. 

 

                                                 

7.1. 

 

6.6. 
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Gran trascendencia tendrán estas Ordenanzas Municipales para el desarrollo 

urbano de Lorca pues serán las que marcarán la teoría y la práctica urbanística en 

la ciudad desde su aprobación hasta la entrada en vigor del primer Plan General de 

Ordenación Urbana que tendrá el municipio en 1967. Así pues, Lorca, la tercera 

ciudad de la provincia y la undécima de España durante las primeras décadas del 

siglo XX, regulará su crecimiento urbano durante 67 largos años (!) a través de unas 

Ordenanzas Municipales muy básicas [163], las cuales, se analizan a continuación 

(obviando los aspectos no relacionados con el urbanismo local) por su enorme 

trascendencia en el proceso de construcción y remodelación de la ciudad [164]. 

El Título I lleva por denominación Policía de Orden, constando de nueve 

capítulos: I. División administrativa; II. Vía pública; III. Carruajes y caballerías; IV. 

Mercados, ferias o fiestas populares; V. Fiestas religiosas; VI. Espectáculos públicos; 

VII. Establecimientos públicos; VIII. Perros y otros animales; y IX. Pesas y medidas. 

La división administrativa aprobada en 1900 para Lorca responde a criterios 

estrictamente demográficos para que los diferentes distritos tengan una población 

similar, tal que así:  
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 Distrito de San Mateo: Parroquias de San Mateo, San Patricio, Santiago y el 

partido rural de Sutullena (la única diputación englobada en una parroquia 

urbana). 

 Distrito de San José: Parroquias de San José, y las altas de San Pedro, Santa 

María y San Juan. 

 Distrito de San Cristóbal: Parroquia de San Cristóbal (la más grande).  

Vía pública. Se regula la preferencia para caminar por las aceras teniéndola 

quien «a cuya derecha en el sentido de la marcha, estén colocados los edificios», 

yendo por el centro de la calle los que conduzcan muebles, cestas u otros efectos de 

carga (Art. 7); queda prohibido entrar en aceras y paseos con bicicletas «u otras 

máquinas análogas», así como dejar caballerías «sueltas en el interior de la 

población» (Art. 8); también dejar escombros en la calle, siendo necesaria 

autorización municipal y debiendo quedar señalizado el lugar con faroles hasta la 

salida de sol (Art. 9); también se prohíbe sentarse en la vía pública, aunque se 

podrán colocar sillas en línea «en las calles que tengan más de 5 metros de 

anchura» únicamente de mayo a octubre y en una sola fila (Art. 10); también está 

prohibido establecer palcos, barracones y graderíos, descargar carbón, leña y paja 

durante el día, pelar pieles, lavar la ropa, arrojar aguas sucias o limpias, limpiar 

braseros o «tener en las calles gallinas, pavos u otras aves de corral» (Arts. 11, 12 y 

13). Respecto a la limpieza, se prohíbe sacudir o limpiar alfombras después de las 

nueve de la mañana y «antes de las ocho de la mañana, los vecinos cuidarán de 

barrer y rociar los frentes de las casas que habitan hasta el arrollo inclusive», 

llevando la basura a la alcantarilla más próxima; en los inquilinatos, la limpieza se 

repartirá semanalmente (Arts. 14 y 15). Queda regulado el uso de la vía pública para 

el desempeño de actividades profesionales: no se ocupará la vía pública con útiles o 

ejercicio de cada profesión (herreros, aparadores, carpinteros, silleros, pintores, 

talabarteros, tintoreros y demás artistas, fabricantes y comerciantes) (Art. 18); como 

también se prohíbe secar ropas sobre tenderos que sobresalgan de la fachada, 

ajustar aros de ruedas, labrar hierros u otro objeto de madera, así como la 

permanencia de carros u objetos que entorpezcan el paso, hacer el esquirlo, herrado 

y pele de toda clase de animales, hacer colchones o tostar cacao, café u otras 

semillas (Art. 19). Las vacas o burras de leche, no podrán circular por la población 

de 08 a 22 horas (Art. 21). Tampoco se permite «relatar en altavoz el contenido de 

impresos que suelen venderse en la vía pública», ni producir escándalo público ni 

ruidos en el vecindario; sobre los vendedores ambulantes, sólo se anunciará el 

nombre de la mercancía y su precio sin el uso de bocinas, clarines o cornetas (Art. 

25). Se prohíbe mendigar en la vía pública «sin licencia escrita de la Alcaldía» y sólo 

se concederá a los vecinos de la población y no se utilizará a niños menores de 10 

años (Arts. 27 y 28). Se castigará «con el máximun de la pena» blasfemar en público 

o entonar canciones obscenas (Art. 33). 

Sobre los niños, teniendo en cuenta la elevada natalidad registrada en Lorca, 

se dicta: los padres cuidarán que los niños «no tomen parte en pedreas ni juegos 

perjudiciales; tampoco podrán ir desnudos por la calle (Art. 34). Si un niño se 

pierde, estará 24 horas en Alcaldía, yendo a Beneficencia si no es reclamado (Art. 
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35); del mismo modo que los menores de 12 años deberán permanecer en las 

escuelas públicas en horario lectivo y, naturalmente, está terminantemente 

prohibido maltratar a los niños o dedicarlos a trabajos superiores a sus fuerzas 

(Arts. 37, 38 y 39). Se hace especial hincapié en la preservación de los servicios 

básicos: «Al oscurecer, se cerrarán o alumbrarán todos los portales» (Art. 43); 

«Nadie podrá apagar las lámparas del alumbrado público, deteriorarlos; romper o 

forzar las lumbreras de las cañerías y alcantarillas, cagarlas o hacer hoyos en las 

calles o paseos, estropear asuntos o arbolados y levantar baldosas o guijarros de sus 

pisos» (Art. 46); para realizar arreglos en la vía pública, se necesitará permiso de 

Alcaldía (Art. 49). También se prohíbe hacer aguas mayores y menores en la calle, 

la venta de comestibles y comercio ambulante de carnes, embutidos y verduras 

(Arts. 50 y 52).  

En referencia a la estética de los edificios de la ciudad, se dispone: «Las 

fachadas de todos los edificios públicos o particulares, como las medianerías al 

descubierto, próximas a la vía pública, se conservarán en buen estado de limpieza 

revocándolas, pintándolas o blanqueándolas siempre que por su mal estado así lo 

dispusiese la Alcaldía» (Art. 51). 

 

 

Sobre carruajes y caballerías, todos los vehículos de aquel momento 

(omnibuses, diligencias, tartanas, carros y demás carruajes) deberán llevar una 

placa con el número de orden de Alcaldía que quedará visible (Art. 56); los 

carruajes de alquiler que hagan servicio de transporte desde las estaciones de 

ferrocarril «sólo circularán por la población siguiendo el trayecto practicable más 
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corto desde la travesía de la carretera de Murcia a Granada» (Art. 58); del mismo 

modo que los carruajes de alquiler en espera de servicio sólo se podrán ubicar en 

las calles General Eytier (junto a la plaza de Abastos), Álamo (en su tramo entre la 

Corredera y Lope Gisbert), glorieta de San Vicente y Puerta de Nogalte, todas en el 

centro de la ciudad (Art. 59). No se permitirá el paso de carros con caballerías por 

calles empedradas o por donde hubiera mármoles, vallas o señales que lo prohíban; 

en ninguna calle, «podrá descargarse carruaje alguno de golpe, sino a mano», 

debiendo llevar un farol por la noche (Arts. 60, 61 y 62); y se ordenará la entrada y 

salida de vehículos cuando se celebren mercados o ferias (Art. 69). Cuando el 

tránsito de coches o caballerías puedan perjudicar a un enfermo, se permitirá a la 

familia «extender delante de la fachada de la casa, paja o arena para evitar el ruido» 

(Art. 70); del mismo modo que los carros que conduzcan cal o yeso deberán llevar el 

cargamento cubierto, y cerrado cuando llevaran huesos, despojos o animales 

muertos (Art. 75). Ningún menor de 18 años podrá conducir un carruaje (Art. 74). 

Se consideran como establecimientos privados de servicio público las fondas, 

posadas, casas de huéspedes (en ellos se prohíbe dar albergue a «mujeres 

públicas») (Art. 118); mientras que las tabernas, cafés y billares cerrarán a las 21 

horas de octubre a mayo y a las 22 horas los restantes, quedando prohibido toda 

clase de juegos (Art. 120). Los perros destinados a guarda y custodia de huertos, 

jardines, solares y casas situadas dentro de la población no podrán estar durante el 

día sin bozal; no se celebrarán luchas de perros (Art. 122). 

El Título II, sobre la Policía de Seguridad está formado por los capítulos: I. 

Establecimientos peligrosos, insalubres e incómodos; II. Materias inflamables y 

explosivas; III. Edificios ruinosos; IV. Máquinas de vapor; V. Alumbrado público; y 

VI. Incendios. 

Sobre los establecimientos peligrosos e insalubres, estos deben quedar 

alejados de la ciudad (herrerías, cuchillerías, caldererías, letonerías…) para no 

generar molestias al vecindario (Art. 159); del mismo modo que las materias 

inflamables y explosivas deben transportarse lo más alejadas de la población de 0 a 

7 horas, colocando banderín rojo o farol nocturno de aviso. Para el emplazamiento 

de las máquinas de vapor en las industrias, se valorará su potencia y capacidad: 

inferiores a 50 hp., de 50 a 200 hp. y mayores de 200 hp., lo que derivará en su 

proximidad al casco urbano. Respecto al alumbrado público «deberá lucir todas las 

noches desde media hora después de la puesta de sol hasta la media hora antes de 

su salida» (el número de luces que en 1900 venían funcionando en Lorca era de 906 

[165]). En caso de incendio, el Cuerpo de Zapadores-Bomberos deberá estar listo 

para actuar con los «cántaros llenos»; cada parroquia deberá dar una serie de 

toques de campana seguidos de un rebato para avisar a la población: San Cristóbal 

(1 toque), San José (2), San Juan (3), Santa María (4), San Mateo (5), San Patricio 

(6), San Pedro (7) y Santiago (8). 

Algo muy importante para velar por la seguridad en la vía pública son los 

edificios ruinosos, sobre todo en etapas donde la intensa emigración hace 

abandonar hasta desplomarse por ruina muchos inmuebles en las zonas más 
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depauperadas. Para evitar desgracias y por la buena estética de la ciudad, se 

obligará a los propietarios a «conservar los edificios en perfecto estado de solidez a 

fin de que no puedan comprometer la seguridad pública» (Art. 192), teniendo la 

autoridad municipal derecho a denunciar los edificios que amenacen ruina o 

puedan ocasionar daños a los transeúntes (Arts. 193 y 194); no podrá derrumbarse o 

apuntalarse un edificio son permiso de la Alcaldía (Art. 201). Durante, antes y 

después del derribo, se procederá a colocar una valla protectora a 2 metros de la 

fachada, indicando el peligro con un farol con luz por la noche (Arts. 204 y 205); los 

escombros serán depositados donde sea indicado por el Ayuntamiento (Art. 207).   

El Título III trata sobre la Policía Sanitaria, conteniendo los capítulos: I. 

Higiene, limpieza y precauciones sanitarias; II. Alimentos; III. Establecimientos de 

venta de sustancias alimenticias; IV. Matadero; V. Fuentes públicas; VI. Baños; VII. 

Lavaderos; VIII. Servicio médico-farmacéutico municipal; y IX. Cadáveres. 

Algunas disposiciones sobre higiene y limpieza tienen que ver con la 

construcción de nuevas viviendas, las cuales «deberán tener sumideros y pozos de 

aguas sucias y pozos negros» cuya limpieza se efectuará por orden de Alcaldía de 

23 a 5 horas, desinfectándose con hipoclorito de cal u otro (Art. 221), del mismo 

modo que dispondrán de un inodoro en la parte superior de las letrinas y de un 

sifón en la parte superior del tubo maestro o central, «no pudiendo obtener permiso 

de habitabilidad sin llegar a este requisito» (Art. 237). Los establecimientos de yesos 

y cal se hallarán fuera de la población (Art. 240), así como los vertederos (Art. 241) 

y los lugares donde los dueños de las fábricas de curtidos, de jabones, tintorerías y 

otras análogas depositarán sus residuos (Art. 268). No podrán arrojarse animales 

muertos, aguas sucias y tampoco irán reses lanares, de pelo o de cerda por la vía 

pública (Arts. 222 y 223). En una ciudad agraria como Lorca, la regulación del 

trasiego de ganado o la presencia de albergues para animales era necesaria: No 

podrán haber puestos fijos de venta de pájaros dentro de la ciudad y los establos de 

vacas y cabras podrán abrir con licencia de Alcaldía válida para diez años (máximo 

de 10 vacas y 20 cabras) (Arts. 247, 248 y 252); las lecherías y vaquerías para venta 

de leche, las reses circularán por la vía pública previa licencia (Art. 260). La 

matanza de cerdos se hará fuera de la población y a primeras horas de la mañana 

previa licencia (Art. 261) y no se permitirá dentro de la ciudad la crianza de conejos, 

cerdos o cualquier otro tipo de animal con pezuña hendida (Art. 262). No cabe duda 

que se hace especial hincapié en la vigilancia e inspección alimentaria, 

especialmente en la venta ambulante y en plazas y mercados públicos; el Matadero 

Municipal cuenta con un reglamento especial. 

Sobre las fuentes públicas, «no se permitirá llenar cántaros o vasijas cuya 

cabida no exceda los 30 litros, guardándose riguroso orden y dándose la vez del 

primero al último que haya llegado, no interrumpiéndose este orden más que en los 

intervalos para dejar beber en la fuente a la persona que lo solicita» (Art. 344), 

«quedando prohibido surtirse de agua en las fuentes de adorno tales como las 

plazas de San Vicente y Calderón de la Barca [en aquel entonces aquí se situaba la 

fuente del Negrito]» (Art. 345). Dentro de la ciudad, sólo podrán utilizarse como 

abrevaderos los «depósitos de agua» establecidos en la Fuente del Oro (Caños de 

Cerón), Cañico de la Plaza (plaza del Caño), Ramblilla de San Lázaro, bajada del 

Puente del barrio de San Cristóbal, y en las salidas de la población a Murcia y 
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Granada (Art. 347). Sobre los aguadores, se necesitará licencia municipal para 

ejercer como tales, estando obligados durante el verano a regar las céntricas plazas 

de la Constitución (plaza Mayor), San Vicente, Colón y Calderón de la Barca, y 

acudir a la extinción en caso de incendio en coordinación con el Cuerpo de 

Zapadores-Bomberos (Art. 349). Queda prohibido el baño en aguas estancadas del 

río Guadalentín entre la ermita Madre de Dios de la Peña y la carretera de Águilas, 

y la reunión, en baños generales, de personas de diferente sexo (Arts. 355 y 357). 

Sobre el servicio médico-farmacéutico municipal, tienen derecho gratuito a este 

servicio los pobres inscritos en el registro municipal (Art. 364) [166].  

El Título IV versa sobre la Instrucción pública, con capítulo único, sobre la 

escolarización obligatoria de los niños, al menos entre los 6 y 9 años de edad. 

El Título V está dedicado a Policía rural, incluyendo los capítulos: I. Tierras y 

sembrados; II. Paseos y arbolados; III. Caminos, veredas, aljibes, abrevaderos y 

albergues; y IV. Caza. 

 

 

Sobre los paseos y arbolados (Alamedas incluidas) se establece que no se 

produzcan daños en las arboledas y mobiliario (Arts. 22 a 36) y se prohíbe 

«convertir en merendero cualquiera de los  sitios de las Alamedas» así como echarse 

o sentarse en los jardines, praderas y pilones de las  fuentes y en el interior de los 
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cuadros de plantaciones que están cercados, apoyarse sobre las verjas o cercados de 

alambre y tenderse en los bancos destinados a servir al público (Art. 433). Queda 

prohibida la entrada de carruajes en las Alamedas (Art. 436) [167], que se dé suelta 

al ganado en los paseos (Art. 451) y todo aquello que pueda causar perjuicio en los 

paseos y jardines: coger pájaros o nidos, juegos molestos, paso de caballerías, verter 

basuras o aguas sucias, tirar escombros, la venta de alimentos, dañar la arboleda, 

etc. (Arts. 426 a 437). Existe una especial atención a la preservación de estos 

espacios públicos. 

Sobre los caminos y veredas, se hace una distinción entre los «caminos 

generales carreteros», de 5 metros de anchura, que comunican la ciudad con las 

diputaciones; los «caminos carreteros de travesía», de 4 metros, que comunican los 

caminos generales entre sí; los «caminos de herradura», de 2 metros de anchura, 

para caballerías cargadas; y las «veredas», de 1 metro, para caballerías sin carga y 

para el paso de transeúntes (Arts. 444 y 445). No podrán plantarse árboles a menos 

distancia de 2 metros de la arista exterior de los caminos (Art. 448). 

El Título VI es el más extenso (Arts. 474 a 587) y el más interesante para la 

configuración urbana de Lorca durante casi siete décadas, el dedicado a la Policía 

de ornato, compuesto por los capítulos: I. Del maestro de obras; II. Alineaciones y 

rasantes; III. Construcciones; IV. Obras de nueva planta; V. Obras de reforma; y VI. 

Servidumbres. 

Sobre el maestro de obras municipal se dice que será nombrado por el 

municipio (Art. 474) y cuyas competencias son: estar bajo su inspección los 

servicios de empedrados, alcantarillas, fuentes, casa consistorial y edificios 

públicos, y reconocerá planos y proyectos de obras que con licencia municipal 

hayan de ejecutarse, emitiendo su dictamen en el plazo de ocho días (Art. 475); 

«cuidará que las nuevas obras que se realicen se ajusten a las alineaciones, a las 

rasantes y a las demás condiciones que la municipalidad determine» (Art. 476); 

«visitará y reconocerá los edificios que se construyan» (Art. 477); «denunciará 

cualquier obra en que encuentre defectos, ya sean en cuanto a solidez y al buen 

aspecto público (…), también denunciará edificios ruinosos y de obras exteriores 

que se ejecuten sin el permiso de la misma» (Art. 478). Por último, «debe ser del 

cuidado del maestro de obras no se introduzcan prácticas opuestas a la solidez y 

que puedan perjudicar al público en la necesaria ventilación, salubridad y 

precauciones contra los incendios (Art. 480). 

El capítulo dedicado a alineaciones y rasantes es sumamente interesante. Las 

Ordenanzas Municipales autorizan, según dispone la Ley Municipal vigente, al 

Ayuntamiento a autorizar nuevas o reformar las alineaciones y rasantes «de todas 

las calles, paseos y caminos de esta ciudad y su término» (Art. 487), «pudiendo 

cambiar o introducir alteraciones en las líneas o rasantes aprobadas, siempre que 

con ello se amplíe el ancho de las calles o se suavicen las pendientes» oyendo el 

precio de compensación propuesto por el maestro de obras o la Comisión de 

Ornato, teniendo los afectados 30 días para alegar previo anuncio en la prensa local 

(Art. 488). Los planos de rasantes y alineaciones quedarán a disposición de los 
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interesados en la Secretaría Municipal (Arts. 489 y 490). Los propietarios que 

soliciten sobre el terreno la alineación de sus fincas deberán elevar instancia al 

alcalde acompañado de un plano de deslinde realizado por un facultativo, 

debiéndose realizar la alineación en el plazo máximo de 15 días (Arts. 492, 493 y 

494). En cuanto a expropiaciones o apropiaciones de terreno por parte del 

Ayuntamiento a particulares, deberá realizarse el informe pertinente y cartografiar 

la operación a escala 1:100 ó 1:50 tal que así: con tinta negra las líneas existentes, 

con azul la nueva alineación aprobada, con carmín la superficie que el 

Ayuntamiento se apropia a su favor y con tinta amarilla la superficie que se apropia 

a favor del dueño de la finca (Art. 496). Todas las apropiaciones y expropiaciones 

sancionadas por el Ayuntamiento serán de Utilidad Pública y por tanto incluidas en 

la Ley de Expropiación Forzosa. En caso de derribo de parte de un edificio para la 

apertura de una nueva calle y éste quede sin pared foral en la nueva alineación, el 

Ayuntamiento señalará un plazo no superior a un mes para que el propietario 

edifique una nueva fachada; en caso contrario, se entenderá la edificación como 

ruinosa (Art. 501).      

El capítulo correspondiente a edificios en construcción hace referencia a las 

medidas de seguridad y protocolos de actuación a seguir a la hora de reformar o 

levantar un edificio de nueva planta. Se designa como responsables de las faltas de 

cumplimiento a maestros de obras, arquitectos, aparejadores y propietarios (Art. 

502). Respecto a los andamios, de madera, para obras nuevas, se colocarán 

siguiendo estas normas: pasamanos en parte exterior de 1,15 metros de altura sobre 

los tablones con pies derechos situados entre sí 50 centímetros y una tabla vertical 

para evitar la caída de herramientas; la anchura mínima de los andamios será de 60 

centímetros y tablas de 5; los pies del andamio tendrán un diámetro mínimo de 15 

centímetros y los palos de los mechinales que habrán de ser de madera de a 8, 

estarán clavados a los maderos del suelo en los pies con ligaduras de lías de esparto 

en ambos extremos (Art. 503). Asimismo, la preparación de la cal, mezclas y demás 

materiales se harán dentro del local así como el uso de cabrías y tiros [poleas] (Arts. 

505 y 509); todo el frente de la edificación se cerrará con una valla de madera (Art. 

506); y se deberán señalizar por la noche las zonas de escombro (Arts. 511 y 512). 

Acabada la obra, se dispondrá de 48 horas para el desmantelamiento de los 

andamios y la recuperación de la vía pública (Art. 513). 

¿Cuál era el procedimiento que debía hacerse en la construcción de un edificio 

o en la ejecución de una obra? Esto está desarrollado en el capítulo dedicado a las 

obras de nueva planta. Existe total libertad en el «género de arquitectura» escogido 

por el propietario, siempre y cuando el proyecto sea aprobado por el Ayuntamiento, 

se obtenga la licencia pertinente y se demarque la línea de la finca (Arts. 514 y 515). 

Las solicitudes dirigidas al Ayuntamiento deben ir suscritas por el propietario de la 

finca y el director de obra, adjuntando: memoria descriptiva del proyecto y 

decoración en papel común de hilo; plano del solar en el que se marquen los patios, 

acotando sus líneas así como las de la fachada y expresión de superficies; plano de 

la/s fachada/s con acotamiento de alturas desde la rasante de la calle, en los alzados 

«bastará» la distribución de los huecos y la señalización de ejes; plano de sección de 

las crujías exteriores, apreciándose la altura de las cubiertas y de cada piso, que 

irán acotadas. Los planos, por duplicado, se harán a escala conveniente, en papel-
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tela, pergamino o marión forrado con lienzo a escala mínima de 1:100 los alzados y 

1:200 las plantas (Art. 516). 

Los planos y memoria deberán ir firmados por el propietario y el perito 

facultativo. Estos documentos pasarán al maestro de obras municipal que en ocho 

días informará sobre la conveniencia del proyecto; después será la Comisión de 

Obras Públicas la que otorgue la licencia previo decreto del alcalde, tras lo cual, se 

deberá abonar la tasa municipal correspondiente (Arts. 517 a 520). Desde entonces, 

se disponía de seis meses para iniciar la obra, quedando anulada la licencia en caso 

contrario (Art. 529). El Cuerpo de Vigilancia Municipal podrá inspeccionar las obras 

y denunciar las mismas cuando no se ajusten a lo aprobado o se hagan sin licencia 

(Art. 525); todo propietario tendrá que dar aviso al maestro de obras municipal del 

inicio (con la primera hilada de ladrillo o mampostería) y conclusión de la obra (Art. 

526). La responsabilidad civil de las obras durará diez años (Art. 530). En cuanto a 

indicaciones en la construcción de elementos estructurales, solamente se dicta que 

las chimeneas y fogones de cocina se sitúen en las paredes maestras, no tocándose 

las paredes medianeras (Arts. 522 y 523). 

En cuanto a obras de reforma, las ordenanzas de Lorca consideran necesaria 

la licencia municipal (dada por el alcalde) en los casos de: aumento o disminución 

de pisos, variación y modificación de huecos, reparaciones en los muros de la 

fachada, reparaciones u obras de nueva planta en el interior de los solares, obras de 

revoque o decoración, colocación de vallas, modificaciones en los vuelos de los 

tejados, canales de bajada de pluviales, instalación de calderas de vapor, talleres, 

tahonas, establos, hornos, fábricas, reparaciones en el interior de los edificios, etc. 

(Arts. 531, 532 y 533).  

En las obras de reforma, se distinguen tres supuestos en función del lugar de 

la edificación en relación a la alineación oficial: las edificaciones que se hallan en la 

alineación oficial, las que haya que avanzar hasta la alineación oficial, y las que hay 

que hacer retroceder (retranqueos). En las edificaciones que se encuentren en la 

alineación oficial, «los propietarios pueden reformar el todo o parte de la 

construcción, tanto interior como exteriormente» (Art. 536); en las edificaciones que 

«deban avanzar» hacia la nueva alineación, se podrán permitir toda clase de obras 

interiores y exteriores de reforma y consolidación siempre que la distancia entre la 

fachada y la alineación oficial sea menor de 1,50 metros, que el propietario adquiera 

del Ayuntamiento la zona de terreno hasta la alineación oficial, y que el propietario 

establezca una verja de hierro, sentada sobre zócalo de piedra en la alineación 

oficial (Art. 537); por último, en las edificaciones que tengan que «remeterse para 

situarlas en la alineación oficial», no se podrá ejecutar obra alguna ni en fachadas, 

medianerías o crujías (Art. 540). Para estas edificaciones no podrá ejecutarse «bajo 

ningún concepto» obra alguna en muros de cerramiento para convertirlos en 

fachada (Art. 542), si bien, para compensar a los propietarios la pérdida de 

superficie tras el retranqueo, «se podrá autorizar la elevación de uno o más pisos, 

cuando lo permita el ancho actual de la calle, en la parte correspondiente al frente 

de la casa» (Art. 543). Antes del revocado o enlucido definitivo de la obra, está será 

reconocida por el maestro de obras municipal (Art. 550). Para solicitar las obras de 

reforma, es necesario acompañar a la instancia oficial el mismo material que para 
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las de nueva planta, aunque es imprescindible presentar el estado actual y las obras 

proyectadas (Art. 553). 

 

 

El último capítulo referido al urbanismo local es el de servidumbres, el más 

desarrollado puesto que ésta era la cuestión que mayor número de conflictos 

generaba a efectos de propiedad. No se permitía construir fuera de la línea oficial 

(Art. 555) y también «las rejas salientes en los pisos bajos de las casas, debiendo 

estar metidas en mochete» puesto que «son contrarias a la seguridad del tránsito y 

de la vía pública» (Art. 556), siendo necesario modificar las rejas existentes en ese 

momento en la ciudad. Los elementos estructurales salientes hacia la calle deben 

quedar dispuestos obligatoriamente tal que así: el vuelo máximo de los balcones 

será de 50 centímetros en el piso principal, 35 en el segundo y 20 en el tercer piso 

(Art. 557); el vuelo de los miradores o cierres de cristal [que se generalizarán en los 

años 40 y 50] no excederá los 25 centímetros sobre lo señalado en el artículo 

anterior, debiéndose abrir hacia afuera (Arts. 558 y 559); la salida máxima de los 

aleros del tejado será de 35 centímetros (Art. 560). Las bajantes de las aguas 

pluviales desde tejados, patios y azoteas se colocarán dentro de los muros para 

desaguar bajo las banquetas de las aceras [donde las halla] o al pie del muro (Art. 

561). 

También quedaban regulada la colocación de elementos no estructurales en 

las fachadas de los edificios: no se colocarán «tinglados o tejadillos de madera» en 

las puertas de las tiendas para despedir aguas de lluvia o procurar sombra (Art. 

563), se necesita permiso municipal para instalar grandes cortinas (Art. 564), sólo 

se permite la colocación de macetas en el interior de los balcones o en pretiles de 
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las azoteas pudiéndose regar a partir de las 12 de la noche (Art. 565). Se prohíbe 

colocar en las fachadas, por ornato, jaulas de pájaros, jarros, tiestos, buzones, 

cepillos u otras cosas que puedan causar molestias (Art. 568). También se 

mencionan las medianerías, sus servidumbres y la resolución a diferentes conflictos 

ligados a ellas (Arts. 569 a 576). Cuando se trate de una casa-cueva en la que se 

quiera instalar un aljibe o subterráneo debe «contenerse dentro de los límites de su 

pertenencia, no se introducirá en la línea del vecino y deberá vestir el sótano con 

paredes de cal» (Art. 577). 

Cuando se trate de un edificio con varios pisos pertenecientes a diferentes 

propietarios y no se pongan de acuerdo para solucionar problemas comunes, se 

observarán las siguientes reglas: paredes maestras y medianeras, tejados y demás 

cosas de uso común estarán a cargo de todos los propietarios en proporción al valor 

de su piso; cada propietario costeará el suelo de su piso; y el pavimento del portal, 

puerta de entrada, patio común y obras de policía comunes, se costeará a «prorrata» 

[reparto proporcional] por todos los propietarios (Art. 579). Cada propietario 

procurará construir tejados o cubiertas de manera que las pluviales caigan sobre su 

propio suelo o sobre la calle o sitio público (Art. 580).  

En referencia a la instalación de servicios urbanos básicos, las ordenanzas de 

Lorca estipulan que: los pozos de agua viva no podrán construirse a menos de 3 

metros de distancia de las paredes medianeras (Art. 582); los excusados o pozos 

negros irán a 85 centímetros de medianerías y construirse sus muros con fábrica de 

mortero (Art. 583); las tuberías de agua, con fábrica de mortero o de hierro, irán a 

30 centímetros de las medianerías y a 80 del resto de materiales (Art. 584); los 

hornos irán a 1 metro de las medianerías y las fraguas, con fábrica de ladrillo, a más 

de 60 centímetros (Arts. 585 y 586); y las chimeneas irán a 30 centímetros de las 

medianerías, dominando con su altura a la casa inmediata próxima a la medianería 

(Art. 587). 

Por lo demás, las Ordenanzas Municipales de 1900 incluyen: callejero de la 

ciudad y diputaciones; relación de privilegios y distinciones otorgados a Lorca por 

los monarcas (como en las ordenanzas de 1713); relación de actividades peligrosas 

e insalubres; alumbrado público; el servicio médico municipal; relación de caminos, 

veredas, aljibes y abrevaderos del municipio; centros de enseñanza; y los 

reglamentos especiales del cementerio de San Clemente, de la celebración de 

corridas de toros, del Cuerpo de Zapadores-Bomberos y de la Casa Rastro. 

Las Ordenanzas Municipales de Lorca, como conclusión, tratan de ordenar y 

dirigir el crecimiento urbano de la ciudad de la misma manera que se hacía en otras 

ciudades españolas, favoreciendo la preservación de los jardines y espacios 

públicos, la protección de los servicios e infraestructuras urbanas, regulando los 

servicios urbanos básicos y el uso de la vía pública, mantenimiento del orden civil, 

del mismo modo que controla la construcción de nuevos edificios, la reforma de 

inmuebles ya existentes, regula la problemática de las servidumbres y relaciona las 

actividades industriales molestas que deben quedar situadas a las afueras de la 

ciudad según la potencia instalada. Merece la pena destacar el apartado referente al 

sometimiento de las edificaciones (las existentes y futuras) a la alineación oficial 

marcada en cada calle con objeto de dar mayor funcionalidad a la trama urbana, 

regular la anchura de las vías urbanas, eliminar estrechamientos y suprimir en las 
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zonas de antigua construcción martillos y salientes. Para favorecer la renovación 

del caserío y el retranqueo de las casas que quedan fuera de alineación, se 

contempla la compensación a los propietarios con el permiso de poder levantar más 

pisos en las fincas. No obstante, debió existir un Plano General de Alineaciones, que 

lamentablemente no se conserva, si esto quería llevarse a la práctica.  

Por otro lado, y como se verá en los expedientes de obras, a la hora de 

conceder las pertinentes licencias, el maestro de obras municipal y la Comisión de 

Obras Públicas se basarán en lo que dictan estas ordenanzas. Unas disposiciones 

muy elementales en cuanto a las alineaciones establecidas, servidumbres, el vuelo 

de elementos que sobresalen de las fachadas (balcones, aleros, miradores…), la 

bajada de aguas pluviales desde los tejados, vigilancia tanto en la tramitación 

administrativa como en la ejecución de las obras, y en los sistemas de apropiación y 

expropiación cuando sea necesario. Al margen de la dinámica urbanística de la 

época, no hay duda que estas ordenanzas muestran la situación de Lorca, su modelo 

productivo y los modos de vida de la población. Son el fiel reflejo de una ciudad 

provinciana de principios del siglo XX que disfrutaba de una notable bonanza 

económica. Después llegará la sequía, el desplome de la minería y las malas 

cosechas, la desaparición de sectores industriales muy empleadores como el 

alpargatero, la guerra civil y su posguerra, con todo ello el paro, la miseria, la 

emigración al exterior y un estancamiento en el desarrollo urbanístico de la ciudad. 

Esta falta de dinámica en la construcción de nuevos edificios dará pie a que las 

ordenanzas de 1900 se lleven a la práctica hasta 1967 pues, al parecer para las 

autoridades locales, hasta ese momento no hubo necesidad de hacer unas nuevas o 

revisarlas profundamente. 
 

 



 

Tras finalizar la contienda civil y la implantación del Régimen franquista en 

1939, las Ordenanzas Municipales de Lorca son sometidas a la lógica revisión por 

parte del Ayuntamiento [168]. Prácticamente todas las ordenanzas aprobadas en 

1900 se mantienen igual, aunque aparecen algunas matizaciones y artículos nuevos. 

Se acentúa la regulación en el uso de la vía pública, especialmente lo referido a 

higiene y limpieza (se regulariza el servicio de limpieza, cuyos trabajadores «no 

podrán penetrar en las plazas y paseos de la población ni en ninguna de las 

Alamedas»); se menciona, dado el crecimiento comercial e industrial experimentado 

en la ciudad en esos casi cuarenta años, que «las muestras y escaparates de talleres 

y tiendas, no podrán salir de la pared más de 10 centímetros» (Art. 18). Se permite 

la colocación de puestos de venta fijos o amovibles fuera de los mercados, ferias y 

plazas de abastos establecidos siempre que se cuente con licencia municipal. Por 

otro lado, el escaso crecimiento de la ciudad desde 1900 hace que la localización de 

las paradas de los carruajes de alquiler no se modifique ni se aumente el número de 

puntos de llegada y salida.  

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Una de las novedades radica en la seguridad, sobre todo con motivo de un 

posible incendio, que deben proporcionar los edificios públicos o privados que 

acojan a gran número de personas, habilitando corredores de salida señalizados. 

Asimismo, regula más fehacientemente la instalación de establos de vacas y cabras 

en el municipio, permitiendo su localización en las inmediaciones del casco urbano, 

si bien, las licencias concedidas tendrán validez para diez años, siendo indefinidas 

en las zonas rurales, fijando las medidas higiénico-sanitarias y de construcción que 

han de respetarse (pavimento, servicio de aguas, dimensiones, patios). Las 

ordenanzas incluyen la vacunación gratuita a todos los niños de Lorca menores de 

dos años. 

Por lo demás, esta revisión deja entrever la nueva situación política del país. 

Los alcaldes de Barrio y los sacerdotes toman mayor protagonismo en la vida local 

(por ejemplo, se hacen necesarios sus informes previos para dar licencia a aquellos 

oriundos de Lorca que quisieran tener la condición de mendigos, debiendo portar y 

a la vista la matrícula correspondiente); las prohibiciones y los «castigos con el 

máximun de la pena» sobre conductas sancionables o mal vistas moral o 

socialmente; o el capítulo que se dedica, por primera vez, a las fiestas religiosas, 

prestando especial atención a la celebración de la Semana Santa y a las 

formalidades que hay que guardar tanto en esa fiesta como en el interior de los 

templos. 

Cinco años después, en 1946, en la sesión plenaria del 25 de septiembre, se 

aprueba un informe elaborado por varios miembros de la Comisión Municipal de 

Policía Urbana para la reforma de los Arts. 557 y 558 de las Ordenanzas de 1900. 

Ambos hacen referencia, dentro del capítulo dedicado a las servidumbres, al vuelo 

máximo permitido en balcones y miradores de nueva construcción. Se cree 

necesario porque «ha cambiado notablemente el gusto urbanístico, la concepción de 

la estética y del ornato público con las orientaciones y las modalidades de nuestros 

días, ya que hace medio siglo, todavía los pueblos estaban aferrados a las viejas 

costumbres y tradiciones de la construcción, como si el espíritu árabe, que en todos 

alienta, siguiera presidiendo las preocupaciones estéticas del urbanismo nacional». 

Hoy, «por el contrario, son la ley y la higiene, los factores esenciales de 

preocupación de los pueblos (…) siendo necesario imponer un criterio modificador 

y de avance en el gusto urbanístico moderno, haciéndose imposible sostener ciertos 

preceptos o normas de principios de siglo, ya que ello determinaría un 

anquilosamiento enteramente contrario a los nuevos cauces de la estética y la 

higiene en la vida de las ciudades» [169].  

Las modificaciones aprobadas suponen sustituir los vuelos establecidos para 

balcones y miradores en función de la planta del edificio por uno igualitario: no se 

podrán exceder los 50 centímetros de vuelo, pudiendo llegar en las calles con más 

de 8 metros de anchura al metro de vuelo. Respecto a la colocación de balcones y 

miradores en los huecos de las fincas se establecen 25 centímetros de vuelo máximo 

y hasta un metro en las calles con más de 8 metros de anchura. Esta modificación 

trata de evitar que las calles de Lorca tengan el aspecto de «una especie de 

graderío» por la perspectiva que ofrecen los balcones con distinto vuelo según la 
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planta donde se ubiquen. Al parecer, esta cuestión estética y de utilización de mayor 

espacio útil, era una reivindicación reiterada por parte de los propietarios que 

tenían «el deseo de dar a sus respectivas viviendas amplitudes de luz y de 

ventilación que las pongan a tono con el gusto urbanístico de nuestros días, muy 

distinto al del año 1900», consiguiéndose con esta mejora «dar una orientación 

adecuada y conveniente a las características urbanas de Lorca».  

  

Figuras 137 y 138— Aplicación de las Ordenanzas Municipales de 1900. El aspecto de «grada» que 

presentan los balcones de estas edificaciones ubicadas en la calle Cava es apreciable con una 

disminución del vuelo según se asciende en altura. EL AUTOR 

 



 

 

El Estatuto Municipal de 1924, aprobado por Decreto Ley el 8 de marzo 

durante el Directorio Militar de la Dictadura del General Primo de Rivera, a pesar 

de no ser muy novedoso en sus planteamientos sobre la planificación urbana de 

España, sí unificó toda la normativa dispersa hasta entonces siguiendo las 

directrices básicas del proyecto de Maura de 1907, caso de las Leyes de Ensanche 

de 1864 y 1876, la Ley Municipal de 1877, la Ley de Saneamiento y Mejora de 

Poblaciones de 1895, o las Leyes de Casas Baratas de 1902, 1911 y 1921. Un año 

antes se celebró en Madrid la «Conferencia Nacional de la Edificación en España» 

que tenía como principal propósito analizar los problemas del sector de la 

construcción en aquel momento y resolver el acuciante problema de la vivienda en 

los grandes núcleos urbanos, solicitándose además la creación de una Ley de 
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Urbanización general e integradora. El Estatuto Municipal de 1924, elaborado por el 

primer ministro de Gobernación de la Dictadura, Joaquín Calvo Sotelo, venía a 

crear un nuevo marco legislativo que ponía fin a la dispersión normativa existente. 

Su aplicación, más o menos directa, se prolongará más allá de la Guerra Civil hasta 

la aprobación de la primera Ley del Suelo de 1956, llegando incluso ésta a asumir 

algunos de sus aspectos hasta estatalizar la vida urbana. 

En la presentación del Estatuto [170], se expone como primera idea que: «El 

Estado, para ser democrático, ha de apoyarse en Municipios libres; se debe 

oxigenar la vida municipal, dando a las Corporaciones locales la dignidad perdida 

(…) Hemos procurado ensanchar la autonomía y dibujar así el molde de un 

Municipio libre, democrático y poderoso» cuya autonomía tenía de basarse en su 

misma realidad social. El Estatuto de 1924 establece que la soberanía municipal 

radica en el pueblo a través del sufragio para los varones y mujeres cabeza de 

familia mayores de 23 años, eligiéndose al alcalde y concejales de cada municipio 

(cuyos cargos, «gratuitos, obligatorios e irrenunciables», se renuevan cada tres 

años), mediante representación proporcional como se hacía en los principales 

países europeos. También plantea el referéndum como vehículo de consulta en 

aquellos acuerdos que resulten trascendentales. Algunas disposiciones generales 

son las referidas a la posibilidad de que un municipio pueda regular su propio 

funcionamiento y estructura mediante una Carta Municipal; se amplían las 

competencias municipales «a todo el territorio y a todos los fines de la vida al ser el 

municipio una sociedad humana completa»; y se regula todo lo que tiene que ver 

con los empleados municipales y la Hacienda local teniendo en cuenta la grave 

situación económica de la mayor parte de los ayuntamientos, estableciendo la 

posibilidad, para ahorrar costes, que los municipios más pequeños puedan 

integrarse en otros mayores y reorganizando tasas e impuestos (de consumos, 

inquilinato, sobre incremento del valor de los terrenos, repartimiento general de 

utilidades…) En cuanto a la organización municipal, el Estatuto contempla la 

creación de dos órganos: la Comisión Municipal Permanente (equivalente hoy a la 

Comisión de Gobierno), formada por el alcalde y los tenientes de alcalde, con 

reuniones semanales; y el Ayuntamiento-Pleno, donde se incluye a todos los 

concejales y donde se tratarán los asuntos más relevantes para el municipio 

(contratos de personal, aprobación de grandes proyectos, adquisición y enajenación 

de bienes, aprobación de presupuestos, modificación en los arbitrios municipales, 

aprobación de nuevas ordenanzas, municipalización de servicios, etc.) 

Desde el punto de vista urbanístico, destaca ante todo el Título V del Estatuto 

de 1924, dedicado a la administración municipal. A partir del Art. 150 y ss., se 

desarrollan las competencias municipales, válidas para todo el territorio local, las 

cuales son muy amplias en materia de ornato, servicios urbanos y ordenación del 

territorio: municipalización de servicios de interés general; apertura, afirmado, 

alineación, mejora, conservación y ornato de vías públicas, parques, jardines o 

cualesquiera otros medios de comunicación o esparcimiento dentro o fuera de 

poblado; construcción de vías férreas y líneas telefónicas; abastecimiento de agua 

potables, residuales, lavaderos, abrevaderos, balnearios y servicios análogos; 
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alcantarillados, desinfección, cementerios, enterramientos, preservación de 

epidemias o contagios, limpieza, higiene y desinfección doméstica; alumbrado 

público y suministro al vecindario; policía de subsistencias, mercados, mataderos, 

alhóndigas e inspecciones; policía de vigilancia y seguridad para ordenar el uso 

comunal de la vía pública y proteger a las personas, cosas y construcciones; policía 

rural y vigilancia de cosechas, ganados y heredades; escuelas de instrucción 

primaria e instituciones que tengan que ver con la educación; conservación de 

monumentos artísticos e históricos; celebración de ferias, exposiciones, concursos, 

premios e impulso de instituciones que fomenten la mejora agrícola y ganadera y 

económica general; establecer servicios de auxilio; aprobación de proyectos de 

edificación; adquisición y enajenación de bienes municipales; aprovechamiento de 

bienes comunales; reglamentar los servicios municipales; la construcción de casas 

baratas, económicas o populares [171]; y solucionar los problemas de la vivienda 

(insalubridad). Se hace hincapié en la posibilidad de que los ayuntamientos 

municipalicen servicios (Arts. 169 y ss.) cuando tengan interés general, sean de 

primera necesidad y redunden en beneficio directo o indirecto de una parte 

considerable de los habitantes del municipio.  

Muchas de estas competencias tienen en el Estatuto la consideración de 

obligación para los ayuntamientos (Arts. 200 y ss.), especialmente las vinculadas a 

cuestiones sanitarias. Por la población de Lorca, se hace obligatorio: contar con 

presupuesto sanitario, con un inspector sanitario, con cementerios públicos, con un 

laboratorio municipal, estaciones de desinfección, dispensación de vacunas; contar 

con una Casa de Socorro, con locales para escuelas en buen estado; policía rural y 

urbana, policía de Seguridad, prevención del riesgo contra incendios, repoblación 

forestal de montes comunales, mataderos y mercados, higiene pecuaria, custodia y 

conservación de bienes y derechos de la población, y la conservación y arreglo de la 

vía pública.   

Sobre las obras de ensanche, saneamiento y urbanización (Arts. 180 y ss.), se 

refrendan en primer lugar las competencias «exclusivas» de los ayuntamientos 

vistas anteriormente, a los que corresponde proyectar, construir y aprobar los 

proyectos que tengan por objeto: todas las obras de urbanización y saneamiento del 

suelo y subsuelo; y las obras de abastecimiento de aguas, alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales. Se consideran incluidas las obras de apertura, 

ensanche o ampliación de parques, plazas y paseos, calles y vías de los núcleos de 

población, así como las necesarias para el establecimiento de servicios de agua, gas 

y electricidad; también las correspondientes al encauzamiento, canalización o 

cubrimiento de cursos de agua durante su recorrido por las poblaciones; las obras 

de pavimentación y construcción de aceras, andenes, paseos… en las vías y plazas; 

las conducciones, redes y depósitos para abastecimiento de agua potable o residual; 

las «obras comprendidas en los Planes de Extensión o Ensanche de las ciudades, y 

de urbanización de las zonas de terreno limitadas por dicho ensanche y los términos 

municipales»; las de construcción de mercados, lavaderos, mataderos, escuelas, 

edificios higiénicos; las obras de destrucción de viviendas insalubres (previa 
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expropiación forzosa) y construcción de «casas o barriadas higiénicas»; y la 

desecación de lagunas o terrenos pantanosos. Todos estos planes generales serán 

aprobados en Ayuntamiento-Pleno por al menos las 2/3 partes de los concejales. 

Cuando se trate de Planes de Ensanche los acuerdos se tomarán a propuesta de la 

Comisión Especial de Ensanche. Para la ejecución de todas las obras, se someterán 

los proyectos a las Comisiones Sanitarias provinciales o central según la población 

de cada municipio, siendo el único matiz a la autonomía impulsada por el Estatuto. 

 

 

En el Art. 217 se especifica que «los municipios mayores de 10.000 almas que 

en el periodo de 1910 a 1920 hayan experimentado un aumento de población 

superior al 20%, y que al promulgarse la presente ley no tengan aprobado un Plan 

de Ensanche o Extensión, procederán, en el plazo máximo de cuatro años, a 

redactar los proyectos de dichos planes de ensanche o extensión». En ese contexto, 

el municipio de Lorca, pasa de 70.807 habitantes en 1910 a 74.696 en 1920, lo que 

supone un crecimiento del 5,4%, no estando por tanto el ayuntamiento lorquino 

obligado a aprobar un Plan de Ensanche y Extensión a pesar de su importante 

volumen demográfico. Se trata pues, de controlar y ordenar el crecimiento de 

aquellos núcleos más dinámicos que estaban en fase de expansión económica (por 

su actividad portuaria, industrial o minera) y de crecimiento rápido, dejando fuera a 

muchas ciudades con un crecimiento más parco como la lorquina, que contaban con 
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un legado histórico y monumental que debía ser protegido al tiempo que debían 

resolverse algunos problemas endémicos como la falta de viviendas y servicios en 

un espacio urbano heredado con muchas limitaciones [172]. No obstante, el 

Estatuto establece la posibilidad de que los ayuntamientos de más de 30.000 

habitantes, puedan construir viviendas, pudiendo emitir para su financiación 

láminas de un empréstito avaladas por el Estado. El Estatuto deja claro desde el 

principio que éste no es más que un instrumento que complementa las Ordenanzas 

Municipales de cada localidad para regular su desarrollo. 

El Estatuto Municipal de 1924 se tuvo que poner en marcha con la aplicación 

de varios reglamentos dada su complejidad, no lográndose el objetivo inicial de 

globalidad. Los reglamentos, aprobados por Real Decreto, son: sobre Población y 

Términos Municipales (de 2 de julio de 1924), de Contratación de las Obras y 

Servicios a cargo de Entidades Locales (de 2 de julio de 1924), de Organización y 

Funcionamiento de los Ayuntamientos (de 10 de julio de 1924), de Obras, Servicios y 

Bienes Municipales (de 14 de julio de 1924), de la Hacienda Municipal (de 22 de 

agosto de 1924), de Secretarios, de Ayuntamiento, Interventores de Fondos y 

Empleados Municipales (de 22 de agosto de 1924) y de Procedimiento Municipal (de 

22 de agosto de 1924) [173]. El de mayor interés desde el punto de vista urbanístico 

es el referido a Obras, Servicios y Bienes Municipales, estructurado en tres títulos: 

obras municipales, servicios municipales y expropiación forzosa de utilidad pública. 

En cuanto a las obras municipales, se separa las obras de ensanche y extensión, las 

de saneamiento o mejora interior, las de urbanización parcial y las municipales 

ordinarias, facilitando la expropiación cuando se trate de obras de ensanche; en 

cuanto a la realización de Planes de Ensanche y Extensión como a los Planes de 

Saneamiento y Reforma Interior, se respeta la autonomía de cada ayuntamiento, 

pero han de regir «las garantías mínimas que el Reglamento establece» 

especialmente en el carácter higiénico y sanitario.  

En cuanto a los servicios municipales se corroboran aquellos que vienen 

relacionados en el Art. 150 del Estatuto Municipal, si bien cuando se trate de 

servicios que tengan interés regional o nacional se facultará a los Gobernadores 

Civiles para los correspondientes acuerdos, existiendo especial atención a la 

preocupación sanitaria e higiene pública, aumentándose el caudal de agua potable 

asignable a cada habitante del municipio hasta los 150 ó 200 litros por día. Por 

último, en la expropiación forzosa por razón de utilidad pública se contemplan 

reformas que permiten tener en consideración la valoración hecha por los 

propietarios, señalando periodos de vigencia de las tasaciones para evitar abusos en 

expedientes de larga tramitación, al tiempo que se simplifican los procedimientos 

administrativos. No obstante, y por su trascendencia en la redacción del que será el 

primer Plan General de Ordenación Urbana de Lorca (1952), las disposiciones 

dadas en el capítulo dedicado a Obras Municipales, se verá con mayor detalle en el 

siguiente capítulo de este trabajo de investigación. 
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Después de tres años de guerra fratricida con 400.000 muertos y 180.000 

exiliados [174], España quedó rota, su sistema productivo destrozado (se perdió el 

30% del ganado vacuno, un 50% del porcino, la producción agraria retrocedió un 

21%, el descenso en la producción industrial hizo que las actividades primarias 

volvieran a generar más de la mitad de la renta nacional y no será hasta 1954 

cuando se supere la renta por habitante de 1935 [175]), su población sufre la 

escasez de alimentos y muchos mueren de hambre, sus comunicaciones reducidas 

al mínimo (2.651 obras destruidas) y más de 200 pueblos y ciudades sufrieron 

directamente los rigores del conflicto al ser sometidos a abominables bombardeos 

que destruyeron parcial o totalmente su espacio urbano, valgan como ejemplos 

paradigmáticos las localidades de Teruel, Brunete, Guernica y sobre todo Belchite 

[176]. Más de 60.000 personas se quedaron sin hogar. Se hacía por tanto necesaria 

la reconstrucción urgente del país.  

Para ello, en abril de 1939 se aprueba el Plan de Obras Públicas y se 

constituye el Instituto Nacional de la Vivienda (INV), dependiente del Ministerio de 

Trabajo y que sustituye a la Junta Administradora Nacional de Casas Baratas y 

Económicas creada en octubre de 1938, para vincular el derecho de la propiedad 

con la protección de la familia para evitar la prevalencia de los intereses privados 

sobre los intereses generales de la población campesina, obrera, y de clase media y 

baja. Ante la falta de ahorro privado de estos colectivos, el Estado, de forma 

centralizada, lo suple mediante el otorgamiento de subvenciones y primas. Esta 

situación derivará inevitablemente en la conveniencia de poner en marcha un Plan 

Nacional de Vivienda. En diciembre de ese mismo año, se anuncia la construcción 

de entre 100.000 y 200.000 viviendas en las localidades que habían resultado parcial 

o totalmente destruidas con la guerra, desarrollando la Ley de Casas Baratas de 

1924; el 19 de abril de 1939 se aprueba la Ley de Protección a la Vivienda de Renta 

Reducida. El 7 de octubre de 1939 se aprueba el Plan de Reconstrucción Nacional 

dentro de la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones (Ministerio 

de la Gobernación), con una visión totalitaria y dirigista que venía a dotar de 

coherencia la política de reconstrucción del país, cuyo principal objetivo estriba en 

hacer desaparecer en diez años el déficit comercial del país con el exterior. Un 

ejemplo de reconstrucción urbana lo constituye Teruel, pequeña capital de 

provincia de 16.000 habitantes entonces, donde se libró una de las batallas más 

cruentas del conflicto, quedando la tercera parte de los edificios de la localidad 
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destruidos y otra tercera parte muy dañados, impulsándose después un ambicioso 

proyecto de reconstrucción [177].   

 

 

Hasta 1952, el número de viviendas protegidas construidas por el Instituto 

Nacional de la Vivienda en España ascendía a 122.000, habiendo 42.000 en 

construcción cuando el déficit de casas se sitúa en 1,5 millones, resultando 

necesaria la edificación de 60.000 viviendas anuales para acabar con el grave 

problema de la vivienda en el país tras tanta destrucción con la guerra. Montante 

que sólo se podría ejecutar con la ayuda de la iniciativa privada [178]. 

A este respecto, la ciudad de Lorca se mantuvo durante todo el conflicto en la 

zona de retaguardia republicana, lejos de los frentes de combate, no sufriendo 

bombardeo alguno ni la destrucción de sus conjuntos urbanos. A pesar de ello, la 

barbarie que se produjo contra buena parte de su patrimonio artístico durante los 

días 14 y 15 de agosto de 1936, afectó con mucha mayor virulencia a las parroquias 

altas de San Pedro, Santa María y San Juan, que fueron incendiadas, saqueadas y 

abandonadas a su suerte. Sobre la posible inclusión de estos templos en el Plan de 

Reconstrucción Nacional, en el pleno municipal de 19 de junio de 1940, se pone en 

conocimiento de la Corporación un informe del Apoderado General de la Zona de 

Levante del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional sobre el 

«desmantelamiento» que se produjo de las tres parroquias durante la guerra «por 

haberles arrancado las puertas, están siendo objeto de todo tipo de atropellos por 

gentes sin escrúpulos que las saquean para aprovechar sus materiales», pidiendo 
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que, para su conservación (la fábrica de los tres templos aún permanece intacta), se 

tapen las puertas y huecos abiertos y se establezca la oportuna vigilancia hasta que 

esta cuestión no sea resuelta por las autoridades eclesiásticas y civiles [179]. 

Finalmente, ni las parroquias altas fueron incluidas en el plan de reconstrucción, ni 

hubo preocupación por parte de tales autoridades para preservar estos templos de 

origen medieval que con el paso del tiempo irán adquiriendo el rango de ruina que 

ostentan en la actualidad. En la sesión plenaria del 7 de noviembre de 1945 se 

volverá a pedir a Regiones Devastadas el arreglo de las parroquias altas, pero se 

incidirá (como ocurrirá en otras ocasiones) en la recuperación de la iglesia de Santa 

María, antigua parroquia mayor de Lorca [180]. La valoración de los 

nacionalsindicalistas de las ruinas de las ciudades y edificios históricos destruidos 

durante la guerra, según Fernández Alba [181], tiene claras connotaciones políticas, 

morales y estéticas donde la propaganda del Nuevo Estado divulga a través de ellas 

el afán destructor del enemigo para mantener el espíritu bélico de sus partidarios; 

en casos dramáticos como Belchite, Guernica o el Alcázar de Toledo, las ruinas 

desprenden además tensión agónica, emoción y heroísmo.     

El Estado franquista crea otras instituciones que vienen a favorecer el 

proteccionismo y a atenuar la crisis de subsistencia: Comisaría General de 

Abastecimientos y Transportes, el Instituto Nacional de Colonización (que tenía por 

objeto nacionalizar y poner en manos de los pequeños agricultores y ganaderos las 

tierras baldías que estaban inactivas, la creación de nuevos poblados rurales, la 

puesta en marcha de nuevos regadíos y el fomento del agro nacional), la Fiscalía de 

Tasas para perseguir el estraperlo (todos en 1939), y el Consejo Económico 

Nacional (creado el 8 de junio de 1940) para dirigir el levantamiento de la nación 

[182]. Para completar el proceso de reconstrucción, el 25 de septiembre de 1941 se 

crea el Instituto Nacional de Industria (INI) dentro del Ministerio de Gobernación, 

inspirado en el IRI de Mussolini para, a través de él, volver a levantar el tejido 

industrial del país con grandes inversiones tanto en industria y energía como en las 

nuevas necesidades militares de España (recuérdese el Plan Badajoz de 1950 o el de 

Jaén de 1953). Las obras hidráulicas, muchas de ellas proyectadas durante la 

Segunda República, constituirán la intervención estrella de la Dictadura, 

invirtiéndose casi 2.300 millones de pesetas en la construcción de nuevos pantanos 

e infraestructuras de regadío habida cuenta de la importancia estratégica del sector 

agrario; para los intereses de Lorca, se precisa destacar la iniciación en 1941 de las 

obras de los embalses del Cenajo (cuenca alta del Segura), y los de Entrepeñas y 

Buendía en la cabecera del río Tajo. Igualmente se nacionalizan algunos servicios 

importantes como el ferroviario, que dará lugar a la creación de la «Renfe» (Red 

Nacional de Ferrocarriles Españoles) en 1941 tras la extinción de todas las 

compañías explotadoras privadas, cuyo primer objetivo es la reconstrucción de la 

red nacional; la gestión de tabacos y estancos («Tabacalera» nace en febrero de 
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1945); o el de juego, con el nacimiento de «La Quiniela» en septiembre de 1946 a 

través del Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas [183]. 

En septiembre de 1939 se crea la Dirección General de Arquitectura que 

tratará de ordenar la nueva arquitectura nacional como aparece en el preámbulo de 

la ley fundacional: «Las destrucciones producidas en las edificaciones, en los 

conjuntos urbanos y en los monumentos artísticos, la necesidad de ordenar la vida 

material del País con arreglo a nuevos principios, la importancia representativas 

que tienen las obras de la Arquitectura en una Dirección al servicio de los fines 

públicos. De esta manera los profesionales, al intervenir en los organismos oficiales, 

serán representantes de un criterio arquitectónico sindical-nacional, previamente 

establecido por los órganos supremos que habrán de crearse para este fin» [184]. 

Desde muchos sectores y dada la importancia dada, se pidió para estos asuntos una 

Dirección Técnica Nacional con un ministro al frente. La situación así lo exigía. 

En la Ley del 19 de abril de 1939 aparecen publicadas las Ordenanzas 

Arquitectónico-Urbanísticas por parte del Instituto Nacional de la Vivienda, 

existiendo una segunda versión en 1941, para regular la construcción de viviendas 

de protección oficial [185]. Estas ordenanzas, vigentes hasta la promulgación de la 

Ley del 24 de julio de 1954, se tuvieron en consideración en muchas localidades 

españolas que modificaron sus ordenanzas municipales para adaptarlas a la nueva 

situación. En el caso de Lorca, no fue así. Las ordenanzas fueron redactadas por 

José Fonseca, arquitecto jefe del Instituto, y en ellas se pone de manifiesto que las 

viviendas que se acojan a los beneficios promulgados por esta ley deben ser 

«viviendas higiénicas de renta limitada que recibirán el nombre de ‘viviendas 

protegidas’», quedando incluidos desde edificios urbanos a casas para labradores 

pasando por equipamientos públicos, establos o talleres de artesanos. Las casas las 

podrán levantar ayuntamientos, diputaciones provinciales, sindicatos, 

organizaciones del Movimiento, empresas para sus trabajadores, sociedades 

benéficas y cajas de ahorro, cooperativas de edificación, particulares, el Instituto de 

la Vivienda de forma excepcional, y entidades y particulares que construyesen, a 

título lucrativo, casas de renta, siempre que se destinaran pisos, en cierta 

proporción, a viviendas de alquiler reducido. Los beneficios que se podrán conceder 

a las viviendas protegidas son: exenciones tributarias (el 90% de reducción de su 

importe total en los gastos de contratos, licencias o transmisiones), anticipos sin 

interés reintegrables a largo plazo (el INV facilita hasta el 40% del coste total de la 

obra incluido el valor de los terrenos y la urbanización), primas a la construcción (el 

INV facilitará en metálico entre el 10 y el 20% del coste total de obra siempre que 

las viviendas sean construidas por cooperativas de obreros, artesanos o labradores), 

y derecho de expropiación forzosa de terrenos edificables «cuando revista 

importancia con relación a la localidad en que haya que ejecutarse, que resulte de 

demostrada necesidad en esos terrenos y la negativa de los propietarios a venderos 

a un precio razonable», pasando la valoración de los terrenos a peritos 

independientes.  
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En el caso de las sociedades benéficas, cajas de ahorros o cooperativas 

obreras, ellas mismas tienen el derecho de poder concurrir en la subasta y ejecución 

del proyecto. El Instituto Nacional de la Vivienda formulará el plan general o planes 

comarcales para la construcción de los núcleos de viviendas, debiendo los proyectos 

ajustarse a estas ordenanzas. Las viviendas protegidas podrán ser dadas en alquiler, 

cederse gratuitamente o a censo y venderse al contado o mediante amortización. 

Estas viviendas deben tener capacidad para alojar a una familia, debiendo contar 

con al menos 3 dormitorios con dos camas. 

Las funciones que la ley atribuye al Instituto Nacional de la Vivienda son: 

dictar ordenanzas generales para la construcción de viviendas protegidas así como 

las condiciones que han de reunir; formular planes generales de construcción a 

nivel nacional o comarcal; proponer, por comarcas, «los tipos de viviendas que 

deban servir de modelo, señalando sus características, según sea para labradores, 

artesanos, etc.» y proporcionar planos y maquetas; fijar el valor máximo de las 

casas y de los alquileres (el coste máximo de construcción por vivienda será inferior 

a 30.000 pesetas); aprobar los proyectos de construcción y urbanización; determinar 

la concesión de los beneficios fiscales previstos; aprobar los pliegos de condiciones 

que deben regir en los concursos de proyectos; así como las labores de sanción e 

inspección. Las ordenanzas para la construcción serán diferentes para el medio 

rural y urbano. 

 

 

Para la construcción de viviendas protegidas se hace necesario enviar 

instancia al INV para obtener la aprobación provisional y luego definitiva, debiendo 

aporta en el expediente el emplazamiento de las casas, viviendas a construir, 

beneficios solicitados, precio estimativo de los terrenos y cada una de las viviendas, 

las condiciones para su venta, plazos, cuotas de amortización e intereses; las reglas 

para la adjudicación de las viviendas indicando la clase de usuarios prevista y su 

modo de selección y renta de cada cuarto de las viviendas que se dediquen al 

alquiler; las obras de urbanización y los servicios a instalar así como el plazo para la 
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ejecución de las obras. Los ayuntamientos, diputaciones provinciales, sindicatos y 

organizaciones del Movimiento no podrán ejecutar las obras por administración 

directo, sino que lo harán por contrata, adjudicándolas por subasta que puede ser 

restringida en casos excepcionales a excepción de los municipios rurales de 

pequeño tamaño. La duración del régimen de casas protegidas será de 20 años 

desde la calificación definitiva de las viviendas, dejando después de disfrutar las 

bonificaciones establecidas. El incumplimiento de la normativa se sanciona con 

multas de entre 25 y 500 pesetas, llegando a ser de hasta 2.500 cuando las entidades 

constructoras no envíen, previo requerimiento, al INV la documentación o 

modifiquen sus estatutos o reglamentos. 

Desde el punto de vista urbanístico, las Ordenanzas Arquitectónicas de 1939 

son bastante coincidentes con la legislación existente en otros países de la Europa 

occidental, recomendando un modelo urbanístico donde se da prioridad al bloque 

de doble crujía gracias a las ventajas que en materia de ventilación, iluminación e 

higiene le caracteriza, la construcción de edificaciones exentas con una baja 

densidad en las zonas rurales y la necesidad de que proliferen en los nuevos 

ensanches grandes espacios peatonales y una rigurosa ordenación del tráfico 

rodado. 

La Ley de Bases de Régimen Local del 17 de julio de 1945 (precedida por el 

proyecto de 1941) y dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 10 en la Ley de 17 

de julio de 1942, creadora de las Cortes franquistas, viene a regular toda la vida 

municipal. Redactada por la Dirección General de la Administración Local, consta 

de artículo único y 68 bases [186]: la 1.ª base habla de la importancia de las 

entidades locales y su relación con el Estado; de la 2.ª a 33.ª base comprende el 

régimen orgánico y económico de las entidades locales y mancomunidades; de la 

34.ª a 52.ª regulan, a su vez, la organización y hacienda de las provincias; y las 

bases 35.ª a 68.ª son referentes a la actividad administrativa, funcionariado y 

garantías jurisdiccionales. Esta ley pretende, por un lado «canalizar a través de las 

entidades locales la incorporación del español al Estado», y por otro lado, «crear 

sobre principios tradicionales unas condiciones de vida para los pueblos españoles, 

que eleven su cultura y su bienestar material, de conformidad con lo que exigen las 

necesidades de progreso del momento histórico presente», según relata con motivo 

de su aprobación un diario nacional [187]. La nueva legislación pretende dar 

solución a un grave problema que tiene orígenes muy antiguos y nunca resueltos: la 

gestión y financiación de las instituciones provinciales y locales. La ley sufrirá dos 

renovaciones en 1953 y 1955. Sus principios básicos se mantendrán vigentes hasta 

prácticamente nuestros días.     

En cuanto a la formación de las corporaciones municipales, establece que 

estarán compuestas por concejales agrupados en tres ‘tercios’: el familiar (elegido 

por los cabeza de familia del municipio), el sindical (elegido por el sindicato local) y 

el corporativo (por los otros dos tercios). Para la elección de los miembros de la 

Corporación, el Gobernador Civil se encarga de elaborar una lista de nombres de 

personas destacadas en las entidades económicas, profesionales o culturales de 
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cada municipio; los mandatos de los concejales se establecen en tres años, al cabo 

de los cuales se procede a una renovación parcial. Los alcaldes, por su parte, son 

designados por el Ministerio de la Gobernación: el Ministro nombra a los alcaldes 

de las principales ciudades españolas, y el Gobernador de cada provincia el de las 

localidades de menor población; el mandato de los alcaldes no tiene un plazo fijo. 

Este sistema de elección se mantendrá en vigor hasta la llegada de la Democracia a 

España en 1978. 

En el ámbito del planeamiento urbanístico, esta ley da una visión territorial 

del urbanismo en España al incorporar una importante novedad: la creación de 

Planes de Ordenación Urbana cuyos ámbitos de actuación se amplían al conjunto 

del término municipal y no circunscribirse el planeamiento sólo al casco urbano 

como se había producido con los planes de extensión anteriores. Además, en estos 

«Planes Generales de Urbanización» deben estar comprendidos los conceptos de 

reforma interior (en la ciudad consolidada), ensanche (crecimiento periférico), 

higienización (calidad de vida y del medio urbano) y embellecimiento (ornato 

público y privado), debiendo incluir la planificación de los equipamientos y 

servicios básicos para la población local así como las Ordenanzas de Construcción 

para regular tanto las obras mayores como las obras menores. Queda claro que la 

ley concibe el urbanismo como una importante tarea municipal, lo que choca 

frontalmente con la tendencia centralizadora del Régimen en este sentido, dirigido 

desde la Dirección General de Arquitectura y el Instituto Nacional de la Vivienda. 

Estas cuestiones se tendrán muy cuenta cuando en 1952 se inicie la redacción del 

primer Plan General de Urbanización de Lorca. La ley exige a los municipios que, 

«en el plazo máximo de tres años», se doten de un plan de urbanización cuyo 

ámbito de actuación sea el municipal. Plazo de difícil cumplimiento que 

concretamente en Lorca no se consumó hasta muchos años después, manteniendo 

la administración local la aplicación de las viejas ordenanzas de 1900 [188]. A pesar 

de ello, esta ley, en su aspecto urbanístico, no resulta muy relevante ya que asume 

las disposiciones (algunos artículos están copiados literalmente) del Estatuto 

Municipal de 1924 y su Reglamento de Obras y Servicios, reduciendo eso sí la 

autonomía local que éste otorgaba. Enuncia pero no desarrolla la ejecución de 

planes parciales o de reforma interior, apostando por un planeamiento general. 

Es importante mencionar asimismo la creación a partir de esta nueva norma 

de las Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos que venían a recoger la labor 

aprobativa y de inspección de las Comisiones Provinciales de Sanidad Local y crear 

planes de ordenación en los pequeños municipios sin recursos. 

Respecto a la Ley de Ordenación de Solares del 15 de mayo de 1945 

(desarrollada mediante un reglamento por R.D. de 3 de mayo de 1947), intenta 

solventar la carencia  de viviendas en las ciudades españolas, sobre todo aquellas 

que han experimentado un crecimiento demográfico elevado fruto de la inmigración 

rural o las que sufrieron durante la guerra la destrucción de su parque inmobiliario. 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Esta ley también lucha contra la especulación del suelo, obligando a los propietarios 

a edificar en los solares retenidos en el espacio urbano y aplicando medidas de 

presión para aplicar la expropiación o la renta forzosa. En el caso concreto de 

Lorca, existen en los años 40 un número importante de solares, sobre todo en el 

ensanche central, pero no se tiene constancia del uso de esas medidas coercitivas 

para construir nuevas viviendas en esos espacios vacíos.  
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Durante la primera etapa del Franquismo (1939-1959), que discurre entre el 

final de la guerra y la aprobación de los Planes de Estabilización, es decir, la etapa 

de la Autarquía, el nuevo Régimen tiene la necesidad de mostrar su fortaleza e 

ideales por medio de la ciudad, su modelo, funcionamiento, estructura y 

arquitectura, la cual, se convertirá en un instrumento de propaganda reflejo de un 

nuevo orden. Se crea el concepto utópico y apenas llevado a la práctica de la 

«Ciudad falangista», esto es, la ciudad del Movimiento, la ciudad nacional-

sindicalista. Uno de los puntos de partida más significativos fue el Congreso 

Nacional de Urbanismo celebrado en Madrid entre el 11 y el 18 de octubre de 1940 

[189], donde se asentaron algunos principios básicos. 

Curiosamente, desde el principio, se produce una exaltación de los valores de 

la forma de vida rural y se da a este espacio total prioridad sobre la ciudad; es más, 

se dice incluso que hay que ‘ruralizar’ la ciudad. Esto se debe a la propia ideología 

ruralista de Falange que dignifica y ensalza la vida rural donde el campesinado 

(aliado de base durante toda la Cruzada) se sitúa en desventaja frente a un 

conglomerado empresarial y un proletariado urbano de ideología anarquizante y 

bolchevique responsable de la revolución marxista [190]. Esta ideología supone que 

las primeras actuaciones de calado en la reconstrucción del país se centren en la 

reforma interior de los núcleos rurales o la creación de otros nuevos en las zonas de 

colonización, y en la misma planificación social y económica que prioriza la 

recuperación y fomento de las actividades agrarias. De hecho, el principal objetivo 

del Instituto Nacional de la Vivienda es la construcción de viviendas adecuadas para 

la población campesina, y la del Instituto Nacional de Colonización poner nuevas 

tierras a disposición de los agricultores. Todo ello tiene por objeto contener la 

intensa emigración que desde el campo se dirige a las grandes ciudades para evitar 

la despoblación de las zonas rurales y el aumento del problema de la falta de 

viviendas en los núcleos urbanos.   
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La ciudad falangista debía dotarse de contenido. Era necesario crear un estilo 

propio de identificara y definiera al Régimen. No fue fácil. Desde el primer 

momento, se rechazó todo el legado arquitectónico heredado de la República cuyas 

principales teorías partían del Racionalismo o Movimiento Internacional. Sus bases 

en España las puso el GATEPAC en Madrid (Grupo de Artistas y Técnicos 

Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea) y su sección 

catalana, el GATCPAC, más fructificador, con importantes actuaciones en 

Barcelona y su área metropolitana.  

La nueva arquitectura totalitaria tendrá como referencia más importante la 

arquitectura de tiempos de los Austrias y muy en particular el monasterio de El 

Escorial [191], un gran edificio levantado en tiempos de Felipe II cuando España era 

el centro del mayor imperio del mundo e icono espiritual de gran simbolismo para 

la generación nacionalsindicalista: hasta allí se trasladaron, desde Alicante y en 

solemne procesión, los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera. Durante la 

Autarquía tanto en los nuevos poblados de colonización como en los nuevos 

edificios públicos se seguirá en mayor o menor medida el modelo herreriano de El 

Escorial. De aquí partirá una colosal arquitectura imperial que hará de Madrid, 

proclamada como «capital imperial» por el Régimen [192], su principal escenario de 

aplicación, aunque poco tendrá que ver con los planteamientos que Hitler hizo para 

Berlín o Mussolini para Roma. Para estos regímenes totalitarios resultaba una 

necesidad mostrar al mundo una arquitectura propia e independiente de los 

planteamientos internacionales que representara su grandeza y les sirviera como 

poderosa propaganda. En un momento en el que los nacionalismos comenzaron a 

decaer y el movimiento internacional a imponerse de forma global, lograron crear 

(aunque durante poco tiempo) algunos hitos arquitectónicos importantes. Eso se 

intentó en España donde los arquitectos, sin recibir presiones aparentes del Estado, 

parecían crear algo nuevo, aunque escogieron un «camino equivocado» al creer en 

la resurrección de un nuevo imperio cuya arquitectura debía estar inspirada en la 

del periodo de los Austrias. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de 

esos arquitectos salieron fuera (a los países nórdicos, Suiza, Estados Unidos), 

analizaron las nuevas tendencias de las que quedaron impresionados y en su 

regreso las quisieron implantar en España cuando, tras reconocer el error después 

de varias décadas de aislamiento, resultaba ya demasiado tarde [193].  
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La ciudad falangista, en opinión de De Terán, «no deja de ser una abstracción» 

donde se entremezcla la reconstrucción nacional y una concepción política 

victoriosa cuyas aportaciones originales no irán más allá de los planteamientos 

urbanísticos iniciales de la posguerra [194]. También estarán presentes en esta 

arquitectura imperial reminiscencias clasicistas del siglo XVIII, del romanticismo 

del XIX, aquellas inspiradas en la Alemania del III Reich o incluso el racionalismo, 

tan denostado como impulsado en los proyectos de uno de los arquitectos más 

prestigiosos del momento, Luis Gutiérrez Soto. Este eclecticismo dio pie a una 

variedad estilística importante ante la ausencia de un proyecto claro de conjunción 

arquitectónica. Moya cultivó en sus proyectos el clasicismo, Muguruza el 

academicismo o Francisco Cabrero el racionalismo italianizante, aunque la 

tendencia predominante durante la Autarquía fue la historicista con sus variantes 

regionales. Para el Régimen, al margen del lenguaje arquitectónico, importaba más 

que en las fachadas hubiera una alusión simbólica al nuevo Estado. Ese binomio 

historia-tradición de la posguerra, con escaso contenido arquitectónico pero de alto 

grado de connotación emblemática, estará marcado por el aislamiento económico y 

político que sufre el país, lo cual repercutirá negativamente en la arquitectura 

española al romperse el diálogo con un entorno socio-político hasta entonces común 

donde una buena arquitectura se concebía como una cuestión de tamaño y coste. La 

falta de una adecuada formación académica generó que buena parte de los 

arquitectos fueran autodidactas en sus planteamientos, fruto del cual, «ha nacido 

una escasa y compleja aportación de la actual arquitectura en España» [195]. La 

Iglesia, por su parte, en la reconstrucción o creación de nuevos templos recurrirá al 

historicismo, un historicismo neogótico como corresponde a los nuevos tiempos, al 

considerarse a este estilo como el moralmente bueno frente a los planteamientos 

renacentistas, vinculados al racionalismo y a los periodos laicos de la historia.  

En la teoría urbanística de este momento está presente el concepto de la 

ciudad como un ente orgánico cuya planificación urbana no debe circunscribirse al 

núcleo consolidado si no ámbito territorial donde está integrada: una comarca o una 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

región. Debe de crearse un programa de necesidades en relación con el desarrollo 

de los programas de estos ámbitos. A pesar de ello, se establece una clara 

jerarquización de los espacios donde la ciudad, con una planificación de perímetro 

cerrado, valdrá como ciudad, con sus funciones y dinámica, y el espacio rural 

cumplirá su función como espacio rural; así se evitará la especulación. Se recupera 

así el concepto biológico de la ciudad que el GATEPAC impulsó durante su 

trayectoria. Otra de las ideas que impulsará la Falange en su ideología urbanística 

será la construcción de nuevas barriadas donde estén representados todos los 

estamentos de la sociedad, desde el más alto hasta el más bajo, con total integridad 

y acomodo. Se pretendía así evitar la creación de guetos obreros que dieran lugar a 

rebeldías u opciones radicales nunca deseables e impedir la lucha de clases para 

favorecer la paz social; se trata por tanto de impedir la zonificación urbana 

impulsada en las economías liberales.         

Esta característica que se da a la ciudad como un organismo vivo cuyo 

funcionamiento se asemeja a las partes de un cuerpo humano no era nueva. Muchos 

años antes, César Cort [196], que elaboró el primer Plan de Extensión de Murcia en 

1928, alude en su obra a la necesaria descomposición nuclear de la ciudad partiendo 

de la unidad vecinal como la más elemental. A partir de aquí se establecen 

organizadas diferentes «aldeas» (conjuntos de varias unidades vecinales) cuya 

relación da pie a la organización social de sus habitantes y a la integración de todos 

ellos en la vida de la ciudad; cada una de estas unidades elementales debía contar 

con una plaza principal donde se emplazaran los edificios más representativos para 

partir, desde este punto y de forma radial, las calles principales que condujeran a 

las viviendas y centros de trabajo. Esta descomposición nuclear de la ciudad estará 

muy presente en la planificación urbana de las ciudades españolas durante muchas 

décadas. También apostó claramente por ‘ruralizar’ la ciudad introduciendo, casi de 

forma idílica, el campo en el espacio urbano inmediato para que todo núcleo, por 

grande que sea, pueda gozar de las ventajas del espacio rural.    

Donde quizá se vea mejor el modelo utópico de ciudad falangista es en el Plan 

General de Urbanización de Salamanca (1939), redactado por el arquitecto Víctor 

de D’Ors, siguiendo las directrices fundamentales que marcan los organismos 

planificadores del Régimen, una ciudad que además cuenta con un importante 

legado monumental [197 y 198]. Tras una minuciosa exposición histórica y sobre 

los valores arquitectónicos de Salamanca, se establece una estrategia de 

planificación y de modelo de ciudad. La ciudad proyectada descansa sobre tres 

pilares básicos: obras de reforma interior donde se sanea la zona histórica para 

ensalzar los edificios monumentales y su delimitación por medio de un anillo 

perimetral donde se marcará de forma cuidadosa su transición con las zonas de 

nueva urbanización; unos ensanches que bordean la zona anterior con edificios de 

cuatro o cinco plantas de altura (170 hab/ha.), aunque se da mayor empaque a la 

Gran Vía con edificios de hasta seis plantas; una faja de bosque de 100 a 150 metros 

de profundidad alrededor del casco urbano para hacer que la vegetación llegue 
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hasta las mismas puertas de la ciudad; y una zona rural donde se permite la 

edificación dispersa de una planta. Además, se realiza una jerarquización de 

espacios urbanos donde se establece en la zona monumental los servicios centrales; 

la división de la ciudad en barrios, cada uno de los cuales cuenta con centro cívico y 

funciones específicas según su singularidad; la creación de una red de 

comunicaciones adecuada; y algo muy propio del modelo de ciudad falangista: la 

ciudad compacta, cerrada y delimitada por una ronda exterior (en general, de 

circulación) que supondrá el límite de crecimiento futuro del casco urbano. La 

ciudad es, por tanto, concebida como una unidad biológica, orgánica y limitada en 

el espacio, que concentra la edificación y rectora la vida social, a diferencia del 

modelo urbanístico liberal que no pone límite al crecimiento de las ciudades y 

favorece la especulación, fenómeno del que no se librará tampoco la ciudad 

falangista. 

 

 

Durante el periodo de posguerra y autarquía destaca la labor de Pedro 

Bidagor Lasarte como figura clave en la planificación y el urbanismo español 

contemporáneo. Durante la primera etapa del Régimen ostentó cargos de gran 

responsabilidad: en 1939 accede a la jefatura de la sección de Urbanismo de la 

Dirección General de Arquitectura del Ministerio de la Gobernación y 

paralelamente de la dirección de la Oficina Técnica de Reconstrucción de Madrid 

hasta 1949; Director Técnico de la Comisaría General de Ordenación Urbana de 

Madrid (1945-1956), Jefe Nacional de Urbanismo entre 1949 y 1956, y Director 

General de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda (1957-1969). Treinta años, por 

tanto, en contacto directo con la compleja planificación urbana de España. Pedro 

Muguruza, encargado por el Nuevo Estado en la organización oficial de la profesión 
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(Director de los Servicios Técnicos de Falange en 1938 y de la Dirección General de 

Arquitectura en 1939 e impulsor del Plan Nacional de Ordenación y Reconstrucción 

de Madrid), no dudó en designar a Pedro Bidagor, por su profesionalidad y 

autoridad, encargado de tan ardua tarea [199]. Durante su encarcelamiento en la 

Guerra Civil (1936), Bidagor meditó sobre el futuro desarrollo de la capital. Sus 

ideas se verán plasmadas unos años después en la publicación de varios artículos en 

el boletín «Gran Madrid» y en su obra culmen: el Plan General de Ordenación 

Urbana de Madrid (1939-1946), tan importante, que sentará las bases del formato 

legal del planeamiento urbanístico en España en la futura Ley del Suelo de 1956, 

mostrando el modelo de ciudad falangista aplicado a la capital imperial: ciudad 

cerrada y de alta densidad en su núcleo central donde están asentadas las funciones 

centrales y las clases altas que aparece separado del extrarradio por un cinturón 

verde, reformas interiores de saneamiento, sectorización funcional en barrios y 

distritos, fachada de prestigio monumental en la orilla del río Manzanares, 

desarrollo de nuevas arterias urbanas que permitan la futura expansión (como el 

paseo de la Castellana), creación de núcleos satélite disgregados alrededor de la 

capital (distinguía entre ciudades jardín y pueblos obreros, lo cual chocaba con la 

idea de la integración social falangista), corona vegetal de cinturón, rondas 

perimetrales y zonas industriales en la periferia. Presenta el plan una visión de 

integridad regional al incluir a la ciudad y a 28 municipios colindantes que 

quedarán anexionados a ella entre 1948 y 1954. Se pretendía así hacer de la ciudad 

de Madrid el reflejo de un nuevo imperio que debía contar con «una organización 

corpórea de perfecto funcionamiento, viva y bella, donde el espíritu fructifique y 

cumpla gloriosamente su misión universal» [200]. 

El concepto de ciudad en la España de los años 40, para el grueso militar, 

conoce otro modelo de planificación: la encaminada a garantizar la «defensa 

pasiva» de la población, del sistema productivo y las ciudades, tomando como 

modelo la ley inglesa de Defensa Civil ante la hipótesis constante de un posible 

conflicto bélico con ataques aéreos [201]. El modelo de ciudad castrense tiene 

algunas coincidencias con la falangista. Se trata de una ciudad nuclear, cerrada, y a 

ser posible, emplazada en sectores agrícolas, como las urbes medievales, porque se 

considera que la ciudad abierta da lugar a un crecimiento anárquico exento poco 

controlable donde los usos del suelo se mezclan y se debilita la calidad de vida de la 

población, lo cual fue tomado en consideración por los arquitectos falangistas. Las 

ciudades de gran crecimiento debían controlar que el asentamiento de los nuevos 

inmigrantes procedentes del campo sea en unidades (léase ciudades) satélite, cada 

una de las cuales debía tener una función especializada y desarrollarse de forma 

autónoma (industria, viviendas para obreros, para clases media y alta, zonas 

deportivas y de recreo, centros de decisión); todo ello comunicado con una 

adecuada red de transportes. Más allá del perímetro edificado aparecía el espacio 

rural, con sus bosques, prados y zonas cultivadas donde se recomendaba impedir la 

edificación. 
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Consideraban los militares muy recomendable ejecutar el modelo de «ciudad 

en altura» que recuerda en cierto modo al propuesto por Le Corbusier en oposición 

a la ciudad jardín, no considerada útil por el alto coste de su mantenimiento y la 

tendencia natural del desarrollo urbano en España en las últimas décadas. La 

ciudad en altura implica la construcción de bloques de viviendas separados por 

grandes zonas verdes de 10-12 plantas en la zona central con cubiertas 

incombustibles y viseras o voladizos para evitar que las bombas no entren en las 

plantas intermedias; las casas bajas en cambio descongestionan el tráfico y la 

población, mientras que las casas de tipo medio son las más desaconsejables a 

pesar de su rentabilidad ya que no participan en las ventajas de la defensa aérea. Lo 

ideal sería que esa ciudad en altura tuviera una trama urbana concéntrica desde la 

zona de las funciones centrales, tomando como referencia el diseño llevado a cabo 

en la Ciudad Lineal de Madrid por la amplitud de la vía principal, la disposición de 

los servicios y las vías de escape. El plan de urbanismo de guerra reduce en cuatro 

apartados las exigencias para hacer que una ciudad esté bien preparada para un 

posible ataque aéreo: exigencias higiénicas (blindaje de canalizaciones, unificación 

de calibres de bocas riego o de incendios, multiplicación de llaves de corte para 

evitar la propagación de los incendios); del tráfico (desarrollo de vías subterráneas 

para transporte de gran cantidad de personas en caso de evacuación, dar suficiente 

anchura a las calles para que los escombros no las obstruyan por completo, 

formular planes de evacuación, duplicar o triplicar la capacidad natural de los 

puentes principales); en la construcción de los edificios (enmascarar por mimetismo 

las construcciones de importancia militar o política, disimular o impedir el 

reconocimiento de edificios por la sombra que proyectan mediante plantaciones de 

frondoso ramaje, rebajar la intensidad del alumbrado público y de las viviendas); y 

las recomendaciones dadas para proteger a la población civil (construcción de 

refugios colectivos, habilitar espacios donde muchas personas puedan vivir durante 

varias semanas, almacenaje de víveres, vías de escape…) Para los planificadores 

militares, la ciudad de entonces no estaba preparada para resistir ataques aéreos, ni 

siquiera la ciudad en altura. Los militares no desarrollaron un modelo concreto de 

planificación urbana. Simplemente se limitaron a revisar los modelos existentes 

para fijar sus ventajas e inconvenientes.       
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Aunque las aportaciones de la filosofía del Régimen durante la Autarquía a la 

arquitectura nacional fueron escasas y nada innovadoras, parece que en otros 

campos hay una mejor evolución, incluso se ha llegado a hablar de la existencia de 

un «arte falangista» [202]. La Falange no inventó nada nuevo en materia estética 

pero se alimentó de todas las innovaciones que se desarrollaban en aquel tiempo, lo 

que le hizo definir una estética propia. Destacan los pintores Carlos Sáenz de 

Tejada, Salvador Dalí y Daniel Vázquez Díaz, el arquitecto Víctor D’Ors, los 

ilustradores José Caballero y José López Arjona, y los escultores Juan de Avalos 

(escultor del Valle de los Caídos) y Salvador Octavio Vicent Cortina. Todos ellos se 

movieron entre el surrealismo y el vanguardismo. 
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A pesar de la mala situación económica por la que atraviesa España, Murcia y 

Lorca, las autoridades municipales, tras la toma de medidas que faciliten la 

reducción del gasto superfluo y el saneamiento de la hacienda local, desean poner a 

Lorca a la altura que merece por su volumen de población, por su riqueza histórica 

y porque la ciudad necesita modernizar su aspecto y mejorar los servicios básicos 

dispuestos a la población. Son constantes las menciones que realizan los munícipes 

lorquinos en las Actas Capitulares al respecto, mereciendo destacar la meritoria 

labor realizada en cuanto a gestión del erario público del que fuera alcalde de Lorca 

entre 1940 y 1946, Ángel Puigcerver Cabredo, labor reconocida y aplaudida en su 

tiempo. En una entrevista que le fue realizada en 1944 [203], Puigcerver narra con 

orgullo y una «amplia sonrisa de satisfacción», las obras en ejecución que están 

transformando la ciudad: el nuevo mercado de abastos, la pavimentación de 40 

calles, la remodelación de la avenida de los Mártires y de la calle Nogalte, el nuevo 

Instituto de Enseñanza Media, nuevas escuelas graduadas… a lo que apostilla 

«Lorca es uno de esos pueblos que se lo merecen todo, porque siempre supieron 

darlo todo». El cronista Pedro M. Salas concluye afirmando que «Lorca se va 

incorporando al ambiente de gran ciudad, moderna y cosmopolita; un ambiente que 

le corresponde por su rango histórico y por el número de habitantes». 

Todas estas obras de remodelación y urbanización de calles y avenidas 

trataban  de modernizar una ciudad cuyo aspecto se había quedado trasnochado, 

anticuado y que no respondía a sus expectativas. Téngase en cuenta que Lorca 

arrastraba una parálisis en cuanto a ornato y urbanización que duraba más de 

cuatro décadas. Hay que remontarse a las últimas décadas del siglo XIX para que el 

casco urbano sufriera tan importante remodelación con la apertura de nuevas calles 

en el ensanche central, la llegada del ferrocarril, la expansión industrial del barrio 

de San Cristóbal, la apertura total de la travesía de la carretera nacional 340 con sus 

glorietas y jardines, la construcción de grandes edificios como el Teatro Guerra, la 

Plaza de Toros, el Casino o de infraestructuras tan importantes como el lavadero 

público de los Caños de Cerón o el puente sobre el río Guadalentín. Hacía falta por 
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tanto invertir para modernizar la imagen urbana y el ornato público de Lorca, 

beneficiándose muy especialmente las principales vías del centro de la ciudad y sus 

habitantes. Es a partir de ahora cuando aparecerá un nuevo elemento en el paisaje 

de Lorca si se exceptúan los paseos de las Alamedas: el árbol como elemento de 

adorno, el cual comenzará a hacer acto de presencia en a algunas calles del centro 

urbano. 

La mayor parte de los proyectos municipales serán redactados por los 

sucesivos maestros de obras y el arquitecto municipal de turno, destacando la labor 

realizada por Daniel Carbonell, redactor del Plan General de 1952 y del proyecto de 

alineación y apertura de la Gran Vía de Murcia. Para ayudar a la financiación de 

estas obras, el Ayuntamiento dispone de los recursos de «La Décima» [204], un 

fondo estatal para remedio y lucha contra el paro, que pueden utilizar 

exclusivamente los municipios para el pago de jornales y materiales de la 

construcción en la ejecución de proyectos de urbanización. Los jornales de los 

trabajadores de la construcción están regulados por el Estado dependiendo de la 

categoría profesional y la edad del obrero, a los que hay que restar el subsidio 

familiar y el seguro por enfermedad, obligatorio desde 1944. Su evolución, según la 

categoría profesional, es la siguiente: 

 

Cuadro 6.30: Valor de los jornales de los trabajadores de la construcción en Lorca 

en 1940 y 1951 

TRABAJADOR JORNAL 1940 JORNAL 1951 

Oficial 10,20 ptas. 35,00 ptas. 

Ayudante de oficial 9,00 ptas. 30,00 ptas. 

Amasador 8,10 ptas. 25,00 ptas. 

Peón 7,20 ptas. 20,00 ptas. 

Carretillero 5,00 ptas. 15,00 ptas. 

Fuente: A.M.L. > Obras Municipales. Sigs. 3.671 y 3.676. 



En 1940 es Leopoldo Blanco Mora el arquitecto municipal interino de Lorca 

toda vez que retorna a la ciudad tras el paréntesis de la Guerra Civil; en 1935 fue 

cuando solicitó al Colegio de Arquitectos de Murcia ocupar el puesto de arquitecto 

municipal de Lorca. Del mismo modo, desde el 16 de septiembre de 1939 hace las 

funciones de Aparejador Municipal José Vallejo Fernández, percibiendo un salario 

de 4.000 pesetas anuales.  

En junio de 1943 la Comisión Gestora denuncia que Blanco Mora reside en 

Valencia y no en Lorca, viniendo a la ciudad en contadas ocasiones (con varios 

meses entre una y otra visita), lo que perjudica los intereses urbanísticos de Lorca. 
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Por ello, se acuerda sancionar al arquitecto con 30 días sin sueldo (Ley Municipal, 

art. 196). Una comunicación fechada el 19 de julio de 1943 indica la dimisión 

voluntaria de Blanco Mora ya que por ocupaciones laborales de importancia no 

puede residir permanentemente en la ciudad. La Corporación lamenta este hecho 

pues se pone fin a unos servicios prestados con «plausible eficacia». Joaquín Lillo, 

otro aparejador municipal, se marcha de Lorca en diciembre de 1944, por 

excelencia voluntaria, al haber sido nombrado por oposición como aparejador de 

obras del Instituto Nacional de Colonización [205]. Tres años más tarde se crea una 

plaza de encargado de servicios del Negociado de Vías y Obras «como único 

remedio para aliviar a los señores aparejadores de la ímproba labor que sobre ellos 

pesa y que no pueden atender cumplidamente» [206], al simultanear la redacción de 

proyectos, supervisión de obras y los servicios administrativos. 

 

 

Respecto a la cartografía de la ciudad, el Ayuntamiento propone en mayo de 

1944 a la Confederación Hidrográfica del Segura la confección de seis copias de un 

plano de la ciudad al Servicio de Cartografía, siendo confeccionado por el director 

artístico del Paso Blanco, Emilio Felices Barnés por 40 pesetas [207]. En diciembre 

de 1946 se adquiere un mapa provincial de la «Casa Blabejo» de Madrid por 8,55 

pesetas. En abril de 1948, se acuerda adquirir de la Mancomunidad de los Canales 

del Taibilla (entidad que redacta y desarrolla los proyectos de la traída del agua 

potable y alcantarillado a Lorca) de ocho planos del casco urbano [208], los cuales, 

servirán de base para la redacción del futuro Plan General de Urbanización 

elaborado por los prestigiosos arquitectos Gaspar Blein y Daniel Carbonell en 1952. 

En noviembre de ese mismo año, el Instituto Geográfico Nacional solicita al 

Ayuntamiento las lindes del término municipal para levantar en 1949 los planos del 

Catastro Topográfico Parcelario, que tendrán gran importancia para reflejar y 

caracterizar la propiedad del espacio urbano. En 1951 se adquieren tres juegos de 

planos de todo el término municipal al Instituto Geográfico y Catastral a escala 

1:25.000 por 188 pesetas cada juego, correspondiente a la serie grafiada entre los 

años 1941 y 1944. 
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Ayuntamiento. Ubicado en un bello edificio porticado de la segunda mitad del 

siglo XVII, la casa consistorial experimentará importantes reformas en su interior a 

lo largo de los años 40. En 1941 se ejecutan por 19.983,75 pesetas obras en las 

dependencias del Cuerpo de la Guardia Municipal, el depósito de detenidos y en el 

almacén; también se arreglará el pavimento de los soportales; en 1946 se acomete la 

reforma del salón de Alcaldía. 

Matadero Municipal. Queda localizado en el barrio de San José, junto a la 

carretera de Granada, en un edificio levantado en 1888 que venía a sustituir a la 

antigua Casa-Rastro, ubicada en la actual calle Eugenio Úbeda. En 1940 el matadero 

venía a precisar importantes reformas, siendo lo más urgente la adquisición de una 

cámara frigorífica para no interrumpir las matanzas por falta de demanda y crear 

una reserva de carne para casos especiales de necesidad. No será hasta 1945 

cuando se ejecuten las obras para el abastecimiento de agua potable a las 

instalaciones, incluyendo al construcción de una bomba para elevar las aguas y 

varios depósitos con un presupuesto de 4.685,04 pesetas [209]. En 1950 se dota al 

matadero de un depósito de 4.000 litros de capacidad, aunque las instalaciones no 

están preparadas para el sacrificio de equinos como pretende un empresario de 

Madrid. 

Al margen de estas instalaciones, existe desde diciembre de 1928 un concierto 

con la empresa cárnica «Francisco Jódar Pelegrín», ubicada en la carretera de 

Caravaca (Arcos de Manzanera) mediante el cual se concede un matadero 

particular, debiendo abonar un canon por servicios sanitarios de 1.000 pesetas 

anuales, teniendo autorización para expender carnes frescas desde dicho matadero 

a las diferentes plazas de abastos de la ciudad tras el pago del arbitrio 

correspondiente.  

Parada de sementales. Se trata de un edificio que recibe periódicamente a los 

caballos sementales pertenecientes al Histórico Depósito de Sementales de 

Valencia, corriendo los gastos de estancia y mantenimiento el erario municipal. 

Lavadero municipal. En este edificio, construido en 1880 en los Caños de 

Cerón y con una superficie de 861 m2, se hacen mejoras en 1942 con reparaciones 

en las balsas del lavadero, pues presentan fugas que hacen que todo quede 

encharcado y en pavimento. 

Biblioteca pública. Creada durante el mandato del alcalde Simón Mellado 

Benítez en los años 20, se encuentra situada en el edificio de la Cámara Agraria en 

la calle Corredera, la cual se cierra a mediados de los años 40 por falta de 

mantenimiento y un local en condiciones. La única biblioteca con la que entonces 

cuenta la ciudad es la situada en el Casino Artístico-Literario, que tiene carácter 
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privado y sólo puede ser utilizada por los socios. Tras ver la posibilidad de ubicarla 

en el edificio «La Gota de Leche» (en el huerto trasero del hospital de San 

Francisco), en septiembre de 1953, se instala una nueva biblioteca municipal en 

unas dependencias de la planta baja del Teatro Guerra con una dotación inicial de 

1.224 libros [210]. La nueva biblioteca consta de dos plantas: la inferior, donde se 

ubica la entrada por la calle Príncipe Alfonso esquina a la plaza de Colón y la 

escalera de acceso, y la planta superior, donde se ubica el vestíbulo, los aseos y las 

dos salas de lectura, con vistas a Colón; las obras de adecuación ascendieron a 

6.914,95 pesetas [211]. 

 

 

 



 

En los años 40, Lorca, como cabeza de partido judicial y tercer municipio con 

mayor población de la provincia, cuenta con una importante (pero insuficiente) 

dotación de cuerpos y fuerzas de seguridad. En lo militar, pertenece a la Tercera 

Región (Valencia); guarnece la ciudad el Regimiento de Infantería Mallorca 13, es 

centro de Compañía de la Guardia Civil, posee Comisaría del Cuerpo Nacional de 

Policía y plantilla de Policía Armada (una sección al mando de un Oficial) además 

de la Cárcel del Partido y la Guardia municipal. Igualmente, la ciudad cuenta con 

dos juzgados, uno municipal y otro de Primera Instrucción. Lo que más interesa a 

este proyecto de investigación es el estado en el que se encuentran los edificios que 

acogen estos servicios urbanos. 

Cuartel de Infantería. El Regimiento Mallorca 13, con más de 2.000 hombres, 

es la principal fuerza de seguridad de la ciudad, alojada en las magníficas 

instalaciones del Cuartel Sancho Dávila, modelo de construcción para otros 

muchos. Por los servicios prestados, el 16 de febrero de 1941, el Regimiento recibió 
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la Bandera de la Ciudad en agradecimiento por los servicios prestados. Durante 

unos meses de 1947, la guarnición se ausentó de Lorca por desarrollar labores 

tácticas en el valle pirenaico de Bonasque, en la frontera entre Lérida y Huesca. 

Entre los desfiles militares celebrados en Lorca en estos años y que tuvieron como 

escenario la calle Corredera primero y la avenida de los Mártires después, resultó 

memorable el celebrado el 4 de febrero de 1949 en esta última vía, con la presencia 

de fuerzas procedentes de la Unidad 32 de Alicante [212].  

Las oficinas y almacén de la Intendencia Militar están situadas estas 

instalaciones en el viejo cuartel de La Zona. 

 

Casas de militares. En enero de 1944 se recibe un escrito del Presidente del 

Patronato de Casas Militares relativo a la construcción de edificios para alojamiento 

de la población militar, facilitando los solares necesarios para la construcción de las 

casas por parte del patronato, iniciándose las gestiones para ello [213]. El 

consistorio desea adquirir un solar frente al Cuartel de Infantería o sus 

inmediaciones para levantar 24 viviendas para altos mandos del regimiento, 

quedando este asunto sobre la mesa. En enero de 1948 el Coronel-Jefe del 

Regimiento de Lorca, solicita al municipio la cesión de un solar de 5.000 m2 para la 

construcción de viviendas para oficiales, jefes y suboficiales del regimiento. El 

Ayuntamiento insta a los redactores del futuro Plan General, en fase de 

planteamiento y redacción, que se efectúe la reserva de suelo correspondiente en 

las cercanías del cuartel [214]. 

Cárcel del Partido. La cárcel de Lorca se ubica en el antiguo Pósito de 

Labradores, obra de 1750 que sufrirá ampliaciones en 1767 y 1773. En 1834 se 

establecen aquí las dependencias penitenciarias, creándose en 1910 el Patronato 

Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro para protección de los presos. En 1917 se hacen 

importantes reformas y se abre la capilla, con retablo del siglo XVII. En junio de 
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1941 se ejecutan nuevas obras para la creación de un Economato Administrativo y 

la división de un pabellón para crear dos celdas de incomunicación por 1.085 

pesetas [215]. 

Policía Armada y Comisaría de Policía. La Policía Armada en Lorca se marcha 

de la ciudad en 1941 con las protestas de la Comisión Gestora y las fuerzas vivas 

locales, ante la falta de un local adecuado. Por ello, el Ayuntamiento trabaja para 

situar a la Policía Armada en el palacio de Villaescusa, donde se situó la Escuela 

Elemental del Trabajo [216]. Desde 1939 el establecimiento de este cuerpo, tanto el 

cuartel como la Comisaría de Policía, se han ubicado en la calle Marsilla número 17, 

junto a la placeta del Ibreño. Tras las mejoras realizadas en el cuartel de Marsilla, la 

Policía Armada vuelve a Lorca con un incremento de efectivos (1 cabo y 7 policías 

más).    

 

 

Serenos. Los serenos son una figura implantada en Lorca desde el siglo XIX, 

resultando de gran utilidad para el vecindario durante la noche, teniendo una 

estampa, la del sereno entre las calles solitarias y oscuras de la ciudad, una enorme 

nostalgia [217]. En 1947 existen cuatro serenos que vigilan las calles de Lorca 
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durante la noche, dos en la parroquia de San Mateo, uno en Santiago y otro en la de 

San Cristóbal, percibiendo un salario de 3.600 pesetas al año [218]. La presencia de 

serenos en Lorca se prolongará hasta finales de los años 50. 

Guardia Municipal. La guarnición de la Guardia Municipal en Lorca está 

formada en 1942 por 1 jefe de compañía, 1 cabo-jefe y 20 agentes. Su cuartel se 

ubica en unos locales de la plaza de España. En enero de 1947 se piden guardias 

municipales para el control del tráfico en la bajada del puente de San Cristóbal, en 

la plaza de la Estrella, ante la confluencia de las dos travesías que se adentran en el 

casco urbano.  

Guardia Civil. El cuartel de la Guardia Civil de Lorca está ubicado en un 

edificio de la calle Musso Valiente (formando parte de la antigua Real Fábrica de 

Afino de Salitre), propiedad de Jacobina Espinar Cachá, quien aumenta el alquiler 

del inmueble al Ayuntamiento hasta las 3.500 pesetas anuales. El estado lamentable 

en el que se encuentra este cuartel, situado en un incómodo y antiguo edificio [219], 

hace estudiar al Ayuntamiento el traslado de las instalaciones hasta el antiguo 

cuartel de La Zona (avenida de los Mártires), sin servicio desde 1931, previa 

reforma. En enero de 1945 se redacta un proyecto para la adaptación del viejo 

cuartel cuyo importe es de 200.000 pesetas, coste excesivo para las arcas locales 

puesto que el Estado «no cuenta con la disponibilidad económica suficiente», lo cual 

preocupa. La falta de un local adecuado puede suponer una reducción en las fuerzas 

de seguridad o su traslado a un municipio cercano [220]. Por todos estos problemas, 

en 1946 la Dirección General de la Guardia Civil ve más conveniente la cesión de un 

solar en la ciudad para la construcción de un cuartel de nueva planta. A pesar de 

ello, en 1949 se presenta un proyecto de mejoras del cuartel de La Zona cuyas obras 

ascienden a 77.125 pesetas, quedando adjudicadas de manera provisional a Lucas 

Pallarés Abellaneda en la sesión del 6 de septiembre; a este, seguirá otro de 

remodelación integral presentado en mayo de 1950 a cargo de Daniel Carbonell por 

587.665,37 pesetas, a financiar: 76.101,80 pesetas al Ayuntamiento, 

correspondientes a la partida reservada para tal fin en el presupuesto extraordinario 

de 1947 y el resto, la Dirección General de la Guardia Civil. Ahora el problema está 

en que la Dirección General de la Guardia Civil no acomete obras en edificios que 

no son de su propiedad, pues pertenece el antiguo cuartel de La Zona al Ministerio 

de Hacienda [221]. La cuestión queda por resolver.      

Al margen del de Lorca, existen tres cuarteles más, de propiedad municipal, 

en los núcleos de Lumbreras, Zarcilla de Ramos (por su estado lamentable, en 1945 

se acometen algunas obras de arreglo de desperfectos y blanqueo de fachadas) y en 

Puntas de Calnegre, junto al mar; en 1946 se asienta en la diputación de 
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Almendricos un destacamento de la Benemérita. También se planteó en 1940 la 

posibilidad de ubicar en las zonas rurales un Cuerpo Municipal de Guardería Rural 

que complementase las labores de vigilancia y seguridad de la Guardia Civil. 

Recaudación de arbitrios. Los fielatos de consumo. Los fielatos, cuyo origen se 

remonta a principios del siglo XIX, son pequeñas construcciones ubicadas en los 

accesos de un núcleo urbano que sirven para cobrar los arbitrios o tasas 

municipales sobre el tráfico de mercancías (aceites, cereales, vino, carnes, líquidos, 

frutas y hortalizas, harinas, licores, carbón, jabón, salazones, pescados, petróleo, 

telas…), al tiempo que sirven como estaciones sanitarias para controlar la calidad 

de los alimentos que entran en la ciudad. Se construyen en 1942 en Lumbreras, 

calle Portijico, La Velica y Puente de Chirinos (coste de 540,5 pesetas cada uno). En 

1945 están en activo los fielatos ubicados en las carreteras de Murcia, Caravaca, 

Águilas, Granada, La Parroquia (La Velica), la del pantano de Puentes (Puente 

Chirinos), Santa Quiteria, Puente de la Torta y en la calle Portijico en San Cristóbal. 

Todos cuentan con la dotación de un fiel de día y un vigilante nocturno. También 

hay control de arbitrios en las estaciones de ferrocarril, en el matadero de San José, 

en las plazas de abastos, en la báscula municipal del Óvalo y en las diputaciones 

rurales del término. Estas casetas se van desplazando hacia las afueras según se va 

expandiendo la ciudad. Algunos, ya en los años 50, serán dotados de teléfono [222]. 

Estarán en activo desde mediados del siglo XIX y hasta los primeros años de 1960. 

Los fielatos resultaban trascendentales para la economía municipal, pues podían 

suponer hasta el 40-50% de los ingresos del Ayuntamiento. En el presupuesto de 

1951, los ingresos en concepto de tasas y arbitrios suponían el 45% del total 

(2.075.255,75 pesetas). 

Servicio de bomberos. Una de las principales carencias que presenta Lorca es 

la falta de un parque de bomberos y vehículos adecuados para prestar este servicio 

en caso de necesidad. Periódicamente suelen producirse en la ciudad incendios, 

bien en viviendas (por causa de los quinqués, hornillos, chimeneas, estufas…), bien 

en fábricas o almacenes, siendo combatidos con los escasos medios con los que 

dispone el municipio, la guarnición del Regimiento de Infantería, las fuerzas de 

seguridad y los propios vecinos [223]. En julio de 1926 el Ayuntamiento adquiere un 

camión auto-regadera marca «Renault» que servirá para regar las calles y sofocar 

incendios [224]. Tras un largo periodo de uso, el camión queda obsoleto y deja de 

utilizarse, quedando el municipio sin una bomba con la que elevar el agua. Se pide 

en reiteradas ocasiones el arreglo del camión en alguno de los talleres de mayor 

prestigio de Lorca (los de Alfonso Olcina y los de la Renfe en San Diego). El 

Ayuntamiento demanda, en diciembre de 1945, a la Diputación Provincial la 
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construcción de un parque de bomberos que estaría financiado por dicha entidad 

[225], propuesta que no se tiene en consideración a pesar de su importancia. 
 

 



 

Los servicios administrativos y equipamientos que Lorca ofrecía en 1950 a la 

población local y a la de su área de influencia, se correspondía con la que podía 

ofrecer cualquier otro núcleo de similar tamaño y dinámica económica. La función 

de Lorca como centro de una amplia comarca natural es indiscutible tanto por su 

dotación industrial y comercial como por su centralidad a nivel educativo, oficial y 

de intercambio de productos a través de la celebración de diversas ferias.  

Los servicios que esta ciudad podía ofrecer a su extensa área de dominación 

comarcal son: en el ámbito empresarial, la Cámara Oficial de Comercio e Industria 

(puesta en marcha en 1899), el Círculo Mercantil e Industrial (ambos en calle 

Corredera); en el ámbito de policía y seguridad, una Comisaría de Policía y su 

sección de Policía Armada (calle Marsilla junto a la plaza del Ibreño), el cuartel de 

la Guardia Civil (calle Musso Valiente), y la Cárcel de Partido Judicial; en el ámbito 

militar, el regimiento de infantería motorizada «Mallorca 13» en el cuartel Sáncho 

Dávila (Carril de Murcia), y el Cuartel de La Zona (donde estuvo la Caja de Recluta 

y el Batallón de Reserva) en la Alameda; en el ámbito oficial, las oficinas comarcales 

de Falange y sus diferentes secciones (Cuesta de San Francisco) y los juzgados 

(municipal y de instrucción) en la calle Corregidor; en el ámbito educativo, un 

Instituto de Enseñanza Media (el «Ibáñez Martín» junto al Óvalo), una Escuela 

Elemental de Trabajo (calle Villaescusa) y la Estación de Agricultura «La Granja» 

(1911), como centro de formación agraria en la carretera de Águilas. Por su 

trascendencia económica y social, hay que sumar el Sindicato de Riegos (1847) y la 

Cámara Agraria (1905), también en la Corredera. 
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Para satisfacer las necesidades específicas de la población local, la ciudad 

tenía otros servicios públicos y equipamientos, muchos creados en la segunda mitad 

del siglo XIX: Asilo de Ancianos en San Diego y asilo para niños abandonados 

(«San José de Calasanz», 1914), Casa de Socorro y Hospital de Beneficencia (1848), 
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en calle Nogalte, dos mercados de abastos en San Cristóbal y la zona centro, un 

Centro Secundario de Higiene en el antiguo Pósito (1931), dos oficinas de correos 

(1924), varios lavaderos públicos (el de la Fuente del Oro el más concurrido), dos 

estaciones de ferrocarril en Sutullena y San Diego, un espacio en Santa Quiteria 

dedicado a las ferias ganaderas y a la práctica del fútbol, un Matadero en el barrio 

de San José (1892) y una estación de servicio en la travesía de la N-340, entre otros.  

Respecto a servicios educativos, el municipio cuenta en 1945 con 124 escuelas de 

enseñanza primaria para un censo escolar de 10.500 alumnos, distribuidas tal que 

así: 30 escuelas en el casco urbano (15 unitarias —11 de niños, 3 de niñas y 1 de 

párvulos—; 4 escuelas de niños y 5 de niñas de la Graduada n.º 1, 4 de niñas en la 

Graduada de San Cristóbal; y 2 escuelas de tracomatosos); las 94 restantes se 

reparten por el extenso término: 32 unitarias de niños, 29 unitarias de niñas y 33 

mixtas. Del total de edificios escolares, 19 son municipales. En enseñanza media se 

cuenta desde 1944 con el nuevo instituto «J. Ibáñez Martín», con una matrícula 

cercana a los 500 estudiantes, y una Escuela de Trabajo con más de 200 alumnos 

[226].    

En cuanto a la distribución de estos enclaves por la ciudad, el centro urbano 

es el que mayor dotación tiene, especialmente tres espacios que centralizan la 

actividad ‘oficial’: la plaza de España, la calle Corredera y la calle Lope Gisbert. 

Algunos de estos servicios, por sus dimensiones y molestias al vecindario, se 

localizan a las afueras del casco urbano, si bien el barrio de San Cristóbal, a pesar 

de su peso específico, apenas cuenta con servicios públicos (mercado de abastos, 

estafeta de correos, varias escuelas en la bajada del Puente y en las calles Tello y 

Charco, y poco más). 

 

 



 

Decía César Cort en 1929 que el edificio del mercado siempre entra en el 

problema de aspiraciones de las poblaciones. Por lo general, se trata de «pérfidos 

edificios de ladrillo y cemento con una leve cubierta de planta metálica o material 

parecido», un modelo consagrado por imperativo económico más que por valores 

estéticos. Considera que el edificio del mercado es fundamental en cualquier ciudad 

mediterránea que se abastece de los productos del campo y la huerta, resultando en 

algunos casos «un ejemplo de arquitectura moderna, algo tan definido e 

inconfundible como la ramplona estación de ferrocarril»; el mercado constituye «el 

ideal de las gentes de toda clase de poblaciones». En otros casos, la realidad es bien 

distinta. El mal emplazamiento de buena parte de los mercados españoles, su 

desordenada organización y la falta de una policía efectiva, han arrastrado hasta 

estos lugares graves problemas por falta de higiene y salubridad [227]. 
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El mercado de abastos de Lorca se sitúa al finalizar la Guerra Civil en el 

centro histórico, entre las calles General Eytier, Granero, Cubo y Pérez de Hita, 

lugar muy próximo a las calles Álamo, Corredera y a la Plaza de España [228]. Este 

emplazamiento se remonta al año 1848, cuando se derriba lo que restaba de la 

antigua iglesia de San Mateo «El Viejo» (demolida en 1788 por la situación de ruina 

en que se encontraba, cuyo solar fue cedido por parte del Obispado en 1833) y 

algunas viviendas particulares, dejando un solar libre de grandes dimensiones 

(2.200 m2) donde el municipio tuvo a bien instalar el mercado de abastos por su 

posición central en el interior de la ciudad previa petición de una sociedad de 

comerciantes [229]. Se trasladan así las tiendas desde su emplazamiento original, al 

menos desde el siglo XVI, en las plazas del Caño y de la Verdura (o de las 

Barandillas), dando a la zona una gran animación callejera desde primera hora de la 

mañana [230].   
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En este primitivo mercado, proyecto del maestro de obras municipal, se 

instalaron para la venta de productos 52 tiendas (llamadas «garitas» con mayor 

acierto) alojadas en diez edificios de 100 m2 de superficie y otros más pequeños, 

distribuidas tal que así: 34 para la venta de productos generales, 7 para la venta de 

pescado y 11 mostradores que son montados por los propios comerciantes. Las 

edificaciones se dispusieron de forma ordenada, separadas por calles rectilíneas de 

entre 1,5 y 2 metros de anchura, creando una pequeña trama ortogonal, tan escasa 

en Lorca como ausente en la zona monumental; junto a la calle General Eytier 

existía un anchurón donde se instaló una fuente para abastecimiento de la 

población.  

La utilización de malos materiales en la construcción de las edificaciones, el 

problema de las filtraciones, el uso continuado y la falta de un correcto 

mantenimiento, propiciaron la rápida degradación de este complejo comercial. 

Valgan como ejemplo las obras realizadas en 1906 donde el ayuntamiento invirtió 

3.701,50 pesetas en el arreglo de las instalaciones (reposición y enlucido de 

fachadas, pintado de maderas y reforma de la pescadería), dado su mal estado 

[231]; o las ejecutadas en febrero de 1940 donde se remodelan las casetas 9, 21, 43 y 

48 por amenazar ruina, con desprendimientos y grandes grietas [232]. Asimismo, 

son continuos los problemas con la gestión de las instalaciones: el sistema de 

explotación es mediante arrendamiento por parte del ayuntamiento a los 

comerciantes, aunque se dan casos de falta de pago, realquilados, falta de control, 

problemas de higiene y salubridad muy graves (falta de ventilación y de limpieza, 

aglomeración desordenada de productos, presencia de despojos y basuras, 

insuficiente abastecimiento de agua potable, etc.) a lo que se une la estrechez de las 

calles. Por estas malas condiciones, muchos vendedores se ven obligados a exponer 

y vender sus productos en plena calle. 

Desde la toma de posesión de Ángel Puigcerver Cabredo como nuevo regidor 

de los destinos de Lorca el 31 de mayo de 1940, una de sus grandes prioridades fue 

dotar a la ciudad de un mercado de abastos decente y a la altura de la categoría de 

Lorca. El 19 de octubre se decreta «de urgencia, por razones sanitarias, de 

seguridad personal y de crisis de trabajo, proceder a la inmediata demolición y 

subsiguiente redificación de la plaza de abastos de esta ciudad» [233]. Estos son los 

motivos que impulsan la que será la obra pública más importante en Lorca durante 

la década de 1940: razones higiénico-sanitarias, de seguridad personal ante el riesgo 

real de hundimiento de muchas casetas y paliar, con la ejecución de las obras, los 

efectos de la «agudísima crisis de trabajo de los momentos actuales» recién acabada 

la contienda civil. En la sesión del 23 de octubre se hace hincapié en la necesidad de 

realizar esta obra, tanto por los defectos enumerados anteriormente y que 
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«constituye un exponente bastante desfavorable de esta municipalidad», cuya mala 

situación financiera ha impedido su resolución, como por los efectos beneficiosos 

que creará la nueva plaza en la población local. Se tuvieron en cuenta tanto el 

informe del arquitecto municipal sobre el estado de «ruina» de las edificaciones del 

mercado como de la Junta Municipal de Sanidad [234]. El 26 de noviembre se 

presentará a la Comisión Gestora el proyecto de nuevo mercado de abastos, 

redactado por el arquitecto municipal Leopoldo Blanco Mora, con un presupuesto 

de 216.343,83 pesetas. La financiación correrá a cargo tanto de la Décima para 

remedio del paro obrero, que se hará con el coste de los materiales y jornales; como 

por los fondos municipales que cubrirán el coste de las expropiaciones entre otros.  
 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

El proyecto fue aprobado por la Corporación en la sesión del 27 de noviembre 

de 1940. El viejo mercado de abastos ya había sido demolido, adjudicándose los 

trabajos al maestro de obras Pedro Mondéjar González a razón de 10 pesetas jornal; 

los materiales aprovechables de los derribos fueron subastados, cuyos ingresos 

(5.401,95 pesetas) se destinaron a cubrir gastos imprevistos. Por su importancia, el 

proyecto fue declarado de utilidad pública, lo que implicó la expropiación forzosa 

de las fincas privadas sujetas a nueva ordenación, no presentándose alegación 

alguna una vez expirado el periodo de reclamaciones. Al tratarse de obras de 

urbanización parcial y saneamiento de la población y siguiendo el Art. 47 del 

Reglamento de Obras y Servicios del Estatuto Municipal de 1924, el proyecto de 

nuevo mercado de abastos para Lorca fue elevado para su aprobación a la Comisión 

Sanitaria Provincial, donde recibió el visto bueno, aunque con condiciones, el 10 de 

febrero de 1941. 

El proyecto redactado por Blanco Mora asume la necesidad de que Lorca 

cuente con un nuevo mercado de abastos salubre y funcional: «El mercado existente 

está formado por casetas independientes, en estado ruinoso y de salubridad, no ya 

deficiente sino negativa bajo todos los conceptos, que le dan un aspecto de zoco 

marroquí, pero exento de gracia y nada pintoresco». El emplazamiento es el original 

pero se opta por expropiar algunas fincas en la calle General Eytier para darle 

mayores dimensiones, regularidad a la planta del nuevo mercado, varios accesos y 

calles que permitan el paso cómodo de transportes y peatones. Aprovechando la 

alcantarilla que se instaló en la calle Álamo, se hará una acometida para las aguas 

residuales del mercado y de las nuevas calles a urbanizar.     

El nuevo edificio presenta una planta un tanto pentagonal que se adapta al 

perímetro dibujado por las calles laterales y los solares dejados por las edificaciones 

expropiadas. Como se dice en el mismo proyecto, se trata de hacer un espacio 

comercial abierto, de aspecto sencillo (el presupuesto no debía exceder las 300.000 

pesetas) pero funcional, huyendo de las naves o cubiertas de grandes luces (véase 

otros mercados de abastos como los de La Unión, el de Verónicas en Murcia o 

Águilas). Se opta por la creación de un edificio perimetral en forma de nave de poca 

luz, con una anchura de 6,20 metros, donde van dispuestas las garitas para la venta 

de los productos; de este edificio sale un martillo o espacio destinado a pescadería, 

independiente por la mayor necesidad de limpieza y consumo de agua, y una sala 

para el inspector de pesas, medidas y servicios sanitarios. Cada garita cuenta con un 

paso para el público de 2,55 metros y un almacén de 1,50 metros convenientemente 

ventilado con puerta y ventana a la calle. El espacio interior del mercado es 

peatonal, con calles de tránsito de dos metros de anchura y amplias zonas 

ajardinadas habida cuenta de las características del clima local, para alcanzar «el 

aspecto de las construcciones andaluzas». El mercado cuenta con dos accesos bien 

estudiados desde las calles General Eytier, que pone en comunicación los ejes 

comerciales de Álamo y Selgas, y por la calle Cubo, vía de conexión con la céntrica 

Corredera. Los materiales empleados en la obra son los comunes en Lorca, 

prescindiéndose del yeso, «de tan mal empleo en la ciudad». Cimientos de 

mampostería hormigonada, muros de mampostería de piedra con mortero de 

cemento, pilares de ladrillo con mortero de cemento, cubierta de teja plana de 

cemento color rojo sobre entramado de maderas y pavimento de baldosa hidráulica 
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grabada y cemento para zonas descubiertas; la carpintería se reduce al mínimo 

(mostradores, puertas, cajones, huecos de fachada y en los seis faroles de acceso al 

mercado).  

 

 

No obstante, el proyecto adolece de concreción en algunos aspectos técnicos 

puesto que las directrices son muy generales y se dejan casi a la libre interpretación 

del constructor, del mismo modo que no soluciona en su totalidad el abastecimiento 

de agua y alcantarillado. Igualmente, se pudo dar a la planta del mercado un 

aspecto más regular para evitar fachadas y crujías quebradas y ser más original en 

cuanto al diseño de las fachadas, que resultan monótonas y repetitivas. Un oficio de 

la Comisión Provincial de Sanidad obliga a suprimir tabiques supletorios, que los 

mostradores de pescados y carnes sean de mármol, que se amplíe el espacio de 

tránsito peatonal, que se aumente el faldón de los tejados para evitar que el sol dé 

directamente a los alimentos, que se amplíe de dos a cuatro el número de fuentes a 

ubicar en los ángulos del mercado y la colocación de una cámara frigorífica. 

La construcción del nuevo mercado impuso la expropiación de 14 fincas 

ubicadas junto a la antigua plaza de abastos y en la calle General Eytier para 

permitir su ensanche que totalizan 656 m2; el precio final de la expropiación será 

acordado entre Ayuntamiento y propietarios. Para la financiación de esta operación, 

el municipio acuerda en la sesión del 19 de febrero de 1941 la imposición de 

contribuciones especiales «a las personas directamente beneficiadas» por dicha 

mejora, viéndose afectados 68 propietarios que debían hacer frente al 50% del coste 

de las expropiaciones, en principio valorado en 118.536,64 pesetas (57.268,32 

pesetas a satisfacer por los vecinos). No obstante, la falta de financiación para 

cubrir los gastos de expropiación y derribos supuso la paralización de las obras, 

para lo que se solicitó al Banco de Crédito Local un crédito de 100.000 pesetas a 

rembolsar a través del Repartimiento General de Utilidades y de las contribuciones 
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especiales. Las fincas a expropiar afectan a siete edificios y siete casetas del antiguo 

mercado, desglosados en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 6.31: Expropiaciones forzosas y precio de adquisiciones para la 

construcción del nuevo mercado de abastos de Lorca 

 

FINCA SUPERFICIE (M2) VALOR (EN PTAS.) 

Casa en calle General Eytier, n.º 7 (dos pisos) 107,76 15.500,00 

Casa en el antiguo mercado de abastos esq. calle General Eytier 72 3.029,43 

Casa en calle General Eytier (dos pisos) 120,69 13.900,00 

Casas en calle General Eytier, n.º 3 y n.º 5  59,11 y 87 21.287,00 

Casa en calle Cubo, n.º 1 52,40 4.800,00 

Caseta n.º 49 del antiguo mercado de abastos 7,48 2.500,00 

Casetas n.º 47 y n.º 48 del antiguo mercado de abastos 16 y 16 9.000,00 

Dos casetas en el antiguo mercado de abastos  13,41 y 13,41 7.032,00 

Casa en calle Cubo (dos pisos) y dos casetas en el antiguo mercado  61, 18 y 12,25 18.750,00 

Gastos de derribo y limpieza de solares  - 23.738,21 

Total 656,51 118.536,64 

Fuente: A.M.L. > Acta Capitular, 09-06-1941, t. 97.   

Respecto a las contribuciones especiales por incremento en el valor de los 

terrenos beneficiados por la construcción del nuevo mercado, se establecen unas 

bases que permiten distribuir las cargas entre los 68 propietarios afectados, de tal 

suerte que la imposición irá en función de la proximidad del nuevo espacio 

comercial. De este modo contribuirán más aquellos propietarios cuyas fincas estén 

en un radio de menos de 15 metros a cada lado del eje de las puertas del mercado, 

seguido de las edificaciones beneficiadas por el ensanche de la calle General Eytier 

(hasta 1899 Cruz de Don Pedro) y finalmente el resto de casas ubicadas en las calles 

que finalizan en el mercado: Granero, Santa Victoria, Fernando V, Martín Piñero, 

Montero, Jerez, Pérez de Hita, Cubo y Padre Azor. De esta forma, la horquilla de 

ascenso en el valor de los terrenos va desde el 20-30% del valor en aquel momento 

de las edificaciones más alejadas del mercado al 100-150% de las más próximas y 

por tanto beneficiadas. El conjunto de las 68 propiedades está valorado en abril de 

1941 en 1.065.518,25 pesetas, teniendo calculada una revalorización total del 54% 

para la zona beneficiada (576.441,34 pesetas). El edificio de mayor valor es el de 

Domingo Fernández Periago (65.171,17 pesetas, aplicándosele un incremento en el 

valor de los terrenos del 150%) en la calle Cubo, con una superficie de 255,36 m2 y 

dispuesto de bajo, dos alturas y cámaras; el menos valorado es una cochera de 42 

m2 (1.234,72 pesetas y un incremento del 50%). A continuación, se relacionan todas 

las fincas afectadas por las contribuciones especiales y sus características urbanas 

principales: 
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Cuadro 6.32: Fincas afectadas por la imposición de contribuciones especiales por 

la construcción del nuevo mercado de abastos de Lorca 

NÚM. 

FINCA 

CALLE 

SUPERFICIE 

(M2) 

NÚMERO DE 

PLANTAS (*) 

ESTADO VIVIENDAS 

PRECIO M2 

(PTAS.) 

1 Sin rotular 96,10   2 45 

2 Sin rotular 244,55 B+1+C  1 36 

3 Sin rotular 132,50 B+1+C malo 1 36 

4 General Eytier 165,92 B+1+C  1 40 

5 General Eytier 131,32 B+1+C bueno 1 40 

6 General Eytier 254,00 B+1+C regular 1 36 

7 Fernando V 204,00 B+2 regular 1 45 

8 Fernando V 166,43 B+2 malo 1 45 

9 Fernando V 53,90 Cochera regular  40 

10 Fernando V 67,98 B+1 malo 1 40 

11 Fernando V 239,26 B+1+C regular 1 40 

12 Fernando V 116,62 B+C regular 1 36 

13 Martín Piñero 93,00 B+2+C regular 1 45 

14 Martín Piñero 340,44 B+1+C regular 1 40 

15 Martín Piñero 110,84 B+1+C regular 1 40 

16 Martín Piñero 173,16 B+1+C  1 40 

17 Martín Piñero 170,00 B+2 regular 1 45 

18 Martín Piñero 93,45 B+1 regular 1 40 

19 Martín Piñero 242,57 B+1+C malo 1 40 

20 Martín Piñero 249,29 B+1+C regular 1 40 

21 Martín Piñero 83,40 B+1+C bueno 1 40 

22 Martín Piñero 15,30 B+1+C regular 1 40 

23 Padre Azor 42,63 Cochera regular  36 

24 Padre Azor 71,73 B+1 regular 1 36 

25 Padre Azor 72,90 B+1 regular 1 36 

26 Padre Azor 84,28 B+1 regular 1 36 

27 Padre Azor 273,88 B+1+C regular 1 45 

28 Padre Azor 87,32 B+1 regular 1 45 

29 Padre Azor 207,40 B+1+C regular 1 36 

30 Granero 321,19 B+1+C regular 1 40 

31 Granero 129,20 B+2 regular 1 45 

32 Granero 49,92 B+1 regular 1 40 

33 Granero 258,75 B+1+C regular 1 40 

34 Granero 490,00 B+1 malo 1 45 

35 Granero 146,25 B+C regular 1 36 

36 Granero 115,15 B+C regular 1 40 

37 Santa Victoria 244,80 B+1+C regular 1 45 

38 Santa Victoria 132,55 B+1+C regular 1 40 

39 Santa Victoria 235,64 B+2 regular 2 45 

40 Cubo 150,80 B+C malo 1 36 

41 Cubo 175,00 B+1+C regular 2 36 

42 Cubo 163,73 B+1+C regular 1 36 

43 Cubo 110,67 B+1 regular 2 36 

44 Cubo 255,36 B+2+C bueno 1 45 

45 Cubo 399,60 B+C regular 1 36 

46 Cubo 40,00 B+2 bueno 2 36 

47 Cubo 87,59 B+1+C regular 1 36 
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48 Cubo 45,90 B+1+C bueno 1 36 

49 Cubo 80,52 B+1+C bueno 1 36 

50 Cubo 47,81 B+1  1 36 

51 Cubo 65,78 B+1 regular 1 36 

52 Cubo 88,11 B+1+C bueno 1 45 

53 Pérez de Hita 55,66 B+1 regular 2 36 

54 Pérez de Hita 55,66 B+1+C regular 1 36 

55 Pérez de Hita 57,09 B+1+C regular 1 36 

56 Pérez de Hita 227,43 B+1+C regular 2 45 

57 Pérez de Hita 133,45 B+1+C regular 1 36 

58 Pérez de Hita 87,23 B+2 bueno 1 36 

59 Pérez de Hita 260,62 B+2 malo 1 36 

60 Pérez de Hita 205,50 B+1+C malo 1 36 

61 Jerez 233,09 B+C malo 1 36 

62 Jerez 84,80 B+1+C malo 1 36 

63 Jerez 162,75 B+1+C regular 1 40 

64 Jerez 130,90 B+1+C regular 2 40 

65 Montero 86,80 B+2+C regular 2 36 

66 Montero 78,08 B+1+C regular 1 36 

67 Montero 34,85 B+1+C malo 1 36 

68 Montero 48,02 B+1+C regular 1 45 

69 Montero 242,15 B+1+C malo 2 36 

 Total 10.302,57   77 39,11 

(*) B: bajo; 1 ó 2: número de alturas; C: cámara, torreón o ‘falsa’. 

FUENTE: A.M.L. > Exp. Construcción de una plaza de abastos en la ciudad. Sig. 3.671. 
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El 19 de febrero de 1941 la Corporación acuerda proceder a la cobranza de las 

contribuciones especiales según el Art. 332 del Estatuto Municipal de 1924, ante lo 

cual los propietarios podrán interponer las reclamaciones que consideren 

oportunas. En total se presentan 13 reclamaciones. Al margen de la planteada por el 

párroco de San Mateo, el presbítero Emilio García, que reivindica la exención de los 

edificios propiedad de la Iglesia (R.O. de 7 de abril de 1926) al verse afectada la casa 

rectoral ubicada en la calle Martín Piñero (974,44 pesetas); el resto son 

reclamaciones interpuestas por personas humildes que no pueden hacer frente a la 

cuota, solicitando la exención, reducción o pago a plazos de la misma, repitiéndose 

varios patrones: personas ancianas y en mala situación económica, personas que 

dependen de los hijos, se considera excesivo el aumento previsto de los terrenos 

ante la situación ruinosa del edificio o su lejanía respecto al nuevo mercado, la 

escasez de ingresos económicos (muchos propietarios alquilan el bajo o la vivienda 

de la última planta para subsistir), la existencia de problemas hereditarios para el 

traspaso de la propiedad y por la situación de crisis general que atraviesa la ciudad 

y el país. Finalmente el Ayuntamiento optará por estimar la reclamación del párroco 

de San Mateo y desestimar el resto de reclamaciones aunque acepta las facilidades 

de pago ofrecidas por algunos propietarios (las cuotas oscilan entre las 306 y las 

3.115 pesetas), reduciendo además el padrón aprobado hasta las 50.000 pesetas, 

cuya diferencia se distribuirá de forma proporcional. La mayoría de los propietarios 

viven en los mismos inmuebles aunque los hay que viven en otras zonas de la 

ciudad. 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, la mayor parte de las edificaciones de 

la zona del mercado de abastos cuenta con una altura de bajo y una planta alta 

(73,5%), siendo muy habitual que además los edificios tengan una cámara o ‘falsa’ 
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en forma de torreón. Las casas más grandes (bajo y dos alturas) se sitúan en las 

calles de mayor tránsito y pueden estar divididas en varias viviendas por 

transmisión hereditaria, una de las cuales puede estar en alquiler. Llama la atención 

el regular estado de conservación de los inmuebles a pesar de estar ubicados en el 

centro de la población: 8 están en buen estado según el reconocimiento del perito 

municipal (12,5%), 41 en estado regular (64,1%) y 15 en mal estado (18,7%). Los 

establecimientos comerciales son escasos fuera del espacio del mercado. Los 

precios del suelo rondan en 1941 entre los 36 y 45 ptas./m2. 

Las obras de construcción del nuevo mercado de abastos de Lorca y ensanche 

de la calle General Eytier fueron relativamente rápidas a pesar de la envergadura de 

la empresa. Iniciadas las obras el 19 de octubre de 1940, en el mes de agosto del 41 

ya se encontraban ejecutadas al 50% y a mediados de mayo de 1942 ya se 

encontraban prácticamente concluidas. Sólo restaba el suministro de agua potable, 

que se hará mediante el trazado de una tubería que procederá del manantial de la 

sierra del Caño al ser el más próximo; su presupuesto ascendió a 9.710,59 pesetas. 

Las obras del nuevo mercado implicaron el traslado durante un año de las tiendas 

del mercado a otro punto céntrico de la ciudad: la plaza de Colón. En ese espacio se 

aprovecharon las casetas de madera que se utilizaban durante la Feria de 

Septiembre y cuyos precios de arrendamiento mensual ascendían a: 35 pesetas para 

las casetas ubicadas en las cuatro entradas al recinto, 25 pesetas para el resto de 

casetas fijas, 20 para las casetas montadas por los comerciantes, y 15 para los 

mostradores [235]. El coste para el municipio fue de 500 pesetas al mes al 

propietario de las casetas. Desde el principio, este espacio comercial no reunió las 

condiciones higiénico-sanitarias básicas, resultando muy criticado por la población 

local y algunos medios de comunicación: «Hemos de advertir el lamentable 

espectáculo que ofrecía su provisional mercado de abastos ubicado en una de sus 

plazas públicas, sin condiciones algunas para ello; aquello nos desoló 

profundamente» [236].  
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El nuevo mercado de abastos de Lorca se inaugurará el día de San Pedro 

Apóstol, el 29 de junio de 1942, con asistencia de las autoridades locales, el 

Gobernador Civil de la Provincia y el presidente de la Diputación Provincial entre 

otras otros, siendo la asistencia de público «tan extraordinaria, que hacía difícil el 

tránsito por el interior del mercado»; el pueblo de Lorca se mostraba orgulloso de 

poder disfrutar por fin de un espacio comercial muy digno tras sufrir durante 

décadas unas instalaciones obsoletas y sin el más mínimo confort ni condiciones 

[237]. En la sesión municipal del 1 de julio, la Comisión Gestora honra la brillante 

gestión del alcalde Ángel Puigcerver por hacer realidad con pocos recursos una 

infraestructura elemental digna para una ciudad como Lorca, pidiéndose que se 

coloque bajo el Escudo de Armas de la Ciudad en el módulo de la pescadería y 

sobre el pilón de la fuente central, una lápida donde se perpetúe la iniciativa, 

perseverancia y brillantez de la tarea del primer edil lorquino. A día de hoy y más de 

treinta años después de su desaparición, todavía son muchas las personas mayores 

de Lorca que recuerdan con cariño y satisfacción las instalaciones de aquel mercado 

de abastos con reminiscencias andalusíes: las garitas perimetrales, las arcadas de 

ladrillo de los accesos, los tejados rojos, las fuentes, los paseos del interior, la 

abundante jardinería del patio central, la coquetería del lugar… afirmando que 

Lorca no ha tenido después una plaza de abastos mejor. En total se dispusieron 54 

casetas para la venta de productos al público (25 grandes, 10 medianas y 19 

pequeñas), siendo mayoritarios los dedicados al despacho de carnes, pescados y 

frutas, verduras y hortalizas (véase Cuadro 6.33), y cuyo precio de arrendamiento 

mensual quedó acordado en 30 pesetas para los puestos de la pescadería, y desde 

las 45 pesetas para las garitas más pequeñas hasta las 75 para las más grandes. En 

la adjudicación de los puestos tuvieron preferencia los vendedores anteriores, si 

bien los nuevos solicitantes se podían contar a decenas en vista de las nuevas 

perspectivas favorables de negocio [238]. 

 

Cuadro 6.33: Distribución de los puestos en las casetas del  

nuevo mercado de abastos de Lorca 

PUESTOS DE VENTA NÚM.  PUESTOS DE VENTA NÚM. 

Pescadería 18  Café económico 2 

Carnicería 11  Comestibles 1 

Chacinería 6  Especias finas 1 

Frutas, verduras y hortalizas 5  Panadería 1 

Abacería 2  Para uso del Excmo. Ayuntamiento 7 

FUENTE: A.M.L. > Acta Capitular, 17-06-1942, t. 99. 

Desde su inauguración, el nuevo mercado de abastos de Lorca fue motivo de 

orgullo para los lorquinos, siendo bien valorada incluso por la prensa foránea. 

Pedro M. Salas cuenta la impresión que le causó este espacio comercial dos años 

después de su inauguración: En Lorca «se ha construido la más bella plaza de 
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abastos del mundo, en donde se ofrece el contraste de sus jardines, cuyas flores 

perfuman el ambiente, con el olor un tanto desagradable del pescado. La plaza toda 

es un bello jardín en donde destaca la nota alegre del tejadillo rojo de sus garitas y 

su señorial aspecto de cortijo andaluz» [239]. 

Unos días después quedó aprobado el proyecto de urbanización para las calles 

perimetrales que rodean el nuevo mercado y que daban por finalizada esta 

importante actuación urbanística. Las obras, presupuestadas en 79.394,32 pesetas, 

se ejecutaron con lentitud y generaron problemas a los vecinos que habían pagado 

importantes contribuciones especiales ya que el nivel del nuevo pavimento quedó 

por debajo de los portales, los cuales se tuvieron que rebajar. 

Al otro lado de la ciudad, en el barrio de San Cristóbal, también se 

acometieron entre octubre de 1942 y julio de 1943 importantes obras de 

remodelación por valor de 23.892,76 pesetas en el Mercado de Abastos de la plaza 

de las Hortalizas. Las obras consistieron en la construcción para los comerciantes 

de pequeñas garitas en dicha plaza, en su margen derecha frente al atrio de la 

iglesia; hasta ese momento, los puestos se ponían en plena calle bajo toldos y lonas 

que se montaban cada día. Este mercado está especializado en la venta de frutas, 

verduras, hortalizas y aves de corral procedente en su mayor parte de pequeños 

agricultores llegados desde la próxima Ribera de San Miguel junto al cauce del río 

Guadalentín. 
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Merece la pena echar la vista atrás para comprobar que la necesidad de 

construir un nuevo mercado de abastos en Lorca se remonta algunas décadas antes 

de la aprobación del proyecto de 1942. Ideas no faltaron para dar solución a un 

grave problema social. Existen en el Archivo Municipal tres proyectos redactados 

en 1909, 1929 y 1935. Ninguno prosperó, pero el diseño de los nuevos edificios no 

tiene nada que ver con el lenguaje mediterráneo ejecutado en el proyecto de Blanco 

Mora: se imponía la cultura del hierro. 

 

  

  

El proyecto de 1909 fue redactado por el ingeniero de Madrid, Emilio Riera y 

Santamaría, quien pone de manifiesto las lamentables condiciones del mercado 

lorquino. Propone la construcción de un mercado cubierto y protegido por un gran 

edificio [240]. El emplazamiento del nuevo mercado fue discutido pues se buscaba: 

una posición central, un fácil acceso, y que «responda a las necesidades del porvenir 

del ensanche de la población», aunque se evitarán las calles principales para no 

crear molestias al vecindario al tiempo que se buscará que el coste de las 

expropiaciones (si son necesarias) no sea excesivo. En un principio se pensó ubicar 

el nuevo mercado según estos requisitos en la zona de La Alberca, junto al río, pero 

el escaso vecindario invalidó la propuesta. Se optó finalmente, como el más 

conveniente, el emplazamiento del mercado a demoler.  
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El edificio proyectado es compacto y de grandes dimensiones: 1.350 m2 de 

superficie dividido en tres secciones, una central como espacio de venta de 50 

metros de longitud por 25 de anchura, y dos laterales para servicios de 

administración de 10 metros por 5. El mercado consta de sótano para depósitos y 

almacenes, y una gran planta diáfana para acoger los puestos. En total, se fijan 106 

puestos cerrados de 2,64 m2 y 86 puestos abiertos de 2,6 m2; los puestos se 

disponen de forma perimetral junto a la pared del edificio (todos ellos, puestos 

cerrados) y en la zona central, puestos abiertos y cerrados, dispuestos entre cinco 

calles paralelas de 1,5 metros de anchura y otra perpendicular de 5 de servicio. Al 

margen del uso del ladrillo, el cemento y la madera, destaca en la construcción del 

inmueble las grandes estructuras de hierro previstas para la cubierta: de dos aguas, 

1.300 m2 de superficie, con un peso de 26.000 kg., compuesta de zinc ondulado con 

tejas planas y dispuesta de baldosas de cristal para proyectar al interior luz cenital.  

 

 

Los principales problemas que presenta el proyecto está en el excesivo coste 

de mantenimiento (6.000 pesetas cada cuatro años por la cubierta y 11.000 anuales 

por servicios de personal, administración y arreglos); el excesivo coste de la obra 

(215.643,59 pesetas); el coste de las expropiaciones (incluyendo parte del Granero 

Decimal); y la necesidad de contar con un rendimiento mínimo anual de 66.977,50 

pesetas, lo que obligaría a establecer a los comerciantes elevadas tasas de 

arrendamiento. 

 

 

 

Con un planteamiento similar aparece otro proyecto de mercado fechado en 

1935 y redactado también por Leopoldo Blanco Mora, que ubica el mercado en el 

mismo lugar, creando otro edificio compacto que cumple el papel de «mercado-
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lonja», incluyendo la alineación de las calles laterales hasta adoptar un perímetro 

pentagonal prácticamente igual al existente en nuestros días. La composición 

interior del mercado es similar al proyecto anterior, con puestos perimetrales 

cerrados y el resto abiertos y situados entre las calles de tránsito y amplias zonas 

ajardinadas, idea que mantendrá en el proyecto ejecutado de 1942 [241]. 

 

 

Muy interesante es el proyecto de ordenación del espacio previsto para el 

nuevo mercado de abastos de Lorca, redactado en 1929 por los ingenieros Ramos 

Escobar Puig y Antonio Llombart y de Goya, del Centro Técnico Industrial Ibérico 

de Valencia (CITI) [242]. Su interés estriba en el novedoso emplazamiento del 

nuevo mercado y la ordenación urbana que se propone para el ensanche central de 

Lorca puesto que la parte del expediente correspondiente al edificio del mercado se 

ha perdido. El espacio elegido es la manzana comprendida entre las calles Lope 

Gisbert, Floridablanca, Alameda del Duque Príncipe Espartero (actual Avenida Juan 

Carlos I) y Musso Valiente, manzana que acogía en 1929 las instalaciones del 

Cuartel de la Guardia Civil, el Almacén de Granos y alguna edificación particular; 

todo lo demás eran huertos pertenecientes al convento de Santa Ana y Magdalena 

(las «Monjas de Abajo») y a particulares. Es el mismo lugar donde estuvo hasta 

finales del siglo XIX la Real Fábrica de Afino de Salitres y donde se planificará la 
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ubicación, en el futuro Plan General de 1952, de la nueva Plaza Mayor de Lorca. Un 

espacio muy bien valorado por su posición central y por tener escasas edificaciones 

al ser una zona de ensanche de la ciudad. 

 

La actuación urbanística supone respetar las alineaciones rectilíneas de las 

calles Lope Gisbert, Floridablanca y Alameda de Espartero, al tiempo que se 

proyecta una nueva calle Musso Valiente de 12 metros de anchura que sustituya a la 

estrecha y quebradiza vía existente para formalizar la ordenación de un polígono de 

16.757 m2. Curiosamente, el trazado de las calles propuesto será muy similar al que 

se ejecutaría setenta años después con una calle transversal de 12 metros de 

anchura (la «Calle Z») que uniría las calles Floridablanca y Musso Valiente (es la 

actual Donantes de Sangre). Entre esta calle Z y la Alameda de Espartero se 

ubicaría el nuevo mercado, con fachada principal a la calle Z, dando frente al eje 

más importante, la «Avenida X» (actual Travesía del Convento), que de ejecutarse 

hubiera sido la calle de mayor anchura de Lorca: 22 metros, con un bulevar central 

de seis metros de ancho dispuesto de mobiliario urbano (se proyectan tres 

estilizadas farolas de doble brazo, jardines y bancos), dos calzadas de seis metros y 

aceras de dos metros, creando una atractiva perspectiva desde la calle Lope Gisbert. 

Todo el pavimento es de hormigón.  
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El coste de la operación es alto y se cifra en 254.158 pesetas, el cual se verá 

reducido a 207.490 pesetas si se descuentan los ingresos por la venta de las parcelas 

de propiedad municipal que quedan edificables y a las que se otorga un precio 

medio de 15 ptas./m2. Asimismo, se prevé el establecimiento de contribuciones 

especiales a los propietarios colindantes que estén a menos de 150 metros de 

distancia del nuevo mercado, lo que haría reducir el presupuesto a 48.978 pesetas. 

El coste de las expropiaciones asciende a 89.966,91 pesetas, afectando a diez 

edificaciones, varios huertos y tierras de labor. Este proyecto, por su envergadura, 

levantó una cierta expectación en la sociedad lorquina y en algunos medios de 

prensa locales en vista de su imperiosa necesidad: «Tiene Lorca proyectos en 

estudio y no pasará mucho tiempo sin que puedan llevarse a la práctica como la 

construcción de un Mercado, necesidad que se deja sentir grandemente y que será 

uno de los mejores por las proporciones de belleza y condiciones de higiene que 

quiere dársele» [243]. 

 

 



 

 

La construcción de un Mercado de Ganados, tan necesario en Lorca, surge por 

la propuesta que realiza la mercantil de Madrid «Mercados de Ganados, S.A.» al 

Ayuntamiento en septiembre de 1947, lo cual fue motivo de congratulación por 

parte de los gestores municipales que ven lo beneficioso que resultaría para el agro 

local, sector económico de gran importancia: 178.578,16 hectáreas cultivadas y unos 

ingresos por contribución rústica de 532.076,15 pesetas. Tras estudiar la propuesta 

empresarial, la Corporación acuerda las condiciones que debe reunir el proyecto: 

debe ser construido en el Llano de Santa Quiteria, pudiéndose establecer la Parada 

de Sementales; el edificio deber ser municipal tras obtener una concesión por 40 

años; se exige el 5% de los ingresos por alojamiento y estacionamiento de reses y el 

10% por la venta de estiércol (sólo limitada a compradores del municipio); y se debe 

estudiar la posibilidad de construir por parte de la empresa concesionaria, una lonja 

municipal y una estación de autobuses [244]. Las tiranteces pronto comenzarían 

entre esta empresa, que ya poseía mercados similares por concesión en otras 

localidades españolas, y el Ayuntamiento, puesto que el emplazamiento propuesto 

por la mercantil resulta pequeño, se quiere centralizar en el nuevo recinto los 

mercados de ganados de Lorca, Lumbreras, y el de aves, conejos y huevos, del 

mismo modo que la empresa no está dispuesta a dar más del 5% de su beneficio. 

Entretanto, el municipio acuerda municipalizar los mercados de ganados en la 

sesión del 12 de mayo de 1948 en vista de los informes favorables emitidos y la 

ausencia de reclamaciones durante el periodo de exposición; acuerdo ratificado por 

el Ministerio de la Gobernación el 10 de diciembre. A través de esta fórmula de 
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municipalización con monopolio bajo el régimen de concesión [245], el 

Ayuntamiento persigue obtener para beneficio del pueblo de Lorca, una 

infraestructura de gran trascendencia económica y social que le es imposible 

acometer por cuenta propia ante la falta de recursos económicos, cediendo durante 

cuarenta años la explotación y mantenimiento de las instalaciones a la empresa 

concesionaria, quien construirá y costeará las obras del complejo.  

En agosto de 1948 se presenta un pliego de condiciones que tiene por modelo 

el empleado en los mercados en régimen de concesión abiertos en Baza, Caravaca 

de la Cruz, Huércal-Overa y Vélez Blanco, plazas con similares características 

ganaderas. Aparecen en el pliego algunas modificaciones respecto al anterior: 

entregar al Ayuntamiento el 5% de la recaudación total y el 15% de los ingresos por 

el matadero; el recinto ha de tener 14.000 m2 de superficie y 2.500 de patio, 

debiendo la empresa adquirir los terrenos necesarios al margen de los cedidos por 

el Consistorio y crear una calle perimetral; el mercado debe ostentar el rango de 

comarcal, teniendo la obligación el Ayuntamiento de intervenir en las labores de 

reglamentación, tarificación, inspección, acceso a servicios urbanos básicos, etc.; la 

concesión durará cuarenta años tras los cuales, las instalaciones, salvo prórroga, 

pasarán a ser municipales; el plazo de ejecución de las obras será de 18 meses. 

Asimismo, se persigue mejorar y potenciar urbanísticamente la zona de Santa 

Quiteria con la construcción de edificios dotados de toda clase de adelantos. La 

concesión incluirá los mercados de ganados de Lorca y Lumbreras, cuyo volumen 

de transacciones se muestra a continuación: 

 

Cuadro 6.34: Transacciones de ganado en los eventos ganaderos celebrados en          

Lorca y Lumbreras (1947) 

MERCADOS SEMANALES FERIAS DE GANADO 

GANADO LORCA LUMBRERAS 

LORCA LUMBRERAS 

PRIMAVERA OTOÑO PRIMAVERA OTOÑO 

Vacuno 15 10 400 600 520 400 

Caballar 10 5 100 500 200 400 

Mular 20 20 400 3.000 1.600 3.000 

Asnal 40 20 1.600 2.000 2.000 2.500 

Porcino 2.500 300 - - - - 

Lanar 500 4.000 - - - - 

Cabrío 400 1.500 - - - - 

Total 3.485 5.855 2.500 6.100 4.320 6.300 

Fuente: INSPECCIÓN VETERINARIA, 1948. 

Tras volver a sacar a concurso público la concesión en marzo de 1949, se 

presenta una única oferta: la de «Mercados Murcianos, S.A.» (MERCASA), con sede 

en Madrid y cinco millones de pesetas como capital social, a la cual se adjudica el 

13 de julio la concesión en vista de que el proyecto presentado se ajusta 

enteramente al pliego de condiciones, siendo alcalde José Parra Garriguez. Se 

compromete la empresa a abonar el 6% de los ingresos brutos de los mercados de 

Lorca y Lumbreras, un 15% de los ingresos brutos del mercado de Lumbreras, un 
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10% de los ingresos de la Parada de Sementales; a sufragar los gastos de 

expropiación de fincas inmediatas en caso necesario, a fomentar con nuevas ferias y 

todos los avances técnicos el sector ganadero en la comarca y a reducir el tiempo de 

obras a doce meses, lo que contribuirá a remediar en parte el paro obrero en la 

ciudad [246]. 

El nuevo Mercado de Ganados de Lorca se va a ubicar en el Llano de Santa 

Quiteria, frente al huerto de La Rueda sobre una parcela de 14.032,28 m2 valorada 

en 140.322,80 pesetas [247]. A ello se han de unir las fincas inmediatas que deben 

ser expropiadas para abrir la calle perimetral, siete en total [248], con una 

superficie conjunta de 1.044,32 m2. Los precios abusivos de venta obliga a la 

empresa a pedir la tasación de los terrenos a un perito municipal, obteniendo un 

valor conjunto de 72.915,02 pesetas; el valor del suelo se establece en 25 ptas/m2. 

 

 

 

El proyecto de mercado incluye la construcción de un edificio de oficinas en la 

fachada principal que da a la calle Santa Quiteria con bar y sala de contratación; 

una serie de cuadras adosadas a todo el muro perimetral del recinto (ganado mayor, 

porcino, lanar, caballar, asnal, vacuno y cabrío); cuatro edificios aislados en el 

interior dedicados al ganado de cerda, conejos y aves, y cuadras para el ganado 
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lanar y cabrío, separados por un patio de rodeo central donde están dispuestos los 

abrevaderos y zonas de exposición. En el borde exterior del recinto se ubican otras 

instalaciones auxiliares como estercolero, enfermería, aseos, vivienda para el 

conserje, varios patios, y locales para la guarda de piensos, paja y demás utensilios. 

Consta con varios accesos principales por la calle Santa Quiteria y otros 

secundarios por la calle trasera. Para ejecutar las obras, MERCASA formaliza 

contrato con «Inmobiliaria Industrial, S.A.». 

El Mercado de Ganados de Lorca, tras algo más de un año de obras y realizar 

por parte de la empresa concesionaria una inversión cercana a los 2,5 millones de 

pesetas y tras ultimar algunas obras (traslado de la báscula pública del Llano de 

Santa Quiteria, servicio telefónico, de agua potable y electricidad), queda 

inaugurado el 6 de mayo de 1951, con la asistencia del Gobernador Civil de la 

Provincia, el obispo de la Diócesis, el alcalde de la ciudad y autoridades locales, de 

la comarca y de la provincia. El nuevo mercado, calificado como de los mejores de 

España, era una realidad muy necesaria para Lorca: «Todos los que pudieron 

admirar las excelentes cualidades de este establecimiento que significa una 

importantísima mejora para la ciudad y que producirá un indiscutible beneficio para 

nuestros ganados, que ahora cuentan con instalaciones apropiadas para 

aparcamiento y exhibición de sus ganados así como con todos los servicios precisos, 

y que será causa de que a nuestra ciudad se desplacen compradores y tratantes de 

ganado de toda España, lo que se traducirá en un positivo beneficio para la 

economía local», según expuso la primera autoridad local [249].   
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Las tarifas establecidas para el ganado, un tanto superiores a las de mercados 

próximos, son: caballar y mular, 10 pesetas cabeza mayor y 6 la rastra; vacuno y 

asnal, 8 y 5 respectivamente; lanar y cabrío, 2 y 0,50; mientras que para los cerdos 

depende del peso (mayores de cien kilos, 5 pesetas; de 60 a 100, 4; de 20 a 60, 3; 

menores de 20 kilos, 2 pesetas). El rendimiento económico del nuevo mercado 

creció rápidamente durante los primeros meses de estar en funcionamiento: 

pasaron de importar los billetes expedidos 6.284,95 pesetas (el 6%, 377,09 pesetas 

para el Ayuntamiento) en el mes de junio, a las 13.080,35 pesetas de agosto y de ahí 

a las 38.963,45 pesetas en el mes de septiembre. 

Para el correcto funcionamiento de las instalaciones, la empresa concesionaria 

del mercado, solicita al Ayuntamiento un incremento en la dotación de agua de que 

disponen las instalaciones, llevando una nueva tubería desde el próximo Canal 

Mayor de Aguas Claras que pasa por El Quijero hasta conseguir una dotación de 20 

m3 de agua al día [250]. 

Para dar publicidad a las nuevas instalaciones, la empresa constructora y 

concesionaria del mercado de ganados de Santa Quiteria, edita un folleto durante 

los primeros meses tras su puesta en funcionamiento, en los que muestra a usuarios 

y ganaderos los servicios que el nuevo mercado les ofrece, estando dedicado cada 

número a uno o varios servicios específicos: servicios públicos (básculas, cuadras, 

porquerizas y aprisco para guardería y estabulación; embarcadero, esquileo 

mecánico, herradero, horno crematorio, naves de exposición y oficinas bancarias); 

servicios técnicos (baños higiénicos y terapéuticos, consultorio, enfermería, 

laboratorio, lazareto, parada de sementales, sala de operaciones); y servicios 

comerciales (abono orgánico, piensos, publicidad mural y radiada, y tiendas de 

exposición), al margen de dedicar páginas especiales a la riqueza ganadera de la 

comarca de Lorca y las diferentes ferias de ganado que en ella se celebran [251]. 

El Mercado de Ganados de Santa Quiteria será explotado por MERCASA 

hasta el 1 de febrero de 1969 tras dieciocho años de actividad, pues la empresa 

concesionaria ofrece revertir todas las instalaciones al Ayuntamiento, incluyendo 

básculas y demás utensilios ligados al servicio. El acuerdo entre ambas partes se 

alcanza en el mes de enero, debiendo el municipio ingresar a la empresa murciana 

seis millones de pesetas a financiar mediante un presupuesto extraordinario [252]. 
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Lorca es una de las primeras ciudades españolas donde se inicia la afición por 

el ‘foot-ball’ (hacia 1882-1885) ante la influencia que recibe de las colonias inglesas 

instaladas en Águilas por el desarrollo de la minería y su comercio, que comienzan 

a practicar este deporte en diferentes «jugaderos» de la vecina población. Se tiene 

constancia que Lorca cuenta ya con equipo de fútbol en 1901, la «Sociedad Lorca 

Foot-ball Club», creado por el inglés hijo de lorquino Manuel José Pelegrín Dunn. 

Ese mismo año se disputa el primer partido entre el Lorca y el «Águilas Sporting 

Club», iniciándose una sana rivalidad que llegará hasta nuestros días [253]. 

Los primeros «jugaderos» del fútbol en Lorca son espacios improvisados de 

perfil plano y despejado capaces de sostener dos porterías y tener ciertas 

dimensiones que permitan el desarrollo del novedoso y entretenido juego. Se habla 

del atrio del Santuario de la Virgen de las Huertas, el Ramblar (cauce del 

Guadalentín) o incluso el coso de la misma Plaza de Toros como lugares escogidos 

para disputar los primeros partidos. En 1903 ya se menciona al «Jugadero de foot-

ball los Llanos de Santa Quiteria» (dimensiones de 80 por 50 metros) como espacio 

dedicado exclusivamente a la práctica del deporte rey, siendo equipos locales los 

competidores; antes de cada partido, debía de limpiarse el espacio y trazarse las 

líneas del terreno de juego al celebrarse en ese lugar las ferias de ganados. El 12 de 

octubre de 1924 se procede a la inauguración del «Campo del Huerto de la Rueda» 

sobre una parte (8.020 m2) de la finca que posee la familia Arderius en ese lugar, 

con unas dimensiones del terreno de juego de 90 por 60 metros y firme de tierra (en 

1930 será de hierba). Se procedió al cierre del recinto con un muro de mampostería; 

se dispuso de una puerta de entrada principal sobre la que se izó una bandera 

española y se instalaron vestuarios, tribunas y graderíos de madera para presenciar 

los partidos (localidades en tribuna, preferente, delantera y general) [254]. Durante 

los años posteriores, el Lorca jugará en categorías regionales, despertando tal 

entusiasmo, que se pusieron trenes especiales para ver el partido. Con la Guerra 

Civil, se abandona la práctica del fútbol así como el campo, no volviendo a entrar en 

activo hasta 1940. En 1944, tras la inauguración del instituto «José Ibáñez Martín», 

el campo de fútbol se traslada hasta el campo de deportes del centro educativo al 

presentar unas dimensiones reglamentarias. Por el gran seguimiento de este 

deporte en Lorca, era una necesidad que la ciudad contara con unas instalaciones 

adecuadas, dedicadas exclusivamente a la práctica del fútbol.  
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La primera iniciativa oficial de la que se tiene constancia para la creación en 

Lorca de un campo de deportes, se remonta a junio de 1940 cuando la Delegación 

Provincial de Deportes interesa al Ayuntamiento sobre esta posibilidad, indicando 

que el lugar adecuado para la creación del nuevo complejo deportivo es el conocido 

como «La Barraca», en Sutullena y junto a la carretera de Águilas, contando con el 

beneplácito de las fuerzas vivas y económicas del municipio [255]. Ya sea por 

escaso interés o por anteponer otras prioridades, la Comisión Gestora no vuelve a 

tratar este asunto hasta cinco años después, cuando el Lorca F.C. demanda la 

construcción de un Campo Municipal de Deportes para fomento del fútbol entre la 

población [256], lo que causa «gratísima impresión» entre la afición local, aunque 

existe un cierto escepticismo al ser una cuestión muy recurrida de la que no se han 

obtenido resultados [257].  

 

En noviembre de 1947 se solicita que en el presupuesto municipal de 1948, se 

consigue como subvención la cantidad de 100.000 pesetas para la construcción de 

un campo de deportes que produciría «un beneficio indiscutible y anhelado por 

miles de ciudadanos desde hace muchos años» [258]; en un primer momento, se vio 

conveniente localizar el campo de balón-pie junto al Cuartel de Infantería para ser 

utilizado tanto por el regimiento como por la población civil. Proyecto fallido poco 

después, porque la mitad del dinero previsto (49.621,31 pesetas) se destinó a una 
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marquesina a ubicar en la plaza de abastos. Verdaderamente no será hasta la 

planificación de los presupuestos municipales de 1951, cuando el Ayuntamiento 

comprometa una subvención de 60.000 pesetas para la construcción de un campo 

de deportes en Lorca. El dinero se dirigirá al «Patronato para el Fomento del 

Deporte», creado en 1948, que preside el que sería después presidente del Lorca 

F.C. entre 1953-1957, Francisco Artés Carrasco, marcándose la consecución de tres 

objetivos primordiales: el fomento de las actividades deportivas entre los lorquinos, 

la unificación de los seis equipos de fútbol locales («Club Deportivo San Cristóbal», 

«Español», «Club Deportivo La Loma», «Atlético San José», «Santa Quiteria» y 

«Club Deportivo Puerto Lumbreras») en una sólida entidad que verá la luz en 1952 

(el «Club Deportivo Lorca»), y la construcción de un nuevo campo de fútbol [259]. 

Para la construcción del nuevo campo de fútbol, el Patronato se nutría 

económicamente de parte de los beneficios que se obtenían con la organización de 

partidos de fútbol (u otros eventos deportivos), especialmente una serie de torneos 

entre equipos locales celebrados entre 1947 y 1951 de los que salieron muy buenos 

futbolistas; con subvenciones, las que menos, de entidades públicas; por la 

publicidad exterior en el campo; y sobre todo, con la aportación de donaciones 

privadas. De esta forma, a finales de 1950 el Patronato ya ha cubierto el 

presupuesto para la adquisición de unos terrenos ubicados al final del barrio de San 

José, detrás del Carril de Gracia (actual calle Pérez Casas), en las cercanías del 

lugar donde estuvo el antiguo cementerio y unas eras donde también se practicaba 

el fútbol desde antiguo. El Patronato compra dos trozos de tierra que suman 17.280 

m2 para iniciar las obras a primeros de 1951 con unos medios muy limitados: el 

Sindicato de Riegos se encargó de la nivelación de los terrenos, el Ayuntamiento 

aportó 600 litros de gas-oil, un particular suministró un tractor para trabajar el 

firme de tierra del campo y participaron de forma altruista tres topógrafos, un 

aparejador que levantará los muros de la cerca exterior y algunos otros operarios. 

Las obras avanzaron con rapidez, siendo visitadas por decenas de personas 

diariamente ante la expectación levantada. A primeros de octubre el Patronato 

firmó el contrato de arrendamiento para amortizar el préstamo concedido mediante 

el cual se comprometía a pagar un canon anual de 30.000 pesetas [260]. El 28 de 

octubre de 1951 se procederá a la solemne inauguración del «Campo de Deportes 

San José», con unas dimensiones de 99 metros de largo por 65 metros de ancho en 

el terreno de juego (6.435 m2, el 38% del solar), firme de tierra, vestuarios y una 

zona de gradas de cemento en el lado de tribuna [261]. El Ayuntamiento se 

comprometió al arreglo del Carril de Gracia y a mejorar el ornato de las calles de 

acceso al nuevo campo. La inversión total estuvo cercana a las 300.000 pesetas. El 

20 de enero de 1965 el Patronato quedará disuelto toda vez que se alcanza el último 

objetivo: pasar la titularidad de sus bienes al Ayuntamiento, consistentes en las 

instalaciones deportivas del campo de San José, entonces valoradas en 750.000 

pesetas, pidiendo sean mejoradas en lo sucesivo, como se merece la ciudad 
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(dotación de agua potable y alumbrado, nuevo piso de hierba y ampliación de las 

gradas). La cesión fue aceptada por la municipalidad el 6 de agosto de 1965.  
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Existe insertado en un proyecto elaborado por la Mancomunidad de los 

Canales del Taibilla para desarrollar la red de agua potable y alcantarillado en la 

ciudad de Lorca, redactado en 1946, la relación de las calles y avenidas que iban a 

disfrutar de estos servicios básicos para la población (210 calles). Se incluye el tipo 

de pavimento que tiene cada vía, constituyendo una fuente de información válida 

para ver en qué situación se encuentra la urbanización de las calles de Lorca en ese 

momento. No están incluidas en esta relación aquellas calles que no dispondrán de 

tales servicios en una primera fase. Si tenemos en cuenta que el número total de 

calles es de 332, existen por tanto 122 calles no incluidas, las cuales, casi todas ellas 

en los barrios altos, no contaban con algún tipo de pavimento dadas sus pequeñas 

dimensiones y escaso vecindario. La información disponible está resumida en el 

siguiente cuadro:   

 

Cuadro 6.35: Estado del pavimento en las calles de Lorca (1946) 

 

TIPO DE 

PAVIMENTO 

CASCO DE 

LA CIUDAD 

BARRIO DE  

SAN CRISTÓBAL 

TOTAL % 

Losa de cemento 1 0 1 0,31 

Asfalto 0 4 4 1,24 

Adoquinado 5 0 5 1,55 

Hormigón mosaico 5 1 6 1,86 

Hormigón 19 2 21 6,52 

Embolado 25 10 35 10,87 

Sin firme 90 48 138 + [122] (*) = 260 80,74 

Total 146 64 210 + [122] (*) = 322 100,00 

Fuente: A.M.L. «Plan de abastecimiento y alcantarillado de la M.C.T. para Lorca», 1946. 

(*) A las calles relacionadas para la futura red de agua potable y alcantarillado prevista en 1946 por la M.C.T., se añaden las calles que no 

dispondrán de este servicio y que van entre corchetes.  

Teniendo en cuenta la totalidad de las calles de Lorca, se aprecia como en su 

mayor parte (más de un 80%) no disponen de firme alguno. Incluso algunas calles 

importantes del centro de la ciudad como Abad de los Arcos, Alporchones, Carril de 

Gracia, Carril de Caldereros, Floridablanca, Murillo, Óvalo de Santa Paula, Placica 

Nueva, Cuesta de San Francisco, Santa Rita y Zapatería en el casco de la ciudad y 

otras en el barrio de San Cristóbal (Eulogio Periago, Carril de Murcia, Charco, Los 

Veras…) tienen un suelo de tierra. La totalidad de las calles de los barrios altos no 

tienen pavimento; acaso, tierra, grava o piedra donde aflora el material parental.  

Las calles que sí disponen de algún tipo de pavimento (62 calles en total), en 

su mayoría, lo tienen de dos tipos: embolado (grava aprisionada) o de hormigón 

(16%). De este último están algunas de las principales calles del casco urbano: 

Corredera (en sus dos tramos), las calles que bordean y parten de la nueva Plaza de 
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Abastos (inaugurada en 1942), Selgas y Alfonso X el Sabio, Pío XII, Zorrilla, 

Almirante Aguilar, Santiago, Villaescusa, Marsilla y la calle Tello en San Cristóbal. 

El hormigón mosaico (el empedrado de adoquín utilizando hormigón, empleado en 

la pavimentación de las carreteras radiales del país), queda limitado a las calles que 

conforman la travesía de la carretera nacional: Bajada del Puente de San Cristóbal, 

Lope Gisbert, Santa Paula, carretera de Granada y en la avenida de los Mártires, 

recién urbanizada. El adoquinado simple queda también situado en algunas calles 

de la travesía: La Alberca y Santo Domingo, en la plaza de España y en la calle 

Cava. Esto supone que las calles lorquinas con pavimento en adoquín suman apenas 

11, pero entre ellas están las de mayor longitud de la ciudad (3,5 kilómetros en 

total). No obstante, esto no justifica el buen estado de las calles pues, como se verá, 

casi todo este pavimento, salvo en las calles recién urbanizadas, está en una 

situación lamentable. Por último, las calles asfaltadas son cuatro y todas ellas están 

en la travesía de la carretera nacional en el barrio de San Cristóbal (Carril de 

Murcia, Caballón, Mayor de Abajo y plaza de la Estrella), y sólo una cuenta con 

losetas de hormigón tras su remodelación, la calle Rebolloso. Con el paso del 

tiempo, las losetas de hormigón se generalizarán en otras calles peatonales de 

Lorca. 

Esta precaria situación donde la mayor parte de las calles de Lorca se 

encuentran sin pavimento en 1946, irá cambiando en los años siguientes según se 

van ejecutando diferentes proyectos de urbanización que van a modernizar algunas 

de las arterias urbanas más significativas y que se relatan a continuación. La 

pavimentación ‘moderna’ de las calles de Lorca se remonta a principios del siglo 

XIX cuando se ejecutan los trabajos para el enlosado de algunas aceras en 1803 y se 

dicta un bando municipal al respecto en 1806; en 1833 se pavimentan algunas calles 

principales (Cuesta de San Ginés, la Cava, Zapatería, antigua plaza de San Mateo El 

Viejo) mediante su empedrado a base de guijarros, dejando de estar sucias, llenas 

de hoyos y enlodadas en época de lluvias como el resto [262]. 

 

 

 

La Avenida de los Mártires (Juan Carlos I hoy), en los años 40, se quiere 

convertir en la vía con mayor proyección de futuro de la ciudad, dada su longitud 

casi kilométrica (900 metros, desde la subida de los Caños de Cerón hasta el Óvalo 

de Santa Paula), su trazado rectilíneo, su posición central en el nuevo ensanche y su 

considerable anchura (15 metros) si tenemos en cuenta las dimensiones que posee 

la mayor parte de las calles de la población. 

Los orígenes de esta avenida son muy modestos, si bien, se ideó como una 

alameda más en tiempos del corregidor Pedro Lapuente Caballero [263], quedando 

abierta al público en 1817 junto a otras, cítese la de Menchirón o la de Ramón y 

Cajal. Como Lorca, por aquel entonces, no contaba con un Plan de Ensanche que 

regulase la construcción de edificios, rasantes, alineaciones, etc., se manda en 1871 
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la confección de un plano de alineaciones de la referida alameda para dar 

regularidad a las nuevas construcciones y delimitar los espacios para la futura 

urbanización de la calle, plano encargado a los ingenieros Arturo Belda y Pedro 

Salas Carrasco con un coste de 3.000 reales [264]. Posteriormente, se procede a la 

dignificación de la calle con el terraplenado del firme de tierra, la construcción de 

dos cunetas a ambos lados de la calzada principal para dar riego a los más de 230 

álamos robustos plantados en doble hilera en sus márgenes y salvar el paso de 

varias acequias. Las aceras, de guijarros y adoquines, sólo aparecerán en los frentes 

de algunas construcciones pudientes. Gran polémica desató el arranque y 

desaparición de las líneas exteriores de álamos que el Ayuntamiento subastaba para 

permitir la construcción de las viviendas, perdiendo en unos pocos años la alameda 

uno de sus elementos más característicos. El 20 de enero de 1872, se bautiza como 

«Alameda del Duque Príncipe Espartero» a la «calle que arranca desde las alfarerías 

inmediatas a la tejera de don Juan José Molina hasta el Óvalo de Santa Paula, 

poniendo las correspondientes rotulaciones» [265], denominación que ostentó hasta 

la Segunda República, cuando se la denomina «Avenida de la Libertad» (1933) y 

desde 1939, «Avenida de los Mártires».  

 

Este aspecto un tanto selvático de la alameda, permanecerá con el paso de los 

años hasta la década de 1940 a pesar de la construcción continua de nuevas 
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residencias pertenecientes a la burguesía local: Raimundo Ruano, el Vizconde de 

Huertas, Francisco Soubrier, Francisco Cánovas Cobeño, Juan Martínez de Miguel, 

Francisco Ros, Concepción Musso Moreno, familia Cachá, Rojo De la Guardia, 

Fernando Rignatelli, etc. quienes eligen este emplazamiento por la cercanía de los 

huertos y jardines, y el mayor soleamiento y salubridad de la zona respecto a la 

ciudad histórica. Si en 1880 aproximadamente el 50% de la calle estaba lindada por 

edificaciones y el resto por tapias y huertos, en 1930 será el 70%, todas de una o dos 

plantas de altura. Se cuenta con el testimonio de José Sala Just para la descripción 

de esta alameda en los años previos a la contienda civil: «A ambos lados de su 

amplia calzada, sin firme alguno, se alineaban corpulentos árboles que le daban 

sombra para que el polvo y el barro fueran el atractivo de sus escasos viandantes. 

Lindero de una serie de huertos con casa de labor, fueron siendo sustituidos por una 

serie de edificaciones de dos plantas, entre las que destaca el edificio del Huerto 

Ruano, de estilo inglés (…), una casa de una planta denominada "El Gallístico", una 

edificación construida con la sola finalidad de celebrar en ella riñas de gallos, tan en 

boga entonces, y otros edificios, casi todos con amplio jardín a sus espaldas, pues 

no en balde, se hallan enclavados en la diputación de Sutullena, rural hasta bien 

recientes fechas» [266]. Igualmente existían otras construcciones recreativas (casas 

de baños, club de tenis) e industriales como la fábrica de jabones del Sr. Labaig 

junto al Óvalo. Desde los años 20, se viene celebrando durante el verano en este 

lugar, el tradicional mercado de los jueves; en 1930, un total de 30 bombillas le 

daban luz durante la noche.                   

 

Por encontrarse en esas condiciones, en diciembre de 1941, el Ayuntamiento 

aprueba que se haga un proyecto de urbanización integral para la avenida de los 

Mártires, cuya financiación se encontraría en el arranque y subasta de los 123 

olmos que quedaban en dicha calle (71 de primera, 40 finos y 12 en mal estado). La 

desaparición de estos grandes olmos queda justificada ante la necesidad de 
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pavimentar y construir aceras en la nueva calle, buscar una fuente de financiación, 

hacer desaparecer un «gran obstáculo» para la alineación de las nuevas 

construcciones y permitir la buena urbanización de la misma puesto que los árboles 

no están alineados. El proyecto, que contempla árboles más propios para las vías 

públicas, fue redactado en 1944 por el arquitecto Daniel Carbonell Ruiz con un 

asombroso coste total de 600.000 pesetas (3.000 pesetas en los honorarios de 

redacción) [267]. Pronto aparecerán nuevamente las protestas de un sector de la 

Comisión Gestora contra la tala de los olmos toda vez que se ha autorizado por 

parte del Gobernador Civil de la Provincia. El concejal que más discrepa es el 

abogado Antonio Millana Bañeres puesto que considera que los árboles son 

compatibles con la nueva urbanización y hay que respetarlos por su antigüedad: 

«Son muy anteriores a las edificaciones, habiendo sido respetado históricamente 

por todas las generaciones, dándose el caso en que en dicha calle han habitado 

eminentes personalidades que respetaron e hicieron respetar los árboles»; además, 

considera que la obra es excesivamente cara y hay otras prioridades docentes y 

benéficas que atender en la ciudad, siendo «un clamor popular que la gente está en 

contra». Los partidarios, argumentan que la urbanización es necesaria para hacer 

de esa vía una calle moderna, con árboles más pequeños y que no molesten a las 

nuevas construcciones. Los ingresos a obtener por la tala de los olmos se estima en 

80.000-100.000 pesetas [268]. No fue necesaria para la tala la autorización del 

Ministerio de Hacienda al no ser bien patrimonial y no estar protegido. Se propone 

además que se proceda de inmediato a la enajenación y aprovechamiento de los 

árboles para que cuando los proyectos de urbanización se aprueben, se inicien las 

obras con prontitud tras dejar ‘pelada’ la avenida. 
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En octubre de 1944 se aprueba el pliego de condiciones para la tala de los 

árboles [269], preocupándole al gestor Millana que se proceda a la tala antes de la 

aprobación de los proyectos de urbanización puesto que la no ejecución de los 

mismos derivaría en un inútil sacrificio del patrimonio natural local. El pliego de 

condiciones implica el descuaje, retirada y enajenación de 138 olmos (121 gruesos, 

14 menores y 3 situados en el Óvalo de Santa Paula), teniendo un precio de salida 

de 52.000 pesetas, disponiendo de tres meses para la retirada de los olmos; se debe 

reservar 10.000 kilos de ramaje para aprovechamiento del municipio. La subasta, 

celebrada el 4 de diciembre, quedó a favor de Juan Parra Moreno (de Marchena) 

por el precio inicial. El Sr. Millana interpuso seguidamente contra la tala de los 

árboles, «no como gestor municipal, sino como persona natural y avecindado de 

Lorca» [270], un recurso de reposición que finalmente fue desestimado en base a la 

Ley Municipal de 31 de octubre de 1935 [271]. En enero de 1945 se procederá al 

arranque de los olmos de la avenida de los Mártires.   

Por la envergadura de la actuación, se elaboran tres proyectos de 

urbanización al dividirse la avenida en tres tramos: Óvalo de Santa Paula-Cuartel de 

La Zona, Cuartel de La Zona-calle Floridablanca y desde ahí hasta el río. Estos 

proyectos quedarían aprobados por el Ayuntamiento en la sesión de 11 de octubre 

de 1944, siendo ejecutados con cargo al impuesto de «La Décima» [272] para la 

prevención del paro obrero. Desde el principio, existe la duda de acometer las obras 

del colector para el alcantarillado al tiempo que se urbaniza la calle teniendo en 

cuenta los planes de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Como la 

dimensión del futuro colector será calculado en función de la dotación final de agua 

potable, usos y demandas, se estima oportuno esperar hasta que esa entidad 

acometa las obras (aún faltarán diez años), aunque conlleve levantar el nuevo 

pavimento. Igualmente se solicita al Centro Provincial de Telecomunicaciones, el 

traslado de la línea telegráfica para alinearla lo más posible a las edificaciones, 

aunque lo deseable hubiera sido su soterramiento total. Se facilitaron 18 trozos de 

hierro de 1,50 metros con aisladores que irán anclados a las fachadas para sostener 

el cableado.    
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En los proyectos redactados por Daniel Carbonell, se estima como «de gran 

necesidad esta reforma urbana, largo tiempo deseada en la ciudad, dada la gran 

importancia de su situación desde el punto de vista del encauzamiento del tráfico y 

al mismo tiempo por su valor estético y paisajístico», otorgando a esta avenida de 

los Mártires «el carácter de ronda por su situación perimetral, al encauzar gran 

parte del tráfico rodado de vehículos pesados que no necesitan descansar en la 

ciudad ni pasar por el centro [calles Lope Gisbert y Santo Domingo] con las 

consiguientes molestias para el vecindario, siendo lugar de nexo o enlace entre la 

estación de ferrocarril y la ciudad» [273]. La unión de los tres proyectos supone la 

colocación en la calzada de toda la avenida de un pavimento a base de adoquín de 

pórfido (de 10 a 14 cm. de tizón y una arista de entre 8 y 11 cm.) sobre capa de 

asiento de mortero de cemento en seco y un firme de 20 cm. de hormigón; los 

bordillos de las aceras serán de sillería de piedra caliza de 30 cm. de altura y 18 de 

anchura; se colocarán en ambas márgenes aceras con losetas de cemento sobre 

mortero de asiento y 10 cm. de espesor; más los alcorques del arbolado. Las 

dimensiones dadas serán 9 metros para la calzada y 3,5 para las aceras. El primer 

tramo (en el que intervendrán 54 trabajadores) [274], tendrá un coste de 318.315,02 

pesetas y de 225.611,50 pesetas el segundo, el 50% será sufragado por los vecinos 

mediante contribuciones especiales. En febrero de 1945, cuando comienzan las 

obras, se adquieren del vivero «Establecimiento Hortícola La Quinta» de Granada, 

184 acacias de bola pues la plantación de naranjos y olmos negros no da resultado.  

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

A finales de agosto de 1945, la urbanización de los dos primeros tramos de 

esta vía estaba ejecutada y en enero de 1946 el tercero y último, luciendo a partir de 

ese momento la avenida de los Mártires un nuevo aspecto que queda plenamente 

integrado con las calles del centro de Lorca. Una avenida que ya no tendrá nada que 

ver con aquella alameda romántica con aspecto de «boulevard soberbio de más de 

15 metros de anchura en toda su interminable extensión y completamente recto y la 
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mejor vía pública del ensanche de nuestra ciudad y una de las mejores de cuantas 

poseen poblaciones como Madrid o Barcelona» (nada menos) [275]. Las alamedas 

de Lorca en 1929 son las de: la Estación (actual de Menchirón), del Cuartel (de la 

Constitución), del Gallístico (Ramón y Cajal), la de la Plaza de Toros (Corregidor 

Lapuente), de los Tres Puentes (prolongación Ramón y Cajal), la del Malecón (Poeta 

Para Vico), del Camino Viejo de Águilas (paralela a la carretera de Águilas), la de 

los Tristes y la del Duque Príncipe Espartero, que sirve de nexo con el centro 

urbano. 

 

 

La actuación urbanística se completará con la instalación del nuevo 

alumbrado público acorde con «el excelente estado en que ha quedado la avenida», 

consistiendo en la adquisición de 59 farolas de intemperie propuestas por la 

empresa «A.E.G. Ibérica de Electricidad, S.A.» de Madrid, con un coste de 9.829,20 

pesetas cuyo modelo [276] es muy similar al instalado algunos años antes en el 
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Paseo de la Castellana de la capital, rematadas por una piña. El consumo previsto 

de la nueva iluminación es de 3.480 bujías, número que se pide aumentar a las 

16.040 bujías que la «Electra del Segura, S.A.» ya suministra a la ciudad. De este 

modo, la avenida de los Mártires (la que será con los años la principal arteria de 

Lorca), en 1946, consumirá el 18% de las bujías que iluminan todas las calles 

lorquinas [277]. Con la renovación urbana total de la avenida de los Mártires, el 

Ayuntamiento pretende que esta vía se convierta en una de las principales de la 

ciudad. Por ello, pide al arquitecto municipal que fije las «condiciones que deben de 

reunir las construcciones de esta avenida para que a ellas se adapten todos los 

edificios que se proyecten edificar y den a la misma el rango que merece» [278]. Las 

nuevas condiciones suponen la obligación para las nuevas construcciones de tener 

una altura mínima de dos plantas, siendo la primera calle de Lorca en tener una 

regulación de este tipo. Pero lo rural y lo urbano se dan la mano en las principales 

calles de Lorca para sonrojo de algunos comentaristas de la actualidad local, que 

critican, por venir al caso, la presencia masiva de carros destartalados estacionados 

en esta avenida lorquina [279]. 

 

 

La calle Álamo (por entonces, de Juan Prim) es un eje importante dentro de la 

zona monumental al poner en comunicación la calle Lope Gisbert (travesía de la 

carretera nacional) y la Corredera con la plaza de España, el centro político y 

administrativo. Dada su característica centralidad, en octubre de 1939 se redacta un 

proyecto para su pavimentación y alcantarillado. Hasta ese momento, el estado de 

la calle era «francamente malo» con aceras pavimentadas con losas de pieza en 

parte, y el resto con empedrado de morrillo, al igual que la calzada. Se trata de 

dotar a la calle Álamo de nuevo pavimento con aceras con firme de grava de 

hormigón de cemento y sobre ella un capa de mortero sobre la que irán las losetas y 

los bordillos; para la calzada, adoquín de pórfido sobre arena y lechada con mortero 

de cemento. Respecto a la «cloaca», se proyecta una tubería de cemento de 0,30 

metros de diámetro colocada sobre solera de hormigón de 250 kg. a una 

profundidad de 1,50 metros, pidiendo a los propietarios de viviendas y centros de 

trabajo que realicen sus acometidas para el vertido de las aguas negras. El 

presupuesto quedará situado en las 20.308,91 pesetas y será subvencionado por el 

impuesto de La Décima para mitigar el paro obrero [280]. En febrero de 1940 se 

saca el proyecto a subasta y se inicia la ejecución, que durará cinco años. Pronto 

surgirán los problemas con la alcantarilla al quedar situada a menos de dos metros 
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por encima de la red de agua potable, lo que supone un riesgo claro de 

contaminación, no poniéndose en funcionamiento mientras no sea resuelto este 

inconveniente (sólo tendrán cabida las aguas pluviales). 

 

 

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta periódicamente el 

Ayuntamiento de Lorca, es el mantenimiento en buen estado del llamado buzón de 

la Ramblilla de San Lázaro. Este buzón no es más que un ramblizo natural que 

parte de la zona de Murviedro y Los Pilones, en las proximidades del Castillo, y 

discurre con fuerte pendiente hasta adentrarse en la zona urbana de San Lázaro y 

alcanzar la calle Nogalte y la carretera de Granada a través de la avenida de 

Portugal. En total, se trata de un tramo de 650 metros de longitud, el cual se 

encuentra canalizado y abovedado dentro de la trama urbana. Con las intensas 

lluvias de 1946 y 1948, se produjeron diferentes torrentes de agua, barro y piedras 

que acaban por anegar el buzón hasta atascarlo, aterrarlo y hacerlo inservible, por 

lo que se debe proceder a su inmediata limpieza para evitar inundaciones en calles 

y viviendas próximas en caso de ocurrir nuevos episodios tormentosos. Ante la 

dimensión de la obra a realizar, el municipio acuerda solicitar una subvención al 

Estado, llegando a través de La Décima un montante de 78.400 pesetas de las más 

de 90.000 proyectadas. Las obras consistieron en la excavación y transporte de los 

materiales depositados en el interior del canal, la reposición y enfoscado de muros y 

solera, recolocación de tapas y registros, y la construcción de dos ‘aposadores’ de 

mampostería aguas arriba para evitar la entrada de materiales de arrastre y el 

cegamiento del buzón. La actuación se acometerá en el último trimestre de 1949, 

participando en las obras 26 obreros en un principio, alcanzando la cifra de 45 a 50 

en algunos momentos para mitigar el paro obrero [281].  

Históricamente, la falta de mantenimiento en el buzón de San Lázaro ha 

provocado molestias continuas al vecindario ante la falta de limpieza, apareciendo 

episodios de malos olores, inundaciones, mosquitos y focos infecciosos en medio de 

la ciudad. Hasta 1936-1937, esta vía natural de salida de las aguas procedentes de 

las vertientes del Castillo, estuvo sin canalizar, de manera que los caudales turbios 

en época de lluvias intensas, discurrían a gran velocidad hasta la parte baja del 

casco urbano. Esto ha sido siempre un problema desde que en el siglo XVIII la 

expansión del caserío hasta la zona de San Lázaro, integró este cauce en la trama 

urbana; sólo se realizaron algunas mejoras en 1903. El abovedado de la ramblilla, 

practicado a partir de 1936, afectó a una longitud de 150 metros. Las obras 

consistieron en la excavación y extracción de la tierra del cauce (600 m3) y la 

construcción del canal a base de mampostería en seco para muros, planchas de 

hormigón armado para la solera y tapas de registro de hierro, contando con un 

presupuesto superior a las 10.000 pesetas [282].  
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En los años 40, las calles que conforman la travesía urbana de la carretera 

nacional 340 (Murcia-Almería) a su paso por Lorca son las de: Carril de Murcia 

(desde el Cuartel de Infantería), Teniente Arcas (hoy Ortega Melgares), Caballón, 

General Sanjurjo (Mayor de Abajo), Queipo de Llano (Alcalde Pelegrín Rodríguez), 

Puente de San Cristóbal, La Alberca, Santo Domingo, Lope Gisbert, Príncipe 

Alfonso, Santa Paula, Óvalo de Santa Paula y carretera de Granada hasta la llamada 

entonces «Punta de las casas» en la actual rotonda de San José. En conjunto, se 

trata de un eje estructural de principalísima importancia al atravesar todo el casco 

urbano, tiene una longitud de 3.048 metros de un extremo a otro. 

El hecho de tratarse de una carretera de ámbito estatal, implica que las 

competencias en su estado de pavimentación, urbanización y correcto 

mantenimiento y conservación, sean bien provinciales (Jefatura de Obras 

Provincial) o nacionales (Ministerio de Obras Públicas). De ahí que, por el estado 

casi siempre deficiente de la travesía, el Ayuntamiento de Lorca comunique y 

denuncie ante ambas administraciones las mejoras a realizar con el doble objetivo 

de hacer de la travesía de Lorca un trayecto de conducción cómoda para el tráfico 

interno y de paso, y de hacerlo compatible con la calidad de vida de los habitantes 

que residen en la ciudad que atraviesa (ruidos, accidentes, vibraciones, humos, etc.)              
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Las obras que se acometen en la travesía de Lorca en el periodo comprendido 

entre 1943 y 1948 y contempladas dentro del Plan Nacional de Firmes Especiales 

[283] son: el adoquinado de la carretera de Granada desde el caño de San José 

hasta el fielato en septiembre de 1943, pidiendo los vecinos celeridad en las obras 

para que este acceso pueda ser abierto cuando antes [284] (se hará lo propio en 

1946 en el tramo del nuevo instituto); poco después se procede al adoquinado de 

otro sector de la travesía entre La Alberca y el Cuartel de Infantería (Puente de San 

Cristóbal, bajada del Puente, Mayor de Abajo, Caballón, Teniente Arcas y Carril de 

Murcia) en una longitud de 1.300 metros. Las obras se iniciarán en el acceso desde 

Murcia y se prolongarán hasta 1947 cuando se acomete la pavimentación del tramo 

por el barrio de San Cristóbal [285]. Con las obras y el cierre de muchas calles, se 

pide el arreglo de la avenida de los Mártires ya que absorbe el tráfico de camiones y 

carros que van de paso o se mueven por el interior de la ciudad. Después el 

Ayuntamiento tuvo que acometer numerosas obras en las aceras de la travesía ya 

que con el nuevo pavimento, algunos tramos quedaron por debajo del firme. Estas 

obras se prolongarán hasta los primeros meses de 1944. Con ambas actuaciones, se 
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pavimenta con adoquín de pórfido el 45% de la longitud total de la travesía a su 

paso por Lorca. En abril de 1945 el Ministerio de Obras Públicas inicia la 

explanación y reparación general de la travesía, sacando a subasta tres proyectos 

[286]. También se pide que sea incluida la calle Eulogio Periago en la salida hacia 

Caravaca, vía que será pavimentada con hormigón mosaico con financiación mixta 

entre el Ayuntamiento y el Estado entre 1948 y 1949. En 1951 se pavimentará con 

adoquín el último tramo de la travesía en dirección a Murcia con un presupuesto de 

268.000 pesetas a financiar entre el Ayuntamiento (35%) y la Jefatura Provincial de 

Tráfico. 

 

Con el adoquinado de la travesía y el arreglo de desperfectos contemplados en 

estos proyectos, la travesía de Lorca parece estar en buenas condiciones de uso, 

pues dentro de la relación de demandas a Madrid no se contempla alguna 

relacionada con este eje en 1946, cuando están otras vinculadas a educación, 

justicia, obras públicas y vivienda de auxilio social. En este momento, hay censados 

6 surtidores de gasolina en todo el municipio, cuatro en la travesía de la carretera 

nacional. En 1952 se establece en todo el eje de la travesía una velocidad máxima de 

circulación de 15 km./hora, siendo de doble sentido en toda su longitud y 

prohibiéndose el estacionamiento a excepción de la calle Lope Gisbert, donde se 

permite una parada de hasta diez minutos. No obstante, el paso continuo de 

vehículos provoca desperfectos rápidamente en la travesía de Lorca y de otras 

poblaciones. Así queda reflejado en las quejas que el Director General de Turismo 

realiza en octubre de 1949 al Gobernador Civil de la Provincia, a pesar de ser la N-

340 paso obligado para los turistas que discurren entre las playas de Alicante y la 

histórica ciudad de Granada [287].  

Todas estas actuaciones sobre el adoquinado de la travesía de Lorca ya fueron 

aprobadas en el verano de 1934 por el Gobierno de la República, incluyendo el 
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acceso desde Caravaca, contando con un presupuesto total de 600.000 pesetas. Pero 

esas «buenas noticias» quedaron en papel mojado y Lorca tuvo que esperar quince 

años para disfrutar de esa realidad [288]. Las obras finalmente quedaron reducidas 

a una simple capa de grava, alquitrán y arena, como se había hecho en 1932 en la 

travesía de Lumbreras, «no teniendo las principales calles de Lorca ni más valor ni 

más ornato ni más importancia que las carreteras de los desiertos» [289]. 

Parte de la travesía de la N-340 coincide en su trazado con otra travesía de 

carácter provincial: la carretera de Caravaca a Águilas por Lorca. La unión de los 

tráficos de paso de ambas carreteras en un mismo itinerario urbano, supone una 

pesada carga para la ciudad. Ello hará proponer en mayo de 1947 al Ministerio de 

Obras Públicas la construcción de una ronda que, desde la cruz del puente de San 

Cristóbal se dirija a la carretera de Águilas a través de los Caños de Cerón y la 

alameda paralela a la rambla de Tiata (las actuales avenidas de Santa Clara y Poeta 

Para Vico) [290], de ejecución muy posterior.  

 

 

La calle Nogalte (de Calvo Sotelo entonces) es una prolongación hacia el 

barrio de San José de la principal calle de la ciudad, la Corredera. El 15 de 

noviembre de 1943 se aprueba un proyecto de pavimentación y urbanización 

(desaparecido) para la citada calle, cuyo coste es de 119.028,16 pesetas, siendo 

financiado por el impuesto de La Décima para la prevención del paro obrero. La 

calzada central contará con pavimento de adoquín de pórfido y aceras laterales con 

losetas de cemento y bordillos de piedra. La vía quedará embellecida con un 

elemento que le será muy característico hasta nuestros días: la plantación de 

naranjos, en este caso, de 68 naranjos en sus respectivos alcorques circulares de 

piedra tras cortar los prexistentes [291]. Las obras finalizarán a mediados de 

septiembre de 1944. En enero de 1945 se ejecutan los llamados «poyos de San 

Francisco», ubicados en la fachada del hospital de Beneficencia por 900 pesetas. 

Tras finalizar las obras de la calle Nogalte, se inicia la aprobación de los 

proyectos para la urbanización de la calle Rey Carlos en sus dos secciones (actual 

Cuesta de San Francisco y su prolongación por la calle Poeta Carlos Mellado). En 

esos tramos se van a utilizar modelos de pavimentación diferentes: mientras que en 

el tramo primero (Cuesta de San Francisco) se emplea el adoquín de pórfido sobre 

solera de hormigón de 20 cm. con un presupuesto de 42.693,19 pesetas; en el tramo 

segundo (Poeta Carlos Mellado), se utiliza hormigón hidráulico de cemento sobre 

firme de grava y aceras con losetas de hormigón y bordillos de piedra (19.956,44 

pesetas), donde además se plantarán árboles y se suprimirá el paso de carros por 

ser uno de los principales accesos a la estación de ferrocarril de Sutullena [292].  
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Próxima a esta vía, la calle Rebolloso (que comunica la céntrica plaza de 

Calderón con la avenida de los Mártires), en 1947, coincidiendo con la inauguración 

del «Cristal Cinema» en esa misma calle, es sometida a una profunda remodelación 

con un nuevo pavimento con loseta de cemento y un presupuesto de 15.576 pesetas 

[293].     

Otra vía céntrica sometida a una pavimentación a base de adoquín de pórfido 

es la calle Alfonso X el Sabio, que comunica la Cruz de los Caídos con la calle 

Selgas, la «calle de las tiendas». Este núcleo comercial y de casonas solariegas, 

demandaba una remodelación integral ante su mal estado, aunque este proyecto, 

redactado en 1947 por el arquitecto municipal, no se ejecutará hasta tres años 

después. Las obras, cuyo modelo se puede extrapolar a otras muchas 

remodelaciones de este tipo, consistieron en la excavación y perfilado de la calzada 

y aceras; desmontaje de los bordillos existentes, arreglando aquellos que lo 

necesiten y desechando los no útiles; recolocación de los bordillos que delimitan las 

aceras; colocación posterior de una capa de hormigón de 10-20 centímetros de 

espesor; colocación sobre esa capa de un pavimento a base de adoquín de pórfido 

sobre una capa de mortero seco de cinco centímetros; y rejuntado con mortero de 

adoquines. Su presupuesto asciende a 71.524,94 pesetas [294].   

A lo largo de toda la década de los 40 se ejecutan multitud de obras de arreglo 

y nueva pavimentación de las calles de Lorca, aunque esta actividad se acelera e 
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intensifica según se va avanzando en el tiempo ante la progresiva mejora de la 

situación económica municipal. Así en 1940 las obras, de escasa cuantía, se limitan 

al arreglo de aceras en algunas calles del barrio de San Cristóbal y en las calles 

Cava, Generalísimo y Fernando el Santo; la retirada de escombros al final de la 

Cañada de los Carreteros (actual calle Abellaneda); el arreglo del pavimento en 

Juan de Toledo por la filtración de los desagües, el de las calles Fray Pedro Soler y 

Rey don Carlos por la presencia de baches; y reparaciones en la verja de la glorieta 

de Santo Domingo y en las calles de José Antonio, Colmenarico, Moruza, Posada 

Herrera (Pío XII) y Selgas, muy deterioradas. Igualmente, entre 1940 y 1941 se 

ejecuta por cerca de 20.000 pesetas un plan para la construcción de nuevas aceras y 

pavimento en las calles Santiago, Terrer Leonés, Prim (Álamo), Rojo, plaza de 

España, Gigante, Marsilla y callejón de Santo Domingo en el centro urbano; y en las 

calles Pedro Egea, Mayor de Abajo, Turbinto, Charco, travesía de Caballón, Juan 

Jiménez y Abellaneda en San Cristóbal [295]. En ocasiones, el mal estado en que se 

encuentran algunas calles, llegando incluso a «hacer imposible el tránsito de 

vehículos», obliga al municipio a hacer las obras correspondientes como en junio de 

1943 cuando se decide arreglar la ramblilla de San Lázaro, el Óvalo de Santa Paula 

y la avenida de los Mártires, y la bajada de los Caños de Cerón por 10.000 pesetas 

[296]. Igualmente, se cuenta con el auxilio económico de la Diputación Provincial 

para el arreglo de las vías urbanas (en 1945 se conceden 140.000 pesetas para las 

calles Floridablanca, alamedas de la Estación y de Menchirón, Carril de Caldereros 

y en La Alberca por los daños causados por las raíces de los árboles). También se 

mejoran los caminos que dan acceso a las estaciones de ferrocarril de San Diego y 

Sutullena. Durante todo el decenio, es continuo el arreglo de baches a base de grava 

y arena para aquellas calles que no están adoquinadas.  

Al igual que muchas calles de los barrios periféricos de Lorca, las Alamedas se 

encuentran en mal estado en cuanto a ornato y conservación a pesar de ser «la 

envidia de los forasteros». Se denuncia en un pleno municipal que «no se puede 

transitar por ellas debido a la enorme cantidad de tierra que hay en el piso, que no 

hay alumbrado de ninguna clase, que los rosales han desaparecido casi en su 

totalidad; que aquel lugar ha sido siempre para solaz y recreo de la infancia y ahora 

los niños que allí acuden están en constante peligro por el tránsito de bicicletas, 

carros y hasta automóviles», pidiéndose mayor limpieza, el arreglo del firme, de los 

bordillos y bancos, reponer los pinotes para evitar el paso de vehículos, alumbrado 

público, mayor cuidado de los jardines y una mayor vigilancia [297]. En 1948 se 

realizarán algunas mejoras en las Alamedas (balaustrada de piedra frente al puente 

de la Torta, colocación de bancos de sillería en la alameda de los Tres Puentes —

hoy Ramón y Cajal— y mejora general del firme); y en 1951 se destinarán 30.000 

pesetas en el presupuesto municipal para labores de mantenimiento. Otras calles 

céntricas más importantes disfrutan de un mayor ‘mimo’ por parte de las 

autoridades locales, siendo la calle Generalísimo (Corredera) la más beneficiada al 

ser la de mayor entidad. Muchos de estos desperfectos los ocasionan los niños con 

sus travesuras y juegos infantiles: pedradas en el río, rotura de bombillas del 
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alumbrado público, de las placas de las calles, de los árboles en calles y alamedas, 

tirar a los pájaros con escopetas, juegos molestos como el fútbol… 

 

Los años 1947 y 1948 van a ser los de la pavimentación de Lorca. Van a ser 

muchas las calles que van a experimentar reformas en sus aceras y calzadas, lo que 

dará un nuevo aspecto a la ciudad, modernizando su imagen. Buena parte de los 

nuevos pavimentos será a base de adoquín de pórfido, riego asfáltico o lechada de 

cemento. A estas reformas se unen las obras de adoquinado que se ejecutan en las 

calles que conforman la travesía de la N-340. Este plan de pavimentación fue 

posible por la situación de normalidad presupuestaria alcanzada en las arcas 

municipales tras el saneamiento de las mismas como ya se vio en su momento. Las 

calles beneficiadas son muy numerosas, tanto en el centro como en los barrios 

periféricos. Es el caso de la reforma de las calles laterales de la plaza de Calderón, 

Carril de Gracia, Carril de Zenete o la unión de la alameda de la Victoria (actual de 

la Constitución) con una acequia paralela para darle mayor anchura. De forma 

conjunta, se redactan en agosto de 1947, los proyectos de pavimentación para las 

calles Villaescusa, Juan de Toledo, Puerta de La Palma, Turbinto, Juan Jiménez, 

travesía del Caballón, Charco, Beato Pedro Soler, Ruiz de Alda, Juan II, Santiago, 

Tetuán, Eulogio Periago y Puente de los Carros; en total, las obras tuvieron un coste 

de 726.294,54 pesetas (416.470,19 pesetas, el 57,3%, se financió mediante 

contribuciones especiales) [298]. Unos meses después y durante 1948 se redactan y 

ejecutan los proyectos correspondientes para las calles Jerez, Montero, 

Campoamor, plaza de la Verdura, Fernando el Santo, Vicente Ruiz Llamas, Arquillo, 

laterales de la plaza de Santo Domingo, Alfonso X el Sabio, Posada Herrera, 
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Alfonso X el Sabio, Selgas, plaza de los Caídos, Rubira y primer tramo de la calle 

Álamo; 362.079,36 pesetas de inversión [299]. En total, entre 1947 y 1948 se 

invirtieron en las calles de la ciudad cerca de 1.100.000 pesetas, una cifra muy 

importante, con objeto de modernizar el aspecto urbano de Lorca.        
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La finalización de la Guerra Civil, el triunfo de las tropas franquistas y la 

instauración de la Dictadura, queda físicamente institucionalizada en todas las 

localidades de España con el levantamiento de un «Monumento a los Caídos por 

Dios y por España» en plazas céntricas, en jardines periféricos o en espacios 

naturales próximos. Los hubo de todas las tipologías posibles, si bien, 

predominaron los pedestales rematados por grandes cruces cristianas. En Lorca, el 

monumento a los Caídos (conocido popularmente como «La Cruz de los Caídos»), 

se decide ubicar en la plaza de San Francisco, a partir de 1940, plaza de la 

Concordia. Su localización no es casual. Está en el mismo centro de la ciudad, al 

inicio de su calle principal y más emblemática y junto a instituciones tan 

importantes como el hospital de Beneficencia, la Cámara Agraria, el Sindicato de 

Riegos, la Cámara de Comercio e Industria, las iglesias de San Francisco y El 

Carmen o el Teatro Guerra. Además, se sitúa en medio del eje itinerante de las 

calles que llevan el nombre de las tres personalidades más importantes para el 

Franquismo, conformando la columna vertebral de la ciudad: Calvo Sotelo (actual 

calle Nogalte), Generalísimo (Corredera hasta los Cuatro Cantones) y José Antonio 

[Primo de Rivera] (Corredera desde los Cuatro Cantones hasta la calle Juan de 

Toledo).  
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Para el Monumento a los Caídos de Lorca se optó por un obelisco tipo 

columna sin remate, de mármol, sobre una base prismática y siete metros de altura. 

En la cara que mira hacia la calle Nogalte se colocó, con caracteres en mayúscula, la 

leyenda: «A los Caídos por Dios y por España»; sobre ella, un escudo franquista y 

una cruz latina. En la cara lateral, hacia la Corredera, un pequeño escudo de la 

ciudad, todo ello, fundido en bronce. El monumento fue inaugurado el 29 de 

septiembre de 1939 con la asistencia de varios cientos de lorquinos y las 

autoridades civiles, eclesiásticas y militares de la ciudad [300]. Este anchurón de 

planta triangular, de 127 m2, conformado por los espacios sobrantes de las calles 

Nogalte, Corredera y Alfonso X el Sabio, quedó urbanizado, dos años antes, con 

nuevo pavimento a base de losas, escalones de piedra para salvar el desnivel de la 

calle Corredera y pequeños parterres para jardines, luego rebajados de altura y 

adecuados al nuevo monumento. La farola central de fundición, con cuatro brazos y 

cinco focos de luz, fue trasladada al llamado «Ovalico de las Gallinas», en la 

alameda de los Tres Puentes (actual encrucijada de las alamedas del Corregidor 

Lapuente y Ramón y Cajal).  

Con la llegada de la Democracia, la leyenda y los símbolos franquistas fueron 

eliminados de la columna hacia 1981, quedando desde entonces desnuda. En la base 

prismática, también en la cara que mira hacia la calle Nogalte, se colocó una placa 

con el texto: «Muertos a causa de la Guerra Civil. In memoriam». Ahora este 

monumento adquirirá un nuevo significado conciliatorio en recuerdo a todos los 

fallecidos a causa del conflicto, al margen del bando al que pertenecieran. 

En julio de 1942 se presenta un proyecto para la urbanización e instalación de 

alcantarillado (sólo en el frontal del Ayuntamiento) en el espacio más emblemático 

de la ciudad, la plaza de España, que cuenta con una superficie de 2.200 m2. Desde 

hacía varios años, pululaba en la mente de los gestores municipales la 

modernización de este espacio monumental. El presupuesto se aproxima a las 

50.000 pesetas. Las obras consisten en la colocación de una cloaca en la calle del 

Corregidor, la pavimentación de los espacios laterales de la plaza con adoquín de 

pórfido sobre mortero de cemento, aceras laterales con losetas de cemento y la 

creación de una plataforma horizontal elevada en el centro, cercada con la 

construcción de muretes de piedra para salvar el desnivel de la misma, cuyo acceso 

se hace mediante una escalera de piedra con perfil semicircular. Dentro de este 

rectángulo de 1.000 m2, se instalan cuatro bancos de piedra en cuyo respaldo se 

graba el Escudo de la Ciudad y una docena de alcorques circulares de piedra para el 

arbolado; en el centro, se coloca en julio de 1943, entre recoletos jardines, una 

fuente monumental de tres cuerpos (tazas inferiores, polígono medio donde están 

los surtidores decorados con mascarones grotescos, y una columna de estilo 

salomónico en la parte superior que le da un aspecto helicoidal al conjunto como si 

quisiera girar sobre sí mismo), culminada por una estructura de hierro forjado que 

sirvió para colocar cuatro focos de cristal blanco opaco para la iluminación 

nocturna de la plaza y una altiva cruz céltica.  
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Después se adquirieron nuevos árboles y plantas para adorno de las zonas 

ajardinadas [301]. La estructura que adquiere la plaza y su visión armónica y 

equilibrada, se mantendrá más o menos inalterable hasta la reforma que sufra en 

los años 70, a excepción del traslado de la fuente monumental y la colocación del 

magno monumento al Sagrado Corazón de Jesús a mediados de la década de 1950. 

 

 



Desde su creación el 7 de enero de 1896, la Casa de Correos de Lorca se ha 

situado en diferentes lugares según la disponibilidad y capacidad de los inmuebles, 

como lo fue la Casa del Corregidor hasta 1905, un edificio en la calle Corredera 

esquina a Echegaray durante los años 20, al principio de la calle Álamo y en la calle 

Alburquerque después. Asimismo se abre una estafeta urbana en el barrio de San 

Cristóbal, en la calle Mayor de Abajo, el 23 de diciembre de 1922 (abierta hasta 

1974) y otra en el caserío de Lumbreras en 1923.  

En octubre de 1934 el Gobierno Civil de la Provincia acuerda construir un 

edificio de Correos y Telégrafos en Lorca y Cartagena para mitigar el paro obrero, 

en base a la Ley de 1 de julio de 1932 que dispuso un Plan de Construcciones de 

edificios de Correos y Telégrafos. Sólo hacía falta buscar el solar adecuado, si bien, 

desde el consistorio lorquino se pidieron candidaturas para los dueños de los 

solares ubicados en el centro urbano; desde la prensa local incluso, se optó por un 

solar ubicado en la calle Corredera frente al convento de las Monjas de Abajo 

esquina con la calle Álamo para «hacer desaparecer esas casucas que tanto afean la 

entrada de la Corredera» [302]. Se recibieron algunas ofertas, pero no satisfacían 

las necesidades buscadas: un solar en la calle Terrer Leonés (vía irregular y muy 

estrecha), otro en la Corredera esquina a la calle Álamo (solar muy pequeño), 

viendo la posibilidad de ubicarla en el espacio público sobrante de alguna plaza de 

la ciudad (la de San Vicente o en la de Colón).  

Por dificultades burocráticas, la obra no se llevó a cabo y en 1940 el 

Ayuntamiento retoma esta cuestión, ofreciendo al Estado la «Casa de los Agius» (un 

inmueble del siglo XVIII), ubicada en la encrucijada de las calles Granero y Selgas, 

muy próxima al mercado de abastos, a la plaza de España y a la calle Corredera. 

Cuenta este inmueble con 617 m2 de superficie (el mínimo pedido por la Secretaría 

de Comunicaciones era de 350), teniendo un precio de adquisición de 30.000 

pesetas. En caso de construir ahí la nueva Casa de Correos de Lorca, el arquitecto 

municipal, Leopoldo Blanco Mora (recién retornado tras el paréntesis de la Guerra 

Civil), decide no hacer desaparecer los elementos barrocos que posee el vetusto 

edificio en su portada: «Se optará por el aprovechamiento de la portada de piedra y 
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de los hierros y forjados de los balcones de la casa en su fachada de la calle 

Granero, para que puedan ser empleados en cualquier otro edificio de la localidad». 

La Comisión Gestora lo tuvo en consideración [303]. Esta actitud respetuosa y 

conciliadora con el Patrimonio de Lorca será mostrada igualmente en el nuevo 

edificio que el industrial Eduardo Bertrand construirá unos años después entre las 

calles Pío XII y Cubo. Al final, este emplazamiento para la Casa de Correos será 

descartado por falta de recursos económicos y la importante inversión a realizar en 

su rehabilitación puesto que está «en un estado completamente inhabitable», siendo 

necesarias reformas en cubiertas, pisos, muros interiores y en la pared foral de la 

calle Selgas; asimismo, se dan ocho días de plazo al propietario, Pedro Martínez 

Barnés, para su arreglo ya que en el inmueble residen cuatro familias de alquiler 

[304].  

 

Una vez descartado el edificio de los Agius, el Ayuntamiento ve la posibilidad 

en diciembre de 1941 de ampliar el crédito de 100.000 pesetas que tiene concertado 

con el Banco Local de Crédito para poder adquirir la propiedad de la «Casa de los 

Montegrifo» en la glorieta de San Vicente [305], un edificio de grandes dimensiones 

y cuatro plantas construido en 1880 que fue el primero de Lorca destinado a pisos 

de alquiler. En julio de 1943 el alcalde Ángel Puigcerver viaja a Madrid para 

entrevistarse con el Director General de Comunicaciones para mostrar la situación 

de la ciudad y darle a conocer un «Proyecto de urbanización, saneamiento y mejora 

interior» del centro de Lorca [306], elaborado por Daniel Carbonell Ruiz, para 

facilitar la instalación de la nueva Casa de Correos. El proyecto consiste en ejecutar 

un plan integral de urbanización y adecentamiento de todas las calles comprendidas 

en el polígono Corredera-Cuesta de San Francisco-Príncipe Alfonso-Lope Gisbert y 

Pío XII (13.400 m2 en total), la apertura de la calle Alporchones y la fijación de las 

alineaciones a las que deben someterse las nuevas edificaciones que se levanten en 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

este espacio «con objeto de dar a dichos edificios una alineación uniforme y 

vistosidad estética». A pesar de la oportunidad que supone este proyecto que 

hubiera contado con la ayuda estatal, no se pone en marcha al quedar anulada la 

búsqueda de solares adecuados en la zona centro, pues resultan caros para la 

exigua caja municipal y la aparición de otras prioridades donde el Ayuntamiento 

debe hacer desembolsos importantes (solares para la Escuela Elemental de Trabajo, 

nuevos grupos escolares, viviendas protegidas, viviendas militares, etc.) 

Curiosamente, años más tarde, la sede de Correos y Telégrafos se trasladará a la 

calle Lope Gisbert esquina a la plaza Calderón de la Barca, en un edificio de planta 

baja y perfil convexo propiedad del Conde de San Julián, dentro del perímetro 

descrito anteriormente y junto a un surtidor de gasolina

Larguísimo periplo supuso la apertura de la calle Alporchones, que viene a 

comunicar la calle Corredera con la plaza de Calderón de la Barca, una vía urbana 

de apenas 67,8 metros de longitud. Se trataba de prolongar el tramo abierto que 

discurría entre la Corredera y la calle Colmenarico, donde la calle describía un codo 

a la altura del edificio del Alporchón, del que toma su nombre y donde se 

subastaban desde tiempo inmemorial las aguas para el regadío, donde había un 

grifo. La longitud de este tramo abierto era de 31 metros, restando expropiar 

algunas fincas privadas hasta alcanzar la plaza de Calderón (esto es, los 36,8 metros 

restantes). En 1925 se hacen algunas obras de reparación con la reposición de las 

aceras y enlosado del arroyo central, todo con materiales procedentes de la calle 

Posada Herrera (Pío XII), también remodelada. 

La primera vez que se trata en profundidad la apertura (o más bien 

prolongación) de la calle Alporchones es a través de un diario local, «La Tarde de 

Lorca», que siempre mostró gran interés por las cuestiones urbanísticas y de ornato 
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en la ciudad, un 26 de abril de 1926 con el titular: «¡Sería una gran mejora!» [307]. 

El redactor y director del diario, Juan López Barnés, conoce la mala situación de la 

caja municipal, ejecutándose las pocas reformas urbanas llevadas a cabo en los 

últimos años a través del presupuesto ordinario. A su juicio, «Lorca necesita esas 

reformas si queremos salir del quietismo en que hemos vivido tantos años» y por 

ello cree que lo más apropiado si quieren hacer reformas urbanas de calado, la 

solicitud de un empréstito especial. La apertura de la calle Alporchones supondrá 

«dar salida [desde la Corredera] a la glorieta de Calderón, con lo cual, la hermosa 

plaza y sus alrededores, incluyendo el Teatro Guerra, constituirían con la calle de 

Canalejas [la Corredera], el corazón de la ciudad, la parte más céntrica y vistosa, 

cambiando completamente la faz de los mencionados sitios, pues la perspectiva que 

ofrecerían desde la calle de Canalejas, sería indudablemente, de gran población; su 

mejor punto de vista». No hay duda que estas calles, junto a las de Tetuán, Lope 

Gisbert, plaza de Colón y la alameda de Espartero, «constituyen la parte llana de lo 

que podemos denominar población moderna, con sitios espaciosos, dotados de 

buenos edificios, pero en realidad, aislados del verdadero centro, apartados, por 

carencia de una vía ancha, corta y directa, como sería la nueva calle. Y no hay que 

decir, que afectando de modo tan manifiesto, al ensanche, embellecimiento e 

importancia de la población, la reforma que puede considerarse como de suma 

necesidad; una labor útil, beneficiosa y trascendental». En la sesión municipal del 

28 de marzo de 1927, a propuesta del concejal Pedro Mora y con el apoyo del Conde 

de San Julián, se acuerda la apertura de la calle Alporchones para unir la Corredera 

con la plaza de Calderón (también llamada popularmente «plaza de las Flores»). Se 

pretendía con ello «incorporar al centro urbano de la Corredera» la calle Lope 

Gisbert, la plaza de las Flores y zonas cercanas [308]. A pesar de su interés, la 

cuestión queda en suspenso ante el elevado coste de las expropiaciones, el verse 

afectadas propiedades de influyentes familias de la ciudad (Cachá, Arcas) y el 

cambio político surgido con la proclamación de la Segunda República en abril de 

1931. 

En julio de 1943 el arquitecto municipal Daniel Carbonell Ruiz elabora el 

proyecto de apertura de la calle Alporchones, incluyendo memoria, planos, 

expropiaciones y demoliciones, movimiento de tierras, alumbrado público, servicios 

urbanos y pavimentación de la nueva vía. Las obras de urbanización ascienden a 

48.961,40 pesetas, a lo que hay que incluir 78.257,61 pesetas de las expropiaciones 

(unos 300 m2), que son las fincas siguientes: casa número 3 de la calle Colmenarico 

(Francisco Cachá Cachá) y jardín anexo con cobertizo, casa en calle Colmenarico 

donde está el bar Meca (M.ª Ángeles Ruiz Vera), trozo de jardín de la casa de 

Guillermo Arcas Fernández y un solar de 176 m2 junto al jardín anterior, propiedad 

del Sindicato de Riegos. En el periodo de exposición público se presentó una 

reclamación por parte de Rafael Cachá Espinar. El proyecto, para la Comisión 

Gestora, además de reportar a la ciudad «un embellecimiento y un positivo avance 

en su higienización pública», supone «la posibilidad de dotar a la población de un 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

magnífico edificio de Correos y Telégrafos» [309]. En efecto, si en el proyecto 

anterior se contemplaba la posibilidad de adecentar urbanísticamente algunas calles 

del centro de Lorca para ubicar estas dependencias, finalmente las mismas irán 

emplazadas en la esquina de la calle Lope Gisbert y la plaza Calderón de la Barca, 

dando frente a lo que será la apertura de la calle Alporchones. En la sesión de 1 de 

diciembre, el Ayuntamiento, tras recibir el visto bueno de la Jefatura Provincial de 

Sanidad, declara las obras de Utilidad Pública para favorecer el proceso de las 

expropiaciones al poner sobre la mesa el interés general de la población [310]. 

Tras avanzar en el trámite administrativo, en 1944 el proyecto vuelve a quedar 

en suspenso por la falta de liquidez en el Ayuntamiento y los devastadores efectos 

que provocarán las lluvias torrenciales de 1944 y 1948. Habrá que esperar, pues, 

diez años más hasta que se retome la apertura de la calle Alporchones y se ejecuten 

las expropiaciones y obras pertinentes, pero eso ya se verá en el siguiente capítulo.    

 

 



El cementerio de San José fue el primero con el que contó la ciudad, 

quedando inaugurado en solemne acto el 6 de julio de 1806 tras la promulgación de 

la Real Cédula de Carlos III de 1787 sobre la conveniencia y obligatoriedad de 

ubicar los camposantos fuera de los núcleos urbanos por razones higiénico-

sanitarias y la prohibición de hacer enterramientos bajo las iglesias o sus atrios. En 

1816 sólo disponían de cementerio propio en el amplio término municipal las 

diputaciones de Campo López y Lumbreras, ejecutándose mucho después los de 

Río, Torrealvilla, La Hoya, Barranco Hondo y Tercia. Al otro lado de la ciudad, en el 

barrio de San Cristóbal, en la década de 1880 se acometió la construcción del 

segundo cementerio urbano, el parroquial de San Cristóbal, proyectado por el 

ingeniero Antonio Prat con un coste de 7.200 reales; en 1890 contaba con una 

extensión de 1.106 m2 [311], siendo en la actualidad de 4.645 m2. 

El cementerio de San José se localizó en la periferia de la ciudad, en una zona 

salitrosa, despoblada y escasamente cultivada en la salida del barrio de San José en 

dirección a Granada, a 180 metros de la carretera nacional en su margen derecha, 

teniendo como acceso un pobre camino de tierra convertido en torrente cuando se 

desborda la rambla de las Chatas en época de lluvias intensas, la cual discurre muy 

próxima [312]. En el momento de su inauguración, el caserío del casco urbano 

alcanzaba hasta la parroquia de San José, esto es, a 300 metros del camposanto lo 

que, inevitablemente, por poco que creciera la barriada en esa dirección, las casas 

se toparían con el cementerio. De hecho, en el año 1900 y tras casi un siglo en uso, 

el cementerio ya constituía lo que Ibáñez Vilches denominó un «elemento 
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desertizador» que frenó en seco el desarrollo de la ciudad en aquel sector [313], 

puesto que «habiendo crecido y ensanchado notablemente aquella parte de la 

población, ha quedado dicho cementerio junto a las mismas casas y su poca 

extensión y falta de condiciones higiénicas obligan a su clausura» [314]. En 1940 las 

viviendas ya alcanzaban hasta la actual rotonda de San José, colmatándose de 

edificaciones el Carril de Gracia (actual Pérez Casas) y algunas otras calles 

paralelas (Virgen de las Huertas y Puerto Lumbreras). 

 

 

El cementerio de San José no llegó a ser muy grande. Se tiene constancia de 

que se produce una ampliación hacia 1860 toda vez que queda insuficiente a 

consecuencia en buena parte de las 3.744 personas que fallecen a causa de las 

epidemias de fiebre amarilla acaecidas en 1811 y 1812, especialmente de los barrios 

medievales y de los de San José y San Cristóbal [315]. En el año 1900, momento en 

el que cesa su actividad [316], el camposanto tiene una extensión total de 4.900 m2 

(un rectángulo de 87,5 metros de frente por 53,6 de fondo), quedando abandonado 

posteriormente. No existen descripciones que reflejen el aspecto que presentaba 

este cementerio, si bien, parece ser que estaba estructurado en una calle central 

donde se situaban las capillas y mausoleos más importantes, una capilla principal 

situada en uno de los extremos del recinto junto a la casa del sepulturero, y calles 

transversales más estrechas; el muro perimetral sería de mampostería y sillares en 

las esquinas y en torno a la puerta de acceso principal que miraba a la carretera 

general. Al parecer, los materiales utilizados fueron muy pobres, sufriendo un 

rápido proceso de degradación que llega hasta la ruina casi total del recinto muchos 
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años antes de su cierre. El 16 de enero de 1900 se procede a la inauguración del 

nuevo cementerio de Lorca, dedicado al patrón San Clemente, ubicado en la 

diputación de la Torrecilla, en la carretera de Granada, a dos kilómetros de la 

ciudad, contando con una superficie inicial de 36.295 m2 (nueve veces el anterior) 

que se irán ocupando al resultar suficientes hasta la década de 1980, cuando se 

inician las ampliaciones posteriores que le harán alcanzar una dimensión actual de 

52.874 m2. Al nuevo camposanto se trasladarán poco a poco las sepulturas del viejo 

cementerio de San José aunque no todas (familias humildes, desarraigados, 

personas desconocidas…), pues quedarán muchas sin trasladar hasta el derribo y 

desaparición total del mismo. 

 

El traslado de los restos mortuorios del cementerio de San José al de San 

Clemente y su desaparición definitiva, comienza a ser tratado por la Comisión 

Gestora en enero de 1947 cuando el alcalde del municipio, Juan Bautista Montoya 

Lillo, manifiesta la «conveniencia de que se proceda al traslado de los restos que 

tienen su sepultura en el llamado "Cementerio Viejo"»; además, se tiene constancia 

de la existencia de sepulturas al descubierto que se prestan a posibles 

profanaciones. Como los últimos enterramientos (siempre aislados) se produjeron 

en 1937, no se hace necesario, según informe del secretario general del 

Ayuntamiento, intervención sanitaria alguna [317]. La propiedad del cementerio 

pertenece a la parroquia de San José, siendo necesaria la autorización del 

Gobernador Civil de la Provincia, de la Jefatura Provincial de Sanidad y de la Iglesia 

para realizar los traslados. En octubre de 1947 el Ayuntamiento pide a los 

aparejadores municipales un informe sobre la operación de traslado, sacando a 

subasta pública los trabajos, que recayeron sobre Pedro Sánchez Guevara por 
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27.985 pesetas [318]. La exhumación y traslado de los restos se produjo en los 

meses de noviembre y diciembre, siendo finalizado con el traslado del panteón 

familiar de los Condes de San Julián bajo la vigilancia de un sacerdote designado. 

El 31 de diciembre de 1947 se oficia una misa en el cementerio de San José una vez 

que se han trasladado todos los restos mortales. Unos días después se inicia el 

derribo completo de las tapias y demás construcciones, quedando el viejo 

cementerio de San José como un solar. 

Ante la desaparición de tal elemento desertizador, se abren las puertas para el 

futuro urbanístico de Lorca en una zona que se prevé ahora apetitosa para los 

promotores de nuevas promociones de viviendas en régimen público y privado, 

tomando como eje de desarrollo la carretera de Granada. Con la aniquilación del 

antiguo cementerio se inicia una nueva etapa de prosperidad urbanística que hará 

que, con el paso del tiempo, bancales y solares pasen a ser pasto de la urbanización.  
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En 1940 el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Lorca es muy 

deficitario, quizá uno de los más deficitarios de la provincia debido a la escasez de 

recursos hídricos superficiales en la comarca. Las aguas potables de las que dispone 

el casco urbano son únicamente las que proceden del manantial de Zarzadilla de 

Totana, situado a 29 kilómetros al norte de la ciudad, en un monte inmediato a este 

núcleo de población y a 870 metros de altitud. Las obras de esta infraestructura 

fueron iniciadas en febrero de 1773 bajo la dirección del ingeniero Juan de Escofet, 

teniendo un presupuesto de 869.533 reales, quedando finalizadas en 1781, ahora 

bajo la dirección de Jerónimo Martínez de Lara, haciendo llegar la tubería a la 

ciudad y aflorando las aguas potables a través de las fuentes públicas de la Estrella 

en el barrio de San Cristóbal y de Santa Quiteria frente al Huerto de la Rueda [319]. 

A estas se unen las dos fuentes existentes en Lorca desde tiempos muy antiguos: la 

Fuente del Oro (o del Sol), junto al río y alimentada por una presa subálvea que 

atraviesa el cauce según privilegio de Alfonso X el Sabio cuya agua es gruesa y algo 

salada; y la fuente del Caño, junto al Pósito, cuyas aguas proceden del manantial del 

Cejo de los Enamorados, estando canalizadas a lo largo de siete kilómetros [320]. 
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Muy posteriormente esta exigua red de amplió hasta llegar a otros puntos del 

centro de la ciudad toda vez que se pudo salvar el cauce del Guadalentín, donde se 

colocaron nuevas fuentes y caños para abastecer a la población, quedando las obras 

concluidas bajo la dirección del ingeniero Juan Moreno Rocafull en septiembre de 

1861. Todas las fuentes y la red de distribución son establecidas por el Sindicato de 

Riegos, de quien depende su gestión desde 1848 (Real Orden de 14 de enero). En 

1865 la relación de fuentes y grifos es la siguiente: fuentes del Caño, del Oro, de la 

Estrella, de Santa Quiteria; del Negrito, del Ibreño, Ntra. Sra. del Alcázar (plaza 

Alcolea), San José; grifos al final de la calle Nogalte, San Roque, calle Laberinto 

(Santa María), detrás del convento del Carmen, calle Colmenarico, Santiago, Puerta 

de Nogalte (San Francisco), calle Granero (junto al mercado de abastos), San Pedro 

(calle Niño), Óvalo de Santa Paula y Carril de Murcia. Según se van construyendo 

las diferentes tuberías para surtir el líquido elemento a las fuentes y grifos de Lorca, 

se van permitiendo entronques a las viviendas próximas para instalar grifos 

particulares, servicio que dejaba el Sindicato de prestar a cambio de un canon en 

etapas de sequía, cuando los grifos y fuentes tienen «una pluma de agua» [321]. 

También las industrias se beneficiarán de las «aguas sobrantes», aunque son 

muchos los problemas que genera una red construida muy superficialmente 

(desmantelamiento por la escorrentía de 230 metros de tubería tras las copiosas 

lluvias de 1883), problemas de humedad en edificios cercanos, aguas estancadas en 

la calle por roturas, etc. 

En 1918 el número de grifos particulares ha crecido hasta los 261, concesiones 

que otorga el Sindicato de Riegos, algunas de las cuales son disfrutadas por 

empresas industriales de la ciudad o por edificios públicos de gran consumo como 

la Casa Rastro (matadero municipal), el Regimiento de Infantería, las centrales 

eléctricas o las dos estaciones de ferrocarril. El Sindicato pide un empréstito de 

65.000 pesetas para mejorar la red (reparación del sifón de hierro bajo el 
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Guadalentín, de los drenajes y canalización, roturas…) con objeto de ampliar el 

número de abonados hasta los mil [322]. Teniendo en cuenta la creciente demanda 

de agua por parte de particulares y empresarios, en el seco verano de 1923, el 

Sindicato está obligado a reducir el consumo máximo a 2 litros por hora y grifo 

[323] para no dejar las fuentes públicas literalmente secas, tras las múltiples quejas 

de una inmensa mayoría de lorquinos que debe acudir a ellas para satisfacer, 

mediante tinajas, cántaros o a través de aguadores, sus necesidades básicas de 

consumo [324 y 325]. El crecimiento de la ciudad hace que se abran nuevos grifos 

en la carretera de Granada, en la Ramblilla de San Lázaro y junto al Alporchón. Una 

radiografía de todas las fuentes y grifos publicado en la prensa local en octubre de 

1928 [326], no muestra más que hilillos de agua de unos pocos milímetros de 

diámetro, caños cegados sin funcionamiento y colas enormes donde se desespera la 

población para hacerse con unos litros de agua [327]. Muchos critican el sistema de 

explotación de los recursos pues se prima el servicio a los grifos particulares frente 

al abastecimiento universal del agua a través de las fuentes; el Sindicato de Riegos 

ingresó en concepto de canon entre 1923 y 1928 un total de 9.544,45 pesetas. Meses 

después comenzaron a instalarse contadores en los grifos para mayor control en el 

suministro de agua potable a particulares y empresas.  

 

 

En 1929, en un anteproyecto redactado por la empresa «Casa City» para dotar 

a Lorca de una nueva red de abastecimiento y alcantarillado, se estima la necesidad 

de habilitar al menos 4.000 grifos para los 5.700 edificios con que cuenta la ciudad y 
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se levantan los planos correspondientes (el proyecto lamentablemente no se 

conserva), quedando aprobado por el Ayuntamiento en la sesión del 25 de mayo 

[328]. En 1935 el número de grifos particulares se sitúa en los 400, habiendo un 

número de solicitudes similar.     

En 1937 los análisis que se hacen a las aguas del manantial de Zarzadilla de 

Totana arrojan unos niveles de pureza de 30º hidrotimétricos, es decir, un agua 

dura con alto contenido en sales de magnesio y calcio. Además, la conducción de las 

aguas se hace a través de tuberías de hierro a nivel, atravesando muchos 

acueductos, con pérdidas por roturas y no existen depósitos que permitan el 

almacenaje del agua para evitar que la ciudad se quede sin agua y su corrección 

bacteriológica. Por el irregular régimen de las precipitaciones en la comarca, el 

caudal del manantial de Zarzadilla de Totana se sitúa en los 20 l/seg. en épocas 

lluviosas, el cual se reduce drásticamente hasta los 5 durante los veranos, quedando 

un caudal medio anual de 12 l/seg., calculándose unas pérdidas del 30% por el mal 

estado de las tuberías de la red. La dotación media que llega a la ciudad es de 18,3 

litros por habitante y día en etapas lluviosas, cifra que se reduce a 7,56 en verano al 

tener el manantial un caudal de 5 litros de los que sólo 3,5 llegan a la red, «cifra que 

resulta verdaderamente increíble, de la que dan tan trágico testimonio de fe las 

largas filas de cántaros y las disputas ininterrumpidas que se ven en las fuentes 

públicas a todas las horas del día y la noche. Es pues, éste mínimo aterrador, el que 

urge salvar por todos los medios posibles» [329].  

 

 

En las diputaciones rurales la situación es similar en aquellas que disponen de 

manantiales, pozos o fuentes cercanas para su abastecimiento, como son los 

núcleos de la zona noroeste y septentrional o los próximos a la sierra de Almenara, 

siendo aún peor para las zonas que carecen de ellos o las fuentes están secas. En el 
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caso de los primeros, las labores de saneamiento de los manantiales es constante, 

dándose continuamente problemas de salubridad e higiene. Es el caso de los pozos 

que dan servicio a los habitantes de Avilés, cuyas aguas, propiedad de Purificación 

Ródenas, se mezclan con las de un lavadero de ropas próximo y un abrevadero, 

siendo necesario la construcción de un nuevo lavadero, abrevadero y fuente más 

distantes y separados de los pozos para que las aguas no se contaminen; el 

presupuesto es de 2.127,50 pesetas, ejecutándose las obras durante la Guerra Civil. 

Similar situación presenta el pozo que sirve agua al núcleo de Zúñiga y que también 

se usa para riego, aunque aquí el pozo está bajo el nivel del suelo [330]. 

La red de saneamiento y alcantarillado en Lorca en los años 40 está 

únicamente limitada a unas pocas calles del centro de la ciudad. La primera en 

tener este servicio, por vivir en ella un político local influyente, fue la de Posada 

Herrera (actual Pío XII), llegando la exigua red en 1906 a una serie de calles 

próximas a ella: Corredera, Zorrilla y Álamo (subida a la plaza de España) así como 

la ramblilla de San Lázaro aprovechando el buzón existente. Ante la falta de 

alcantarillado, el Ayuntamiento se ve obligado a adquirir un camión cisterna 

destinado a recoger las aguas sucias de viviendas, comercios e industrias, aunque 

por falta de espacio, no llega a las zonas urbanas con calles estrechas, donde los 

desechos domésticos se acumulan en la vía pública. La ausencia de precipitaciones 

favorece el estancamiento de las aguas residuales en las cloacas, generando unos 

olores insoportables; incluso, se denuncia la muerte de varias personas en una 

pensión cercana por tifus [331]. En 1941-42 el alcantarillado se instala en la calle 

Nogalte y otras próximas, mejorándose el servicio en la Corredera e instalándose un 

desagüe en la calle Álamo.  

Otro de los graves problemas sanitarios a los que se enfrenta Lorca es la 

evacuación de las aguas negras, pues van a parar sin ningún tipo de tratamiento de 

depuración a las acequias que discurren bajo las calles y edificaciones de la ciudad 

para dirigirse después al regadío. Las dos acequias principales que sirven de 

colectores a las cloacas y pozos negros son las de: Sutullena, que parte de La 

Alberca y se dirige detrás de Santo Domingo y la capilla del Rosario por la calle 

Lope Gisbert al Óvalo de Santa Paula bajo una zona densamente edificada; y la 

antigua acequia de Tercia, que discurre desde la ermita de La Peñica, junto al cauce 

del río, bajo toda la zona industrial del barrio de San Cristóbal (calles Eulogio 

Periago, San Fernando, Puente de los Carros, bajada del Puente Viejo, calle Charco 

y Caballón) hasta el Carril de Murcia. El problema medioambiental y sanitario que 

supone el discurrir de las aguas industriales por esta acequia se va a prolongar 

incomprensiblemente hasta el traslado de las factorías al polígono de Serrata ya en 

los años 70. 

En Lorca el sistema de evacuación más común es el tradicional pozo negro, 

del que se extraían las aguas residuales periódicamente. A partir de 1910-1915, 

aparece el conocido como «pozo Mouras» en las casas de las familias acomodadas. 

Su nombre responde al de su inventor Louis Mouras, un agricultor inglés que en 

1880 idea lo que no es otra cosa que una fosa de digestión, cuyo proceso de 
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licuación y fermentación afirma las teorías de Pasteur, verificando la depuración y 

esterilización biológica, reduciendo lo sedimentado y perdiendo buena parte de su 

poder obturante, aunque se produce un incremento de los gérmenes respecto a las 

aguas primitivas y es necesario un vertido adecuado. Este sistema, universalmente 

conocido, se expandió por Inglaterra y Francia, de tal suerte que se difundió 

rápidamente en las áreas de Londres y París a partir de 1815.                

 



 

 

En el año 1937 el Ayuntamiento de Lorca encarga a los ingenieros Antonio 

Vallejo y M.R. Millán la redacción de un proyecto para solucionar el gravísimo 

problema de abastecimiento de agua potable que padece desde siempre la ciudad 

[332]. El objeto de la actuación es complementar el agua procedente de Zarzadilla 

de Totana con los caudales que pudiera aportar el manantial de Tirieza para una 

población de 40.000 habitantes (la ciudad y los pobladores de la huerta que también 

se abastecen de las fuentes públicas). Antes de tomar una decisión, los ingenieros 

inspeccionan todos los pozos municipales para ver la viabilidad de cada uno de ellos 

en función de su caudal y cercanía: Cerdá (1 l/seg.), Chichar (1,5 l/seg.), Venta Osete 
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(3,5), todos ellos a 20-30 kilómetros al norte del casco urbano; y el de la Torrecilla, 

más próximo y con un caudal más abundante (29 l/seg.), pero la broca del pozo se 

sitúa a 30 metros bajo la cota de Lorca y la dureza del agua es muy considerable. 

Los otros, además de alejados, presentan estiajes muy acusados.  

Las condiciones son mejores únicamente en el manantial de Tirieza, situado 

en la diputación de Fontanares, en las inmediaciones de la sierra del Gigante y los 

castillos medievales de Xiquena y Tirieza, a 730 metros de altitud y a 30 kilómetros 

de la ciudad. Tiene un caudal aforado medio anual de 25 l/seg. «Su gran valor es la 

constancia de su caudal pues tenemos el testimonio de los vecinos del lugar que 

dicen no haber visto disminuir en caudal del manantial en ninguna época del año y 

en un periodo superior de veinte años». Esto se debe a la profundidad de las aguas, 

a la elevada altitud que genera las mayores precipitaciones de la comarca, muchas 

de ellas en forma de nieve. La calidad del agua es «buena» según los análisis 

químicos realizados: carece de nitratos, nitritos y amoniaco, presenta un grado 

hidrotimétrico de 16 (30 en Zarzadilla) y un nivel de cloruro de sodio de 23 mg/l (60 

es el máximo permitido). En este momento, el destino de las aguas sirve para 

abastecimiento de los vecinos de Fontanares, Ortillo y Humbrías, 6 l/seg. se 

destinan a una balsa de riego y el resto cae al río Vélez a la altura del molino del 

Rollo. 

Uniendo la dotación de los manantiales de Zarzadilla de Totana y Tirieza, se 

obtiene un caudal de 30 l/seg. (12 y 18 respectivamente incluyendo las pérdidas), lo 

que supone un consumo medio de 39,7 litros por habitante y día, reduciéndose a 23 

en épocas de estiaje y aumentando a los 64,8 en épocas de lluvia, cantidad ya 

aceptable para abastecer a la población de Lorca, según lo que marca la vigente Ley 

de Aguas. Se piensa incluso especializar el uso de las aguas potables: las de 

Zarzadilla para abastecimiento de las fuentes públicas y las de Tirieza para 

satisfacer la demanda de los grifos particulares. Se recomienda asimismo renovar 

toda la red de tuberías existente ya que no soportaría una presión de 30 l/seg. El 

número de abonados podría ascender desde los 400 actuales a los 1.500.  

Respecto a los usos del agua, el 60% se destinaría a consumo privado, el 20% a 

consumo público y el 20% restante se perdería por las fugas. Diariamente llegarían 

al depósito principal ubicado en La Peñica 1.555,2 m3 de agua. En 1937, el consumo 

de agua en las empresas industriales de Lorca es de 38,88 m3 según el Sindicato de 

Riegos, el 60% del cual radica en empresas ubicadas en el industrioso barrio de San 

Cristóbal, que dispone de una pequeña red de suministro de aguas no potables para 

esos usos. Respecto a los gastos de explotación anuales, los actuales rondan las 

9.870 pesetas, aumentando hasta las 37.960 con la nueva red. El coste de la nueva 

red de distribución, que multiplicaría por cuatro la existente, estaría en torno a las 

300.000 pesetas. La financiación de las obras estaría directamente relacionada con 

los ingresos generados tanto por la venta del agua como por los derechos de 

acometida. El precio de venta de un metro cúbico de agua se cifra en 0,67 pesetas 

[333]. 
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El trazado de la nueva tubería parte del manantial de Tirieza (Cortijo del 

Olmo) para llegar a Lorca a través del núcleo de La Parroquia, el río Vélez, el 

pantano de Puentes, el río Guadalentín, el núcleo de Las Canales y la rambla Salada 

para establecer un depósito de cabeza en el cerro de La Greda, en la Ribera de San 

Miguel, con entrada de la cañería principal por el barrio de San Cristóbal. Tras 

cruzar la caja del río Guadalentín, la cañería sigue el eje de las calles Pozos, 

Marsilla, plaza del Ibreño, Corredera, Nogalte y Pérez Casas hasta la iglesia de San 

José; el depósito de cola se sitúa en las inmediaciones del monte del Calvario. No 

dudan los autores del proyecto en solicitar al Estado la ayuda necesaria para 

financiar las obras, dadas las especiales características edáficas, climáticas y 

demográficas de Lorca, disponiendo de una ciudad de amplio caserío y una vega de 

gran fertilidad a la que sólo le falta el agua.  

Este proyecto queda en suspenso. Tres años después, en 1940, el 

Ayuntamiento retoma la cuestión y ordena al ingeniero Ricardo Brugarolas el 

replanteo del proyecto inicial que consistió en la actualización de los precios hasta 

alcanzar un presupuesto global de ejecución de 1.060.666,82 pesetas por el 

procedimiento de administración por destajo; asimismo, se ve conveniente la 

sustitución de la tubería de uralita por la de hormigón sin armar (traída desde una 

fábrica de Alicante) para hacer la obra más barata, quedando aprobado por Orden 

Ministerial de 2 de febrero de 1942. Entre tanto, Ayuntamiento y Confederación 

Hidrográfica del Segura (Administración del Regadío de Lorca) suscriben dos 

contratos el 5 de agosto de 1941 y el 19 de noviembre de 1942 para la explotación de 

las aguas potables. Para la financiación de la obra, el Ayuntamiento compromete el 

30% del gasto de la conducción en el primer tramo (manantial-pantano de Puentes) 

y la totalidad del segundo (Puentes-Lorca), siendo amortizada a través de la venta 

del agua, las tasas por acometidas y el aprovechamiento de pinos, espartos y pastos 

de los montes de Propios; el resto lo financiará el Regadío de Lorca, quien venderá 

al Ayuntamiento el agua de Tirieza al precio de 0,05 pts./m3  [334]. El 

mantenimiento anual de la red se calcula en 39.200 pesetas, previéndose unos 

ingresos anuales de 340.545 pesetas; el precio del metro cúbico de agua se establece 

en 1 peseta. El proyecto no recibirá alegación alguna durante el periodo de 

exposición pública. 

En junio de 1941 el Ayuntamiento aprueba el Reglamento para la 

Administración de las Aguas Potables del Manantial de Tirieza, dejando la gestión 

de las mismas a la ahora llamada Junta Administrativa del Regadío de Lorca y 

estableciendo un Juzgado de Aguas de carácter sancionador. Se da prioridad en el 

uso del agua a las fuentes públicas, a los usos domésticos y a los industriales en este 

orden. Las tarifas que se establecen son las siguientes, apreciándose cómo se 

aplican las más caras a establecimientos de gran consumo de agua (fábricas de 

curtidos), sociedades recreativas (casinos) y a los hoteles de mayor categoría, 

aunque para los grandes consumidores se contempla la negociación de cantidades 

mensuales: 
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Cuadro 6.36: Tarifas mensuales para el servicio de agua potable en Lorca con los 

recursos del manantial de Tirieza (aprobados en junio de 1941) 

 

A TANTO ALZADO  A TANTO ALZADO 

CONCEPTO PTAS.  CONCEPTO PTAS. 

Familia que habita edificio sin cuarto de baño 5  

Restaurantes, casas de comidas y 

bodegones 

12 

Familia que habita edificio con cuarto de baño 10  Colegios particulares de lujo 35 

Familia que habita edificio con cuarto de baño y 

cochera 

15  Colegios particulares que no sean de lujo 15 

Garaje de coche particular 5  Fábricas de curtidos 100 

Hotel de primera clase 150  Fábricas de embutidos y tejidos 20 

Hotel de segunda clase 75  Fábricas de harinas 25 

Hotel de tercera clase 35  Garaje público 50 

Casas de huéspedes y posadas 15   

Bares y garajes de primera clase 40  POR CONTADOR 

Bares y garajes de segunda clase 20  CONCEPTO PTAS. 

Tabernas 15  Hasta 5 m3 de consumo 5 

Casinos 75  

Más de 5 m3 de consumo: 1 pta/mes/m3 cuando se 

excedan los 5 m3. 

Círculos y sociedades de recreo 30  

De 50 a 150 m3 de consumo: 0,80/mes/m3 cuando se 

excedan los 50 m3. 

Panaderías, reposterías y similares 15  

Más de 150 m3 de consumo: 0,60/mes/m3 cuando se 

excedan los 150 m3. 

Fuente: A.M.L. > Acta Capitular, sesión 30-06-1941, t. 97   

 

La ejecución del proyecto se frena con la falta de concurrencia de destajistas 

en las diferentes subastas llevadas a cabo, lo que hará que las obras no comiencen 

hasta 1943 tras ser adjudicadas al Sr. Blanc. Esto obligará a hacer dos 

modificaciones en el proyecto para poner los precios al día y aumentar el 

presupuesto final: 1.844.544,56 pesetas en abril de 1942 y 2.091.876,23 en marzo de 

1943. El contrato entre Ayuntamiento y el Regadío de Lorca, a través de la 

Confederación Hidrográfica del Segura, se mantiene en los mismos términos, si 

bien cambian las cantidades finales a aportar. Las obras comienzan a ser ejecutadas 

un mes más tarde hasta que a finales de ese mismo año se ha realizado la mayor 

parte de la obra, llegando incluso las aguas del manantial de Tirieza al depósito 

principal del barrio de San Cristóbal para satisfacción de vecinos y empresarios. 

Pero la satisfacción durará poco, al surgir un problema que resultará definitivo: 

ahora, y tras invertir una importante suma de dinero, el agua o no llega a la ciudad 

o si lo hace, es a una presión muy baja a pesar de los múltiples ensayos realizados, 

por la rotura continuada de la canalización. Las causas fueron múltiples y algunas 

técnicamente inexplicables: la colocación de una tubería mal dimensionada y 

fabricada con cemento de mala calidad, el reblandecimiento y pérdida de cota en 

terrenos blandos, deficiencias técnicas en cuanto al anclaje y asentamiento de la 

canalización, problemas en el sistema de construcción, y lo más grave, un mal 

trazado que hace atravesar la tubería por buena parte de la cola del pantano de 

Puentes entre zonas pantanosas y de materiales margosos que podrían contaminar 

el agua potable. Este absoluto fracaso lleva a la desesperación de la población de 

Lorca y al desconcierto de sus autoridades locales, que ven que un grave problema 
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como es la falta de un suministro adecuado de agua potable a toda una ciudad, 

queda en suspenso. Las fuerzas vivas de Lorca, ante la situación de malestar 

generada, crean un Manifiesto de protesta que será remitido al Ministro de Obras 

Públicas en octubre de 1943 a fin de que también se depuren responsabilidades. 

Como los técnicos son incapaces de dar validez a las obras realizadas, en 

diciembre de 1944, el Ayuntamiento descarta solucionar el problema de las aguas 

potables de Lorca a través del manantial de Tirieza, esperando que la solución 

definitiva llegue con las aguas potables del Taibilla [335]. Un año después el 

consistorio denuncia que la paralización y fracaso del proyecto se debe a que la 

CHS (Administración del Regadío de Lorca) ha incumplido los contratos de 1941 y 

1942 al no concluir las obras previstas, pidiendo la conclusión de las mismas o la 

corres-pondiente indemnización [336]. El Ayuntamiento, para esclarecer 

responsabilidades ante un problema de tal gravedad, pide al Jefe del Estado y 

presidente del Consejo de Ministros la designación de un juez especial. Finalmente, 

el Ministerio de Obras Públicas, el 22 de septiembre de 1947, autoriza a la CHS, en 

nombre de la Administración del Regadío de Lorca, rescindir los contratos suscritos 

con el Ayuntamiento para no perjudicar más los intereses de los lorquinos. 

 

 



En 1942 el Ayuntamiento de Lorca encarga al arquitecto José Doval Amarelle, 

con estudio en Palma, la confección de un proyecto de saneamiento y alcantarillado 

para la ciudad, proyecto directamente relacionado con el de la traída de las aguas 

potables de Tirieza, al que complementa [337]. Se trata de un proyecto muy 

necesario puesto que sólo disponen algunas de las calles más céntricas de la ciudad 

de servicio de alcantarillado, cuyas aguas negras luego van a parar a la red de 

acequias de la huerta. El contener estas aguas sucias gran cantidad de microbios 

patógenos entre los que se encuentran los gérmenes del cólera, la difteria o las 

fiebres tifoideas y su enorme capacidad para la contaminación del agua, de los 

alimentos, del suelo y los acuíferos, justifican esa necesidad. Se persiguen estos 

objetivos: eliminar las causas de toda clase de contagios, evacuar las aguas negras a 

un lugar lejano de la ciudad y su posible ensanche donde no genere molestias y 

buscar la máxima economía para obtener el máximo rendimiento. 

El proyecto es muy costoso: 4,6 millones de pesetas (duplica el presupuesto 

municipal para 1942), y pretende llevar la red de alcantarillado a todas las calles de 

Lorca a excepción de los barrios altos situados bajo el castillo. De los tres sistemas 

de redes existentes («unitarias», donde se recogen todo tipo de residuos; las 
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«parcialmente combinadas»; y las «separadas» con dos redes paralelas, residuos 

domésticos e industriales, y las aguas pluviales), Doval adopta el sistema unitario, 

es decir, una sola cloaca para todos los residuos, mezclando los domésticos e 

industriales (aguas negras) con las pluviales (aguas inocuas) pues, además de 

resultar más económico, es más factible al contar Lorca con un régimen de 

precipitaciones escaso pero esporádico e intenso, lo que genera que ese ‘caudal 

seco’ reciba golpes de agua que arrastren los sedimentos sólidos y limpien la red.  
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El arquitecto, en el momento de diseñar la red de saneamiento, tiene en 

cuenta las características urbanas de Lorca, una ciudad cuyo compacto caserío está 

integrado mayoritariamente por edificios unifamiliares, cuya extensión incrementa 

el coste de los servicios para la administración local. Doval apuesta por aumentar la 

densidad en las zonas centrales de la ciudad: «Falta en Lorca la edificación de pisos 

para habitaciones para empleados así como viviendas obreras de carácter moderno, 

y en cambio abunda la casa unifamiliar que creemos no puede seguir 

construyéndose pues, a poco que la ciudad aumentase los gastos municipales para 

atender los servicios de una población tan extensa, serían verdaderamente 

insostenibles». En este momento, el casco de Lorca tiene censados 19.828 

habitantes (13.399 en el centro y 6.429 en el barrio de San Cristóbal), ofreciendo 

una densidad media de 225 hab./km2, existiendo fuertes diferencias entre barrios: 

62 hab./km2 en San José, 229 en San Cristóbal, 250 en el centro urbano. 

Se calcula que el 70% del agua consumida en Lorca irá a las cloacas. La 

ciudad se divide en doce sectores diferentes, dejando fuera zonas periféricas como 

Santa Quiteria y las Alamedas por su baja densidad poblacional y su gran extensión. 

El hecho de que esté el casco urbano dividido en dos sectores por el río 

Guadalentín, implica el establecimiento de dos redes diferentes unidas por una 

estación elevadora situada junto al cauce [338] para el paso de las aguas residuales 

de San Cristóbal a la zona central. Para la evacuación de las aguas en el centro 

urbano, dividido en once sectores, se dispone de once colectores principales que 

desembocan en dos emisarios situados bajo la avenida de los Mártires (para recoger 

las aguas de los barrios altos y el centro histórico) y la avenida Jerónimo Santa Fe 

(recoge las del barrio de San José y la zona del Calvario); esos dos emisarios se 

unen en la plaza del Óvalo para bajar por el emisario más grande que discurre bajo 

la carretera de Águilas para alcanzar la estación depuradora situada en la margen 

izquierda junto a la rambla de Tiata. Para San Cristóbal, se proyectan cuatro 

colectores que van a un emisario principal (por el eje de las calles Mayor, Caballón 

y Carril de Murcia) que manda las aguas a la estación elevadora y al emisario de la 

avenida de los Mártires. Las bombas a instalar para elevar las aguas tienen 

capacidad para levantar sólidos de 10 centímetros de diámetro y un caudal de 600 

l/min., elevando las aguas seis metros. 

La finalidad última de la red de saneamiento prevista es la reutilización de las 

aguas para riego de la huerta lorquina, tan necesitada de recursos hídricos. Para 

ello se proyectan dos aliviaderos en San Diego (por el Guadalentín o por el canal de 

San Diego) y otro al final de la ramblilla de San Lázaro para regar las tierras de 

Tercia y Sutullena respectivamente, nutriéndose de aguas pluviales sobrantes. La 

depuradora está dimensionada para una población de 26.000 habitantes, un 

consumo medio (ideal) de 200 l/hab./día y una capacidad máxima de depuración de 

103,17 l/seg.; las fases de que consta son: tratamiento preliminar, depuración total y 

depuración biológica, resultando unas aguas que por su alta cantidad de nitratos, 

resultan aptas para el riego [339]. 
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El presupuesto total de la red es de 4.601.734,94 pesetas, el 65% del cual (2,96 

millones) corresponde a la ciudad propiamente dicha (incluyendo la depuradora de 

Sutullena) y el 35% restante al barrio de San Cristóbal (1,03 millones), incluyendo la 

estación elevadora. Para este barrio se redactó un año antes, en 1941, otro proyecto 

de saneamiento que no se llevó a cabo [340]. 

Este proyecto de J. Doval no se ejecutó finalmente por falta de financiación, 

pero servirá de base al que se redactará y ejecutará años después por parte de la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla. 

 



 

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) queda constituida por 

R.D. Ley de 4 de octubre de 1927, teniendo su sede en la ciudad de Cartagena, al ser 

también la que mayor demanda de agua tiene por acoger el Arsenal de Marina, 

aunque no será hasta 1946 (Ley de 27 de abril) cuando obtenga el rango de 

organismo estatal [341]. El Ayuntamiento de Lorca acuerda en sesión plenaria del 9 

de noviembre de 1927, su inclusión en ella a fin de resolver el acuciante problema 

de las aguas potables [342]. El 9 de abril de 1930 se aprueba la R.O. relativa a la 

forma en cómo los 35 ayuntamientos mancomunados deben rembolsar el importe 
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de las obras en función del caudal a suministrar, con un periodo de amortización de 

50 años, después de que, por causa de la crisis económica, el Estado abandonara la 

idea de financiar la totalidad de las obras dado su interés general. El objetivo es 

abastecer desde el pantano del río Taibilla (con una disponibilidad mínima de 47 

hm3 de agua al año), en un futuro, a 800.000 habitantes de la provincia de Murcia y 

otras limítrofes, permitiendo un 70% para consumo humano y un 30% para riego. 

En noviembre de 1931 el Ayuntamiento recibe comunicación de la Dirección 

General de Obras Públicas por la que se conceden a este municipio parte de las 

aguas del Taibilla, que ascienden a la cantidad de 86.400 m3. Los proyectos 

redactados en 1929 para el abastecimiento de las poblaciones mancomunadas, 

encuadradas dentro del cuadrilátero Lorca-Mula-Cartagena-Mazarrón [343], rondan 

los 50-55 millones de pesetas a financiar entre la MCT, el Ministerio de Fomento y 

la Marina.  

 

Desde un primer momento, la Corporación de Lorca estuvo un tanto recelosa 

de los planteamientos y fines perseguidos por la Mancomunidad que, al fin y al 

cabo, no eran otros que el abastecimiento a Cartagena y su arsenal militar. En la 

sesión del 19 de diciembre de 1931 el concejal Viseras explica su rechazo al 

proyecto al entender que «esa empresa tiene como principalísima función y 

necesidad, la de abastecer con agua potable a Cartagena —pueblo que la 

engendró— y a su base naval, único fundamento que los poderes públicos tuvieron 

verdaderamente en cuenta para prestarle, de cuando en cuando, ligera atención (…) 

Cartagena es realmente la única interesada en una obra que guarda todas sus 

preferencias»; de hecho, se proyecta incluso una conducción que parte de la rambla 
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de Nogalte para enviar agua a la ciudad portuaria atravesando las secas tierras de 

Lorca. Ese sentimiento crece según va pasando el tiempo y las obras no se 

materializan, toda vez que los ingresos realizados a la MCT por parte del 

Ayuntamiento superan los dos millones de pesetas. La Cámara Agraria de Lorca, 

por su parte, está interesada en el proyecto aunque manifiesta que el problema de la 

falta de agua para la huerta no queda resuelto al priorizarse el consumo humano. 

En 1930 queda aprobado el Plan General de Obras. 

En la sesión del 11 de junio de 1932, el Ayuntamiento aprueba el articulado de 

la Ley Fundamental de la MCT, donde se especifica que la dotación total para los 

municipios mancomunados es de 188.300 m3/día, siendo Lorca (¡130.000 m3!), 

Cartagena (40.000) y su base naval (4.500) las más favorecidas, haciéndose 

referencia a la necesidad de construir canales de distribución, depósitos de 

almacenaje, elevaciones del agua, tratamiento sanitario, etc. así como el 

aprovechamiento energético de la presa del Taibilla. Las obras suman ahora un 

coste de 65 millones de pesetas. En junio de 1932 se inicia una campaña desde la 

prensa de Murcia de desprestigio del proyecto porque la capital se queda fuera del 

mismo.  
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Diez años más tarde, por el parón que supone la Guerra Civil, comienzan las 

obras del canal principal que llevará las aguas del Taibilla a Cartagena y su arsenal 

a un ritmo de 2 km./mes, lo que supondrá 40 meses de obras (213 kilómetros en 

total). Al mismo tiempo, en Lorca cunde la desesperación al no iniciarse las obras 

del canal de Lorca, adoptándose como solución provisional por parte de la MCT (en 

Lorca se creía definitiva) la explotación de los pozos de la Torrecilla, cuyas aguas 

tienen una alta salinidad. Finalmente, no será hasta octubre de 1943 cuando se 

apruebe el Canal de Lorca y se inicie la ejecución del primer tramo comprendido 

entre sierra Espuña y Totana. Esto hace que el Ayuntamiento, en julio de 1944, toda 

vez que queda descartado el proyecto de traída de aguas potables desde el 

manantial de Tirieza, interese a la MCT la redacción, con cargo al municipio, de 

nuevos proyectos de distribución de agua potable y redes de alcantarillado para 

Lorca, viendo conveniente tomar como base y modelo el proyecto redactado en 1942 

por José Doval para acelerar los trabajos pertinentes. En 1945 se encargan los 

proyectos al ingeniero Domingo Paulogarran Iruretagoyena, quedando aprobados 

por la Corporación local en 1946 (proyecto de abastecimiento de agua potable, 7 de 

agosto; proyecto de alcantarillado, 14 del mismo mes). El coste de la redacción de 

los dos proyectos, 140.803,35 pesetas, fue sufragado por el municipio, considerando 

inaplazable el pago al considerar la cuestión de urgencia al constituir una mejora 

importantísima para la ciudad que no debe sufrir más dilaciones, solicitándose un 

crédito al efecto. Durante el periodo de exposición al público, se formula una 

reclamación por parte de la Junta Administrativa del Regadío de Lorca, que sugiere 

que las aguas residuales de la red de alcantarillado, una vez depuradas, sean 

cedidas o vendidas a precio económico a esa entidad para atender las necesidades 

de los regantes. En 1947 la MCT solicita un crédito de 60 millones de pesetas para la 

ejecución de la red de Lorca y en octubre de 1948 se aprueba el proyecto del canal 

que traerá las aguas del Taibilla hasta la ciudad. 

 

 

En septiembre de 1948 el alcalde Juan Bautista Lillo, expone al Ministerio de 

Gobernación un amplio informe justificando la necesidad de aprobar de estos 

proyectos «para el mejoramiento de la población en lo que se refiere a higiene y 

comodidad del vecindario, procurando dotar a nuestra ciudad de un caudal —del 
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que ahora carece— que fuera suficiente a las exigencias de potabilidad, aseo y uso 

doméstico como sólo podía lograrse con las aguas de la MCT, a la que se sumó este 

municipio, que muy pronto experimentará una extraordinaria satisfacción». En ese 

informe se hace hincapié en la importancia económica de Lorca, su «importantísima 

economía agrícola, que a su vez determina un constante y acusado incremento de 

múltiples industrias y de un floreciente comercio», dada la posición privilegiada de 

la ciudad como «punto exacto de enlace o intercambio entre la zona levantina y la 

andaluza». Da para el municipio la exagerada cifra de 77.252 habitantes. 

Esos proyectos quedan en suspenso hasta que en 1949 la MCT ordena la 

actualización de los precios al mismo ingeniero. En cuanto al proyecto de 

distribución de aguas potables a la ciudad de Lorca [344], el ingeniero parte de una 

población que en 1940 cifra, según fuentes municipales, en 24.127 habitantes 

(15.915 habitantes para el casco y 8.212 para el barrio de San Cristóbal), los cuales 

se distribuyen sobre una superficie urbana de 182,051 hectáreas, esto es, una 

densidad media de 132,5 hab./ha. Las obras implican la demolición y posterior 

reposición de los pavimentos (bien con adoquín, macadán u hormigón), apertura de 

zanjas, colocación de las tuberías (que serán de plomo de 50 milímetros de diámetro 

de media); colocación de válvulas y desagües, tubos de enchufe y cordón; piezas 

especiales para empalmes, curvas y entronques; válvulas de compuertas, bocas de 

riego en tuberías y desagües. Este proyecto resulta muy concienzudo en cuanto a 

los cálculos hidráulicos realizados para cada calle y tramo de tubería en función del 

número de habitantes de la calle, su capacidad de consumo de agua en función de la 

capacidad adquisitiva de sus habitantes, los tipos de consumo existentes 

(doméstico, industrial, público), la dinámica de la red según la demanda de agua y 

capacidad de aguante, distribución de consumos, diámetro de las tuberías, 

presiones disponibles, pendiente de las calles, etc., siendo de especial relevancia el 

consumo máximo de la red para satisfacer todas las necesidades de la población y 

poder llegar a las viviendas y sectores urbanos más elevados. Igualmente, se 

considera prioritario abastecer de agua al Cuartel de Infantería (desde su 

construcción, consume la escasa agua que le proporciona la fuente del Caño del 

Pósito o de la Cárcel, la rotura de la tubería es frecuente) y cuyo coste supera las 

10.000 pesetas.  

El proyecto incluye la construcción de un depósito de reserva en el centro de 

Lorca a 325 metros de altitud que impulsa el agua a otros dos depósitos de 

regulación que se localizan tanto en San Cristóbal (Cabezo de Casas Blancas) como 

en la zona central (en lo alto del barrio de Santa María) a una cota de 369 metros 

para que luego, por gravedad, el agua llegue a todos los hogares [345]. El 

presupuesto total de las obras de abastecimiento de agua potable para Lorca 

asciende a 5.781.302,39 pesetas (3.446.329,56 pesetas para el casco de la ciudad y 

1.273.100,96 para el barrio de San Cristóbal), un 23% más que en el proyecto de 

1946 (4.432.452,38 pesetas). En el informe de la Comisión Central de Sanidad Local 
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de 9 de marzo de 1949, se afirma que este proyecto «ha de tomarse como modelo 

digno de imitación en cuanto al cálculo de acabados y detallado estudio hidráulico», 

siendo los datos «correctísimos» en cuanto a datos relativos de caudales, presiones, 

pérdidas en la red, características de la tubería, etc. aunque sugiere la colocación de 

llaves de paso para evitar que, en caso de avería, se quede una parte importante de 

la ciudad sin servicio.  
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El proyecto de la red de alcantarillado de 1949 [346], es prácticamente 

idéntico al redactado en 1942 por José Doval Amarelle, teniendo un presupuesto 

total de 6.234.500,17 pesetas incluyendo la construcción de la estación elevadora, la 

depuradora, 14 descargas automáticas, 475 desagües y 366 registros. La ejecución 

de ambos proyectos, que supondrán una vez finalizados, poner a Lorca en el siglo 

XX y solucionar definitivamente sus endémicos problemas en cuanto a la 

distribución de las redes de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, 

asciende a la cifra de 12.015.802,56 pesetas, esto es, el presupuesto del 

Ayuntamiento de Lorca durante tres anualidades. La financiación de las obras 

correrá a cargo del Ayuntamiento, mientras que de la ejecución y supervisión se 

encargará la MCT. A continuación, se detalla la financiación de los proyectos, 

solicitando el Consistorio un empréstito al Banco de Crédito Local de 7,5 millones 

de pesetas (4.432.482 pesetas para la red de agua potable, 2.783.779 para la red de 

alcantarillado y 283.739 para gastos de operación), a amortizar durante cincuenta 

años. Ello queda aprobado en la sesión plenaria del 6 de febrero de 1951. En el mes 

de agosto, el Ministerio de Hacienda aprueba tales presupuestos y autoriza el 

empréstito solicitado por el Ayuntamiento al Banco de Crédito Local. 

 

Cuadro 6.37: Presupuesto de las obras a ejecutar por la MCT en Lorca para  

las redes de suministro de agua potable y alcantarillado (1950) 

 

INGRESOS (PTAS)  GASTOS (PTAS) 

Crédito al Banco de Crédito 

Local 

7.500.000,00  

Construcción de la red de  

agua potable 

5.781.302,39 

Contribuciones especiales por red de 

agua potable 

2.078.166,66  

Construcción de la red de  

alcantarillado 

6.234.500,17 

Contribuciones especiales por red de 

alcantarillado 

923.400,32  

Gastos de personal y material  

de oficina 

56.187,00 

Superávit en el presupuesto municipal 

de 1949 

1.573.422,58  Para imprevistos 3.000,00 

Total: 12.074.989,58  Total: 12.074.989,58 

Fuente: A.M.L. > Acta Capitular, sesión 23-12-1950.

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Respecto a los ingresos que se esperan obtener mediante contribuciones 

especiales, se establecen unos criterios que tienen que ver con los metros lineales 

de fachada de cada edificio, las plantas que tiene y la categoría que posee la calle 

donde está ubicado (Cuadro 6.38). Para establecimientos comerciales, industriales, 

de alojamiento y restauración, se impone un recargo del 50% por el beneficio que la 

mejora supone. Para el correcto cobro de las contribuciones especiales, un equipo 

del Ayuntamiento compuesto por dos aparejadores municipales, dos auxiliares y un 

guardia municipal, elaboró con ayuda de los datos facilitados por la Oficina Técnica, 

una relación detallada de todos los edificios y solares que se iban a ver beneficiados 

por estos servicios. 

 

Cuadro 6.38: Tarifas de pago (en pesetas) de las contribuciones especiales para 

los edificios beneficiados por las redes de agua potable y alcantarillado   

 

CATEGORÍA 

CALLE 

PLANTA BAJA PB + 1 PISO PB + 2 PISOS PB + 3 PISOS PB + 4 PISOS 

Primera 100 150 200 225 250 

Segunda 75 125 175 200 225 

Tercera 50 100 150 175 200 

Cuarta 25 50 75 100 125 

Fuente: A.M.L. > Acta Capitular, sesión 05-12-1950. 

No cabe duda que la ejecución de estos proyectos conllevará no sólo una 

mejora importantísima para los vecinos de Lorca; también supondrá un impulso 

para las industrias establecidas y futuras, comercios, y locales de restauración y 

alojamiento. Se acabará con el espectáculo lamentable de las fuentes públicas. 

Pasará de ser un servicio básico del que se benefician unos pocos por tener antiguas 

concesiones o encontrarse sus domicilios próximos a algunos de los escasos 

ramales con que cuenta la red y a unos precios muy elevados, a ser un servicio 

renovado y universal a disposición de la mayor parte de los lorquinos. Asimismo, se 

podrá a hacer frente a dos enfermedades comunes en Lorca: el tracoma y la fiebre 

tifoidea, las cuales se podrán combatir fácilmente con un suministro de agua 

potable abundante y un sistema de evacuación y depuración eficiente. En 

noviembre de 1951 el Ministerio de Obras Públicas aprueba definitivamente los 

proyectos de agua potable y alcantarillado. El presidente en este momento de la 

MCT, Francisco Bastarreche, visita en varias ocasiones Lorca para ver en qué 

situación se encuentran los proyectos locales y las obras que comienzan a 

ejecutarse (básicamente la construcción de los tubos en un solar situado al final de 

la avenida de los Mártires). 

El 20 de marzo de 1952 la Comisión Mixta para el desarrollo de los proyectos, 

aprueba por unanimidad la propuesta de la Comisión Técnica de ejecución de 

obras; los planos de la red, los pliegues de condiciones, precios y presupuestos de 

obras; así como remitir al Banco Local de España los documentos aprobados. Un 

mes más tarde, el 28 de abril, se procede a la adjudicación mediante concurso 

público de las obras de la primera fase a las empresas: «Carbajal y Torres, S.A.», 

para la ejecución de obras de tierra y fábrica; y a «Uralita, S.A.» para el suministro y 

colocación de tuberías. 
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Antes de iniciar el grueso de las obras, la Comisión Técnica de la MCT ve 

conveniente en mayo de 1952 variar la ubicación de la depuradora prevista en la 

carretera de Águilas, en su margen izquierda, junto a la rambla de Tiata (en las 

inmediaciones de la actual residencia Domingo Sastre) para «independizar por 

completo las aguas procedentes del alcantarillado de las utilizadas para el riego 

evitando discusiones y molestias». En noviembre se procede al reconocimiento, 

medición y valoración de la finca escogida, localizada también en Sutullena, entre la 

rambla de Tiata y el camino de los Charcos, de 6.988,93 m2 de superficie propiedad 

de Felipa Martínez Millán, adquirida por el Ayuntamiento a un precio de 51.419,14 

pesetas. En ella se construirá la depuradora, cuya planta ocupa 2.053,48 m2. 

La población que se va a ver beneficiada por la traída de las aguas potables del 

Taibilla en Lorca, en base a lo aprobado por la Ley de 27 de abril de 1946 sobre la 

reforma de la MCT (BOE del día 30) y el Decreto del Ministerio de Obras Públicas 

de 28 de junio de 1946 (BOE del 5 de julio) donde se determina la dotación 

definitiva de agua a las localidades mancomunadas, es de 40.858 habitantes al 

incluir la ciudad (que cuenta con 22.955 habitantes) y los sectores de la huerta 

cuyas viviendas no distan entre sí más de 500 metros, que suman 17.903 habitantes 

(Cuadro 6.39). La demanda de agua prevista por la MCT en Lorca es de 8.167.600 

litros al día a una media estándar de 200 litros por persona y día, que es lo que 

marca la vigente Ley de Aguas. 

 

Cuadro 6.39: Zonas de Lorca beneficiadas por la traída de las aguas potables de 

la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (1946) 

ZONA POBLACIÓN EN 1946 ZONA POBLACIÓN EN 1946 

Ciudad de Lorca 22.955 Sutullena 859 

Barranco Hondo 322 Tercia 2.439 

Campillo 2.998 Tiata 1.009 

Cazalla 2.157 Torrecilla 1.588 

Marchena 1.505 La Hoya 1.243 

Pulgara 1.581 Parrilla 1.091 

Río 1.111 Total 40.858 

Fuente: A.M.L. > Acta Capitular, sesión 31-07-1946, t. 106. 

 

El desarrollo de las obras ejecutadas por la MCT en Lorca se inicia en febrero 

o marzo de 1950 con la construcción de las tuberías, los depósitos y la apertura de 

las primeras zanjas para la colocación de los tramos iniciales de la tubería general 

de agua potable, obras que se prolongarán hasta el año 1956 [esto se analizará en el 

siguiente capítulo de esta investigación]. En este sentido, al parecer, el sentir de una 

parte importante de la población lorquina en cuanto a la prioridad que se le había 

dado por parte de las autoridades locales a la resolución del problema de las aguas 

potables en Lorca, es un tanto negativo como se desprende de una entrevista 

concedida a una revista local por el entonces alcalde de Lorca, José Parra 

Garrigues, en marzo de 1950 [347]. El primer edil reconoce que el asunto de las 

aguas del Taibilla «es un tema asiduo de conversación» en la ciudad, pero que por 
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su magnitud y complejidad «no puede ser acometido sin considerar antes la 

importancia de su gravitación sobre los intereses particulares de los lorquinos». El 

principal escollo que ha retrasado el inicio de las obras es el empréstito solicitado al 

Banco de Crédito Local, que aún no había sido aprobado [finalmente se concedieron 

7,5 millones de pesetas] porque se aspiraba a que cubriera la totalidad del coste de 

las obras [12 millones] y las gestiones llevadas a cabo fueron múltiples e intensas. 

Asegura igualmente que las aguas potables serán muy beneficiosas para Lorca pues, 

al margen de la mejora sanitaria, animarán el desarrollo industrial de la ciudad a fin 

de «compensar las crisis derivadas de los años agrícolas malos», siendo necesario 

recursos hídricos abundantes y fijos. Un ejemplo de fuerte industrialización tras la 

llegada de las aguas de la MCT ha sido Cartagena.   

 

Las aguas del Taibilla llegarán primero a la ciudad de Cartagena y su arsenal 

el 17 de mayo de 1945; en 1950 a Alhama de Murcia, en 1953 a Totana, en 1956 a la 

ciudad de Murcia (que ya disponía desde los años treinta de una completa red de 

alcantarillado en base al plan urbanístico de César Cort), en 1958 a Alicante y 

Elche; y en años posteriores y en la década de los 60, a los municipios del Noroeste 

murciano, de la huerta de Murcia, del valle del Segura, del campo de Cartagena y 

del mar Menor. Entre 1945 y 1955 el consumo de agua en la MCT ascendió de 1 a 11 

hm3 [348]. 
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A nivel nacional, la situación del abastecimiento de agua potable a la 

población mediante redes de distribución, no se encontraba en mejor situación. En 

1950, de los 9.153 municipios existentes en España, sólo 1.071 contaba con servicios 

de agua potable, un 11% del total, aunque reunían al 45% de la población total (12 

millones de personas, 872.236 abonados). Muchos de estos municipios, de entre 

5.000 y 15.000 habitantes, se vieron beneficiados por el Decreto dictado por el 

Ministerio de Obras Públicas de 17 de mayo de 1940, en el que se señalan las 

facilidades económicas y de financiación para las localidades pequeñas y de escasos 

recursos. La mayor parte de las entidades que abastecen de agua a la población son 

municipales (71%) y el resto privadas. Las ciudades que cuentan con mejores 

sistemas de distribución de aguas potables son las de Madrid, Barcelona, Valencia, 

Sevilla, Bilbao, La Coruña, Santander, Oviedo y Valladolid; todas ellas con una 

formidable dotación de 200 litros por persona y día. El número de abonados 

industriales en todo el país es de 14.745, con un consumo medio anual de 1.386 

litros al día por empresa [349]. El consumo de agua en España en 1950, según los 

usos, viene reflejado en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 6.40: Consumo de agua potable en España, según usos (1950) 

 

USO DEL AGUA CONSUMO (EN M.3) % 

Doméstico 336.660.149 94,29 

Industrial 20.376.273 5,71 

Total 357.036.422 100,00 

Fuente: MURCIA SINDICAL, 1950, núm. 69, 11-06-1950.  

 

 



 

La primera vez que el alumbrado público luce en las calles de Lorca se 

remonta a enero de 1830, cuando el Ayuntamiento, ante el incremento notable de 

los delitos nocturnos y la inseguridad ciudadana, se ve obligado a costear la 

fabricación y mantenimiento de los primitivos faroles alimentados con aceite 

vegetal y pagar a los ocho serenos necesarios. El número faroles ascendía 

inicialmente a 50, repartidos entre los principales espacios públicos, existiendo 

antiguas fotografías donde aparecen inmortalizados en la plaza de España, en la de 

Calderón de la Barca y en la alameda del Duque Príncipe Espartero. Lorca se 

convierte así en la tercera ciudad de la provincia en tener este servicio tras 

Cartagena (1797) y Murcia (1799). El excesivo coste para las arcas municipales hace 

que se incrementen algunos arbitrios que causan las protestas entre la población. 

Finalmente, el servicio queda paralizado por falta de fondos hacia 1870, lo que hizo 

que la ciudad no llegara a conocer el alumbrado con aceite mineral y el alimentado 

por gas, sí el de petróleo [350]. En ese momento, habían instalados 419 faroles. 
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Tras varios intentos en 1875, 1894 y 1896, el 31 de enero de 1898 se firma un 

contrato entre el Ayuntamiento (siendo alcalde Eulogio Periago Pérez) y Pedro 

Rosell Resalt, representante de la firma barcelonesa «G.A. Maurel» para la 

concesión del alumbrado eléctrico público y privado en Lorca [351]. Sus bases más 

importantes son: concesión por treinta años, alumbrado compuesto por 500 

lámparas (300 lámparas de 16 bujías y 200 de 10) según lo aprobado en Pleno; el 

Ayuntamiento concederá 24.820 pesetas anuales por las 500 lámparas, no 

recibiendo retribución por las 50 lámparas a instalar en el edificio consistorial, el 

hospital de Beneficencia y el cuartel de la Guardia Civil. Se autoriza instalar la 

fábrica de la luz dentro del casco urbano y aumentar el número de luces cuando sea 

necesario; la canalización de las redes podrá ser subterránea o aérea, siendo el 

concesionario multado con 200 pesetas cada vez que el alumbrado no luzca. La 

empresa, que instaló la fábrica de la luz en la alameda de Menchirón con tres 

máquinas de vapor que accionaban tres dinamos de corriente continua de 100 cv. 

[352], dispuso de 18 meses para la instalación de las redes y los puntos de luz. Poco 

tiempo después, la compañía concesionaria, transfiere sus derechos el 16 de enero 

de 1899 a la compañía «Sociedad General de Centrales Eléctricas, S.A.», con sede 

en Bilbao y concesionaria de otros servicios eléctricos en localidades como 

Torrevieja (Alicante) y en El Escorial, Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias 

(Madrid). 
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El alumbrado eléctrico en Lorca quedará inaugurado con solemne ceremonia 

en la céntrica plaza de Colón el 23 de junio de 1900, siendo el servicio gratuito 

durante los primeros meses. En este momento, la ciudad dispone de 906 lámparas 

distribuidas por todo el casco urbano excepto en las calles menos pobladas de los 

barrios altos: 117 luces de 5 bujías, 534 de 10 bujías, 240 de 16, 9 de 20 y 6 arcos 

fotovoltaicos ubicados en las plazas de Calderón de la Barca, de Colón, de la 

Constitución, y en las calles Corredera, Nogalte y Selgas. El servicio alcanza los 

relojes de las iglesias de San Patricio, San Cristóbal y San Francisco, los edificios 

municipales exentos de pago y los del asilo de ancianos de San Diego, el parque de 

bomberos y la biblioteca [353]. 

En mayo de 1906 cambian algunas condiciones del contrato con la empresa 

concesionaria: se instala un voltímetro en el despacho de alcaldía para comprobar 

que el voltaje nocturno siempre está entre los 145 y 155 voltios, la sanción a la 

empresa se reduce a 50 pesetas por noche sin servicio, se incrementa el servicio de 

alumbrado sin coste extra en fechas señaladas (Carnaval, Semana Santa, Feria de 

Septiembre…), y se calcula un coste anual para el municipio de 15.000 pesetas (2 

ptas. por bujía). El número de lámparas se aumenta hasta las 976 (750 lámparas de 

5 bujías, 220 de 10 y 6 lámparas de 50 bujías) [354], aunque las condiciones del 

servicio dejan mucho que desear porque son continuas las quejas de los vecinos por 

el bajo voltaje o la falta del mismo [355]. Las condiciones de este contrato, serán 

idénticas a las del contrato que se suscribe en abril de 1924 con el industrial José 

Molina Martínez para instalar 77 lámparas de 10 bujías en el núcleo de Lumbreras. 

Por este tiempo, se instalan pequeñas fábricas de luz particulares que abastecen a 

los vecinos de cada zona [356]. Desde el 27 de marzo de 1927, la empresa «La 
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Electra de Lorca, S.A.» suministra energía a la ciudad [357] por medio de la turbina 

tipo ‘Francis’ que ha instalado en la presa del pantano de Puentes bajo un grifo de 

500 l/seg., con un grupo de motor de gasolina (40-50 c.v.), alternador de 25 K.V.A.-

220 voltios y una caseta transformadora de la cual parte una línea eléctrica de 

15.000 voltios; la producción media anual es de 220.000 kilovatios [358]. Estas 

instalaciones formaron parte del paisaje del pantano hasta después de la riada de 

1973, cuando fueron desmanteladas. 
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Esa misma empresa se hará en 1930 con el servicio de alumbrado público de 

Lorca al tiempo que entra otra empresa en competencia, «La Electra del Segura, 

S.A.» (creada en 1909 en Cartagena), que comprará las pequeñas centrales 

particulares y se dedicará al abastecimiento privado. En 1935 la empresa local de 

suministro detecta que expide mucho más voltaje (20.871 vatios) que el contratado 

por el municipio (8.631), lo que hace que deje de percibir 2.432,40 pesetas al mes. 

Ante el deseo del Ayuntamiento de aumentar el voltaje hasta los 25.000 vatios a la 

hora, se saca un nuevo concurso en 1935 para otorgar la concesión [359]. El 

consistorio repondrá las lámparas rotas y desaparecidas, mientras que la empresa 

se hará cargo del resto. El mal servicio que da «La Electra de Lorca» (falta de 

reposición de lámparas, cables de conducción en mal estado, sucesivas averías…), 

unido a su mala situación económica al encontrarse embargada, provoca que el 

Ayuntamiento rescinda el contrato, cesando su actividad el 23 de febrero de 1943, 

haciéndose con el servicio su competidora, la «Electra del Segura, S.A.» [360], tras 

la firma de un nuevo contrato el 8 de abril, que formaliza un fluido de 16.040 vatios 

y el pago mensual de 2.758,59 pesetas. El Ayuntamiento adquiere 300 nuevas 

lámparas (100 de 15 bujías, 100 de 25 y 100 de 40). Lo primero que hizo esta 

empresa, administrada por Eloy Puche Felices, fue la instalación de varias casetas 

de transformación en San José (calle Segunda Caída), en Santa Quiteria, en los 

Caños de Cerón y en las calles Pozos y Mayor de Santa María entre otras para 

mejorar el suministro en solares abandonados de su propiedad o en espacios 

sobrantes de vía pública. No obstante, las dos compañías continuarán 

suministrando energía tanto al municipio como a los particulares, un tanto escasas 

de carburante (gasoil) y personal de mantenimiento.  

Ante los cortes continuos de suministro eléctrico, son muchos los negocios 

(como el café «La Cámara»), viviendas particulares o instituciones como el Casino 

los que adquieren e instalan grupos electrógenos compuestos por un motor de 

gasolina y una dinamo para producir electricidad, los cuales cuentan con una 

potencia media de 3 Hp, sin causar molestias al vecindario [361]. 

Durante los años 40, destaca la instalación de alumbrado público en la 

alameda Virgen de las Huertas y en el reloj del Santuario Patronal, se renueva la 

instalación en la plaza de España con cuatro bombillas de 220 vatios en 1940 (29,38 

ptas./mes); en el 46, se adquieren 41 nuevas lámparas para la zona centro y 33 para 

San Cristóbal, continuando en una situación «deplorable» el alumbrado de la ciudad 

ya que hay momentos en los que falta de reposición de 45 bombillas en las farolas. 

A ello se une un nuevo problema ante la coexistencia de las dos compañías: existen 

abonados privados que se benefician de un doble suministro, lo que crea una 

situación de agravio respecto a los demás abonados y resta ingresos a las 

compañías, llegando la «Electra del Segura» a cortar el suministro a los abonados 

afectados, lo cual es aprobado por la Dirección General de Industria y ratificado por  
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el Ayuntamiento en 1949, impidiendo la duplicidad de suministro a los vecinos 

[362]. En junio de 1947 se produce un aumento de las bujías según la cláusula 7.ª 

del contrato, pasando de 16.040 bujías a 19.520, con un coste de 3.031,33 pesetas 

mensuales, lo que supone poder ampliar el alumbrado a las Alamedas lorquinas (20 

lámparas de 60 vatios), a la recién urbanizada avenida de los Mártires y a algunas 

calles como las de Santiago y Guerreros. Poco después, el Ayuntamiento solicita 

3.520 bujías más para alumbrar las vías públicas que aún no tienen este servicio, 

pero la empresa concesionaria responde que no es posible por la falta de capacidad 

del transformador principal. No obstante, para la Semana Santa de 1947 se instaló 

el alumbrado extraordinario para dar mayor lucimiento a los Desfiles Bíblico-

Pasionales por la carrera oficial. En agosto de 1948 la compañía «La Merzu, S.A.» 

pide licencia para instalar una línea de alta tensión de 1.250 metros de longitud 

desde la línea de la «Electra del Segura» hasta su nueva fábrica de cobre en San 

José, sobrevolando la ramblilla de San Lázaro, el antiguo cementerio y la carretera 

nacional; esto será imitado por otras empresas industriales ubicadas especialmente 

en el barrio de San Cristóbal, entorno a la calle San Fernando y Puente de los 

Carros. 

Según la cartografía de la época [363], en los años 40 no existía más que una 

línea aérea eléctrica de alta tensión en Lorca que, procedente de Totana, discurría 

paralela a la N-340 hasta la casa del Conde de San Julián en La Hoya donde tomaba 

por las estribaciones montañosas de la sierra de Tercia hasta alcanzar las 

proximidades del Cuartel de Infantería, para hacer un quiebro hacia la huerta y 

dirigirse al convento de la Virgen de las Huertas y de ahí hacia la carretera de 

Águilas, corriendo toda la línea paralela a ella en su margen izquierda hasta 

alcanzar esta ciudad. Esa línea, trifásica con postes de madera en su origen, fue 

siendo sustituida por otros soportes metálicos progresivamente en los años 80 y 90, 

manteniendo su trazado original.  

Con el desarrollo económico y la necesidad de un mayor suministro eléctrico 

para viviendas, negocios e industrias, las concesionarias solicitan al Ayuntamiento 

licencias para el tendido de líneas de media o alta tensión (normalmente de 4.500 w. 

para luego transformarla a 220 w.) sobre los tejados y azoteas de la ciudad desde las 

fábricas de la luz o transformadores a los nuevos centros de consumo [364]. Estas 

líneas aéreas que sobrevuelan el caserío urbano precisan un tratamiento especial a 

base de castilletes metálicos como soportes, con sujeción de hormigón de cemento, 

aisladores de porcelana y la utilización del llamado «cable fiador» de alambre de 

acero o hilo de cobre. Para las líneas que discurren por el suelo, los soportes son 

postes de madera de pino de fibra recta, yendo los cables soportados mediante 

aisladores sustentados por crucetas metálicas.  

El incremento de la demanda nacional y el déficit de producción energética 

del país ante el descenso de actividad de las centrales termo e hidroeléctricas a raíz 

de la sequía de 1946, impuso de forma oficial controladas por delegados regionales, 

restricciones a las empresas concesionarias para ahorrar energía, tal y como sucede 
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en Lorca cuando la «Electra del Segura» deja de suministrar fluido los martes de 

cada semana durante muchos meses. La situación se irá solucionando de forma 

progresiva según las lluvias aumentan y se produce la interconexión de las 

principales redes eléctricas, previo concierto con las empresas, para permitir una 

distribución lo más equilibrada posible sobre el territorio nacional [365]. Para 

reforzar el suministro, el municipio adquiere nuevo material eléctrico para 

reposición y expansión del mismo por valor de 5.091,27 pesetas [366]. El consumo 

eléctrico nacional, entre 1939 y 1951 se multiplicó por cuatro, pasando de 2.472 

millones de Kvh. a 8.287 millones; igualmente, la potencia instalada pasó de 

1.994.000 de Kva. a 2.979.000, la mayor parte de ella (72,5%), procedente de las 

centrales hidroeléctricas.     
 

En las décadas de 1940 y 1950 van a ser varios núcleos de población rurales 

del extenso municipio lorquino, los que van a contar con servicio de alumbrado 

eléctrico público [367]. El primero, como ya se vio, fue Lumbreras (1924), siendo 
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también la «Electra del Segura» la empresa concesionaria desde 1943; en marzo del 

47 se aumenta el fluido a esta población de 3.000 vecinos en 720 vatios más. En 

marzo de 1944 le llegará el turno a Almendricos tras firmar el Ayuntamiento 

contrato con el propietario de la fábrica de la luz de esta diputación: un centenar de 

puntos de luz de 10 y 15 bujías en las esquinas de las calles, dado el trazado 

ortogonal de la población, con una intensidad total de 110 voltios y un gasto 

mensual de 2.700-3.000 pesetas. En Zarcilla de Ramos se suscribe otro contrato en 

septiembre de 1947 con el propietario de la fábrica de la luz que ya venía prestando 

servicio allí, dotando a este núcleo de 40 puntos de luz de 25 vatios y una intensidad 

total de 110 voltios, sirviéndose del material del antiguo alumbrado eléctrico de 

Lorca que ya no se utilizaba. Ya en julio de 1951 se hace lo propio en el caserío de 

La Parroquia (25 lámparas de 40 vatios y 15 de 25, con una intensidad de 120 

voltios); y en noviembre de 1952, en Zarzadilla de Totana, en las mismas 

condiciones dadas en el núcleo anterior [368]. De esta forma, se puede afirmar que 

en 1950-55 disponía de alumbrado público y/o privado en torno al 35-40% de la 

población total de Lorca, unas 28.000 personas, teniendo en cuenta su enorme 

dispersión territorial. 

 

   
—

« » « »

 

En enero de 1945 el Ayuntamiento se plantea arrendar el servicio municipal de 

limpieza puesto que sería menos gravoso para las arcas locales (coste de 150.000 

pesetas anuales) y se haría más efectivo por parte de una empresa privada, pues se 
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podría exigir al arrendatario la puesta en servicio de un camión de riegos propio, 

pues el municipal se vendió unos meses antes al quedar inoperativo [369]. La gran 

cantidad de polvo que hay en las calles de Lorca, la limpieza nefasta de las mismas 

y la falta de civismo con la tirada de aguas sucias y basuras a la calle por parte de la 

población, favorecen esta idea. El llenado de cubas para el riego periódico de las 

calles, especialmente en verano, se realiza en la Fuente del Oro y en la plaza de la 

Estrella. En diciembre de 1946 se aprueba el proyecto de arriendo donde constan 36 

cláusulas y un apéndice con todas las calles de Lorca agrupadas en tres categorías. 

Al tiempo, se colocan bocas de riego en diferentes zonas de la ciudad. En mayo de 

1947 se concede el arrendamiento a Crisanto Artero Navarro con la condición de 

regar los árboles de las calles Calvo Sotelo (Nogalte), Carril de Gracia (Pérez 

Casas), plaza de España y avenida de los Mártires (Juan Carlos I); poner en servicio 

un camión-cisterna para la recogida de aguas sucias de las viviendas; una máquina 

para barrido automático; una bomba con 10 metros de manguera para sofocar 

incendios; carros para el transporte de excretas; y dos barredoras (para calles 

anchas y estrechas), poniendo el municipio todos sus materiales disponibles [370]. 

El arrendamiento supone un coste para las arcas locales de 174.000 pesetas al año; 

no se busca rentabilidad, sino mejorar las condiciones del servicio. Dos años 

después, se producirá la rescisión del contrato por enfermedad del empresario, 

solicitando la devolución del coste del material aportado (225.000 pesetas).    

En marzo de 1947, y en vista de la suciedad y mala imagen que genera la 

colocación de carteles sin control en las fachadas de los edificios, el Ayuntamiento 

aprueba la construcción de 4 carteleras de madera de 2,5 por 1,4 metros a colocar 

en los sitios más céntricos de la población y 15 cartelas más pequeñas de 1,5 por 1 

metro para evitar esta práctica. Igualmente, se propone a la empresa «San Gil» de 

Sevilla las condiciones para instalar en Lorca «postes-papeleras» (para colocar 

anuncios) y columnas anunciadoras en las calles de la ciudad para mejorar la 

imagen urbana [371], a semejanza de los ‘mupis’ actuales, algo que ya se practicaba 

en las grandes ciudades españolas.  

   La báscula municipal es otra de las iniciativas que lleva a cabo el 

Ayuntamiento de Lorca en los años 40, surgiendo esta idea en 1942. En noviembre 

de 1943 se adquiere una báscula-puente de 20.000 kilos de fuerza de la casa 

«Antonio Pibernat Martí e Hijos» de Barcelona, siendo enviada por ferrocarril hasta 

la ciudad con un coste de 54.200 pesetas. El emplazamiento para su ubicación debía 

ser en algún lugar de la travesía de la carretera nacional 340 entre la plaza de la 

Estrella y la carretera de Granada. Por ello se eligió la encrucijada más importante 

en su conexión con la salida hacia Águilas, el Óvalo de Santa Paula, lugar donde 

hay mayor tránsito de carros y camiones [372]. Las obras de instalación y 

construcción de la caseta de control, se inician el 28 de enero de 1944, abriéndose al 

público en el mes de septiembre tras invertir 22.073,21 pesetas. 
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Otro servicio que se municipaliza en 1951 es el de las pompas fúnebres [373], 

especialmente dedicado a las familias desfavorecidas al crearse cuatro categorías: 

lujo, especial, corriente y económica (de 2.000 a 400 pesetas), teniendo el 

concesionario que contar con vehículos de tracción mecánica o caballar, personal 

para traslados y la construcción de ataúdes.  
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Las infraestructuras educativas en la Lorca de la posguerra son insuficientes, y 

las que están en funcionamiento, se encuentran en una situación francamente 

deficiente. Pero esta situación no es nueva [374]. El municipio arrastra graves 

carencias en los edificios destinados a centros escolares por la antigüedad de los 

mismos, la falta de recursos económicos, el alto coste que supone el pago de 

alquileres de los locales arrendados así como las obras de mantenimiento, y la 

carencia de ayudas oficiales, a pesar de los avances experimentados en las primeras 

décadas del siglo gracias a las gestiones del alcalde y luego diputado por Lorca, 

Simón Mellado Benítez [375]. El principal inconveniente que presenta 

especialmente la enseñanza primaria en el municipio, es la enorme dispersión de la 

población en edad escolar y la falta de una red de transportes en buenas 

condiciones que favorezca la movilidad de los escolares, teniendo en cuenta que 

50.000 personas residen fuera de la ciudad sobre un territorio de 1.820 km2. Esto 

implica poner a disposición de escolares y docentes decenas de edificios. El modelo 

económico local basado en las actividades agropecuarias que demanda abundante 

mano de obra infantil (los niños suelen trabajar desde muy pequeños en las 

explotaciones familiares) y la mentalidad tradicional de la sociedad lorquina de este 

momento, supone el absentismo de muchos niños que no aprenderán a leer o 

escribir y por ello se llegan a alcanzar elevadas tasas de analfabetismo: el 55% de la 

población local mayor de diez años (32.187 personas) en 1950, alcanzando en las 

diputaciones más envejecidas y menos desarrolladas una proporción de hasta el 70-

80%. 
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La evolución del número de alumnos matriculados en Lorca varía según el 

tipo de enseñanza. Para la primaria, no contamos con el volumen de niños 

matriculados en las escuelas del municipio pero sí el del censo escolar, el cual se 

duplica en apenas un quinquenio dada la alta natalidad que se registra tras la 

finalización de la Guerra Civil. La apertura de un nuevo instituto de enseñanza 

media en 1944 fomenta que jóvenes de Lorca y su comarca natural continúen sus 

estudios para pasar por el colegio, cuya cifra casi se duplica. En cambio, el número 

de alumnos en la maltrecha Escuela Elemental del Trabajo se estanca cuando no 

retrocede. 

 

Cuadro 6.41: Alumnos matriculados en Lorca según la enseñanza (1946-1950) 

 

 l 1946 1947 1948 1949 1950 

Censo Escolar Enseñanza Primaria 10500 11584 13540 23628 23635 

Enseñanza Media 714 794 781 1093 1141 

Escuela Elemental del Trabajo 192 143 137 118 122 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO, 1951. 



Durante la década de 1940, la enseñanza primaria en Lorca se caracteriza por 

la existencia de un censo escolar de gran crecimiento que llega a duplicarse (pasa 

de 10.500 niños en 1944 a 23.635 en 1950), lo que, unido a la enorme dispersión de 

la población en el extenso municipio lorquino, va a suponer la habilitación de 

decenas de edificios como escuelas, la mayor parte de los cuales serán alquilados 

por el Ayuntamiento y no reunirán las condiciones adecuadas. En 1946 existían en 

todo el término municipal 111 edificios destinados a escuelas de enseñanza 

primaria y 113 en 1950 (véase Cuadro 6.42), casi una tercera parte de los cuales se 
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construyeron entre 1930 y 1932, teniendo en cuenta que en los años 20 el número 

de escuelas ascendía en todo el municipio a 57 [376].   

 

Cuadro 6.42: Distribución de las escuelas de enseñanza primaria en Lorca                   

ESCUELAS EN 1946  ESCUELAS EN 1950 

Censo escolar 10.500 niños  Censo escolar 23.635 niños 

Número de maestros 140  Número de maestros 143 

CIUDAD  CIUDAD 

Escuelas graduadas 2  Escuelas graduadas 2 

Escuelas unitarias y mixtas 15  Escuelas unitarias y mixtas 17 

DIPUTACIONES  DIPUTACIONES 

Escuelas unitarias y mixtas 94  Escuelas unitarias y mixtas 94 

Total 111  Total 113 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA, 1951, p. 12. 

De todos los edificios destinados a escuelas, sólo 19 son municipales: escuelas 

graduadas de las calles Charco (barrio de San Cristóbal) y Zapatería (barrio de San 

Juan) [377]; escuelas en la zona de Virgen de las Huertas (niñas), Santa Gertrudis 

(niños y niñas), Torrealvilla (mixta), Tiata (mixta), La Hoya (niñas), Campillo 

(niñas), Torrecilla (niños), Tercia (mixta), El Esparragal (mixta) y Purias (niños) 

entre otras. Esto supone un desembolso importante por parte del Ayuntamiento 

para el mantenimiento de estos inmuebles de su propiedad y para pagar el alquiler 

de todos los demás (unos 90), que en 1948 ascendía a 305.205,52 pesetas más las 

113.712,49 pesetas como indemnización por casa-habitación a aquellos docentes 

(unos 78) que no cuentan con vivienda anexa a la escuela. La mayor parte de los 

edificios escolares municipales en las zonas rurales proceden de donaciones 

particulares para beneficio común de todos los habitantes de la diputación, siendo 

por lo general terrenos de escaso valor. En 1950 aparecen en el Registro de 

Propiedades Municipales [378] una decena de «trozos de tierra» cedidos al 

municipio para la construcción, según la disponibilidad económica, de nuevas 

escuelas en Felí (Purias), Casa de Reverte (Marchena), Alquería de Beas 

(Puntarrón), La Hoya, Huerta del Nublo (Río), Las Canales (Río), carretera del 

Puerto (Torrecilla), carretera de Pulpí (Purias), Zarcilla de Ramos y Puntas de 

Calnegre (Ramonete); la extensión de las mismas discurre entre los 400-600 m2 en 

la zona de regadío y los 3.500-6.400 m2 en la de secano. Tal es el interés de los 

vecinos que en sus comunicaciones al Ayuntamiento, están dispuestos a poner los 

fondos, mano de obra y materiales necesarios para la construcción de las escuelas. 

Esto posibilitará que, al margen de planes nacionales de obras, se ejecuten muchos 

centros docentes en el municipio.  
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A lo largo de la década de los cuarenta, se procede a la construcción de 

nuevos centros en las fincas cedidas o se alquilan nuevos locales según las 

necesidades de la población escolar. Así, en el Plan de Construcciones Escolares 

desarrollado entre 1945 y 1946 se abrieron en Lorca cuatro escuelas rurales en La 

Hoya, Torrecilla, Felí y La Granja, se adquieren cuatro edificios escuela, se 

proyectan cinco escuelas más, se adquiere un solar en la periferia de Lorca para un 

nuevo grupo escolar y se reabren las escuelas de San Diego y San José en otro 

emplazamiento. No obstante, las demandas por parte de la Junta Municipal de 

Educación Primaria son constantes: en 1940 se propone la creación en San 

Cristóbal de una escuela de párvulos y otra de niños; o la necesidad de contar con 

dos escuelas para niños tracomatosos con su cantina y ropero correspondiente (una 

cuestión que será realidad en noviembre de 1944 en el antiguo Colegio de La 

Purísima tras realizar obras de adaptación por valor de 5.500 pesetas). Para los 

niños y adolescentes analfabetos, se crean en 1951 sendas escuelas especiales en 

Lorca y Lumbreras con cargo a la Diputación Provincial. También sendas escuelas 

parroquiales en San Mateo.  

El mal estado de muchos edificios y el uso continuado exige reformas y 

mejoras de forma continua; la ausencia de éstas implica la degradación de las 

instalaciones, como prueba el hecho de que se denunciara en enero de 1945 la 

«situación ruinosa» de las escuelas de San Diego, Santa Gertrudis, Torrealvilla y 

Tercia, no teniendo cristales las de Tercia, La Tova y Doña Inés. La mayor parte de 

las escuelas rurales no contaba con suministro de agua potable ni luz eléctrica y su 

nivel de ocupación era muy elevado [379]. La necesidad de construir 38 nuevas 

escuelas en Lorca (en casi todas las diputaciones) para que se cumpla con los 

requisitos mínimos estipulados, el Ayuntamiento ve conveniente cambiar el sistema 

de cofinanciación por el que a partir de ahora, el municipio aportará los terrenos y 
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el Estado financiará la construcción de los centros escolares, lo que es aprobado por 

ambas partes [380]. Una lamentable situación se ve venía prolongando desde hacía 

varias décadas [381].  

La distribución de las 19 escuelas de enseñanza primaria en el casco urbano 

de Lorca durante los años 40 es muy dispersa y muchas cambian su localización en 

una búsqueda de locales más dignos y económicos, repartiéndose por buena parte 

de los barrios de la ciudad. No se ha podido localizar un censo de locales o edificios 

destinados escuelas públicas, pero la documentación disponible, permite elaborar 

un listado aproximado, reflejado en este cuadro: 

 

Cuadro 6.43: Relación de escuelas de enseñanza primaria ubicadas en el casco 

urbano de Lorca (1939-1948) 

DIRECCIÓN OBSERVACIONES  DIRECCIÓN OBSERVACIONES 

C/ Posada Herrera (Pío XII) (*) Graduada de Niños n.º 2  C/ Charco (San Cristóbal) Escuelas Nac. n.º 1, 6, 7 

Plaza de España Unitaria de niños  C/ Alburquerque Graduada de Niños 

Plaza Juan Moreno Unitaria de niños  C/ Redón (El Carmen) Unitaria de niñas 

C/ Mayor (San Cristóbal) Unitaria de niños  C/ Tello (San Cristóbal) Unitaria de niñas 

Bajada del Puente del Barrio Unitaria de niños  Plaza de España Unitaria de niñas 

San Diego Mixta  Santa Quiteria  

Colegio de La Purísima Dos grupos escolares  C/ Zapatería Escuela Nacional n.º 4 

C/ Martín de Piernas (S. Crist.)   Plaza de la Estrella Unitaria de niñas 

Carril de Zenete (San José) Grupo Escolar  Colegio de La Purísima Anti-tracomatosos  

Barrio de Santa María Casa del Niño (aux. social)   San José de Calasanz Auxilio social 

Preparatoria al instituto Niños  Plaza de la Hortaliza (S. Crist.) Graduada de niñas n.º 2 

Preparatoria al Instituto Niñas  San Cristóbal Párvulos 

Placica Nueva Unitaria de niños  San Mateo Párvulos 

Fuente: Elaboración propia. 

(*): Este centro se traslada en octubre de 1941 a la calle Selgas, núm. 16, piso 2.º puesto que el inmueble donde está ubicado se va a derribar 

para dar paso al nuevo Edificio de Bertrand. 



Ante la grave situación de hacinamiento y las malas condiciones que reúnen la 

mayor parte de los locales destinados a escuelas públicas en la ciudad, el 

Ayuntamiento solicita en varias ocasiones al Ministerio de Educación Nacional, la 

concesión a Lorca de dos grupos escolares y otro para la diputación de Lumbreras 

en vista de las demandas que realiza la Congregación Mariana del Magisterio que 
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agrupa a los maestros nacionales del municipio, dado el «precario estado de los 

locales destinados a escuela, lo que se traduce en un escaso resultado de la labor 

docente» [382]. Con ello, el consistorio pretende que el Estado construya los nuevos 

centros una vez que el Ayuntamiento le cede los terrenos correspondientes, y 

acabar así con la dispersión de la población escolar, los elevados gastos por alquiler 

y dotar al sistema educativo de lugares apropiados para el desempeño de la labor 

formativa. El emplazamiento de los dos nuevos grupos escolares estaba claro desde 

un principio: en San José y en San Cristóbal como zonas de expansión natural del 

casco urbano. Sólo restaba encontrar y adquirir el solar adecuado. 

 

 

 

Para el futuro grupo escolar de San José, en un principio, se estuvieron 

barajando varios solares ubicados junto al recién construido Instituto de Enseñanza 

Media «José Ibáñez Martín», pero las negociaciones con los propietarios no 

fructificaron durante el verano de 1944. Finalmente, se optará por un terreno de 

10.000 m2 de superficie ofrecido en las Eras de San José, junto a la carretera de 

Granada y en las proximidades del Cementerio de San José (en fase de 

desmantelamiento), donde se pretende además construir un grupo de 20 viviendas 

protegidas. El solar, propiedad de Teresa Tudela Campoy, es parte segregada de 

una hacienda mayor de 18 hectáreas que discurre entre el campo santo y el camino 

Viejo del Puerto, siendo vendido al Ayuntamiento por 11.000 pesetas. La hacienda 

cuenta con dos eras de trillar mies, 30 almendros, 3 higueras, palas, viñas, un aljibe, 

muralla, balsa, presa, cañería y hay un nacimiento de agua eventual en la rambla de 

las Fuentes. El municipio adquiere este solar en diciembre de 1945 [383] al ser su 

precio (1,1 ptas./m2) similar al de otros solares cercanos, por su proximidad al 

casco urbano, su fácil accesibilidad y por ser un equipamiento necesario en la futura 

urbanización de viviendas protegidas.       

 

  

 

Respecto al grupo escolar de San Cristóbal, en julio de 1945 el Ayuntamiento 

solicita un crédito de 75.000 pesetas para la adquisición de un solar en la zona más 

próxima a San Diego, crédito que se perdió al no tramitarse la subvención 

correspondiente a pesar de su enorme necesidad. Un grupo escolar que, de 

momento, queda en suspenso. No obstante, el Ayuntamiento ve factible la creación 

de otro grupo escolar de los de tipo «conmemorativo», es decir, la construcción de 

un edificio que perpetúe la memoria de personalidades ilustres o hechos históricos 

relevantes, debiendo ser solicitado al Consejo de Ministros. En este caso, en un 

primer momento, se sugirió dedicarlo al VII centenario de la conquista de Lorca por 

Alfonso X el Sabio, viendo como emplazamiento más viable el atrio del convento 

patronal de la Virgen de las Huertas [384]. Será precisamente esta tipología de 
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centros, el germen del futuro grupo escolar «Sagrado Corazón de Jesús» que 

quedará ubicado en la zona de San Diego. Por otro lado, en julio de 1950 se estudia 

la sustitución del viejo edificio escolar de la calle Charco por un grupo escolar de 

nueva planta con 8 grados para niños, 6 de niñas y 2 de párvulos, pero la falta de un 

solar amplio hizo desechar esta idea, la cual se quiso trasladar a la calle Abellaneda 

en la misma barriada [385]. 

 

 

 

  

 

Otra posibilidad que viene barajando el Ayuntamiento es la instalación de uno 

o varios grupos escolares en el antiguo Cuartel de La Zona (o de la Alameda) 

situado en la avenida de los Mártires (hoy de Juan Carlos I) esquina a la calle 

Presbítero Emilio García, frente a la alameda de la Constitución. Tiene una 

superficie construida de 927 m2, tres plantas de altura y un patio interior que linda 

con la iglesia de San Mateo; en total, 1.330 m2 en pleno centro de Lorca. Este 

cuartel, en los años 40, no tiene uso. Conocido en sus inicios como «edificio de las 

Huérfanas», fue durante muchos años Colegio de los Jesuitas y acogió la sección 

femenina del hospital de San Juan Bautista, establecido junto a la desaparecida 
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ermita de San Agustín. En 1828 se convierte en cuartel del Regimiento Provincial de 

Lorca con capacidad para 400 hombres y acoge la Zona de Reclutamiento [386] 

hasta 1904 cuando se instala la Caja de Recluta y un Batallón de Reserva, 

finalizando su misión como centro castrense en julio de 1931 con la retirada 

definitiva de los últimos destacamentos del regimiento «España núm. 46» [387]. 

Desde entonces, tanto el Ministerio de la Gobernación como el consistorio lorquino 

estudian la posibilidad de ubicar en La Zona el Cuartel de la Guardia Civil. En 

marzo de 1947 se decide mejorar el cuartel de Musso Valiente y destinar el cuartel 

de La Zona a un nuevo grupo escolar que daría servicio al centro de la ciudad. El 

Ayuntamiento ve conveniente el derribo del viejo edificio y la construcción de otro 

de nueva planta, incluyendo la alineación de las dos calles a las que tiene salida y su 

cesión al Ministerio de Educación Nacional [388]. Finalmente, el edificio continuó 

vacío hasta que en 1963 fue cedido por el Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento y 

a partir de ahí sufrirá una importante remodelación para convertirlo en el grupo 

escolar «San José».        

 

Por el momento, como proyectos de futuro quedan los dos grupos escolares de 

San José y San Cristóbal, ambos con idéntica capacidad (13 grados: seis de niños, 

seis de niñas y uno de párvulos con cantina y ropero escolar) [389]. El grupo de 

Lumbreras es más modesto con 6 grados. 
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Un tanto anteriores a esta etapa de posguerra, en 1935-1936 se proyectaron en 

Lorca los primeros grupos escolares y numerosas escuelas rurales que se quedaron 

sin ejecutar a causa de la Guerra Civil. Algunos de estos proyectos se conservan en 

el Archivo Municipal y tienen verdadero interés urbanístico y arquitectónico. El más 

significativo es el Grupo Escolar «Lorca Casco-Centro» de Leopoldo Blanco Mora, 

redactado en mayo del 36 [390]. Su objetivo es el de «llevar a cabo una necesidad 

muy sentida por el pueblo de Lorca (…) lo cual, logrará acabar con la ignorancia 

que es el escollo contra el que se estrellan los más bellos proyectos y las más 

excelentes doctrinas», siendo redactado según las normas dictadas por el Ministerio 

de Instrucción Pública de 28 de junio de 1934. El solar elegido se cree el más 

conveniente para los niños lorquinos, en las Alamedas de Lorca, pues «reúne todas 

las condiciones apetecibles tanto higiénicas como de situación para abarcar la 

comodidad de los escolares».  

 

 

El grupo escolar, de dos plantas, tiene orientación Sur y Este y cuenta con un 

cuerpo central y dos alas laterales. En el central está el vestíbulo, la biblioteca, las 

salas de lectura y depósito, las aulas de párvulos, el salón de actos y las salas de 

profesores (cuyas estructuras sobresalen a modo de ábside al exterior). En las alas 
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laterales, una para niños y otra para niñas, se sitúan las aulas (seis en cada una y 

otra de manualidades), además de los aseos, guardarropas y servicios auxiliares. 

Anexo al edificio está otro destinado a cantina y vivienda del conserje. La 

construcción es de mampostería con pilares entre ventanas de ladrillo, según los 

materiales que Lorca ofrece. El grupo escolar está concebido al estilo regional 

buscando la máxima economía y teniendo en cuenta el clima de Lorca (un pórtico 

en la fachada posterior resguarda del calor y evita el caldeo de la fachada), 

prescindiéndose de adornos innecesarios y buscando, como menciona el arquitecto, 

«la verdadera belleza de las formas imperecederas de la arquitectura popular». El 

presupuesto de ejecución es de 334.842,68 pesetas. Lamentablemente pasarán más 

de veinte años para que un grupo escolar de estas características vea la luz en 

Lorca. 

Para las necesidades educativas de las zonas rurales, el Ayuntamiento manda 

la redacción de diferentes proyectos para escuelas, mucho más modestas, 

optándose por el modelo de escuela unitaria doble para 100 alumnos, dos aulas 

(niños y niñas) y dos viviendas para profesores, cuya distribución territorial implica 

un desplazamiento a pie para los niños no superior a los 1.500 metros. Se conservan 

los proyectos de La Escucha, Almendricos, Campillo, Cabezo y Lumbreras. En ellos 

se muestra la arquitectura más pura a base de volúmenes cúbicos enlucidos de 

blanco, puertas con arco de medio punto y ventanas rectangulares o con arcos 

apuntados de reminiscencias arábicas. 

 



 

 

En el contexto de una dura posguerra, para los niños pobres o abandonados 

de Lorca existen en la ciudad dos instituciones benéficas que vienen a recoger a 

unas criaturas necesitadas tanto de una instrucción escolar, educativa y religiosa, 

como de ropa, comida y afecto. Estas dos instituciones son la «Casa del Niño» y el 

albergue «San José de Calasanz», ubicadas en los necesitados barrios de San María 
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y San Pedro respectivamente. Ambas tienen su origen algunas décadas atrás, 

cuando personas de bien formalizan diferentes patronatos en vista del gran número 

de niños vagabundos, marginados, desatendidos y abandonados que pululan sin 

futuro por las calles de Lorca. Se hacía necesaria una solución caritativa y piadosa 

para dar solución a este grave problema social. Con la Guerra Civil aumentará el 

número de niños en situación de exclusión social, dado que muchos perderán en el 

frente a su padre, viéndose incapaz la viuda de sacar adelante a todos sus 

progenitores. 

La Casa del Niño es una institución benéfica creada en 1929 cuando el Conde 

de San Julián crea el patronato correspondiente para acoger a niños necesitados de 

los barrios altos de la ciudad. A mediados de julio de 1930 se espera la visita del 

arquitecto provincial para proceder al emplazamiento de la edificación dentro del 

barrio de Santa María. Se decide que la Casa del Niño esté situada en un solar de 

1.500 m2 en un altozano junto a la iglesia de Santa María, equidistante a los barrios 

cercanos de San Juan y San Pedro. El 22 de abril el Ayuntamiento concede la 

licencia de obras y a finales de julio se procede a iniciar los trabajos preliminares, 

pero las obras sufren un parón por falta de fondos [391], no reanudándose hasta 

diciembre de 1933. El nuevo edificio tendrá una superficie de 545 m2 y tres plantas 

de altura, por lo que será visible desde todo el barrio junto a la altiva torre 

renacentista de Santa María. En este centro se ubicarán siete aulas para la 

formación básica de los niños, cocina, comedor y ropero. En los años 50 el 

arquitecto Gaspar Blein redactará un proyecto para la ampliación y mejora del 

edificio, aunque finalmente no se llevará a cabo.  

La construcción de este centro implicó la creación de un camino de acceso de 

cinco metros de anchura desde la plaza de España hasta el atrio de Santa María, 

suponiendo la desaparición del antiguo Cuartelillo de las Barandillas, aunque se 

puso en perspectiva con esta actuación el inicio de la urbanización de los barrios 

altos de Lorca y su comunicación con el centro urbano. En la actualidad, la Casa del 

Niño es un centro escolar de educación primaria, manteniéndose en activo el 

antiguo edificio y sus posteriores ampliaciones.  

Más antigua es la asociación que ejecutará la bella obra del albergue San José 

de Calasanz, destinado sólo a niños abandonados y sin amparo; su primer director 

fue José María Zarauz Carrasco. Constituida la asociación el 18 de septiembre de 

1911, pronto iniciará su enorme labor social, dando cobijo a 50 niños tres años 

después a los que se les vestía, daba de comer y se instruía. Labor que resulta 

deficiente pues «mientras los niños vivan en el mismo ambiente donde aprender y 

cultivar sus vicios. Como no tienen padres o si los tienen, son modelos de 

corrupción que imitan, en una sola hora de libertad pierden todo lo que en la 

escuela adquieren» [392]; de ahí la necesidad de construir un asilo que dé 

alojamiento a estos niños. Su financiación corre a cargo de las aportaciones de los 

patronos y socios, donaciones, limosnas populares, subvenciones y con la 

publicación de un «Almanaque» (entre 1913 y 1936) que retendrá para la posteridad 

la evolución de la asociación y de la sociedad lorquina. Tan buena labor llevó a Su 
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Santidad Benedicto XV, dar la Bendición Apostólica a los niños y asociados. Los 

terrenos para la construcción del asilo fueron donados en junio de 1915 por Rafael 

Zarauz Carrasco (una parcela de 24.000 m2, en su mayor parte ocupada por los 

terrenos montuosos que forman la ladera de la sierra del Castillo); los planos del 

futuro asilo también serán donados por el asociado José Las Heras [393].  

 

 

El 9 de diciembre de 1915 se inician las obras del asilo, consistentes en la 

construcción de la planta baja de uno de los cuatro pabellones que han de formar el 

edificio, con planta en forma de ‘U’ y patios delanteros y traseros [394]; en ese 

momento, el centro cuenta con 40 niños. Dicho pabellón se inaugura el 29 de abril 

de 1917, teniendo comedor, capilla-escuela, ropero y dormitorios para 17 niños. La 

construcción es, de momento, de planta baja, toda de mampostería, con pisos de 

cemento, paredes blancas, muebles sencillos y grandes ventanales que dan luz a las 

estancias; todo rodeado de eucaliptus, rosales y macetas con geranios, malvarrosas 

y albahacas. Entre las muchas actividades que se realizan en el asilo destacan ante 

todo las deportivas, las ceremonias religiosas, el Día del Niño y los muy conocidos 

juegos florales infantiles. Tras unos momentos de gran penuria que casi conlleva el 

cierre de la institución, el 5 de junio de 1924 se pone la primera piedra del segundo 

pabellón, simétrico al anterior [395]. En 1936 la asociación dará paso a las 

Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul, quienes se harán cargo de los 100 

niños que son acogidos en el asilo y así será hasta nuestros días [396]. En 1946 y en 

1952 se acometerán varias ampliaciones con la unión de los dos pabellones iniciales 

y la construcción de una planta superior a todo el edificio hasta tener la disposición 

actual (cerca de 700 m2 construidos en el edificio principal), cuyo aspecto bien 

recuerda al de un convento. Ahora el número de niños beneficiados supera 

largamente el centenar. En 1953 el asilo acoge hasta su desaparición, la «Tienda-

Asilo» que despacha comida a los pobres y vagabundos de la ciudad ante el mayor 
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espacio disponible respecto a su anterior emplazamiento junto a la Casa de Socorro 

en la plaza del Negrito. 

Como contrapunto se encuentran los centros de enseñanza privados, 

destinados a los niños de las familias acomodadas de Lorca, algunos de gran 

prestigio en la comarca. Entre ellos destacan dos de índole religioso, destinados 

exclusivamente a las niñas. Se trata de los colegios de San Francisco y de las 

Madres Mercedarias. El colegio «Madre de Dios» de la congregación de las Madres 

Mercedarias abre sus puertas junto al edificio conventual en la primavera de 1915 

en la calle Zapatería, tras la remodelación que se produce en el edificio para 

transformar antiguas dependencias de clausura en aulas, despachos, aseos y 

laboratorios [397]. Las instructoras pertenecían a la misma congregación, pero 

venidas de la Casa de Berriz (Vizcaya), manteniendo su actividad desde entonces. El 

número de niñas matriculadas superaba las 200 en los años 40.  

El colegio de San Francisco está situado en la calle Nogalte, junto al hospital 

de Beneficencia, dirigido por las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul, 

abriendo sus puertas poco tiempo después de establecerse en este lugar (1885). Este 

centro cuenta con dos secciones: la destinada a las niñas pobres y huérfanas de 

Lorca, donde se les da cobijo, ropa y comida con los fondos recaudados con 

limosnas y donaciones, enseñándoles a coser, bordar, cocinar y se les da una 

educación cristiana «para que, al volver al tráfico de la vida, sepan ganarse el 

sustento y ser mujeres honradas y útiles para sí y para la sociedad» [398]; la otra 

sección es la privada, en un edificio con ocho aulas a las que asisten unas 500 niñas 

de familias acomodadas, dándose clases pagadas para preparar el Magisterio, de 

piano, francés, dibujo y pintura, corte y confección, bordado y música. Estos centros 

seguirán funcionando durante todo el Franquismo. Por otro lado, en el Carril de 

Caldereros, se instó para la reapertura de un colegio religioso cerrado durante el 

periodo republicano dirigido por los Hermanos de la Escuelas Cristianas (La Salle). 
  

 

 

También estuvieron funcionando otros centros privados como el «Centro 

Politécnico Santo Tomás de Aquino», situado en la avenida de la Estación, con 

estudios de enseñanza primaria (40 niños) y otros profesionales. 
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Hasta el año 1944 el Instituto de Enseñanza Media (anteriormente 

denominado de Segunda Enseñanza) de Lorca se situaba en el antiguo Colegio de 

La Purísima, un bello edificio del siglo XVIII. Sus orígenes se remontan al 11 de 

mayo de 1788, cuando con la expulsión de los jesuitas, la ciudad queda privada de 

estudios de Humanidades y se inaugura este centro educativo sustitutorio gracias a 

la labor realizada por el Abad de la Colegiata de San Patricio, Francisco Arcos y 

Moreno, estableciéndose en él las cátedras de Gramática, Filosofía y Teología, 

siendo incorporados estos estudios por Real Provisión de Carlos IV de 27 de mayo 

de 1791 a la Universidad de Granada. En 1837, por Real Orden y sin quedar 

publicado en periódico oficial alguno, se ordena el cierre de este centro y sus bienes 

son confiscados e incorporados al naciente Instituto de Segunda Enseñanza de 

Murcia pese a las enérgicas protestas de Lorca y de los municipios de comarcas 

limítrofes. Se instó a su recuperación, sin obtener resultados ni respuestas en 1838, 

1839, 1842, 1845, 1847 y 1849. En 1864 se consigue por Real Orden de 1 de 

septiembre, la concesión nuevamente de un Instituto de Segunda Enseñanza para 

Lorca, abriendo sus puertas el 10 de octubre, sin la ayuda del Estado y costeado 

íntegramente por el erario municipal. El nuevo centro quedó instalado también en el 

Colegio de La Purísima, que tras ser desamortizado, en 1865 fue comprado por el 

Ayuntamiento con un coste de 73.846 reales. Por la mala situación económica, el 

Estado vuelve a suprimirlo el 31 de mayo de 1883 a pesar de contar con una 

matrícula anual superior a los 300 alumnos de la comarca de Lorca y provincias de 

Almería y Granada [399].   

No será hasta 1928 cuando la ciudad vuelva a recuperar nuevamente su 

Instituto de Segunda Enseñanza tras constituir una comisión especial comandada 

por el Conde de San Julián, quedando inaugurado el 25 de octubre de 1928 en el 

mismo emplazamiento, a la par que los centros solicitados en Calatayud, Tortosa y 

Zafra. Su apertura supuso la desaparición de otros centros privados como el 

«Colegio de La Purísima» de la calle Pío XII (en activo desde 1924). El edificio del 

antiguo Colegio de La Purísima presenta una superficie de 528,95 m2 y sus 

instalaciones están distribuidas en seis plantas: la primera, para bodegas y patio con 

acceso por la calle Rojo; la segunda cuenta con diez habitaciones; la tercera, con 

catorce habitaciones y un terrado; la cuarta, dieciocho y un terrado; la quinta, 

diecisiete; y en la sexta planta tiene siete habitaciones; en total 66 habitaciones. 

Anteriormente, aquí se ubicó durante muchos años la Escuela Municipal de Dibujo 

y un centro escolar bajo la advocación de San José, abierto en 1915, siendo 

igualmente utilizado como cuartel provisional del regimiento «España núm. 46» 

hasta la inauguración del cuartel Sancho Dávila en 1924. El edificio, en 1943, estaba 

valorado en 100.000 pesetas. 
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En 1940, ante la falta de espacio y el mal estado en el que se encontraban las 

instalaciones del Colegio de La Purísima tras un uso intenso y prolongado, el 

Ayuntamiento tiene a bien solicitar al Estado la construcción de un nuevo centro 

educativo, el cual, quedó concedido en el mes de agosto tras una visita del alcalde 

Ángel Puigcerver a Madrid así como el compromiso de crear tres grupos escolares 

en la ciudad, la huerta y los núcleos de la zona septentrional. La localización del 

nuevo instituto, al parecer, quedó clara desde un principio a diferencia de lo que 

ocurrirá con otros centros educativos: en un solar de 34.875 m2 de superficie frente 

al huerto del Hoyo Musso, en las proximidades del Óvalo de Santa Paula, dando 

frente a la carretera de Granada, junto a la ramblilla de San Lázaro y limitado en su 

parte trasera por la línea férrea Murcia-Granada, propiedad de Mari Luz Montegrifo 

Álvarez-Fajardo, siendo adquirido por el consistorio para cederlo al Estado por 

62.850 pesetas en el mes de agosto. El 16 de septiembre se otorga escritura de 

compra a favor del Ayuntamiento y el 8 de octubre, la escritura de cesión gratuita 

de los terrenos al Ministerio de Educación Nacional [400]. 

La redacción del proyecto será rápida puesto que el primer domingo de 

diciembre, el Ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martín, se encargará de 

colocar la primera piedra del nuevo centro, a quien se entregó por su «interés 

continuo» por las cosas de Lorca en la capital de España, una placa en plata con el 

nombramiento como Hijo Adoptivo de la Ciudad. En septiembre de 1944 las obras 

están prácticamente concluidas y el municipio acomete una alcantarilla para 

recoger las aguas pluviales de la ramblilla de San Lázaro. Sobre el nombre del 

nuevo instituto, se barajaron tres opciones: mantener la denominación anterior (La 

Purísima Concepción), el del historiador y naturalista lorquino Francisco Cánovas 

Cobeño, o el nombre del Ministro de Educación Nacional en agradecimiento a su 

labor como impulsor del centro, como así fue a pesar de rogar encarecidamente que 
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no le dieran su nombre [401]. El flamante Instituto de Educación Media «José 

Ibáñez Martín», quedará solemnemente inaugurado el sábado 25 de noviembre de 

1944 a las once y media de la mañana con la asistencia del Ministro, el Director 

General de Enseñanza Media, el Obispo de la Diócesis y las primeras autoridades 

locales y provinciales, realizándose un desfile de las fuerzas de Infantería y una 

posterior comida en el claustro de profesores, todo ello en el marco de las fiestas 

organizadas para conmemorar el 700 aniversario de la conquista de la ciudad. En 

marzo de 1945 de colocan en la carretera de Granada dos placas con el rótulo «Zona 

escolar» en las inmediaciones del instituto para evitar accidentes y en mayo de 1948 

se aprueba la rotulación del mismo en la fachada principal de acceso [402]. 

 

El primer director del centro fue José Pascual Urban, quien escribió estas 

palabras en una publicación local sobre la grandeza del nuevo edificio poco después 

de su inauguración: «No es un edificio más que se levanta, sino un verdadero 

palacio, que se alza para honrar a la Ciudad del Sol y elevar el nivel de su cultura. 

Es como un templo hermoso dedicado a la formación espiritual, a la instrucción y 

educación moral de la juventud lorquina (…) Y a la vista de las actuales 

generaciones de la posteridad que dé ese espléndido Instituto, que es sumamente 

elogiado por cuantos tienen ocasión de visitarle y admirar, no sólo por la magnitud 

de la obra, sino por la abundante y rica instalación, que en sus clases y laboratorios 

y bibliotecas se contempla (…) Un monumento arquitectónico, que se ha de 

convertir en fuente copiosa de buenas costumbres que irradiarán la piedad y el 

saber en la mente y el corazón de los buenos lorquinos» [403]. 
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FOTOS: ARCHIVO MUNICIPAL DE LORCA
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En efecto, el nuevo instituto de Lorca se convertía en uno de los más grandes 

de la provincia de Murcia con una superficie edificada de 2.200 m2, 120 metros 

lineales en sus fachadas principales por 16 metros de fondo y dos plantas de altura. 

Obra del arquitecto conservador del Ministerio de Educación, Eugenio Sánchez 

Lozano, el edificio tuvo un presupuesto de ejecución de 2.782.865,31 pesetas más 

500.000 para mobiliario, constando de 28 aulas y laboratorios y otras instalaciones 

auxiliares. Las obras estuvieron vigiladas por el arquitecto cartagenero Lorenzo 

Ros. Por sus grandes dimensiones, se pensó dar al inmueble un doble uso: utilizar el 

ala derecha del mismo para instalar allí la Escuela Elemental de Trabajo y en el ala 

izquierda el instituto propiamente dicho, quedando separados por el gran hall de 

entrada, en cuyo fondo, se localiza la capilla con estrado presidencial y un gran 

tapiz situado a su espalda, que al tiempo, se puede habilitar como un gran salón de 

actos. En la planta baja del centro se tenía previsto ubicar la dirección, secretaría, 

salas de visita y de estar, una biblioteca y las clases de Geografía e Historia, 

Religión, Gramática, Legislación y Matemáticas (añadiéndose en la parte de la 

Escuela de Trabajo las clases y talleres de Bordados y repujado de cuero, Curtidos e 

industrias derivadas, Albañilería y construcción, y los de Mecánica y Electricidad). 

En la planta superior, las clases de Economía Doméstica, Contabilidad, Idiomas, 

Música, Dibujo y Ciencias Físicas y Naturales (más los talleres de Mecánica y 

Electricidad teóricas, Taquimecanografía, Corte y confección, Dibujo industrial), 

una biblioteca y las salas de profesores [404]. 

 

 

Por su arquitectura, el Instituto Ibáñez Martín de Lorca es una de las obras 

racionalistas más destacadas de la Región de Murcia dada la estructura funcional y 

las líneas puras carentes de toda ornamentación en el mismo [405 y 406], a 

excepción del pórtico de entrada compuesto por un arco del triunfo que hace de 

porche que dan acceso al edificio por tres puertas sobre las cuales se ubicaron 

sendos relieves en piedra (en el centro, el escudo franquista, flanqueado por otros 

dos alusivos a las Ciencias y las Humanidades). Consta el edificio de una planta 
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griega muy original: a una base rectangular de 107 por 16 metros de longitud 

provista de grandes ventanales apaisados con persianas americanas donde se sitúan 

los laboratorios y las aulas, se añade en el centro de la fachada posterior, tres 

cuerpos semicirculares unidos que acogen la capilla, de planta en forma de cruz 

(convertible en salón de actos); en los extremos del edificio se hallan otras dos 

estructuras semicirculares (que recuerdan al ábside de una iglesia) donde se 

localizan la biblioteca, una sala de descanso para las alumnas y salas para el 

profesorado. A su alrededor se dispusieron grandes espacios libres, jardines y zonas 

arboladas, varios campos de experimentación y un Campo de Deportes de 

dimensiones reglamentarias que pronto se convirtió en lugar de celebración de los 

eventos deportivos más importantes de la ciudad.             

No cabe duda que el emplazamiento del nuevo complejo educativo en uno de 

los principales accesos al casco urbano, mejoró el ornato de toda la zona, 

convirtiéndose desde su construcción en un hito en el paisaje local por la magnitud 

de la edificación y por sus amplias zonas ajardinadas y deportivas. El flamante 

instituto dio a la encrucijada del Óvalo de Santa Paula y a las calles próximas gran 

animación por la presencia y movimiento constante de alumnos, padres y personal 

docente; hasta él se amplió el recorrido del servicio de transporte urbano para 

conectarlo con el resto de la ciudad. Un nuevo centro situado en un espacio urbano 

periférico, colindante con la huerta y dotado aún de escasas edificaciones y pocos 

pobladores. 
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El nuevo instituto va a contar en su primer curso académico con un total de 

552 alumnos (399 varones y 153 mujeres), de los que 410 cursan enseñanza oficial y 

142 libre; en los centros privados hay matriculados 38 alumnos. En el curso 1949-

1950 el número de alumnos ha ascendido hasta los 1.141 (536 en la enseñanza 

oficial, 325 en la libre, 270 por ingreso y 10 en la privada), el 68% de los cuales son 

varones. Aproximadamente, la mitad de los estudiantes de Enseñanza Media en el 

instituto José Ibáñez Martín de Lorca viven fuera de la ciudad y proceden de 

municipios colindantes de las provincias de Murcia, Almería y Granada. 

En el conjunto de España, existían en 1951 un total de 119 institutos de 

enseñanza media (siete en Madrid y Barcelona, en todas las capitales de provincia y 

en las ciudades más importantes del país) que acogen a 221.809 estudiantes y a 

3.353 catedráticos y profesores; en el curso 1950-51 terminaron el Bachillerato 

16.784 alumnos. Complementando a estos institutos, existen 954 centros privados. 

En 1953 entra en vigor un nuevo plan de estudios que sustituye a la visión formativa 

de tipo enciclopédico la cultura general de principios de siglo, reduciendo de siete a 

seis el número de cursos académicos y variando el programa de asignaturas [407]. 

Recientemente el edificio, por su valor arquitectónico y afectivo, ha sido protegido. 

  

 

   

 

 

Respecto a la Cualificación Profesional, cuenta Lorca en los años 40 con dos 

centros: la Escuela Elemental de Trabajo y la Estación de Cerearicultura. A ellos se 

une la Escuela Municipal de Dibujo, instalada en el palacio de Villaescusa. 

La Estación de Agricultura General, conocida popularmente como «La 

Granja», se halla en la carretera de Águilas, a dos kilómetros del Óvalo de Santa 

Paula, en la diputación de Tiata sobre una superficie de 91.453 m2. Fue creada 

como Estación de Agricultura General por R.D. de 23 de noviembre de 1911 para 

fomento, desarrollo y mejora del sector agrícola y ganadero de la comarca (lucha 

contra la sequía, selección de especies, uso de abonos, investigación, semillas, 

práctica de sondeos, librarse de las plagas, laboreo, práctica de rotaciones…), 

contando con seis edificios: oficinas y laboratorios, almazara, bodega, pabellón de 

máquinas, cuadras, aprisos y cochiquera, y residencia para los estudiantes además 

de amplias zonas de experimentación al aire libre [408]. Desde su creación, gracias 

al empeño de su mentor, Zacarías Salazar, esta institución ha dependido del Estado, 

que ha ido sufragando los gastos del centro; a finales de 1940, ante la falta de 

recursos económicos y para evitar su cierre, la Diputación Provincial se hace cargo 

de ella. En 1947 se pide la creación en Lorca de una Escuela de Capataces 

Agrícolas.   
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La Escuela Elemental de Trabajo de Lorca se crea por Orden Ministerial de 7 

de septiembre de 1933, gracias a las gestiones realizadas por Francisco Barnés 

Salinas y Domingo Barnés Salinas, ministros ambos de Instrucción y Bellas Artes 

durante la República, redactándose una Carta Fundacional aprobada el 25 de 

noviembre de ese mismo año [409]. Se creó un Patronato para la gestión e impulso 

de la institución, el cual consideró conveniente la implantación de las siguientes 

áreas: Electricidad y Mecánica, Industria de la Madera y sus especialidades en 

Ebanistería y Talla, Albañilería y Construcción, Tipografía e Industria del Vestido; 

su primer presidente fue Joaquín Martínez Perier.  

En un primer momento, la escuela se situó en un modesto local de la calle 

Álamo cuyas limitaciones físicas eran enormes. Al año siguiente, se traslada al 

palacio de Villaescusa, propiedad de José Foulquié Mazón, con un alquiler mensual 

de 208,33 pesetas y en 1942 el Ayuntamiento estudia y acomete un nuevo traslado a 

un gran edificio situado en la calle Carril de Caldereros: el antiguo Colegio de los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas, propiedad ahora de «La Instrucción Popular, 
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S.A.» cuyo arrendamiento se cifra en 2.400 pesetas anuales [410], quedando libre el 

edificio anterior [411]. El Patronato que se hace cargo de la Escuela de Trabajo 

realiza una profunda remodelación del inmueble, de cuatro plantas y 333 m2 de 

superficie, y su ampliación por la parte posterior con varias salas para talleres con 

un coste de 300.000 pesetas; la inversión en nueva maquinaria asciende a 600.000 

pesetas [412]. La distribución interior del edificio es la siguiente: en la planta baja, 

vestíbulo, vestuarios y aseos; en la primera planta, las oficinas del Patronato, 

dirección, secretaría y la Escuela Preparatoria que cuenta con 52 alumnos; en la 

segunda planta se encuentra la biblioteca, salas de lectura y cuatro aulas donde los 

alumnos reciben las clases teóricas y prácticas de Letras, Ciencias, Dibujo industrial 

y artístico, Corte y confección, Bordado y repujado de cuero, Construcción, 

Educación Física, Higiene industrial, Mecánica y Electricidad, Física y Química, 

Carpintería y Albañilería [413]; y en la tercera planta, dos viviendas para el personal 

subalterno. La matrícula de este centro no ha dejado de crecer desde sus inicios, 

pasando de 82 alumnos a 126 (83 varones y 43 mujeres). Para los alumnos pobres, 

existen becas de estudio. 

La Escuela de Trabajo de Lorca estará ubicada en este lugar hasta el año 1956 

cuando se traslade a un edificio de nueva planta en la avenida de los Mártires, ya 

bajo la denominación de «Escuela de Maestría Industrial».  
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Igualmente llegaron a estar en funcionamiento la Escuela Municipal de 

Música, creada en 1927 y reorganizada en agosto de 1940, compuesta por 35 

músicos y siete profesores, con un presupuesto anual de 94.000 pesetas; y la 

Escuela Municipal de Dibujo, situada en un principio en el Colegio de La Purísima, 

encontrándose entre los profesores, Francisco Cayuela, Emilio Felices y Emiliano 

Rojo. 

 

 



 

 

El equipamiento sanitario en la Lorca de 1940 es muy deficiente. Faltan camas 

de hospitalización, algunas especialidades médicas y los edificios no reúnen las 

mejores condiciones higiénicas y de funcionalidad. La sanidad privada, en cambio, 

se encuentra en unas mejores condiciones, acudiendo a ella pacientes de toda la 

comarca. Las enfermedades que se pueden considerar endémicas en la ciudad por 

el alto número de casos, especialmente en los barrios periféricos y algunas zonas 

rurales, son la tuberculosis (a causa de una bacteria, se contagia a través de los 

estornudos); la difteria (infección que se trasmite por contacto con las secreciones o 

estornudos de un enfermo); el tifus (por haber aguas contaminadas, por falta de 

higiene) [414], la brucelosis (a causa de la leche) y el tracoma (enfermedad de la 

visión que puede derivar en ceguera).   

 

 



El principal establecimiento sanitario de la ciudad es el Hospital de Beneficencia de 

San Francisco, situado en el antiguo convento de San Francisco sobre una 

superficie edificada de 3.250 m2 y tres plantas, más un patio posterior de 1.400 m2. 

Su origen se remonta al 19 de noviembre de 1838, cuando se desamortiza el 

convento franciscano y es cedido por el Estado a una Junta de Beneficencia que 

decide unir en un mismo establecimiento los hospitales de la Concepción 

(masculino), ubicado desde 1663 en el antiguo convento de San Juan de Dios, donde 

después se edificará el Casino Artístico-Literario, y el de San Juan Bautista 

(femenino), fundado por el párroco de San Juan, Fernández Ergueta, y ubicado en 

la calle Carril de Caldereros desde el siglo XVIII; desde 1875 viene siendo 

gestionado por una Junta de Patronos [415]. Los recursos con los que contó este 
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hospital desde el principio fueron escasos, siendo primero los Hermanos de San 

Juan de Dios y desde 1859 las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul las 

personas que realizan una gran labor social en este centro con la atención 

continuada a los enfermos, quienes también pondrán en marcha un centro 

educativo y de acogida para niñas y un taller de bordados. Los bienes que 

quedan de este hospital, al pertenecer a personas jurídicas de beneficencia, están 

libres de impuestos según resolución dictada por la Dirección General de lo 

Contencioso a 28 de mayo de 1942. La mayor parte de los facultativos que prestan 

su servicio en este hospital, tienen sus consultas privadas en el centro de Lorca; la 

mayoría, sobre todo en épocas de penuria económica, hacía su trabajo de forma 

altruista. En los años veinte, las intervenciones quirúrgicas más comunes eran las 

de trepanación, reducción de hernias, tumores, amputaciones y las operaciones de 

oído, nariz y garganta [416]. El número de camas de hospitalización apenas es de 30 

para una población de 69.000 habitantes.

Figura 277 — Hospital de Beneficencia. Fachada principal en los años 40. ARCHIVO MUNICIPAL DE LORCA  
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Desde su creación, el hospital de Beneficencia, por la antigüedad del edificio, 

sufre mejoras constantemente para su correcto funcionamiento, pero siempre 

resulta insuficiente. Dos ejemplos: en mayo de 1925 se inicia la recaudación de 

fondos para la rehabilitación de la capilla del hospital, que se encuentra en situación 

de ruina, y arreglo general del edificio [417]. A finales de 1948, tras el episodio 

intenso de lluvias que se registró en la provincia y que generó inundaciones en la 

cuenca del Segura, el edificio sufre graves desperfectos, habiendo filtraciones de 

agua dentro del inmueble por el mal estado de la cubierta así como los dos 

torreones traseros que dan a la plaza de Colón, que se ven muy perjudicados. Las 

obras, declaradas de urgencia por la función social de la institución, consisten en la 

reconstrucción de los dos torreones, la reconstrucción de la mayor parte de las 

cubiertas, la reparación de pavimentos, la reconstrucción de desagües y la limpieza 

de fosas y atarjeas, importando todo ello un coste de 63.500 pesetas [418]. Este 

centro sanitario cuenta con tres plantas de altura, quedando la de abajo como Casa 

de Socorro y Capilla, y las superiores como zonas de consultas y reconocimientos, 

salas de quirófanos y salas de hospitalización (para hombres y para mujeres). El 

edificio está estructurado por un corredor en la planta baja al que se accede por la 

calle Nogalte que da paso a dos patios interiores (antiguos claustros del convento), 

en uno de los cuales está la gruta de la Virgen de Lourdes; a las plantas superiores y 

altillos se accede a través de una escalera imperial bajo una cúpula de media 

naranja del siglo XVIII [419]. Al depósito se autopsias se accede por la Cuesta de 

San Francisco.   

Anexo al hospital de Beneficencia están otras cinco instituciones. La Casa de 

Socorro, que se abre al público el 1 de febrero de 1925 con un presupuesto de 5.500 

pesetas, aunque ya en 1922 la Asociación de Practicantes pide su constitución tras 

dejar de prestar los servicios básicos de urgencia el hospital; cuenta con entrada por 

la plaza del Negrito, y su personal está formando por tres médicos y dos 

practicantes, si bien se denuncia en numerosas ocasiones la escasez de medios y 

material disponible (en agosto de 1945 se dota de nuevo material quirúrgico). 

También se puso en marcha el 25 de abril de 1925 un Dispensario Municipal, 

existiendo consultas de Oftalmología y Odontología; una Sala de Maternidad con 10 

camas y dos matronas; y en 1927, un Laboratorio de Análisis Municipal, en marcha 

tras las gestiones llevadas a cabo por el farmacéutico Senén Méndez [420]. 

Instituciones siempre mal dotadas en cuanto a medios económicos y profesionales. 

Asimismo, en el nutrido barrio de San Cristóbal y en Lumbreras también llegaron a 

existir Casas de Socorro desde 1924. Muy próxima al hospital también está la 

tienda-asilo o «cocina económica», que da entre 100 y 300 raciones de comidas muy 

económicas al día a los pobres y vagabundos de la ciudad, abierta en 1896 y en 

funcionamiento hasta 1954, ya en el asilo San José de Calasanz.     
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Otro centro sanitario de gran importancia para la población es el Centro 

Secundario de Higiene situado en la planta baja del edificio del antiguo Pósito de 

Panaderos en la plaza del Caño, espacio cedido por el Ayuntamiento al Instituto 

Provincial de Higiene. Fue uno de los 15 primeros centros de este tipo que 

comenzaron a funcionar en España por parte de la Dirección General de Sanidad de 

la República, como consecuencia de las jornadas que se celebraron en el verano de 

1931 en Ginebra sobre calidad sanitaria e higiene social. Comenzó a funcionar en 

octubre de 1932, siendo su primer director el doctor Sahagún Torres. Los servicios 

que ofrece, complementan a los del hospital de Beneficencia de San Francisco: 

dispensario antitramocatoso, dispensario antituberculoso (con servicio de rayos X), 

dispensario antivenéreo; servicio de laboratorio (diagnóstico de enfermedades 

infecciosas), maternidad, epidemiología, puericultura, vacunaciones (contra la 

viruela, difteria, tifus, tuberculosis,…); sección de higiene prescolar y policlínica 

infantil; tratamiento de boca y dientes, ojos, garganta y nariz, y enfermería [421 y 

422]. Según su director, el principal objetivo de este centro sanitario es «la lucha 

contra la elevada mortalidad infantil en Lorca —del 121 por mil, frente al 119 de la 

provincia y el 115 de España en 1940— y las enfermedades [endémicas] evitables 

que diezman a la población», realizándose campañas periódicas de vacunación e 

información a la población. Su éxito fue enorme. Sólo en febrero de 1934 se 

realizaron 8.313 consultas (6.068 de las cuales fueron en el dispensario 

antitracomatoso) [423]. En 1942 se traslada hasta aquí el Centro de Maternidad de 

urgencias. Este importante recurso sanitario seguirá abierto hasta la década de 

1970. 
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Un años antes, el 25 de octubre de 1928, abre sus puertas el Centro 

Antitracomatoso en una sección de la planta baja del edificio de la Casa del 

Corregidor, junto al Centro Secundario de Higiene, atendido por el oftalmólogo 

Juan Bautista Delgado Rubio, quien tenía una consulta privada pero que a los 

pobres atendía gratis. El centro contó con el apoyo del Estado, gastando más de 

10.000 pesetas el Ayuntamiento en su equipamiento [424]. En 1931, el director del 

centro publica una memoria de resultados [425] en la que expone que en el último 

año, ha atendido a 35.000 personas, teniendo 612, problemas oculares; de ellas, 481 

presentaban tracoma (el 33% menores de 15 años), realizándose 153 operaciones. 

La distribución de los tracomatosos en el espacio urbano de Lorca revela que las 

zonas humildes son las más castigadas por esta enfermedad, donde hay calles 

enteras como la calle Velillas del barrio del Calvario donde casi todos sus vecinos 

están infectados. Obsérvese los resultados obtenidos por barrios en este cuadro: 

 

Cuadro 6.44: Impacto del tracoma en los barrios de Lorca (1930)  

 

BARRIO 

VARONES  MUJERES  TOTAL 

A B  A B  A B C 

San Juan 12 8  32 28  44 36 7,81 

Santa María 15 14  43 36  58 50 14,41 

San Pedro 20 15  37 32  57 47 10,19 

San Patricio 3 2  8 6  11 8 5,26 

Barrios Altos (total) 50 39  120 102  170 141 9,92 

Santiago 4 2  10 6  14 8 0,67 

San Mateo 29 27  40 32  69 59 1,31 

San José 60 58  46 31  106 89 3,28 

San Cristóbal 44 37  98 80  142 117 2,16 

Total Ciudad 187 163  314 251  501 414 2,49 

Total Diputaciones 47 25  64 42  111 67 0,16 

Total Municipio 234 188  378 293  612 481 0,81 

Fuente: DELGADO RUBIO, 1931, p. 8 y CENSO DE POBLACIÓN de 1930. 

A: Número de enfermos de ojos; B: De los anteriores, número de enfermos de tracoma; C: Porcentaje de afectados por tracoma en relación a 

la población censada en cada sector. 

El tracoma es la enfermedad de los pobres. Se trata de una inflamación de la 

conjuntiva causada por una bacteria, la cual es contagiosa y se transmite por 

contacto directo con la persona infectada o por ciertas moscas que llegan a 

alimentarse de secreciones de personas infectadas [426]. Si la infección no es 

tratada correctamente con antibióticos orales, los síntomas pueden empeorar y 

llegar incluso a la ceguera, con la ulceración y posterior desgarro de la córnea, 

pudiendo haber tratamiento quirúrgico. Algunas de las principales causas que 

generan el tracoma tienen que ver con la falta de higiene y hacinamiento de 

personas en las viviendas, deficiente alimentación, carencia de agua potable, la 

existencia de hábitos no saludables, haber aguas estancadas y basuras 
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amontonadas en la calle, la persistencia de moscas que trasladan el contagio a las 

personas sanas y la falta de limpieza total en ropas, enseres, etc.; las mujeres suelen 

tener un índice de tracoma más elevado al permanecer más tiempo en el interior de 

las viviendas (léase cuevas en decenas de casos) y tener un mayor contacto con los 

niños, importantes propagadores de la enfermedad.   

Figuras 282 y 283 — Lucha contra la ceguera. Entrada al Dispensario Antitracomatoso (izq.) y una de 

las salas de consulta (dcha.) ARCHIVO MUNICIPAL DE LORCA  

Como se aprecia en el cuadro anterior y esquema adjunto, el mayor porcentaje 

de infectados en relación a la población total de cada sector, se corresponde con los 

barrios más humildes, especialmente Santa María y San Pedro con el 14,4 y 10% de 

sus vecinos respectivamente, llegando a haber muchas viviendas donde todos los 

miembros de una misma familia están infectados y calles donde el 70-80% de las 

familias tienen este mismo problema; en conjunto, casi la décima parte de la 

población de los barrios altos lorquinos tiene tracoma. El segundo foco más 

importante es el barrio de San Cristóbal que ofrece un 2,16% de afectados. Aunque 

la cifra no sea muy elevada, la realidad esconde que los sectores elevados de la 

barriada (los «cabezos» de Casas Blancas, de La Palma, Calvario Viejo, Piñero y 

Marines), donde vive la población con menores recursos, ofrecen cifras similares a 

los barrios situados bajo el castillo, puesto que las condiciones de higiene y 

salubridad son las mismas; el elevado volumen de población de San Cristóbal (6.130 

habitantes en 1930) y su extensa distribución, enmascara este hecho. Otros focos 

importantes son el barrio de San José (quedando muy afectado el sector 

popularmente conocido como «El Barranquete» y la zona del Calvario), y muy 

próximo a la ciudad, el barrio de Santa Quiteria (aún diputación de Tiata). Fuera del 

casco urbano, la incidencia es mucho menor (0,16% en el conjunto de la población 

rural), si bien, el regadío tradicional (desde El Esparragal y Lumbreras hasta Tercia, 
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y desde la Torrecilla hasta la rambla de Viznaga en Purias) y algunos núcleos de la 

zona septentrional (La Paca, Doña Inés, Zarcilla de Ramos), ofrecen bastantes casos 

de tracoma. 
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Un último centro sanitario oficial es el Policlínico del Seguro Oficial de 

Enfermedad de la «Obra Sindical 18 de Julio», seguro implantado en España el 1 de 

septiembre de 1944, funcionando a través de la Caja Nacional y entidades 

colaboradoras como la mencionada Obra Sindical, quedando radicado en un 

edificio de la familia Foulquié en la calle José Antonio, núm. 18 cerca de los Cuatro 

Cantones, ofreciendo los servicios de medicina general y especialidades médicas. 

Fue el segundo inaugurado en la provincia tras el de Murcia, abriendo sus puertas 

después el de Cartagena, los consultorios de Yecla y San Pedro del Pinatar y los 

sanatorios de Cieza, Yecla y Caravaca de la Cruz; su asignación presupuestaria 

ascendía a 750.000 pesetas anuales [427]. Después, en los años 60 y hasta 1974, este 

centro se trasladará a otro edificio con entrada por la calle General Terrer Leonés y 

fachada principal a la calle Corredera encima de la farmacia de Luis Alberola, 

estructurado en dos plantas [428].  
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En algunas publicaciones de la época, como la revista literaria «Arco» (1950) o 

el semanario «El Lorquino» (1952-56), se difundían mediante artículos de 

prestigiosos médicos locales, conocimientos relativos a enfermedades y afecciones 

comunes, remedios para combatirlas, consejos para evitarlas y prácticas saludables, 

prestando especial atención al cuidado de los niños, para información general de la 

población.  
 

Para los pobres enfermos existían diferentes instituciones benéficas. La más 

destacable por su labor social fue la llevada a cabo por las Siervas de María, cuya 

congregación, desde que quedó radicada en Lorca el 25 de mayo de 1889, atiende a 

las personas más desfavorecidas y sin auxilio social. El trabajo lo realizan bien 

atendiendo a los enfermos en sus domicilios, bien en su propia casa conventual, 

ubicada primero en una casa frente a la iglesia del Carmen, después en la calle 

Martín Piñero y por último, en la antigua ermita Nra. Sra. de Gracia (Carril de 

Gracia, actual calle Pérez Casas) [429], construcción original de los siglos XVI y 

XVII. El Ayuntamiento, por otra parte, costeaba los féretros a los pobres de 

solemnidad. El presupuesto municipal destinado a beneficencia y auxilio social para 

el año 1951 asciende a 718.211,75 pesetas (el 13,6% del presupuesto total), 

multiplicando por tres la cantidad asignada en 1940, disponiendo el Ayuntamiento 

de Lorca de una plantilla referida a servicios sanitarios que se ha mantenido 

inalterable desde los tiempos de la Guerra Civil en una cuarentena de personas: 

 

Cuadro 6.45: Plantilla municipal destinada a servicios sanitarios (1936 y 1945) 

PERSONAL SANITARIO 1936 1945  PERSONAL SANITARIO 1936 1945 

Médicos titulares Beneficencia 17 18  Matronas Beneficencia 2 3 

Practicantes Beneficencia 11 10  Médicos en Casa de Socorro 3 3 

Odontólogos Beneficencia 1 1  Practicantes en Casa de Socorro 1 3 

Médicos tocólogos Beneficencia 4 3  Veterinarios 3 7 

Fuente: COMISIÓN MUNICIPAL DE SANIDAD. 
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 Respecto a los centros sanitarios privados, existe una treintena de consultas 

repartidas por el centro de la ciudad donde se encuentran profesionales de todas las 

especialidades médicas (cirugía, medicina general, oculistas, odontólogos, piel, 

pulmón y corazón, practicantes, garganta, nariz y oído, pediatría, partos y 

enfermedades de la mujer, análisis clínicos…), si bien, por sus dimensiones y los 

servicios integrales que ofrecen, destacan varios centros sanitarios con camas de 

hospitalización: la clínica oftalmológica del Dr. Miguel Martínez Mínguez en la 

alameda de la Victoria (hoy de la Constitución), abierta en septiembre de 1930, 

cuenta con sanatorio e internado y sus clientes son de Lorca, la comarca y de todas 

las provincias limítrofes [430]; el «Sanatorio Quirúrgico Ntra. Sra. de las Mercedes» 

en la calle Alburquerque, 8 (del Dr. Aurelio Martínez López, cirujano del hospital 

General de Madrid) que atiende sobre todo a los afiliados de la Obra Sindical 18 de 

Julio; y la Clínica de los Doctores Campoy y Fuentes en el barrio de San José (Carril 

de Gracia), que cuenta con modernos aparatos de Rayos X y electromedicina de 

onda corta [431].  

 

Figuras 288 y 289: Sanatorios privados en Lorca — Un anuncio del sanatorio «Ntra. Sra. de las 

Mercedes» (arriba) e interior del sanatorio «Sagrado Corazón» REVISTA DE SEMANA SANTA (1948) 

 

Gran repercusión tendrá entre las clases acomodadas de la ciudad el 

«Sanatorio Quirúrgico Sagrado Corazón» que abrirá en la plaza de Colón el Dr. 

Bernardino López de Teruel en septiembre de 1933, siendo uno de los mejor 

dotados de la provincia con servicio atendido por enfermeras y religiosas, y primer 

centro que incorporó servicios de radiología en Lorca [432]. Consta de habitaciones 
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de hospitalización individuales o colectivas, calefacción, teléfono, sala de visitas, 

baños, comedor y zonas de recreo; dos quirófanos, sala de esterilización y un 

amplio gabinete de electromedicina (rayos X, rayos ultravioleta e infrarrojos, 

electrocoagulación y diatermia) [433], en el contexto de la decoración interior de un 

bello edificio de la segunda mitad del siglo XIX. Muchos de estos especialistas 

realizaban su tarea, casi siempre de forma altruista, en el hospital de Beneficencia 

de San Francisco. 

 

 



 

Otra institución benéfica que presta atención a los ancianos pobres de la 

ciudad es el asilo de San Diego, ubicado en el antiguo convento de la orden 

Reforma Franciscana de San Pedro Alcántara junto a la iglesia de San Diego, por 

entonces, rectoría. Tiene su origen en la donación que realiza antes de su muerte 

doña Dolores Blaya y Cueto de Saavedra de 100.000 reales, dinero que será 

gestionado por su marido, Eulogio Saavedra y Pérez de Meca para abrir un asilo en 

el antiguo convento de San Diego, desamortizado, con cargo a la congregación de 

las Hermanitas de los Pobres. En ese momento, el Ayuntamiento persigue poner en 

marcha y con el mismo fin una «Casa de la Misericordia», acordándose en 1864 la 

fusión de ambos proyectos. La Casa de las Hermanitas de los Pobres, la quinta 

fundada en España, quedará pronto establecida bajo la advocación de Ntra. Sra. de 

los Dolores, siendo admitida la primera anciana en el nuevo asilo el 1 de enero de 

1865, subsistiendo a través de donaciones, limosnas y la explotación del huerto que 

adquirió y anexionó el señor Saavedra al asilo [434]. El asilo, de tres plantas de 

altura, contó en un principio con una cocina, amplio comedor, espaciosa capilla (la 
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del antiguo convento), ropero, enfermería, habitaciones para los ancianos (situadas 

entorno al claustro) y otras dependencias auxiliares. En 1915 la institución casi echa 

el cierre por falta de fondos. 

Un anuncio para la captación de ancianos al asilo, publicado en 1934, decía: 

«El asilo está instituido para acoger en él y prestar asistencia completa a los 

mayores de 60 años que sean pobres y no tengan familia o teniéndola, hubiesen sido 

abandonados por ella», según lo estipulado por la Junta Provincial de Beneficencia 

[435]. En 1952 son 78 ancianos (46 mujeres y 32 hombres) los acogidos en el asilo, 

los cuales disfrutan de tabaco y una radio donada por un particular. Una de las 

mejoras a llevar a cabo es dotar al centro de red de alcantarillado [436]. El edificio 

cuenta con una superficie en planta de 1.800 m2 y 9.040 m2 el huerto trasero; el 

conjunto benéfico-religioso, incluyendo la iglesia de San Diego, jardines 

ornamentales y zonas de paseo y de recreo para los ancianos, dispone de una 

superficie total de 14.847 m2. 
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En la década de 1940 se producen algunas mejoras en las carreteras que 

recorren el municipio y la comarca. Así, se riega con alquitrán varios tramos de las 

carreteras que se dirigen a Águilas y a Caravaca. Las reivindicaciones vecinales son 

muy numerosas como las realizadas en marzo de 1940 por parte de los vecinos de 

los núcleos de Puntarrón y Morata para unir esas localidades con la carretera de 

Mazarrón, o los de Zarcilla de Ramos, que solicitan un nuevo camino que conecte 

con la carretera de Lorca por la zona sur donde existen muchas haciendas 

incomunicadas cuya única salida son impracticables caminos de herradura [437]. 

Los vecinos de Ramonete solicitan igualmente la construcción de una carretera 

directa que comunique las diputaciones de la costa lorquina con la ciudad uniendo 

la futura vía con la carretera ya construida entre el núcleo de Campo López y Lorca 

a través de la huerta; se persigue facilitar la salida de los productos agrarios de la 

huerta y el campo a través de los puertos de Águilas y Mazarrón y suministrar 

desde la marina el pescado y productos agrarios de la zona a los mercados de 

abastos locales [438]. La construcción de esta carretera, que salva la sierra de 

Almenara, se realizará durante el año 1950 con un presupuesto de 119.345,28 

pesetas a cargo de la Diputación Provincial. En la zona occidental del municipio, 

sobresale la construcción por parte de la Diputación Provincial durante 1948 de la 

carretera (en principio, un camino vecinal) que une el núcleo de La Parroquia 

(diputación de La Tova) con la localidad de Vélez Blanco en el límite con la 

provincia de Almería. Se trata de la prolongación de la carretera que en 1915 se 

inauguró entre la ciudad de Lorca y la diputación lorquina. Por último, entre 1950 y 

1951 queda abierta al tráfico la carretera que comunica el núcleo de Zarzadilla de 

Totana con Aledo; la que se dirige desde esta zona a la ciudad de Cehegín; y el 

camino que comunica la carretera de Águilas a la altura de la venta San Felipe con 
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Los Arejos y Collado de Puerto del Carril (municipio de Águilas) y la diputación 

lorquina de Pozo Higuera hasta la carretera de Pulpí con un presupuesto de 

100.418,85 pesetas [439]. Para las obras de infraestructura más costosas, se optará 

por establecer contribuciones especiales a las fincas colindantes beneficiadas. 

A pesar de estas mejoras, las carreteras del municipio, incluso las más 

principales, presentan un lamentable estado de conservación con numerosos 

baches, demasiadas curvas y tramos excesivamente estrechos. Sólo las dos 

carreteras de interés general (Murcia-Andalucía y la que discurre entre Caravaca y 

Águilas) tienen firme alquitranado en los años 40; el resto, tiene firme de tierra. 

Todo ello ocasiona las quejas de los conductores pues el viaje, además de incómodo 

y pesado, hace que se rompan en los vehículos de tracción mecánica, importantes 

piezas como ejes y ballestas. 



 

La Jefatura de Obras Públicas de la Provincia de Murcia acuerda el 30 de 

octubre de 1948 la construcción de un «puente económico» sobre la rambla de Tiata 

de Lorca para sustituir un paso tradicional que comunica la alameda que se dirige a 

la Plaza de Toros (actual de Rafael Méndez) con el camino de los Chaparros que va 

hasta el convento de la Virgen de las Huertas. El presupuesto total de obras 

ascendió a 105.188,51 pesetas (27.881,17 pesetas aportadas por el Ayuntamiento). 
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Ante la falta para la adquisición de hierro, se pide que se busque otro material 

compatible, más barato y de fácil adquisición [440]. En febrero de 1949 se dieron las 

obras por concluidas, las cuales estaban proyectadas desde la época republicana. El 

nuevo puente tendrá una longitud de 28 metros salvando el cauce de la rambla de 

Tiata con una anchura de seis metros. Finalmente se utilizará la mampostería como 

material de construcción, constando el puente de tres arcos rebajados de siete 

metros de luz cuya disposición y estética recuerda a una escala mucho más pequeña 

al puente del barrio de San Cristóbal. 

En 1986 se ejecutarán obras en el puente para aumentar su anchura hasta los 

diez metros y se le dará por nombre «Puente de Vallecas» sin estar muy claro el 

motivo de tal denominación. 

 



 

 

En lo que respecta al ferrocarril, [441], éste es el medio que más se utiliza en 

los años 40, tanto para mercancías como para personas, contando el municipio con 

cinco estaciones: La Hoya, Lorca-San Diego, Lorca-Sutullena, Lumbreras y 

Almendricos. Entre 1946 y 1950 el movimiento de pasajeros fue de 987.169 

personas, distribuidos a la mitad entre los que partieron y los que regresaron a las 

estaciones lorquinas. Igualmente, el movimiento de mercancías se situó en 153,6 

toneladas las importadas y 108,7 toneladas las exportadas desde Lorca, a lo que hay 

que sumar la entrega de 7.873 animales. Los servicios de trenes en las líneas 

Murcia-Lorca y Lorca-Águilas y Baza son los siguientes: «Correos» diarios Alicante-

Granada (2) y Lorca-Murcia (2); trenes «Mixtos» Alcantarilla-Baza (2); y los 
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«Mercancías» con servicio Alcantarilla-Zurgena (2). Los horarios discurren entre las 

9:30 de la mañana y las 18:15 de la tarde. Los datos de 1946 permiten afirmar que, 

de todas las estaciones del municipio, la de San Diego es la que mayor número de 

viajeros acoge con 44.270 viajeros llegados (27.428 en Sutullena), si bien, Sutullena, 

en el centro urbano, acoge la casi totalidad de los equipajes tratados (29.168 kg.) y 

el 88% de las mensajerías (casi 3 millones de kg.) En cuanto al movimiento 

comercial, sobresale nuevamente la estación de San Diego con 1.280 animales 

tratados (79% del total) y 13.556,8 toneladas de mercancías (72%), seguida, aunque 

de lejos, por la estación de Almendricos con 4.097,5 toneladas [442].  

 

El transporte particular por carretera es aún escaso en la comarca dado que el 

número de vehículos utilitarios es muy reducido, valgan por delante estas cifras. En 

el municipio el parque móvil de vehículos asciende en 1950 a: 31 automóviles de 

servicio público, 35 automóviles de servicio privado, 8 autobuses de línea, 48 

camiones para el transporte y 7 motocicletas; en total, 129 vehículos (¡compárese 

con los 63.000 actuales!) [443]. Si se tiene en cuenta que en 1944 la cifra total de 

vehículos matriculados era de 63 (14 automóviles públicos, 28 particulares; 6 

autobuses de línea, 12 camiones y 3 motocicletas), el incremento en siete años es 

notable al duplicarse el parque automovilístico. Más con los tiempos y la 

disponibilidad económica va la tracción animal o «de sangre» con un censo de 3.409 

vehículos en 1950 (2.826 en 1944), mientras que el uso de la bicicleta aumenta 

mucho en Lorca al pasar las matriculadas de 1.190 en 1944 a 3.416 cinco años 

después (+187%). 
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El transporte de viajeros por autobuses de línea que paran, parten o finalizan 

en Lorca es de ocho líneas de ámbito interregional (línea Murcia-Almería), 

provincial (Murcia, Caravaca de la Cruz-Cehegín, Águilas, María) y local (Zarcilla 

de Ramos, La Parroquia y Lumbreras). Entre 1946 y 1950 estas líneas fueron 

utilizadas por 728.036 personas, siendo la línea con Murcia, con dos servicios 

diarios, la más utilizada con la mitad de los viajes (373.511), seguida por la de La 

Paca-Caravaca (91.054), la localidad almeriense de María (83.172), Lumbreras 

(63.961) y la de Águilas, que se intensifica en verano (51.782). Los tiempos de 

recorrido no tienen nada que ver con los actuales: 3 horas y media para llegar a 

María (58 km.), 2 horas y cuarto para llegar a Murcia (63 km.), mismo tiempo para 

llegar a Águilas (35 km.) por la sinuosidad del trazado a su paso por la sierra de 

Almenara, media hora para alcanzar Lumbreras (14 km.), 1 hora y media para ir a 

Zarcilla de Ramos (33 km.), 3 horas hasta Cehegín (65 km.), y tardando 7 horas 
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cubrir el tramo comprendido entre Murcia y Almería (220 km). El precio del billete 

oscila, según la clase, entre las 6 y las 20 pesetas [444].  

 

 

Es en el año 1916 cuando comienza a prestarse por parte de diferentes 

compañías, un servicio público de carruajes entre Lorca, Totana y la comarca de 

Los Vélez (Almería), y otro con automóviles con destino a la ciudad de Murcia y al 

núcleo de Lumbreras; la apertura, por tramos, de la carretera de La Parroquia y 

Baños de la Fuensanta en 1915-16, posibilita nuevas conexiones con la zona 

noroccidental del municipio lorquino. Poco después, el servicio por carretera con 

Águilas restará algunos viajeros que tradicionalmente optaron por el uso del 

ferrocarril, ostentando durante muchos años la concesión de esta línea la empresa 

«La Obrera». 

En cuanto a transporte urbano, en los años 40, existe una línea de transporte 

colectivo de viajeros que inicialmente cubría el trayecto comprendido entre el 

Cuartel de Infantería en el Carril de Murcia hasta la «Puerta de Guevara» (Palacio 

de Guevara) en la calle Lope Gisbert, siguiendo el mismo eje de la carretera 

nacional tanto en la ida como en la vuelta, dada la disposición longitudinal del casco 

urbano y el trazado de la travesía como vía primaria interior; el trayecto tenía una 

longitud de 1.800 metros (3.600 en total). Cuando se inaugura el Instituto de 

Enseñanza Media «J. Ibáñez Martín» en 1944 ubicado en la carretera de Granada, el 

servicio urbano se amplió hasta estas instalaciones; ahora la línea tiene una 

longitud de 2.500 metros (5.000 en total). Este servicio quedó interrumpido en 1943 

por problemas técnicos y administrativos con el concesionario, no adjudicándose 

nueva concesión hasta junio de 1947 a favor del mecánico y conductor José 

Martínez Pérez, pidiendo el Ayuntamiento que el servicio se corresponda «con la 

importancia de la ciudad» [445], estableciéndose las siguientes tarifas: 
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Cuadro 6.46: Tarifas del servicio de transporte urbano en Lorca (1947) 

TRAYECTO BILLETE SENCILLO ABONO 40 VIAJES 

Instituto «José Ibáñez Martín» > Iglesia de San Mateo-Puerta de Guevara 0,25 ptas. 5,00 ptas. 

Instituto «José Ibáñez Martín» > La Alberca-Santo Domingo 0,40 ptas. 8,00 ptas. 

Instituto «José Ibáñez Martín» > Puente barrio de San Cristóbal-Pza. Estrella 0,60 ptas. 10,00 ptas. 

Instituto «José Ibáñez Martín» > Cuartel de Infantería (Carril de Murcia) 5,00 ptas. 14,00 ptas. 

Fuente: A.M.L. > Acta Capitular, sesión 17-10-1947, t. 107. 

 

El origen de este servicio de transporte colectivo en Lorca se remonta al 6 de 

febrero de 1923, cuando Ricardo Vilches Mellado pone en servicio la línea que 

discurre por las calles Alfonso X el Sabio, Fernando el Santo, Pío XII, Lope Gisbert, 

Santo Domingo, Puente, Mayor y Carril de Murcia hasta las Eras de Churra, con 

servicio a la estación de ferrocarril de San Diego, al precio de 10 céntimos [446]. El 

25 de abril de 1923, queda inaugurado el trayecto entre los Cuatro Cantones (cruce 

de la calle Corredera con la calle Pío XII) y las «Puertas de Murcia» frente al Cuartel 

de Infantería, con horario desde primera hora de la mañana hasta las diez de la 

noche. En 1925 el servicio fue prestado por Miguel Romera Ayén y después por los 

hermanos Romera. Su alta aceptación popular queda reflejado a continuación en 

una crónica de la prensa local: «El autobús ha sido un éxito y va lleno; la demanda 

es grande y la empresa recibió otro vehículo el cual también va lleno. Todo por unos 

pocos céntimos, ¡qué comodidad!, sin pisar barro, sin pisar charcos, sin hacer largas 

caminatas o pasar frío» [447]. Los vehículos que hacían servicio en Lorca eran de 

chasis marca Hispano-Suizo de 32 hp., con capacidad para 35-40 pasajeros con 

asientos transversales y pasillo central, y un coste de 35.000 pesetas cada uno. 

Meses después, se amplió la línea hasta el final del barrio de San José a través de la 

Cuesta de San Francisco y las calles Nogalte y Pérez Casas, pero el escaso éxito de 

este último tramo, redujo el itinerario hasta el inicial. El coste del billete en los años 

30 era de 10 céntimos entre la Puerta de Guevara y el Puente de San Cristóbal y de 

15 hasta el Cuartel, obteniéndose un 20% de descuento si se adquiría un abono. El 

«tranvía», así denominaba la población al autobús urbano, quedó al fin y al cabo 

como un medio de transporte que permitía a los vecinos desplazarse desde el barrio 

de San Cristóbal hasta el centro de la ciudad y viceversa atravesando el cauce del 

río Guadalentín. Los días de mayor afluencia de viajeros son los domingos, cuando 

se llegan a recaudar hasta 500 pesetas [448]. Asimismo, queda regulado en enero de 

1948 el establecimiento de los auto-taxis de Lorca en dos paradas que, 

curiosamente, están muy próximas: en la plaza de Colón y en el inicio de la calle 

Nogalte [449].     
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Todos los vehículos censados debían poseer una placa de matrícula tanto para 

automóviles, autobuses y motocicletas, como para las bicicletas y los carros, 

divididos en tres categorías: transporte, carruaje y uso agrícola [450].  

 

 



 

 

En julio de 1940 el gestor municipal Foulquié pide que se aplique el 

reglamento de circulación para evitar «aglomeraciones o dificultades del tránsito» 

en la ciudad, solicitando la ejecución de dos medidas: la colocación de flechas 

indicadoras de dirección en las calles estrechas para evitar embotellamientos y 

evitar que el autobús de línea de «Alsina Graelles» obstruya la calle José Antonio 

con su parada [451]. En enero de 1942 se colocan en las entradas a la calle del 

Generalísimo (Corredera) «postes decorativos» para evitar la entrada de los 

vehículos a pesar de tener esta calle el carácter de peatonal (esos pinotes se 

colocarán en la Cruz de los Caídos, en los Cuatro Cantones, en el callejón de los 

Guerreros y en la calle Alporchones). 

 

En septiembre de 1948 se produce una reorganización del tráfico interno en 

algunas calles de la ciudad, cambiando el sentido de circulación en las calles 

General Terrer Leonés (de Corredera a Lope Gisbert), Ruiz de Alda, Posada Herrera 

(de Lope Gisbert a Selgas), José Antonio (de Corredera a Santo Domingo), las calles 

que rodean la plaza de Abastos con espacio de descarga en la calle Granero; las 

calles Fernando el Santo, Alfonso X el Sabio y Selgas (de la Cruz de los Caídos a la 
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plaza de España), y las vías que bordean las plazas de España, San Vicente, 

Calderón y Colón; también se prohíbe la circulación en Zorrilla y Colmenarico por 

su estrechez y aparcar en la calle José Antonio entre las calles Posada Herrera y 

Terrer Leonés. Igualmente, se mantiene la doble dirección en las calles que 

conforman la travesía de la N-340, se establece una velocidad máxima de 15 

km/hora dentro del casco urbano y se colocan los «discos» (señales) pertinentes 

[452], quizá sean los primeros instalados en Lorca. Las señales, tanto de pie como 

de pared, serán: 6 discos de circulación prohibida, 9 de dirección obligatoria, 2 de 

prohibido aparcar, 6 de velocidad máxima y 1 de parada de taxis, con un 

presupuesto total de 2.040 pesetas según encargo a la empresa «Pascual Zaragoza» 

de Murcia [453]. 

Sobre los discos de circulación, en 1949 se incrementa su número con cinco 

señales de «Parada obligatoria» a colocar delante de los fielatos para controlar el 

paso de mercancías, varias placas con la leyenda «Zona escolar» en las 

proximidades del nuevo instituto y varios grupos escolares, cuatro indicadores de 

madera convenientemente pintados, dos discos nuevos a colocar en Lope Gisbert y 

otros 18 que son repintados. 

 

  

 

 

Respecto al servicio telefónico, en abril de 1947 se insta a la «Compañía 

Telefónica Nacional de España» la instalación en Lorca del teléfono automático 

para mejorar la prestación de este servicio. Entre 1946 y 1950 el número de líneas 

asciende de 367 a 410 (las conferencias pasan de 56.403 a 71.046 respectivamente) 

[454]. En ese año, se realizan numerosas mejoras en el mantenimiento de postes, 

apoyos, líneas y castilletes. El gasto mensual de los teléfonos del Ayuntamiento es 
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de entre 286 y 462 pesetas. El origen de este servicio está en la puesta en marcha el 

15 de diciembre de 1864 del telégrafo en Lorca, cambiando varias veces de 

ubicación: edificio de la Cámara Agrícola, Casa del Corregidor, calle Alburquerque, 

calle Álamo junto a la farmacia de Sala Just, en la calle Posada Herrera (Pío XII), en 

1948 en la calle Juan II y ya en los años cincuenta, en la calle Lope Gisbert. Los 

primeros teléfonos, limitados a unos pocos privilegiados (unos 150), comienzan a 

instalarse en la ciudad en 1915 por parte de la «Compañía Peninsular de Teléfonos» 

[455]. En 1924, el número de abonados asciende a 423, encontrando en el listado 

edificios administrativos, hoteles, cafés, consultas privadas, farmacias, las industrias 

y establecimientos comerciales más importantes, redacciones de periódicos, 

sociedades diversas y almacenes; por el lugar de residencia, se detecta que la mayor 

parte de los particulares residen en el centro urbano y en las zonas bajas de los 

barrios de San Cristóbal y San José [456].  

 

 

En 1952 se reitera la conveniencia de instalar el teléfono automático, 

ofreciendo el consistorio varios emplazamientos como el solar del antiguo Palacio 

del Obispo en la Corredera o un local en la calle Alburquerque (donde finalmente se 

ubicará); el coste estaría en torno a los 6-7 millones de pesetas y beneficiaría a los 

más de 1.000 abonados dados de alta [457]. El teléfono automático supone la 
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conexión directa entre los conferenciantes sin pasar por una operadora, estando en 

funcionamiento las 24 horas del día. A pesar de la innovación, hay nostálgicos que 

creen que «se perderán esas pequeñas cosas que dan carácter y personalidad a una 

ciudad» [458]. En 1950 sólo disponían de teléfono automático las ciudades de 

Murcia (desde 1927) y Cartagena (Lorca se incorporará después), pues se necesitan 

al menos 1.000 teléfonos para dar este servicio; el resto de la provincia ofrece 

situaciones distintas [459]. Entre 1945 y 1950, se realizaron en Lorca 81.173 giros 

postales y 55.141 giros telegráficos. 

 En lo que se refiere a comunicaciones por carta, entre 1946 y 1950 fueron 

recibidas en Lorca 3,2 millones de cartas y se trataron 217.489 telegramas (tanto 

expedidos como recibidos). En 1945 tenían servicio de cartero las diputaciones 

rurales de Marchena, Tiata, Purias y La Hoya en la zona del regadío, y las de La 

Tova, Zarzadilla de Totana, Coy, La Paca, Zarcilla de Ramos, Esparragal, Venta 

Coronel, Torrealvilla y Carrasquilla en el resto del amplio término municipal. 
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Una preocupación constante del Ayuntamiento de Lorca es la falta de 

viviendas en la ciudad. No hay cálculos exactos sobre el déficit de viviendas 

existente entre 1940 y 1952, pero según nuestras estimaciones, podría rondar las 

1.000-1.200 viviendas. La situación se agravará a raíz de las intensas lluvias caídas 

sobre la comarca en diciembre de 1944 que dejaron a muchas familias de los barrios 

altos sin casa después de que sufrieran desplomes y graves desperfectos 

estructurales. A eso han de unirse las inundaciones de 1946 y 1948 que causaron 

grandes destrozos en los barrios inmediatos al cauce del río y las zonas inundadas 

de la huerta pues quedaron anegadas cientos de hectáreas. Esta situación lleva al 

Ayuntamiento a ordenar la creación de una «Estadística de casas y pisos 

deshabitados» en la sesión del 1 de febrero de 1947 ante la creciente escasez de 

viviendas y tras haberse dado «casos verdaderamente lamentables de 

promiscuidad», estableciendo un plazo prudencial a los propietarios de casas vacías 

para que las alquilen lo antes posible a quien lo necesite o se dará cuenta al 

Gobernador Civil de la Provincia [460]. La elaboración del censo de viviendas vacías 

finalizó veinte días después, sin que se haya podido localizar tan interesante 

relación. De forma casi paralela y ante la existencia de un problema que se ha 

convertido en endémico en toda la nación, el Ministerio de Justicia publica una 

Orden del 3 de octubre de 1947 (B.O.E. del día 24) referente a la obligatoriedad de 

poner en alquiler las viviendas que se encuentren desocupadas.  

Ante esta situación, en septiembre de 1944 el gestor José Leal Sánchez pone 

de manifiesto «la necesidad y conveniencia» de que se procediera por parte del 

Estado a la construcción de un grupo de viviendas protegidas que contribuyan a 

solucionar el problema de la vivienda en Lorca. La Corporación adopta el acuerdo 
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de crear una Comisión Municipal para llevar a cabo esta iniciativa, compuesta por 

Juan Bautista Lillo, Juan González Sánchez, Pedro Arcas Soler y José Leal Sánchez 

[461]. Las gestiones se inician en abril de 1945 con la búsqueda de solares a las 

afueras de la ciudad, optándose casi siempre como zona más conveniente el barrio 

de San José, al quedar situado junto a la salida de la carretera de Granada. Las 

autoridades municipales quieren que sea esa zona el nuevo eje de expansión de la 

ciudad. No obstante, también se estudió la posibilidad de ubicar las nuevas 

viviendas en el otro extremo de la ciudad, en el carril de Murcia, en una finca 

denominada «Eras de Churra» cuyo propietario, Alfonso Marín Pérez de Tudela, se 

negó a vender a la Delegación Nacional de Sindicatos porque el valor de esas 

tierras, trabajadas por una importante colonia de agricultores desde hace más de 

cien años, era muy superior al ofertado, como se aprecia en su comparecencia: «La 

finca está ocupada por la conocida "Era de Churra", establecida más de cien años, 

muy acreditada con una extraordinaria parroquia, lo que aporta la ventaja que para 

los agricultores representa, le proporciona al dicente muy saneados ingresos, por lo 

que su valor real supera en mucho al que ahora se asigna», no quedando tampoco 

incluidas las indemnizaciones correspondientes por el arbolado existente en la finca 

[462]. 

En mayo se toma contacto con las propietarias de un solar en San José de 

30.000 m2 (Manuela y Patricia Campoy Carrasco) situado en la salida del barrio 

junto a la carretera nacional, quienes en un principio no piden precio sobre el solar, 

dejándolo al buen arbitrio del municipio. Tras la tasación de los terrenos, el 

Ayuntamiento fija un precio de 0,30 ptas./m2 (9.000 pesetas en total), lo cual es 

rechazado por las propietarias al considerarlo bajo y se buscan otros solares [463]. 

En estos momentos, el alcalde pedáneo de Almendricos pide para su diputación la 

construcción de viviendas protegidas.  

En diciembre de 1945, Teresa Tudela Campoy ofrece al Ayuntamiento al 

precio de 10.000 pesetas un solar de 11.000 m2 (1,1 ptas./m2) emplazado en las Eras 

de San José, junto al camino del antiguo cementerio y dando frente a la carretera de 

Granada. Se trata de un terreno de secano donde hay 30 almendros, 3 higueras y un 

aljibe, perteneciendo a una hacienda mayor de 18 hectáreas que alcanza desde la 

rambla de las Fuentes hasta el camino Viejo del Puerto. En este solar se pretende 

levantar el grupo escolar de 13 grados comprometido por el Estado y 20 viviendas 

subvencionadas. La Comisión Gestora acuerda adquirir el solar al quedar su precio 

en similares condiciones respecto a otros existentes en la misma zona [464] y en 

junio de 1946 lo cede al Estado. Otra posibilidad es que el Ayuntamiento construya 

viviendas que luego venda a los particulares, como se menciona en la propuesta 

realizada por el miembro de la comisión especial creada para gestionar este asunto, 

Juan Bautista Montoya Lillo, quien ve factible la construcción de 500 viviendas 

ultrabaratas como se ha hecho en la ciudad de Murcia, siendo necesario un 

desembolso de al menos 200.000 pesetas, lo que es inasumible para la caja 

municipal. Algunos gestores municipales critican esta medida pues existen otras 
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prioridades sanitarias o educativas que atender, aunque reconocen que se podría 

pedir ayuda a la Administración del Estado, a diferentes gremios de la construcción 

locales que aportarían materiales o mano de obra y al Instituto Nacional de la 

Vivienda (I.N.V.) para la elaboración del proyecto [465].  

En mayo de 1946 se presenta el proyecto elaborado por el arquitecto 

municipal Daniel Carbonell Ruiz para la ejecución de las 20 viviendas ultrabaratas 

para familias humildes de San José cuyo presupuesto asciende a 208.346 pesetas y 

cuyo sistema de financiación a emplear debe ser el mismo que el aplicado en la 

capital murciana: 40% costeado por el Gobernador Civil de la Provincia y el 60% 

restante por el Ayuntamiento mediante un concierto con el Instituto Nacional de la 

Vivienda que permite entregar el 40% para reintegrar en veinte años a un interés 

módico y el 20% restante a financiar mediante primas a fondo perdido [466]. El 

proyecto fue remitido al I.N.V. en el mes de octubre. 

 

 



Así las cosas, se informa a la Comisión Gestora que la Obra Sindical del Hogar 

(organismo creado en 1941 para ejecutar los programas de política social en 

materia de vivienda del Estado destinados a clases sociales modestas) va a proceder 

a la construcción en Lorca de tres grupos de viviendas protegidas con un total de 

250 viviendas en diferentes puntos de la ciudad: uno, en el solar adquirido de 10.000 

m2 en San José donde se proyectaron las 20 viviendas ultrabaratas [467]; otro, en el 

barrio de San Cristóbal frente al Cuartel de Infantería; y otro, frente al Instituto 
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«José Ibáñez Martín» junto al Óvalo de San Paula en el conocido como Hoyo Musso. 

Por ello, se piden los nombres que han de llevar los tres grupos, acordando la 

Corporación que sean los de: «Virgen de las Huertas» para el de San José, «San 

Cristóbal» para el localizado en esta barriada, y el de «Ibáñez Martín» para el 

situado frente al instituto de enseñanza media [468]. Una semana después y viendo 

la predisposición de los técnicos de la Obra Sindical del Hogar a solucionar el grave 

problema de la vivienda en Lorca, el municipio solicita además la construcción de 

40 nuevas viviendas que podrían con el tiempo pasar a propiedad municipal al ser 

destinadas al personal subalterno del Ayuntamiento (20 viviendas) con el recaudo 

del alquiler correspondiente, y para maestros residentes en la ciudad con el fin de 

evitar el gasto que generan los alquileres de las casas-habitación (otras 20 casas). 

Los tres grupos de viviendas anteriores, fueron examinados en Murcia por el 

alcalde, quien los calificó de «magníficos», dado que «hermosearán 

extraordinariamente Lorca», quedando pendiente la entrega de solares municipales 

[469]. Para los tres solares designados por el Ayuntamiento, la Delegación Nacional 

de Sindicatos asignó las 500.000 pesetas que costaba la adquisición de los mismos. 

El coste de las 450 viviendas protegidas proyectadas ascendía a 49 millones de 

pesetas [470]. Para el grupo previsto en el Hoyo Musso, dando frente a la carretera 

de Granada, se abrió incluso un periodo para la presentación de solicitudes por 

parte de los interesados en la Delegación Sindical de la Vivienda [471]. 

Lamentablemente y para perjuicio de la sociedad más necesitada y el 

urbanismo lorquino, ninguno de estos grupos de viviendas será ejecutado y el 

gravísimo problema de la escasez de viviendas en Lorca se prolongará muchos años 

más, haciendo el Estado un flaco favor a esta población. Como se aprecia en el 

Cuadro 6.47, en abril de 1950 la Obra Sindicar del Hogar ya había construido 689 

viviendas protegidas en 11 grupos repartidos entre diferentes localidades de la 

provincia, siendo los de Cartagena («Los Cuatro Santos») y Murcia («Ntra. Sra. de la 

Fuensanta») los de mayor envergadura. Se hallan en construcción otros dos grupos 

en la ciudad de Murcia con 287 viviendas, incluyendo el polígono de «Santa María 

de Gracia», y diferentes promociones en varias diputaciones que resultaron muy 

afectadas por las inundaciones de 1946 y 1948. Entre las promociones de viviendas 

públicas a corto plazo tampoco están los grupos proyectados en Lorca cuando los 

hay en otros municipios con menor necesidad de viviendas públicas. 

Al parecer, los tres grupos iniciales de Lorca se reducen después a dos, 

aunque se incrementa el número de casas por actuación hasta las 125 viviendas en 

el grupo «San Cristóbal» y las 144 en el «Ibáñez Martín», con una inversión total 

prevista de 12,6 millones de pesetas. De haberse ejecutado estos dos grupos, en este 

momento «en fase de estudio», serían de los más importantes de la provincia 

(séptimo y octavo). El valor de la vivienda en el grupo de San Cristóbal sería de 

35.000 y 44.000 pesetas, con una cuota de amortización de 75 a 125 pesetas 

mensuales; las casas del grupo Ibáñez Martín tendrían un valor un tanto superior 
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aunque hay mayor tipología de viviendas, yendo de las 29.000 a las 52.000 pesetas, 

con una cuota de 174,76 a 185,46 pesetas al mes [472].   

 

El planteamiento urbanístico que se pretende en el grupo José Ibáñez Martín 

es un tanto similar al ejecutado en el barrio murciano de Santa María de Gracia con 

la inclusión de bloques de viviendas de tres y cuatro plantas de altura entorno a una 

plaza central, espacios abiertos y zonas verdes y un número de establecimientos 
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comerciales que asciende a 24 tiendas, dada la céntrica posición del lugar, muy 

próximo al Óvalo de Santa Paula y las generosas dimensiones del solar (13.255 m2), 

delimitado por la carretera de Granada, la avenida de Portugal, el antiguo convento 

del Carmen y la calle Travesía de Zenete. La ejecución de este complejo residencial 

hubiera dado un nuevo aspecto a esta zona de Lorca, acelerando sin duda, la 

urbanización de esta zona de la ciudad y la renovación del caserío próximo, como 

también hubiera ocurrido con el grupo proyectado frente al Cuartel de Infantería en 

el camino de Murcia o el «Virgen de las Huertas» al final del barrio de San José, 

iniciándose (con mayor prontitud) el crecimiento lineal del casco urbano hacia estos 

dos extremos.   

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Sin conocerse muy bien las causas, en los presupuestos aprobados por la 

Delegación Sindical, se reduce el número viviendas proyectadas en Lorca a 120 

casas y estos tres proyectos mencionados no serán nunca una realidad. Para 

perjuicio de muchas familias necesitadas, las máquinas de la Obra Sindical del 

Hogar no entrarán en esta ciudad hasta 1955 y para ejecutar actuaciones de poco 

calado, siendo Lorca el último de los grandes municipios españoles en beneficiarse 

con la construcción de viviendas protegidas. 

 

Cuadro 6.47: Grupos de viviendas protegidas realizados por la Obra Sindical del 

Hogar en la provincia de Murcia (1939-1950) 

 

NOMBRE DEL GRUPO LOCALIDAD NÚM. VIVIENDAS PRESUPUESTO 

G R U P O S  D E  V I V I E N D A S  C O N S T R U I D O S  

«Ntra. Sra. de la Fuensanta y el Carmen» Murcia 129 3.231.384,50 

«Los Cuatro Santos» Cartagena 404 9.591.916,89 

«Sta. Gema de Galgari» Alhama de Murcia 14 691.561,50 

«Generalísimo» San Pedro del Pinatar 16 399.022,74 

«Santa María» San Pedro del Pinatar 20 268.342,95 

«José Antonio» Lobosillo (Murcia) 11 249.947.64 

«Cristóbal Colón» Águilas 20 257.111,17 

«La Purísima» Yecla 10 351.300,18 

«Los Apóstoles» Mazarrón 21 274.515,27 

«San José de la Montaña» Torre Pacheco 12 276.469,21 

«Vera Cruz» Caravaca de la Cruz 32 1.230.958,30 

Total: 11 grupos 689 16.822.857,87 

G R U P O S  D E  V I V I E N D A S  E N  C O N S T R U C C I Ó N  

«Santa María de Gracia» Murcia 267 y 45 comercios 14.947.804,08 

«Inundaciones Primera Fase» Murcia (huerta) 209 4.506.824,81 

«San Francisco de Sales» Murcia 20 699.034,15 

Total: 3 grupos 490 20.152.663,04 

G R U P O S  D E  V I V I E N D A S  P R O Y E C T A D O S  ( A P R O B A D O S )  

«Alfonso X el Sabio» Murcia 78 2.417.723,28 

«San Rafael» Murcia 28 841.033,16 

«Virgen de la Arrixaca» Murcia 32 1.151.940,45 

«Inundaciones Segunda Fase» Murcia (huerta) 451 8.34.594,90 

«Mártires 16 de Marzo» Jumilla 23 955.438,96 

«Sanz Orrio» Cieza 200 7.375.780,74 

«Santa Eulalia» Totana 30 1.079.850,97 

Total: 7 grupos 843 22.164.362,56 

G R U P O S  D E  V I V I E N D A S  E N  E S T U D I O  

«Cristóbal Gracia» Murcia 360 20.000.000,00 

Sin nombre Murcia 200 10.000.000,00 

«Marqués de Corvera» Archena 30 1.079.850,97 

«José Ibáñez Martín» Lorca 144 y 24 tiendas 7.704.000,00 

«San Cristóbal» Lorca 125 4.915.000,00 

«Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro» Murcia 32 1.988.000,00 

Sin nombre Torre Pacheco 20 700.000,00 

Sin nombre Lorquí 40 2.800.000,00 

Sin nombre Fuente Álamo 20 770.000,00 

Sin nombre Yecla 35 1.200.000,00 

Total: 10 grupos 1.006 51.156.850,97 

Fuente: MURCIA SINDICAL, 1950, núm. 60, 02-04-1950.  
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          S  

 

El geógrafo Ibáñez Vilches denomina la etapa comprendida entre 1940 y 1952 

como de «crecimiento lento» en cuanto al desarrollo urbano de la ciudad si se 

c o m p a r a  c o n  e t a p a s  p o s t e r i o r e s

[473]. Es cierto y comprensible si se tienen en cuenta las circunstancias que 

concurren tanto en Lorca como en el resto del país tras sufrir una dramática Guerra 

Civil que supone un cataclismo económico, demográfico y social en todos los 

órdenes. Tras examinar detalladamente todas las licencias de obra que concede el 

Ayuntamiento de Lorca en dicho periodo, plasmadas tanto en las Actas Capitulares 

de Pleno como en las de la Comisión Municipal Permanente al no existir un registro 

hasta el año 1956, se obtiene un total de 261 licencias, cifra que integra la 

construcción de edificios, expedientes de ruina, actividades económicas y garajes, 

tanto en el casco urbano como en las diputaciones rurales del término y cuyos 

resultados se exponen a continuación en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 6.48: Distribución de las licencias de obra en Lorca (1940-1952) 

 

AÑO 

MUNICIPIO CIUDAD DIPUTACIONES 

NÚM. TOTAL NÚM. % NÚM. % 

1940 33 32 96,97 1 3,03 

1941 18 18 100,00 0 0,00 

1942 6 6 100,00 0 0,00 

1943 6 5 83,33 1 16,67 

1944 11 10 90,91 1 9,09 

1945 9 8 88,89 1 11,11 

1946 13 11 84,62 2 15,38 

1947 20 15 75,00 5 25,00 

1948 41 29 70,73 12 29,27 

1949 19 14 73,68 5 26,32 

1950 21 17 80,95 4 19,05 

1951 16 11 68,75 5 31,25 

1952 48 31 64,58 17 35,42 

Total 261 207 79,31 54 20,69 

Fuente: A.M.L. > Actas Capitulares de Pleno y de la Comisión Municipal Permanente (1940-1952). Elab. Propia 

                                                 

7.1. 
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Como se puede comprobar, la mayor parte de las licencias de obra concedidas 

por el Consistorio lorquino se ejecutan casi en un 80% en el casco urbano de la 

ciudad (207 licencias) frente a un 20% (apenas 54) en el extenso municipio. Si 

tenemos en cuenta que en la capital reside la tercera parte de la población total 

durante todo el decenio, se puede decir que, en plena posguerra, se produce un 

importante proceso de construcción o remodelación de viviendas y centros de 

trabajo que tendrá su impronta en las calles y plazas de la ciudad, mientras que las 

edificaciones de las zonas rurales apenas se mantendrán inalterables, al menos en 

lo que a concesión de licencias oficiales de refiere. 

Curiosamente, el año inmediatamente posterior a la finalización del conflicto 

bélico, 1940, el número de licencias es elevado con 33, tanto que es el tercer año con 

mayor número de toda la serie. Verdaderamente, los efectos económicos 

provocados por la contienda se van a reflejar en años posteriores, en especial, entre 

1942 y 1946 cuando apenas se conceden de 6 a 11 licencias en todo el municipio. No 

será hasta 1947 cuando el número de permisos aumente para luego volver a 

retroceder hasta alcanzar en 1952 el número máximo con 48 licencias. Los años con 

mayor número de licencias expedidas, 1940, 1948 y 1952, concentran el 46,7% del 

total. Parece ser que la asfixiante situación económica, la elevada inflación, las 

especiales circunstancias sociales y culturales del momento, la escasez y alto precio 

de materiales de la construcción como el cemento o la teja plana de Alicante y la 

emigración de muchas personas llegadas durante el conflicto a esta zona de 

retaguardia o por efectos de la sequía, son las causas que pueden explicar esta 

situación más de parálisis que de transformación urbana. La excepción la 

encontramos en el centro de la ciudad con la construcción de algunos edificios-

icono que tendrán una impronta notable en los cambios morfológicos que se van a 

producir en el paisaje urbano de Lorca y que serán promovidos por algunas de las 

familias más acomodadas de la ciudad en vistas a una nueva situación política, 

económica y social. Igualmente, sufren cierta transformación zonas periféricas que 

ven ampliar o construir de nueva planta, instalaciones industriales.   
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Otro aspecto a tener en cuenta es la distribución espacial de las licencias entre 

el casco urbano y las diputaciones rurales. Como se aprecia en el cuadro anterior, 

en todos los años, a excepción de aquellos donde se conceden más licencias (1948 y 

1952), las diputaciones lorquinas apenas registran construcciones o 

remodelaciones; hay años en los que no se concede ni una sola licencia en un 

espacio muy complejo donde viven más de 50.000 personas, especialmente en el 

primer quinquenio. Sólo en 1952 las zonas rurales de Lorca concentran el 35% de 

las licencias concedidas en el término. Las 54 licencias concedidas en las 

diputaciones entre 1940 y 1952 están distribuidas ampliamente por el espacio rural, 

si bien, la mayor parte de las mismas se concentra en unos ejes claros: las 

diputaciones más próximas a la ciudad (Sutullena, 6 licencias; Tercia, 9; y 

Torrecilla, 3), en el núcleo urbano de Lumbreras (9 licencias), a los pies de la 

carretera nacional 340 (Murcia-Andalucía) y de la carretera de Águilas; en la zona 

septentrional, destaca el núcleo de La Paca y en la zona sur, las diputaciones de 

Almendricos y Ramonete. Destaca sobremanera la construcción de viviendas de 

nueva planta (hasta 31 licencias, el 57% de las licencias rurales) y algunas 

industrias (molinos maquileros, plantas aromáticas, picaderos de esparto, 

almazaras). En el aspecto comercial, llama la atención la apertura de sólo cinco 

establecimientos de los que tres son cines (Lumbreras, Almendricos y Ramonete).    

Si nos atenemos al destino de las licencias, distinguimos entre aquellas 

destinadas a la construcción de edificios para viviendas y los referidos a actividades 

económicas (comercios, industrias, y almacenes y garajes). Asimismo, para las 

licencias de viviendas e industrias, se diferencian entre las edificaciones de nueva 

planta y las reformas y ampliaciones. En el caso de las viviendas, en esta última 

tipología se incluye la reforma de huecos en la fachada, construcción de miradores, 

elevaciones de planta, modificaciones en la cubierta, construcción de cámaras, etc. 

Su desglose se muestra a continuación en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 6.49: Licencias concedidas en función de su destino en Lorca (1940-1952) 
 

AÑO 

TOTAL 

LICENCIAS 

VIVIENDAS 

COMERCIOS 

INDUSTRIAS 

ALMACENES 

Y GARAJES 
NUEVA 

PLANTA 

 REFORMA O 

AMPLIACIÓN 

RUINA 

NUEVA 

PLANTA 

REFORMA O 

AMPLIACIÓN 

1940 33 5 20 0 2 2 3 1 

1941 18 0 9 0 2 1 4 2 

1942 6 2 2 1 0 0 0 1 

1943 6 1 2 0 0 2 1 0 

1944 11 2 2 3 1 1 2 0 

1945 9 3 2 1 1 1 1 0 

1946 13 3 4 1 0 1 0 4 

1947 20 12 4 0 1 1 0 2 

1948 41 18 9 2 1 3 4 4 

1949 19 10 7 0 1 1 0 0 

1950 21 4 7 0 3 4 2 1 

1951 16 5 2 0 5 3 1 0 

1952 48 16 17 0 8 1 3 3 

Total 261 81 87 8 25 21 21 18 

% 100,00 31,03 33,33 3,06 9,58 8,05 8,05 6,90 

Fuente: A.M.L. > Actas Capitulares de Pleno y de la Comisión Municipal Permanente (1940-1952). Elaboración Propia 
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Como se desprende de estos datos, entre 1940 y 1952, el mayor número de 

licencias concedidas están relacionadas con la construcción o remodelación de 

viviendas al aglutinar el 67% del total con 176 permisos, casi a partes iguales (81 

licencias para edificios residenciales de nueva planta y 87 para ampliaciones o 

reformas). Las declaraciones de ruina ascendieron a ocho, localizadas mayormente 

en los barrios altos de Lorca; algunas de esas viviendas a demoler están ocupadas 
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por inquilinos. Por otro lado, son numerosas las licencias destinadas al desarrollo 

del sector industrial, que tanto impacto tiene en algunos barrios periféricos como el 

de San Cristóbal con 42 licencias concedidas, repartidas al 50% entre las de nueva 

planta y las destinadas a la ampliación con nuevas naves o almacenes de las 

fábricas existentes, habida cuenta del crecimiento que experimentan algunas ramas 

industriales como la del curtido, la alpargatera y la de los materiales de la 

construcción. A diferencia de las licencias para viviendas, con una evolución más 

irregular, las licencias al sector industrial, tras un estancamiento durante los 

primeros años, parece que inician un repunte a partir de 1948 cuando la demanda 

de productos semielaborados aumenta para abastecer las necesidades del mercado 

regional y nacional. Misma evolución presenta el sector comercial, que concentra la 

mayor parte de las 25 licencias concedidas, en los últimos años de la serie con la 

apertura de algunos comercios tanto en la ciudad como en las diputaciones del 

municipio. Un número más modesto presentan las licencias otorgadas para la 

construcción de almacenes (ya sean agrícolas al pie de las vías de comunicación 

más importantes o industriales en las zonas productivas) con 10 licencias y para la 

construcción de garajes (las 8 restantes) ante el incremento progresivo del parque 

automovilístico local.    



La distribución de las licencias concedidas por el Ayuntamiento en el casco 

urbano presenta gran disparidad de unos sectores a otros, aunque esto también 

depende de la centralidad de cada barriada, su funcionalidad, dimensiones 

espaciales, posición en la trama urbana, localización de las zonas de límite y 

expansión del caserío, el número de habitantes y edificios de cada zona, 

disponibilidad de espacio para construir o remodelar así como la capacidad 

económica de los pobladores.  

Observando el Cuadro 6.50 se comprueba tal disparidad. Por un lado, 

encontramos los barrios que presentan menor número de licencias: los Barrios 

Altos de San Pedro, Santa María, San Juan y San Patricio y el sector de Santa 

Quiteria, pequeña barriada rural situada tras la rambla de Tiata que presenta la 

peculiaridad de ejecutarse dentro de sus límites, una promoción de nueve viviendas 

(algo no habitual todavía en Lorca) aunque ello supone la cuantificación de una sola 

licencia, que es la requerida por parte del promotor. Los barrios altos, bajo la ladera 

del Castillo y a pesar del crecimiento demográfico que experimentan durante los 

años 40 (pasan de 1.634 habitantes a 2.248), apenas registran dos licencias de obra 

consistentes en una declaración de ruina y la remodelación de un almacén en la 

calle Abad de los Arcos. Todo lo demás, o se mantiene inalterable, o se ejecutan las 

obras sin permisos de ningún tipo, pues coinciden estos sectores urbanos con los 

lugares donde habita la población más humilde de la ciudad. Es muy probable que 

tal crecimiento de población provoque o bien la ocupación de viviendas que 
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quedaron abandonadas con los episodios emigratorios de los años 20 y 30, se 

crearan nuevas infraviviendas de tipo troglodítico (casas-cueva) u otras de obra 

mediante la libre ocupación del suelo, o se produjeran pequeñas remodelaciones de 

las viviendas existentes como la ampliación con un cuartucho, cámara o habitación, 

adecentamiento de la fachada, apertura de un nuevo hueco, ocupación de patios 

interiores, etc. No hay duda que remodelaciones las debió de haber, aunque muy 

modestas y con materiales de mala construcción, lo que supone un crecimiento 

interno autónomo que implica una mayor ocupación del espacio y un incremento 

del hacinamiento de una población creciente que desarrolla su vida cotidiana en un 

espacio reducido, de calles estrechas y sin servicios elementales de ningún tipo.   

Luego se cuenta con una barriada de dimensiones medianas como la de San 

José (27 hectáreas), que se prolonga como una fecha en dirección a Granada, a la 

cual se le otorgan 19 licencias a pesar de contar con casi 4.000 habitantes. Luego 

está la de Santiago, que junto a la de San Mateo forman el sector central de la 

ciudad al discurrir ambas jurisdicciones entre el cauce del Guadalentín y el Óvalo 

de Santa Paula. Entre ambas suman 130 licencias (el 62,8% del total de la ciudad), si 

bien Santiago, por sus muy limitadas dimensiones, apenas registra una treintena, 

mientras que San Mateo, que asciende desde el centro de la ciudad hacia sectores 

mucho más modestos como San Roque, El Barranquete o El Calvario, registra 96 

licencias (por sí sola el 46,4%). Esta gran concentración de las licencias en el centro 

urbano responde a varias causas entre las que sobresalen la mayor disponibilidad 

económica de sus habitantes pues es aquí donde se concentra la oligarquía local 

(grandes propietarios de tierras, importantes empresarios del sector industrial y 

comercial, los profesionales liberales, hacendistas, etc.) en unos ejes 

predominantemente: las calles Corredera (en sus dos tramos), Álamo, Juan de 

Toledo, Marsilla, plaza del Ibreño, Selgas, Alfonso X el Sabio, Lope Gisbert, 

Príncipe Alfonso, Pío XII, Santiago, La Cava, Zapatería y en los últimos tiempos la 

avenida de los Mártires. Por otro lado, con la llegada del nuevo Régimen, se dan 

ciertas imbricaciones entre el poder político y las clases económicas y sociales 

dominantes y afectas a la nueva situación del país; a eso, se ha de unir el prestigio 

que supone ante tales cambios, la edificación de nuevos edificios o la remodelación 

de los existentes para aquellos propietarios que disponen de medios económicos y 

se lo pueden permitir. Igualmente, la existencia de muchos solares y espacios vacíos 

tanto en los espacios intersticiales de las principales arterias urbanas como en la 

periferia urbana, fomenta el crecimiento de la ciudad por estos lugares (piénsese en 

el ensanche central, aún en fase de formación, entre la calle Corredera de la avenida 

de los Mártires). Otra razón es el aprovechamiento de la alta centralidad que 

presentan las barriadas de San Mateo y Santiago para el asentamiento de grandes 

edificios que van a aportar a la ciudad importantes equipamientos públicos y 

privados para disfrute de sus habitantes y los de toda la comarca natural de Lorca, 

como es la construcción de cines, parques de ocio o grandes espacios comerciales. 

Por último, se cuenta con el alto volumen de licencias que se concede entre 

1940 y 1952 en el barrio de San Cristóbal, recordemos, situado al otro lado del río, 

centro industrial y artesano por excelencia de Lorca y con dos zonas muy 

diferencias: la zona alta, donde se asientan los sectores más humildes y populares 

con características casi idénticas a las que registran los barrios altos situados en la 
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falda del Castillo; y la zona baja, más moderna y funcional. Para esta barriada, la 

más poblada y de mayor extensión de la ciudad con cerca de 7.000 habitantes, se 

cuantifican 52 licencias, algo más de la cuarta parte del total de licencias urbanas. 

Casi todas se localizan en la parte baja de la barriada, desde el eje que conforman 

las calles Eulogio Periago, Mayor de Abajo, Caballón y Carril de Murcia hacia el río 

y San Diego, su zona de expansión natural y donde están asentadas las industrias 

dispersas entre la trama urbana residencial. La zona alta de San Cristóbal presenta 

la misma dinámica que los barrios altos medievales, mientras que la zona baja 

comparte algunos rasgos con las zonas centrales de San Mateo y Santiago que, pese 

a carecer de tal centralidad, es lugar preferente de residencia de importantes 

familias de comerciantes y sobre todo industriales de Lorca.       

 

Cuadro 6.50: Distribución general de las licencias entre los barrios de Lorca 

(1940-1952) 

 

BARRIO N.º LICENCIAS % 

San Mateo 96 46,38 

San Cristóbal 52 25,12 

Santiago 34 16,43 

San José 19 9,18 

Santa Quiteria 4 1,93 

Barrios Altos 2 0,97 

Total 207 100,00 

 A.M.L. > Actas Capitulares de Pleno y de la Comisión Municipal Permanente (1940-1952). Elaboración Propia 

Si se analizan las licencias otorgadas por el Consistorio lorquino, según su 

tipología o destino y por barrios, se obtienen resultados interesantes que muestran 

en cierta manera las tres ‘Lorcas’ que funcionalmente Antonio Vallejo describió en 

1917 desde el privilegiado mirador del Monte Calvario: la Lorca agrícola, 

representada por el barrio de San José; el alma industrial y obrera, identificada con 

el barrio de San Cristóbal; y el alma política, rectora y dirigente, ubicada en el 
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centro urbano [474]. A nivel general, según se desprende del Cuadro 6.51 y de la 

Figura 315, se observa cómo los barrios centrales de San Mateo y Santiago arrojan 

los porcentajes más bajos en cuanto a licencias industrias, sobre todo en el primero, 

dada la escasez de espacio disponible y la alta densidad de población que evita la 

instalación de grandes industrias por las posibles molestias; en cambio, en San José, 

nueva zona de expansión industrial y sobre todo en San Cristóbal, con el 31% de sus 

licencias totales, concentran la mayor parte de la dinámica fabril de la década. Por 

otro lado, parece ser que el caserío en mejores condiciones está en Santiago pues no 

hay licencias por expedientes de ruina como ocurre en los barrios altos y en alguna 

calle central. Destaca igualmente el alto número de licencias concedidas para 

levantar edificios de nueva planta en los sectores centrales de la ciudad (35 licencias 

en San Mateo y Santiago), existiendo en cambio una mayor renovación del caserío 

en San Cristóbal.  

 

Cuadro 6.51: Distribución de las licencias según tipologías entre los barrios de 

Lorca (1940-1952) 

BARRIO 

VIVIENDAS 

COMERCIOS 

INDUSTRIA 
ALMACENES 

Y GARAJES 
TOTAL NUEVA 

PLANTA 

REFORMA O 

AMPLIACIÓN 
RUINA 

NUEVA 

PLANTA 

REFORMA O 

AMPLIACIÓN 

San Mateo 22 45 2 14 6 2 5 96 

San Cristóbal 9 17 4 4 4 12 2 52 

Santiago 13 10 0 1 4 2 4 34 

San José 5 6 1 1 4 0 2 19 

Santa Quiteria 2 2 0 0 0 0 0 4 

Barrios Altos 0 1 1 0 0 0 0 2 

Total 51 81 8 20 18 16 13 207 

A.M.L. > Actas Capitulares de Pleno y de la Comisión Municipal Permanente (1940-1952). Elaboración Propia. 
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Haciendo un análisis más profundo por distritos, San Cristóbal, el barrio 

industrial por excelencia de Lorca, es donde mayor peso tiene las licencias para la 

construcción, ampliación o reforma de industrias. Suponen el 31% de las licencias 

de la zona (16), de las que 12 son para reforma o ampliación de fábricas ya 

existentes (nave para fábrica de hilados, almacén para el Molino del Charco, 
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almacenes y reformas en varias fábricas de curtidos, varias ampliaciones en las 

instalaciones de éstas, construcción de cámaras, elevación de cubiertas y 

modificación de huecos). Cuatro licencias son para industrias de nueva planta: 

industria para cocer esparto, otra de harinas y dos de curtidos, en vista de la fase 

expansiva que presentan en los años cuarenta estos sectores productivos. Su 

localización coincide con los tradicionales ejes industriales: las calles Eulogio 

Periago, Charco, Caballón, San Fernando o el Carril de Murcia.  

En cuanto a las viviendas, las licencias para la reforma o ampliación de casas 

supera a las de nueva planta (17 frente a 9), suponiendo la obra residencial la mitad 

de las licencias. Prácticamente todos estos permisos se localizan en la parte baja, 

más moderna y funcional de la barriada, donde también residen las personas con 

mayor poder adquisitivo (familias de comerciantes con una larga tradición, algunos 

profesionales liberales y grandes industriales del sector del curtido, harinero y 

alpargatero); también son las zonas con mayor prestigio de San Cristóbal. Los 

nuevos edificios se levantaron en las calles Eulogio Periago, Carril de Murcia, 

Mayor de Abajo (con tres casas de dos plantas), plaza de la Estrella, en la subida del 

Puente, en el Caballón (en 1952 se levanta un edificio con tintes racionalistas 

haciendo esquina con el callejón Pedro Alcántara) y en la calle Higuerica. Las 

remodelaciones también se concentran en estas calles primarias que forman la 

travesía de la carretera general y en otras colindantes (Charco, Los Veras, Tello y 

Puente de los Carros). Las declaraciones de ruina se sitúan en las zonas altas y 

depauperadas de la barriada, aunque se dan dos casos en la arteria principal, la 

calle Mayor de Abajo, que fueron derribados para edificar nuevas viviendas. En 

cuanto a la apertura de nuevos establecimientos comerciales, se da licencia para 4 

nuevas tiendas: tres bodegones en la plaza de la Estrella, en la de las Hortalizas y en 

la calle Eulogio Periago y una relojería en la calle Mayor de Abajo. 

Pasado el cauce del Guadalentín, se penetra a través del Puente Viejo y el 

anchurón de La Alberca en el barrio de Santiago, uno de los centrales, de reducida 

demarcación pero con una alta centralidad y densidad de población. Aquí 

sobresalen las licencias destinadas a la construcción de edificios residenciales de 

nueva planta (el 38% del total), siendo la barriada en la que mayor proporción de 

edificios nuevos se construye por habitante. Es el único lugar donde estas licencias 

superan a las de reforma o ampliación (13 y 10 respectivamente); entre ambas, se 

acapara el 42,6% de las licencias dadas en Santiago. Los nuevos edificios se 

construyen especialmente en los Caños de Cerón (actual avenida de Santa Clara), 

pues el desarrollo industrial de la zona impulsa a los empresarios a levantar allí sus 

viviendas; también hay nuevos edificios en Lope Gisbert, Carril de Caldereros y 

alameda Ramón y Cajal. Estas casas, en su mayoría, cuentan con 2 plantas de 

altura. Algunas de las reformas en edificios residenciales (destaca la elevación de 

cubiertas y la modificación de huecos en la fachada) se localizan en estas vías, pero 

sobre todo en el casco consolidado para efectuar la modernización de edificaciones 

antiguas (calles Santo Domingo, Callejón de los Frailes, Villaescusa, Juan de Toledo 

y en el último tramo de la Corredera). 

En Santiago, entre 1940 y 1952 se construyen cuatro nuevas empresas 

industriales y se amplían dos (suponen un aceptable 18% de las licencias). Entre las 

nuevas destaca la creación de sendas fábricas de maderas para carpintería y otra de 
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lejías, además de la ampliación de la fábrica de tejas y otra de hielo, ambas en los 

Caños de Cerón. Tanto esta calle como la de Fernández Ergueta (actual Carril de 

Caldereros) concentran las industrias del barrio, zonas de expansión y un tanto 

alejadas de las zonas residenciales. Llama la atención que en doce años apenas se 

abra en uno de los barrios más poblados de Lorca un solo comercio para la venta de 

carbón en la calle Villaescusa.   

Más allá de Santiago, pasada la glorieta de San Vicente, comienza el barrio de 

San Mateo con más de 6.000 habitantes, el cual se extiende hasta el Óvalo de Santa 

Paula, la línea del ferrocarril y las zonas altas de San Roque y San Lázaro. Por su 

posición central en el casco urbano, su funcionalidad como espacio comercial, 

administrativo y centro de poder, y la falta de grandes zonas de expansión, favorece 

que el número de licencias residenciales en este barrio sea el más abultado de la 

ciudad con el 70% del total (67 licencias), esto es la mitad de los permisos 

residenciales dados en todo el casco urbano. Es el barrio donde mayor número de 

edificios de nueva planta se levantan, algunos de hasta cuatro y cinco plantas de 

altura, con 22 nuevos inmuebles (casi el 50% de todos los edificios nuevos 

levantados en Lorca). Las calles donde se van a construir los nuevos edificios 

coinciden con las más importantes del centro de Lorca, ejes de expansión del 

ensanche central entre la Corredera y la vía del ferrocarril: la calle Lope Gisbert, Pío 

XII, José Antonio (final de la Corredera), Narciso Yepes, alamedas de Menchirón y 

de la Estación, Musso Valiente, Nogalte, plaza de los Caídos, carretera de Águilas y 

muy especialmente en la avenida de los Mártires (Juan Carlos I), vía donde se 

conceden hasta 9 licencias, todas para edificios de dos o tres plantas de altura. 

Destacan en San Mateo por su envergadura, altura y volumen, los edificios de 

«Bertrand», «Ave María», «Gran Cinema», «Cristal Cinema» y el centro de ocio 

«Parque Avenida».  

Las remodelaciones o ampliaciones de viviendas (45 licencias) se distribuyen 

de forma más dispersa, abarcando tanto la zona monumental (Fernando V, Rey Don 

Carlos, Corredera, Álamo, Nogalte, Jerez, Granero, Colmenarico, Selgas), como 

zonas más modestas (calles Conquista, Cueto, Vicente Ruiz Llamas, Ramblilla de 

San Lázaro, Herradura), y las calles principales mencionadas anteriormente. 

Destacan las obras para elevaciones de piso y cubiertas, creación de chaflanes, 

modificación de huecos, ejecución de fosas sépticas y acometidas a las redes de 

agua potable y alcantarillado (por entonces limitadas a unas pocas calles de la zona 

centro), enlucido de fachadas, colocación de miradores, etc.  

Por otro lado, resulta generosa la cifra de licencias para la apertura de nuevos 

establecimientos comerciales, 14 en total, lo que supone el 70% de las licencias 

concedidas en este concepto en toda la ciudad. La localización de los nuevos 

negocios coincide con los ejes comerciales tradicionales: Corredera, Selgas, Alfonso 

X el Sabio, Lope Gisbert, Pío XII y Padre García entre otras, estando dedicados a 

sectores muy diversos: depósito de vinos, cafés, artículos de loza, venta de 

carbones, droguería, vaquería, calzados, repuesto para vehículos, quincalla, 

abacería, aceites y vinagres, salas de cine y espectáculos. Por el contrario y a 

diferencia de los barrios periféricos, en San Mateo la presencia industrial es escasa, 

limitada a unos pocos talleres y centros artesanos. Apenas se conceden ocho 

licencias (8% del total), seis para nuevas empresas: fábricas de calzado, de trapos, 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

licores en frío, una panificadora y una fábrica de chocolates (curiosamente las dos 

últimas son fruto de sendos traslados desde la calle Pozos en el barrio de Santiago, 

invadida por las fábricas de curtidos, materiales de la construcción, y otras textiles y 

de la confección.                 

Por último encontramos en la trama urbana, en su salida hacia Andalucía, el 

nutrido barrio de San José, otro de los ejes de crecimiento de la ciudad. Se trata del 

barrio de aspecto más rural de Lorca donde la mayor de su población activa se 

dedica al cultivo de tierras y la crianza del ganado. Lo primero que llama la atención 

es que todas las licencias concedidas a industrias, son para fábricas de nueva planta 

(4), pues es el último barrio de la ciudad en industrializarse: se trata de una fábrica 

de lejías, otra de ovoides aglomerados de carbón y dos instalaciones de la compañía 

«La Merzu» para labores de fundición, situadas en la periferia sur de la barriada 

(calles Travesía de Zenete, Martín Morata y Carretera de Granada). Pero el peso 

importante de las licencias lo tienen las residenciales (11 en total, el 57,8%) casi a 

partes iguales entre las construcciones nuevas (Subida al Calvario, calle Lumbreras, 

Robles Vives y Jerónimo Santa Fe —aquí de dos plantas—) y las remodeladas o 

ampliadas (calles Nogalte, Rambla y Matadero).        



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

 

Para realizar este apartado se han consultado tres fuentes generales de 

información: la «Estadística de entidades de población y sus edificaciones (1940)» 

[475], en el que aparecen reflejadas todas las parroquias de Lorca a excepción, muy 

lamentablemente, del nutrido barrio de San Cristóbal (información desaparecida); 

el «Censo de edificios y viviendas de 1950» [476]; y los «Nomenclátor» de 1940 [477] 

y 1950 [478]. 

 



Comenzando con los Nomenclátor, son interesantes las referencias que hacen 

en sus páginas introductorias a la situación de la vivienda en la provincia de Murcia, 

a la forma en cómo se edifica y la calidad de las construcciones, realizándose 

incluso una clasificación de las diferentes tipologías de vivienda rural en función de 

su uso y morfología. Los Nomenclátor se vienen elaborando, cada diez años en 

España, desde 1900. A partir del publicado en 1920 se establece una jerarquización 

de lugares, siendo especialmente útil para los ámbitos rurales donde existe una 

importante dispersión de núcleos y, por tanto, de la población. Así, por ejemplo, 

dentro de la diputación de Tercia, se desglosan todos los parajes integrados en la 

misma (Villaespesa, Churra, Molino de la Sierra, Amarguillo, Puente Perejilero, 

Casa Abril), permitiendo un análisis más exacto y profundo de la situación. 

La información que se obtiene utilizando los Nomenclátor de 1940 y 1950 se 

expone en los siguientes cuadros. No se pueden establecer algunas evoluciones 

porque la información proporcionada por ambos difiere en algunos conceptos.  

 

 

                                                 

7.1. 

 

6.14. 
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Cuadro 6.52: Características de los edificios de Lorca (1940) 

SECTOR POBLACIÓN 

NÚMERO DE EDIFICIOS Y USO 

 

ALTURA DE LOS EDIFICIOS 

Total 
Uso como 

vivienda 

Otros usos 

(*) 

 

1 

planta 

2 

plantas 

3 

plantas 

4 

plantas 

5 y + 

plantas 

Ciudad 24.491 4.469 4.302 167   1.825 1.910 632 89 13 

Diputaciones 45.148 13.124 12.488 636   8.797 4.271 55 1 0 

Total Municipio 69.639 17.593 16.790 803   10.622 6.181 687 90 13 

Fuente: NOMENCLÁTOR, a 31 de diciembre de 1940. Elaboración propia. (*): Otros usos: agrícola, ganadero, industrial, servicios.  

Cuadro 6.53: Características de los edificios de Lorca (1950) 

SECTOR POBLACIÓN 
EDIFICIOS EN COMPACTO 

N.º VIVIENDAS 

Total Uso vivienda Otros usos (*) Otras construcc. (**) 

Ciudad 20.990 4.138 3.688 252 198 4.624 

Diputaciones 50.008 10.810 10.225 245 340 11.434 

Total Municipio 70.998 14.948 13.913 497 538 16.058 

SECTOR POBLACIÓN 
EDIFICIOS EN DISEMINADO 

N.º VIVIENDAS 

Total Uso vivienda Otros usos Otras construcc. 

Ciudad 20.990 0 0 0 0 0 

Diputaciones 50.008 1.387 1.350 36 1 1.422 

Total Municipio 70.998 1.387 1.350 36 1 1.422 

SECTOR POBLACIÓN 
TOTAL DE EDIFICIOS 

N.º VIVIENDAS 

Total Uso vivienda Otros usos Otras construcc. 

Ciudad 20.990 4.138 3.688 252 198 4.624 

Diputaciones 50.008 12.197 11.575 281 341 12.856 

Total Municipio 70.998 16.335 15.263 553 539 17.480 

Fuente: NOMENCLÁTOR, a 31 de diciembre de 1950. Elaboración propia. (*): Otros usos: agrícola, ganadero, industrial, servicios.                

(**): Otras construcciones: cuevas, cobertizos, chozas, porches, almacenes, etc.   
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En 1940, según el Nomenclátor, se cuantificaban en Lorca 17.593 edificios. De 

ellos, la gran mayoría, el 95,4%, estaba destinado a viviendas, resultando algo más 

de cuatro habitantes por inmueble de media; 803 edificios tenían otros usos: 

agrícola, ganadero, industrial, almacén, comercios, servicios, etc. Si se tiene en 

cuenta el número de edificios en 1930 (16.939) [479], el incremento en estos diez 

años es de un modesto 3,86% (+654), dada la práctica paralización de la actividad 

constructiva en Lorca durante la segunda mitad de la década por efecto de la 

Guerra Civil. Se omite el número de viviendas. 

La distribución de los edificios en el municipio es muy dispersa por lo extenso 

del mismo y el reparto espacial de la población, aunque el volumen de edificios 

entre la ciudad y las diputaciones no está en relación directa con su masa 

poblacional. La capital, con 4.469 edificios, aglutina el 25,4% del total de inmuebles, 

si bien, supone su población el 35,1%. Las diputaciones, por resto, acogen el 74,6% 

de los edificios (12.488) y el 64,9% de la población local. Esto implica un mayor peso 

de los edificios plurifamiliares en el casco urbano (sobre todo en la zona central) y 

una mayor concentración de su población en las edificaciones, quizá por un déficit 

de viviendas tras la llegada durante el conflicto de muchos exiliados y refugiados: 

5,6 habitantes por edificio frente a los 3,6 de las zonas rurales. Los edificios no 

residenciales apenas suponen un 3,73% en la ciudad (almacenes, fábricas, talleres, 

cobertizos, garajes, establecimientos comerciales) y un 4,85% del total en las 

diputaciones (almacenes, establos, gallineros, conejeras, cebaderos, casetas de 

servicios, garajes, cobertizos…) 

Una información muy valiosa, a la que se recurrirá en varias ocasiones, es la 

referida a la altura de los edificios, lo que ayudará a analizar la ciudad en su 

morfología. A nivel municipal, destacan sobremanera los edificios de una planta (es 

decir, de planta baja [480]) con el 60,4% del conjunto; si unimos a éstos los de dos 

plantas (planta baja y una altura), la proporción aumenta hasta un 95,5%. La 

representación de edificios más altos con tres, cuatro y cinco plantas apenas 

suponen el 4,5% restante, casi todos concentrados en la ciudad. Por separado, el 

40,8% de los edificios del casco urbano tenía una planta en 1940 (la proporción 

aumenta hasta un 67% en las zonas rurales); los de dos plantas, un 42,7% y un 

32,5% respectivamente. Esto significa que casi el 84% de los edificios de Lorca-

ciudad tenían una o dos plantas, siendo del 99,5% en las diputaciones lorquinas. Los 

inmuebles de tres plantas (632), acaparan el 14,1% del conjunto en la ciudad 

(situados en el centro urbano y en las travesías urbanas de los barrios de San 

Cristóbal y San José) y el 0,41% (55) en las diputaciones, repartidos en algunas 

casonas de la huerta y el campo, y en los núcleos septentrionales. Los edificios de 

cuatro y más alturas en Lorca se concentran, como es de esperar, en la ciudad con 

un centenar de inmuebles, situados en los principales ejes urbanos: calle Corredera 

(en sus dos tramos), Selgas, Alfonso X el Sabio, Fernando el Santo, Pío XII, Álamo, 

Santa Victoria, Zorrilla, zona de la Plaza de Abastos, Santiago, Juan de Toledo, 

Alburquerque, Santo Domingo, alguna en la calle Cava y Zapatería, Lope Gisbert; 
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calle Mayor del barrio de San Cristóbal y la bajada del Puente. Aún queda en pie 

alguno de los edificios más altos de Lorca en aquel entonces: la «Casa del Reloj» 

(calle Alfonso X el Sabio), su contigua en Fernando el Santo, la antigua Lechería 

(final de la calle Pío XII), uno en La Cava, varios en la plaza de España y dos en 

calle Álamo. En todo el extenso campo lorquino sólo un edificio tenía cuatro 

plantas, el perteneciente a la residencia de los herederos del ilustrado Antonio de 

Robles Vives en el caserío de El Consejero (diputación de Río), junto a la carretera 

de La Parroquia. 

 

Pasan diez años. En el Nomenclátor de 1950 se omiten algunos datos. Aparece 

detallado el registro de edificios, su tipología y uso, pero no la altura de los 

inmuebles, aunque es de suponer que el crecimiento en altura del caserío fuera 

proporcional a las posibilidades de aquellos tiempos difíciles. Esta dinámica ya se 

producía en los años treinta, como muestran los datos de los Nomenclátor de 1930 y 

1940: los edificios de tres plantas pasan de 69 a 90 (incremento del 30,4%), mientras 

que los de cuatro y más plantas aumentan en números absolutos de 3 a 13.       

Un primer dato del Nomenclátor de 1950 referido al número de edificios, 

muestra un llamativo descenso respecto al de 1940 del 7,2% (—1.258 edificios), 

hasta censar 16.335 edificios para casi 71.000 habitantes. El índice de ocupación 

sigue siendo mayor en el casco urbano que en la zona rural (5 y 4,1 habitantes por 

edificio respectivamente), si bien, es inferior a la cifra de diez años antes por el 

descenso en el número de habitantes de la ciudad (un 14%), básicamente por el 

retorno de muchos exiliados y refugiados llegados durante la contienda civil y la 

emigración al exterior. El descenso en el número de inmuebles obedece a dos 

causas esenciales: el crecimiento interior que experimenta la ciudad con la 

sustitución de viejos y pequeños edificios por otros de mayores dimensiones (en 

ocasiones plurifamiliares) ante la cierta dinámica económica, en la industria y el 
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comercio, que genera la posguerra europea; y por la ruina en que entran aquellos 

edificios que son abandonados tras la marcha al exterior de sus moradores, 

especialmente en los barrios periféricos y en las zonas rurales más castigadas por la 

emigración, generando el colapso y desaparición de decenas de edificios. Del total 

de edificios, el 6,5% se destina a uso no residencial frente al 4,6% de 1940, estos 

son: 533 edificios con otros usos (agrario, industrial…) y 539 referidos como «otras 

construcciones» (sin uso específico; en ruinas).  

En cuanto a su distribución espacial, se distingue entre los edificios situados 

en el casco urbano de Lorca y los de la zona rural, ubicados tanto en núcleos 

consolidados como en diseminado (en la huerta, caseríos y haciendas aislados en 

las tierras altas). La capital sigue concentrando respecto a 1940 la cuarta parte de 

los edificios del municipio (4.138, el 25,3%), si bien su número en términos 

absolutos se reduce en 331 inmuebles por las razones antes expuestas. Por su 

dotación industrial y de servicios, en ella se concentra la mitad de los edificios 

destinados a usos no residenciales (252). El resto del término aglutina el 74,7% 

restante (12.197 edificios), aunque los edificios concentrados en núcleos rurales 

suponen 61% del total (casi 11.000, la tercera parte de los cuales se hallan en el 

núcleo de Lumbreras), mientras que los localizados en diseminado (en la vega casi 

todos), apenas se cuantifican en 1.387 (7,9% del total).    

Respecto a las viviendas, su número total en 1950 es de 17.480 en todo el 

municipio, lo que supone una media de 4 habitantes por vivienda, cifras que quizá 

sean bastante aproximadas a las de 1940 por el débil crecimiento poblacional. El 

26,4% de las viviendas (4.624) se concentra en el casco urbano de Lorca, lo que da 

4,5 habitantes por vivienda. En el resto del municipio se reparten las tres cuartas 

partes restantes de las viviendas, contando con un nivel de ocupación menor (3,8 

habitantes por vivienda). En la zona rural tienen fuerte peso las viviendas 

concentradas en núcleos consolidados (11.434, es decir, el 89% de las viviendas 

rurales y el 65% del conjunto municipal), teniendo en cuenta la especial 

significación del núcleo de Lumbreras (con cerca de 4.000 habitantes), de otros 

menores de la zona septentrional (La Paca, Avilés, Zarcilla de Ramos, Coy, 

Zarzadilla de Totana, La Parroquia, Las Terreras, Torrealvilla), y del valle 

(Almendricos, La Hoya). Las viviendas dispersas por el territorio local, 1.422 (8%), 

se sitúan en la huerta de Lorca en la zona del regadío tradicional: La Ribera, 

Sutullena, Tercia, Cazalla, Campillo, Tiata, La Pulgara y Torrecilla.    

 



Bajo el nombre de «Estadística de entidades de población y sus edificaciones», 

se ordenó el 27 de octubre de 1939 con referencia al censo de población de 1940, un 

recuento de las edificaciones de cada municipio, clasificadas en función de su uso, 

solidez, número de plantas y estado de conservación, incluyendo la localización 

(calle, paraje) y el número de familias que lo habitan; estos recuentos corrían a 

cargo de los ayuntamientos, bajo la supervisión de la delegación provincial 
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correspondiente. Era la primera vez que se producía en España un cómputo de este 

tipo, pues se optó acertadamente, además de censar a los habitantes de un 

territorio, especificar al mismo tiempo dónde vivían y en qué condiciones se 

encontraban los edificios de los que hacían uso, ya fueran residenciales o no. Esta 

información permitiría conocer a las nuevas autoridades, la situación en que se 

encontraba el parque de edificios y viviendas de España tras sufrir el país una 

Guerra Civil durante tres años que tanta destrucción había ocasionado en cientos de 

localidades españolas.  

En el Archivo Municipal de Lorca se conservan dos tomos de esta estadística. 

En lo concerniente al casco urbano aparecen registradas todas las parroquias de la 

ciudad (agrupadas en los distritos 1 y 2) a excepción del barrio de San Cristóbal 

(distrito 3), el cual concentra, al otro lado del río Guadalentín, a la tercera parte de 

la población y edificios de Lorca. Igualmente han desaparecido otros tomos que 

ofrecían datos de buena parte de las diferentes diputaciones rurales del municipio. 

Esto supone no poder ofrecer datos globales, pero sí de las barriadas urbanas 

disponibles y de las diputaciones de la zona de la vega, muy vinculadas 

históricamente al devenir de la ciudad. 
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Cuadro 6.54: Características y estado de las edificaciones de Lorca según barrios 

y sus calles más representativas, excepto San Cristóbal (1940) 

 

BARRIO 

(N.º CALLES) 

VÍAS SELECC. 

N.º 

TOTAL 

EDIF. 

EDIFICACIONES FAMILIAS 

QUE LO 

HABITAN 

USO SOLIDEZ PLANTAS ESTADO 

VIVIENDA OTROS EDIFICIOS OTROS 1 2 3 4 5 y + BUENO RUINOSO 

San Mateo (100) 1.146 1.113 33 1.144 2 279 500 295 64 8 1.137 9 904 

Corredera (dos tramos) 47 2 49 0 4 1 33 11 0 39 0 51 

Alfonso X-Selgas 42 0 42 0 1 2 28 11 1 42 0 49 

Álamo 21 1 22 0 2 2 12 5 1 22 0 26 

Conquista 32 0 32 0 24 8 0 0 0 31 1 31 

Padre Carlón 12 0 12 0 0 8 4 0 0 12 0 11 

Avda. Mártires (J. Carlos I) 49 2 51 0 22 21 8 0 0 51 0 54 

Santiago (32) 353 331 22 353 0 60 101 164 23 5 347 6 343 

Cava 48 2 50 0 0 4 39 6 1 49 1 50 

Carril de Caldereros 31 1 32 0 7 9 15 1 0 32 0 32 

Santo Domingo 14 4 18 0 8 7 3 0 0 18 0 18 

Caños Cerón (Av. S. Clara) 15 1 16 0 12 4 0 0 0 16 0 17 

Santiago 13 1 14 0 0 0 10 1 3 14 0 16 

San José (52) 679 661 18 879 0 400 431 47 1 0 873 6 888 

Carril de Gracia (P. Casas) 139 1 140 0 34 74 31 1 0 140 0 150 

Carril Zenete (J. Mouliaá) 48 0 48 0 5 42 1 0 0 48 0 57 

Cañada del Sepulcro 21 0 21 0 20 1 0 0 0 20 1 20 

Velillas 30 0 30 0 29 1 0 0 0 30 0 30 

Ramblilla de San Lázaro 53 0 53 0 22 30 1 0 0 53 0 53 

Carretera de Granada 58 15 73 0 54 18 1 0 0 72 1 61 

San Pedro (12) 86 85 1 81 5 74 12 0 0 0 83 3 86 

Altamira 10 0 10 0 10 0 0 0 0 9 1 10 

Luna 3 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 3 

Vieja de San Pedro 14 0 14 0 14 0 0 0 0 14 0 14 

Rodríguez 3 1 4 0 4 0 0 0 0 3 1 6 

Sta. María (16) 124 120 4 123 1 103 21 0 0 0 123 1 112 

Mayor de Sta. María 16 0 16 0 16 0 0 0 0 16 0 13 

Sol 7 1 8 0 8 0 0 0 0 7 1 6 

Duende 7 1 7 1 6 2 0 0 0 8 0 6 

Empedrada 13 0 13 0 8 5 0 0 0 13 0 13 

San Juan (11) 123 99 24 123 0 55 64 4 0 0 117 6 125 

Gomélez 16 3 19 0 6 13 0 0 0 17 2 14 

Zapatería 28 0 28 0 2 22 4 0 0 26 2 51 

Paula 5 1 6 0 5 1 0 0 0 6 0 5 

Pozos 1 11 12 0 4 8 0 0 0 11 1 11 

S. Patricio (10) 55 53 2 52 3 16 25 14 0 0 55 0 53 

Abad de los Arcos 7 1 5 3 6 0 2 0 0 8 0 8 

Pósito y Cárcel 7 1 8 0 3 5 0 0 0 8 0 5 

Laberinto 9 0 9 0 1 8 0 0 0 9 0 9 

S. Cristóbal (*) 1.703 ? ? ? ? 838 756 108 1 0 ? ? ? 

Fuente: ESTADÍSTICA DE ENTIDADES DE POBLACIÓN Y SUS EDIFICACIONES, 1940. Archivo Municipal de Lorca, signatura 4.564. Elaboración propia.                                 

(*): Los datos del barrio de San Cristóbal son aproximados pues se han obtenido restando los valores totales del casco urbano según el Nomenclátor de 1940 y la suma 

de las demás barriadas de esta Estadística de Edificaciones, la cual, le sirvió de base.  

Según los datos de la estadística de edificaciones realizada en 1940, en los 

barrios de los distritos 1 (San Mateo, Santiago y San Patricio) y en los del distrito 2 

(San José, San Pedro, Santa María y San Juan), es decir, toda la parte del casco 

urbano situada en la margen derecha del río Guadalentín (aproximadamente el 67% 
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de la ciudad), se censaban 2.766 edificios, de los que el 96,2% (2.662) tenía uso 

residencial; sólo el 1,1% (31) estaba en estado ruinoso. Todos ellos cobijaban a 

2.511 familias. Las parroquias que mayor número de inmuebles presentan son las 

de mayor extensión y densidad de población: San Mateo (1.146 edificios y 904 

familias residentes), San José (879 edificios y 888 familias) y Santiago (353 edificios 

y 343 familias). Los edificios de mayores dimensiones y altura se localizan en las 

zonas centrales de San Mateo y Santiago: 88 edificios de 4 plantas y 13 de cinco. El 

35,7% de los inmuebles tenía solo una planta y el 41,7% dos (77,4% entre ambos 

grupos).   

A diferencia de la información registrada en el Nomenclátor de 1940, esta 

estadística de edificaciones coetánea en el tiempo permite obtener datos más 

concretos de cada uno de los sectores en que queda dividida la ciudad a nivel de 

barrio y calle. En el cuadro anterior, se exponen los datos para cada barriada y las 

vías urbanas que se han considerado más representativas. 

 

  

 

Comenzando por San Mateo, la parroquia más céntrica y extensa, es la que 

mayor número de edificios y familias acoge. De los 1.146 edificios censados, el 

97,1% son residenciales (904 familias) y casi todos (99,2%) están en buen estado de 

conservación. En cuanto a la altura de las edificaciones, casi la cuarta parte (24,3%) 

tiene una sola planta, cifra elevada pero razonable si se tiene en cuenta que en su 

jurisdicción se incluyen zonas con caserío muy humilde en la zona de San Roque y 

en San Lázaro, un 43,6% tiene dos plantas, un 25,7% tres plantas y poco más del 6% 

tiene cuatro o más (72 edificios), situados en las vías más céntricas. De las 100 

calles de la barriada se han seleccionado: una de la zona alta (calle Conquista), 

donde predominan los edificios de muy baja altura y calidad constructiva regular, 

llegando a existir incluso un edificio en ruina; otra en la zona de transición con el 

ensanche central (Padre Carlón) donde hay viviendas muy pequeñas; tres ejes 

centrales muy consolidados (Corredera, Álamo y Alfonso X-Fernando el Santo-

Selgas) donde están los inmuebles de mayor altura y dimensión, si bien acogen a 

familias de alto estatus social, los establecimientos comerciales, despachos 

profesionales; y otro eje en desarrollo, la avenida de los Mártires (actual avenida 

Juan Carlos I, la principal arteria de Lorca), que en 1940 contaba con 51 edificios (la 

mitad de una planta y la otra mitad de dos) y 54 familias residentes, las mismas que 

hoy viven en un par de edificios en esa vía urbana. Las calles de mayor categoría 

registran las edificaciones más elevadas: en la Corredera casi el 90% tiene tres o 

más plantas (44 edificios) siendo de las calles de Lorca que mayor número de 

familias registra (51); similar situación se encuentra en las calles Álamo, el eje 

Selgas-Alfonso X, Posada Herrera (Pío XII), etc. 

 

  

 

En Santiago es donde el caserío presenta mayor densidad. No es una barriada 

muy extensa (353 edificios, 343 familias y 32 calles), pero su posición central ha 
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valido para que en ella se asienten de los edificios más importantes de la ciudad. Su 

larga evolución urbana y su emplazamiento en la zona llana determina su 

morfología: el 46,5% de las edificaciones tiene tres plantas y el 8% cuatro o más, 

siendo las calles Cava y Santiago (ambas parten de la plaza de España) las más 

populosas; en la calle Cava, de apenas 200 metros de longitud y nunca ha sido una 

vía comercial, residen 50 familias. Por debajo del eje de la calle Santo Domingo el 

caserío pierde densidad y aparecen grandes huertos intersticiales adosados a 

grandes casas blasonadas y el espacio de la huerta, prolongándose hacia ellos varias 

calles donde la edificación pierde altura, es de peor calidad constructiva (Carril de 

Caldereros) y el uso residencial es sustituido por el industrial dada su posición 

periférica junto a las vías de comunicación. Calles como los Caños de Cerón (a 

pesar de quedar registrado un edificio no residencial se censan aquí yeserías, 

almacenes, fábrica de hielo y varias cerámicas). Alta densidad presentan igualmente 

las pocas calles que conforman la parroquia de San Patricio, especialmente la Abad 

de los Arcos. En ambos barrios, la casi totalidad de las edificaciones se encuentran 

en buen estado de conservación. 

 

  

 

En el extremo del casco urbano y con un aspecto rural está el nutrido barrio 

de San José con 879 edificios, 888 familias residentes y medio centenar de calles. A 

pesar de su entidad, presenta algunas características similares al de San Cristóbal, 

si bien, a diferencia de éste, carece de grandes arterias que le doten de centralidad. 

Una gran mayoría de las casas tiene una o dos plantas de altura (94,5%: el 45,5% 

tiene una planta y el 49% tiene dos plantas); los edificios de construcción más 

humilde, se localizan en la zona alta del barrio (El Calvario, El Barranquete; calle 

Velillas, Cañada del Sepulcro). Los pocos inmuebles de tres plantas (47) radican 

casi todos en su calle principal: el Carril de Gracia (actual calle Pérez Casas), de 400 

metros de longitud, que cuenta con 140 edificios, y ellos en viven 150 familias, 

siendo probablemente la calle más poblada de la ciudad. 

 

 

 

Restan los barrios altos de Lorca. Los tres, San Pedro, Santa María y San 

Juan, por su incómodo emplazamiento en la ladera del castillo, tienen un tamaño 

reducido: apenas una decena de calles, un centenar de edificios y otro centenar de 

familias. Las calles son estrechas y muy cortas; las calles Rodríguez y Luna en San 

Pedro, por ejemplo, apenas tienen tres edificios y pocos metros de longitud, 

finalizando en el monte o frente a un acantilado. En esta zona se ubican las familias 

más modestas de la ciudad y sus viviendas son reducidas, con una ocupación muy 

elevada, edificios de poca altura (el 71% de las construcciones tiene una planta —el 

86% en San Pedro, el barrio más humilde—), y en general, su estado de 

conservación también es bueno. 
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Del extenso barrio de San Cristóbal, al otro lado del río, pese a no contar con 

los datos oficiales de la estadística de edificaciones para 1940, se han obtenido unos 

datos, que se pueden considerar ‘muy aproximados’, al relacionarlos con los del 

Nomenclátor de ese año [481]. De esta forma, se obtienen para esta barriada 1.703 

edificios y un censo de unas 1.750 familias. Casi la mitad de los edificios tiene una 

sola planta de altura, distribuidos sobre todo en las zonas altas del barrio (Casas 

Blancas, cabezo Piñero, cabezo Marines, cabezo de La Palma), con casi idénticas 

características a los barrios medievales de Lorca; el 44,3% tiene dos plantas y el 

6,3% tiene tres plantas, situados en la zona baja más funcional: calles Mayor, 

Eulogio Periago, bajada del Puente, Caballón, Los Veras y Charco. En la calle 

Mayor, la principal de San Cristóbal, radica el único inmueble de cuatro plantas. 

 

  

 

Lindantes con la huerta y administrativamente aún no incluidas en el casco 

urbano de la ciudad están las Alamedas, una zona residencial con viviendas 

unifamiliares, emplazada más allá de la vía del ferrocarril. Están adscritas a la 

diputación de Sutullena (195 edificios). Según la Estadística de Edificaciones, en 
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1940 existen aquí 65 edificaciones de las que 58 son viviendas que dan cobijo a 55 

familias; casi en su totalidad cuentan con una planta de altura (36) o dos (23) dada 

la tipología edificatoria predominante.  

 

 

 

En los núcleos rurales de Santa Quiteria (diputación de Pulgara) y Virgen de 

las Huertas (diputación de Tiata), al otro lado de la rambla de Tiata, pasadas las 

Alamedas, predominan las edificaciones medianeras de una o dos plantas, casi 

todas en buen estado de conservación y destinadas a vivienda. En Santa Quiteria 

hay 125 edificaciones (117 familias) y en Virgen de las Huertas, 177 edificaciones 

para 167 familias. 

En líneas generales se puede apreciar el buen estado del parque de edificios 

de Lorca en 1940 (apenas hay 60 casas declaradas en ruina) y su alto grado de 

ocupación. La dimensión, calidad y altura del espacio construido está en 

consonancia con su posición respecto a la trama urbana, su emplazamiento 

topográfico, la propia distribución de las funciones urbanas en la ciudad y las clases 

sociales asentadas en el espacio.  

Tras la estadística de edificaciones, diez años más tarde, en 1950, se elabora 

en España el primer censo general de edificios y viviendas a través de la 

formulación de encuestas directas. En él se introducen cambios en la información a 

recoger en relación a la Estadística de 1940 (cuya misma información ya aparecía 

reflejada en los Nomenclátor sucesivos y por tanto no era necesaria). El censo de 

1950 venía a ser una fuente necesaria de información, dado el déficit de viviendas 

que arrastraba la nación desde la guerra, al producirse un claro desajuste entre la 

oferta y la demanda de viviendas, especialmente en los grandes núcleos de 

población que estaban recibiendo un fuerte contingente inmigratorio procedente de 

las zonas rurales. El Estado, en los inmediatos años posteriores a la confrontación 

bélica, desarrolló una importante política de saneamiento y construcción de 

polígonos de vivienda públicos en muchos pueblos y ciudades. Era por tanto 

necesario conocer con detalle en qué situación se encontraba el país como se 

exponía en la cartilla del agente empadronador: «Los datos que de este censo se 

obtengan serán imprescindibles para planear la construcción de nuevas viviendas 

confortables y económicas necesarias para las familias españolas».  

Para la elaboración del censo se tuvieron en cuenta los antecedentes 

europeos, puesto que entre las dos contiendas mundiales, se ejecutaron 55 censos 

(20 de vivienda y 32 de población y vivienda) donde quedaba reflejada, a juicio de 

cada país, diversa información. Para los edificios: superficie, propiedad, año de 

construcción, uso, número de plantas, servicios disponibles y equipamientos; para 

las viviendas: tipo, ocupación, instalaciones, número de habitaciones, alquileres, 

superficies, propiedad; además de datos sobre las personas y su actividad 

profesional. Igualmente fueron bien atendidas las recomendaciones del folleto 

«Estadística censal de viviendas. Programa mínimo de estadísticas de vivienda», 

redactado en 1939 por el Comité de Expertos Estadísticos de Sociedad de Naciones 

y ratificado en 1948 para la ejecución de censos en 1950. En este programa se 
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restringe la información a: cómputo de viviendas, número de habitaciones e 

instalaciones higiénico-sanitarias; uso (sin especificar); y número de personas y 

familias que albergan [482].  

Para España y ante la experiencia acumulada por el Instituto Nacional de 

Estadística, se llegó más allá con una encuesta de mayor alcance y amplitud, 

teniendo nuestro censo tres ejes básicos: los edificios (de cualquier uso), las 

viviendas y los locales no destinados a vivienda. El único problema que presenta 

esta fuente de información es la falta de desglose territorial en los datos, de tal 

suerte que, al menos, se pueda distinguir entre los datos del casco urbano y los del 

espacio rural. Los datos que se van a analizar a continuación son a nivel municipal 

por tanto, teniendo en cuenta que la tercera parte del parque de edificios y 

viviendas de Lorca (según las otras fuentes consultadas) se concentra en la capital. 

A fin de recabar la información en Lorca, se dividió a efectos estadísticos la ciudad 

en tres distritos y 23 secciones y las zonas rurales en seis distritos y 56 secciones, 

siendo preciso el trabajo de 120 agentes censales [483] y el enorme gasto de 107.620 

pesetas [484]. 

   El análisis del censo de 1950 se inicia con los edificios existentes en el 

municipio y cuyas características se reflejan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 6.55: Características de los edificios de Lorca según el censo de 1950 

EDIFICIOS SEGÚN AÑO DE CONSTRUCCIÓN 

 

EDIFICIOS SEGÚN PLANTAS DE ALTURA 

Año de construcción Núm. %  Núm. de plantas Núm. % 

Antes de 1900 13.080 83,05   1 planta 9.850 62,54 

1900-1918 1.560 9,90   2 plantas 5.430 34,48 

1919-1936 620 3,94   3 plantas 430 2,73 

1937-1940 30 0,19   4 plantas 20 0,13 

1941-1945 140 0,89   5 y más plantas 20 0,13 

1946-1950 310 1,97   Total 15.750 100,00 

Total 15.750 100,00         

  

EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

SEGÚN NÚMERO DE VIVIENDAS   SEGÚN SERVICIOS DE LAS VIVIENDAS 

Núm. de viviendas Núm. %  Servicio Núm. % 

1 vivienda 14.290 93,34   Agua corriente 590 3,85 

2 viviendas 790 5,16   Electricidad 5.450 35,60 

3 viviendas 160 1,05   Alcantarillado 280 1,83 

4 viviendas 40 0,26   Calefacción central 20 0,13 

5 y más viviendas 30 0,20   Ascensor 0 0,00 

Total 15.310 100,00   Gas 0 0,00 

        Huerta o jardín 1.150 7,51 
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EDIFICIOS DE USO NO RESIDENCIAL 

SEGÚN SU USO POR  RAMAS DE ACTIVIDAD 

Rama de actividad Núm. %  Rama de actividad Núm. % 

Agricultura 70 15,91   Esparcimiento 20 4,55 

Ganadería 30 6,82   Transporte y comunic. 10 2,27 

Industria 170 38,64   Religiosos 0 0,00 

Comercio 50 11,36   Sanidad benéfica 0 0,00 

Hospedaje 0 0,00   Otros usos 10 2,27 

Admón. Pública 0 0,00   Otros servicios 70 15,91 

Enseñanza 10 2,27   Total 440 100,00 

Fuente: CENSO DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS DE 1950. Elaboración propia. 

  

El censo de 1950 da para Lorca un total de 15.750 edificios. Si comparamos 

esta cifra con la del Nomenclátor de 1940, se obtiene una regresión del 10,47%, es 

decir, se censan 1.843 edificios menos, lo mismo que ocurría con el Nomenclátor de 

1950 y cuyas causas ya quedaron expuestas. Si comparamos igualmente esta cifra 

global del censo de 1950 y la del Nomenclátor del mismo año se obtiene una 

diferencia de 585 edificios a favor de éste (3,58% del total). Esto obedece a la 

metodología utilizada en el censo oficial y a su margen de error: las cifras obtenidas 

resultaron de una labor de muestreo del 10%, para luego extrapolarlas. A pesar de 

ello, esta fuente resulta trascendental para conocer en qué situación se encuentra el 

parque de edificios y viviendas del municipio, pues es complementaria a las 

anteriores. Tampoco se debe olvidar que éste es el primer censo que se realiza de 

este tipo en España. 
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Como se aprecia en el cuadro, llama la atención el alto grado de 

envejecimiento que presenta el caserío de Lorca en 1950: el 83% de los edificios 

tiene más de cincuenta años de antigüedad, llegando (es bien seguro) muchos 

cientos de inmuebles a contar con varios siglos de evolución en sus paredes, 

fachadas y tejados. En este momento se mantiene la vieja estampa de ciudad 

histórica con sus calles estrechas, sus edificaciones de gruesa factura, sus cubiertas 

tradicionales, sus edificios religiosos y civiles de interés histórico y artístico, sus 

recoletas plazuelas y un ambiente cotidiano que casi se mantiene inalterable desde 

finales del siglo anterior. Dar por buenos estos datos supone que casi dos de cada 

diez edificios de Lorca se habían construido en la primera mitad del siglo XX, 

especialmente en sus dos primeros decenios donde se edifica el 10% de los 

inmuebles existentes en el año 50 (1.560). Esta dinámica progresiva contrasta con 

aquellos años en que la Guerra Civil y la posguerra paralizan la vida económica y 

social de la ciudad (apenas se levantan en Lorca 30 edificios entre los años 37 y 40), 

iniciándose desde la segunda mitad de los 40 cierta recuperación en el sector de la 

construcción. En 1950 existía una treintena de edificios en construcción. 

Respecto a la altura de los edificios de Lorca, se aprecian pocas diferencias 

respecto a la información que proporciona el Nomenclátor de 1940, aunque hay 

matices importantes. De un lado, la preponderancia de viviendas de una sola planta 

(el 62,5% del total), habida cuenta la extendida difusión de la vivienda unifamiliar 

en el amplísimo término municipal donde residen las tres cuartas partes de la 

población local, si bien su número desciende en 772 inmuebles.  
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También las edificaciones de dos plantas descienden en otras 751 entre 1940 y 

1950 hasta suponer la tercera parte de las mismas; la reforma de las casas para 

aumentar el número de pisos o su derribo para levantar otras de nueva planta, sobre 

todo en el centro de la ciudad, lo explica. En conjunto, las casas de una o dos 

plantas siguen englobando a más del 97% del conjunto. Llama la atención que las 

edificaciones de tres plantas desciendan en este periodo de 687 a 430 (un 37,41%) 

así como las de cuatro plantas, que pasan de 90 a 20. Este descenso ilógico en una 

etapa de fuerte crecimiento hacia dentro (renovación del tejido interior) de la 

ciudad y de los núcleos rurales más importantes puede tener dos explicaciones: los 

errores de muestreo en el censo de 1950 o que en el momento de realizar el 

Nomenclátor de 1940 se hizo mal el conteo de las plantas y se contabilizaron como 

tales otras estructuras complementarias a los edificios como las clásicas torretas 

lorquinas. Lo que no hay duda es que hubo crecimiento en altura, como muestran 

viejas fotografías panorámicas, aunque éste no fuera muy intenso. En 1950 el 

número de edificios de cinco plantas o más es de 20 cuando diez años antes se 

censaron 13, ubicados en las parroquias centrales de la capital. 

Del total de edificios, el 97,21% (15.310) tiene uso residencial; todos ellos 

acogen a 18.600 familias. En función del número de viviendas, más del 93% tiene 

una sola vivienda, tratándose por tanto de inmuebles unifamiliares, repartidos entre 

los núcleos rurales, el disperso de la huerta y el campo, y los barrios periféricos y 

altos de Lorca. De ahí que la media de familias por edificio sea de apenas 1,2. Los 

edificios de dos y tres viviendas suponen un exiguo 6,2% (950), siendo más reducida 

la proporción de los que cuentan con cuatro viviendas y más (70 edificios en total). 

Éstos últimos se concentran en el centro de Lorca ante la segmentación que se 

produce de la propiedad en grandes inmuebles para sacarles algún rendimiento 

económico (reformas para habilitar nuevas casas para vender o alquilar, las 

divisiones por herencia…) más que por la construcción de nuevos bloques de 

viviendas. Una de las excepciones será el edificio de Bertrand en la calle Pío XII, 

revolucionario en su tiempo en la ciudad, contando con un servicio de lujo del que 

carecían todos los grandes edificios de Lorca: el ascensor [485].  

Los servicios urbanos con los que cuentan los edificios lorquinos difieren en 

función de cuatro factores determinantes: la capacidad económica de sus 

habitantes, su emplazamiento en la ciudad (zona central o barrios del extrarradio) o 

en el medio rural, la extensión de los servicios básicos municipales, y las 

características específicas de cada casa. Por lo pronto, existe un déficit muy 

importante de servicios básicos, sobre todo en las zonas rurales. De los 15.750 

edificios censados, sólo el 35,6% (5.450) cuenta con servicio de luz eléctrica (en 

Lorca-ciudad, Lumbreras y Zarcilla de Ramos), siendo el más extendido; el servicio 

básico de agua potable apenas llega a 590 inmuebles (el 3,85%), todos en el casco 

urbano en la zona central; misma situación para las 280 casas que disfrutan de 

alcantarillado o los 20 inmuebles que cuentan con calefacción central. En ambos 

casos, las redes de suministro son poco funcionales y de escasa longitud. No hay 

registrado ningún edificio con ascensor (no está recogido el elevador del edificio 
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Bertrand) ni con servicio de gas. Los edificios con huerta o jardín son 1.150 (7,51%), 

localizados tanto en la zona de las Alamedas como en las diputaciones de la huerta.           

 

Quedan registrados como edificios no residenciales 440 inmuebles (2,79% del 

total). Destacan los dedicados a las actividades industriales (38%) y los relacionados 

con el sector agrario (22%), dada la estructura económica del municipio. Es 

llamativo que se censen sólo diez edificios como centros educativos cuando el 

número de escuelas de primera enseñanza superaba el centenar, que no se registren 

edificios religiosos, de sanidad benéfica o de la administración pública, ni siquiera 

los edificios municipales: Ayuntamiento, Pósito, Casa del Corregidor… 

A continuación se hace un análisis breve de las características de las viviendas 

censadas en Lorca en 1950, cuyos datos de exponen a continuación (Cuadro 6.19): 
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Cuadro 6.56: Características de las viviendas de Lorca según el censo de 1950 

VIVIENDAS SEGÚN OCUPACIÓN 

 

VIVIENDAS SEGÚN N.º DE HABITACIONES 

Ocupación Núm. %  Núm. habitaciones Núm. % 

Total viviendas 16.740 100,00   1 habitación 270 1,61 

En construcción 30 0,18   2 habitaciones 1.630 9,74 

Vacías 360 2,15   3 habitaciones 3.870 23,12 

Ocupadas       4 habitaciones 4.280 25,57 

- De forma temporal 430 2,57   5 habitaciones 3.060 18,28 

- De forma definitiva 15.890 94,92   6 habitaciones 1.670 9,98 

    7 habitaciones 780 4,66 

Propiedad de quien la ocupa 7.410 44,27   8 habitaciones 590 3,52 

Propiedad de otros  9.330 55,73   9 habitaciones 260 1,55 

    10 y más habitaciones 320 1,91 

Núm. de Familias 18.600           

  

VIVIENDAS SEGÚN SERVICIOS 

 

VIVIENDAS SEGÚN PROFESIÓN CABEZA FAMILIA 

Servicio Núm. %  Profesión Núm. % 

Agua corriente 990 5,91   Propietarios 6.890 41,16 

Retrete inodoro 380 2,27   Técnicos 50 0,30 

Retrete corriente 5.620 33,57   Empleados 1.010 6,03 

Baño o ducha 110 0,66   Obreros 7.100 42,41 

Lavadero 70 0,42   Auxiliares 180 1,08 

Calefacción 0 0,00   Retirados 160 0,96 

Cocina 16.670 99,58   Pensionistas 530 3,17 

Electricidad 6.470 38,65   Otra situación (paro…) 820 4,90 

Teléfono 100 0,60   Total 16.740 100,00 

Radio-receptor 410 2,45         

Gas 0 0,00         

Total 16.740 100,00         

  

VIVIENDAS POR TIPOS DE ALQUILER MENSUAL 

Alquiler mensual Núm. %  Alquiler mensual Núm. % 

Hasta 25 ptas. 6.400 68,67   151 a 200 ptas. 160 1,72 

26 a 50 ptas. 1.560 16,74   201 a 250 ptas. 20 0,21 

51 a 100 ptas. 910 9,76   Total viviendas en alquiler 9.320 100,00 

101 a 150 ptas. 270 2,90         

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO 

Ámbito Núm. %  Ámbito Núm. % 

Ciudad 4.624 26,45  Diputaciones 12.856 73,55 

Fuente: CENSO DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS, 1950. Elaboración propia. 
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Lorca contaba con un censo de 16.740 viviendas en 1950, existiendo una 

diferencia de 740 viviendas respecto al Nomenclátor de ese año. El grado de 

ocupación era muy elevado, de tal forma que el parque de viviendas se ajustaba al 

máximo de las necesidades de una población de 70.998 habitantes al no existir más 

que 360 viviendas vacías (las que se encontraban en peor estado). La capital, en 

relación a su volumen demográfico, concentra en su perímetro 4.624 viviendas (el 

24% del total), si bien, es necesario mencionar el importante parque inmobiliario 

existente en los núcleos de Lumbreras (720), La Paca (350) y Zarcilla de Ramos 

(280). El número medio de personas por vivienda supera las cuatro; una cifra que 

resulta superior en la zona urbana de Lorca (4,5), la más congestionada del 

municipio. Casi todas las viviendas aparecen habitadas de forma permanente a lo 

largo del año (primera residencia), aunque más de 400 viviendas aparecen ocupadas 

temporalmente, bien porque sus moradores emigran durante algunos meses al 

exterior, o se utilizan como centros de recreo o de vacaciones en el campo o en el 

litoral lorquino.  

Merece ser resaltada la circunstancia de que más de la mitad de las viviendas 

de Lorca (9.300) están ocupadas bajo un régimen de alquiler; el 44% restante está 

ocupado por sus propios propietarios. En muchas ocasiones, ese alquiler se 

convertía con los inmigrantes procedentes de las zonas rurales inmediatas en un 

«realquilado» en el momento en que los inquilinos las volvían a alquilar para 
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obtener algún beneficio económico, llegando a compartir el espacio de la vivienda 

con otros individuos o familias enteras. Los precios del alquiler, como se aprecia en 

el cuadro, no son excesivamente elevados si se comparan con los precios de otras 

ciudades murcianas. No cabe duda que los bajos rendimientos en el sector agrario, 

la falta de un potente tejido industrial, la emigración al exterior que reduce la 

demanda de viviendas, la antigüedad del parque inmobiliario, el excesivo peso de la 

devaluada vivienda rural y la falta de servicios urbanos básicos lo explican. No es 

normal que un municipio como el de Lorca tenga casi el 69% de sus viviendas en 

alquiler a un precio mensual inferior a las 25 pesetas (23% en Cartagena y Cieza, 

48% en Jumilla, 33% en Molina de Segura), siendo algo más propio en la comarca 

del Noroeste. Las casas que tenían un alquiler más caro, entre las 201 y 250 pesetas 

al mes, ascendían a 20. En localidades de la provincia más pequeñas aunque 

económicamente más dinámicas, los alquileres máximos alcanzaban las 300 y 500 

pesetas (Cieza, Jumilla, Yecla…), cuando en Murcia y en Cartagena esos valores 

llegaban a alcanzar las 1.700 y 2.500 pesetas mensuales [486] (diez veces más que 

en Lorca) por la gran demanda de casas para alquilar y lo limitado de sus 

respectivos parques de viviendas. 

 

 

Las viviendas de Lorca en 1950 tienen en buena parte un tamaño mediano. La 

cuarta parte de las mismas cuenta con cuatro habitaciones, aunque también 

predominan las de tres y cinco. Estos tres grupos suman los dos tercios del parque 

de viviendas local. Las viviendas más modestas que cuentan con una o dos 

habitaciones, casi todas ellas en condiciones higiénicas deplorables, con un 

hacinamiento enfermizo, se amontonan en los barrios altos de Lorca mayormente y 
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en algunos núcleos rurales como Lumbreras, Zarzadilla de Totana, Coy y Avilés. En 

el extremo opuesto, las casas que presentan mayores dimensiones, que tienen siete, 

ocho, nueve y hasta más de diez habitaciones, apenas suponen el 11,64% del total. 

Aquí se encuentran las grandes y suntuosas casonas palaciegas urbanas de Lorca, 

los grandes caserones que son el centro de las haciendas de los mayores 

terratenientes (casas de Don Gonzalo en La Paca, Casa Grande en Coy, las casas del 

Consejero o el Huerto Chico del conde de San Julián en La Hoya), y otros cortijos 

más modestos, pero igualmente grandes, dispersos por el territorio. 

Si los edificios lorquinos contaban con grandes déficits en cuanto al disfrute 

de servicios urbanos básicos, en el caso de las viviendas, se repite la misma 

situación si se atiende a su equipamiento. Algo muy generalizado es la cocina, 

aunque existían en las zonas más degradadas 70 viviendas que no contaban con 

ella; casi la mitad de las casas (6.470) disponía de energía eléctrica, la otra mitad 

aún no; mientras que la tercera parte tenía retrete «corriente», es decir, aquel no 

conectado a la red de saneamiento que dispone para la evacuación de un pozo 

ciego. Los conectados a la exigua red apenas se aproximan a los 400. Algo similar 

ocurre con la red de agua potable, que abastece a sólo 990 viviendas (5,91% del 

total). El resto de equipamientos tiene escasa implantación y ofrecen valores muy 

bajos: baño o ducha, lavadero, teléfono, radio-receptor… todo un lujo para la mayor 

parte de los lorquinos. No aparecen registradas viviendas con calefacción (que sí las 

había) o con servicio de gas.        
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Por último, el censo de edificios y viviendas de 1950 ofrece información sobre 

la ocupación profesional de los cabeza de familia lorquinos. Dominan dos 

ocupaciones que acaparan el 83% del total (13.990) a partes iguales: los propietarios 

(agrícolas en su mayoría, de pequeñas fincas) y los obreros (en las industrias, 

talleres, sector de la construcción, artesanos). Los empleados (públicos, del sector 

comercial y de servicios) son un millar. Es curioso como el número de pensionistas 

es de sólo 530 y 160 los retirados en un municipio donde la población anciana 

supera las 5.200 personas. 
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En el año 1950, se declaraban en el censo de población y vivienda, 

trabajadores del sector de la construcción  en Lorca sobre las 500 personas, entre 

las fábricas que elaboran los materiales para la construcción, obreros, oficiales, 

aprendices, técnicos, delineantes, maestros de obras y arquitectos, quienes deberán 

junto a las autoridades públicas pertinentes, velar por el cumplimiento sin 

excepción de la legislación aprobada por el Estado sobre vivienda, solares, 

ordenación del territorio y planeamiento urbanístico. En este momento, están 

registrados en la ciudad los siguientes delineantes, constructores y maestros de 

obras: Juan Martínez Caparrós, Manuel Barrios, Pedro Sánchez Guevara, Marcos 

Caballero López, José Mir, Antonio Valero Hidalgo y Francisco Salinas Correas, al 

margen de los técnicos municipales del Ayuntamiento y el arquitecto municipal, 

destacando el loable papel realizado por Daniel Carbonell Ruiz y Leopoldo Blanco 

Mora. Estos profesionales serán los encargados de plantear, redactar y ejecutar los 

proyectos de obras en la ciudad y su municipio, los cuales harán cambiar 

progresivamente el aspecto urbano de Lorca, su configuración y morfología. 

A pesar de encontrarse la sociedad lorquina, como la española, en plena 

Posguerra, los años 40 suponen el surgimiento de numerosos locales de ocio en la 

ciudad. Algunos de estos edificios constituyen verdaderos monumentos de la época 

donde se muestran las últimas tendencias arquitectónicas que a Lorca llegarán con 

un importante retraso: fundamentalmente se trata de la introducción del 

Racionalismo con algunas reminiscencias del lenguaje ‘Art Decó’. Esta nueva etapa 

se inicia con la construcción de grandes salas de cine, algo propio de las ciudades 

importantes del país, que se convierten en pequeños palacios del cine que 

sustituyen a otros de menor entidad. El cine, en una sociedad con pocas diversiones, 

se convierte junto a los toros y el fútbol en la gran distracción de los españoles, 

asequible a todos los bolsillos. Casi al mismo tiempo, aparecen en Lorca varios 

complejos de recreo novedosos en la comarca y en la provincia. Lamentablemente 

 

 
6.15. 
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todos esos edificios han sido víctimas de la piqueta, no quedando vivo más que el 

recuerdo de las personas que los conocieron en su época de esplendor.   

 

    





Se sabe que la primera proyección cinematográfica efectuada en Lorca se 

desarrolló el 13 de marzo de 1899 en el Teatro Guerra a través del «Cinematógrafo 

Lumière», constituyendo todo un acontecimiento social [487]. A partir de entonces, 

serán muchas las compañías ambulantes que visiten temporalmente la ciudad con el 

arrendamiento de diferentes espacios privados y públicos (Puerta de La Palma, 

plaza del Negrito…) para el visionado de las películas aprovechando fechas 

señaladas como Semana Santa o la Feria de Septiembre. De entre todas las 

compañías, destacó la del «Gran Cinematógrafo Pathé», con capacidad para 500 

personas, que se instaló en el verano de 1906 durante dos meses en la plaza de 

Colón, siendo todo un éxito. También se abrió un teatro de guiñol en la calle Selgas. 
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Al margen de las proyecciones del Teatro Guerra (con 1.165 localidades), la 

primera sala de cine con dedicación exclusiva al séptimo arte es el «Salón de 

Actualidades», inaugurado en la primavera de 1909 (posiblemente el Domingo de 

Resurrección), en la calle Rebolloso esquina a la alameda del Duque Príncipe 

Espartero (actual Juan Carlos I) sobre un solar de 590 m2. Se trataba de un edificio 

de aire modernista con muros de mampostería, techo de lona y un patio que sirve de 

vestíbulo, cuya decoración fue encargada al pintor lorquino Luis Tornero. El local, a 

modo de gran barracón, constaba de la siguiente distribución: un escenario, frente 

al cual se colocaban las filas de butacas de preferencia; después, tres filas de 

butacas de anfiteatro y tras ellas, un graderío de bancos de entrada general. En los 

laterales se construyeron plateas y palcos, separados del patio de butacas por una 

artística balaustrada de hierro; también se abrieron varias puertas de emergencia a 

la alameda. El Cine Actualidades fue promovido por los señores Martínez, cuyo 

nombre se exhibía en semicírculo con elegante tipografía en la fachada principal, de 

aire modernista [488]. La construcción de este tipo de establecimientos está 

generalizada en las ciudades populosas de España. El día de la inauguración del 

salón debutó la concertista Remedios Sanchís, siendo de quince a veinte personas 

los contratados. El 20 de junio de ese mismo año, se inauguró un teatrillo en el 

barrio de San Cristóbal llamado «Petit Kursaal» [489]. 

 

A finales de 1922 y principios de 1923 se realizan obras de remodelación y 

modernización con la construcción de un techo de obra tanto en el salón de butacas 

como en el vestíbulo, cambio de asientos, dotación de luz eléctrica mediante un 
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generador de 16 Hp., decoración del salón con tapices, se instalan grandes 

ventiladores en el interior, y en el exterior se colocan letreros anunciadores. A partir 

de este momento, se diversifican las actividades y además de proyecciones de cine, 

se organizan conciertos, bailes, cotillones y revistas con enorme éxito de público 

[490]. Nuevas obras se realizarán en 1929, creando «un gran edificio de estilo 

moderno cuya planta baja se va dedica a un magnífico Salón-Cine cuya amplitud 

permitirá la máxima economía en el precio de las localidades» [491]. Este local llegó 

a contar poco antes de su cierre con una capacidad de 782 asientos: 11 en plateas 

laterales, 312 localidades en el patio de butacas, 54 en el anfiteatro y 405 en general 

[492].  

En 1931 llegarán a Lorca las primeras películas en Tecnicolor y el 

esperadísimo cine sonoro tanto al Teatro Guerra como al Salón de Actualidades 

[493], dejando atrás la típica estampa de los corrillos en torno a las personas que 

sabían leer los textos que aparecían en las películas del cine mudo. A partir de este 

momento, será la empresa de Manuel Lorente Rubio quien se haga con las riendas 

de los dos locales hasta la desaparición del Salón de Actualidades durante la Guerra 

Civil tras una larga etapa de languidez. Este cine, tras treinta años en activo, será 

derribado a principios de 1940. 

 

 



Herencia de los primeros cines ambulantes en la calle, los cines de verano en 

Lorca van a ser numerosos, aprovechando la existencia de abundantes solares que 

dan fachada a las calles más importantes y populosas de la ciudad. Todos contaban 

con una cantina-bar para los clientes y el aforo oficial siempre resultaba 

aproximado, puesto que siempre, especialmente cuando se proyectaban películas de 

gran éxito, eran muchos los espectadores que se quedaban de pie, apoyados en la 

barra de la cantina o portaban sus propias sillas de casa. La estructura de estos 

cines de verano era muy sencilla: un muro perimetral (de mampostería, una lona o 

cañizo) para impedir el visionado de las películas desde la calle con varios accesos, 

un espacio central para la ubicación de las sillas o bancos, una cantina y una 

pantalla en uno de los fondos donde proyectar los films. Por lo general, estos cines 

de verano funcionaban durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre (hasta 

la Feria). Como es sabido, a partir de enero de 1943 todas las películas iban a ser 

precedidas del «NO-DO», el autorretrato del Régimen franquista.   
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El primer cine de verano fue el «Cine Gallístico» (1916), ubicado en la alameda 

del Duque Príncipe Espartero esquina a la alameda de los Tres Puentes (actual 

esquina de Juan Carlos I con la alameda de Ramón y Cajal), aprovechando el solar 

utilizado entonces como reñidero de gallos, tan en boga entonces; en 1929 es 

estableció otro cine de verano en la Plaza de Toros, funcionando varias temporadas. 

En 1934 abre sus puertas el «Cine Lorca Park» (también de Manuel Lorente), 

instalado en una mitad de la plaza de Colón, con 400 localidades, en un recinto 

delimitado por un cerramiento de madera, estando en activo hasta 1940, el cual, en 

la temporada de 1941 se traslada con el nombre de «Ideal Cinema» al solar dejado 

por el Salón de Actualidades hasta el verano de 1943, ante las protestas de los 

vecinos de Colón que debían soportar también cada año los ruidos de la Feria de 

Septiembre y sus atracciones [494].  

 

 

Muy cerca de allí, en la avenida de los Mártires esquina a la alameda de la 

Victoria, se abrirá en 1943 el «Cinema Hércules», que estará en activo hasta 1948. 

En 1949 éste cine será sustituido por el «Jardín Cinema» que se convertirá con los 

años en el principal cine de verano de Lorca por el volumen de espectadores (400 en 

butacas y 150 en general) y la calidad de las películas, exhibiendo cine durante casi 

30 temporadas hasta su cierre en diciembre de 1975 [495]; en este cine se estrenó 
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por primera vez la innovación del Cinemascope en Lorca en junio de 1955 (antes 

que en los grandes cines de la ciudad) con la película «Túnica sagrada» [496]. Otros 

dos cines de verano fueron la «Terraza Gran Cinema», en funcionamiento entre los 

años 1946 y 1968 en la calle Lope Gisbert esquina a Musso Valiente (donde hoy está 

la plaza de Concha Sandoval), siendo uno de los de mayor capacidad (600 

localidades de preferencia y 250 de general) y quizá el más agradable al estar en 

medio del bellísimo jardín-huerto perteneciente al palacio de los Guevara, siendo 

uno de los cines de verano más concurridos y selectos; y el «Parque Avenida» (en 

activo entre 1946 y 1967), en la avenida de los Mártires, con 650 localidades (500 en 

preferente y 150 en general) y que veremos con mayor detalle posteriormente. 

Ya en los años cincuenta (1953) se abrirá el primer y único autocine que ha 

tenido Lorca, el «Cine Torrecillas», de Pedro Arcas, ubicado en el barrio de San José 

(carretera de Granada), estando en servicio hasta su desaparición en 1969. Fue el 

cine de verano más grande de la ciudad con 950 localidades esparcidas por un solar 

enorme más el espacio dedicado al estacionamiento de los vehículos. 

Aprovechando la desaparición del Salón de Actualidades y las escasas 

proyecciones del Teatro Guerra durante la contienda civil, algunos particulares, por 

mero afán económico, deciden abrir nuevos locales donde hacer proyecciones de 

cine durante el invierno, ya sea en lugares céntricos de la ciudad al pie de calles 

muy concurridas o en el seno de los barrios más populosos de la periferia. Algunos 

de estos locales van a recordar a los primeros barracones de principios de siglo por 

las condiciones de decoro y comodidad que ofrecen (bancos y sillas de madera, 

sillas de anea). Estos cines modestos estarán funcionando esencialmente hasta la 

apertura de las dos grandes salas de cine que se abrirán en la ciudad a mitad de los 

años 40. 

Tal es el caso del «Cine Olimpia» (1939-1941), emplazado en el Óvalo de Santa 

Paula, esquina a la carretera de Águilas (en ese mismo lugar se ubicó un reñidero 

de gallos a finales del siglo XIX), con capacidad para personas sentadas en bancos y 

sillas de madera. El «Central Cinema» se ubicó en la calle Corredera (donde 

después estuvieron los «Almacenes el Siglo») y fue destinado durante su vida activa 

(1939-1945) a personas de alto poder adquisitivo, con capacidad similar al anterior. 

En la calle Fernando El Santo se localizó el «Salón Novedades» (o «Cinema X»), 

cuya fachada de ladrillo visto con arcos rebajados, recordaba a la de un teatro [497], 

estando en funcionamiento entre 1937 y 1943, siendo el más pequeño de todos 

(apenas 100 espectadores). Por último, en el barrio de San Cristóbal, al final de la 

calle Abellaneda, se abrió el «Gran Cinema» en 1939, siendo el único cine que, a 

pesar de la modestia del local (un almacén de cebada), contaba con cabina de 

proyecciones; cesó su actividad en 1942 teniendo una capacidad de 90-100 

espectadores. 
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Durante este tiempo también contaron las zonas rurales de Lorca con sendas 

salas de cine, de estructura muy elemental (naves agrícolas, almacenes), que daban 

servicio a los vecinos de las diputaciones próximas, llegando algunos a tener gran 

popularidad y estar consolidados durante muchos años. El primero fue el cine del 

núcleo de Lumbreras (abierto en 1916 con 530 localidades), siguiendo otros 

establecimientos abiertos con el paso del tiempo: El Esparragal (que contó con una 

verdadera sala de cine entre 1945 y 1976, capaz para 400 personas), dando servicio 

a las diputaciones de la carretera de Pulpí; otra sala en La Escucha (1952-1962); y 

otra en Purias (1957-1980), en El Cruce. Respecto a las diputaciones de la costa, 

tuvieron cine los núcleos de Morata (1955-1978), Garrobillo (1959-1970) y 

Ramonete con un cine de verano al mismo borde de la playa. Casi todos los núcleos 

de las diputaciones altas también contaron con salas de cine dado su lejanía con la 

ciudad. En los años 40 ya disponían de sala de proyección La Paca, Zarcilla de 

Ramos y Coy cuya trayectoria se mantuvo hasta los años ochenta, si bien Avilés y 

Doña Inés contaron con salas ya en los años 50 pero por poco tiempo. Igualmente 

las poblaciones de La Parroquia y El Consejero también disfrutaron del cine. Al otro 

lado del valle, en La Hoya, se contó con el «Cine Totovía» (para 300 espectadores), 

de larga trayectoria (1959-1981). 
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En la sesión plenaria del 3 de enero de 1942 se presenta a toda la Corporación 

municipal un proyecto para la construcción en Lorca de un cinematógrafo por parte 

del empresario y vecino de Madrid, José María Mingot Tallo. En vista del proyecto y 

el cumplimiento del Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos de 3 de mayo 

de 1935, se acuerda aprobar el proyecto y autorizar su construcción [498], la del 

«Gran Cinema». En los años 40, la construcción de cines en Lorca (como en toda 

España) fue un lucrativo negocio al convertirse el séptimo arte en una de las 

distracciones más populares junto al fútbol o los toros; la disposición de varios tipos 

de localidades, permitía adecuar las tarifas a diferentes perfiles de público y abarcar 

a buena parte de la población como clientes potenciales. Con la construcción del 

Gran Cinema se inicia lo que se ha dado a conocer como la «época dorada» del cine 

en Lorca [499], que se prolongará hasta finales de los años sesenta, al tiempo que se 

inicia la decadencia y cierre de los pequeños cines de invierno que se abrieron en la 

ciudad durante la Guerra Civil ante la imposibilidad de poder competir en 

comodidad, instalaciones, medios técnicos y programación de películas con el 

nuevo coloso; sólo subsistirán los cines de verano. 

El proyecto del Gran Cinema (en él aparece denominado como «Cinema 

Helios») se redacta en agosto de 1941 por el arquitecto valenciano Leopoldo Blanco 

Mora para los hermanos Mingot Tallo [500]. Para su localización, se elige un solar 

de perímetro rectangular de 670 m2, cuyo emplazamiento es sumamente céntrico: 

la calle Colmenarico (adyacente a la calle Corredera por la Cuesta de San Francisco 

y la calle Alporchones), dando fachada trasera a la plaza Calderón de la Barca. El 

hecho de que la fachada principal del cine no estuviera en Calderón se debe a una 

cuestión técnica: al encontrarse esta plaza a una cota 0,95 metros inferior a la calle 

Colmenarico, se decidió aprovechar tal declive para trazar la parabólica de 

visibilidad de la sala, estableciendo el acceso por la calle situada a una cota más 

elevada. El solar cuenta con dos deformaciones laterales, lo que será aprovechado 

por ubicar en esos espacios los servicios auxiliares. 

La fachada principal del Gran Cinema se compone de tres cuerpos. El central 

está retranqueado respecto a los laterales, creando una especie de pórtico que 

permite dar mayor anchura a la calle (de cinco metros) como espacio de espera o de 

evacuación de las instalaciones cuando están en funcionamiento. Desde el pórtico 

se accede al vestíbulo del cine por medio de tres puertas centrales de dos metros de 

luz, existiendo otras dos puertas laterales para acceder al anfiteatro y dos taquillas. 

Desde el vestíbulo de la planta baja, se accede al salón de butacas y a los servicios 

auxiliares (guardarropa, bar-cantina y aseos), aprovechando las deformidades del 
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solar. Los dos cuerpos laterales de la fachada principal quedan alineados a las 

demás fachadas de la calle, discurriendo por ellos las cajas de escalera (con un 

metro y medio de paso) que permiten el acceso al anfiteatro y a la cabina de 

proyecciones, quedando iluminados por grandes ventanales. En la planta superior 

también se dispone de un vestíbulo que da paso al anfiteatro y los aseos. La cabina 

de proyección se sitúa encima del techo de la sala de butacas, contando con puerta 

metálica, buena ventilación y materiales incombustibles para evitar la propagación 

del fuego en caso que de una película se incendiara (lo cual era frecuente).  

 

 

Lo más destacado del Gran Cinema es su sala de butacas, un gran espacio 

totalmente diáfano de 500 m2 de superficie, no contando con columnas o pilares 

que pudieran entorpecer la visión de la película desde algún asiento, siendo ésta 

una de sus principales características que lo diferenciaba de otros espacios. Su 

decoración interior es muy formal y neutra, destacando los moldurones de escayola 

que sirven de friso para la pantalla de proyecciones, en el antepecho del anfiteatro y 

aquellos que forman las lámparas que dan iluminación de la sala; las esquinas del 

techo superior son aligeradas con formas curvas que restan rigidez a la estancia. El 

arquitecto afirma: «El estilo elegido es de una total simplificación de líneas, 

buscando en la distribución de masas y planos una decoración que siendo sencilla, 

de cierto carácter de monumentalidad al conjunto». Asimismo, el rayo luminoso que 

parte de la cabina de proyección para alcanzar la pantalla, está calculado para que 

no sea interceptado por ningún espectador, ya que éste pasa a una altura superior a 

los dos metros sobre el más elevado. 

Para la construcción de fachadas, pilares secundarios, muretes y el muro del 

escenario se emplea la fábrica de ladrillo sentado con mortero de cemento, 

quedando en mampostería los paños entre pilares de la sala de butacas; en los aseos 

se utilizan azulejos blancos tonificados, siendo el pavimento de cemento continuo 
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en la sala de butacas, de baldosa hidráulica en los vestíbulos y de piedra artificial en 

las escaleras. La cubierta es de caolita con entramado de madera sobre cuchillos 

metálicos y el anfiteatro consta de una jácena de 1,70 metros de altura para soportar 

esta estructura. Los forjados de pisos se efectuarán con ‘ladri-hierro’ con nervios de 

hormigón armado. Los altavoces irán colocados detrás de la pantalla, mientras que 

la instalación eléctrica se realizará mediante el tubo «Bergmang». 
 

Como novedades en Lorca destaca el amplio aforo del nuevo cine: 660 

asientos en el patio de butacas, 110 en el anfiteatro y 295 localidades en grada 

general; en total, 1.065 butacas. Además se colocaron dos proyectores en la cabina 

para facilitar el seguimiento del metraje de las películas. Los precios iniciales 

establecidos para las localidades son de: 3 pesetas en el patio de butacas, 2 en el 

anfiteatro y 1 en grada general. Estos precios resultaron un tanto elevados para la 

mayor parte de la población, lo que hizo que el Gran Cinema se convirtiera en un 

establecimiento selecto.  

La inauguración del Gran Cinema se produjo un 20 de septiembre de 1942 con 

el estreno nacional de la película «Malvaloca», obra de Quintero con Amparito 

Rivelles como protagonista, habiendo lleno total tanto en la sesión de las cuatro de 

la tarde, reservada exclusivamente para los soldados del Regimiento de Infantería 

«Mallorca 13» y los obreros que trabajaron en las obras, como en la sesión de las 

ocho, abierta al público en general. Igual éxito en la siguiente película, «El pequeño 

lord», protagonizada por el niño Freddy Bartholomew [501]. En 1950 el Gran 

Cinema deja de ser explotado por la familia Mingot y se cede la explotación a la 

familia Miñarro, que se hará desde entonces con el monopolio de las salas de cine 

en Lorca. Entre los grandes acontecimientos sociales celebrados en este cine 

destaca el homenaje dado en junio de 1953 al lorquino Domingo Sastre, entonces 

director general del Banco Popular Español y recién laureado con la Medalla del 
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Mérito en el Trabajo en sus bodas de oro con la banca, desmontándose los 660 

asientos del patio de butacas y acudiendo altos representantes de la vida política y 

económica del Estado [502]. En 1965 se producirán importantes mejoras en el 

interior del local, en la pantalla de proyección y lo más destacado, la perfecta 

climatización de la sala.  

El Gran Cinema, tras 44 años en activo, cerrará sus puertas el 12 de octubre 

de 1986 para dar paso a un bloque de viviendas. 
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La otra gran sala de cine de Lorca, que llevará el nombre de «Cristal Cinema», 

será una realidad cinco años después de la apertura del Gran Cinema, cuyo reinado 

en solitario entrará en competencia con el nuevo establecimiento, cuyos 

propietarios desean que sea más moderno, más monumental y más confortable. 

La tramitación para la construcción de lo que será un verdadero palacio del 

cine se inicia en 1944 cuando Francisco Millán Munuera, con domicilio en la 

avenida de los Mártires, solicita licencia municipal para levantar un edificio de 

nueva planta en dicha avenida, haciendo esquina con la calle Rebolloso en el solar 

del que había sido hasta hace unos meses otra sala de cine, el Salón de 

Actualidades, de 590 m2. El emplazamiento del nuevo cine, aun no siendo tan 

céntrico como el del Gran Cinema, está en una zona de expansión de enorme 

proyección a corto y medio plazo entre el Teatro Guerra, la plaza Calderón y lo que 

será la principal arteria de la ciudad. Tras verificar el aparejador municipal que el 

proyecto cumple con la legislación vigente y las Ordenanzas Municipales, la 

Corporación acuerda en sesión del 11 de octubre de 1944 conceder la licencia de 

obras a los promotores de la obra [503]. 

El proyecto del Cristal Cinema fue redactado por el arquitecto Joaquín 

Dicenta, el cual, lamentablemente no hemos podido encontrar para dar mayores 

detalles técnicos del edificio. El inmueble, un hito de modernidad en la arquitectura 

local de los años cuarenta y plenamente equiparable por su estética, dimensiones y 

avances técnicos incorporados, a los grandes cines de la Gran Vía de Madrid, es 

descrito por el profesor Pérez Rojas tal que así: «El Cine Cristal reflejaba una 

heterodoxa combinación de elementos modernos en una composición axial 

enfatizada. Fue el templo del cine, lugar de evasión por excelencia con el que la 

burguesía local se dotaba de un centro de lujo. En la fachada lateral destacaban los 

monumentales volúmenes con su ordenación de líneas paralelas y recuadros; era el 

gran edificio con el que el espíritu del Art Decó se incorporada tardíamente a la 

ciudad. El interior era de un neobarroco casi hollywoodiense, de fantasía y 

suntuosidad, con molduras fastuosas y luces indirectas en el patio de butacas. En 

los vestíbulos y escaleras, grandes jarrones de imitación clásica llenaban las 

hornacinas. Todo este decorado, de un barroco no historicista, se desplegaba 

igualmente, en el interior de la sala de fiestas [ubicada en el sótano]» [504]. 

En efecto, su diseño interior e instalaciones pronto convirtieron al Cristal 

Cinema en una referencia para el ocio ligado al cine entre los lorquinos, máxime 

cuando incorpora una gran novedad entonces: la climatización total del edificio, de 

manera que fue el único cine que pudo ofrecer programación continua durante 

invierno y verano. La concepción de esta sala de cine fue de lujo, gran confort y 

eficacia, mostrando algunas analogías con el Gran Cinema. 
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Así, la composición de la fachada principal es muy similar con tres cuerpos: 

uno central (de ladrillo, aunque no retranqueado) con grandes ventanales que 

iluminaban los vestíbulos que permitían el acceso al anfiteatro y a la grada general, 

rematado todo por un escudo de la Ciudad y el año de construcción en números 

romanos que le daba al edificio un toque historicista; los otros dos cuerpos laterales, 
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de hormigón, acogían las cajas de escalera con ventanas apaisadas. Tanto en la 

fachada principal como en la lateral (a la avenida de Juan Carlos I) mostraban el 

lenguaje rígido y ordenado de la época con líneas depuradas que dibujaban 

recuadros y molduras superpuestas en la parte superior. También destacaba la 

marquesina de acceso con letras de tipografía Art Decó y el hecho de que la última 

planta que acogía la sala de proyección y oficinas se hallase retranqueada en el 

espacio de los dos cuerpos laterales. El edificio, compuesto por sótano, bajo y 

cuatro plantas de altura en la fachada principal que da a la calle Rebolloso, fue el 

más elevado de la zona durante una década, siendo concebido como un inmueble 

plurifuncional al contar además con sala de fiestas, círculos recreativos, 

restaurante, bar y sala de juegos [505]. En junio de 1950 se inaugurará en la sala de 

juegos del Cristal Cinema una serie de tres billares para los aficionados a este juego.  

 

La capacidad del Cristal Cinema era algo inferior a la del Gran Cinema, pero 

ofrecía una distribución más equitativa con 958 localidades: 530 en el patio de 

butacas, 244 en el anfiteatro, 172 en la grada general y 12 plazas distribuidas en dos 

plateas, elemento con el que se identifica la clásica distribución de los grandes cines 

de este momento que se quieren parecer a los teatros, algo de lo que carecía el Gran 

Cinema. Su inauguración el 1 de diciembre de 1947 fue todo un acontecimiento 

social en Lorca, celebrándose por todo lo alto con un gran banquete y un selecto 

baile en la sala de fiestas del cine, acudiendo personalidades políticas, económicas y 
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culturales de la ciudad y la provincia. La primera película proyectada en el Cristal 

fue la de «La canción de Bernardette», con Jeniffer Jons, con gran éxito de público 

[506]. Los arrendatarios iniciales del cine fueron Bernardino López de Teruel y 

Diego Miñarro Segura. Éste último será quien en 1952 se haga con el monopolio de 

las tres salas de cine de invierno que van a quedar tras la desaparición de las demás 

en los años cuarenta: el Teatro Guerra, el Gran Cinema y el Cristal Cinema [507]. 

 

La polivalencia del Cristal Cinema fue de una de sus principales 

características, dada la amplitud y funcionalidad del edificio. Así en agosto de 1947, 

poco antes de la apertura, los arrendatarios solicitan al Ayuntamiento la concesión 

de conciertos tanto en el patio de butacas (por 75.000 pesetas al año), y el café-bar y 

la sala de fiestas (por 12.000) [508]. Poco después, se da permiso para instalar dos 

carteleras para colocar los anuncios de las películas en la plaza de Calderón y en la 

calle Rebolloso. En un anuncio aparecido en 1950 [509], el Cristal Cinema ofrece los 

siguientes servicios: bar-café, sala de juegos (con la próxima inauguración de 

billares), sala de fiestas, café a domicilio y bollería económica. En 1952 se instala 

durante los fines de semana en los sótanos del edificio un selecto club para amigos 

y matrimonios con orquesta y animaciones a una cuota de 40 pesetas, llegando a los 

120 socios. En febrero de 1955 queda igualmente constituido el «Círculo Cultural 

Narciso Yepes» para fomento de la vida cultural de la ciudad con un concierto del 
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guitarrista universal Narciso Yepes y la pianista Rosa María Kucharshi [510]; estará 

en activo hasta el año 1974. 

 

 

El Cristal Cinema, tras cosechar grandes éxitos con películas como «Titanic» o 

«El rey León» en sus últimas versiones, cierra definitivamente sus puertas el 24 de 

marzo de 1999 (coincidiendo curiosamente con el centenario de la primera 

proyección de cine en la ciudad) tras 52 años ininterrumpidos de actividad para dar 

paso a unas salas multicine en un centro comercial de Lorca. Sólo durante dos 

ocasiones el Cristal cerró sus puertas: durante tres días tras la muerte de Franco en 

noviembre de 1975 y en 1984 con motivo de unas obras de reforma (ampliación del 

escenario para acoger obras de teatro, remozamiento de la fachada lateral con la 

colocación del rótulo «Cristal Cinema» con luces de neón azul, nuevas carteleras 

exteriores, mejoras en la iluminación —se hace más íntima— y en el sistema de 

climatización) que se llevaron a cabo en plena crisis de las salas de cine españolas 

ante la difusión generalizada del cine en televisión y de los vídeos domésticos [511]; 

la reapertura se hizo el 20 de julio con la película «La fuerza del cariño», ganadora 

de cinco Oscars y cuatro Globos de Oro. Aquel gran edificio de aspecto señorial y 

elegante, fue derribado en el año 2000 para dar paso a un edificio de viviendas de 

ocho plantas enclavado en la principal arteria de la ciudad. 
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En marzo de 1945, José Guirao López (lorquino entusiasta, fue director del 

semanario «El Lorquino»), solicita al Ayuntamiento licencia para la construcción de 

un complejo recreativo en una zona de expansión de Lorca que en los últimos años 

se estaba convirtiendo en un centro de distracción y ocio para la ciudad: la avenida 

de los Mártires, sobre una parcela de perímetro rectangular de 1.475 m2 ubicada 

entre las calles Rebolloso y actual Presbítero Emilio García, dando la parcela pared 

trasera con la calle Murillo. Nacía así el «Parque Avenida». Se ha de recordar que la 

parte baja del ensanche central de Lorca, acoge desde hacía varios años 

equipamientos para recreo de la población: el Cristal Cinema, el Gran Cinema, el 

Teatro Guerra, los cines de verano, varios círculos culturales, un club de tenis frente 

al Huerto Ruano, los antiguos locales donde reñían los gallos, lugar de celebración 

de la Feria de Septiembre y de los mercados semanales, etc. Tras estudiar el 

proyecto, el Ayuntamiento concede la licencia de obra en sesión del 7 de febrero de 

1945 [512]. 

El proyecto presentado por Guirao López resulta inédito tanto en Lorca como 

en la provincia, realizándose alguna actuación similar en el Malecón de Murcia. Se 

trata de un ambicioso proyecto para la construcción de un «parque de atracciones» 
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en el centro de la ciudad, cuya redacción recayó sobre el arquitecto Guillermo 

Martínez [513]. Como se afirma en el proyecto, se tiene el objetivo de «proporcionar 

a esta Ciudad un establecimiento de baños públicos» con una piscina de 

dimensiones apropiadas para las competiciones deportivas (25 metros de largo por 

12 metros de ancho, 300 m2) y profundidad reglamentaria (de 1,10 a 3,50 metros), y 

otra piscina de menores dimensiones para los niños, ambas con sus playas 

separadas. El agua que ha de proporcionarse a las piscinas procederá de la sobrante 

de la Fuente del Oro, la cual regresará «sin merma alguna». Para evitar la suciedad, 

se pedirá a todos los usuarios la ducha previa. Junto a las piscinas se emplazarán 

los vestuarios, retretes y duchas, separados por sexos tanto para los niños como 

para los adultos junto a sus respectivas piscinas.  

 

En línea con la fachada a la avenida de los Mártires (169 metros en total), se 

establece un edificio de planta longitudinal con un pórtico central de entrada a 
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través de tres puertas y dos secciones laterales donde se ubican las pilas de baño y 

las oficinas de dirección (a la izquierda del pórtico) y una pista de ‘sketin’ de 85 m2 

(a su derecha). En el centro del complejo, dando frente al pórtico de entrada, se 

diseña una pista de baile, junto a la cual se dispone de un bar y dos fuentes con 

llamativos surtidores, quedando las piscinas a su izquierda. A la derecha de la 

parcela, se establece la mencionada pista de sketin y una pista de tenis, también de 

dimensiones aptas para la celebración de campeonatos. Todo el complejo queda 

rodeado por una franja vegetal, siendo las zonas de paseo y los jardines otro de sus 

principales atractivos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 40.000 pesetas. 

Arquitectónicamente, el Parque Avenida destacaba por el aspecto racionalista del 

pórtico de entrada y el vestíbulo con la utilización del ladrillo en la hilera de 

ventanas y del cemento en la puerta de acceso, y un tanto Art Decó en los pilares 

cúbicos y en la marquesina translúcida de la entrada al complejo. 

 

Este verdadero oasis dedicado al disfrute y a la diversión en medio del árido 

espacio urbano de Lorca causó sensación desde el principio de su apertura en 1946. 

Durante muchos años, el Parque Avenida se convirtió en un importante núcleo de 

encuentro social entre las personas que conformaban la clase media y alta de la 

ciudad, quienes podían disfrutar de sus instalaciones, previo pago de la cuota o 

tarifa correspondiente. La atención de lorquinos y de personas llegadas desde 

municipios vecinos era reclamada mediante el uso libre de las piscinas, clases de 

natación, diversas competiciones deportivas (tenis, natación, lucha libre…), eventos 

culturales, frecuentes cotillones, la actuación de vocalistas y diversos conciertos 

musicales (como los del maestro Manzanera al piano y los de Pérez Muelas al 

violín) [514].  
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En los años cincuenta, el Parque Avenida también se convierte en cine de 

verano, a semejanza de las terrazas populares que triunfaban en ese momento en 

las grandes ciudades españolas, teniendo un gran éxito de público. El patio de 

butacas se instaló sobre la pista de tenis y la pantalla de proyecciones en un 

escenario montado en la pared que da a la calle Murillo; el aforo del establecimiento 

rondaba los 400 asientos. Todo el complejo fue clausurado en 1967, cuando se inicia 

el boom urbanístico en esta zona central de Lorca. Será entonces el momento de 

partida de un nuevo proyecto que sustituirá al desaparecido, aún más ambicioso y 

de mayor capacidad: el complejo deportivo del «Club La Quinta», inaugurado en 

1975. 

 

 

Casi en el mismo momento de la apertura del Parque Avenida, se inauguran 

las obras de reforma de la Plaza de Toros, cuya nueva propiedad va a recaer desde 

entonces sobre la familia de Enrique Miñarro Martínez [515], dado el mal estado en 

el que se encontraba el coso de Sutullena desde la Guerra Civil, cuando fue 

utilizado como cárcel para depurar conductas, quedando en un lamentable estado 
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de ruina y abandono. El proyecto va a ser firmado por Daniel Carbonell Ruiz [516], 

obteniendo la licencia municipal el 20 de diciembre de 1944 [517], toda vez que 

cumple con el vigente Reglamento de Espectáculos Públicos. La parcela donde se 

ubica la Plaza de Toros de Lorca, incluyendo los corrales, toriles, matadero, patio de 

caballos y cuadras, cuenta con una superficie de 5.730 m2. El coso propiamente 

dicho dispone de un diámetro de 80 metros (5.026 m2 de superficie) y el ruedo de 

un diámetro de 45 metros (1.590 m2 enarenados). 
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Aunque se iban realizando algunas mejoras desde 1941, las verdaderas obras 

comienzan a ejecutarse tras la aprobación del proyecto de Carbonell, consistentes 

en una profunda remodelación de las instalaciones de la plaza. Estas obras 

consistieron en la construcción de la mayor parte de los tendidos (ocho en total), 

siendo derribado en buena parte al estar en ruina, con obra de ladrillo y hormigón 

armado, conservando las dimensiones existentes de los pasillos y asientos, los 

cuales serán de sillar de arenisca; se dota a los tendidos de las entradas y salidas 

según dictamina el reglamento (pasillos de un metro de ancho y 1,5 metros más por 

cada 200 espectadores); nuevos retretes y urinarios con sus fosas sépticas; creación 

de una nueva enfermería con su mobiliario además de una capilla; se reconstruye la 

barrera, con tableros ensamblados, con una altura de 1,30 metros. Se  crean ocho 

burladeros con sus correspondientes puertas; y una nueva contrabarrera coronada 

por una barandilla, la cual queda a dos metros de la barrera. En el sector sombra se 

proyectan dos filas de asientos de barrera; en las gradas superiores por encima del 

balconcillo, se sustituye el forjado por otro de madera con un tablero de mayores 

dimensiones, restaurándose las partes más deterioradas así como la cubierta, previa 

reparación del entramado de madera que la sostiene. En la fachada de la plaza, 

restauración de elementos mal conservados, construcción de un alero con teja 

curva, apertura de nuevas puertas de acceso y recuperación de la zona de taquillas. 

Igualmente se proyectan mejoras en los toriles, corrales, patio de caballos, 

matadero, zonas exteriores y pasillos interiores del coso. La inversión total ascendió 

a 444.497,89 pesetas. 
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La remodelada Plaza de Toros de Lorca, tras nueve años sin actividad taurina, 

será reinaugurada el domingo 2 de septiembre de 1945 con una corrida de lujo para 

los espadas: Domingo Ortega, Luis Miguel Dominguín y Pepín Martín Vázquez; por 

la noche, hubo una multitudinaria actuación de Lola Flores y Manolo Caracol. Por 

este motivo, todas las alamedas conducentes al coso de Sutullena fueron arregladas 

y enarenadas convenientemente. Desde entonces, pasaron por el coso de Lorca las 

mejoras figuras del momento a excepción de Manolete. Junto al fútbol y el cine, los 

toros resultan un divertimento popular de masas. A pesar de la penuria económica 

para la mayor parte de la población, cuando había corrida de toros, el campo y la 

huerta de Lorca quedaban despoblados y el coso de Sutullena registraba grandes 

entradas; tal era la demanda de espectáculos, que en los años siguientes se 

celebraron casi todos los domingos corridas o novilladas. Con las obras de 

remodelación, el aforo de la plaza disminuyó al tener que suprimirse muchas 

localidades por cuestiones de seguridad, pasando de 9.367 asientos en 1939 a 7.529 

en 1945, distinguiéndose entre las de barrera, contrabarrera, tendidos, balconcillo, 

palcos y general.  

 

   

 

La Plaza de Toros de Lorca, de Tercera Categoría, fue inaugurada el 29 de 

junio de 1892 con la celebración de dos corridas, siendo alcalde de la ciudad 

Francisco Pelegrín Rodríguez. En la corrida del día 29, se lidiaron toros del Duque 

de Veragua para los espadas Lagartijo y Reverte; y en la siguiente del día 30, con 

reses de Antonio Miura, para Lagartijo y Rafael Guerra, siendo todo un gran 
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acontecimiento que hizo que los vecinos engalanaran puertas y balcones de la 

ciudad. Desde entonces, no se habían ejecutado reformas en la plaza. Esta es la 

tercera plaza de toros con la que cuenta Lorca: la primera, de madera muy bien 

trabajada y con un aforo de 5.000 personas, fue la puesta en servicio en 1839 en la 

actual avenida de Santa Clara, junto al río y al Carril de Caldereros, permaneciendo 

sus restos en pie hasta 1917 [518]; y una segunda que sustituyó a la anterior, quedó 

situada detrás de la iglesia del Carmen, en la zona del huerto del Hoyo Musso, en la 

margen izquierda de la actual avenida de Portugal, en servicio desde 1882 y hasta la 

inauguración del coso de Sutullena. No obstante, se sabe que los festejos taurinos 

en Lorca se remontan al siglo XVI, siendo la Plaza Mayor el lugar preferentemente 

escogido para estos eventos, siendo el último festejo callejero, el celebrado aquí en 

1836 [519]. 

 

 



 

En cuanto a la edificación residencial en la Lorca de los años 40, destaca entre 

todos los demás, la construcción de dos edificios que en el plano urbano quedan 

muy próximos y sustituirán a otros de menor entidad ubicados en lugares centrales 

de la ciudad. Ambos se convertirán en un hito por el lenguaje arquitectónico 

historicista propio del Franquismo más falangista que incorporan al paisaje urbano 

lorquino, por ser relevantes ante la altura de su construcción y volumen, así como 

por los materiales empleados y sistema de edificación y los servicios que incorporan 

para el disfrute de sus moradores. Se trata del nuevo edificio de «Bertrand» (calle 

Pío XII) y el edificio «Ave María» (calle Corredera). Los dos edificios, coetáneos en 

el tiempo, tienen muchas similitudes por cuanto son propiedad de tres de los 

mayores industriales de la ciudad: los empresarios Miñarro, Montoya y Bertrand 

que darán a sus inmuebles la ‘grandeza’ que permiten los tiempos difíciles de la 

posguerra aun cuando se cuenta con importantes capitales que invertir. Esto 

implicará que los dos edificios tengan además una triple funcionalidad que va a 

satisfacer las necesidades particulares de cada familia: una necesidad residencial, al 

servir de alojamiento a diferentes unidades familiares; una necesidad empresarial, 

al quedar emplazados en los bajos comerciales y entresuelos, grandes 

establecimientos comerciales que pronto se convertirán en una referencia para los 

vecinos de Lorca y su amplia comarca natural; y la necesidad de almacenar 

mercancías, puesto que estas empresas se dedican a la venta al por menor y al por 

mayor. 
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Estos edificios de la posguerra, aunque hoy se vean obsoletos, toscos, 

pequeños y pasen desapercibidos entre el caserío actual de ladrillo y hormigón, en 

la Lorca de los 40 constituyeron todo un hito, apareciendo incluso fotografiados de 

forma ostentosa en las revistas turísticas de entonces como símbolo de modernidad 

de una ciudad que iba cambiando muy lentamente. Se puede afirmar que son los 

dos primeros edificios de Lorca incorporados plenamente al lenguaje racionalista 

que se venía implantando en España desde los años treinta y cuyos principales 

ideales se vinieron utilizando después. Son los primeros en construirse siguiendo el 

tradicional esquema de distribución estándar de las casas de pisos de nuestros días, 

utilizando materiales y sistemas de construcción modernos (ladrillo, cemento, 

hormigón, estructura a base de pilares y forjados), dejando atrás los desfasados 

sistemas de muros de carga y materiales tradicionales como la mampostería, los 

sillares, el yeso o la teja tradicional. Quizá sean también los primeros en incorporar 

al paisaje de Lorca visto desde las alturas, la cubierta plana con terraza ‘a la 

catalana’, que es la generalizada en nuestros días [520], y otros elementos 

mostrados a la calle como el uso del ladrillo visto en las fachadas o la disposición de 

balcones, que dejan atrás el tradicional mirador cerrado de cristal que resurgirá en 

los cincuenta. Además, el edificio de Bertrand será el segundo de la ciudad en 

incorporar a la fachada aplacados de hormigón (el primero fue el de la Cámara 

Agraria, de 1919) y el primero en contar con un elemento indispensable en los 
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edificios de hoy, el ascensor, toda una revolución. Con el paso del tiempo, todas 

estas innovaciones se fueron implementando en otros edificios de nueva planta para 

incorporarlos a las cambiantes tendencias arquitectónicas y a las nuevas demandas 

del mercado, y aunque aparezcan en nuestros días empequeñecidos, no cabe duda 

que los edificios Bertrand y Ave María fueron los primeros en sumarse al 

movimiento moderno.  

También se hará referencia a otro interesante edificio, que si bien es anterior a 

los mencionados arriba, ya muestra, a pesar de su aspecto un tanto ecléctico, ciertos 

rasgos racionalistas, coincidentes con los que presentarán otros inmuebles 

levantados ya en los años cincuenta por su emplazamiento esquinado entre dos vías 

urbanas. Se trata del edificio de los Cachá (otra importante familia lorquina), 

ubicado en la calle Santo Domingo.  

 

 

Como se ha dicho, mediada la década de los 40, Lorca verá levantar el que fue 

edificio singular durante varias décadas por los adelantos que incorporó y su 

acertada integración en el centro histórico: el edificio de Bertrand (perteneciente a 

la emblemática sociedad «Lorca Industrial, S.A.»), situado en la calle Pío XII con 

fachada posterior a la calle Cubo sobre una parcela de perfil rectangular de 2.772 

m2. Promovido por el insigne industrial de origen catalán Eduardo Bertrand i 

Coma, el proyecto fue concebido en mayo de 1942 por el arquitecto Leopoldo 

Blanco Mora, siendo aparejador José Vallejo Fernández [521]; Bertrand, hombre 

inteligente y polifacético, colaboró directamente en el diseño del edificio.  

La tramitación fue llevada a cabo por el representante de la firma y gerente 

del establecimiento «La China» de la calle Selgas, Juan Montserrat Millán, 

obteniendo la licencia municipal de obras el 14 de julio de 1943 [522], tras el visto 

bueno de la Fiscalía Provincial de la Vivienda. No obstante, la compra del inmueble 

a demoler se realizó dos años antes, en septiembre de 1941, pidiendo al 

Ayuntamiento la rescisión del contrato que mantiene con el antiguo propietario al 

estar ubicada en él la Escuela de Niños núm. 2, la cual será trasladada al segundo 

piso de un inmueble de la calle Selgas [523].  

El edificio Bertrand está levantado sobre un solar de perímetro muy irregular 

y con un desnivel entre las dos calles superior a los tres metros y una pendiente 

media del 4,5%, lo que lleva al arquitecto a adoptar como solución, la creación de 

dos módulos verticales con estructuras integradas. De este modo, se plantea que el 

cuerpo recayente sobre la calle Pío XII (de 16,05 metros de longitud), la más 

importante, sea el de mayor altura al contar con bajo para uso comercial, tres 

plantas destinadas al servicio del personal empleado, oficinas y viviendas, y un ático 

retranqueado (algo inédito aún en la ciudad) que también servirá de vivienda. El 

cuerpo que da a la calle Cubo (de 17,90 metros de longitud) tiene un volumen 

menor y dispone de sótano, planta baja y primer piso destinado a almacén del 
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establecimiento comercial con montacargas, aulas de formación, sala de 

conferencias y de recreo, y una segunda planta para viviendas; aquí las dimensiones 

de la edificación son menores «por dos motivos de importancia»: la menor anchura 

de la calle, de apenas cuatro metros (enfrente tiene la recién estrenada plaza de 

abastos) y las dimensiones originales de la portada barroca que tenía el viejo 

edificio del siglo XVIII que es objeto de derribo. La rasante de la planta baja del 

cuerpo de la calle Pío XII coincide con la rasante del sótano del cuerpo de la calle 

Cubo. El conjunto de la obra tardó varios años en ejecutarse, siendo la parte 

recayente a la calle Cubo lo primero en construirse.   

 

 

 

Una de las principales aportaciones de Leopoldo Blanco Mora al urbanismo 

local, al margen de la funcionalidad y la esencia arquitectónica racionalista de sus 

edificios levantados en Lorca, es el afán de protección del patrimonio histórico local 

y un ejemplo muy acertado es este edificio levantado para la mercantil «Lorca 

Industrial, S.A.» Con muy buen criterio, Blanco determina la plena conservación de 

la fachada ochocentista como señala en el proyecto: «Parte del solar procede del 

derribo y demolición de una antigua casona que, como recuerdo de épocas 

pretéritas, ostentaba sobre su pobre fábrica de mampostería una rica portalada y 

bellos escudos nobiliarios, esculpidos en piedra molasa del país, mas no queriendo 

cooperar, en uso de un criterio nada lúcido, a la sistemática desaparición de todo 

cuanto significan testigos artísticos de épocas pasadas, de cuya desaparición ha sido 

Lorca la ciudad más castigada, robándole su clásico tipismo y sus ricos portalones, 

base indudable de su arquitectura local, se ha procurado desmontarla con el 

máximo cuidado, con el fin de que se figure en la nueva construcción, en una de sus 
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fachadas, componiéndose el resto a base de proporciones y detalles que sean el 

marco apropiado que ella merece». 

 

 

 

 La solución adoptada para la fachada de la calle Cubo, manteniendo los 

elementos originales del XVIII y añadiendo elementos racionalistas de mediados del 

XX, creará consciente o inconscientemente el mejor ejemplo lorquino de lo que 

PEDROPD2 Cerdán  llamó «arquitectura regionalista» [524]. Cerdán considera que la 

arquitectura propia de las tierras murcianas proviene del barroco, estilo del que se 

conservan magníficas edificaciones en localidades como Murcia, Lorca, Caravaca, 

Cehegín, Mula, Jumilla o Yecla, aunque a diferente de éste, que no aportó nuevas 

soluciones arquitectónicas después del Renacimiento, es completamente útil y 

funcional donde los adornos decorativos, además de ser tales, mejoran las 

condiciones constructivas y suplen deficiencias que, con los medios materiales 

empleados, surgen al exterior. Se trata de una arquitectura popular donde se 

procede a la utilización de materiales de construcción corrientes, de adquisición 

próxima y de tipo económico. Algunas características propias de la arquitectura 

regionalista de Murcia son la utilización del ladrillo y el yeso en los muros, sillares 

en zócalos y esquinas, pavimento cerámico, cubiertas con teja curva o árabe o con 

losetas de ‘a tercia’ en el caso de las terrazas, cornisa de gran vuelo, hierro para las 

rejerías, escudos heráldicos en la planta principal en caso de ser familias 

importantes, presencia de balcones y la utilización del ladrillo como elemento 

ornamental en las fachadas al quedar descubierto. 
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La entrada al edificio por la puerta de acceso desde esta fachada permite 

contemplar en el vestíbulo y en la caja de escalera otros elementos que dan ese 

toque regionalista al edificio. Tal es el caso de los grandes murales cerámicos del 

vestíbulo, proyectos por el mismo Blanco Mora y ejecutados en los talleres de León 

de Ávila alusivos a Lorca, a su huerta, a su pasado medieval y a su Patrona; la 

puerta de entrada a la escalera; y la decoración cerámica mediante azulejos de los 

escalones y la baranda de madera. 

En la fachada principal que da a Pío XII destaca, además de su altura respecto 

a edificios vecinos (unos 20 metros), los generosos escaparates con los que fue 

dotado el establecimiento comercial de lujo más grande de la ciudad, a cuya planta 

alta se accede a través de un gran vestíbulo con espectacular lámpara central y una 

elegante escalera imperial. También llama la atención, la composición clasicista de 

la misma fachada, estructurada en cinco ejes simétricos con líneas muy puras donde 

contrasta los dos materiales principales empleados (ladrillo y cemento). El toque 

historicista lo pone la logia superior con columnas de orden toscano y algunas 

ménsulas en la planta retranqueada, la distribución al aire de otras columnas del 

mismo orden en patios y salientes, el frontón que culmina la obra a la altura de la 

azotea con broche central moldurado y columnas de orden dórico a ambos lados, 

los balcones semicirculares de los pisos y los adornos con aplacados de cemento en 

la puerta de acceso.  
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La cimentación y estructura del edificio es toda de hormigón armado y fábrica 

de ladrillo en el resto, descartándose la utilización del yeso excepto en los 

interiores. La cubierta es con teja de cañón en el módulo de la calle Cubo y terraza 

lisa ‘a la catalana’ en la de Pío XII (con toda probabilidad, la primera en Lorca); los 

pavimentos son de baldosa hidráulica en viviendas y dependencias comerciales 

secundarias y el mármol está presente en la parte pública del establecimiento 

comercial y en la escalera de acceso; las barandillas metálicas se utilizan en la 

escalera, módulo principal y en el ascensor como elemento protector (siendo 

igualmente el primero montado en la ciudad); y la madera es de pino del país o de 

pino Canadá. Todas las habitaciones de las viviendas, según su función son 

divididas en «estancias de servicio» o «estancias de noche», disponen de calefacción 

individual (también inédito) con calderas en las cocinas, depósitos para almacenar 

agua para consumo doméstico conectados con la red general, cocinas económicas 

de leña y carbón, y todas las habitaciones disponen de amplias ventanas para 

favorecer la iluminación y aireación, bien hacia las dos calles (estancias de noche) o 

a los patios de luces (estancias de servicio). Igualmente, todas las viviendas 

disponen en la azotea de depósitos de agua, trasteros y cuartos de lavado con sus 

pilas correspondientes, toda una novedad entonces. El presupuesto de ejecución de 

este edificio fue de 1.585.000 pesetas y se estableció una renta de 160 a 200 pesetas 

mensuales para cada vivienda. 

Entre los muchos servicios que la empresa de Eduardo Bertrand puso para 

satisfacción de sus empleados fue disponer de una sala de cine propia en este 

edificio a partir de 1950, lo que resultó insólito en la ciudad y en la provincia [525]. 

Se trataba de poner al alcance de la gran empresa una actividad de ocio y recreo 

como el cine. Ese mismo año, la empresa «Bertrand, C.A.» pasa a ser desde primero 

de enero «Lorca Industrial, S.A.» en la que ocho de cada diez componentes del 

Consejo de Administración son empleados de la empresa a los que se les había 

cedido las acciones necesarias. Se permite con ello que el personal laboral 

intervenga en la dirección y gestión de la compañía, un hecho que «sirve para 

coronar espiritualmente tan magnífica labor como una empresa modelo entre las 

modelos» [526]. Desde entonces, la marca con la que comercializa la compañía sus 

prensas de vestir y confección es «L.I.S.A. Confecciones», acrónimo del nombre 

empresarial.  

 

 

 

Sobre el gran establecimiento comercial de Bertrand, el cronista Juan Diego 

Valdés, en su paseo nocturno en una cálida noche de finales de junio de 1956, 

cuenta lo siguiente: «Paso a paso, llegamos a "Establecimientos Bertrand". Mantiene 

abiertos sus descomunales escaparates adornados con la sencillez y gusto que les 

caracteriza, contemplándose al fondo, la gran escalera central digna de ser 

ascendida por una reina de la belleza entre su corte de honor… La gigantesca 

lámpara central, a oscuras sus bombillas, me recuerda la lectura de los cuentos de 
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las "Mil y una noches". Las confecciones de esta casa hechas a conciencia y 

pensando en las personas económicamente modestas, son conocidas en casi todas 

las regiones españolas, viniendo a resolver el problema de vestir a la moda y con 

elegancia por cuatro perras gordas. Al pie del ascensor, el portero cumple con su 

deber y nosotros con el nuestro, marchando adelante» [527]. Verdaderamente, los 

«Almacenes Bertrand» marcaron un antes y un después en el comercio de Lorca y 

en el de toda la provincia. Concebido como un establecimiento de lujo de moda 

‘prêt-à-porter’, disponía de dos plantas con una superficie de exposición superior a 

los 2.000 m2, siendo el primer comercio de la ciudad en contar con alumbrado a 

base de tubos fluorescentes. Abrió sus puertas en 1950, haciendo desaparecer 

establecimientos de gran tradición como el de «La China» (1880), propiedad 

también de Bertrand desde 1928, que sucumbió como otros ante la gran 

competencia, pero hizo resurgir el comercio de esta zona histórica de la ciudad al 

atraer nuevos comercios que querían beneficiarse del poder de atracción del nuevo 

gigante. Por sus dimensiones, disposición y decoración, era comparable a los 

grandes salones de moda de París, Londres, Madrid o Milán. Los compradores, 

acostumbrados a visitar frecuentemente a los sastres para confeccionar los trajes a 

medida, en Bertrand aprendieron a adquirir productos a partir de tallas estándar, de 

tal forma que cualquier persona pudiera encontrar aquello que estaba buscando. 

Ello cambió la forma de comprar de los lorquinos y fue modelo para otros muchos 

establecimientos de la ciudad.   
 

 

La entrada al establecimiento se producía por la calle Pío XII, utilizado la 

misma puerta que para acceder a las viviendas, quedando a ambos lados grandes 

escaparates. Tras dejar el vestíbulo del inmueble que también cuenta con otros 

escaparates, se ingresa en el centro comercial por medio de dos puertas laterales al 

quedar la caja de escalera y el ascensor en medio. Una vez dentro, aparece la 

primera sala de ventas, muy diáfana, en cuyo centro se sitúa la bellísima escalera 

imperial presidida por un relieve en escayola alusivo a los orígenes artesanos de la 

industrial textil mientras dos ángeles sostienen el escudo de la Ciudad. Todo el 

conjunto queda estructurado por una monumental escalera de estilo Art Decó con 
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barandales de profusa decoración vegetal, plafones y molduras. Sobre ella, un gran 

lucernario a modo de cúpula en cuyas paredes existen pinturas murales alusivas a 

la agricultura, los modos de vida y al paisaje rural de Lorca, situado en el patio de 

luces que divide los dos módulos del edificio, dando luz cenital a todo el 

establecimiento. En el centro cuelga una señorial lámpara de araña de tres pisos. A 

través de la escalera se alcanza el piso superior, con otros dos niveles, donde radica 

buena parte de la exposición comercial. A través de él se accede a los despachos y 

oficinas que dan a la calle Pío XII, incluyendo el de Eduardo Bertrand. En todo el 

establecimiento se encuentran elementos decorativos del gusto clásico propios de 

estos palacios de la moda tales como columnas con almohadillados, grandes 

plafones, molduras de escayola y baquetones haciendo figuras geométricas, 

barandales de forja muy trabajada, iluminación directa e indirecta, espacios con 

diferente ambientación, sonido ambiental, diferentes mostradores y cajas 

recaudatorias centrales, personal especializado por secciones, etc. En este centro 

comercial han llegado a trabajar hasta 30 personas. Las secciones en las que quedó 

dividido el establecimiento eran: telas, confección de señora, confección de 

caballero, confección de niños, camisería y un economato, después suprimido. 
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Los Almacenes Bertrand de Lorca permanecieron en funcionamiento 

cincuenta años, produciéndose en ellos diferentes reformas a lo largo del tiempo, 

aunque afortunadamente se han conservado los elementos arquitectónicos que le 

dan esa elegancia y singularidad que caracteriza a este establecimiento comercial. 

La competencia de las franquicias y las grandes cadenas comerciales ubicadas en la 

ciudad en los años 90 y 2000, y la decadencia de la empresa Lorca Industrial en la 

producción de géneros de punto que surtiera de prendas al centro comercial, 

propició su cierre sobre el año 2005, quedando el local vacío a la espera que una 

gran firma comercial decida reabrir unas instalaciones que, adaptadas a las 

condiciones del nuevo siglo, resultan de lujo [528]. En el momento de su 

inauguración, el Gobernador Civil de la Provincia afirmó que este establecimiento 

«es ejemplo de la única solución al gran problema de nuestro tiempo», que es el 

paro y el anquilosamiento de la economía española en plena Autarquía. Por 

entonces, la empresa «Lorca Industrial, S.A.», incluyendo el establecimiento 

comercial y la nave industrial de confección de prendas ubicada en la avenida de los 

Mártires, contaba con más de 150 trabajadores directos, ascendiendo el número de 

licencias para talleres particulares hasta las 1.250 (cada taller podía englobar a dos, 

tres o cuatro mujeres que recogían los encargos de la compañía) [529]. 

La inauguración del nuevo edificio Bertrand de la calle Pío XII se produce el 

19 de octubre de 1950 con una solemne ceremonia a la que asistieron las 

personalidades políticas, sindicales, militares y eclesiásticas más importantes de 

Lorca y la provincia, ofreciendo un recital de guitarra el joven y eminente 

concertista lorquino, Narciso Yepes, al que sucedió un vino español para los 

presentes [530]. Por tal motivo, la empresa editó un folleto de gran calidad con 

profusión de fotografías sobre el origen y evolución de «Lorca Industrial» y su 

importancia en el sector de la confección a nivel nacional. 

Entre los muchos servicios que la empresa de Bertrand quería poner a 

disposición de sus trabajadores era una vivienda digna para aquellos que no la 

tenían. En abril de 1950 se hace pública la intención de la compañía de construir un 

Grupo de 50 viviendas para obreros de la empresa, teniendo ya dispuestos los 

terrenos donde, además, se abriría una nueva calle. En ese momento, se están 

realizando las gestiones oportunas y se espera que las obras se inicien ese mes de 

septiembre. Para ello se ha constituido un grupo en la Obra Sindical de Educación y 

Descanso [531]. Ciertamente, se desconocen los terrenos donde se pretendía 

realizar ese grupo de viviendas, si bien, pudieran ser los ubicados en la avenida de 
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los Mártires, lindando a la nueva factoría inaugurada unos años antes junto al 

Huerto Ruano.   

 

           

 

 

Al poco de construirse el edificio de Bertrand, se inicia la tramitación por 

parte de los empresarios Enrique Miñarro Martínez (quien se encarga de la 

explotación de las salas de cine del Teatro Guerra, Gran Cinema y Cristal Cinema) y 

su cuñado José Montoya, de un expediente para levantar otro edificio 

representativo en la calle Corredera (por entonces José Antonio), en el número tres, 

sobre lo que fue antigua casa del Ave María, encargando la obra al arquitecto 

valenciano Leopoldo Blanco Mora. El proyecto fue redactó en abril de 1943, 

obteniéndose la licencia municipal tras verificar que se ajusta a lo dispuesto por las 

Ordenanzas Municipales en la sesión del 29 de diciembre de 1944, concluyendo la 

edificación a finales de 1945 [532].  

La antigua casa del Ave María fue adquirida unos años antes de la Guerra 

Civil por el farmacéutico José Sala Just a la Curia. Durante el conflicto, el inmueble 

fue incautado por el Partido Comunista, devuelto a su legítimo propietario después. 

Sala Just y José Martínez Salas toman la decisión de construir un cine en ese solar 

en 1940, pero la situación económica provoca que finalmente la finca sea vendida a 

los empresarios mencionados anteriormente [533]. 

Este edificio tiene algunas semejanzas con el de Bertrand, como el destino del 

sótano y planta baja a un «gran almacén de tejidos» de venta al detalle y almacén 
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con puerta de acceso para camiones [534]. Igualmente en la composición de la 

fachada en la planta baja se tendrá «muy presente su destino», quedando para la 

tienda un «gran escaparate central y dos laterales» junto a la puerta de acceso a las 

viviendas, distribuidas en 4 alturas más ático (6 plantas en total) a razón de dos 

casas por planta (10 en total), aunque finalmente la obra se reducirá en una planta 

el espacio dedicado a viviendas. El edificio, con una superficie de 440,62 m2 

(2.036,75 m2 de superficie construida), no contará con ascensor pero sí con una 

claraboya en la caja de escalera para su iluminación natural. Las viviendas tienen 

un programa similar a las del edificio de Bertrand, evitando largos pasillos y pasos 

perdidos, tratando de dotar a cada estancia la máxima independencia y comodidad. 

El edificio cuenta con patios de luces, sustituyendo igualmente la tradicional 

estructura de mampostería por la de hormigón armado y ladrillo macizo, tampoco 

empleándose el yeso en la fachada. La cubierta será plana ‘a la catalana’, madera de 

pino Canadá para los interiores, persianas enrollables de cajetín empotrado y 

pavimento de baldosa hidráulica con colores lisos (jaspes, rojos, verdes…) y sin 

dibujos.  
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La fachada principal se decora con ladrillo timbrado muy bien aparejado, y los 

voladizos en balcones y cuerpo central, tienen un saliente de apenas 65 centímetros 

dada la estrechez de la calle, con objeto de no restarle luz ni visualidad. Se trata de 

un edificio de notable volumen que hace retornar una arquitectura más compacta y 

perdurable, quizá más historicista dados los vientos que soplaban en plena 

posguerra (defensa del ideal nacionalista, visión imperialista, exaltación de los 

valores culturales españoles), aunque no se abandonan las líneas que vienen 

marcadas por la arquitectura racionalista: aspecto rígido, neutro, utilizando como 

recurso el contraste en los materiales de construcción, el enmarcado en piedra de 

los vanos, las molduras horizontales que le restan verticalidad o la coronación del 

edificio con tres óculos cerrados y frontón triangular entrecortado con remate 

piramidal (este frontón fue retirado tras los seísmos del 11 de mayo de 2011). El 

presupuesto de ejecución de las obra fue de 825.000 pesetas. La empresa encargada 

de hacer realidad este proyecto fue la de «Mato y Alberola, S.A.», quien también 

ejecutará la nueva Escuela de Maestría o las viviendas protegidas de San José. 

 

Pese a ser algo anterior a los edificios Bertrand y Ave María, el edificio de los 

Cachá, aunque de evidentes rasgos eclécticos, ya presenta algunos elementos 

arquitectónicos de tipo racionalista, es un bonito y único precedente que ha de 

tenerse en cuenta. El edificio de los Cachá (perteneciente a otra importante familia 

de la ciudad), está situado en la calle Santo Domingo con vuelta a la calle Juan de 

Toledo; ese especial emplazamiento al pie de la carretera general, ha permitido 

plasmar en el proyecto de construcción (desaparecido), un planteamiento renovado, 

original y equilibrado.  

La construcción del edificio de los Cachá se dilató en el tiempo sin conocerse 

muy bien los motivos. La tramitación y ejecución del proyecto se prolongó desde 

1929 hasta 1936, iniciándose las obras en los primeros meses de 1933 con el vallado 

del solar y la colocación de los andamios. El proyecto, del arquitecto Víctor Beltrí, 

levantó cierta expectación en la prensa local como se muestra a continuación: «Está 

levantando otro edificio magnífico el amigo Cachá [Lorenzo] en la Puerta de La 

Palma. No es extraño, sabe gastarse el dinero y le alabo el gusto, imitadores es lo 

que necesita el país para que cambie de aspecto» [535]; por este tiempo, también se 

levanta el edificio del Banco de Crédito Español en el primer tramo de la calle 

Corredera.  

Ante la falta física del proyecto, se puede apreciar con el visionado del 

edificio, el lenguaje arquitectónico claramente ecléctico de sus balaustradas (tanto 

en los balcones como en la azotea), en el óculo cerrado del frontón, en las molduras 

en las ventanas y en el trabajo de la madera en la puerta de acceso principal; pero 

deja entrever cierto aire de funcionalidad en la disposición de sus grandes vanos 

para permitir una buena iluminación interior teniendo en cuenta la orientación del 

edificio, la preminencia del último piso sobre los demás (que simula quedar 
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retranqueado), los miradores cúbicos en los extremos y el central de perfil curvo 

aprovechando la estratégica situación de esquina en chaflán. La utilización del 

cemento en la estructura del edificio (tanto la interior como en fachadas) fue 

requisito indispensable por el propietario para la realización del proyecto por su 

solidez y durabilidad. 

 

 

 

El Dr. Miguel Martínez Mínguez, un prestigioso oftalmólogo que en 1930 abre 

una clínica pionera en la provincia situada entre la frondosa vegetación de las 

Alamedas, encarga el mayo de 1950 un proyecto al arquitecto Leopoldo Blanco 

Mora para la ampliación del edificio, construido en 1880, con objeto de dar más 

cabida a la clínica, que cuenta con residencia para enfermos, buena parte de los 

cuales proceden de fuera de la ciudad. El proyecto es entregado en julio de 1951 

pero es devuelto por la Delegación Provincial de la Vivienda ante la falta de algunos 

datos importantes (área edificada, cubicación, altura de la edificación y presupuesto 

de alquiler). Tras las oportunas modificaciones [536], la Comisión Municipal 

Permanente concede la licencia de obra el 3 de junio de 1952, iniciándose las obras.
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La obra supone la construcción de un pabellón adosado a la construcción ya 

existente compuesto de planta baja y un piso destinado a nuevas dependencias de la 

clínica con dormitorios propios para la estancia de enfermos operados. La planta 

baja contará con tres dormitorios, un gran despacho y estancias para el desarrollo 

del servicio sanitario; en la planta alta, cuatro dormitorios, baños y un gran ropero; 

adosado se halla un torreón. De la obra existente se varían algunos huecos, 

decorándose la fachada principal «para armonizar el conjunto, acentuándole el 

estilo propio de la región». El área edificada es de 115 m2, ocho metros de altura y 

un presupuesto de 130.000 pesetas. 

 

La casa de los Martínez Mínguez es de las viviendas más grandes y suntuosas 

de la zona, con cuidados y amplios jardines que contrastan con el color rosado de 

los paramentos de las fachadas, el azul de las persianas y el blanco de los adornos.
 

Llama la atención el gran torreón que culmina la obra a modo de mirador, las 

amplias terrazas de que dispone el edificio resultante, las volutas de las barandillas, 

los almohadillados laterales y los grandes frontones de perfiles circulares con 

óculos ciegos que inspiran al edificio tintes eclécticos, más en consonancia con la 

edificación de finales del siglo XIX que con las corrientes arquitectónicas del 

momento, al querer imprimirle mayor elegancia y distinción al inmueble por 

petición del propietario. El conjunto queda plenamente armonizado con la cuidada 

jardinería exterior, una pajarera de grandes dimensiones, una serie de columnas de 

orden toscano al aire, esculturas y unos bustos en la verja exterior alusivos a las 

cuatro estaciones y a personajes diversos, realizados por el que fuera director 

artístico del Paso Azul, Emiliano Rojo. Algunas similitudes tiene esta mansión con 

otra existente en la bajada de la estación (alameda del Periodista López Barnés). 

De igual modo, se levanta en la alameda del General Zumalacárregui (actual 

del Periodista José López Barnés), otro hotelito singular en los años 40 (1943) 

actualmente perteneciente a la familia Barnés y que, a menos escala, reproduce 

algunos elementos del caserón anterior, aunque se adelanta en otros elementos que 

serán más propios de la Lorca de los años 50. Sobre una parcela de 785 m2, esta 

bonita y cuidada edificación llama la atención por sus grandes vanos terminados en 

arcos de medio punto, almohadillados laterales, techumbres poligonales con teja 
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curva, pronunciados aleros de madera y recerco en las ventanas. Aquí también 

aparece un torreón con vanos provistos de arcos de medio punto, pilastras lisas y 

molduras, lo que le presta un lenguaje un tanto clasicista. Estos torreones de planta 

rectangular comienzan a ser frecuente en muchas regiones españolas en los años 40 

a las afueras de las ciudades, si bien, en Lorca tienen un aspecto muy andaluz por 

las morfologías antes descritas. Igualmente aparecen los colores rosa y blanco en 

todas sus fachadas.  

 

 

En contraposición al proyecto anterior, se sitúa, como en otros muchos casos, 

el proyecto de construcción de una «vivienda modesta», en este caso a las afueras 

del barrio de San José, en una calleja corta y estrecha. Solicita licencia de obras 

Juana Segura Llamas, analfabeta y viuda, encargando el proyecto al arquitecto 

Eduardo Giménez Casalins. El programa de necesidades es muy sencillo: «Se trata 

de una vivienda modesta con las habitaciones más imprescindibles para las 

necesidades de la propietaria» [537]. Esta obra se puede considerar prototípica para 

una unidad familiar humilde que es propietario de un solar y desea poseer una 

vivienda digna cuyas características se adaptan a las Ordenanzas Municipales, 

existiendo muchos casos similares en San José, San Cristóbal, el Casco Histórico, 

Santa Quiteria o en el ensanche central de la ciudad. 

La nueva vivienda es de una planta de altura, con una superficie de 68 m2, con 

la apertura de tres huecos a la calle que dan servicio a la puerta de entrada y a los 
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dos dormitorios de la casa, quedando el trastero y la cocina-comedor en la parte de 

atrás con puerta al patio, donde se ubica, aparte, el retrete. Como hasta la zona no 

llega la red de alcantarillado, se dispondrá de una fosa séptica y pozo absorbente 

para las aguas residuales. La cubierta ya olvida la típica teja árabe y se opta por la 

teja plana; en la fábrica se utiliza mampostería con mortero de yeso en muros y 

cielo raso de yeso en techos, tabiques de ladrillo a panderete con enlucidos de yeso 

blanco y moreno, cristalería sencilla, carpintería de pino del país e instalación 

eléctrica descubierta. El presupuesto de la nueva casa es de 17.000 pesetas.   

 

 

También hay edificios en los que se actúa sobre toda la fachada hasta 

cambiarle el estilo arquitectónico. Es el caso del Banco Central, con plaza en Lorca 

desde 1921, en su oficina de la calle Corredera, según el proyecto de Vicente Través 

Tomás, valorado en 160.000 ptas. Se actúa en dos fases: el derribo del interior y 

redistribución de las estancias y la modificación de la fachada. La redistribución 

interior se efectúa por las necesidades de ampliación de la oficina, aprovechando el 

antiguo patio interior para nuevos despachos y la apertura de un lucernario, 

también se amplía la dirección y se traslada la caja. En la fachada se actúa 

ensanchando los tres huecos de la planta baja, se suprimen los balcones para 

convertirlos en ventanas en la última planta y se elimina el mirador central; además, 

se pica toda la fachada eliminando la decoración ecléctica anterior y se da al edificio 

un aire más racionalista donde predominarán las líneas rectas, formas 

rectangulares y recercos en los vanos.  
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La remodelación del Banco Central (que ya sufrió modificaciones en 1934), 

causó buena impresión entre la opinión pública: «la fachada del remodelado edificio 

ofrece una bella perspectiva, anticipándose a la necesaria modificación que el 

aspecto de nuestros edificios en las calles principales debieran reunir, 

contribuyendo así al embellecimiento local» [538]. El nuevo establecimiento ofrece 

los servicios de caja, cuentas de ahorros, cuentas corrientes, créditos, intervención, 

etc., presentando su decoración interior agradable ornamentación, cuidada 

iluminación y elegante disposición. Este edificio será derribado en los años 70 para 

dar lugar a uno de los atentados urbanísticos más graves cometidos en la zona 

monumental de Lorca. 

 

 

En la sesión plenaria del 21 de junio de 1947 [539], el secretario del 

Ayuntamiento lee a la Corporación la instancia presentada por Pedro Miras Esteban 

para proceder a la construcción de un grupo de 40 viviendas en unos terrenos de su 

propiedad en la antigua alameda de Sedano o de los Pescadores (esta denominación 

ya aparece recogida en un padrón de 1807), actual del Corregidor Lapuente y que 

comunica el llamado «Ovalico de las Gallinas» con el camino de Águilas a través de 

la Plaza de Toros. 

Se trata de un proyecto que contempla la construcción de 40 casas 

unifamiliares en dicha parcela y se pretende hacer una reserva de suelo para la 

apertura de dos equipamientos públicos con destino a las nuevas familias residentes 

y para todos los vecinos de la ciudad: una capilla para ceremonias religiosas que 

bien podía depender de la parroquia de San Mateo y una escuela de primera 

enseñanza, ambos para «mejorar el ornato público» de la nueva barriada a situar en 

medio de las Alamedas. Por el beneficio que cree va a tener en la zona, el 

propietario solicita la exención de todas las tasas municipales relativas a licencias 

de obra, incremento en el valor de los terrenos, conexiones con servicios públicos, 

etc. y que se permita el tránsito de los carros de obra por la citada alameda mientras 

dure la construcción de las viviendas.  

El asunto, sin despertar opiniones ni debates entre los miembros de la 

Corporación, a pesar de su trascendencia urbanística en la Lorca de entonces, 

queda sobre la mesa, solicitándose un informe jurídico sobre el mismo al Negociado 

de Intervención. Sobre esta iniciativa nunca más se supo, no encontrándose 

disponible proyecto alguno, ni más mención en los libros capitulares. 

De haberse ejecutado plenamente esta actuación, cabe preguntarse si esto 

hubiera supuesto un apetitoso precedente que pudiera haber sido imitado por otros 

propietarios de terrenos en las Alamedas, una bella ciudad jardín con hotelitos, 

viviendas dispersas, románticos paseos peatonales, huertos, zonas de cultivo y 

jardines públicos y privados. Es de suponer que el modelo edificatorio propuesto es 

compacto para consumir la menor cantidad de suelo posible y darle un mayor 
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aprovechamiento a la parcela, con una ordenación de viviendas pareadas en varias 

manzanas separadas por las calles pertinentes y quizá una plaza central donde 

situar los equipamientos proyectados y zonas de paseo y ocio. Es probable que las 

autoridades locales, en vista de la entidad del proyecto, consideraran mejor esperar 

a la redacción del Plan General de Urbanización que se estaba tanteando. El hecho 

de introducir en el mismo proyecto de urbanización servicios colectivos como zonas 

verdes, una escuela y una capilla, invita a pensar en los planes parciales que 

comenzarán a ejecutarse en España en los años 50 y 60 e introducidos por el 

afamado Plan General de Madrid (1946) de Pedro Bigador. 

 

No cabe duda que introducir esta tipología edificatoria en las Alamedas 

hubiera resultado un tanto excesivo si tenemos en cuenta la situación residencial en 

aquel momento y el planteamiento actual; y lo más grave, se hubieran sentado las 

bases para la edificación compacta en esta zona, haciendo desarrollar posiblemente 

y con altas densidades el ensanche central de la ciudad más allá de la línea del 

ferrocarril. Esto hubiera supuesto la desaparición del carácter ‘especial’ de este 

sector urbano emplazado entre el denso caserío y la huerta esponjosa. Hasta ahora, 

todos los Planes Generales de Ordenación Urbana entrados en vigor en Lorca, han 

‘protegido’ a la ciudad jardín de las Alamedas de la edificación compacta, lo que es 

causante, por otro lado, del característico crecimiento urbano de la ciudad hacia los 

extremos siguiendo el eje de la antigua carretera nacional. 

 

 

Sí se ejecuta este otro proyecto, aunque mucho más modesto respecto al 

anterior. Se trata de un proyecto de nueve viviendas unifamiliares situadas en una 

de las escasas calles (más bien caminos rurales que conducen a la huerta, que 

queda inmediata) que rodea al Santuario de la Virgen de las Huertas, siendo el 

promotor de la actuación, Antonio López García. Las edificaciones, que tendrán 

bajo para destinarlo a almacén y una planta para viviendas, irán dispuestas en 
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hilera y entre medianerías. La Corporación da el visto bueno al proyecto [540] y 

remite el mismo al cumplimiento de las Ordenanzas Municipales de 1900 con las 

siguientes condiciones: respectar la alineación oficial que sea marcada por los 

técnicos municipales, la puerta de los almacenes deberá abrirse hacia la calle, las 

ventanas no excederán los 75 centímetros de vuelo y las bajantes de aguas deberán 

ir embutidas en las paredes. 

 

 



En los años cuarenta, existían censados en Lorca seis surtidores de gasolina, 

distribuidos en diferentes zonas de la ciudad y al pie de sus dos principales vías de 

comunicación, la N-340 (Murcia-Almería/Granada) y la carretera de Caravaca a 

Águilas por Lorca. Se tiene constancia de la instalación de sendos surtidores en los 

años veinte en la N-340 (en 1921, en el kilómetro 80,8, por parte de la empresa 

«Uribe» de Madrid, con un surtidor de gasolina y aceites lubrificantes); y otro 

surtidor que estuvo en activo durante muchos años en la plaza de la Estrella del 

barrio de San Cristóbal (1924) [541], lugar estratégico donde confluyen las travesías 

de ambas carreteras; en el año 1931 ofrece servicio de gasolina, aceites y grasas las 

24 horas del día. De este tiempo es también el surtidor de gasolina que presta 

servicio a los vehículos que discurren por el centro de Lorca a la altura de la 

encrucijada del Óvalo de Santa Paula (durante muchos años, estuvo atendido por 

Juan Antonio Viñegla Blanco, ofreciendo servicio de lubrificantes, carga de 

acumuladores, vulcanizados y venta de accesorios) y otro surtidor emplazado a la 

orilla de la misma travesía, en la plaza Calderón de la Barca, frente a la actual calle 

Alporchones [542], donde se pedirá licencia en 1933 para construir una caseta que 

sirva de refugio al operario y llevar la contabilidad del negocio. 

 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Pero no será hasta 1937 cuando la ciudad cuente con una verdadera estación 

de servicio integral cuyo promotor será Trinidad Fernández, quedando instalada en 

un solar de su propiedad en la céntrica calle Lope Gisbert, sobre un espacio de 550 

m2. Ubicada en el mismo centro de la travesía, esta vía urbana, a raíz de la 

instalación de la estación de servicio, consolidó una funcionalidad que venía 

cumpliendo desde principios de siglo: ser una calle de servicios para los vehículos y 

viajeros que discurrían y se hospedaban en Lorca. En ella se fueron asentando de 

manera progresiva talleres mecánicos, concesionarios de vehículos, garajes 

privados, paradas de los autobuses de línea, hoteles, pensiones y fondas, bares y 

restaurantes, etc. 

La parcela, de perímetro rectangular, acogerá la estación de servicio en dos 

secciones al 50% según se describe en el proyecto [543]: la del fondo, servirá para 

construir el edificio de la gasolinera, retranqueado de la calle Lope Gisbert, y que 

tendrá diferentes estancias que partirán de un vestíbulo-distribuidor que dará 

acceso a la oficina de la estación de servicio, los aseos y un expositor de productos, 

quedando al fondo un almacén y la sala del compresor; fuera quedará la sala del 

aparato elevador de vehículos y un taller mecánico. En la parte delantera del 

edificio, está el espacio destinado a los surtidores, tres en total, dispuestos de tal 

forma que se permite la fácil entrada y salida de vehículos. Arquitectónicamente, se 

trata de un edificio de aspecto muy funcional, con fábrica de ladrillo y hormigón, 

destacando el pórtico oblicuo de acceso, el considerable volumen de la estructura, el 

voladizo que surge del edificio como una prolongación de la cubierta inclinada para 

crear un techo-sombrilla de 50 m2 que cubre y protege los surtidores, sustentado 

por dos pilares circulares de 7,5 metros de altura así como el equilibrio encontrado 

entre los perfiles rectos y curvilíneos de toda la estructura. Otro de sus elementos 

característicos son los tres focos de iluminación sustentados por la sombrilla. 

No obstante, durante la Segunda Guerra Mundial se da en todo el país la 

carencia de gasolina, lo que hace alzar los precios de manera brusca, mientras se 

crean otras alternativas al petróleo como el gasógeno; en ocasiones y para dar 

mayor vida a los surtidores, la gasolina se mezcla con otros líquidos [544]. Con el 

paso de los años, la estación de servicio de la calle Lope Gisbert se fue convirtiendo 

en una referencia obligada para los viajeros que discurrían por la travesía de Lorca, 

pues quedaba en el centro urbano, muy próxima al conjunto monumental de la 

ciudad y ofrecía numerosos servicios: gasolina y gas-oil mediante surtidores 

eléctricos, lubrificantes Campsa y marcas especiales, aseos, servicio de lavado, 

taller mecánico, engrase, servicio de agua y aire, bar-restaurante, peluquería, salón 

limpiabotas, garaje, una pequeña tienda y kiosco de prensa [545]. Fue por lo tanto, 

un activo centro neurálgico de la calle Lope Gisbert donde hacían su aparición, cada 

vez en mayor número y sobre todo en verano, los turistas de paso que iban a las 
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playas del sur y hacían su parada en Lorca, ciudad que por su tipismo y legado 

histórico, bien merecía la pena visitar. 

 

También son varios los proyectos para la construcción de garajes, los cuales 

llevan incorporados generalmente los servicios de un taller mecánico y de 

repuestos. Estos establecimientos se ubicarán preferentemente en las calles que 

conforman la travesía de la población (calles Santo Domingo, Lope Gisbert, Santa 

Paula, avenida de los Mártires y carretera de Granada). Es el caso del garaje 

proyectado en 1946 por José Pallarés Arcas en la avenida de los Mártires (proyecto 

de Daniel Carbonell y un presupuesto de 106.383,55 pesetas) que incluye taller, 
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salón de repuestos, salón para la exposición de vehículos, aseos, oficinas, foso de 

reparación, evacuación de aguas residuales en fosa séptica y reserva de agua 

potable por medio de un depósito de 500 litros [546]. Otros garajes populares en 

Lorca fueron el «Garaje Óvalo», en la calle Santa Paula, con servicio de 

estacionamiento, engrase y lavado a presión con champú de camiones, coches y 

motos, estando regentado por Pedro Contreras Sánchez; así como los ubicados en la 

calle Floridablanca y en La Alberca. 

 



 

 

Como ya se vio, la actividad industrial en Lorca presenta un papel secundario 

en la economía local al agrupar a sólo el 10,9% de la población activa en 1950 (casi 

2.800 trabajadores) frente al 18,4% que ofrece la media provincial. A pesar de ello y 

de las dificultades económicas propias de una posguerra, se ejecutan en Lorca 

importantes proyectos empresariales consistentes en la ampliación de instalaciones 

fabriles ya existentes o la creación de otras de nueva planta, en ocasiones, por el 

traslado de las industrias desde el obsoleto tejido urbano a las nuevas zonas de 

expansión. A continuación, se mencionan algunos de estos proyectos, los cuales, al 

ser planificados en las inmediaciones de la ciudad, corren el riesgo de ser molestos 

a la población ante la emisión de humos y gases, incremento del tráfico de 

camiones, existencia de ruidos, degradación del espacio urbano, ocupación 

extensiva del suelo, y por ser elementos que evitan la edificación de viviendas en 

espacios próximos. La mayor concentración industrial en la Lorca de los 40 se sitúa 

en el barrio de San Cristóbal, entre las calles Eulogio Periago, Charco y Carril de 

Murcia, y el río Guadalentín; en la zona de San Ginés, desde la calle Los Pozos 

hasta los Caños de Cerón (actual avenida de Santa Clara); las cercanías de la 

estación de ferrocarril de Sutullena; y en las salidas de la ciudad.      
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Como se ha visto en varias ocasiones en este trabajo de investigación, el 

empresario catalán Eduardo Bertrand i Coma abre varios negocios en Lorca, siendo 

uno de los empresarios más brillantes del siglo XX. Primero, se hace con uno de los 

establecimientos comerciales de venta de telas más emblemáticos de la ciudad, «La 

China», en 1928; después establece su primera factoría de confección en la calle 

Pozos, en la zona de San Ginés, inaugurada el 30 de agosto de 1932 con veinte 

telares accionados por un motor de 15 hp.; y en 1943 levanta el edificio Bertrand de 

la calle Pío XII, todo un hito en la arquitectura local del momento, en cuyos bajos 

instalará un palacio de moda de lujo, «Almacenes Bertrand», siendo una de las 

referencias comerciales más significativas de Lorca durante muchas décadas.  

El incremento de la producción industrial de prendas de confección hace que 

en apenas unos años, las instalaciones de la calle Pozos sean insuficientes para dar 

cabida a todos los pedidos y Bertrand piense en levantar una fábrica de nueva 

planta a las afueras de la ciudad. Tras barajar varios emplazamientos, se opta por 

un solar de 6.640 m2 ubicado en la avenida de los Mártires (actual Juan Carlos I), 

detrás del Huerto Ruano. Se trata de un solar que tiene fachada a esta avenida, pero 

la nueva factoría queda retranqueada a 70 metros de distancia. Muy probablemente 

esta decisión esté motivada por el carácter residencial de la avenida de los Mártires 

con objeto de no causar molestias al vecindario (lo cual facilita, por otro lado, la 

obtención de las licencias pertinentes), y por los futuros rendimientos que podría 

derivar la construcción de edificios en esa franja tan apetecible para la edificación 

de viviendas. El acceso a la fábrica se hace a través de varios caminos de tierra.  

La tramitación se inicia en marzo de 1941 cuando el representante de la 

empresa, Juan Montserrat Millán, presenta instancia para solicitar la licencia de 

construcción. La fábrica no está incluida dentro de los establecimientos incómodos, 

insalubres y peligrosos por lo que el informe del aparejador municipal es favorable. 

Tras superar todos los trámites administrativos (informe de la comisión de Policía 

Urbana, certificado de la Sub-delegación de la Vivienda en Lorca, de la Junta Local 

y Provincial de Sanidad y tras superar el periodo de reclamaciones), el 

Ayuntamiento, en la sesión del 9 de julio de 1941 concede la licencia municipal, 

obteniendo después el permiso de la Delegación Provincial de Industria. 

El proyecto de nueva fábrica de confección [547], supone la construcción de 

una nave industrial de grandes dimensiones, de perímetro rectangular de 70 metros 

de longitud por 14 metros de anchura (980 m2). La cubierta de esta nave fue la 

primera de Lorca en ser de las de tipo «diente de sierra», quedando en todos sus 

bordes cubierta por una terraza para evitar que las aguas pluviales vayan a las 

fincas colindantes y queden bien recogidas. La construcción tiene tres partes: la 

fábrica propiamente dicha con un gran taller de confección muy luminoso y 

diáfano, un gran almacén para guardar los ‘stoks’ y varias oficinas, y los roperos y 

salón comedor para los empleados. La fábrica para muros y pilares será a base de 

bloques de cemento, habiendo proyectado para la cubierta de dientes de sierra unas 
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vigas de celosía de 1,90 metros de altura sobre las que irá apoyada la cubierta; de 

ella saldrán las transmisiones para dar energía a las máquinas. La cubierta será de 

teja plana que descansará sobre un entramado de madera, teniendo un refuerzo 

doble en forma de tirantes. La iluminación y ventilación será a través de las 

cristaleras apoyadas en los tramos verticales de la cubierta y a través de ventanas y 

celosías. El pavimento será de baldosa hidráulica a excepción de los pasillos de  

tránsito que serán de hormigón continuo de cemento. La instalación contó en un 

principio con 50 telares. 

 

 

La nueva fábrica quedó inaugurada el 24 de junio de 1942 al estar colocada 

bajo la advocación de San Juan Bautista (una escultura suya preside la sala de 

telares), siendo la cuarta fábrica de la empresa con central de la ciudad de 

Barcelona (las otras radican en las localidades catalanas de Rubí, Suria y San Feliú 

del Llobregat). La entidad de la nueva dotación industrial, el número de puestos de 

trabajo creados y la relevancia que la firma Bertrand ya tenía en Lorca, influyeron 

para que el acto de inauguración estuviera presidido por la Virgen de las Huertas, 

Patrona de la ciudad, la cual fue traslada en procesión durante la víspera, siendo 

velada toda la noche por trabajadores y directivos. El volumen de trabajadores, 

todas mujeres, supera los 250 más encargados y cuadro directivo, a los que hay que 

añadir otro centenar que trabaja en casa compatibilizando su labor con las tareas 

del hogar. 
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Contamos con la descripción del ambiente que ofrecía la gran sala de telares a 

los pocos días de quedar puesta en servicio: «Instaladas todas las dependencias 

según las más modernas exigencias técnicas, llamó poderosa y preferentemente 

nuestra atención la magnífica sala de telares, en la que presenciamos el perfecto 

funcionamiento de unos cincuenta de éstos, de la más acabada factura, por sobre 

cuyos bastidores vimos cómo se deslizaban las piezas tejidas ya en la maravillosa 

urdimbre en rica variedad de colorido. El trepidar de aquellas máquinas, ante las 

que las operarias, rígidas y desafiantes, atienden solícitas todos los movimientos de 

éstas, tiene bajo las naves amplios hondos jadeos del isócrono palpitar de la 

industria textil. Las piezas de tela se van arrollando tensas y geométricamente 

precisas en la longitud prevista y marcada, mientras el himno triunfal del trabajo 

tiene en el rostro de aquellas operarias la expresión rotunda de las más brillantes 

estrofas. En el taller de confecciones pudimos apreciar, junto a la más cuidada 

hechura en las distintas prendas que hemos visto apiladas en filas ingentes, el orden 

más escrupuloso en la asignación de la labor a realizar por cada una de las obreras 

en sus respectivos domicilios, así como por las pocas que allí la ejecutan. 

Clasificación absoluta y muy cuidada de todo y en todo, presidiendo el orden más 

exquisito» [548]. En los telares se confeccionan principalmente pantalones de lana, 

camisas, delanteras y ropa interior; después se diversificaría la producción con todo 

tipo de prendas de vestir para mujeres, caballeros y niños. 

Las condiciones laborales de los negocios que Bertrand tenía en Lorca hacían 

que todo el mundo quisiera trabajar en ellos. Sus operarios eran auténticos 

privilegiados entonces. Disfrutaban de un tele-cine propio en el salón de actos del 

edificio para la proyección de películas los domingos, vacaciones pagadas, una 

cancha de baloncesto y sala de juegos de mesa, pago de nóminas adelantado 

cuando era preciso, ayudas económicas en caso de necesidad, asistencia médica y 

una completa biblioteca; fueron los primeros en recibir una cesta de Navidad, 

tenían una Escuela del Productor en horario de tarde-noche con 100 alumnos, un 

economato, una orquestina, una mesa coral compuesta por 50 miembros; se 

impartían conferencias sobre formación social, se disfrutaba de una residencia 

veraniega gratuita situada en Totana con ocho viviendas dispuestas a los 

productores y que también sirve como lugar para ejercicios espirituales, y se 

constituyó la Conferencia de San Juan Bautista, integrada por 35 trabajadores, que 

auxilia socialmente a las familias pobres de Lorca [549]. Todo ello dirigido por un 

Consejo Social integrado por los propios trabajadores (nueve en total); labor 

inspirada en la doctrina católica.  

Desde el 1 de enero de 1950, la compañía «Bertrand, C.A.» se convierte en 

«Lorca Industrial, S.A.» (su acrónimo «L.I.S.A.» será la marca de comercialización 

de sus productos), participando por primera vez en el consejo de administración los 

propios trabajadores, quienes intervienen directamente en la gestión y 

funcionamiento de la entidad, considerada de las mejores de España en su ramo. 

Todo ello le fue reconocido a Eduardo Bertrand i Coma con la concesión de la 

Medalla de Oro al Mérito del Trabajo en 1955, según el acuerdo del Consejo de 
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Ministros del 9 de agosto; la compañía además fue galardonada como «Empresa 

Ejemplar» por el Ministerio de Trabajo. Bertrand fue también presidente de la 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lorca entre 1958 y 1963. Durante su 

presidencia, Lorca tuvo que hacer frente al drama de la emigración (una media 

anual de 3.000 emigrantes hasta 1960) ante la falta de trabajo y el drama de la 

sequía; con el tiempo, esos emigrantes enviarían las remesas con las que construir 

viviendas en la huerta e iniciar la revolución del porcino; resulta muy destacable la 

concesión de una dotación de 31 hm3 de agua del pantano del Cenajo al municipio y 

la supresión en 1960 de la subasta del Alporchón [550]. 
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La trascendencia económica y social de Lorca Industrial en el municipio fue 

enorme y digna de alabar en aquellos tiempos de posguerra. El personal directo 

llegaron a formarlo hasta 170 personas distribuidas tal que así: 20 en la sección de 

administración y gerencia más la dirección, de 26 a 30 personas encargadas del 

centro comercial de la calle Pío XII, y 120 en la fábrica de la avenida de los 

Mártires, repartidos un 40% en la sección de textil y un 60% en la de confección. 

Además se contaba con la colaboración de muchas mujeres con talleres particulares 

situados en sus respectivos domicilios, quienes recibían los encargos y entregaban 

la mercancía en la misma fábrica. El número de cartillas o licencias entregadas a 

estas particulares llegaron a alcanzar la cifra de 1.250, cuando cada taller podía 

contar con dos, tres o cuatro modistas. La población activa que por tanto podía 

trabajar directa o indirectamente para la compañía podía superar las 3.500 

personas, lo que convertía a la mercantil en la más importante de la ciudad y una de 

las mayores del país en su ramo [551].     

Por otro lado, mientras se ejecutan las obras de la nueva fábrica de tejidos, 

Bertrand solicita licencia para el tendido de una línea eléctrica trifásica de 4.500 

voltios y 290 metros de longitud desde la caseta transformadora que la Electra del 

Segura tiene en la Fuente del Oro, junto al río, hasta las nuevas instalaciones 

atravesando los huertos intersticiales del callejón de los Frailes y de la calle 

Matadero, donde se construirá una nueva caseta que transformará tal energía a 200 

w. En conjunto, serán necesarios 12 postes de sujeción de madera con cable de 

cobre y soportes con triple cruceta de hierro y aisladores, con un presupuesto total 

de 3.340,64 pesetas [552]. Esta línea se une a otras solicitadas por otras industrias 

de nueva creación y por las líneas telegráficas que surcan una zona aún con un 

nivel de edificación bajo. También se pedirá licencia para la construcción de un 

garaje junto a la nave industrial, de mampostería, con dos entradas y cubierta con 

teja plana a dos aguas; con un presupuesto de 17.617,80 pesetas, incluye pequeños 

almacenes de carbón, leña, aceites y herramientas [553]. 
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«Dicha industria cerámica se ha de llevar a cabo en vista de la escasez de este 

tipo de industrias en la comarca, lo que favorecería grandemente el desarrollo del 

sector de la construcción, así como su abaratamiento y fomento debido a que los 

materiales cerámicos de esta comarca, se consumían en otras industrias instaladas 

a larga distancia, por lo que encarece grandemente las obras». Con esta declaración 

de intenciones, entresacadas de la memoria del proyecto redactado por el perito 

industrial, José del Rincón [554], los hermanos Antonio y Manuel Torres Reinaldos 

deciden poner en marcha una industria cerámica ubicada a las afueras del barrio de 

San Cristóbal, en un solar de 5.000 m2 en la margen derecha de la carretera de 

Caravaca sobre un altozano. La nueva fábrica tendrá un horno semienterrado para 

mantener el calor, de forma circular y de material de adobe, siendo su combustible, 

la «leña floja»; la chimenea será cilíndrica y de características similares a la que se 

levantará años después en la fábrica de Diego Miñarro en los Caños de Cerón. 

Contará con dos balsas para el mezclado de arcillas, aclaración, tamizado y batido; 

un porche para alojar las maquinarias (de corte, galletera, batidora, prensa y 

cortadora); una sala de máquinas con varios motores a gas pobre de 15 hp y se 

prevé un sistema eléctrico y de transformación; y una tapia perimetral. La 

capacidad de producción de la fábrica es de 10.000 piezas diarias.  

 

 

La fábrica de cerámica de Diego Miñarro Quiñonero (antes «Tejera Molina») 

es una de las nueve con las que llegó a contar la ciudad, produciendo tejas de todas 

clases. Fundada hacia 1918, se situó en el espacio comprendido entre el cauce del 

río Guadalentín y la actual avenida de Santa Clara, delante del Lavadero Municipal, 

sobre una parcela de 3.000 m2 donde está incluida la vivienda del propietario, 

situada dando frente a la avenida de los Mártires, a la cual cierra la perspectiva 

desde el Óvalo de Santa Paula desde su construcción en 1925. 

En marzo de 1952 el propietario presenta una instancia para ampliar dicha 

fábrica y darle un giro en la producción al querer dedicarla a la fabricación de teja 

plana (la llamada «teja alicantina») dado el incremento de la demanda que ha 

experimentado este teja en España, siendo la primera de la ciudad en producirla. El 

hecho de que el propietario cuente con yacimientos de arcilla de inmejorable 

calidad para la producción de teja plana y el que no exista una fábrica a menos de 

140 kilómetros, anima a la reconversión. En el momento de su apertura, la fábrica 

quedaba alejada de las edificaciones, pero el crecimiento urbano ha provocado que 

las viviendas se hayan acercado a ella, debiendo cumplir para obtener la licencia de 

obras, el Reglamento de Establecimientos Incómodos, Insalubres o Peligrosos (R.O. 

de 17 de noviembre de 1925). El aparejador municipal, tras examinar el proyecto, 

alude a un posible impacto ambiental, aunque en su informe se asegura que «como 

la industria que se pretende instalar, linda con la huerta y se trata de construcción 
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de teja plana, que no existe ninguna otra en la ciudad», entiende que no hay 

inconveniente para conceder la licencia. Tras obtener el permiso de la Delegación 

Provincial de Industria, el Ayuntamiento, en sesión del 30 de junio de 1952, 

dictamina que se conceda la licencia pero ésta va condicionada porque «la fábrica 

que se pretende construir no vaya en la línea de fachadas de la avenida de los 

Mártires, por considerar que esta avenida es residencial y no industrial, es decir, 

que entre la construcción de la fábrica y la línea de fachadas de la avenida de los 

Mártires, quede solar suficiente para que en él se construya un edificio de 

viviendas», sin importar la proximidad de la fábrica a las zonas residenciales 

próximas. El 4 de julio de 1952 la Comisión Permanente concede la licencia de 

obras al proyecto redactado por el ingeniero industrial Miguel Caballero Sánchez 

[555]. 

 

 

La ampliación afecta a una superficie de 3.641 m2, donde se construirá una 

cubierta central, una nave de almacenamiento de tierras de 484 m2, edificio para 

aseos y dormitorios para los trabajadores de noche, una carbonera de 100 m2, un 

horno, tres secaderos 840 y 546 m2, y varias balsas de levigación para la arcilla 

sobrante con tanque agitador. El horno es de los llamados «hornos continuos de 

Hoffman», de planta oval, teniendo calculada una producción de 6.000 tejas planas 

al día y una capacidad  de 33 m2, lo que supone unos 60 metros lineales de canal, el 

cual tendrá 14 puertas de acceso y cuatro alimentadores de carbón. El gasto de 

carbón diario está cifrado en 44 kilos iniciales a incrementar hasta los 176 cuando 

se cuadriplique la producción. Lo más llamativo es la nueva chimenea a levantar, de 

42 metros de altura cuyo perfil cilíndrico desafiará a las demás edificaciones de la 

zona, por la que se expulsará por cada kilogramo de carbón, 19 kilos de peso de 
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gases a una temperatura de 200ºC y a una velocidad de dos metros por segundo 

[556]. En 1956 la fábrica ya contaba con una producción de 100 toneladas diarias de 

teja plana y curvada, dando empleo a varias decenas de operarios. 

 

 

Creación en 1940 en la calle Fernández Ergueta (actual Carril de Caldereros) 

de una fábrica para picar espartos en un inmueble donde anteriormente se situó una 

fábrica de conservas; los mazos y motores se colocarán en la parte posterior de la 

finca al lindar con los huertos para evitar molestias al vecindario colindante [557]. 

Poco después, se ejecutan las obras de un molino harinero en la calle Caballón del 

barrio de San Cristóbal; y se mejora la red de agua potable para la zona de servicio 

de los depósitos que la «Campsa» tiene junto a la estación de ferrocarril de San 

Diego, reforzándose igualmente la vigilancia de los mismos por parte de militares 

del Cuartel de Infantería. En 1940 también se solicitan licencias para la 

construcción de una fábrica de picado de espartos en la calle Musso Valiente con 16 

mazos y motores de 20 hp. de potencia, no resultando molesta «al encontrarse 

rodeada de huerta y distanciada de las viviendas particulares»; y dos aserraderos de 

madera en las calles Alfonso X el Sabio y Santa Domingo que pronto causarán las 

protestas de los vecinos próximos [558]. También manifiestan su malestar aquellos 

residentes que tienen cercanos a sus viviendas almacenes de esparto por el peligro 

de incendio que corren a pesar de estar constantemente vigilados y aquellos que 

inhalan los humos de las alfarerías ubicadas junto al río. En el barrio de San José se 

denuncia en 1947 una industria contaminante en el Carril de Gracia por la 

existencia de un incómodo horno de cal sin licencia; el propietario será multado con 

200 pesetas [559]. Ese mismo año, se construyen cuatro muelles y pabellones en la 

alameda de Menchirón, junto a la fábrica de la luz, para cargar las varas de esparto 

entre las protestas de los vecinos por el peligro de incendio que entrañan las 

instalaciones. 

Otros proyectos menores se corresponden con la instalación de un depósito de 

carnes en carretera de Granada por Juan Franco Román donde antes existía un 

almacén de aves (1940), ampliación de una fábrica de hilados en la calle Eulogio 

Periago con la construcción de una nueva nave (1940), un almacén en el molino del 

Charco en el barrio de San Cristóbal (1940), nuevas naves para almacenes de las 

fábricas de curtidos de Fulgencio Gil Pelegrín en la calle San Fernando y en la de 

Fulgencio Pelegrín Serrano en la calle Charco (1940) y diversas reformas en la de 

Teresa Periago Ferra en el Carril de Murcia. También se ejecutan naves de 

almacenaje en la periferia de la ciudad, se amplían las instalaciones que la empresa 
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«S.A. Cros» de Alicante tiene en la avenida de los Mártires y que surte al 

Ayuntamiento de Lorca de sulfato de hierro en polvo para fumigar jardines y 

alamedas en 1948, mientras la compañía minera «Merzu, S.A.», con domicilio en la 

calle Jerónimo Santa Fe, construye varios cobertizos para el almacenaje del cobre 

que extrae la empresa.   

 

 

Fuera de la ciudad aparecen instalaciones industriales de cierta relevancia, 

destacando las fábricas de picar esparto ubicadas en las diputaciones de Zarcilla de 

Ramos y Parrilla en 1942. Todas tienen un mismo planteamiento: producir artículos 

del ramo de la cordelería, hilados y confección de capachos de esparto «toda vez 

que las fibras hasta ahora empleadas (coco, sisal) procedentes de importación, no 

se pueden recibir debido a las circunstancias que atravesamos [de aislamiento 

internacional]», por lo que estas fibras exóticas deben ser sustituidas por otras 

españolas como el esparto. El proceso de picado del esparto es muy sencillo: se 

establecen varias bandas de picado con mazos accionados mecánicamente tras 

haber seleccionado y clasificado el esparto, para después ser sometido a la fase de 

cocido durante 15-20 días se le da un baño, dejándolo después a secar hasta obtener 

la fibra deseada. La fábrica de la diputación de Parrilla, ubicada en la finca 

«Buenavista», a dos kilómetros al oeste de Lorca junto al cauce del Guadalentín, 

contará con tres bandas para picar el esparto con cuatro mazos accionados por 

motores tipo «Crossley» de 14 hp., capaz de producir 10 Q.m. diarios, siendo su 

propietario Antonio Aragón Sánchez. La fábrica de Zarcilla de Ramos, propiedad de 

Juan Mouliaá Parra, de estructura similar a la anterior, contará con motores de 25 

hp, ocho trabajadores, idéntica producción diaria y un presupuesto de 10.000 

pesetas [560]. En 1947 se abre otra fábrica para picar esparto en la Venta Mouliaá, 

en la Torrecilla, por parte de Agustín Aragón Martínez.   

Los proyectos de nuevas industrias en el extenso alfoz lorquino que se 

conservan en el Archivo Municipal son escasos, contando con la información 

proporcionada por las Actas Capitulares. Así, entre las licencias más destacadas, se 

encuentra un establecimiento para destilar esencias en Doña Inés (1940) y la puesta 

en marcha en 1942 de un molino para molturar trigo en Zarzadilla de Totana, 

adquiriendo Juan Ortega Jordán a la Confederación Hidrográfica del Segura, el 

molino harinero «El Batanico», accionado por un motor de 28 hp. de gas pobre, no 

existiendo otro a menos de 30 kilómetros. También se conceden licencias para la 

construcción de almacenes, sobre todo agrícolas y ganaderos, a los pies de los 

principales caminos y carreteras del término. 
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Al margen de lo acontecido durante la Guerra Civil y que, en cuanto a obra de 

fábrica se refiere, los templos de San Pedro, Santa María y San Juan fueron los que 

se llevaron la peor parte, desde el inicio del siglo XX y hasta 1950 se produjo la 

desaparición, por ruina en casi todos los casos, de edificios históricos de gran 

importancia para el patrimonio histórico y monumental de Lorca, y de notable 

trascendencia por lo que suponían en cuanto a su configuración y estética urbana.  

 

7.1. 

 

6.16. 
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Puede que existan algunos más, pero se resaltan los siguientes, haciendo una 

breve reseña histórica [561] y su proceso de degradación: 



 

Se trata de uno de los edificios más antiguos de Lorca. Tradicionalmente, los 

historiadores locales han situado bajo sus cimientos la sinagoga lorquina y su 

entorno ser lugar para el asentamiento de un barrio judío [562]. Ahora que 

conocemos que la judería se localizó en el sector oriental del recinto del Castillo en 

el siglo XV, con una sinagoga excepcional, esta postura se cae por su propio peso. 

Gálvez Borgoñoz, en 1734, nos dice sobre esta ermita que «está en la colación de la 

parroquia de San Pedro, y se halla colocada en una orilla de la ciudad en sitio 

excusado y divertido por estar entre dos riscos, y nacer dentro de la capilla mayor 

un venero de agua, el que forma su caño, por cuya causa hay algunos árboles. Y va 

a esta ermita procesión general, con asistencia de ambos cabildos y el clero, el 

Viernes de Lázaro, donde se dice la misa de la feria con sermón» [563].  

El templo, posiblemente del siglo XV, presentaba planta rectangular y una 

sola nave, con techumbre de artesonado de lacería de madera único en la ciudad, el 

presbiterio separado del resto del edificio por un arco de medio punto, y sobre el 

pórtico la espadaña, algo propio de los templos godos y de la monarquía asturiana 

conforme al estilo cristiano-latino importado de la arquitectura romana y griega. En 

la segunda mitad del siglo XVII el templo sufre importantes reformas: en 1664 se 

termina el retablo principal (con columnas de tronco funicular y bien pintados 

tableros de imaginería) y en 1693 las obras de la capilla mayor. Es posible que la 

ermita no sufriera reformas posteriores. Su fachada, con imagen de la Virgen sobre 

la puerta de entrada, con arco de medio punto, de ladrillo y argamasa, era posterior 

a los demás muros de mampostería. Escobar Barberán, ya en 1919, indica que la 

ermita, «en paraje hoy tan triste y tan sombrío, está en una situación ruinosa», 

añadiendo que «recientemente se hundió el techo del camarín, y el retablo de Santa 

Bárbara cayó al suelo hecho añicos» [564].  
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En 1930 el estado de abandono era total: «Hace bastantes años que es 

deplorable el estado de abandono en que se encuentra este pintoresco y típico 

edificio. Su cubierta, por el ángulo derecho especialmente, está destrozada y el 

camarín ya hace tiempo destruido, sin que su reparación sea muy costosa (…) Lorca 

no debe dar lugar a que uno de sus más antiguos edificios se arruine y se convierta 

en un montón de escombros por apatía o indiferencia» [565]. Cuatro años más 

tarde, unos muchachos de la zona romperán a pedradas uno de los elementos de 

mayor singularidad del templo: un rosetón de estilo ojival y flamígeros lóbulos con 

más de 500 años de historia situado en el lado de la Epístola, describiendo Joaquín 

Espín la mala situación en que quedó el rosetón: «Ya no queda tan delicado encaje, 

que el sol de los siglos había tostado, más que un ojo vacío que mira absorto su 

desastre», lamentando asimismo la mala situación de la ermita, en la cual aún había 

culto: «Fatalmente esta clásica ermita dará tierra en breve, su existencia no será 

más que un recuerdo», denunciando que las pobres familias de la barriada de San 

Lázaro se están llevando el tejado y el artesonado a trozos para darle utilidad en sus 

viviendas («alimento de los hogares pobres»), al tiempo que el retablo principal, «en 

perfecto estado, de los más antiguos y mejores de Lorca, que de permanecer donde 

se encuentra su pronto final será por aniquilamiento o por el derrumbe de la 

techumbre o destruido» [566]. En nada se equivocará este ilustre investigador 

lorquino. En 1935, por orden del señor Obispo, la ermita fue demolida y vendidos 

sus materiales; luego vendría la contienda civil.  
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En febrero de 1953 se denuncia que la ermita ha sido convertida en un «vulgar 

cebadero de cerdos, una profanación a lo histórico-artístico» [567]. En la actualidad, 

aquel medio natural, sosegado, delicioso y casi idílico en el que se encontraba la 

ermita de San Lázaro se haya convertido en una escombrera atravesada por la 

autovía A-7, no quedando nada del manantial, de la vegetación, ni de las demás 

edificaciones; del templo sólo subsisten los tres muros de mampostería exteriores y 

algunas yeserías. Nada más. En San Patricio se conservan de esta ermita cuatro 

tablas pintadas procedentes del retablo mayor: San José, Santa Catalina, San 

Francisco y San Antonio de Padua (del siglo XVII) y una bella escultura del titular. 

Sirva como homenaje esta composición poética de Alcázar Fernández: 

 

San Lázaro 

 

San Lázaro, fuente clara 

que brota en la roca viva; 

cantando junto a la ermita 

que se alza humilde, serena, 

ya cerrada y casi en ruinas. 

Penosa es la cuesta que 

hasta la fuente se encamina. 

Pero si el viajero llega  

rendido por la fatiga, 

las moreras le dan sombra, 
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la fuente clara les invita 

a mitigar sus ardores 

en sus aguas cristalinas 

y el rincón le presta un poco 

de su serena poesía. 

¡San Lázaro, fuente clara 

que brota de la roca viva! 

 

 

 

El antiguo convento de La Merced ubicado junto al cauce del río Guadalentín, 

fue fundado a mediados del siglo XVI una vez formalizado su traslado desde el 

interior del Castillo, frente a la ermita de San Clemente. Tras sufrir importantes 

reformas en los siglos XVII y XVIII, es desamortizado en 1835 y vendido a 

particulares en pública subasta. En 1910 se procede a la venta a los duques del 

Infantado del bello claustro del siglo XVII (1667), de aspecto muy similar al ubicado 

en el antiguo convento mercedario de Murcia (actual Facultad de Derecho) y que 

recuerda a las arcadas del Ayuntamiento, con siete columnas por lado, arcos de 

medio punto, escudos de la orden monástica en las enjutas y columnas de mármol 

de Macael.  
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Este claustro fue transportado pieza a pieza a la residencia de los duques del 

Infantado, el castillo de la Monclova, en la localidad de Fuentes de Andalucía 

(Sevilla) [568]. La puesta en valor de este convento lorquino con la ubicación de 

oficinas administrativas y la sede de «Lorca, Taller del Tiempo» ha conllevado la 

restauración de la fachada principal (de 1546), de un ábside, parte de los 

paramentos exteriores y del coqueto claustro de 1729, más pequeño que el anterior. 

El resto de lo que fue convento está ocupado por grandes edificios residenciales. 

 

El siglo XVII fue un periodo en el que sucedieron importantes riadas: rotura 

de la primera presa de Puentes en 1648, la célebre riada de San Calixto en 1651, la 

de San Severo en 1653, y las de 1664, 1668 y 1686. Todas ellas perjudicaron en 

mayor o menor grado las edificaciones del convento patronal, enclavado en pleno 

llano de inundación del Guadalentín, declarado en ruina finalmente y derribado. A 

partir de ahí, se fue levantando el templo tal y como se conoce hoy, incluyendo la 

primitiva torre, erigida en la primera mitad del siglo XVIII. La torre, de tres cuerpos 

cúbicos, cúpula ortogonal, reloj y pintada de color ocre, se situaba a la derecha de la 

entrada principal al templo. Debido a su mal estado, el 6 de noviembre de 1901, la 

torre colapsa y se viene abajo, llevándose consigo parte del templo, todo, a los pocos 

años de haberse restaurado tras sufrir el edificio los efectos de la riada de Santa 

Teresa (1879). Recogidos los escombros, en 1902 se encarga al arquitecto José 

Antonio Rodríguez la construcción de una nueva torre en el lado opuesto a la 

preexistente (a la izquierda de la entrada principal), dándole al nuevo campanario 

un aire neonazarita; las obras de la torre, del camarín de la patrona y de la nueva 

capilla de los Condes de San Julián (1903) se prolongarán hasta la década de 1920. 
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Ya se ha hecho referencia anteriormente a la bárbara destrucción de su rico 

patrimonio artístico y al lamentable y consentido abandono que sufren estos tres 

templos desde el 14 de agosto de 1936. Del lento, progresivo y nunca detenido 

proceso de desmantelamiento y destrucción de los mismos, nos ocuparemos en el 

siguiente capítulo puesto que la aniquilación de la estructura física de las tres 

iglesias se verá acelerada a partir de los años 50 como así muestran viejas 

fotografías. Durante los años 40, estas antiguas parroquias, de origen medieval las 
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tres aunque muy reformadas en el siglo XVIII, están sometidas al libre albedrío de 

los agentes atmosféricos y de personas que, muy necesitadas en algunos casos, 

demandan hacer uso de todo aquello que les pueda ser útil (madera, puertas, 

sillares, rejerías…), cuando no perpetran actos por pura rapiña o se desfogan 

destruyendo un patrimonio muy valioso. Este patrimonio de Lorca, desde hace más 

de tres cuartos de siglo, ha estado desprotegido y muy poco valorado. 
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Hay escasas referencias testimoniales publicadas que muestren cómo eran 

estas tres parroquias antes de quedar destruidas y qué impresiones (siempre 

subjetivas) causaban entre los habitantes de Lorca. Se cuenta con el testimonio de 

Miguel Peydro, escrito en 1955 aunque publicado mucho después, en base a sus 

recuerdos de infancia y adolescencia [569]: «La rectoría de San Juan es una iglesia 

en miniatura: reducida la parte dedicada al culto; pequeñísimas las dependencias; 

con un jardín exiguo que da vista a la vega y al río; el campanario y las campanas 

parecen de juguete. Y digo yo, ¿para qué iba a ser grande si todo el año estaba 

cerrada?»; uno de sus últimos rectores fue Miguel Rodríguez de Vera, director del 

antiguo Colegio de la Purísima. Sobre Santa María, recientemente restaurada 

entonces, advierte: «Atrio cerrado, acacias, gran torre, magníficas esculturas, 

valioso tesoro artístico. Pero al ser restaurada se le fue la gracia y la atracción que 

ejercen siempre los viejos monumentos». La rectoría de San Pedro, al otro extremo, 

era la que se encontraba en peor estado de conservación: «Pobre, vieja y 

abandonada. No alcanzamos a verla visto abierta ni una sola vez. Sus parroquianos 

seguramente fueron absorbidos por Santa María, la nueva rica». Como se 

comprueba, desde que estas tres parroquias fueran suprimidas y convertidas, sin 

previo aviso ni siquiera a sus párrocos respectivos, en simples rectorías hacia 1900, 

se inició un rápido declive que iba en consonancia con la decadencia de sus 

barriadas ante el crecimiento hacia la llanura de la ciudad. De ahí que en su última 

etapa en activo, estos templos aparezcan solitarios, abandonados y sin apenas 

actividad. Tras la guerra, la feligresía de San Juan se adscribió a Santiago, la de 

Santa María a San Patricio, y la de San Pedro, a San Mateo.  
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La vieja puerta de San Jorge estaba situada en la calle Gomélez, paralela a la 

calle Zapatería, adosada a la antigua muralla medieval que hoy subsiste embutida 

entre las edificaciones. Junto a ella se edificaron después las llamadas «Casas 

Obispales» en tiempos iniciales de la Reconquista en Lorca, siendo la residencia 

temporal de los obispos cuando visitaban la ciudad hasta 1458. En 1428, siendo 

obispo de la Diócesis de Cartagena el fray Diego de Bedán o Mayorga entre 1415 y 

1442, mandó la reforma de este edificio, ordenando colocar en la fachada principal 

los dos escudos de armas duplicados de su apellido, dado el gran afecto que sentía 

por esta ciudad [570 y 571]. Después y con motivo de las frecuentes rencillas 

existentes entre el alcaide de Lorca, Alonso Fajardo y el obispo, se produjo de 

madrugada un voraz incendio que destruyó el interior de las Casas Obispales, 

culpando de ello a la máxima autoridad local, con lo que el rey Enrique IV decide 

castigarle con la confiscación de su vivienda en la Puerta de La Palma para 

destinarla a nueva residencia temporal de los obispos y con su destierro del castillo. 

El viejo edificio será después alquilado al pintor Maestre Alonso, quien pintara en 

1477 la techumbre de la iglesia de San Pedro. El Porche de San Jorge, a la derecha 

respecto a la entrada de las casas obispales, tenía planta rectangular, muros de 

mampostería, techumbre a un agua con teja árabe y listones de madera y en su 

interior destacaban tres arcos apuntados de ladrillo, desprovisto el resto del edificio 

de todo adorno.  
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En 1929 ambos edificios estaban en regular estado de conservación, 

produciéndose una degradación severa que dio lugar a su demolición por parte del 

Ayuntamiento al no quedar claro quién era el propietario, en septiembre de 1940, 

importando los jornales 125,25 pesetas. El jefe del Negociado de Obras trasmite en 

un informe «la necesidad urgentísima de llevar a cabo la demolición del llamado 

Porche de San Jorge, por su estado de absoluta ruina»; la demolición será 

financiada con la venta y aprovechamiento de la madera, tanto la del piso como la 

de la techumbre y las tejas de la cubierta [572]. Espín Rael, ya Cronista Oficial de la 

Ciudad, defendió en cuanto pudo el edificio por su mérito monumental. Más tiempo 

duraron las ruinas de las Casas Obispales, si bien, los dos escudos y su puerta 

principal de acceso, convertida en ventana, permanecieron en pie hasta 1978. 

 

 

    

Este edificio es de los más desconocidos de Lorca, no habiéndose realizado 

ningún estudio o reseña de su pasado histórico e interés artístico, pese a su céntrica 

ubicación y sus grandes dimensiones. Su construcción se realizó durante el siglo 

XVIII, en tiempos quizá del obispo de la Diócesis Rubén de Celis, para sustituir al 

vetusto edificio de Alonso Fajardo como residencia temporal de los obispos en 

Lorca. Este nuevo inmueble mantuvo su uso hasta la desamortización eclesiástica, 

cuando se vendió a particulares por 600.000 reales, siendo el bien de mayor valor 

que la Iglesia tenía en la ciudad. Estaba ubicado al final de la calle Corredera, 

enlazado con la zona de Santo Domingo a través del arco de la desaparecida Puerta 

de La Palma y daba a otras dos calles: Juan de Toledo y Lope Gisbert. La superficie 

en planta del edificio era de 735 m2, esto es, la mitad de lo que poseía la parcela, 

estando el resto ocupada por el huerto y los corrales; la parte no edificada será 

expropiada en 1880 para la apertura de la travesía de la carretera nacional. Siempre 

se ha afirmado que este edificio estuvo en pie hasta los primeros años 40, si bien 

una ortofoto aérea de 1945 muestra el palacio aún en pie. El edificio será demolido 

en el verano de 1952 una vez que la construcción comienza a perfilarse como un 

sector económico en alza y la propiedad particular del palacio será dividida en 

varias parcelas, a través de las cuales, se alzarán nuevas edificaciones de viviendas 

para vender y alquilar durante los años 50, que bien se pudieron situar en las zonas 

de ensanche de la población. Permitió al mismo tiempo, la alineación del final de la 

calle Corredera y la eliminación del esquinazo que provocaba la antigua 

construcción [esta reforma urbanística se verá en otro lado]. El derribo de este 

magno edificio bajo la piqueta de los albañiles, no hirió sensibilidades; más bien, se 

vio como una oportunidad para la generación de nuevas viviendas: «La reforma 

[derribo] de ese viejo y hasta ahora improductivo caserón, supone para Lorca una 

estimable mejora en estos momentos de falta de vivienda. El negocio que hayan 

podido hacer sus propietarios lo tienen bien merecido junto a la gratitud de quienes 

saben lo que es conveniente para nuestra población. ¡Lástima que no sufrieran 

transformación parecida otros lugares!» [573]. Meses después, se ofertará a la 
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«Compañía Telefónica Nacional de España» el solar resultante para instalar allí la 

delegación de Lorca, toda vez que se iba a implantar en la ciudad el teléfono 

automático. 

 

Arquitectónicamente, el palacio del Obispo sobresalía de las edificaciones 

próximas, tanto por sus dimensiones (tres plantas de altura, 25 metros de fachada 

principal), su situación en esquina, y por la rotundidad clásica de su fachada, en la 

que destacaban los grandes sillares labrados vistos en las esquinas y las dos 

enormes columnas con capiteles de orden dórico de unos 12 metros de altura a 

ambos lados de la puerta principal. De su interior, el pintor lorquino Muñoz 

Barberán (quien realizara de memoria un dibujo con la fachada del palacio al no 

existir fotografías panorámicas de la misma), recuerda que: «había, adornando el 

salón principal, tantos lienzos, decorosamente enmarcados, como parroquias tenía 

la ciudad y cada lienzo ostentaba la imagen de los titulares de dichas parroquias» 

[574]; estos cuadros fueron después conservados en las salas de juntas de la 

parroquia de San Mateo. El 15 se septiembre de 1876 moría en este palacio el 

obispo Lanceira y Sevilla, desterrado de Murcia por su oposición a los matrimonios 

civiles y la libertad de cultos. En septiembre de 1863 se organizó en los salones de 

este edificio, por parte de la Sociedad Económica de Amigos del País (creada un año 

antes), presidida por el Sr. Vizconde de Ilucan, la primera Feria de Muestras en las 

secciones de agricultura, industria y comercio con objeto de facilitar la salida de los 

productos locales al exterior, resultando un rotundo éxito; posteriores ediciones se 

celebrarán en el Teatro Guerra [575].   
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Edificio palaciego de grandes dimensiones situado en la calle del Corregidor 

frente a la fachada principal de la Colegiata de San Patricio, donde hoy se encuentra 

el Palacio de Justicia. En origen, este edificio acogió la sede consistorial, que desde 

el siglo XV se había encontrado en la Puerta de Gil de Ricla (donde el actual Colegio 

de La Purísima) y posteriormente, a partir del XVI, en la plaza de las Barandillas, en 

la antigua Puerta de los Santos. Ante el crecimiento urbano y la necesidad de contar 

con unas instalaciones amplias y funcionales, el Ayuntamiento se traslada a este 

edificio.  
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El Padre Morote, en su obra de 1741, lo describe así: «Las [casas 

consistoriales] de Lorca son muy dignas de que en ellas puedan ayuntarse, con la 

mayor decencia, una Ciudad tan ilustre (…) Ocupa esta hermosa casa el más 

favorable sitio, pues sus vistas, señorean así a las tres plazas, Principal, del Mercado 

y de la Carnicería, como a mucha parte de la ciudad y su dilatada vega. A la 

hermosura de la principal sala de su consistorio, sirven de vistoso adorno de 

grandes lienzos de pintura de los más celebrados pintores de la ciudad y reino. En 

ellos se ven con la mayor propiedad algunas de las más ilustres batallas que Lorca 

ganó a los moros [Cabalgadores, Novia de Serón y Alporchones] (…) Inmediato a 

dicha sala está el espacioso oratorio dedicado al inmaculado misterio de la 

Concepción en donde hoy se venera también la imagen de San Indalencio. Contiguo 

al oratorio está la antigua Armería de la ciudad y el torreón de una de las puertas de 

la muralla. Contiguas a dicha sala del Ayuntamiento están las viviendas de los 

porteros y otros criados de esta ciudad, los que cuidan de su aseo y limpieza y que 

administran pesos, pesas y medidas para en buen despacho de las cosas que traen a 

las plazas. Junto a dicho torreón tiene Lorca su principal Reloj en una elevada torre 

y en su capitel una campana mediana, que señala los cuartos de hora, y en el último 

tercio una campana mayor, que señala las horas (…), siendo uno de los mejor 

gobernados de estos reinos y de gran utilidad en el reparto de las aguas, teniendo 

dos sujetos de especial inteligencia que cuidan de él con el mayor acierto y 

vigilancia» [576].  

Hacia 1740 las salas del Ayuntamiento se trasladan al edificio actual, antigua 

prisión real, y este inmueble se destina a alojar al Corregidor que rige los destinos 

de la ciudad y a su familia, de ahí su nombre. El edificio, con la nueva función, sufre 

grandes reformas hacia 1750-1752 que le hacen dialogar con el entorno 

monumental gracias al programa llevado a cabo por Juan de Uzeta [577]: se labra la 

portada principal, que mostraba grandes pilastras, decoración barroca y una 

hornacina superior con una Inmaculada Concepción (dando frente a la existente en 

el trascoro de la Colegiata) sobre nubes con ángeles y serafines; un relieve en la 

fachada lateral que representa la Justicia y la Caridad (mismos símbolos aparecen 

en el nuevo Ayuntamiento); y el famoso esquinazo donde están representados los 

míticos fundadores de Lorca, Elio y Crota, que sostienen el sol, símbolo de la 

ciudad, sobre unas arcadas que muestran los elementos que integran el escudo de 

Lorca (castillo, espada y llave). Al edificio, de cuatro plantas y grandes vanos 

desprovistos de ornamentación, se le añadieron panorámicos balcones corridos con 

rejerías de hierro de exquisita elaboración. En la portada principal, existía una 

lápida que rezaba: «Reinando el Sr. D. Fernando VI, a solicitud de esta M.N. y M.L. 

Ciudad, con particular comisión del Real Consejo, hicieron esta obra los señores D. 

Juan Tamariz y Vargas, corregidor y capitán a Guerra, superintendente de Rentas, y 

D. Juan García Serón, regidor perpetuo de ella, año 1750», según manifiesta 

Joaquín Espín [578]. En 1873, en un informe sobre la situación de los edificios 

municipales de Lorca, se cita el estado de la Casa del Corregidor como «bueno»; el 

inmueble cuenta con una superficie útil en planta de 519 m2.        
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El edificio, a causa de su mal estado de conservación, fue demolido en 1905, 

salvándose para la posteridad (toda una suerte para Lorca) el esquinazo donde se 

muestran desafiantes los míticos fundadores de Lorca. Todo lo demás, desapareció 

entre los escombros, quedando el solar libre durante casi un cuarto de siglo, hasta 

que se edifica un nuevo edificio, de cierto estilo ecléctico, obra de Pedro Cerdán, 

entre 1912 y 1915. La nueva arquitectura, si bien no resultó agresiva respecto a su 

inmediato entorno monumental, no estaba ni acorde y ni mucho menor a la altura 

de la estética anterior. Una vez que el inmueble perdió su condición de residencia 

del Corregidor en 1834 a raíz de la desaparición del Consejo de Castilla, tuvo otros 

usos: Cuartel de la Guardia Civil, sede de Correos y Telégrafos, Academia de 

Dibujo, Cuerpo de Zapadores y Bomberos, Centro Escolar, Audiencia de lo Criminal 

y por último acogerá los Juzgados, dadas sus grandes dimensiones y versatilidad. 

La construcción del nuevo edificio en 1915 hace que el valor de la Casa del 

Corregidor se revalorice sobremanera al pasar de 15.000 pesetas en 1901 a 50.000 

en 1930 según los libros de inventario del patrimonio municipal. 

 

 

En la antigua plaza de la Verdura, hoy del Cardenal Belluga, pero 

popularmente conocida como plaza de las Barandillas, se ubicó en una de sus 

márgenes el «Cuartelillo» para las Milicias, obra del insigne ingeniero Jerónimo 

Martínez de Lara de 1796. Su superficie en planta era de 380 m2. En la fachada 

principal del edificio, sobre el vano de la puerta, se colocó una placa de gran 

tamaño que decía: «Reinando el Sr. D. Carlos IV, siendo corregidor de esta Ciudad 

Sr. D. Torcuato Antonio Collado y su comisario D. Castro León de Salcedo, se hizo 

esta obra para el servicio y comodidad públicas. La dirección del arquitecto 
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Jerónimo Martínez de Lara». En este edificio se instaló el Regimiento Provincial de 

Lorca, creado en 1767, uno de los 42 regimientos de milicias que se crearon en 

España merced a la disposición real de 1766. Estaba formado por dos batallones: el 

primero, con demarcación en los términos de Lorca y Águilas; y un segundo con 

demarcación en los pueblos de la mitad occidental de la provincia de Murcia, los de 

la mitad oriental de Almería, sur de Albacete y noreste de Granada. En 1898 el 

regimiento cambia su lugar de alojamiento al antiguo Colegio de los Jesuitas, es 

decir, a lo que después sería el cuartel de La Zona en la avenida de los Mártires 

[579]. Desde entonces, el cuartel acogerá otros usos públicos hasta su demolición. 

Originariamente, este edificio de grandes dimensiones se integró en la antigua 

Plaza de Abastos, que se localizaba desde hacía varios siglos en esta plaza del 

Cardenal Belluga, proyectada en 1791 por el mencionado ingeniero, vecino de 

Lorca. Para ello se edificaron ocho casetas con bóveda para despacho de pan y 

comestibles, y fachada de sillería, todo ello rematado por una barandilla de hierro 

como pretil y en la rampa de acceso (de ahí el nombre popular de este espacio), 

salvando así el desnivel con la actual calle Mayor de Santa María. Esta edificación 

desapareció a mediados del siglo XIX, cuando el mercado se traslada a la calle 

General Eytier. Dentro de este espacio, el edificio del Cuartelillo, finalizado en 1796, 

acogía la carnicería, capaz para seis mesas, gran depósito para las carnes y cuatro 

para el peso. En los pisos superiores, se instaló el mencionado cuartel. En su 

llamativa fachada, provista de grandes balcones con sencillas rejerías, destacaba la 

portada de piedra con dos columnas dóricas; en los extremos de la cornisa, sobre 

pedestales, dos bombas con llamas, y en el centro, sobre la cartela colocada encima 

del vano de la puerta, dos escudos con las armas de España y de Lorca acostadas 

[580].        
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El derribo del Cuartelillo se produjo en mayo de 1930 con el simple objetivo de 

abrir un camino que permitiera la comunicación directa entre la plaza Mayor y la 

iglesia de Santa María y así dar acceso a la futura «Casa del Niño», petición 

realizada por el rector de Santa María, Recesvinto Martínez Montejano, miembro 

del patronato que gestiona dicha entidad [581]. A finales de agosto finalizó la 

demolición del edificio, quedando la nueva calle (la actual Mayor de Santa María) 

abierta al público [582], aunque sin urbanizar, resultando al final una zigzagueante 

cuesta (que se adapta a las curvas de nivel) y con mucha pendiente, que podría 

haberse abierto por otro lugar sin sacrificar uno de los edificios emblemáticos de 

Lorca. En mayo de 1934 se procede al derribo de la casa anexa al antiguo cuartel, 

en cuyo solar se preveía crear una glorieta frente al Colegio de La Purísima 

(Instituto de Segunda Enseñanza entonces) que no se llevaría a cabo hasta los años 

90. Los materiales aprovechables de la casa (83 cuartones, 47 umbrales, 160 

ladrillos, 1 puertas y 2 rejones) fueron vendidos mediante subasta pública [583]. En 

1930, el Cuartelillo estaba valorado en 2.000 pesetas (3.000 en 1901, sufriendo una 

depreciación considerable por su progresivo deterioro).  

 

 

     

Igualmente desapareció del paisaje lorquino el antiguo Puente Verde por el 

color de la barandilla que lo coronaba. Fue sustituido en 1910 por el actual, obra del 

ingeniero Francisco Manrique de Lara, siendo una de las primeras obras realizadas 

en España con hormigón, financiado por los regantes de Lorca. Consta de un doble 

arco parabólico de 45 metros de luz y 6 metros de flecha, siendo capaz de soportar 

vehículos con tracción animal de hasta tres toneladas; su coste fue de 14.512,14 

pesetas [584]. El primer puente levantado en este lugar del que se tiene constancia, 

todo de sillería, fue el construido por Juan Garzón en 1638, quedando destruido por 

la avenida del Guadalentín del 18 de abril de 1639 [585].  
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En 1736 se procede a la ejecución de las obras de mejora y ampliación del 

recinto de la feria situado en el atrio del convento de la Virgen de las Huertas. El 

coste de las mismas fue de 18.107 reales que se pagaron con las tres casas de 

impuestos y consistieron en el ensanche del recinto, la construcción de cuatro 

accesos, una nueva casa de ronda y la ampliación del número de casetas para 

acoger las tiendas de la feria, 114 [586]. Todo el conjunto se mantuvo en regular 

estado de conservación hasta el traslado de la feria septembrina al centro de la 

ciudad en 1871, quedando sólo en pie de todo el conjunto la portada principal de 

acceso al inicio del atrio. Esta puerta, en la que intervino Juan de Uzeta con la labra 

del escudo de la ciudad, del rótulo que presidía la portada junto a una efigie de 

Alfonso X el Sabio, por el que se le pagaron 26 pesos de a ocho de plata, era toda de 

cantería con un gran arco central delimitado por dos pilastras de orden dórico que 

finalizaban con dos pirámides en su cúspide.  

 

 

Sin motivo aparente alguno, sólo el tan recurrido «amenazaba ruina», en 

enero de 1903, el consistorio lorquino ordena la demolición de la portada, como 

deja constancia Joaquín Espín en un artículo publicado en prensa [587]: «Con 

verdadera pena hemos visto como el antiguo arco que daba entrada a la antigua 

feria, se está demoliendo, como si fuese un estorbo estando en un sitio al que su 
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vetustez hacía poética, y siendo como era un recuerdo histórico; pues si amenazaba 

ruina, más fácil y más barato hubiera sido hacerle dos puntos de apoyo por su parte 

posterior que destruirlo», pues piensa que los restos de la portada van a servir de 

«cimiento a alguna fea, ordinaria y mezquina torre sin asilo y sin gusto, digna 

compañera de los cortijos de adobes de nuestra huerta», esto es, un bien público 

víctima de un pillaje consentido. Con motivo de las obras de la última remodelación 

del atrio del convento patronal, en 1999, se descubrieron bajo el antiguo pavimento, 

los restos de esta puerta desaparecida, desconociéndose la localización actual de los 

mismos.  

Espín Rael hace en su crónica especial hincapié en el respeto que debe tenerse 

a las antigüedades que configuran la historia de un pueblo y pone como ejemplo al 

pueblo catalán, que en 1871 decide desmontar un templo piedra a piedra para 

trasladarlo a un lugar más funcional y vistoso, es decir, se opta por conservar y 

construir y no por «destruir y abandonar como por desgracia ocurre en Lorca». 

Hacía algunos años que se perdió para siempre la medieval Puerta de La Palma en 

la zona de Santo Domingo y multitud de cuadros, joyas y ropas que los particulares 

fueron vendiendo a museos de todo el mundo. El Porche de San Antonio, propiedad 

del Conde de San Julián, también se encontraba en tan lamentable estado que Espín 

Rael temió por su integridad: «No está lejano el día en que desaparezca la bellísima 

puerta ojival del Porche de San Antonio, siendo tan fácil de repararla ahora que con 

poco gasto su dueño puede hacerlo y que sin embargo, veremos con la mayor 

indiferencia como vienen a tierra sus arcos concéntricos y sus elegantes merlones»; 

todavía en 1950, el Ayuntamiento pide a los propietarios el arreglo del porche, «a 

efectos de que no se pierda esta reliquia de la historia de Lorca» [588]. La 

indiferencia y el poco aprecio a los edificios históricos de Lorca queda resumido en 

esta frase lapidaria de Espín Rael: «… y al pasar por el sitio que ocupaba, dirá algún 

ilustrado: "Aquí había un edificio feo y viejo que demolieron por ruinoso"». Ahí 

queda dicho. Por motivos seguramente económicos, desapareció en la década de 

1910 la portada de cantería que presidía la fachada de la Ermita de Ntra. Sra. de 

Gracia, de principios del siglo XVII, dadas las penurias por las que atravesaba la 

comunidad de las Siervas de María, protectoras de los enfermos, establecida en este 

templo junto a una casa-residencia en 1899. 

 

 

 

Se puede citar el derribo en 1915 de la casona de Diego de Leyva Morata, en la 

calle Zapatería, obra de 1670 con sencilla portada con dos pilastras laterales en la 

puerta de acceso principal. Unos años antes se demolerá lo que restó del antiguo 

Cuartel de Caballería ubicado en el Carril de Caldereros, muy cercano entonces a la 

Casa-Rastro (un matadero local), que quedó arruinado con la devastadora riada de 
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1802. A esta se podrían sumar otras muchas de carácter particular que sufren los 

efectos de la piqueta por varios motivos: ruina de las edificaciones por degradación 

tras varios siglos en pie, reformas importantes que realizan los propietarios en ellas, 

los cuales tienen a bien ejecutar modificaciones en la distribución de huecos o 

eliminar elementos ornamentales, etc.  



Ante tanta destrucción de edificios que tenían mayor o menor interés histórico 

y artístico en las primeras décadas del siglo XX, en este periodo destaca la 

construcción en pleno centro de Lorca de un edificio singular que resultará ser el 

único de estilo modernista que se construya en la ciudad. En nuestros días, este 

edificio se encuentra en un lamentable estado de abandono y deterioro progresivo: 

la «Cámara Agrícola Oficial», ubicada en la calle Corredera. 

La Cámara Agrícola de Lorca fue creada en 1905 por Juan Frías Martí junto a 

Juan Bautista Carrasco y Francisco Méndez Sánchez, con objeto de servir a los 

agricultores lorquinos, fomentar la competitividad del sector agrario y favorecer el 

crédito. En 1918 se produce la reorganización de la entidad por dos motivos: pasar 

de 42 a 2.500 socios llegados desde todas las diputaciones lorquinas y la creación de 

la Caja Rural de Ahorros y Préstamos (en su primer año las imposiciones superaron 

las 100.000 pesetas en 1.012 libretas y se aprobaron 340 préstamos por valor de 

151.000 pesetas). Esta nueva situación implicó la necesidad de nuevos locales, de 

ahí que se propusiera adquirir la casa «en ruinas» que Lorenza Mazuchelli poseía en 
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la calle Corredera para construir una nueva sede social. La escritura se otorgó el 6 

de noviembre tras el pago de 30.000 pesetas por la casa. Las obras se inician el 7 de 

enero de 1919, siendo los hermanos Carvajal, según proyecto del ingeniero 

cartagenero Mario Spotorno, quienes las ejecuten y Francisco Méndez el director de 

obra, realizando primero la fachada y posteriormente el interior. La inauguración 

del edificio, pomposamente bautizado por la población local como el «Palacio de la 

Agricultura», será el 7 de diciembre de 1919. Para la amortización de la obra se 

montó en la planta baja del inmueble un selecto café que hoy subsiste. El nuevo 

edificio representará la prosperidad alcanzada por la Cámara Agrícola, que cerró 

1919 con un saldo positivo en caja de 109.015,64 pesetas [589]. La fachada, toda ella 

con aplacados de hormigón, incorpora motivos florales, cartelas redondeadas, 

ménsulas de perfiles suaves y pequeñas columnas de capitel liso; todo ello, 

enmarcado por un gran lazo que enlaza el balcón central, inspirado en modelos 

franceses de la época [590].  

 

En estos momentos, los problemas de la agricultura de Lorca estriban en: la 

excesiva división de la propiedad de la tierra, el tomar los colonos en arrendamiento 

cantidades muy pequeñas de tierra, las sequías continuas, y el «azote de la usura 

que, como una maldición de Dios, se ha extendido por Lorca» por parte de las clases 

acomodadas propietarias de la tierra y el agua para riego [591]. 
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La crispación, la barbarie y la sinrazón que genera la Guerra Civil española se 

traduce en la ciudad de Lorca (en una dimensión naturalmente urbanística) en la 

destrucción de manos de milicianos anarquistas de la mayor del patrimonio artístico 

religioso existente hasta el 14 de agosto de 1936 en las 21 parroquias, conventos y 

ermitas de la ciudad y en todos los centros religiosos dispersos por su extenso 

término municipal, como ya se vio en su momento. A partir de 1940 y durante toda 

la década, la Iglesia, las parroquias, la administración, la población en general, 

tratará de remplazar todo aquello que fuera necesario y útil en función de 

religiosidad, devociones y sentimentalismo. Pero ésta será una empresa lenta, 

costosa y mal ejecutada en ocasiones. Valga como ejemplo la denuncia que un 

historiador realiza sobre la reconstrucción de la Colegiata de San Patricio en 

febrero de 1949, cuando todavía había muchas capillas desnudas, argumentando 

que las nuevas actuaciones en cuanto a retablos y muestras pictóricas nada tiene 

que ver con el planteamiento original, faltando orden y equilibrio con el estilo 

arquitectónico del edificio: altares de madera y escayola mal pintados (sólo se salva 

uno realizado en piedra de gran calidad) así como cuadros de regular ejecución: 

«Una verdadera lástima; no puede permitirse tamaño disparate, y si en realidad las 

disponibilidades económicas no permiten llevar la reconstrucción con la rapidez 

que todos quisiéramos, más vale hacer poco y bueno, que no mucho y de poco valor 

o mérito», debiéndose contar para futuras actuaciones con el asesoramiento 

artístico pertinente [592].  

Poco aquí intervendrá la administración local puesto que la destrucción 

acaeció en inmuebles propiedad de la Iglesia, aunque se obtienen algunas 

referencias en las Actas Capitulares del Ayuntamiento y cuyo contenido se expone a 

continuación.  

En lo que se refiere al aspecto exterior de los templos de Lorca, en la 

posguerra se producen dos importantes mejoras en algunas fábricas, al margen de 

las lógicas labores de limpieza, recolocación de elementos destruidos y 

adecentamiento general a excepción de las iglesias que quedan abandonadas. Se 
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trata de la construcción de una nueva espadaña en la iglesia de San Diego y el 

levantamiento de una torre-campanario en la iglesia de Santiago. Respecto a 

Santiago, la fachada del templo quedó sin finalizar en el siglo XVIII por falta de 

medios económicos (de hecho, hoy muestra sus sillares sin terminar de labrar), 

faltándole dos torres en los extremos de la misma. La falta de una torre-campanario 

era sumamente llamativa en Santiago a pesar de la importante feligresía de la 

parroquia y su situación en el centro de la ciudad. En 1927 se denuncia que la falta 

de campanario en el templo «queda suplida por un palomar (que tal parece) tan 

reñido con el ornato público de la población y tan molesto para los vecinos que 

tienen que soportar el ruido de las campanas colocadas a la misma altura de sus 

edificios» [593]. La nueva torre-campanario se levantará a la izquierda de la entrada 

a la iglesia entre 1940 y 1941 cuando se procede a la restauración integral del 

templo gracias al legado de Eulogio Saavedra Pérez de Meca establecido, al parecer, 

por manda testamentaria de 1896 [594]. La nueva torre, cuya altura y dimensión 

está en equilibrio con la cúpula del crucero, cuenta con dos cuerpos superiores de 

nueva factura ubicados sobre los construidos originariamente, dándole un aspecto 

neoclásico en su decoración con pilastras sencillas, huecos pequeños en el cuerpo 

intermedio y arcos de medio punto en el cuerpo de campanas; una de sus 

características es el color verde de las tejas de su cubierta.  
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La espadaña de San Diego se sustituye por otra de mayor porte y solidez al no 

existir presupuesto ni espacio para la construcción de un campanario, 

aprovechando también las obras de reconstrucción y adecentamiento que se 

acometen en el templo en los años 40; sus dos campanas y veletas iniciales se 

reducen a una [595]. En 1953 la entonces rectoría de San Diego es elevada al rango 

de parroquia, dejando de depender de la de San Cristóbal.   

Por otro lado, el Obispado, para cubrir las necesidades religiosas de la 

población de los barrios altos tras el incendio y destrucción del interior de las 

iglesias de San Pedro, Santa María y San Juan, ve conveniente la recuperación de 

las tres rectorías a través de la habilitación de una nueva, elevada al rango de 

parroquia. Será la nueva parroquia de San Pedro, que estará localizada en la placeta 

del Pipí, muy próxima a la también extinta ermita de San Roque, en el cerro de 

Altamira. Se trata de un templo muy modesto, excesivamente modesto si se 

compara con los monumentales templos lorquinos, sin nada de interés en su 

interior, de apenas 120 m2, y una pequeña espadaña indicativa con arco de medio 

punto en su portada.   

Respecto a las numerosas parroquias y ermitas del campo y la huerta de 

Lorca, son muchas las que quedan abandonadas hasta desaparecer después de ser 

saqueadas e incendiadas. Los orígenes de la mayoría de estos edificios religiosos se 

remontan a los siglos XVII y XVIII. Otras, por deseo popular, son reconstruidas 

gracias a los donativos de los vecinos. Es el caso de la ermita del Sacristán 

(Aguaderas), de 1743 y propiedad de los Condes de San Julián, que fue rehecha en 

1950; o la construcción en 1943 de la nueva ermita del Sagrado Corazón de Jesús en 

La Escucha. Se levantaron igualmente otras ermitas de nuevo cuño como la de Los 

Cegarras en Nogalte (1944), la de Pozo Higuera (1950), la de El Consejero (1953) 

tras quedar abandonada la antigua y la nueva de Felí (1955). Asimismo, se 

potenciaron algunos templos que actuaban como centro de áreas densamente 

pobladas como es el caso del templo de la Santa Cruz (Campillo), que elevó su 

rango de rectoría a parroquia en 1954; como le ocurrió en 1941 a la ermita de San 

Diego de Alcalá de Almendricos [596]. Las nuevas parroquias de San José de El 

Consejero y la de Zarcilla de Ramos serán inauguradas el 19 de marzo de 1954 y el 

3 de abril del mismo año respectivamente para deleite de los vecinos de ambos 

núcleos de población, que celebraron la bendición de los templos con pasacalles, 

exhibición de coros y danzas, procesiones populares con las imágenes titulares, 

conciertos de música, juegos deportivos, veladas teatrales y castillos de fuegos 

artificiales [597].  

En 1950 el Obispado de Cartagena, tras la segregación de la provincia de 

Albacete de él, queda circunscrito a los límites de la provincia y a los términos de 

Sax, Villena y Huércal-Overa (804.000 habitantes), arrojando un censo de 385 

templos, nueve santuarios y 306 sacerdotes [598]. Siete años más tarde, la diócesis 
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cuenta con 11 arciprestazgos que suman 224 templos, 317 sacerdotes y una media 

de 2.644 fieles por cada sacerdote. Para la zona de Lorca, el número de templos es 

de 32 con 32 sacerdotes y una media de 2.944 fieles por cura, superior a la media 

provincial, pero inferior a las comarcas de Cartagena y Caravaca [599].         

 

En julio de 1940 se pide al archivero Joaquín Espín Rael se proporcione al 

artesano correspondiente una fotografía de 12 x 24 cm. de la imagen de San Vicente 

Ferrer, decapitada durante la contienda para que le sirva de guía al escultor a fin de 

modelar una nueva cabeza al santo valenciano colocado sobre la Columna Miliaria.     

Respecto a casas solariegas particulares de alto valor histórico, destaca la 

instancia que el Ayuntamiento de Lorca realiza a los propietarios de la Casa de los 

Agius (siglo XVIII) que forma esquina entre las calles Selgas y General Eytier, 

donde se pretendió colocar la nueva oficina de correos de la ciudad, «al hallarse en 

estado completamente inhabitable», dando un plazo de ocho días para acometer las 

obras, consistentes en reparaciones en la cubierta, pisos, muros interiores y en la 

pared foral de la calle Selgas; en el edificio residen cuatro inquilinos con sus 

respectivas familias [600]. También se van a producir importantes modificaciones 

en la Casa de los Musso Pérez-Valiente, al inicio de la calle Álamo, una gran casa 

palaciega del siglo XVII con portada de cantería blasonada, donde su propietaria, 

sea realizar una obra «confortable y de belleza arquitectónica» para resolver en 

parte el problema de la escasez de viviendas en Lorca, puesto que desea dividir la 

propiedad en varios pisos de alquiler [601].  
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Otro edificio histórico, el antiguo Colegio de la Purísima, va a acoger en un 

salón especial el Archivo Notarial de Lorca, «uno de los mejores de España», para 

evitar que sea trasladado a Murcia. Igualmente el Ayuntamiento pide a la 

congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas el restablecimiento de su 

colegio de Lorca en el edificio de La Salle (siglo XVIII, calle Carril de Caldereros), 

cerrado durante la Segunda República, rechazando del mismo modo el traslado del 

Monumento a los Caídos desde la plaza de la Concordia a la plaza de Calderón 

[602]. Una iniciativa que queda en suspenso es la demolición del Puente de la Torta 

(1910) dado su mal estado y la necesidad de ejecutar obra pública para remediar el 

paro obrero. Para ello se solicita a la Diputación Provincial la financiación de la 

demolición por medio de la Décima y la construcción de un nuevo puente provisto 

de dos pasos para peatones y una calzada central que permita el cruce de dos 

vehículos ante el incremento del tráfico entre la ciudad y la huerta [603]. El puente 

será rehabilitado en varias fases hasta concluir las obras en enero de 1946, cuando 

se prohíbe el paso de carros. 

 

 

El conjunto monumental del Castillo sufre un agudo proceso de degradación 

desde que en la década de 1830 deja definitivamente de cumplir una función militar 

y es abandonado. Los buscadores de tesoros, los salitreros, los juegos de los niños, 

la extracción de sillares, mampuestos y ladrillos como materiales de construcción, 

las actividades incívicas, la acción de los agentes atmosféricos y la total apertura 

tanto del recinto como de las torres militares, son las causas que propician dicha 

degradación. Con objeto de su restauración y conservación, el Ayuntamiento pide al 

Estado la cesión del complejo militar para llevar a cabo «no solamente las obras 

convenientes a la conservación de tan importantísima fortaleza medieval, sino a la 
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realización de un plan nacional de urbanización de los alrededores del Castillo que 

contribuyan al saneamiento y embellecimiento de la parte alta de la ciudad» [604].  

El Castillo de Lorca fue declarado, según Decreto de 4 de junio de 1931, 

Monumento Histórico-Artístico Nacional tras emitir informe favorable la Junta 

Superior de Excavaciones y la Junta de Patronato para protección, conservación y 

acrecentamiento del Tesoro Artístico Nacional a propuesta del Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes [605]. El castillo lorquino fue de los primeros 

conjuntos monumentales del país en recibir esta distinción junto a otros 897 

edificios históricos repartidos por todo el país. La primera actuación restauradora 

que Bellas Artes acometió en este recinto militar fue realizada en 1950 según 

proyecto de José Tamés Alarcón, consistente en una polémica actuación donde se 

trató de reparar las cuatro ventanas de perfil mudéjar del siglo XV que posee la 

Torre Alfonsina [606], alguna de ellas (la de la cara oeste) muy deterioradas, 

perdiéndose para siempre algunos restos de los parteluces de mármol que poseían. 

En 1952, el conjunto monumental del Castillo, tenía un valor de 250.000 pesetas, 

ocupando una parcela de 58.000 m2. 

 

En noviembre de 1944, con motivo de las fiestas conmemorativas del VII 

Centenario de la Reconquista de Lorca por Alfonso X el Sabio, se montó en uno de 

los salones del Casino Artístico-Literario, una «Exposición de Arte Antiguo y Local» 

que tuvo mucha aceptación entre el público, al exponerse algunas de las obras de 

arte más significativas de la ciudad que se habían salvado del desastre de la guerra. 

Se mostró una buena colección de óleos de Camacho Felices (siglos XVII y XVIII) 

ubicados en el palacio de los Guevara y en la residencia de la familia Salazar, las 

tablas del siglo XVI antiguamente colocadas en el retablo de la ermita de San 

Lázaro y también obras pictóricas de Miguel Rodríguez Valdés; la Custodia, la Cruz 

Procesional y el Cáliz de la iglesia de Santa María (siglos XV y XVI); algunos de los 
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bordados en sedas y oro más representativos de la Semana Santa lorquina; varias 

efigies de diferentes estilos, autores y épocas, sobresaliendo el grupo escultórico de 

San Blas, de Salzillo, así como diferentes documentos medievales (privilegios, 

cartas reales, concesiones) y de tiempos contemporáneos [607]. 

Respecto a los riquísimos fondos que componen el Archivo Municipal, ubicado 

en los altillos del edificio consistorial a modo de almacén, siguen siendo custodiados 

tras la contienda civil por el erudito e investigador Joaquín Espín Rael. Espín fue 

nombrado el 21 de enero de 1921 Archivero Honorario del Ayuntamiento, quien 

inicia la ardua tarea de organizar por temáticas y cronologías todos los fondos, 

cuantificados entonces en más de 220.000 documentos (los más antiguos se 

remontan a 1257) que consiguió organizar en 800 legajos [608], constituyendo uno 

de los archivos más ricos del Sureste peninsular. Por su empeño e interés por los 

temas locales, es nombrado Cronista Oficial de la Ciudad el 23 de noviembre de 

1934, quien continuará con su labor investigadora hasta su muerte en enero de 

1959. El último cronista oficial de Lorca fue José María Campoy García, nombrado 

el 20 de mayo de 1878 [609]. 

 

 



Respecto a la recuperación e incorporación de imágenes religiosas a las 

cofradías de Semana Santa, es la Real e Ilustre Archicofradía Ntra. Sra. de la 

Amargura (Paso Blanco) la que primero solicita una subvención del municipio de 

1.013 pesetas para la celebración de solemne función religiosa que deseaba llevar a 

cabo en el Viernes Santo de 1940, sacando en procesión a la nueva imagen 

adquirida de la Virgen de la Amargura [610], imagen que fue regalada por Antonio 

Plazas Vilches, del escultor Amadeo Ruiz Olmos y que pronto será sustituida por la 

actual, talla del escultor murciano José Sánchez Lozano estrenada en la procesión 

en 1949; en 1940 José Jerique realiza la talla del Cristo del Rescate (sustituida en 

1982 por la actual, hoy se venera como Cristo de Medinacelli en San Mateo); de 

1950 son las imágenes de la Verónica y el Cristo de la Oración en el Huerto, todas 

también del Paso Blanco. La titular de la Hermandad de Labradores (Paso Azul), la 

Virgen de los Dolores, fue encargada por una comisión especial al escultor 

madrileño José Capuz, quien realizó la obra en cuatro meses, procesionando por 

primera vez en la Semana Santa de 1942; después llegarán las esculturas del Cristo 

Yacente, de José Planes (1945) y la de María Magdalena (1950) [611]. Después de la 

Guerra Civil, todas las cofradías de Lorca se reorganizan y van sustituyendo según 

los recursos económicos disponibles, las imágenes desaparecidas el 14 y 15 de 

agosto del 36: Paso Negro, Virgen de la Soledad (1950); Paso Encarnado, Stmo. 
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Cristo de la Sangre (1948); Paso Morado, Cristo del Perdón (obra de Roque López 

de 1787 que procesiona por primera vez en 1940), grupo escultórico del Calvario 

(años 40 y 50), Cristo de la Misericordia (1944); Archicofradía del Jesús Resucitado, 

la Virgen de la Encarnación (1941) [612]. En julio de 1945 se inaugura la capilla del 

Sagrado Corazón de Jesús de San Patricio, donando el retablo el Ministro de 

Educación, José Ibáñez Martín, y la imagen, la familia Castellar-Levasseur.  

Afortunadamente, se pudieron recuperar la práctica totalidad de los bordados 

en sedas y oro pertenecientes a las diferentes cofradías de Semana Santa gracias a 

la propuesta del Comité del Frente Popular Antifascista para que el Ayuntamiento 

ordenara la recuperación de todo el material artístico, de joyería y demás prensas 

de las cofradías que estaban en poder de particulares o entidades para ser 

custodiado de las mejores condiciones posibles. Como dice Munuera, «por esta 

ideología, por puro lorquinismo, producto de más de cinco siglos de historia de 

Semana Santa y casi una centuria de cortejo bíblico-pasional, este patrimonio se 

entiende como un todo, perteneciente a un colectivo, el pueblo de Lorca, al que 

ninguna tendencia política se atrevió a cuestionar»; gracias a ese talante se pudo 

salvar la mayor parte del valiosísimo patrimonio del bordado lorquino [613]. De 

hecho, del 6 al 8 de junio de 1947 se llevó a cabo en el palacio del Retiro de Madrid 

la «I Exposición Nacional de Artes Decorativas» donde los pasos Blanco y Azul 

expusieron con rotundo éxito algunas de las piezas de bordados en sedas y oro más 

importantes de ambas cofradías, llevándose el estandarte-guión de la Virgen de los 

Dolores del Paso Azul, la medalla de plata.     

 

Los desfiles Bíblico-Pasionales de Lorca siguen teniendo como escenario las 

calles del centro de la ciudad, aunque el itinerario principal de las procesiones sufre 

algunas variaciones respecto a periodos anteriores donde ya se había abandonado 
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la parte alta y más incómoda del casco urbano (calle Cava, plaza de España, Selgas, 

Alfonso X el Sabio, etc.) En los años 20, el recorrido principal de las procesiones 

discurría por las calles Santo Domingo, Lope Gisbert, Príncipe Alfonso, Cuesta de 

San Francisco y toda la Corredera hasta Juan de Toledo para volver a Santo 

Domingo; en la década de 1930, se varía el recorrido para incorporar por primera 

vez a las nuevas vías urbanas de la parte baja de la ciudad: Santo Domingo, 

Floridablanca, Alameda del Duque Príncipe Espartero, Infanta Isabel (actual Poeta 

Carlos Mellado), plaza de Colón, Cuesta de San Francisco y Corredera. Por último, 

a partir de 1940 y hasta 1956 el itinerario de los desfiles discurrirá por las calles 

Santo Domingo, Lope Gisbert, Floridablanca, Avenida de los Mártires, Óvalo de 

Santa Paula, avenida de Portugal, Nogalte y toda la Corredera para volver a Santo 

Domingo. 

 

Tras el paréntesis de la guerra, Lorca recobra la celebración de su Semana 

Santa, aunque habrá años en los que las procesiones no saldrán por cuestiones 

económicas (a excepción de la Procesión del Silencio del Paso Encarnado), pese a 

lo cual, no son años perdidos, pues las cofradías aprovechan los periodos de 

inactividad para recuperarse de las pérdidas económicas de años anteriores e 

incrementar las colecciones de bordados en sedas y oro. Las décadas de 1940 y 1950 

suponen un antes y un después en la Semana Santa lorquina, puesto que se van 

recuperando paulatinamente las imágenes perdidas durante la guerra, al tiempo que 

se incrementan los grupos a caballo frente a los grupos de pie, dando a los desfiles 

mayor espectacularidad, y se potencia el legado monumental con nuevos 

estandartes y tercios de nazarenos, destacando entre los artistas lorquinos, las 

obras de Emiliano Rojo, Joaquín Gimeno Mouliaá, Lucas Cuenca y Joaquín Ruíz. 

Asimismo, todas las cofradías lorquinas se reorganizan, destacando el cambio de 

sede del Paso Encarnado de la iglesia de San Diego a la de San Cristóbal (1940), el 

traslado de la cofradía del Resucitado de Santa María a San Patricio; y la 
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reaparición en 1945 del Paso Morado y de la Hermandad de la Curia, cuya 

procesión del Domingo de Ramos parte de la iglesia de San Mateo [614]. 

Por otro lado, merece la pena destacar la creación en 1947 de la «Unión de 

Cofradías», independiente en un primer momento del poder municipal, siendo José 

Zarauz Cachá su primer presidente hasta que, con la llegada de Juan Mouliaá Parra 

a la alcaldía en 1952, la entidad adquiere el carácter público y con él pierde su 

efectividad a la hora de defender los intereses de las cofradías de Lorca. Con la 

municipalización de la Unión de Cofradías se pretende gestionar mejor los recursos 

económicos, restar protagonismo a las cofradías mayores (Paso Blanco y Paso Azul) 

respecto a las demás y permitir la celebración de los desfiles cada año sin 

excepciones, dado que la principal causa de la no salida de las procesiones estriba 

en la falta de recursos económicas y las deudas contraídas por los diferentes pasos 

[615]. En 1947 se crea la «Junta Pro-Fomento de las Procesiones de la Semana 

Santa de Lorca» donde están representadas las entidades locales más importantes 

[616].   

 

Al margen de las esculturas perdidas propiedad de las cofradías de Semana 

Santa, en 1942 la Asociación de Caballeros Católicos Ntra. Sra. la Real de las 

Huertas, solicita al Ayuntamiento liberar 5.000 pesetas para cubrir parte de los 

gastos de la nueva imagen de la Patrona de la Ciudad, que en agosto de 1942 está 

siendo tallada por el escultor José Sánchez Lozano, quien consigue obtener una 

talla muy similar a la desaparecida del siglo XVIII. En octubre de ese mismo año, la 

imagen ya está concluida y entregada, siendo subida en noviembre al Castillo (con 
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paso por la Colegiata de San Patricio) en procesión-rogativa, dada la intensa sequía 

que padece la comarca. Dos años más tarde la nueva imagen de la Virgen de las 

Huertas será coronada canónicamente en la plaza de España. En mayo de 1946 la 

misma asociación solicita otras 5.000 pesetas para costear el nuevo retablo para el 

altar mayor del convento patronal. En noviembre de 1945 se recupera la «Reliquia 

de San Clemente» que se perdió durante la guerra y que será llevada en procesión 

en la festividad del patrón del día 23. Para la festividad patronal de 1948 el 

Ayuntamiento saca con urgencia un concurso para crear una nueva imagen para el 

Patrón de Lorca con un presupuesto máximo de 20.000 pesetas; la imagen se 

encargará a Eduardo Espinosa Cuadros, siendo recibida en el mes de noviembre 

[617].  

Otra imagen de gran devoción en Lorca es el Sagrado Corazón de Jesús. El 

domingo 12 de septiembre de 1947 se inaugura la escultura alusiva al mismo en el 

cerro que corona el núcleo de Zarcilla de Ramos tras ser donado por Salvador Arcas 

García; ya en los años 50 se inaugurará una escultura similar en el núcleo rural de 

La Parroquia. La idea de contar con un grupo escultórico monumental alusivo al 

Corazón de Jesús en la ciudad de Lorca también rondaba en aquel tiempo por los 

despachos del Ayuntamiento. A mediados de 1945 ya existe una comisión creada 

para la «consagración de la ciudad al Sagrado Corazón» [618], valorándose como 

emplazamiento la torre de la iglesia de Santa María por ser visible desde todo el 

casco urbano o en lo alto del monte donde están las capillas del Calvario. En julio de 

1946 el consistorio accede a dar una subvención de 10.000 pesetas para la 

construcción del monumento previa petición del Arcipreste de Lorca; al año 

siguiente, se suman otras 25.000. Finalmente, el Monumento al Sagrado Corazón de 

Jesús será inaugurado en la plaza de España en octubre de 1955 según proyecto de 

Gaspar Blein, el cual se verá con mayor detalle en el capítulo siguiente. No obstante, 

la Dirección General de la Administración Local y en pro de la restauración del 

patrimonio espiritual y artístico nacional, traslada la iniciativa del Ministerio de 

Justicia para la reconstrucción de todas las cruces cristianas del término municipal, 

solicitando facilitar fotografías o croquis para la restitución de las cruces en sus 

emplazamientos originales [619].  

 

 



Una sentencia de la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Albacete de 

2 de abril de 1941 ratifica el fallo dictado por el Juzgado de Lorca el 12 de junio de 

1935 por el que se reconoce la copropiedad del Teatro Guerra entre el 

Ayuntamiento de Lorca, al que le corresponden 161 partes y ¾ de otra, y los 
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herederos de Ascensión Gómez Navarro con las otras 168 partes y ¾ de otra 

restantes (329 partes y ¾ de otra en total), debiendo además cesar en la 

administración y tenencia del edificio Tomás de Aquino Arderius Sánchez-Fortún, 

entregando la posesión al Ayuntamiento y los herederos de Ascensión Gómez [620]. 

Con el paso del tiempo, entre 1942 y 1944 el Ayuntamiento de Lorca irá adquiriendo 

paulatinamente las partes restantes del accionariado privado hasta hacerse con la 

totalidad de la propiedad del edificio.  

La copropiedad del Teatro Guerra se remonta a 1858, momento en el que se 

ejecutan las obras del edificio. En aquel momento, la sociedad privada que lleva a 

cabo la iniciativa de construir un coliseo en la ciudad aporta un capital de 334.500 

reales para financiar las obras, el cual resulta insuficiente para la finalización de la 

construcción (a falta de la cubierta y la distribución, equipamiento y decoración 

interior). Para concluir la empresa y dotar a Lorca de un gran edificio para ocio y 

recreo de la sociedad lorquina, se solicita al Ayuntamiento suscribir 161 partes y ¾ 

de otra, lo cual es aprobado tras ser declarada la operación de utilidad pública. La 

inauguración del teatro lorquino se producirá el 31 de marzo de 1861, quedando 

arrendado para su explotación al año siguiente mediante contrato en el que se 

obliga al arrendatario a realizar las obras de reparación, mantenimiento y otras que 

se consideraran necesarias y dispuestas por los propietarios como la ampliación del 

aforo con la colocación de nuevas sillas. Casi desde el principio, con la explotación 

del inmueble, la falta de reformas y la degradación del mismo, surgen problemas 

entre los propietarios y arrendadores. En 1927 los técnicos municipales detectan 

importantes deficiencias que hacen que el Guerra no se ajuste a la normativa de 

seguridad vigente, destacando tres: pavimento inadecuado, falta de suministro de 

agua potable y de sistemas contra incendios, y necesidad de remplazar el papel 

antihigiénico por estucado en los revestimientos interiores [621]. 
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Estas deficiencias no se subsanarán, por lo que el Teatro Guerra, tras ochenta 

años de actividad, cerrará sus puertas en julio de 1941 por orden del Gobernador 

Civil de la Provincia hasta que no se ejecuten las obras de mejora; en estos 

momentos, es Manuel Lorente Rubio (desde 1930) el arrendatario del inmueble, 

quien entrega las llaves del coliseo al municipio. Las obras de realizar según 

informe de la Junta Consultora e Inspectora de Espectáculos Públicos son: puesta 

de separadores, impermeabilización de la cubierta, dotación de agua potable y de 

sistemas contra incendios, adecentamiento y colocación de tazas en los retretes; 

colocación de cuadro de mando de la fuerza eléctrica próxima a la salida del local, 

dar más espacio a los pasillos, hacer desaparecer las escaleras en abanico 

(totalmente prohibidas) y ejecutar el cierre de las puertas de los palcos hacia 

dentro; las obras serán financiadas por el consistorio [622]. En febrero de 1943 se 

ejecutan las obras en el teatro, consistentes en la reforma de los WC, mejora en el 

fluido eléctrico y la colocación de una bomba que eleva el agua a un depósito 

superior que da servicio a todas las instalaciones con tuberías de plomo. A pesar de 

ello, la Junta Inspectora indica realizar nuevas mejoras: hacer desaparecer 

peldaños, aumentar la dimensión de las puertas de salida en vestíbulos y taquillas; 

habilitar salida de las plateas por la calle Lope Gisbert, hacer desaparecer tabiques 

de madera por otros de ladrillo y cemento, sustitución de escaleras de acceso a las 

plateas por rampas y deberán ocultarse todas las partes de madera; modificaciones 

en la cabina de proyección, y ejecutar un depósito superior de 10 m3 de capacidad 

para el sistema contra incendios, quedando la instalación conectada a la red general 

de la ciudad [623]. En mayo de 1943 las obras, presupuestadas en 73.167,06 pesetas, 

están ejecutadas al 50%. En enero de 1944 las obras están concluidas y en abril se 

procede a la reapertura de las instalaciones, pero sólo, por orden del Gobernador 

Civil, para proyecciones cinematográficas, actividad que se inicia en el coliseo 

lorquino en 1899, al quedar obras pendientes que permitan realizar obras de teatro, 

conciertos, etc. Asimismo, el Ayuntamiento adquiere las últimas acciones privadas a 

Tomás Bermúdez Pérez a un precio de 30.000 pesetas, 20.000 de las cuales donará 

en loable gesto a la ciudad. Esto propiciará la creación de un nuevo contrato de 

arrendamiento que será firmado por Vicente Millana Bañeres con las siguientes 

condiciones: contrato de dos años, precio anual de 24.000 pesetas (en julio de 1947 

subirá a las 30.000), dar un mínimo de 20 funciones al mes (mínimo de ocho en 

Semana Santa y Feria de Septiembre) y garantizar al Ayuntamiento seis entradas 

gratuitas en la platea que se elija, pudiendo organizar 12 actos benéficos o 

culturales al año, pudiendo cerrarse del 15 de junio al 20 de septiembre [624]. 

Durante 1945 se ejecutan nuevas obras de mejora (regadera contra incendios, 

tuberías, instalación eléctrica, obras en camerinos, pasillos y escenario) por valor de 

14.566,22 pesetas; se obtendrá así la autorización para permitir la celebración del 

resto de eventos propios de un teatro. En junio de 1947 se enlucen las fachadas del 

edificio con yeso y juntera, se sanea y reteja la cubierta, se reconstruyen cornisas y 

molduras y se arreglan las aceras circundantes al edificio. Cuatro años más tarde se 

ejecutan dos nuevos depósitos de agua para sofocar incendios, colocados en la parte 
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superior del edificio, y la reparación general de la cubierta con un coste de 9.721,54 

pesetas [625].  
 

A pesar de la afluencia de público a los eventos programados por la empresa 

arrendataria, el Ayuntamiento hace cuentas y descubre que el mantenimiento del 

teatro se ha convertido en una auténtica carga económica. Si entre 1943 y 1946 los 

ingresos ascendieron a 52.000 pesetas, los gastos (obras realizadas incluidas) 

sumaron 126.373,81, lo que arroja un saldo negativo superior a las 74.300 pesetas. 

Es por ello que en la sesión del 5 de diciembre de 1947, se estudie la venta del 

edificio a la iniciativa privada mediante subasta pública a un precio de salida de dos 

millones de pesetas, puesto que el coste de la reparación integral del edificio no 

puede ser asumido por el Ayuntamiento. Tras un arduo debate, casi todos los 

concejales se oponen por dos razones: porque la mayor parte de los teatros públicos 

no son rentables y se mantienen abiertos por su gran interés social; y porque su 

venta podría acarrear su transformación en otro edificio (y más teniendo en cuenta 

su céntrico emplazamiento) o darle otro uso para beneficio del comprador [626]. 

Finalmente, se descartó su venta. 

El aforo que tenía el Teatro Guerra de Lorca en 1950 era de 1.165 localidades 

(el doble que el actual, lo cual da una idea del aprovechamiento máximo del espacio 

sin respetar unas mínimas condiciones de seguridad en caso de evacuación por 

emergencia), distribuidas tal que así: 16 plateas con seis asientos, 322 asientos en el 

patio de butacas, 36 asientos delanteros de anfiteatro, 6 palcos primeros con seis 

asientos, 55 plazas delanteras de general y 470 asientos en general. Era el local con 

mayor capacidad de toda la ciudad [627]. 
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Espín Rael remonta los inicios del teatro en Lorca a mediados del siglo XVI, 

cuando comienzan a realizarse representaciones de comedias y títeres por parte de 

compañías de cómicos en instalaciones portátiles. Después se habilitarán espacios 

fijos como el antiguo claustro del Hospital San Juan de Dios (donde hoy está el 

Casino) entre 1663 y 1740 para divertimento de los enfermos, o incluso la Sala de 

Cabidos del Ayuntamiento. Se sabe que en 1799 se habilita un barracón de madera 

en la calle Lope Gisbert junto a la casa de José María Musso como teatro de 

comedias, el cual deja de estar en uso hasta la construcción en 1840, en ese mismo 

lugar, del «Teatro de la Higuera», también de madera y algo de obra de mala calidad 

que estará en funcionamiento hasta la apertura del Guerra [628]. Por otro lado, de 

grata recordación popular es la representación que se realizaba antaño en el balcón 

central del Ayuntamiento de obras tan singulares como «¡Lorca por Castilla!», de 

José Menchón y Sastre (1887), inspirada en la reconquista de la ciudad; y «La 

Gloria» (desde finales del siglo XVIII), con motivo de las fiestas del Corpus Cristi, 

donde se representaban las tres personas de la Santísima Trinidad en el cielo y cuyo 

último marco escénico fue pintado en 1900 por Francisco Cayuela [629].       

 



En abril de 1946, el Ayuntamiento de Lorca instará por última vez a través de 

la primera autoridad local, el alcalde Ángel Puigcerver Cabredo, al Vaticano para la 

restitución de San Patricio como Iglesia Mayor de Lorca con rango de Colegiata. El 
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alcalde «suplica os dignéis restablecer [al papa Pío XII] para la consagrada e insigne 

iglesia de San Patricio, la categoría de Colegiata con abad y canónigos», gracia 

concedida por Clemente VII en Bula de 25 de abril de 1533 y consagrada el 29 de 

septiembre de 1776 por el ordinario diocesano Manuel Rubén de Celis. Se informa a 

su Santidad de la existencia de la antigua Diócesis de Eliocroca (finales del siglo I), 

de la importancia y categoría arquitectónica del templo, sus orígenes vinculados a la 

célebre batalla de los Alporchones; se hace referencia al hecho histórico de ser 

Lorca la primera ciudad española donde se inició la devoción al Sagrado Corazón 

de Jesús tras la predicación que hizo el padre Pedro Calatayud en 1773 en la plaza 

de España, así como ser lugar de nacimiento del beato mártir Fray Pedro Soler de la 

orden franciscana, martirizado en Damasco y declarada su beatitud el 17 de 

diciembre de 1860 [630].  

A finales de 1946, el Obispado, mediador en las gestiones con la Santa Sede, 

manda comunicación al ayuntamiento sobre los sueldos que corresponderían tanto 

al abad como a los canónigos de la futura Colegial así como la dotación económica 

para el mantenimiento del templo. El consistorio responde que será el Ministerio de 

Justicia quien determine esos sueldos y que el mantenimiento de la fábrica ya 

estaría dispuesto en los presupuestos municipales de 1948 [631]. Año y medio más 

tarde, el Director General de Asuntos Eclesiásticos deja claro al primer edil las 

dificultades para que San Patricio vuelva a obtener el rango de Colegiata por tres 

motivos fundamentales: el coste económico, la oposición del Cabildo catedralicio de 

Murcia y el sentar un precedente que podría ser aprovechado por otras ciudades 

españolas con similares aspiraciones [632]. De este modo, se enterraba para 

siempre la idea que el principal templo de la ciudad vuelva a tener la importancia y 

esplendor eclesiástico que tuvo antaño y durante 320 años.  
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La Colegiata de Lorca fue de las primeras en caer tras la firma del Concordato 

de 1851 entre Isabel II y el Vaticano que permitió a la Iglesia recuperar gran parte 

del poder social e ideológico perdido con la Revolución Liberal. De las 230 

colegiatas existentes en España, sólo quedaron en activo aquellas ubicadas en 

capitales de provincia sin sede episcopal (Alicante, La Coruña, Logroño, Soria) y 

otras (Alcalá de Henares, Covadonga, Rocesvalles, Jerez de la Frontera, Sacro 

Monte de Granada, San Ildefonso), sin incluirse la de Lorca, según reza el Art. 21. 

Si la desamortización inició la más absoluta decadencia de la Colegiata de San 

Patricio, el concordato acabó con ella. Fue convertida en una parroquia más, 

cuando llegó a contar en los tiempos de mayor esplendor con 1 abad, 16 canónigos, 

18 capellanías, 1 maestro de ceremonias, 1 capilla con 16 músicos, 2 organicistas, 3 

sochantres, 12 infantillos de coro, 2 secretarios presbíteros, 2 sacristanes mayores, 2 

pertigueros y 1 despejador; en total, 76 personas. El Cabildo de la Colegial llegó a 

tener un enorme poder en todos los órdenes [633].           

Para preservar la integridad arquitectónica y el patrimonio artístico del templo 

no perdido durante la guerra, la Colegiata de San Patricio fue declarada, por 

Decreto dado el 27 de enero de 1941 y tras tener en cuenta los informes favorables 

de la Real Academia de Bellas de San Fernando y de la Comisaría General del 

Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, Monumento Histórico-

Artístico Nacional, quedando su tutela bajo el Estado ejercida por el Ministerio de 

Educación Nacional [634]. En el decreto se especifica el importante valor 

monumental del edificio: «La Colegiata de Lorca constituye, por la nobleza y 

majestad de sus proporciones, un notable conjunto arquitectónico, ofreciendo 

además, debido al largo periodo de tiempo que dura su construcción, un interés 

especial para el estudio de la evolución de la arquitectura española y 

particularmente de la levantina; desde el purismo del renacimiento del siglo XVI a 

la libertad pintoresca del barroco y aún desde éste a la rigidez normativa del 

neoclásico, siendo los jalones principales de esta evolución, la capilla mayor y la 

cabecera construida en pleno siglo XVI y en estructura netamente renacentista, la 

monumental fachada y el decorado del trascoro, espléndidos ejemplares barrocos y, 

ya dentro del neoclasicismo, los últimos cuerpos de la torre».  

Sin embargo, la referida tutela estatal se hará invisible cuando sea necesaria 

una adecuada restauración y puesta en valor del segundo templo más importante de 

la Región de Murcia, pues el inexorable paso del tiempo hará que San Patricio, en 

1941, ya se encuentre en un lamentable estado de conservación. En los años 40 y 50, 

la Dirección General de Bellas Artes ejecuta algunos proyectos redactados por el 

arquitecto entonces de la Séptima Zona, José Tamés Alarcón, con actuaciones en: 

tejados, torre y girola (1943); pavimentación y repaso de cubiertas (1948); repaso de 

la cubierta de la capilla mayor (1950); coro y cornisas (1951); galerías y coros 

(1957); sillería, atrio, torre y nave central (1958 y 1962); muros laterales de las 

capillas (1964); así como diversas obras de mantenimiento [635]. Se trata de 

pequeñas actuaciones aisladas y prolongadas en el tiempo por falta de fondos.  
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Con el nuevo Régimen de Franco, la tradición católica se recupera y el 

nacionalcatolicismo se asienta en la sociedad española. Los crucifijos, la oración y 

la catequesis vuelven a las escuelas y los valores católicos fundamentan la 

educación de los niños. La Corporación municipal, al hilo de esta corriente, renueva 

los votos en marzo de 1940 con la asistencia, bajo mazas, a los siguientes actos 

religiosos: 2 de febrero (día de la Candelaria), procesión a San Patricio; en febrero o 

marzo, se recibe la Bula de San Patricio así como los días de Miércoles de Ceniza, 

Domingo de Ramos, Jueves Santo y Viernes Santo; el 17 de marzo, asistencia con el 

Pendón Real [636] a la procesión que conmemora la Batalla de los Alporchones en 

la Colegiata de San Patricio; asistencia en junio con el Pendón Real a la procesión 

del Corpus Cristi; el 2 de julio, asistencia a la procesión en honor a la Virgen del 

Alcázar; el 8 de septiembre, asistencia con el Pendón Real a la función y procesión 

en honor a la Virgen de las Huertas; y el 23 de noviembre, concurrir con el Pendón 

Real a la procesión en honor al patrón San Clemente para rememorar la reconquista 

de la ciudad por Alfonso X el Sabio [637]. En los años 40 se producen en Lorca 

importantes actos religiosos que marcarán el ritual católico de la ciudad. 
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En noviembre de 1944 se celebra una efeméride de mucho calado en la 

sociedad lorquina y hará que la ciudad «aparezca engalanada con colgaduras, 

gallardetes y esté brillantemente iluminada»: la conmemoración del 700 aniversario 

de la conquista de Lorca por Alfonso X el Sabio y por tanto de la traída (como dice 

la tradición popular) de la imagen de Ntra. Sra. Santa María la Real de las Huertas 

hasta el lugar donde posteriormente se edificó el Santuario Patronal, de la mano del 

Padre Ibáñez Cuenca [638].  

Estos festejos, celebrados oficialmente entre el domingo 19 de noviembre y el 

domingo 26 aprovechando la festividad de San Clemente el día 23, tuvieron la 

particularidad respecto a las tradicionales fiestas septembrinas, de contar con un 

presupuesto especial que finalmente ascendió a 55.420,31 pesetas frente a las 

30.000 fijadas inicialmente, y el hecho de que se prolongaran hasta el 15 de 

diciembre por los episodios de lluvias acaecidos durante las fiestas [639]. Existieron 

cuatro actos centrales: traslado, actos religiosos y coronación canónica de la Virgen 

de las Huertas el domingo 26 de noviembre a las 12 horas en la plaza de España, 

por parte del Obispo de la Diócesis Miguel de los Santos Díaz y Gómara; la subida 

en romería de la patrona al Castillo de Lorca para rememorar la incorporación de la 

ciudad a la Corona de Castilla el día 23 en honor a San Clemente; la representación 

en el Teatro Guerra de la obra de inspiración medieval de José Menchón «¡Lorca 
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por Castilla!»; y la inauguración del nuevo Instituto en Enseñanza Media levantado 

junto a la plaza del Óvalo, en Jerónimo Santa Fe, con la presencia del Ministro de 

Educación, José Ibáñez Martín [640]. Los principales escenarios de celebración 

fueron la Plaza de España, el Teatro Guerra y el Casino Artístico-Literario. 

 

 

La coronación canónica de la Virgen de las Huertas se hizo con la imagen que 

en un principio sustituyó a la del siglo XVIII y desaparecida durante la Guerra Civil, 

una imagen en madera con policromías realizada en 1942 por el artista Emiliano 

Rojo. Unos años después, el escultor José Sánchez Lozano, discípulo de Salzillo, 

será quien ejecute la imagen actual. En aquella memorable efeméride, la Patrona de 

Lorca estrenó un manto, el «Manto de la Coronación», raso de Damasco en sedas e 

hilo de oro diseñado por Emilio Felices Barnés, entonces director artístico del Paso 

Blanco, que se unió al llamado «Manto de la Reina», de raso verde oliva, sedas e hilo 

de oro, regalado por la reina Isabel II en el segundo tercio del siglo XIX. 

Igualmente, se estrenó el estandarte de la Virgen de las Huertas, también diseñado 

por Emilio Felices. La corona utilizada fue diseñada por Senac, en plata repujada, 

de principios del siglo XIX.    

A continuación se expone resumido el programa de fiestas en el siguiente 

cuadro [641]: 
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Cuadro 6.57: Programa oficial de fiestas en conmemoración del 700 aniversario 

de la reconquista de Lorca (noviembre de 1944) 

 

PROGRAMA DE ACTOS 

HORA ACTO LUGAR 

Día 

DOMINGO 19 

09:00 

Alborada. Gran diada por las bandas de cornetas y tambores del 

Regimiento de Infantería de Lorca 

Calles de Lorca 

10:00 Sesión pública y solemne de la Corporación municipal Salón de Plenos 

11:00 Misa de campaña y desfile militar ante las autoridades Plaza de España 

12:00 Concierto de la Banda Municipal de Música Calle Generalísimo (Corredera) 

17:00 Inauguración de una exposición de Arte Antiguo Casino Artístico-Literario 

19:00 

Oración de Federico García Sánchez, de la Real Academia de la Lengua, 

sobre «Las Españas y España» 

Teatro Guerra 

22:00 Baile de trajes regionales Casino Artístico-Literario 

Día 

LUNES 20 

11:00 

Solemne funeral por José Antonio Primo de Rivera en el aniversario de su 

muerte 

Colegiata de San Patricio 

18.00 Velada literaria por alumnos del Instituto de Enseñanza Media Teatro Guerra 

Día 

MARTES 21 

10:00 Pasacalles de gigantes y cabezudos Calles de Lorca 

11:30 

Festival a cargo de las Agrupaciones Artísticas de Coros de niños de las 

escuelas nacionales del municipio 

Teatro Guerra 

16:00 Partido de balompié entre una selección local y el Real Murcia Campo de la Rueda 

22:00 Baile de sociedad Casino Artístico-Literario 

Día 

MIÉRCOLES 22 

11:00 

Reparto de donativos del Ayuntamiento a asociaciones benéficas y de 

regalos a los niños pobres menores de diez años y personas pobres 

mayores de sesenta que hayan nacido en alguno de los días 8 de 

septiembre (Virgen de las Huertas) o 23 de noviembre (San Clemente) 

Ayuntamiento 

12:00 

Concierto de música a cargo de la bandas Municipal y del Regimiento de 

Infantería de Lorca 

Calle Generalísimo (Corredera) 

17:00 

Traslado de la imagen de la Virgen de las Huertas desde su santuario 

hasta la Colegiata de San Patricio en procesión, precedida por histórica 

cabalgata representativa del ejército de Alfonso X. Canto de una salve y 

representación de la toma de Lorca por las tropas castellanas 

Santuario a Plaza de España 

21:30 Castillo de fuegos artificiales Desde la Torre Alfonsina 

Día 

JUEVES 23 

09:30 

Función tradicional del Ayuntamiento al patrón San Clemente, con 

oración sagrada de Saturnino Fernández Sánchez, canónigo de la SIC. 

Colegiata de San Patricio 

10:30 Romería al Castillo de Lorca con la imagen de la Virgen de las Huertas Plaza de España al Castillo 

18:30 Triduo en honor a la Virgen de las Huertas Colegiata de San Patricio 

22:00 

Representación de la obra de José Menchón «Lorca por Castilla» y 

concierto de la Banda Municipal y del Regimiento de Infantería 

Teatro Guerra 

Día 

VIERNES 24 

09:30 Pasacalles de gigantes y cabezudos Calles de Lorca 

10:30 Concentración provincial del Frente de Juventudes y de la Organización Plaza de la Concordia 
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Sindical de Lorca ante el Monumento de los Caídos con misa y desfile 

ante las autoridades 

12:00 

Concurso de bailes regiones con representación de todas las 

diputaciones de Lorca 

Plaza de España 

15:30 Demostraciones deportivas del Frente de Juventudes Campo de la Rueda 

18:30 Triduo en honor a la Virgen de las Huertas Colegiata de San Patricio 

22:30 

Final del concurso de bailes regionales y bailes de otras épocas: «Bailes 

de hoy, bailes de ayer, bailes de siempre» 

Teatro Guerra 

SÁBADO 25 

11:00 

Inauguración del nuevo Instituto de Educación Media por el Ministro de 

Educación, José Ibáñez Martín, y solemne misa del Espíritu Santo 

Instituto de Enseñanza Media 

18:30 Triduo en honor a la Virgen de las Huertas Colegiata de San Patricio 

22:00 Concierto de la Orquesta Sinfónica de Murcia Teatro Guerra 

DOMINGO 26 

09:30 Alborada y gran diana Calles de Lorca 

10:30 Misa de pontifical Colegiata de San Patricio 

12:00 

Solemne Coronación  Canónica de la Patrona de Lorca, Ntra. Sra. Sta. 

María la Real de las Huertas, pronunciando el fervorín el Obispo de la 

Diócesis, Miguel de los Santos Díaz y Gómara 

Plaza de España 

16:30 Regreso de la Virgen de las Huertas a su santuario en solemne procesión Plaza de España al Santuario 

22:00 Certamen literario dirigido por el ilustre escritor Felipe Sassone Teatro Guerra 

23:00 Gran baile de gala Casino Artístico-Literario 

Fuente: FIESTAS EN LORCA, 1944, pp. 16-18.  

Respecto a otros destacados eventos religiosos realizados en la década de 

1940 sobresalen dos. La peregrinación que Acción Católica de la provincia de 

Murcia organiza al santuario patronal de Lorca en junio de 1946, asistiendo más de 

2.000 peregrinos, quienes visitaron los templos de San Cristóbal, Santiago, San 
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Mateo y la plaza de España [642]; y la visita de la imagen de la Virgen del Rosario 

de Fátima a la ciudad el 5 de junio de 1948, coincidiendo con la consagración oficial 

de Lorca al Purísimo Corazón de María, cumpliendo el ruego de Su Santidad Pío 

XII, con acto central de consagración en la plaza de España. La imagen de Fátima 

recorrió en procesión las calles de Lorca durante dos días, abarrotadas siempre de 

público (se calcularon hasta 10.000 personas), para visitar cada una de las 

parroquias de la ciudad, teniendo el encuentro con la Patrona en la de San Mateo, 

de donde partieron en sentida procesión hasta el convento de la Virgen de las 

Huertas donde se celebró solemne vigilia hasta el día siguiente [643].  
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Durante la década de 1940, la ciudad de Lorca tiene un desarrollo en planta 

bastante escaso, casi nulo. Existe una parálisis casi total en el crecimiento urbano 

del núcleo hacia su periferia. La mayor parte de las licencias de obra que se 

conceden para levantar un edificio en la ciudad (en total, 69 licencias entre 1940 y 

1952; 51 para la construcción de viviendas y 18 para nuevas industrias), tienen dos 

lugares preferentes de destino en el interior de la trama urbana: en los solares no 

ocupados nunca por edificaciones en zonas intersticiales y que quedan situados en 

su mayor parte en el ensanche central originario del siglo XIX entre la calle 

Corredera y la avenida de los Mártires, y aquellos edificios que se levantan tras la 

demolición de otros más antiguos en un reiterado proceso de sustitución que se 

complementa con las licencias otorgadas para la reforma o ampliación de 

inmuebles ya existentes. Esto supone en definitiva un crecimiento urbano hacia 

adentro que conlleva un incremento de la densidad edificatoria y poblacional de la 

ciudad, especialmente, en aquellos sectores urbanos en fase de colmatación.  

Precisamente Joaquín Gimeno Castellar plasma el escaso crecimiento de 

Lorca en un artículo en el que relata la evolución de los hiladores y sus cambios de 

ubicación con el paso de los años desde el Señor de la Carrera en Santa María a las 

nuevas zonas de la ciudad: «No sabemos por cuánto tiempo veremos en su sitio 

habitual [la avenida de los Mártires], estas paralelas ruedas de los hiladores, pero 

afirmamos que andando el tiempo y cuando la población salte los límites urbanos 

hoy día infranqueables, y Lorca se ensanche e invada su cercana huerta, los 

modestos hiladores con sus artes toscas y rudimentarias, alegrarán otros lugares 

cercanos a nuestra Ciudad, prestando a sus alrededores un ambiente de quietud y 

serena placidez» [644]. Como señala Miranda Sánchez [645], Lorca, como el resto 

de las ciudades de la provincia hasta los años cincuenta, experimenta cambios a un 

ritmo lento, de modo que el paisaje y las costumbres urbanas apenas se modifican 

de una generación a otra; la mayor parte de lo que se construye, se reconstruye en 

el mismo lugar y empleando los mismos materiales tradicionales, técnicas de 

                                                 

 

6.18. 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

trabajo, estructuras y volúmenes, consolidándose poco a poco una trama urbana 

densa y de variaciones escasas.  

Prácticamente, el número de calles en Lorca, 332 en 1949 [646], se mantiene 

igual durante toda la década. No se abre ninguna calle nueva. Solamente se produce 

la prolongación de algunas vías periféricas por la añadidura de nuevas 

edificaciones, tendencia que se observa en los años anteriores. Se trata de calles que 

se convierten en pequeños ejes de crecimiento, sobre todo en zonas modestas. Es el 

caso de la Ramblilla de San Lázaro, que se estira hacia la ermita del mismo nombre; 

el Callejón de los Frailes, la calle Eugenio Úbeda y los Caños de Cerón en la 

barriada de Santiago por el desarrollo industrial de la zona; las calles Escalante y 

Portijico en el barrio de San Cristóbal y la consolidación cada vez mayor de las 

edificaciones en la avenida de los Mártires, especialmente en la margen derecha 

lindante con las alamedas. Igualmente destacan las nuevas zonas urbanizadas del 

Instituto José Ibáñez Martín junto al Óvalo de Santa Paula, la ampliación de las 

infraestructuras ferroviarias en la estación de San Diego y el nuevo Mercado de 

Ganados en Santa Quiteria. En cuanto a la expansión de las zonas industriales 

periféricas, destaca la ubicación de nuevas empresas ligadas al sector de la 

cerámica y la construcción en las carreteras de Caravaca, de Granada y de La 

Parroquia, cárnicas en San José y la nueva fábrica de confección de Bertrand junto 

al Huerto Ruano. Respecto a los barrios altos, se constata un crecimiento interno 

bastante significativo con la construcción o ampliación de viviendas en estos 

sectores humildes que, demográficamente, son los únicos que crecen en los años 40 

al incrementar su población en más de 600 personas. Muchas de estas 

construcciones, sin licencias de ningún tipo, se ejecutan sobre terrenos que son 

ocupados de forma ilegal, cuando no consisten más que en meros agujeros 

excavados en la montaña para habilitar infraviviendas.  

 

Cuadro 6.58: Número de calles por barriadas en Lorca (1949) 

 

BARRIO NÚM. %  BARRIO NÚM. % 

San Patricio 11 3,42  Santiago 28 8,69 

San Juan 22 6,83  San José 52 16,14 

San Pedro 23 7,14  San Cristóbal 58 18,01 

Santa María 28 8,69  San Mateo 110 34,16 

Fuente: GUIRAO LÓPEZ, 1949, pp. 41-51. 

Sobre los límites del casco urbano en 1950, se inserta a continuación la 

descripción que realiza de Lorca, mirada desde el convento de la Virgen de las 

Huertas, el presbítero franciscano José María Campoy García donde se advierte la 

existencia de unos límites muy claros que encierran a la población; algunos de esos 

límites, se han mantenido inalterables durante siglos: «Tachonada por un azul 

intenso, entre tonos verdes combinados caprichosamente en mágica pincelada y 

dulcemente recostada a los pies de su alcazaba, Lorca se extiende como una media 

luna islámica, arrancada al poderío musulmán y dócilmente sometida a la 

civilización cristiana. Y este símbolo selénico del pueblo moro, se halla limitado por 
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un Cuartel de Infantería, un Monte-Calvario, un Castillo histórico y vetusto y un 

Santuario donde mora su Patrona. La media luna, vencida por la espada y la cruz, 

sueña con su pasado, vigilada por el sentido bélico-religioso de los esforzados hijos 

de Lorca. Y así está —entre un Cuartel, un Calvario, una Fortaleza y un Santuario— 

bien definida en su simple contemplación (…) De tu cuerpo, ganado por exótica 

religión, brotan iglesias cuyas torres puntiagudas son como estalagmitas de 

ferviente oración que, afiladas, rasgan el espacio para elevar hasta el Cielo la 

súplica de tus hijos. Eres una hija agradecida y desde este marco maravilloso te 

protege tu Stma. Madre, Ntra. Sra. la Real de las Huertas (…) Yo sé que quieres 

extenderte hacia abajo, que lo vas haciendo poco a poco, pero no quiero pensar que 

lo haces por razones urbanísticas, sino por motivos espirituales, porque quieres 

acercarte más a tu Señora, porque tu mirada está puesta en ella (…) Ya los hombres 

vuelven de sus faenas agrícolas, las mujeres los llaman para reunirse en torno a la 

mesa común, los niños cesan sus juegos y canciones, y las campanadas —sonido 

suave y profundo— del reloj, dejan el cuadro silencioso e impresionante. ¡Lorca mía, 

nunca te vi tan bonita!» [647].  

 

Campoy García deja entrever cuatro cosas claras en cuanto a la configuración 

urbana de Lorca en 1950: unos límites claros y muy marcados por su impronta en el 

paisaje de la ciudad, una simbólica «media luna» que no es más que una referencia 

a la planta alargada y de perímetro semicircular del espacio edificado desde el 

Cuartel de Infantería hasta el conjunto de capillas que conforma el Calvario, el 

perfil monumental de la ciudad histórica con sus torres y cúpulas encrespadas sobre 

el viejo caserío y un crecimiento lento (de ir «poco a poco»), comiendo terreno a la 

huerta circundante, que parece dirigirse hacia el Santuario Patronal. Es como si 

Lorca, con sus más de tres kilómetros de desarrollo lineal, quisiera abordar para 

acariciar con su frente urbano, la casa donde se venera a la Patrona de la ciudad.    

Una delimitación del perímetro urbano de Lorca en 1950 puede comenzar por 

los barrios altos de San Juan, Santa María y San Pedro, que mantienen sus límites 
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inalterables al quedar en el reborde con la sierra del Caño bajo la protección del 

Castillo, prolongándose el modesto caserío hasta la ramblilla de San Lázaro y el 

sector de la ermita de San Roque. El barrio de San José, a occidente, queda 

delimitado por la Cruz de los Caídos y San Francisco hasta la confluencia del Carril 

de Gracia con la carretera de Granada en lo que se llamó la «punta de las casas», 

hoy rotonda de San José. En lo alto queda el monte del Calvario con sus capillas y el 

hábitat modesto de El Barranquete que cae suavemente entre las colinas para 

alcanzar un nuevo hito urbano: el Campo de Deportes. En la parte baja, la carretera 

de Granada, que parte del Óvalo de Santa Paula hacia Puerto Lumbreras, se va 

consolidando como un eje de crecimiento al instalarse nuevas edificaciones entre el 

Matadero Municipal, que pone fin a la Lorca urbana y el nuevo Instituto de 

Enseñanza Media «José Ibáñez Martín», cuya magna presencia entre las 

edificaciones, constituye otro hito importante. La creación de nuevas edificaciones 

en la salida hacia Granada, derivó que aquella zona del barrio de San José recibiera 

el pomposo nombre de «Mundo Nuevo».  

En las inmediaciones del Óvalo de Santa Paula aún quedan grandes huertos 

(como el Hoyo Musso, el del Vizconde de Huertas o el de San Rafael) heredados de 

etapas anteriores y algunas casas de labranza en la carretera de Águilas. De esta 

plaza convertida en encrucijada de caminos, inicia su recorrido la avenida de los 

Mártires, en cuyo trazado se muestran edificaciones que ya ocupan el 80% entre 

ambas fachadas, a falta de urbanizar en sus últimos tramos desde la calle 

Floridablanca hasta el río (un 20% de edificación hacia 1890). Esta avenida 

constituye el límite urbano del ensanche central en fase de colmatación, 

prolongándose el denso caserío hasta ella en la zona del Teatro Guerra y el Cuartel 

de La Zona; el resto queda inmerso en la huerta lorquina entre grandes parcelas 

agrarias que se extendían desde la nueva fábrica de Bertrand hasta la plaza de San 

Vicente, las fachadas traseras de las calles Santo Domingo, Carril de Caldereros y 

La Alberca para entrar en contacto con la cada vez mayor concentración industrial 

en los Caños de Cerón junto a la Fuente del Oro. Al otro lado de la avenida de los 

Mártires, aparecen entre edificaciones aisladas, hotelitos, huertos y jardines, las 

alamedas de Lorca. Tras ellas, la barriada rural de Santa Quiteria junto a otro hito 

aparecido en los últimos años, el Mercado de Ganados de MERCASA.   

El barrio de San Cristóbal, pasado el cauce del río, parece que mantiene unos 

límites aún más intactos. Se desarrolla siguiendo el eje de la carretera de Murcia-

Andalucía, alcanzando el caserío desde la ermita de Madre de Dios de la Peña en la 

salida a Caravaca hasta el Cuartel de Infantería y las explotaciones agrícolas de las 

Eras de Churra en el Carril de Murcia, quedando las industriales calles San 

Fernando y del Charco (pegada a la vieja acequia-colector de Tercia) como límites 

ante un cauce del río seco, pero que puede derivar en riadas extraordinarias que 

aneguen el llano de inundación natural del Guadalentín en la zona de San Diego. 

Por la zona alta, los cabezos del Barrio se siguen extendiendo por los actuales de 

Marines, Piñero y Casas Blancas, siendo las calles Portijico y Abellaneda (antes 

Cañada de los Carreteros) las principales vías de penetración a estas zonas altas. De 

todas formas, se aprecia un cierto crecimiento industrial en el acceso de Caravaca 

con la ubicación de varias fábricas así como en el camino de San Diego, cuya 

estación amplia sus ya considerables dimensiones entre las huertas de Tercia. En el 
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aspecto residencial destaca, como ocurriera en los barrios altos, un aumento de las 

edificaciones en los rebordes de los cabezos, sobre todo en los de Piñero, Casas 

Blancas y especialmente en la Ramblilla de Tejares en dirección al cuartel militar. 

Lejos queda todavía la iglesia de San Diego y el asilo de ancianos, en cuyas 

proximidades y entre huertos, discurre el Canal de San Diego desde la Casa Mata 

(centro distribuidor del regadío local) en dirección a la diputación de Tercia.  

Lorca sigue mostrando, por tanto, la planta longitudinal que le es 

característica y que la hace entrar en la tipología de ciudad lineal o ciudad 

caminera. En nada se ha modificado esa planta en los últimos decenios, si bien, se 

intensificó con la construcción del Cuartel de Infantería en el camino de Murcia y el 

nuevo Campo de Deportes de San José en el camino de Granada una vez 

desaparecido el cementerio viejo. No obstante y como ya se vio, la idea de las 

autoridades municipales es seguir incrementando esa planta longitudinal con sus 

decisiones políticas, como se desprende de la localización de los solares ofrecidos al 

Estado para la construcción de viviendas protegidas en los extremos del casco 

urbano (a las afueras del barrio de San José y en las Eras de Churra), lo que hubiera 

desencadenado un efecto llamada para la construcción de nuevas promociones de 

viviendas. Con todo ello, Lorca se muestra en 1950 como una ciudad lineal cuyo 

desarrollo se extiende a lo largo de 3,1 kilómetros de un extremo a otro. Ese 

carácter lineal siguiendo el eje de la carretera nacional 340, queda constatado si 

medimos la longitud de la travesía urbana (3,3 kilómetros). 

Respecto a las dimensiones de su marcha urbana, el casco de Lorca, en 1950, 

presenta una extensión de 129,02 hectáreas para una población de 20.990 

habitantes, lo que supone una densidad media de 162,69 habitantes por hectárea. 

Por barriadas, son las de San Cristóbal y las Parroquias Altas (San Pedro, Santa 

María y San Juan) las que ofrecen densidades más elevadas con 211 y 186 hab/ha. al 

existir en las zonas más depauperadas un alto grado de ocupación por vivienda (la 

familia tipo ronda los seis u otro miembros); al mismo tiempo, son las únicas zonas 

de la ciudad donde la proporción de densidad de habitantes por hectárea es 

superior a su dimensión relativa. El resto de barriadas ofrecen valores inferiores a la 

media de la ciudad, siendo prácticamente idéntica la densidad de San Mateo y San 

José (143-4 hab/ha.) y bastante inferior en Santiago a pesar de su posición central, 

lo cual es debido al crecimiento espontáneo y discontinuo que deja grandes áreas 

vacías entre los huertos de las casas existentes en la calle Santo Domingo y los 

hallados al pie de la avenida de los Mártires más allá de la calle Floridablanca. 

Mucho más compacto es el caserío situado en las dos barriadas anteriores.  

Si tenemos en cuenta que en el año 1900, cotejando un plano de la ciudad de 

la época, la extensión de la misma era de 78,59 hectáreas (59,32 para el casco 

principal y 19,27 para el barrio de San Cristóbal), se obtiene un crecimiento de la 

mancha urbana hasta 1940 del 164%, lo que contrasta con la parálisis de la década 

que estudiamos. Los datos mencionados arriba se muestran a continuación: 
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Cuadro 6.59: Dimensiones de los barrios de Lorca y densidades (1950) 

 

BARRIO 

EXTENSIÓN  

(HAS.) 

% 

POBLACIÓN  

1950 

% 

DENSIDAD 

(HAB./HA) 

Parroquias Altas 12,08 9,36 2.248 10,71 186,09 

Santiago 15,81 12,25 1.951 9,29 123,40 

San José 26,30 20,38 3.777 17,99 143,61 

San Mateo 41,82 32,41 6.029 28,72 144,17 

San Cristóbal 33,01 25,59 6.985 33,28 211,60 

Total Ciudad 129,02 100,00 20.990 (*) 100,00 162,69 

(*) Fuente: CENSO DE POBLACIÓN, 1950. Elaboración propia. 

Si comparamos el tamaño de la mancha urbana de Lorca con la de ciudades 

populosas de la provincia, obtenemos que es la tercera más grande. Los cascos 

urbanos de las ciudades murcianas de los años cuarenta son aún de pequeño 

tamaño si los comparamos con la extensión actual, hecho generalizado en todas las 

urbes españolas a excepción de las capitales de provincia de mayor población 

(Madrid, la mayor ciudad de España, tenía una extensión de casi 3.000 hectáreas 

para algo más de un millón de habitantes). De este modo, la mayor ciudad de la 

provincia, la capital del Segura, contaba en 1946 con una extensión de 176 

hectáreas para 57.600 habitantes, es decir, apenas 47 hectáreas más que Lorca a 

pesar de casi triplicar su población; cifra similar a la que ofrecía Cartagena con 173 

hectáreas y 41.700 habitantes. Por debajo se sitúan otras cuatro localidades con 

cascos urbanos relativamente significativos para la época y el contexto provincial: 

son los de Yecla (con 113 hectáreas de extensión y 21.000 vecinos), Jumilla (85 

hectáreas para 16.000 habitantes), Cieza (69 hectáreas para 20.400 habitantes) y 

Caravaca de la Cruz (45 hectáreas para 10.600). Se puede afirmar por tanto que el 

casco urbano de Lorca, en los años cuarenta es, en tamaño, un poco más pequeño 

de los de Murcia y Cartagena, algo más grande que los de Yecla y Jumilla, el doble 

que el de Cieza y el triple que el de la ciudad de Caravaca de la Cruz. 

Tanto en Lorca como en el resto de la provincia, la forma de construcción es la 

urbana corriente. Prácticamente en todas las localidades se construye de la misma 

manera por analogías en cuanto a características climáticas, edáficas, materiales 

para la construcción, y por las cualidades culturales y sociales comunes de la 

población en las diferentes comarcas. Las ciudades murcianas, en los años 30 y 40, 
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crecen poco al presentar una dinámica edificatoria escasa por el incremento en los 

costes de construcción y de vida. En la memoria del Nomenclátor de 1940, esta 

circunstancia queda reflejada, como también las zonas con mayor impulso, al 

hablarse de una «tendencia poco sensible a la construcción de colonias, casas de 

campo y de chalets, aunque en el último decenio aumentó en las cercanías de la 

capital y algo también en Cartagena y Lorca, mereciendo también mención las 

construcciones en las proximidades de los balnearios marítimos del Mar Menor, y 

ahora se comienza la construcción de barriadas de casas particulares en 

colaboración con la Obra Sindical del Hogar» [648]. En general, la edificación de 

casas en la provincia sufre un retardo en los últimos años por la elevación dicha de 

los costes, lo que impulsa la reforma, ampliación, división o subdivisión de los 

inmuebles existentes, provocando el hacinamiento de la población, algo 

generalizado también en el resto del país. También se menciona la calidad y solidez 

de los materiales empleados (mampostería, ladrillo, yeso, cal, adobe en algunos 

casos), lo habitual del terrado de tierra ‘láguena’ dada la escasez de precipitaciones 

en la provincia y la existencia de cuevas, «alojamiento popular económico» 

excavado en las entrañas de los montes arcillosos. En el Nomenclátor de 1950 se 

muestra una dinámica similar, si bien, destaca el inmovilismo en las zonas rurales 

por el «afán de vivir en las ciudades de la provincia» y la aparición en las urbes más 

populosas de los primeros grandes bloques y avenidas. En la ciudad de Murcia, se 

dice, el Ayuntamiento no autoriza casas de menos de 7 pisos en ciertas zonas [649]. 
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Como bien dice Zárate Martín, «el plano resume la historia de la ciudad» 

[650], siendo el resultado de la combinación sobre el espacio de la ciudad, de las 

superficies libres y de las superficies construidas a lo largo del tiempo. De forma 

paralela, la trama urbana responde a cómo se agrupan u ordenan los espacios 

públicos (calles, plazas, zonas abiertas) y los espacios parcelados o edificados, 

siendo la manzana su unidad básica [651]. 

Partiendo de aquí, la primera impresión que se obtiene al observar el plano de 

Lorca elaborado por el delineante Francisco Salinas Correas en agosto de 1947 

[652], se desprende la existencia de una ciudad antigua, de larga evolución urbana y 

una ubicación estratégica entre el cerro que acoge un castillo medieval, suelo fértil 

en una vega que al tiempo es cruce de caminos y un curso fluvial de carácter 

torrencial que provee de agua las necesidades esenciales y económicas de la 

población asentada en este lugar. Coexisten dentro de un mismo espacio urbano 

tres tipos de plano, algo propio de las ciudades mediterráneas de larga trayectoria 

histórica que luego han sufrido diferentes fases de expansión o estancamiento 

desde el emplazamiento primitivo en función de las circunstancias políticas, 

económicas y socioculturales de cada momento a diferencia de aquellas urbes que 

muestran un plano homogéneo. Así, se distinguen en Lorca entre el plano irregular 

de los barrios altos, el plano un tanto radiocéntrico en determinados puntos de la 

ciudad que parte de espacios nodales y un plano más regular que no llega a ser en 

cuadrícula o en damero, pero sí es un plano longitudinal donde están trazadas las 

calles y avenidas más importantes del casco urbano. Estos planos se yuxtaponen 

unos a otros sin grandes líneas de borde ni cambios bruscos, hallando transiciones 

suaves que demuestran un desarrollo lento pero progresivo según lo permite la 

topografía y el trazado de los cauces fluviales y las principales vías de 

comunicación. 

El plano irregular lo encontramos en los barrios altos de Lorca. No sólo se 

circunscribe a las tres barriadas de origen medieval situadas bajo las murallas del 

Castillo (San Pedro, Santa María y San Juan), sino que se extiende a otros sectores 

contemporáneos que fueron alargando el plano hacia el suroeste en las 

estribaciones de la sierra del Caño (San Roque, El Calvario) y hacia el noreste en las 

estribaciones de la sierra de Tercia (zona alta de San Cristóbal: cabezos de Piñero, 

Marines, Calvario Viejo, Casas Blancas y Ramblilla de Tejares). Es fruto de un 

crecimiento espontáneo y no controlado donde existe un condicionante claro, lo 

abrupto de la topografía, que hace que muchas calles discurran sobre las curvas de 

nivel. Predominan las calles tortuosas, de escasa longitud, estrechas, algunas de 
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ellas sin salida (adarves) que bien recuerdan a las medinas musulmanas y hay 

plazuelas privadas a las puertas de las casas; la calle se convierte así en un 

elemento físico que queda tras la ocupación espontánea del suelo. De ahí que 

residan en estos lugares la población de condición más humilde de la ciudad. Con 

carácter de excepción, aparecen como ejes de penetración a estas zonas y de forma 

transversal, calles que adquieren cierta significación en el asentamiento residencial; 

es el caso de las calles Portijico y Abellaneda en el barrio de San Cristóbal o la calle 

Matadero y la Ramblilla de San Lázaro en el de San José, alcanzando un notable 

desarrollo longitudinal. Por debajo de los barrios altos, en la zona monumental, se 

observan calles cuyo trazado en abanico manifiesta su disposición sobre las curvas 

de nivel. Es el caso claro de las calles Zapatería, Cava, Gomélez, Marmolico, Cuatro 

Granadas y San Roque. 

El plano radiocéntrico al que se alude arriba no es el clásico que organiza la 

trama urbana a base de vías radiales que parten de un centro y cortan de forma 

perpendicular a otras dispuestas en círculos concéntricos. En la ciudad de Lorca se 

da la circunstancia que desde varios puntos centrales parten calles de trazado radial 

que discurren por el espacio urbano para buscar los antiguos caminos que llegaban 

a él, sin incorporar las vías concéntricas exteriores. Se traza de tradicionales 

itinerarios camineros a los que se fueron adosando las edificaciones al convertirse 

en vías primarias. Esto ocurre en la plaza de España, centro neurálgico de Lorca 

desde el siglo XVI, cuyas calles se dirigen a las salidas de la ciudad: las calles Selgas 

y Alfonso X el Sabio, en dirección a Granada; las calles Santiago, Cava y Carril de 

Caldereros en dirección a Murcia; la calle Álamo, en dirección a Águilas y a la 

huerta; la calle del Corregidor, hacia los barrios altos de origen medieval. Otro tanto 

lo encontramos en la encrucijada del Óvalo de Santa Paula, nuevo centro 

distribuidor del tráfico interno, configurado en el siglo XIX tal y como lo conocemos 

en la actualidad.      

Por último, el plano más cómodo y funcional es el que aparece en los sectores 

urbanos de desarrollo más reciente. Se trata de un plano lineal organizado por las 

calles que han ido conformando en los últimos siglos la travesía del Camino Real de 

Andalucía, generando la planificación de calles paralelas a ellas. Primero fue la 

calle Corredera y su prolongación por Nogalte (Calvo Sotelo) y Carril de Gracia y 

después, a una cota inferior, por el eje conformado por las calles Santo Domingo, 

Lope Gisbert, Príncipe Alfonso y carretera de Granada. A una cota más inferior se 

sitúa la avenida de los Mártires, cuyo trazado en 1817 derivó la conexión de esta vía 

con la carretera general a través de calles transversales que se cortan en ángulo 

recto. Muy claro queda también reflejado este plano lineal en la barriada de San 

Cristóbal siguiendo un eje primario, las calles Eulogio Periago, Mayor de Abajo, 

Caballón y Carril de Murcia, creando calles paralelas (Charco, Los Veras); la 

ruptura de este plano lineal con la trama irregular es más brusca que en el casco 

central de la ciudad, dada la mayor pendiente y proximidad con los cerros 

montuosos. 

Al otro lado de la rambla de Tiata, el barrio de Santa Quiteria, aún de escaso 

desarrollo, queda comprimido con un plano también lineal, por los cursos de esta 

rambla y la de La Pulgara, quedando las calles paralelas a ambos cauces. 
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La localización de los edificios públicos nos permite agruparlos en varios 

núcleos que actúan como centros de atracción urbana y que tienen su influencia 

tanto en la trama como en el aspecto general de la ciudad. Existen determinados 

equipamientos cuya distribución está muy generalizada por todo el casco urbano 

como es el caso de las parroquias (San Cristóbal, San Diego, Santiago, San Patricio, 

San Pedro, San Mateo, El Carmen, San José, Virgen de las Huertas, y los centros 

escolares de primera enseñanza), otras iglesias (San Francisco, Capilla del Rosario), 

los conventos (Las Mercedarias, Santa Ana y Magdalena, Padres Franciscanos) o 

los centros escolares de primera enseñanza (una veintena de escuelas). 

Un primer núcleo lo constituye la plaza de España y sus inmediaciones, donde 

tienen su sede el Ayuntamiento, la Colegiata de San Patricio, el Pósito, el Centro 

Secundario de Higiene, los Juzgados, el Dispensario Antitracomatoso, la Policía 

Municipal, el Colegio de La Purísima, la Cárcel del Partido Judicial y oficinas del 

Movimiento. Este núcleo está muy próximo a otro formado en los últimos años 

entorno a la iglesia de Santiago con la ubicación de la Oficina de Consumos, la 

Escuela Elemental del Trabajo (ambos en la calle Villaescusa) y en las 

inmediaciones de la plaza del Ibreño con el cuartel de la Policía Armada y la 

Comisaría de Policía; en la calle Juan II se ubican las oficinas de Teléfonos y 

Telégrafos.  

Asimismo, existen en el centro urbano dos ejes lineales donde se concentran 

numerosos edificios públicos. Se trata de las calles Corredera (la principal de Lorca) 

y Lope Gisbert (sector central de la travesía de la carretera nacional). En la 

Corredera, en su tramo primero, se sitúan el Hospital de Beneficencia de San 

Francisco, la Casa de Socorro y a su espalda la Tienda-Asilo, las oficinas centrales 

de Falange (Cuesta de San Francisco), la Cámara Agraria, el Sindicato de Regantes, 

la Confederación Nacional de Sindicatos, el Círculo Industrial y Mercantil y la 

Cámara Oficial de Comercio e Industria. En Lope Gisbert, que acrecienta su nivel de 

centralidad, se ubican de forma paralela edificios tan significativos como el Teatro 

Guerra, el Casino Artístico-Literario y la sede de Correos además de varias paradas 

de autobuses y la estación principal de servicio; en dirección a la avenida de los 

Mártires se localizan el Cuartel de La Zona y el de la Guardia Civil.    

En los barrios periféricos, los edificios públicos son escasos a pesar de su 

entidad demográfica; tienen por tanto, escaso poder de atracción y centralidad. En 

el caso de San Cristóbal existe una estafeta de correos, la Sociedad de Socorros 

Mutuos y el mercado de abastos de las Hortalizas, todos emplazados en las 

inmediaciones de la plaza de la Estrella; alejados quedan el Cuartel de Infantería, 

las instalaciones de Renfe y el asilo de ancianos de San Diego. En San José se 

localizan el Matadero municipal, el nuevo Campo de Deportes y el Instituto J. 

Ibáñez Martín. En Santa Quiteria destaca sin duda el Mercado de Ganados, el mejor 

de la provincia en su tiempo; en los barrios altos, las instituciones benéficas Casa 

del Niño en Santa María y el Asilo San José de Calasanz en San Pedro.  
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Miguel Peydro describe el paisaje de Lorca en 1955, desde lo alto del Castillo 

que corona la ciudad, de esta manera: «Como dominando y protegiendo al pueblo, 

allá en lo alto está la Torre Alfonsina, desde la que se puede admirar un paisaje 

delicioso y multicolor: nada menos que toda la vega, la ribera y la ciudad entera (…) 

Desde la torre se ve un campo visual más amplio. Primero podemos descubrir los 

llamados Barrios Altos, en otros tiempos muy populosos y alegres: San Juan, Santa 

María y San Pedro. Más distante, San Lázaro y El Calvario, y luego el campo 

inmenso, siempre sediento. Pasada la línea de las tres viejas parroquias, tenemos 

enseguida la Cava, las Barandillas, el Porche, el Ayuntamiento, la Colegiata y, entre 

ella y las casas consistoriales, la Plaza de España. Desde el castillo, pueden 

fácilmente reconocerse plazas, calles y edificios. Al fondo vemos las Alamedas y 

luego, otra vez el río, extenuado, moribundo de sed (…) El barrio de San Cristóbal 

es una aglomeración urbana que es el centro industrial del pueblo. Allí tienen su 

asiento las grandes industrias de los curtidos de las pieles, que producen cueros de 

bien merecida fama en todas partes. Allí ejercen su arte los alfareros y tejeros. Allí 

están las fábricas de alpargatas y de caramelos, y la chocolate y la de pastas, y la 

panificadora de don Regino; también tienen su sede la fábrica de embutidos [de 

Francisco Jódar Pelegrín] y una fundición, la de Olcina (…) Nuestras glorietas son 

jardines en miniatura cercados por una barandilla de hierro y, algunos, hasta con 

sus puertas; en el centro tienen un estanque adornado con peces de colores. El 

jardín tiene árboles de varias especies y diversos rosales, amén de otras plantas 

vistosas con flores deliciosas, y jazmineros que al atardecer y durante la noche 

perfuman los hogares; media docena de bancos de madera invitan al reposo. 

Tenemos tres glorietas: la del Teatro o de las Flores, la de San Vicente y la de Santo 

Domingo (…) Las Alamedas son magníficas avenidas para pasear, descansar, 

meditar y soñar; un privilegio extraordinario, custodiadas por frondosos y viejos 

árboles, adornadas por magníficos rosales, donde todo es quietud y encanto, 

mostrando con no disimulado orgullo esta parte tan admirable de nuestra ciudad a 

los visitantes y forasteros» [653].  
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Esas impresiones, sentimentales pero un tanto objetivas, se complementan 

con las que se llevó unos meses después el geógrafo andalucista Jean Sermet, en su 

viaje de Alcantarilla a Huércal-Overa por la España meridional. Sermet no duda en 

calificar a Lorca como una ciudad de 30.000 habitantes en el casco y 80.000 con las 

alquerías dispersas de sus vegas. Anuncia que «desde el primer momento, da una 

impresión urbana: calles largas, anchas, bien cuidadas, plazas con árboles, extensos 

barrios, alamedas, bares y surtidores de gasolina, casino, ¡hasta una sociedad de 

cazadores!», por lo que se deduce debió causarle buena impresión después de las 

reformas urbanísticas llevadas a cabo en sus calles principales, especialmente 

durante la alcaldía de Ángel Puigcerver. Además de hacer mención a su dilatada 

historia, a su Semana Santa y a su folclore, describe con asombro el «imponente 

espectáculo» que tiene lugar todos los días en el Alporchón donde una «multitud» 

de regantes se concentra para asistir a la subasta de las aguas sobrantes del 

pantano de Puentes, alcanzando éstas tan elevado precio en etapas de extrema 

sequía que «favorece las especulaciones deshonestas» [654]. 

Por su parte, unos años antes, el diario provincial «Línea» publica un artículo 

que titula «Una nueva Lorca urbana, sin perder el orgullo de su heráldica», 

explicando que «sus nuevos edificios han dado espléndido aspecto a la Ciudad del 

Sol. Su embellecimiento mejora a pasos agigantados por el celo de sus autoridades 

(…) Así en la construcción de avenidas y jardines, como en propiedades y edificios 

que han sustituido a viejas casonas, dando aspecto magnífico a la ciudad, sin 

mermar en los más mínimo su evocador ambiente arcaico, prestigio y orgullo de la 

heráldica española» [655].  
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Si se pudiera retroceder en el tiempo para asomarnos a ese balcón suspendido 

sobre la ciudad que es la fortaleza medieval para conocer ‘in situ’ el paisaje urbano 

de Lorca en 1952, encontraríamos extendida a nuestros pies una ciudad de casi 

21.000 habitantes con un perímetro urbano de estrecha planta longitudinal y 129 

hectáreas de extensión, recostada entre la ladera de la sierra del Caño y el valle del 

Guadalentín, atravesada por el cauce del Guadalentín y con perfiles monumentales 

en su zona central. Desde arriba, hallaríamos, ‘a priori’, una ciudad que poco habría 

cambiado respecto a la que describe Juan Guirao para con los últimos años del siglo 

XIX: una ciudad «quieta, adormecida, confiada en un descanso de perenne siesta 

(…); una Lorca en cuyos pardos tejados se alzaban esbeltas cien veletas obedientes 

y resignadas al viento de cada día. Ciudad en la que el blancor del caserío se 

confundía con el verde intenso del recinto vegetal formado por álamos, acacias, 

chopos, mirtos… de su huerta» [656]. Pero esa inmovilidad no es del todo cierta. La 

ciudad, aunque a ritmo lento, pausado y hasta cansado, crece y cambia en base a su 

dinámica económica, las circunstancias políticas, y las apetencias sociales y 

culturales de la población que vive en ella en un momento histórico difícil tras 

padecer una guerra civil. 

El paisaje urbano de Lorca, con el sustrato que supone una larga evolución 

que se remonta muchos siglos atrás y un plano yuxtapuesto en tres tipologías 

(irregular en las zonas altas, radial hacia determinados puntos centrales, y un 

último más funcional en las zonas de crecimiento más moderno que adopta un 

trazado longitudinal en las calles que forman la travesía de la carretera nacional), se 

muestra un tanto tosco, reservado, negado a cambiar a pesar del paso del tiempo, 

de disposición forzada ante el especial emplazamiento del caserío y donde las 

reminiscencias levantinas se mezclan con las andaluzas (éstas más potentes) al ser 

Lorca zona de paso estratégico y obligado en estas dos regiones naturales. La 

ciudad se muestra alargada, recogida en sí misma, apegada de una forma tan 

intensa a las laderas de la sierra del Castillo que parece buscar su necesaria 

protección frente a las terribles riadas del Guadalentín; se muestra tímida en su 

desarrollo hacia la huerta, hacia sectores de la vega donde la fertilidad del suelo es 

sublime y es por tanto necesario proteger, ocupando terrenos poco aptos para las 

faenas agrícolas. Mismo panorama, mismo sentido y misma situación a la que se 

describía en el siglo XVIII según mostraba el plano de Martínez de Lara de 1787. 

Ahora, con el crecimiento de los últimos dos últimos siglos, esa situación era la 

misma, pero aumentada notablemente hasta alcanzar el casco urbano una 

dimensión longitudinal superior a los tres kilómetros. 

Lorca, obsesivamente recortada por su castillo bajo un cielo azul, muestra un 

paisaje urbano típicamente mediterráneo. Un paisaje tan típico como tradicional en 

su aspecto y morfología. Con la dinámica urbanística registrada durante los años 

40, habían aparecido algunos edificios nuevos en las calles de la ciudad y las vías 

más céntricas acababan de experimentar una transformación que habían dado al 

casco urbano un aspecto más moderno tras varias décadas de inactividad, 

incomodidades y parcheos; se tenía que remontar el lorquino a las últimas décadas 

del siglo XIX para recordar en Lorca una actividad urbanística tan notable teniendo 
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en cuenta la situación económica del país y de la caja municipal en particular. Tal 

era el calado de estas reformas urbanas que la clase dirigente municipal, declaraba 

con cierta insistencia y pomposidad que Lorca, una vez dispusiera de las aguas 

potables del Taibilla, sería elevada a la condición de gran ciudad, equiparable a 

muchas capitales de provincia por población, economía y por el ornato de sus calles, 

plazas y alamedas. Habían muchas esperanzas a que esta nueva etapa urbanizadora 

y de mejora de servicios tan básicos como el agua potable, el alcantarillado o la 

llegada de las aguas para riego del Cenajo, continuase en el tiempo y fuera germen 

de una nueva etapa de prosperidad donde Lorca viera crecer su agricultura y 

ganadería, y desarrollar un sector industrial que sería clave para dinamizar la 

economía local para ver crecer nuevas infraestructuras y servicios y acabar con un 

lastre, la emigración, que dinamita cualquier posibilidad de avance y progreso.  

´ 

El paisaje urbano de Lorca muestra, visto desde el Castillo, el paso de los 

años. No obstante, la antigüedad del parque inmobiliario local es tal que el 83% de 

los edificios se levantaron antes de 1900, lo que implica una renovación en los 

últimos cuarenta años ciertamente escasa. Las técnicas tradicionales de 

construcción, el uso permanente de las edificaciones y las labores continuas de 

mantenimiento explican la supervivencia de unas construcciones que pueden 

alcanzar los 400 ó 500 años de edad. Habrá solares en los que las edificaciones se 
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habrán renovado apenas tres o cuatro veces en toda la historia urbana de Lorca. A 

pesar de ello, la mayor de las edificaciones se encuentran en buen estado de 

conservación y sólo 360 viviendas están vacías en todo el municipio; el grado de 

ocupación, por tanto, es muy elevado con una media de 4 a 6 miembros por familia 

y vivienda. Se puede concluir que el espacio urbanizado de Lorca goza de buena 

salud y además está vivo, muy vivo. 

 

 

Lorca, mantenida hoy tal se encontraba en 1952, podría, por el aspecto que 

presentan sus edificaciones, entrar dentro de los turísticamente llamados «pueblos 

blancos» de Andalucía, con su singular descender desde los barrios altos hacia el 

valle en busca de un asiento más cómodo y definitivo. En efecto, en la práctica 

totalidad de las edificaciones de Lorca aparecen sus fachadas enlucidas con cal, 

dando un aspecto blanco, limpio y luminoso a las calles de la ciudad, apareciendo 

variaciones en cuanto al color según evolucionan los años y las atenciones 

posteriores en cuanto a reformas y mantenimiento. Los vanos, por lo general, son 

de perímetro rectangular, si bien su tamaño depende de la zona del casco urbano en 

la que nos encontremos y de las posibilidades económicas de sus habitantes; en los 

barrios altos y en las zonas populares, por ejemplo, los vanos de puertas y ventanas 

son de escaso tamaño (más bien se trata de ‘ventanucos’ más propios de las zonas 

rurales), mientras que en las zonas centrales, los vanos son de mayor tamaño tras 

las reformas que estos inmuebles sufren en la segunda mitad del siglo XIX con el 

eclecticismo y las primeras del XX. Esto es visible en aquellas calles que conectan 

áreas muy humildes con la zona central como la ramblilla de San Lázaro. Otro 

elemento característico en muchos edificios es el patio, que incluso puede ser 

compartido por varias viviendas, estando repartidos por todos los barrios de Lorca: 

en San Mateo están censados 125 patios, otros tantos en San Cristóbal, 111 en San 
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José y apenas 15 en los barrios altos al ser las viviendas más pequeñas. Los patios 

son espacios que tienen una función múltiple, desde acoger el lavadero de ropa o un 

guardarropa, a acoger las conejeras o los gallineros para consumo particular; con 

los años, en muchos de estos espacios, se construirán pequeñas habitaciones donde 

se instalarán váteres y cuartos de aseo según se va desarrollando la red de 

alcantarillado.  

Respecto a la cubierta, la casi totalidad de los edificios lorquinos, presenta una 

cubierta formada por teja de medio cañón o teja árabe con su típico color amarillo 

pajizo que se torna marrón o verdoso cuando las tejas son muy viejas o tras una 

etapa de lluvias abundantes; dependiendo de las dimensiones en planta del 

inmueble, puede esta ser cubierta a una o dos aguas, siendo la primera más propia 

de los barrios altos, con vertiente siempre a la calle o a los patios interiores si se da 

el caso. Son escasísimos los edificios que tienen una cubierta plana a modo de 

terraza o los que cuentan con teja ‘a la alicantina’, es decir, las tejas planas y 

estriadas de color rojo que quedan ensambladas unas a otras. Asimismo, sobre estas 

cubiertas aparecen diferentes estructuras. En las zonas populares únicamente 

hacen acto de presencia altivas chimeneas de mampostería con remates de muy 

distinta forma, elemento que pierde protagonismo en las zonas centrales frente a las 

singulares torretas (popularmente llamadas «farsas») propias de los grandes 

edificios de aspecto noble ocupados por familias con un poder adquisitivo alto o 

medio, siendo algo muy propio del paisaje urbano de Lorca, llegándose a 

contabilizar hasta más de medio centenar.  
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La altura de los edificios, como ya se vio, es más modesta en las zonas 

humildes respecto a las áreas más céntricas de la ciudad aunque las alturas 

máximas están en las 3 ó 4 plantas, si bien existen algunos de altura superior. Esto 

hace que el casco urbano, visto desde arriba, apenas presente discontinuidades y 

bruscos cambios morfológicos puesto que la baja altura de los inmuebles de los 

barrios altos está compensada con su posición elevada respecto a los inmuebles de 

mayor volumen de los nuevos ensanches. Sobre los tejados se alzan, como desde 

hace varios siglos, las estructuras de los monumentales templos lorquinos, muy 

especialmente por sus dimensiones y volumen los de San Patricio, San Mateo, San 

Francisco, Santiago y San Cristóbal además de los semiderruidos de San Pedro, 

Santa María y San Juan sobre las viviendas de los barrios altos, que alzan al cielo 

sus cúpulas, torres y campanarios, elementos de identidad en la distancia del rico 

pasado histórico de Lorca amén de su eterna fortaleza medieval. Todo ello da al 

paisaje urbano de Lorca una plasticidad, una neutralidad y una armonía que no 

tiene nada que ver con la evolución posterior.  

Pero el desarrollo urbano que experimenta la ciudad en los años 40 supone la 

construcción de los primeros edificios de gran volumen en la zona central, lo que 

tendrá su impacto en el paisaje urbano. Recuérdese los proyectos para los edificios 

«Bertrand» en la calle Pío XII con fachada trasera a la calle Cubo, «Ave María» en la 

calle Corredera o las salas de cine «Cristal Cinema» en Rebolloso esquina a la 

avenida de los Mártires y «Gran Cinema» en la calle Colmenarico con trasera a la 

plaza Calderón de la Barca. Todos ellos tienen una altura media que no alcanza los 

20 metros (equivalente a cinco plantas), pero en relación a los edificios de su 

entorno, estos inmuebles son más altos y su presencia en calles relativamente 

estrechas aumenta la sensación de volumen. El impacto de estos edificios en el 

paisaje urbano de Lorca aún es leve por el tratamiento estético que se da a las 

fachadas (lenguaje historicista, racionalista), la utilización de materiales 

tradicionales y una construcción entre medianerías que queda camuflada en vías 

longitudinales donde las fachadas acaban por eliminarse unas a otras vistas en 

perspectiva. Los edificios que mayor impacto tienen son los dos residenciales, 

especialmente el de «Bertrand» por las medianerías vistas que son bien visibles 

desde las calles Pío XII y Lope Gisbert, situación hoy visible. Al margen de ser 

edificios que introducen la arquitectura racionalista en Lorca (junto a otros más), 

son los primeros edificios que introducen también el empleo de las terrazas de suelo 

cerámico visitables, resultando muy funcionales e inéditos en el edificio levantado 

por el industrial Eduardo Bertrand. Tanto éste como el edificio de la calle Corredera 

se pueden considerar como los primeros bloques de pisos modernos (tal y como se 

entienden en la actualidad) que se construyen en la ciudad, incluyendo el primero 

un ascensor, toda una revolución para la época. 

En el centro de la ciudad se hallan repartidas distintas plazas que dan vida, 

alegría y frescor a una trama urbana que resulta densa y poco oxigenada. Son 

plazas que, a excepción de la de Colón o la de España, resultan pequeñas, íntimas, 

recoletas, con abundante jardinería, altos árboles que proporcionan sombra en la 

Ciudad del Sol, con estanques o fuentes centrales con carácter ornamental de 

finales del siglo XIX cuyo sonido al caer el agua acompaña a los viandantes; con 

bancos de madera, zonas de paseo y algo propio de Lorca, son plazas cerradas, 
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protegidas del tráfico rodado por barandillas de hierro forjado que delimitan la zona 

peatonal y de disfrute porque todas las plazas de Lorca cuentan con calles 

perimetrales abiertas al tráfico. Fueron muy populares en los años 20 y 30 las 

verbenas y conciertos de música veraniegos de la plaza de San Vicente. Estas 

plazas, bien llamadas por los vecinos «glorietas» que hermosean la travesía de la 

carretera nacional 340, son las de Santo Domingo, un lugar de paso más que de 

estar; la de San Vicente; la de Calderón de la Barca, llamada popularmente «plaza 

de las Flores» por su abundante arbolado, siendo ambas las más frecuentadas, 

bellas y atractivas; y la plaza del Negrito, esquinada y hermana pequeña de su 

vecina, la de Colón, que está sin urbanizar al ser el recinto ferial durante las Fiestas 

de Septiembre, quedando un tanto alejada del centro urbano y por tanto es poco 

frecuentada.  

 

Hay otras plazas, pero tienen otro carácter y otro fin. Son las plazas que 

acogen las fuentes públicas donde cada día se abastecen cientos de personas 

residentes en calles y barrios próximos. Son más pequeñas, casi ensanches por la 

confluencia de varias calles en algunos casos, pero igualmente singulares y punto 

de encuentro en la trama urbana. Se trata de las plazas de la Estrella y del Ibreño, 

las primeras en disponer en sus fuentes del agua potable procedente del manantial 

de Zarzadilla de Totana. Igualmente, existe en Lorca, como en toda localidad, una 

plaza oficial, un centro neurálgico que es la plaza de España, donde se concentran 

los edificios públicos más significativos de la ciudad y la arquitectura monumental 

más emblemática, alcanzando con la reforma de 1942 un aspecto cuya armonía y 

equilibrio no se alcanzará con las reformas posteriores. Existen en Lorca otras 

plazas que, como la de San José, no son más que anchurones sin urbanizar cuya 
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trascendencia en el paisaje urbano es escasa. Por otra parte, con las remodelaciones 

que sufren varias calles del centro de Lorca, se va a incrementar la presencia de 

árboles en las vías urbanas, lo cual embellece las calles, dan sombra y otra 

perspectiva a las edificaciones, al tiempo que acentúa el trazado lineal de esas vías, 

sobre todo las de mayor longitud. El Carril de Gracia, la calle Nogalte, la avenida de 

los Mártires o la actual Poeta Carlos Mellado son calles que lucen arbolado en sus 

aceras a finales de los años 40. 

 

Cuadro 6.60: Dimensiones de las plazas de Lorca (1952) 

 

PLAZA 

SUPERFICIE 

TOTAL (M2) 

SUPERF. ZONA 

PEATONAL 

 PLAZA 

SUPERFICIE 

TOTAL (M2) 

SUPERF. ZONA 

PEATONAL 

Plaza de Colón  3.500 2.400  Plaza del Negrito 750 350 

Plaza de España 2.200 930  Plaza del Ibreño 720 170 

Plaza de Calderón 1.940 1.030  Plaza de Sto. Domingo 505 450 

Plaza de San José 1.620 -  Plaza de la Estrella 380 200 

Plaza de San Vicente 1.270 750     

Fuente: Elaboración propia. 

Más allá del espacio edificado y una vez atravesada la barrera que supone la 

vía del ferrocarril se sitúa la zona de las Alamedas, donde la edificación compacta 

da paso a un paisaje abierto, una auténtica arboleda por la que discurren cuidados 

paseos peatonales que permiten el acceso a las diferentes parcelas donde se ubican 

las viviendas entre zonas cultivadas, viveros y jardines privados; las edificaciones 

aquí, presentan las mismas características que las ubicadas en la huerta, 

construcciones unifamiliares y exentas de una o dos plantas de altura. Este espacio 

tan bien valorado entre los lorquinos, es zona de transición que pone en contacto la 

ciudad consolidada con la huerta y el campo lorquino. 
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Tras esta visión general del paisaje urbano de Lorca, se analizan a 

continuación las diferentes zonas en que se ha dividido la ciudad en función de su 

trama urbana, características morfológicas de los edificios, y servicios y 

equipamientos colectivos de los que disponen. 

 

 



Son los emplazados en la falda de la sierra del Caño donde se asienta el 

Castillo de Lorca; estos son los barrios de San Juan a Levante (junto al cauce del 

Guadalentín), Santa María en el centro y San Pedro a Poniente. Son áreas urbanas 

de pequeño tamaño y escaso vecindario (entorno a los 500 habitantes) cuyo plano 

es muy irregular, casi caótico, propio de una larga evolución que tiene su origen en 

época prerromana, pero que se desarrolla de forma importante con la dominación 

musulmana y el crecimiento posterior. Las calles, que preservan en la actualidad 

esta trama original del medievo, se disponen en pendiente, son estrechas y las vías 

principales están dispuestas según el recorrido de las curvas de nivel. A pesar del 

crecimiento demográfico que muestran estos sectores durante todo el decenio, los 

barrios mencionados presentan una urbanización discontinua, con edificaciones 

muy consolidadas y una trama urbana densa en las calles más próximas al casco 

monumental (Gomélez, Montalbán, Quincalleros, Mayor de Santa María, Toto, Sol, 

Marmolico, Cuatro Granadas, Laberinto…); densidad que desciende bruscamente 

según se asciende hacia el castillo, donde las calles quedan sin edificaciones en sus 

tramos finales, las casas se disponen aisladas o agrupadas de forma lineal entre los 

sectores montuosos y las estrechas calles, aparentando quedar viviendas y calles 

colgadas en las alturas, especialmente en la zona antiguamente conocida como las 

Peñas de San Indalencio entre los templos de San Juan y Santa María y bajo el atrio 

del de San Pedro, cuyas altas torres en decadencia se alzan orgullosas sobre el 

caserío pobre. Este urbanismo discontinuo, de difícil disposición y nula 

funcionalidad, es propio de áreas de crecimiento espontáneo donde los vecinos, de 

muy humilde condición económica, autoconstruyen sus propias casas allí donde 

pueden, en muchas ocasiones, ocupando de forma ilegal y sin permiso un terreno 

que no les pertenece. Cuando la situación de las familias es aún peor, las viviendas 

de mampostería dan paso a infraviviendas excavadas en la roca. La dificultad 

topográfica y la escasez de medios técnicos para solucionar este inconveniente da 

lugar a la permanencia de grandes espacios vacíos entre las edificaciones por los 

que discurren estrechas sendas de tierra desprotegidas de los barrancos, que 

comunican los sectores habitados.  

Las calles de estas barriadas tienen en su totalidad un pavimento de tierra o 

grava, cuando no aflora el material parental en los sectores más escarpados. No 

cuentan estos barrios con servicios públicos, comerciales o equipamiento urbano 

alguno, manteniendo una funcionalidad meramente residencial. La morfología de 

las casas es muy sencilla: como norma general, se trata de construcciones de planta 

rectangular, con una, dos o tres habitaciones de media donde el patio trasero o 
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central no existe, constituyendo la calle este espacio a modo de prolongación 

natural de la vida en las casas; casi todas las edificaciones tienen una planta de 

altura (planta baja), aunque hay algunas (muy pocas) de tienen «altos» a modo de 

cámaras. Las fachadas están todas enlucidas con cal blanca, cubierta generalmente 

de un agua con vertida a la calle, con teja curva tradicional y modestas chimeneas 

cuando las hay. Los huecos para puertas y ventanas son de pequeño tamaño, 

contando por lo general con una puerta y una o dos ventanas laterales en la fachada 

principal, generalmente dispuesta a mediodía. En algunos casos y donde el terreno 

lo permite, delante de las viviendas, se abren pequeñas plazoletas que adquieren un 

carácter privativo donde aparece más generosamente la vegetación esteparia de la 

zona (pitas, chumberas), dando a estos barrios un aspecto muy peculiar que entra 

en armonía con las formas de vivir de estas familias modestas. En los espacios más 

escondidos y escarpados donde la roca lo permite, aparecen las «casas-cueva», 

hábitat troglodítico tradicional cuyo desarrollo es paralelo al aumento del paro, la 

pobreza y la subsistencia en estos duros momentos de la posguerra. Las 

dimensiones de las edificaciones y el volumen de las mismas es un tanto mayor en 

las calles más importantes de estas barriadas, ubicadas ya en una zona más 

funcional en contacto directo con el Casco Histórico. 

 

 

Al ser una prolongación natural del barrio de San Pedro, los sectores urbanos 

de San Roque y la Ramblilla de San Lázaro, presentan análogas características a 

estos barrios altos.     
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En palabras de Pierre George, la originalidad en la fisonomía de un núcleo 

urbano reside en toda una serie de tradiciones urbanas, en una serie arquitectónica 

que se ejecuta y desarrolla en el tiempo y que determina el esquema de 

organización y funcionamiento de la ciudad; en centro histórico es la expresión de 

formas peculiares de la vida urbana en el pasado, donde han de buscarse los 

elementos que permiten catalogar cada núcleo en una familia histórica o regional 

determinada, siendo, en el caso de las urbes españolas, un elemento determinante 

la plaza Mayor [657]. En ese sentido, la fisonomía propia del núcleo de Lorca 

responde a una larga tradición urbana que ha dado como resultado un espacio 

ciudadano rico en edificios monumentales de muy distintos estilos y épocas, una 

trama urbana diversa que responde a etapas de crecimiento o estancamiento según 

las circunstancias políticas, económicas y sociales de cada momento. No hay duda 

que la singularidad del paisaje urbano de Lorca estriba precisamente en estos 

elementos que la identifican, caracterizan y diferencian de otras urbes. El pasado 

urbano de Lorca, con sus diferentes periodos históricos, teniendo en cuenta que el 

poblamiento en la ciudad es continuo y se remonta a 5.500 años, está escrito en sus 

calles, en sus plazas, en sus edificios, en su entorno geográfico y en la memoria 

colectiva de los lorquinos. 

La zona monumental de Lorca, todavía no declarada Conjunto Histórico-

Artístico, junto al ensanche central inmediato, es la zona más poblada de la ciudad 

con más de 8.000 habitantes, es decir, casi el 40% de la población urbana. Es un 

área muy densamente poblada, correspondiente a los ensanches que experimenta el 

casco urbano toda vez que pasado el peligro de la frontera medieval, se derriban las 

murallas y el caserío inicia su declive buscando sectores más cómodos y atractivos 

hasta su colmatación a principios del siglo XIX. Como ya se vio, en la zona 

monumental se distinguen dos tramas: una más regular que aunque no llega a ser 

cuadriculada, las calles tienen un trazado más recto y funcional respecto a los 

barrios altos y la pendiente es mucho más moderada. Los principales ejes, 

dispuestos en paralelo según el crecimiento progresivo del caserío hacia la vega, 

tienen una orientación NO-SE (calles Corredera, Santiago, Núñez de Arce, Lope 

Gisbert, Rubira, Colmenarico…), las cuales, quedan cortadas por otras de forma 

perpendicular y en cuesta (Pío XII, Álamo, Alburquerque); a estas vías, se unen 

otras dos con recorrido en abanico al ir trazadas sobre las curvas de nivel (calles 

Cava y Zapatería), entre ambas, se situó la muralla medieval. A esta trama se 

superpone otra de tipo radial cuyos ejes parten del centro neurálgico de la ciudad, la 

plaza de España; estas calles se fueron urbanizando sobre los antiguos caminos de 

entrada al núcleo urbano, siendo las zigzagueantes calles Selgas y Juan de Toledo 

buenos ejemplos de ello. 

La edificación en la zona monumental es muy densa, dada la antigua 

ocupación del lugar; los inmuebles se han podido renovar en varias ocasiones con 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

motivo de catástrofes naturales (terremotos de 1674), por ruina o por demolición 

por exigencias de los propietarios ante nuevas apetencias, gustos y necesidades 

arquitectónicas o funcionales. La consolidación de las edificaciones es total entre las 

calles que flanquean los barrios altos (Zapatería, Abad de los Arcos, Cava, 

Marmolico) y aquellas que lindan con el ensanche central (Santo Domingo, Lope 

Gisbert). Los espacios abiertos son muy escasos al hallarse sólo algunas plazas 

como las de España, del Caño, del Ibreño y los anchurones de las Barandillas y 

frente al atrio de la iglesia de Santiago; la nueva plaza de abastos también es un 

espacio público al aire libre. En la zona monumental, dadas sus dimensiones, es 

diversa la morfología de las construcciones, si bien, las más interesantes y las que 

van a predominar se agrupan en dos categorías: los inmuebles de tipo palaciego que 

se levantaron entre los siglos XVI y XVIII con sus portadas de cantería, escudos 

nobiliarios (se cuantifican más de cien), generosos aleros, grandes vanos para 

puertas y ventanas, trabajadas cerrajerías para ventanas y balcones, torretas en la 

parte superior, etc.; y el resto de edificaciones, por lo general correspondientes a los 

siglos XVIII y XIX. En general, el estado de conservación de los edificios es bueno al 

encontrarse ocupados y por tanto revisten periódicamente reformas, mejoras y 

labores de mantenimiento. 

 

La altura de los edificios es mayor que la media del resto de zonas de la 

ciudad. Aquí se sitúan los de mayor elevación, tanto de factura antigua (3 ó 4 

plantas en las calles de Selgas, plaza de España, Álamo, plaza de San Vicente) como 

de factura moderna (recuérdese los edificios «Bertrand» y «Ave María», de 5 

plantas), existiendo muchos inmuebles plurifamiliares que acogen varias viviendas 
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a modo de «casas de pisos», ya estén en alquiler al ser de un mismo propietario o 

repartida la propiedad entre varios miembros de una misma familia. El aspecto de la 

arquitectura popular es igual aquí como en los barrios periféricos, aunque hay 

matices: se vuelven a ver las fachadas encaladas, dejando vista la piedra de las 

portadas de cantería, escudos, sillares en esquina y otros elementos de adorno; en 

las cubiertas, a excepción de los edificios modernos de nueva planta, se mantiene la 

tradicional teja curva ya sea a dos o cuatro aguas dadas las mayores dimensiones en 

planta de los edificios; aparece la clásica torreta lorquina (de utilización múltiple), 

concentrándose en este espacio el medio centenar de estructuras poligonales de 

este tipo que hay distribuidas por toda la ciudad; entre las propiedades, se sitúan 

grandes patios interiores (porticados a veces) que pueden contar con jardines, 

estanques e incluso pozos para abastecer las necesidades de sus habitantes, 

encontrando aquí la oxigenación que no se obtiene en el espacio público. Hay 

grandes casas palacio que, organizadas entorno a estos espacios íntimos, cuentan 

con otras construcciones complementarias (vivienda para el servicio, almacenes, 

garajes, espacios a utilizar para el desarrollo de la actividad comercial). En la zona 

de contacto con el ensanche central, aún en fase de desarrollo, se ubican grandes 

huertos que quedan en la parte trasera de la vivienda principal (es el caso de las 

casas-palacio ubicadas en las calles Santo Domingo y Lope Gisbert). 

 

 

La zona monumental de Lorca constituye el espacio central y de mayor 

prestigio de la ciudad. Todavía no se ha iniciado la salida masiva de población de 

este espacio para su nuevo asentamiento en otros barrios o en casas cercanas de la 

huerta. Aquí se localizan las oficinas administrativas, las fuerzas de seguridad, la 
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mayor parte de los establecimientos comerciales de Lorca (recuérdese que la mitad 

del comercio local se concentra en las ocho calles que parten de lugares centrales 

como la plaza de España, la Corredera o la nueva plaza de abastos); los grandes 

templos de aspecto monumental (San Patricio, San Mateo, Santiago, San Francisco, 

Santo Domingo…), las consultas de los profesionales liberales (médicos, abogados, 

marchantes y corredores, procuradores…), los servicios sanitarios y educativos más 

importantes; los centros de ocio y recreo y es el lugar de celebración natural de las 

más significativas ferias y fiestas locales. En cuanto a la urbanización, casi todas las 

calles cuentan con aceras y pavimentación moderna de diverso tipo (hormigón, 

adoquín, asfalto), renovándose el aspecto de algunas de las vías más céntricas de la 

población en los últimos años. Igualmente, este centro urbano dispone de servicios 

que aún le son casi exclusivos respecto a otras zonas de Lorca, como es el caso de 

un alumbrado público con mayor número de puntos de luz y el servicio de agua 

potable y alcantarillado, disponible para unos pocos privilegiados.   

 



Como una prolongación natural de la zona monumental, se desarrolla 

lentamente lo que se considera el ensanche central de Lorca, que se extiende desde 

las calles Corredera y Santo Domingo hasta la avenida de los Mártires. Es un 

espacio de perímetro longitudinal surgido en el siglo XIX, estructurado por la 

mencionada avenida y la travesía de la carretera nacional. Su trama es rectilínea, 

con calles de mayor anchura y longitud que se cortan en ángulo recto (sector 

comprendido entre las calles Floridablanca y Serrallo). Es un espacio aún poco 

poblado donde la consolidación de las edificaciones se reduce según nos acercamos 

a la huerta, existiendo grandes vacíos en la zona baja del barrio de Santiago (calles 

Carril de Caldereros, Callejón de los Frailes), en la calle Floridablanca, Musso 

Valiente y en muchos puntos de la avenida de los Mártires, donde aparecen huertos 

vallados o con tapias para protegerlos. En los últimos años de la década de 1940 se 

produce una cierta dinámica edificatoria en la zona, área de expansión natural del 

casco histórico y nuevo lugar de prestigio para el asentamiento de la oligarquía 

local. A las toscas casas palaciegas y de factura ecléctica que aparecen aquí y allá, 

se van uniendo otras más funcionales que siguen los nuevos cánones 

arquitectónicos. 

La que será la futura avenida principal de Lorca, la de los Mártires, aparece 

edificada en sus márgenes en torno al 70-75%, sufriendo los nuevos inmuebles un 

cambio morfológico importante que la irán cambiando de aspecto: los hotelitos 

unifamiliares y exentos rodeados de frondosos jardines (desde el paradigma del 

Huerto Ruano hasta la bella casa de los Martínez de Miguel en la bajada de la 

Estación) se pasa a la edificación compacta entre medianerías que va formando una 

nueva perspectiva plana y en profundidad de la calle, alcanzando los edificios una 

altura media de una o dos plantas. Tras sufrir una gran remodelación que la 

convierte en una calle moderna, el Ayuntamiento obligará a los propietarios a 
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levantar edificios nuevos que tengan un mínimo de 2 plantas, dadas sus enormes 

perspectivas de futuro.     
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Al otro lado del río Guadalentín, se desarrolla con verdadera autonomía el 

barrio de San Cristóbal, antiguo arrabal ubicado fuera de la muralla protectora que 

protegía a la ciudad en época medieval. Tras experimentar un notable desarrollo 

urbano durante los siglos XVIII y XIX gracias al asentamiento de un importante 

núcleo industrial emplazado junto al cauce del río, San Cristóbal parece alargar su 

plano en una longitud de casi 1,5 kilómetros, a modo de flecha, entre la ermita de 

La Peñica y el Cuartel de Infantería, hitos que actúan como límites del casco urbano 

en dirección a Caravaca de la Cruz y a Murcia respectivamente. 

San Cristóbal, por su especial emplazamiento y funciones urbanas, presenta 

un paisaje urbano diverso y lleno de contrastes. Si se pudiera pasear por sus calles, 

se observarían tres paisajes urbanos distintos cuyas edificaciones aguardan a una 

población de casi 7.000 habitantes repartidos en un perímetro de 33 hectáreas: el de 

la zona alta de la barriada, los ensanches contemporáneos de la zona baja y las 

áreas industriales próximas al río. Las zonas altas están formadas por los cabezos 

de Piñero, Marines, Calvario Viejo, Casas Blancas y de La Palma. Se trata de 

sectores de construcción muy modestos que acogen a familias humildes de escaso 

poder adquisitivo cuyas viviendas presentan características prácticamente análogas 

a las de los viejos barrios medievales, aunque se observan algunas diferencias. Así, 

su origen es bastante posterior (fases de expansión de los siglos XVI, XVII y 

especialmente el XVIII); las calles también tienen en su totalidad un pavimento de 

tierra o grava, aunque la trama urbana es más compacta, el trazado de las calles ya 

no está tan determinado, a excepción del cabezo de Piñero, por las curvas de nivel 

pues existen otras vías transversales importantes que permiten la penetración viaria 

a estos sectores elevados; concretamente, estas calles (Portijico, Abellaneda, 

Ramblilla de Tejares) discurren siguiendo el trazado de las grandes vaguadas que 

quedan entre los cabezos, ejerciendo con un papel estructurante muy significativo.  

Las zonas altas que presentan mayor concentración de edificaciones y 

densidad de población son los cabezos de Piñero, los sectores bajos y próximos a 

los ejes más modernos del Calvario Viejo y de Casas Blancas y en la zona de la 

ramblilla de Tejares; por el contrario, se vuelven a encontrar áreas vacías con 

pequeñas edificaciones aisladas y mal comunicadas en las zonas más escarpadas e 

incómodas (cabezo de Marines, zonas altas de Calvario Viejo, La Palma y Casas 

Blancas). Vuelven aquí a encontrarse las calles estrechas, algunas sin salida, de 

trazado corto y quebrado; las edificaciones de planta rectangular, de fachadas 

encaladas, huecos pequeños y cubierta con teja curva a un agua con vertida a la 

calle; también algunos anchurones donde aparecen plazoletas privadas a modo de 

pequeños jardines particulares, aunque como se indicó antes, la densidad de las 

edificaciones, con una trama urbana consolidada y entre medianerías, es mucho 

mayor respecto a los barrios altos de la sierra del Caño. Otro elemento 

característico son los talleres artesanales que están repartidos por estas calles, 

algunas con cierta especialización productiva como la calle Escalante donde residen 

y establecen sus lugares de trabajo casi todos los alfareros de San Cristóbal.    
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La zona de ensanche más moderno y funcional se sitúa en el perímetro 

comprendido entre las calles Eulogio Periago, la parroquia de San Cristóbal, Tello, 

Los Veras, Charco, Caballón y Carril de Murcia, quedando este sector estructurado 

por el eje de la travesía de la carretera nacional 340, del cual parten las calles 

transversales vistas anteriormente con dirección a las zonas altas de la barriada. 

Aquí las calles ya presentan aceras y pavimento moderno a base de adoquines, 

asfalto u hormigón ya que es una zona de paso con importante trasiego de 

vehículos. La edificación que encontramos aquí difiere de la zona anterior. Los 

edificios presentan un aspecto similar a las de otras zonas del centro de Lorca, en 

las calles más populosas (Tello, Bajada del Puente, plaza de la Estrella, Mayor de 

Abajo, Charco, Los Veras y Caballón) con edificios de 2, 3 y hasta 4 plantas de 

altura, que acogen en sus plantas bajas un número importante de establecimientos 

comerciales, algunos de larga trayectoria y otros equipamientos (farmacias, 

escuelas, consultas, etc.) Actividad que se complementa con las garitas ubicadas en 

la plaza de abastos de las Hortalizas, junto al atrio parroquial, con gran animación 

mañanera, a las que acuden pequeños productores procedentes de La Ribera a 

vender sus cosechas a los vecinos de la barriada. Animación que se prolonga 

durante el día y la noche en los caños de la fuente de la Estrella, centro neurálgico 

del barrio, donde los vecinos se abastecen de agua potable. Los edificios de mayor 
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categoría se ubican en la calle Mayor de Abajo (en los años cuarenta, General 

Sanjurjo), en los que aparecen elementos propios de las casas del centro de la 

ciudad como la estructura de fachada (planta baja, planta primera principal, planta 

secundaria y altillos), la típica torreta lorquina en lo más alto (se cuantifican hasta 

seis, tres las cuales subsisten hoy), decoración ecléctica, luego racionalista, en 

algunas fachadas en el tramo central de la calle, la existencia de grandes patios 

interiores con jardín que separan la vivienda principal de otras instalaciones 

auxiliares (almacenes, váteres, servicios para el comercio, garajes), y la existencia, 

en algún caso, de una vivienda secundaria para el servicio. Esto, a menor escala, se 

reproduce en las otras calles importantes de San Cristóbal. Esto responde a ser 

estas viviendas lugar de residencia de los industriales más importantes de la 

barriada y de toda la ciudad (fábricas de curtidos, de alpargatas, harineras, del 

sector cárnico y de la alimentación). 

 

Por último y más próximo a la vega de San Diego, está la zona industrial, que 

discurre entre el eje principal antes mencionado y el cauce del Guadalentín (calles 

San Fernando y Puente de los Carros) y la antigua acequia de Tercia. La diversidad 

empresarial es alta aunque predominan las fábricas de curtidos y las vinculadas al 

sector cerámico y de la construcción que alzan al aire sus altivas chimeneas 

cilíndricas que rivalizan en altura con la torre neoclásica de la iglesia de San 

Cristóbal. Estas empresas ocupan desde finales del siglo XIX grandes edificaciones 

de apariencia urbana (la decoración en las fachadas de algunas fábricas de curtidos 

del Puente de los Carros es ecléctica en vanos y recerco), por lo tanto, su aspecto no 
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se muestra agresivo respecto a las zonas residenciales, que quedan prácticamente 

anexionadas a las industrias, si bien, destacan entre el caserío por sus grandes 

dimensiones en las calles Eulogio Periago (la mayor parte de su fachada occidental 

está ocupada por edificios fabriles), Charco, Caballón y Carril de Murcia, siendo de 

los edificios de mayor volumen y altura. Los enormes secaderos de pieles ubicados 

en las calles del barrio, otorgan a este espacio urbano cierta singularidad y tipismo, 

como también lo es por la exposición de todo tipo de productos artesanos, útiles y 

herramientas en las puertas de los talleres, o de cerámica típica popular en las 

calles de la travesía para llamar la atención a los forasteros que llegan a Lorca.  

Más allá de la calle Charco, de su grupo escolar y las industrias, aparecen los 

huertos de San Diego, espacio donde no se edifica por ser el llano de inundación 

natural del río, tan vulnerable como peligroso; esto explica el refugio de las 

edificaciones en los cabezos de la zona alta, el alargamiento del plano urbnao y la 

reserva de esta área para el cultivo intensivo. A lo lejos y en la distancia, aparece el 

Canal de San Diego, con sus paseos laterales y su «media luna» junto a la Casa 

Mata, la iglesia de San Diego y su asilo de ancianos; más allá, las instalaciones de la 

estación de ferrocarril y de la Campsa.  

 



En el otro extremo de la ciudad, el barrio de San José se desarrolla entre la 

calle Nogalte y la ramblilla de San Lázaro y el nuevo Campo de Deportes (26 

hectáreas) en la carretera de Granada; en él residen cerca de 5.000 personas. 
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Presenta respecto al plano algunas coincidencias con San Cristóbal al distinguirse 

dos zonas diferentes: la zona alta (el Calvario y la Ramblilla de San Lázaro) y la 

zona baja, estructurada en las calles Nogalte y su prolongación por el Carril de 

Gracia, y la carretera de Granada (Jerónimo Santa Fe). A diferencia del viejo 

arrabal, en San José no encontramos las grandes edificaciones residenciales en 

estos ejes más modernos ni tampoco grandes concentraciones industriales, teniendo 

más bien el aspecto general de un barrio más rural que urbano, impresión que va 

aumentando según nos alejamos de la Cruz de los Caídos y de la calle Nogalte 

(Calvo Sotelo). Aquí también aparecen espacios depauperados social y 

económicamente, usándose topónimos de carácter despectivo hacia sus habitantes 

según la zona donde residen [658]. Con objeto de no ser reiterativo, se inserta a 

continuación la descripción que realiza la maestra Pilar Barnés del barrio de San 

José, lugar en el que se crió y discurrió buena parte de su vida: 

  

 

«Este barrio se extiende desde la Puerta de Nogalte hasta enlazar con la 

carretera de Granada. También se llama el Carril de Gracia [tramo comprendido 

por las actuales calles Nogalte y Pérez Casas]. Es una calle ancha con aceras y 

guijarros bordeadas por frondosas acacias. Sus habitantes con fundamentalmente 
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labradores propietarios que cultivan las haciendas por su cuenta; las dirigen, las 

financian, las vigilan personalmente. En general, las viviendas de estos labradores 

constan de un bajo, una primera planta, unos altillos llamados cámaras, cochera y 

patio (…) En el Carril de Gracia se concentran las casas acomodadas del sector 

agrícola: Jaime Carrasco, Pedro y Miguel Millán, Ambrosio Lorente, Pedro y Paco 

Martínez o Pedro Barnés. En la pequeña plaza de Nogalte hay un caño público de 

un solo chorro (…) En el centro del Carril de Gracia, se levanta magnífica la iglesia 

del Carmen, corazón vivo y palpitante de todo el barrio; a la derecha de la iglesia, el 

Parador del Carmen, en lo que fue convento y patio de los carmelitas [entonces allí 

vivían varias familias y había negocios de carruajes y caballos de alquiler] (…) El 

caño de los tres chorros estaba siempre muy concurrido. Los aguadores, con 

carretones de seis cántaros y carros con doce, llevaban a domicilio el agua, ya que 

sólo en el centro de Lorca había algunas casas que disponían de agua potable, tan 

escasa siempre. Había momentos en el caño en que subía el murmullo natural de las 

conversaciones transformándose en un vocerío enorme. 

» La parte alta del barrio la forman las calles de Redón, Franco, Velillas, La 

Loma, Barranquete y Calvario. Sus gentes se dedicaban a trabajar el esparto y 

buscar trapos viejos (…) Hacia La Loma, unas casuchas de dos o tres habitaciones, 

eran la vivienda de gentes dedicadas a modestísimos trabajos, sin más aspiraciones 

que las de "salir de cada día". Hacían la vida en la calle; vivían felices en su pobreza; 

chocantes en sus dichos, especialmente las mujeres. Honestos y serviciales. En ellos 

estaba esa fuerza vital del pueblo auténtico (…) Pasada la iglesia de San José y la 

calle de la Rambla, ya estamos en las afueras del pueblo. Casas de una sola planta, 

con un corral en la puerta trasera, son el asiento de pastores y cabreros. Salían al 

campo por las mañanas después de repartir la leche a domicilio con el propio 

rebaño de cabras por delante, para ordeñar ante el cliente. Al anochecer volvían a la 

ciudad, después de haber pastado rastrojos, lastones y alguna hierba perdida en 

aquel campo seco, asoleado y polvoriento (…) La calle Redón [donde residía Pilar], 

ancha, recta, con hermosas aceras empedradas, casas de uno o dos pisos donde 

viven gentes sencillas: labradores, alpargateros, modistas, barberos, recoveros… 

Todos forman una gran familia por sus relaciones indiscriminadas, su ayuda, su 

respeto, la aceptación de cada uno como es. Nadie se ofende, gozan y sufren juntos, 

hay una auténtica convivencia» [659]. Pilar Barnés también menciona de forma 

detallada la vida de los vecinos más populares de las barriadas del Carmen y San 

José así como sus tradiciones, artesanías (talleres de bordados), alguna empresa 

industrial (fabricación de alpargatas) y sobre todo sus concurridos y populares 

establecimientos comerciales concentrados entre la Cruz de los Caídos, el Carril de 

Gracia, la placica Nueva y el Carril de Zenete: la confitería de la señora Providencia, 

las farmacias de Meca y Lumeras, la tienda de comestibles de la señora Petronila, la 

panadería de Jesús Pinilla, la barbería de Antonio Baenas (entre otras muchas), el 

tinte de la señora Inés, la tienda donde se vendía de todo de Nicolás Copado, la de 

comestibles del señor Pepe así como el paso cotidiano de muchos artesanos 

callejeros (amolaores, paragüeros, carboneros, etc.)  
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La zona periurbana de Lorca es netamente agraria al aparecer tras las 

edificaciones de la ciudad y de forma inmediata, la huerta y campo de Lorca a los 

pies del casco urbano y ocupando el gran cono de deyección que el Guadalentín ha 

tamizado al hacer su entrada en la depresión prelitoral. La industria se encuentra 

todavía en el interior de la trama de la ciudad así como los servicios y 

equipamientos públicos con las únicas excepciones del cementerio de San Clemente 

y la Escuela de Agricultura de la carretera de Águilas. 

Es necesario hacer referencia al barrio de Santa Quiteria (desde el punto de 

vista administrativo en la diputación de Tiata), tras la rambla de Tiata y la zona de 

las Alamedas. Se trata de un pequeño enclave que recibió un impulso urbanístico 

con la construcción del nuevo Mercado de Ganados, el mejor de la provincia en su 

tiempo. Las calles de este barrio rural están trazadas de forma paralela a los cauces 

del Guadalentín y de las ramblas de La Pulgara y de Tiata, mostrando una 

morfología sencilla con viviendas unifamiliares de una planta y cubiertas con teja 

curva, estando ocupadas en su totalidad por pequeños agricultores que explotan las 

tierras cercanas. Antes de llegar a Santa Quiteria se atraviesan las Alamedas, donde 

se levantan edificaciones aisladas y unifamiliares como en la huerta, pero se 

distinguen dos tipologías: las edificaciones de arquitectura tradicional y los nuevos 

inmuebles de aspecto más moderno a modo de pequeños hotelitos donde se 

muestran los trazos de la arquitectura racionalista que comienza a implantarse en 

Lorca; generalmente, aquí residen personas con alto poder adquisitivo (grandes 

industriales y comerciantes, profesionales liberales). Alicia del Valle describe en 

1948 este frondoso complejo tal que así: «La vieja aspiración de nuestros 

ascendientes creó para nuestro regalo hoy, esas frondosas alamedas, nacientes al 

pie de la ciudad, y que se adentran en la huerta, rodeando al encanto de sus árboles 

y rosales con la alegría del almendro en flor, las crecientes hortalizas y la 

verdosidad de una vega pletórica de luz y vida, fuente de salud, esparcimiento 

infantil y gala de esta Ciudad del Sol que en ellas tiene su magnífico retiro. Los 

niños juegan y disfrutan protegidos de su tranquilidad, los estudiantes buscan su 

soledad como valioso apoyo a su tarea y los poetas encuentran en su erguida 

arboleda y en la legión de pajarillos que lanzan sus trinos al aire, ya enriquecido de 

suave aroma, una musa incomparable para sus rimas. ¡Todos! Niños, jóvenes, 

ancianos, estudiantes, músicos, poetas… Todos caben dentro del gran manto de las 

alamedas lorquinas y para todos hay algo en ellas valioso e interesante a manera de 

talismán» [660].  
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Dentro del municipio, el espacio rural que está en contacto directo con el 

casco urbano de Lorca desde prácticamente su fundación, es la huerta y el campo 

que se desparrama a sus pies por el valle del Guadalentín. Otras zonas, por su 

dotación elemental de servicios básicos o por su lejanía de la ciudad, tienen un 

comportamiento funcional más autónomo. El campo y la huerta de Lorca depende 

de la ciudad en el mismo grado que la ciudad depende de este espacio rural. 

La característica más representativa de la huerta lorquina, al margen de su 

indudable riqueza agrícola y ganadera, es su poblamiento disperso siguiendo los 

caminos, veredas y acequias que se distribuyen por todo el espacio. Este 

poblamiento disperso en las proximidades de las ciudades es algo propio de las 

huertas mediterráneas, un hecho palpable que también sucede en otras ciudades del 

Levante español como Castellón de la Plana, Valencia, Gandía, Elche, Alicante, 

Orihuela, Murcia o Granada. Desde antiguo, estos lugares dotados de tierras fértiles 

y el agua más o menos abundante de los ríos mediterráneos, han llamado 

poderosamente la atención de los pueblos que luego se han ido asentando en ellas, 

convirtiéndose en un foco de atracción que ha causado la concentración de la 

población y su conversión en auténticos vergeles llenos de vida y actividad que 

contrastan con las zonas esteparias donde no llega el riego, viéndose despobladas, 

sin vida y donde aflora la vegetación natural. Es el vivo retrato que describen los 

viajeros que llegan a Lorca tras atravesar las comarcas inhóspitas del interior de la 
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provincia de Granada en cuanto descubren la vega que rodea a la ciudad [661]. Las 

huertas mediterráneas son espacios muy densamente poblados y su poblamiento es 

tan antiguo que sus ordenanzas sobre riegos y gestión del agua se remontan a los 

tiempos de la reconquista. La densidad media de las vegas repartidas por el Levante 

español ronda los 200-300 hab/km2; dándose casos donde la población municipal 

residente aquí es muy elevada, póngase el caso de la vega de Alicante (10.000 

habitantes residentes en su huerta frente a los 63.000 de la ciudad), Elche (12.000 

frente a 26.000) u Orihuela (23.000 frente a 15.000), siendo especialmente llamativo 

en el caso de las huertas más pobladas del país, las de Murcia (162.000 habitantes 

frente a los 56.000 de la ciudad) y Valencia (170.000 frente a 200.000); en los 

municipios que forman la vega de Granada residen más de 100.000 personas, 

mientras que en la de Castellón la densidad es de 120 hab/km2 [662]. 

 

En la vega de Lorca también se alcanzan densidades de población muy 

elevadas, sobre todo en las diputaciones más próximas a la capital con cifras de 

hasta 880 hab/km2 en Tiata, 450 en La Pulgara y 344 en Sutullena. En esta franja es 

donde se registra la mayor concentración de viviendas de la huerta. En conjunto, las 

diputaciones que forman la huerta y el campo de Lorca tienen una población en 

1950 de 19.864 habitantes distribuidos en un espacio de 289,64 km2, (de El 

Esparragal a La Hoya y de Sutullena a Purias), siendo las de Campillo, Cazalla, El 

Esparragal y Tercia la más pobladas con más de 2.000 vecinos cada una.  

El número de edificaciones registradas en la huerta y campo de Lorca en 1950 

es de 4.358, todas ellas dispersas por el territorio, el 98% de las cuales corresponden 

a viviendas unifamiliares que acogen a 4.100 familias; el resto de las construcciones 

se dedican a actividades ligadas al sector agropecuario (granjas, almacenes, 

cobertizos, casetas para pozos y motores, etc.) Casi todas las edificaciones, a 

excepción de 160, se encuentran en buen estado de conservación, lo que significa 

que las edificaciones ubicadas en este espacio se encuentran en mejor estado que 
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las ubicadas en el casco urbano. El 98% de las mismas cuentan con una o dos 

plantas de altura, propio de las áreas rurales. Pero esas 4.358 edificaciones no se 

hallan dispersas de forma uniforme en las diputaciones lorquinas. Naturalmente, 

aquellas entidades que cuentan con mayor volumen de población, tendrán mayor 

número de edificaciones, siendo Campillo con 707 inmuebles (el 16% del total), 

Tercia (585) y Cazalla (456) las que priman en el ranquin; las tres concentran el 

40,1% de las construcciones. De forma relativa, si se halla la densidad de edificios 

por kilometro cuadrado, obtenemos unos resultados más cercanos a la realidad en 

cuanto a la disposición de los mismos. Así, son las diputaciones más cercanas a la 

ciudad las que presentan una mayor densidad al ser elevado el número de 

construcciones en demarcaciones muy reducidas; es el caso de las inmediatas 

diputaciones de Tiata, Sutullena y La Pulgara con 220, 177 y 102 viviendas por km2, 

siendo además las que mayor densidad de población presentan. Por detrás se sitúan 

de las de Tercia, Campillo y Cazalla, con valores medios de entre 24 y 36 viviendas 

por km2, zonas agrícolamente muy ricas desde antiguo; y más alejadas, hasta 10 y 

15 kilómetros de la ciudad, se sitúan las diputaciones de La Hoya, Marchena, El 

Esparragal, Purias y Torrecilla con valores más modestos donde el poblamiento es 

mucho más disperso al ser entidades extensas con bajas densidades de población.  

La tendencia general es la agrupación de las construcciones a los pies de las 

vías de comunicación más importantes (carreteras de Murcia, Águilas y Granada), 

caminos rurales (La Alcanara, La Almenara, de los Valencianos, de Cazalla, de La 

Pulgara, de los Alporchones, Camino Viejo del Puerto), vías pecuarias, canales y 

acequias. La densidad de viviendas y demás construcciones se va haciendo más 

intensa y compleja según nos aproximamos a la ciudad. En la huerta y campo de 

Lorca se distinguen, según el Instituto Geográfico y Estadístico, tres tipos de 

edificaciones residenciales según su funcionalidad: la «casa de labranza», situada 

dentro de los límites de una posesión rural, que se destina a vivienda de los 

encargados de cultivar el terreno que comprende; la «casa de campo», denominada 

en la provincia a la vivienda construida en terreno de regadío para el cultivo de 

huertas con frutales y hortalizas y habitada por el propietario de forma temporal o 

permanente; y la «casa de hortelano», que es la habitada por los braceros o 

jornaleros del campo y por los guardas rurales en épocas determinadas [663]. En 

general, las edificaciones son de bastante solidez, pues los materiales que se 

emplean son el ladrillo y la mampostería ordinaria con todos los demás necesarios, 

aunque también los hay de adobe. Las edificaciones residenciales suelen contar con 

otras instalaciones auxiliares a su alrededor para servicio de las explotaciones como 

cuadras, cuartos de aperos, gallineros, conejeras y almacenes. 

Todo el territorio, entre cultivos de regadío o de secano, arbóreos o herbáceos, 

granjas, partidores, canales, viviendas, almacenes, escuelas, ventas y ermitas, está 

drenado por tres ramblas sin cauces bien definidos que parten de la sierra de la 

Torrecilla (ramblas de Nogalte, Béjar, Torrecilla), las cuales confluyen en la zona 

endorréica de El Saladar (Purias), cuya salida natural es la rambla de Viznaga que 

conduce las aguas de avenida al Guadalentín. La red básica de comunicaciones 

terrestres en la zona tiene una clara disposición radial que parte del casco urbano 
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de Lorca y se dirige a las diferentes diputaciones del valle y la costa, así como a 

municipios vecinos; las principales, tienen la condición de carreteras. Una 

disposición similar, casi paralela a la anterior, es la que ofrece el sistema de 

acequias y canales de riego que desde la Casa Mata en San Diego y mediante 

partidores y casas del fiel, se distribuyen para llevar el líquido elemento (cuando lo 

hay) a todas las explotaciones del regadío de la vega; esta red tiene una extensión 

superior a los 400 kilómetros para cubrir las necesidades de riego de 12.000 

hectáreas. La línea de ferrocarril Murcia-Lorca-Águilas atraviesa este sector en su 

flanco septentrional y suroccidental con estaciones en Almendricos (empalme con 

la línea de Baza y Granada), El Esparragal y La Hoya. Apenas subsisten algunas 

minas abiertas en las sierras que bordean el valle (Almenara, de Enmedio).    
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Cuadro 6.61: Población y edificaciones en las diputaciones de la huerta                                

y campo de Lorca (1950) 

 

DIPUTACIÓN 

EXTENSIÓN  

(KM2) 

POBLACIÓN EDIFICIOS 

DENSIDAD 

(EDF/KM2) NÚM. 

DENSIDAD 

(HAB/KM2) 

NÚM. % 

Tiata 1,10 978 889,09 242 5,55 220,00 

Sutullena 1,11 890 809,09 195 4,47 177,27 

La Pulgara 3,50 1.581 451,71 358 8,21 102,29 

Tercia 15,87 2.670 168,24 585 13,42 36,86 

Campillo 26,36 3.133 118,85 707 16,22 26,82 

Cazalla 18,41 2.074 112,66 456 10,46 24,77 

Marchena 21,49 1.577 73,38 370 8,49 17,22 

El Esparragal 34,50 2.011 58,29 387 8,88 11,22 

La Hoya 41,73 1.365 32,71 321 7,37 7,69 

Purias  60,85 1.936 31,82 405 9,29 6,66 

Torrecilla 64,73 1.649 25,48 332 7,62 5,13 

Total 289,64 19.864 68,58 4.358 100,00 15,05 

Fuente: CENSO DE POBLACIÓN, 1950. 
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A continuación se reproduce un delicioso relato que muestra el quehacer 

diario de los vecinos de un barrio popular de Lorca, el de San Juan, concretamente 

de los vecinos que serían abuelos del Hijo Predilecto de la ciudad, el compositor 

Bartolomé Pérez Casas (1873-1956), escrito en su día por Eulalia Martínez y Maruja 

Sastre. Se considera suficiente para embaucar al lector en el ambiente que se 

respiraba en aquella Lorca de principios del siglo XX y que va en consonancia con 

su paisaje y estructura urbana, sus habitantes, sus tradiciones y costumbres, sus 

oficios y artesanías; en definitiva, se trata de reflejar una ciudad hecha vida.  

«La antigua parroquia de San Juan baja, costera con el río, desde la sierra del 

Caño al convento de La Merced, y despierta con la campana de la iglesia que 

anuncia la llegada del alba, antes de dar el toque a misa de seis. El señor Juan de las 

Casas alumbra el quinqué, abre la puerta de su vieja vivienda, la plega sobre el 

muro y cuelga de ella la guitarra, anuncio de los instrumentos que fabrica en su 

taller (…) La señora Patrocinio, su mujer, ha dado comienzo a sus primeros 

menesteres: tres viajes al vecino caño del Rincón para llenar tres veces el cántaro 

que pone la tinaja a nivel, antes de entendérselas en la hornilla de hierro con las 

astillas y el carbón, a donde arrima el puchero. 

» El aroma a café invade el recinto del patio y llega al taller del señor Juan, 

precediendo a su esposa, que trae en la mano el tazón donde se remojan las sopas 

de pan. Y es, entonces, cuando la señora Patrocinio, envuelta en su pañuelo 

cobijante que la defiende del primer fresco de la mañana, se detiene en el portal, 

ante el tintineo de los cascabeles que anuncia el paso de las cabras. El pastor se 

detiene para llamar al cabritillo que, en el quiebro de la calle, ha trepado hasta las 

ruinas del torreón medieval y se acerca, retozando, sobre el perfil de la muralla —

"¡pri-chota!"— para acudir a la voz del cabrero, brincando de la muralla a la pila del 

caño, y de la pila al piso empedrado de la calzada, por donde corre a unirse al 

rebaño. 

 

 

 
6.19. 
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» Calle San Ginés arriba, la señora Patrocinio cruza el Porche de San Antonio, 

gana, a su derecha, la pendiente calle de Paula, para subir por la de Quincalleros a 

la del Obispo Suceso. Y nada más cruzar la calle de Hoyos, corona la de Montalbán, 

al final de la cual aparece la iglesia. A la esposa del señor Juan de las Casas le es 

indiferente que Santa Águeda sea de Roque López o de Salzillo, polémica frecuente 

en las tertulias del taller. Lo importante es que la ‘Santa Doncella’ la espera cada día 

en el camarín del lado de la Epístola, junto a la capilla mayor. Y mientras baja, 

ligera, firme el pie sobre los guijarros de las escarpadas calles, la señora Patrocinio 

se ciñe el mantón, apretando los brazos en cruz sobre los senos henchidos, que 

responden al gozo de su maternidad; prestos a amamantar a Juanica que ya espera, 

llorando, en la cuna. 

» Barrer la puerta de su casa cuando en la calle de San Ginés apunta un nuevo 

día, es un trabajo que a la señora Patrocinio le ocupa más tiempo del que habría 

menester. Porque la basura, tan copiosa en los aledaños de la fuente, queda 

seleccionada en tres montones: excrementos de perro, que sirven de abono a los 

rosales de don Sebastián Antonio Ortega de Melgares y Espinosa; cáscaras de 

granada, para Jacobo "el del Corvo" que hace remolinos de papel; y el resto de 

despojos. Cuando Jacobo se adentra en la recóndita calle de los Tintes para llegar al 

que dará su nombre el señor Andrés Barnés, el primer rayo de sol comienza a 

fantasear en la policromía de las madejas de lana, puestas ya a secar a lo largo de 

las fachadas: azul añil, verde mar, aromo, granate, pajizo, el dorado de olla que 

ilustra las listas de los tendidos, y el negro merino, cuya intensidad y solidez se debe 

a las cáscaras de granada que Jacobo descarga junto al viejo telar. 
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» Dando en el reloj de la Colegial de San Patricio los tres cuartos para las 

siete, el tío Pedro Perichales, con su andar cansino, sube la cuesta de San Ginés. El 

plañidero canto de trilla adormece a la burra, aparejada con el viejo serón, a quien 

el amo, capazo y rastrillo en la mano, sigue para recoger el último montón junto al 

caño, para nutrir la tierra de los bancales. "¡Leñaor… y pa-ragüerooo…!", las sílabas 

se acentúan, atraviesan las puertas de las casas y llegan a las cocinas, donde las 

mujeres preparan el sofrito del guiso que hierve en la cazuela. Como todos los 

jueves, cerca del mediodía, la gran rueda del ‘amolaor’ se detiene, con su silbido 

estridente, a la puerta del señor Juan de las Casas, que siendo el mejor cliente de la 

vecindad, es el primero en acudir para poner a punto los utensilios de su trabajo. El 

amolador pisa el pedal y la rueda, sujeta al vuelo en el rudimentario armazón, gira 

despidiendo chispas de luz cuando las herramientas rozan el aro que alisa y 

compone sus asperezas. La comunidad vecinal se concentra en la tertulia callejera. 

Las mujeres acuden con tijeras y cuchillos, y el alma del barrio deja la espadaña del 

convento de La Merced, desciende de los torreones y sube, por la ladera del río, 

acunando su paso glorioso junto al recinto de la muralla, donde se comentan 

noticias de interés general; la mujer de Jocobo el del Corvo, con su floreada bolsa 

de percal, olvida el tejido de la jarapa y se abre paso entre las mujeres, para 

escuchar de cerca eso que se está contando sobre los estrenos este año del Paso 

Blanco y que el Ayuntamiento ha solicitado autorización para establecer en Lorca 

un colegio de Escolapios. 

 

 

» Con las doce campanadas en el reloj de la Colegial, el corro se disgrega. Las 

mujeres vuelven a sus tareas y los aguadores ajustan sus cántaros al hueco del 

carretón, que se aleja, con rítmico chirrido, mientras el señor Juan, entregado de 
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nuevo al oficio, comprueba contra la luz de la ventana la finura del tablero, antes de 

cortar dos siluetas idénticas, que recogerán la resonancia de las cuerdas en la caja 

del instrumento. La música ofrece al señor Juan de las Casas su infinita grandeza, 

una fuerza confortadora que le eleva sobre las miserias cotidianas» [664].    
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Durante el lunes día 25 y el martes 26 de diciembre de 1944 se producen en 

toda la franja mediterránea desde Málaga hasta Valencia un fuerte temporal de 

lluvia, viento y frío, quedando afectada en menor medida el resto de la península. 

Dentro de la cuenca del Segura, la peor parte se la lleva la huerta de Murcia, donde 

el río Segura llegó a alcanzar un caudal punta de 572 m3/seg., generando graves 

inundaciones en toda la Vega Media y Baja (40.000 tahúllas bajo las aguas), siendo 

necesario el auxilio militar con barcas llegadas desde el arsenal de Cartagena. En el 

caso de Lorca, la crecida del Guadalentín fue mucho más modesta a su paso por la 

ciudad aunque se desbordó en el canal del Reguerón, generando inundaciones en 

Sangonera; las comunicaciones con Murcia quedaron cortadas por tren y carretera 

al desbordarse algunas ramblas intermedias. La precipitación recogida en el casco 

urbano durante la tarde-noche del día 26 fue de 85 l/m2 (136 en Totana), 

registrándose una tormenta de gran intensidad que provocó que las calles de la 

ciudad se convirtieran en violentos torrentes de agua [665].  

Estas intensas precipitaciones fueron perjudiciales en el casco urbano 

lorquino. El popular barrio de San Cristóbal volvió a inundarse, no como 

consecuencia del desbordamiento del Guadalentín, sino por el desbordamiento de la 

acequia Vieja de Tercia que, subterránea en parte, atraviesa un importante sector 

industrial y residencial de la parte baja de la barriada, alcanzando las aguas casi dos 

metros de altura en algunas viviendas próximas. Esto es algo frecuente cuando 

llueve de forma intensa, puesto que la acequia, antes de penetrar en la zona urbana, 

tiene comunicación directa con la rambla Salada, el barranco del Puente de 

Chirinos y el Canal de Aguas Claras que procede del pantano de Puentes, 

produciéndose el colapso de la misma y la salida súbita de las aguas a través de 

rejillas, pozos de registro, otros canales y zonas descubiertas. Los vecinos piden, 

una y otra vez, la solución al problema.  

Con el paso de los días y la llegada del buen tiempo, comienzan a aparecer las 

otras consecuencias de las lluvias: los daños en los edificios de mala construcción. 
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Un informe del aparejador municipal [666], deja al descubierto daños en 60 

viviendas de Lorca, todas localizadas en los barrios altos de la ciudad y ocupadas 

por familias de bajo poder adquisitivo, muchas de las cuales, tendrán que ser 

derribadas [667]. Los daños se calculan entre 75.000 y 80.000 pesetas. Se solicitan 

ayudas a diferentes entidades para el arreglo o reconstrucción de las viviendas. El 

Ministerio de la Gobernación enviará dinero para la reparación de viviendas en los 

barrios de San José y San Cristóbal; en este último, se recibirán 25.000 pesetas del 

Fondo de Protección Benéfico-Social. En 1946 el Ayuntamiento solicitará al Estado 

la construcción en Lorca de 400 viviendas para pobres perjudicados por las intensas 

lluvias de 1944. No se conseguirán nuevos grupos de viviendas para los 

damnificados, pero se continuará con la reconstrucción de las mismas, que se 

prolongará hasta finales de 1948 según se disponían de recursos económicos 

suficientes para acometer las obras. En conjunto, se repararon cerca de 300 

viviendas. 

El lunes 22 de abril de 1946 se produce otro episodio de lluvias intensas que 

también genera inundaciones catastróficas en las vegas huertanas del río Segura, 

desde Molina de Segura hasta Orihuela (200.000 tahúllas). En Lorca, en la noche del 

día 23, el pantano de Puentes se encuentra al máximo de su capacidad y es 

necesario proceder el desagüe de las aguas sobrantes, alcanzando el Guadalentín 

un caudal medio de 100 m3/seg. [668], anegando algunas zonas de la huerta y 

dañando algunos edificios de la ciudad: cegado del buzón de San Lázaro, arrastres 

masivos de barro en las calles, desperfectos en aceras y pavimentos, riesgo de 

desplome de viviendas, peligro de caída de rocas desde la ladera del Castillo y 

deterioro de la cubierta del Teatro Guerra [669]. 
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Dos años más tarde, se producirá la mayor riada que registrará el Guadalentín 

en lo que va de siglo XX, la del 22 de octubre de 1948. Aquel día, se produjeron 

precipitaciones récord en apenas cinco horas: 240 l/m2 en Lumbreras, 107 en Lorca, 

98,8 en Zarzadilla de Totana, 92 en Tirieza, 80,6 en el pantano de Valdeinfierno, 75 

en el de Puentes y 70,7 en Doña Inés. Ello ocasionó la entrada al pantano de 

Puentes de un volumen de 31,9 hm3 de agua (el 20% de la total anual), siendo 

aforado un caudal medio en el río a su paso por Lorca de 140,4 m3/seg. y un caudal 

punta que alcanzó los 382 m3/seg. [670 y 671]. La necesidad de evacuar los caudales 

en Puentes para evitar daños en el aliviadero al saltar las aguas por encima de la 

presa, causó una rápida salida de las aguas que, al llegar a la ciudad, se toparon con 

la presa de los Sangradores, que se encontraba cerrada, derivándose las aguas por 

la rambla de Tiata. Al romperse en este cauce la margen izquierda, provocó la 

inundación de los sectores urbanos de San Cristóbal, San Ginés, Santa Quiteria, 

Virgen de las Huertas, Los Reales, las Alamedas de Sutullena y casi toda la 

diputación de Campillo, la zona del municipio que sufrió los mayores daños. La 

Comisión Gestora describía así la situación: La avenida del río ha producido «daños 

de extraordinario valor hasta el extremo de haber desaparecido gran número de 

hectáreas de tierra de huerta enclavadas en las márgenes de los ríos Vélez y 

Guadalentín, afluentes y ramblas; por la rambla de Tiata [en Campillo] se han visto 
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arrastradas muchas viviendas cuyos agricultores tendrán buen número de años en 

poderse reponer» [672]. El Regimiento de Infantería Mallorca 13 de Lorca trabajó 

desde el principio en las labores de auxilio y rescate, como también hizo lo propio el 

Ayuntamiento de Águilas y la Autoridad Portuaria de Cartagena, que enviaron 

barcazas de salvamento; fuerzas de seguridad, de la caridad y particulares. Se puso 

de manifiesto la situación de Lorca a los ministerios de Agricultura, Obras Públicas, 

Gobernación y Educación Nacional para la futura reconstrucción de las zonas 

afectadas. En 1952 y a consecuencia de la avenida de 1948, el pantano de Puentes 

acumula 27 metros de altura de barro en su presa (con la inundación, el tarquín 

subió cuatro metros), restando ocho de capacidad; Valdeinfierno, dispone de 14 

metros de embalse eventuales, pero entre ambos, la capacidad de laminación de 

avenidas resulta mediocre [673]. Los daños que causaron las inundaciones en la 

huerta de Murcia y en las vegas del Segura fueron aún más cuantiosas [674]. 

 

 

Directamente vinculado al riesgo de inundaciones catastróficas está la falta de 

una potente cobertura vegetal que retenga la escorrentía y evite el aterramiento de 

los pantanos. Ante la situación creada en Lorca y en toda la cuenca del Segura con 

motivo de las inundaciones de 1946 y 1948, está la repoblación forestal de las 

cuencas de algunas ramblas en la zona alta del Guadalentín como la rambla Seca 

(ejecutada entre 1950 y 1960 con un coste de 2.822,50 ptas./ha) o la rambla Mayor 

en 1949 para salvar al pantano de Valdeinfierno de los materiales movedizos y de 

fácil desprendimiento que causan tal aterramiento que lo hacen inservible. 
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Otra infraestructura que resultó dañada por la riada de 1948 fueron «Los 

Sangradores»,
 

una presa artificial con compuertas, no mecanizadas aún, que 

permiten la entrada controlada y regulada de los caudales del Guadalentín 

(ordinarios o de crecida) a la rambla de Tiata como complemento a las dotaciones 

distribuidas desde la Casa Mata a la demanda de agua en el regadío de Lorca. Tras 

acabar en ruina la vieja presa de la Torta, los Sangradores de obra más antiguos se 

remontan a 1733, arruinados con sucesivas riadas (1831, 1879); los que existieron a 

principios del siglo XX estaban provistos de un aliviadero de 17 metros de longitud 

con cinco desagües y tablachos de madera [675]. En 1929 se hizo un nuevo cierre al 

aliviadero y los tablachos se sustituyeron por primera vez por compuertas, y cinco 

chapas de hierro en la galería de fondo para ser accionadas manualmente y 

«reguladas con toda voluntad» [676]; para el suministro y montaje se realizó la 

redacción de un concurso. Diversas mejoras se producirán en 1952 con un montante 

de 795.000 pesetas para seguir con un correcto funcionamiento tras cuatro años de 

inactividad. La estructura se mantiene prácticamente igual aunque con algunas 

modificaciones estéticas (nueva cubierta, apertura de vanos más grandes) y 

funcionales con la colocación de nuevas compuertas y el hormigonado del 

aliviadero. 
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La Carta de Atenas, o también llamada la «Carta de Urbanismo» es un 

documento redactado en 1933 por Le Corbusier, uno de los más célebres arquitectos 

y urbanistas del siglo XX, siendo ésta su obra más discutida y polémica todavía hoy 

no superada. La Carta de Atenas es el resultado del trabajo desarrollado por un 

grupo de arquitectos europeo y norteamericano que pretende realizar una reflexión 

crítica  de la arquitectura y el urbanismo moderno y que cristalizará en la creación 

de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM) con objeto de 

abrir nuevas vías al diseño urbano en la construcción de la ciudad, analizar el papel 

protagonista que adquiere la vivienda y los transportes, y solucionar aquellos 

problemas funcionales y de organización que presentan las urbes europeas y 

norteamericanas en una etapa de gran crecimiento urbano y transformación del 

espacio geográfico circundante. La base para crear el documento final fue el estudio 

pormenorizado, hasta entonces inédito, de 33 ciudades de las más importantes del 

mundo y sus problemáticas entre las que se encuentran Madrid y Barcelona además 

de Amsterdam, Atenas, Bruselas, Berlín, Colonia, Los Ángeles, Ginebra, La Haya, 

Londres, París, Praga, Roma, Baltimore, Detroit, Génova, Estocolmo, Varsovia y 

Zurich entre otras. En los CIAM llegaron a participar algunos arquitectos españoles 

como José Lluis Sert (estrecho colaborador de Le Corbusier), Mercadal y Juan de 

Zavala, directamente ligados al GATEPAC.  

En total se llevaron a cabo once congresos celebrados entre 1928 y 1959 en 

diferentes ciudades europeas, en cuyas conclusiones se pusieron las bases del 

urbanismo moderno, comenzadas a ser aplicadas en Europa a partir de 1945 con las 

obras de reconstrucción emprendidas en los países devastados por la Segunda 

Guerra Mundial [677]. El origen de los CIAM tuvo lugar en 1927 cuando el 

arquitecto  Mies Van der Rohe dio a conocer en una exposición sobre arquitectura 

en Stuttgart (Alemania) un proyecto urbanístico denominado «Nuevo Hogar» en la 
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colonia Weissenhof y en la que colaboraron dieciséis arquitectos con la condición 

de ofrecer residencias en condiciones óptimas y a precios asequibles. El sistema de 

trabajo siempre fue el mismo: realización de trabajos de investigación colectivos, 

puesta en común y discusión, establecimiento de resoluciones y publicación de las 

mismas para su correcta difusión. La temática de cada congreso fue diferente, si 

bien, se tiende a abrir el análisis de la unidad habitacional inicial para acabar 

estudiando la ciudad en su conjunto: 1.er Congreso en La Sarraz, Suiza (1928) donde 

se procede a la fundación de los CIAM; 2.º Congreso en Frankfurt, Alemania (1929) 

para el estudio de la vivienda mínima (confort) y la tipología de las mismas; 3.er 

Congreso de Bruselas (1930) para el estudio de la parcelación individual; 4.º 

Congreso de Atenas, Grecia (1933) en el que se analiza la funcionalidad de 33 

ciudades importantes del mundo y se redacta la Carta de Atenas; 5.º Congreso en 

París, Francia (1937) donde se estudió el problema de la vivienda y el 

esparcimiento; 6.º Congreso en Bridgwatwer, Reino Unido (1947) en el que se 

reafirman las finalidades de los CIAM; 7.º Congreso en Bérgamo, Italia (1949) para 

la puesta en práctica de la Carta de Atenas; 8.º Congreso en Hoddesdon, Reino 

Unido (1951) para el análisis de los sectores centrales de las ciudades; 9.º Congreso 

en Aix en Provence, Francia (1953) para el estudio del hábitat humano; el 10.º 

Congreso en Dubrovnik, Croacia (1956) en el que se volvió a insistir en el hábitat 

humano; y el 11.º Congreso en Otterlo, Holanda (1959) donde se produjo la 

disolución del CIAM por las discrepancias individuales de los arquitectos y por 

considerarse que esos congresos habían cubierto una etapa y ya resultaban 

inoperantes. Los CIAM serán sustituidos por el «TEAM 10», reuniones también de 

carácter internacional, de carácter grupal pero cuya pervivencia estuvo ligada a 

arquitectos de gran renombre como George Candilis, Aldo van Eyck o Peter 

Smithson y que sirvió como elemento de transición para renovar los conceptos 

manidos del Movimiento Moderno.   

Las finalidades de los CIAM fueron: formular el problema arquitectónico 

contemporáneo; presentar la idea arquitectónica moderna, hacer penetrar esta idea 

en los círculos técnicos, económicos y sociales; y velar por la realización del 

problema de la arquitectura.   

La Carta de Atenas fue publicada por primera vez en 1941 en París por Le 

Corbusier (aunque la primera edición fue anónima) y reeditada en 1957; la primera 

versión castellana (de Ariel) saldrá a la luz en 1971 y será la utilizada para hacer un 

breve comentario sobre este documento fundamental que asienta las bases del 

urbanismo moderno [678]. Está formada por 95 puntos donde se exponen las 

críticas al caótico y descontrolado modelo de crecimiento urbano desarrollado en el 

siglo XIX y principios del XX fruto del éxodo masivo a las ciudades, la expansión 

del maquinismo y la industrialización, la transformación de las funciones urbanas y 

de los espacios centrales y periféricos, alcanzando muchos barrios una situación de 

degradación y hacinamiento insostenible que debía ser erradicada para garantizar 

el bienestar de sus vecinos. Su texto, que también pone en tela de juicio la tradición 

arquitectónica, está influenciado por la escuela racionalista de la Bauhaus y otros 

grupos revisionistas. 
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La Carta está dividida en tres partes: la primera (puntos 1 al 8), está dedicada 

a cuestiones generales y a la inserción de la ciudad en su región; la segunda (puntos 

9 al 70), al estudio de las ciudades en función de lo que se consideran como las 

cuatro claves del urbanismo: la habitación, el esparcimiento, el trabajo y la 

circulación, en cada una de las cuales se detallan las observaciones y a continuación 

se establecen unas exigencias a implantar para una buena gestión urbana; también 

se tratan las especiales características de los centros históricos (puntos 65 al 70); y 

por último, la tercera parte (puntos 71 al 95), cual queda constituida por las 

conclusiones y su implementación en el espacio urbano actual y futuro. A 

continuación se comentan las ideas más importantes reflejadas en la Carta de 

Atenas; en algunas de ellas se hará referencia a la situación urbanística que 

atraviesa una modesta ciudad de provincias, Lorca, en el contexto histórico (años 30 

y 40) en el que se redacta.   

Le Corbusier inicia su documento con el capítulo denominado «La ciudad y su 

región», por cuanto la ciudad «no es más que una parte del conjunto económico, 

social y político que constituye la región» (punto 1), pues la unidad administrativa 

no suele coincidir con la geográfica, es decir, la regional; el urbanista francés 

siempre demostró gran interés por el territorio como marco del desarrollo de la vida 

urbana, de tal suerte que una excesiva fragmentación administrativa de la realidad 

urbana puede conllevar la paralización de la misma. En los puntos 2 a 6 menciona 

los elementos y factores que influyen en toda ciudad y que refuerzan la premisa 

anterior de que el estudio urbano no ha obviar el contexto regional, tales como las 

preocupaciones individuales y colectivas de la población, la situación y 

emplazamiento geográfico, la topografía («la geografía y la topografía desempeñan 

un papel de considerable importancia en el destino de los hombres» comparando el 

poblamiento entre áreas montañosas y llanas); las características climáticas («el sol 
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domina, imponiendo su ley, todo empeño que tenga por objeto la salvaguarda del 

ser humano»); la situación económica de la ciudad, los recursos naturales y 

artificiales con los que cuenta («la situación económica condiciona las variaciones 

que dibujan la historia del pueblo, de la ciudad y del país»); la situación política, que 

crea un marco administrativo que rige uniformemente el territorio y la sociedad; y 

las diferentes circunstancias particulares que presenta cada ciudad y que están 

ligadas a su funcionamiento (se pone especial énfasis en las transformaciones 

impulsadas por el maquinismo y el rápido avance de los medios de transporte). Se 

reclama la delimitación de regiones funcionales donde las ciudades constituyan los 

nodos principales, cuyo desarrollo urbano debe quedar en el marco de planes 

regionales o incluso nacionales e internacionales salvando los límites municipales 

que las conecten con su región natural de influencia.  

En los apartados 7 y 8 se señalan las razones por las que las urbes están 

sometidas a cambios continuos fruto de una evolución histórica  donde se intercalan 

periodos de prosperidad, estancamiento o retroceso. Acentúa el legado heredado 

(«el espíritu de la ciudad se ha formado en el curso de los años»), por cuanto la 

misma historia será la que preserve o no ese legado: «simples edificaciones han 

cobrado un valor eterno en la medida que simbolizan el alma colectiva; son la 

osamenta de una tradición que condiciona la formación del individuo tanto como el 

clima, la comarca, la razón o la costumbre (…) La ciudad, por ser una "patria chica", 

lleva en sí un valor moral que pesa y que se halla indisolublemente unido a ella». 

Luego llegará el maquinismo, que ha provocado «inmensas perturbaciones» con una 

«evolución brutal y universal sin precedentes», por cuanto «el caos ha hecho su 

entrada en las ciudades», transformándolas con el empleo de la máquina, la 

desaparición del artesanado, el vaciamiento de los campos y la superpoblación de 

las urbes, la desorganización de la vida tradicional, la degeneración de la vivienda, 

la pérdida de intimidad y de la calidad de vida humana…  

La segunda parte queda bajo el título «Estado actual de las ciudades. Críticas 

y remedios» donde se hace un diagnóstico real de la situación de las ciudades tras 

sufrir el fuerte impacto de la industrialización y el crecimiento exacerbado (lo que 

llaman «Observaciones»), proponiendo soluciones (lo que llaman «Exigencias») 

para hacer frente a los desafíos del futuro y resolver los problemas del presente 

teniendo en cuenta el exhaustivo análisis realizado sobre 33 urbes de las más 

importantes del mundo. Este diagnóstico se realiza en base a lo que se considera en 

la Carta como los pilares del urbanismo moderno: la habitación (vivienda), el 

esparcimiento (lugares de ocio y disfrute), el trabajo (espacio laboral) y la 

circulación (medios y sistemas de transporte).  

En lo referente al concepto de «Habitación» (puntos 9 a 29), Le Corbusier da 

una importancia capital pues la situación de las edificaciones y las viviendas 

repercute directamente en el bienestar de la población, algo que se venía estudiando 

en las primeras ediciones del CIAM. Se observa que el interior de las ciudades es un 

espacio muy congestionado donde se alcanzan densidades muy elevadas de hasta 

800-1.000 habitantes por hectárea cuando lo razonable se cuantifica en 250 a 300, 

dada la influencia del maquinismo y las nuevas posibilidades de construcción en 

altura, superándose los seis pisos como límite tradicional; ello repercute 

negativamente dado que las condiciones de habitabilidad son nefastas, falta de 
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zonas verdes y espacios públicos, calles estrechas y sin luz natural, ausencia de 

instalaciones sanitarias, problemas de promiscuidad y aumento de la mortandad 

(tuberculosis), especialmente en los barrios depauperados, donde el interior de 

muchas viviendas las convierte en «tugurios» miserables, como en la Edad Media, 

cuando las ciudades estaban constreñidas por las murallas. Se observa que el 

crecimiento de la ciudad «devora progresivamente las superficies verdes», lo que 

genera en igual medida el «desorden de la higiene»; lo propio es que «cuanto más 

crece la ciudad, menos de respetan las "condiciones naturales"» que la rodean.  

También se observa que muchas construcciones destinadas a viviendas están 

«en contradicción con las necesidades de la higiene» que implica gozar de los 

beneficios del sol, la vegetación y los espacios libres, especialmente en zonas 

obreras superpobladas. Se detecta que los barrios más densos se hallan en las áreas 

menos favorecidas (vertientes mal orientadas, difícil topografía, sectores invadidos 

por neblinas o nubes de contaminación, etc.) y se denuncia la inexistencia de una 

«legislación para fijar las condiciones de la habitación moderna para garantizar la 

protección de la persona humana y darle los medios para un perfeccionamiento 

creciente»; a los geómetras municipales no les produce reparo trazar calles 

estrechas donde no entra el sol, urbanizar laderas orientadas al norte o áreas 

cubiertas de hollín. Por el contrario, se constata que las zonas geográficamente 

favorecidas están ocupadas por las urbanizaciones de lujo, lo cual muestra una 

calidad de bienestar que depende del nivel económico de los moradores. Se observa 

que algunas ciudades cuentan con un plan de ordenación que zonifica el suelo para 

asignar a cada función el lugar correspondiente («discriminación de las diversas 

actividades humanas») aunque se hace necesario modificar determinados usos del 

suelo que son perjudiciales por su proximidad a otras actividades («hay que 

prohibir para siempre que familias enteras se vean privadas de luz, de aire y de 

espacio»). 

En los puntos 16 a 19 se analizan los efectos que sobre las viviendas y edificios 

públicos como las escuelas o los centros médicos tiene un emplazamiento nada 

idóneo junto a vías de comunicación primarias (ruidos, contaminación, polvo), 

efectos que se recrudecen si están en vías estrechas que no se benefician de las 

propiedades del sol. Se denuncia que los ensanches de las ciudades se construyen 

siguiendo el modelo de manzana compacta entre medianerías cuyos edificios 

quedan iluminados en su centro por patios interiores de escasas dimensiones que 

apenas son ventilados y entra la luz del sol; se habla que la proporción de fachadas 

no soleadas en las 33 ciudades estudiadas discurre entre la mitad y las tres cuartas 

partes del total. Se critica además la distribución arbitraria del interior de las 

viviendas y los déficits de servicios y equipamientos públicos en muchas barriadas. 

En los puntos 20 al 22 se trata el delicado problema de los suburbios, 

«descendientes degenerados de los arrabales», los cuales «se ordenan sin plan 

alguno y sin vinculación normal con la ciudad» fruto de un crecimiento edificatorio 

sin control, «con frecuencia [los suburbios] es diez o cien veces más extenso que la 

ciudad», especialmente en Sudamérica; los suburbios, se afirma, «es un error 

urbanístico extendido por todo el universo, constituye uno de los peores males de la 

época». Se observa que tardíamente las ciudades tratan de incorporar 

administrativamente los suburbios y no pueden porque son limbos legales donde 
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dominan las construcciones de mala calidad, sin servicios y de disposición caótica 

donde vive una población muy humilde («dominio de pobres diablos que agitan los 

remolinos de una vida sin disciplina; su fealdad y tristeza es la vergüenza de la 

ciudad a la que rodea; son la sórdida antecámara de las ciudades; son una 

desilusión penosa para el viajero atraído por la reputación de la ciudad»).  
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Ante esta situación crítica, la Carta de Atenas establece unas recomendaciones 

o exigencias (puntos 23 a 29) tales como: los barrios de viviendas 

(independientemente de la condición social de sus habitantes) deben ocupar los 

mejores emplazamientos en el espacio urbano aprovechando la topografía, las 

bondades del clima, disponer de la insolación más favorable y de los espacios 

verdes oportunos; se debe deshacer todo lo que el maquinismo ha destruido. La 

vivienda tiene «la primacía» sobre todo lo demás; si los mejores sitios de la ciudad 

que deben ser reservados para la expansión urbana «se han hecho a perder por la 

indiferencia o el ánimo de lucro, hay que poner en activo todo lo que sea necesario 

para recuperarlos». Hay que buscar las mejores vistas, el aire más saludable, las 

vertientes mejor orientadas, lejos de las grandes vías de comunicación; las zonas de 

habitación deben estar determinadas por razones de higiene. Deben imponerse 

densidades razonables a cada ciudad según sus peculiaridades para evitar la 

masificación, que las viviendas gocen de un número de horas de sol al día («el sol es 

el señor de la vida, la medicina ha demostrado que donde no entra el sol, se instala 

la tuberculosis (…) Hay que exigir de los constructores un plano que demuestre que 

durante el solsticio de invierno el sol penetra en todas las viviendas dos horas 

diarias como mínimo»); también hay que alejas las viviendas de las grandes vías de 

circulación, tratando se separar la velocidad del peatón (4 km/h.) de las mecánicas 

(50 a 100 km/h.), especialmente construcciones de interés social. Otra propuesta, y 

aquí se rompe con el modelo urbanístico tradicional de las ciudades europeas, es la 

aparición del edificio exento y en altura, ahora que las innovaciones técnicas 

permiten levantar bloques de hasta 65 pisos y más (como ya ocurre en Nueva York 

o Chicago). Con el empleo de las construcciones altas se deben liberar grandes 

reservas de espacio y zonas verdes según las densidades de población calculadas y 

evitar el error cometido en muchas urbes americanas donde aquéllas brillan por su 

ausencia. Para su buen cumplimiento, se propone crear un «Estatuto del Suelo» que 

permita hacer crecer la ciudad racionalmente con «la libertad completa de la 

iniciativa particular y a la imaginación del artista» que crea arquitecturas. 

Los puntos 30 al 40 están dedicados al «Esparcimiento», observando que en 

las ciudades las superficies libres son, en general, insuficientes para satisfacer las 

necesidades de la población habida cuenta que muchas de ellas han sido 

aniquiladas durante los dos últimos siglos, «cubriéndolas de inmuebles y 

sustituyendo el césped y los árboles por obras de albañilería» sin tener en cuenta 

que las zonas verdes y de ocio, directa o indirectamente, constituyen una 

prolongación de la vivienda. Además, cuando tales zonas de expansión existen, 

están mal distribuidas o muy alejadas, por lo que son poco útiles para la masa de 

habitantes y no mejoran las condiciones de las áreas congestionadas del centro 

urbano. Más raras son las instalaciones deportivas de carácter público, a menudo 

ubicadas en terrenos provisionales o mal acondicionados; Le Corbusier distingue 

entre las horas libres diarias, semanales y anuales, lo que hará disfrutar de 

diferentes espacios según la disponibilidad temporal y la escala espacial. Por ello, se 

exige que todo barrio residencial cuente con una superficie verde que integre zonas 

deportivas o de ocio infantil, juvenil y adulto, algo que se cree únicamente factible 

con el establecimiento del «Estatuto del Suelo» que regulará tales usos y 

preferencias territoriales. Ello no ha de confundirse con las llamadas Ciudades 
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Jardín, de concepción y funcionamiento distinto. Por otro lado, en el punto 36 se 

considera que los islotes insalubres de las zonas urbanas deben ser derribados y 

sustituidos por zonas verdes por lo que tales zonas resultarán saneadas. También se 

habla de la tipología de zonas verdes y de uso deportivo y de ocio, su conveniencia y 

localización, a situar especialmente junto a centros de uso social como escuelas o 

centros sanitarios. También se invita a valorar los recursos naturales de la ciudad y 

a potenciarlos con su conservación y disfrute por parte de la población local.  

Por lo que respecta al factor «Trabajo», la Carta le dedica nueve apartados (41 

al 50). Se detecta que, por lo general, los lugares de trabajo «no se hallan dispuestos 

racionalmente en el interior del complejo urbano» en lo que se refiere a la industria, 

artesanía, negocios, administración y comercio; el maquinismo ha variado las 

tradicionales relaciones entre la vivienda y el taller, ahora convertido en grandes 

fábricas que generan molestias y deben situarse junto a las grandes vías de 

comunicación. Se observa que con el desarrollo industrial y en función de factores 

que tienen que ver con el aprovisionamiento de materias primas y la fácil salida de 

las mercancías, se ha llegado a una situación problemática por cuanto hay grandes 

industrias en el centro de barrios residenciales, mientras que aquellas que se ubican 

en la periferia, obligan a la masa obrera a continuos desplazamientos masivos en 

horas-punta (lo que ha derivado «el nomadismo de poblaciones enteras») que restan 

horas de ocio y descanso. Ello genera que dos factores esenciales en la vida humana 

como es el trabajo y el descanso «hayan quedado rotos»; cada vez es mayor la 

población industrial de los suburbios la que vive en ciudades suburbanas en «vastos 

y compactos bloques de cajones para alquilar o parcelaciones interminables». 

Además del asentamiento «improvisado» y al azar de los complejos industriales 

«dada la falta de todo programa» urbanístico, están los centros de negocios que, 

situados en los centros urbanos, son «presa de la especulación» al haber alta 

demanda de locales para mercadear; industrialización y comercio son dos 

fenómenos interdependientes. 

Ante estas situaciones, se planea la necesidad de reducir al mínimo las 

distancias entre los lugares de trabajo y las viviendas con la aplicación de un 

instrumento de planeamiento medido y adecuado puesto que «la disposición 

arbitraria ha creado una promiscuidad insoportable». Se plantea que las áreas 

industriales queden en lugares de paso a lo largo de las vías de comunicación. 

Como un lugar de paso es un lugar lineal, Le Corbusier llega a la conclusión que 

«las ciudades industriales, en vez de ser concéntricas, pasarán a ser lineales», 

disponiéndose franjas paralelas de uso residencial que quedarán separadas de las 

zonas industriales por corredores verdes, recuperando las viviendas sus condiciones 

naturales, reduciendo así los tiempos de ida y vuelta a los centros de trabajo. Para 

este modelo urbanístico se sugiere el empleo de tres tipologías residenciales: la casa 

individual de ciudad-jardín, la casa individual con un huerto para explotación rural 

y el bloque colectivo con todos los servicios. También se menciona las actividades 

artesanas compatibles con la vivienda queden circunscritas a unas áreas concretas 

de la ciudad para evitar su excesiva dispersión; también que tanto las áreas 

industriales como las de negocios han de estar convenientemente comunicadas con 

el exterior. 
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Al factor «Circulación» se da un mayor protagonismo (puntos 51 a 64), 

observando que la red viaria actual de las ciudades es resultado de la evolución de 

los tiempos, del emplazamiento de la ciudad (que genera distintos tipos de plano) y 

de los factores económicos y funcionales (un ejemplo claro es el trazado en 

cuadrícula de las urbes militares). Se tiene en cuenta el determinismo geográfico 

que se impone en determinadas vías a pesar de haber sufrido remodelaciones 

diversas. También se considera que las grandes vías de comunicación fueron 

concebidas en su momento para el tránsito de carruajes y peatones por lo que «no 

responden» a los modernos medios de transporte, especialmente en áreas de 

desarrollo urbano antiguo. Estas áreas de urbanización compacta y encerrada por 

gruesas murallas, generó un sistema de edificaciones muy denso que apenas 

trascendía al exterior a través de las estrechas calles o a través de pequeños patios 

interiores. Modelo que se ha venido aplicando en los ensanches más recientes. 

También se denuncia la cada vez mayor imposibilidad de compatibilizar la trama 

heredada de la ciudad con las nuevas velocidades mecánicas y el uso de ésta 

respecto a las velocidades humanas, lo que supone un peligro para la población y 

las fuerzas de tracción animal. Además, las distancias entre cruces son demasiado 

pequeñas, lo que genera continuos frenazos y accidentes, siendo necesario que 

éstos queden situados entre los 200 y los 400 metros. En la Carta se afirma que la 

anchura de las calles es insuficiente al no haber una anchura-tipo uniforme según 

las fases de crecimiento de la ciudad y la influencia que impone la topografía, lo que 

provoca que la red viaria, con su múltiple funcionalidad, «sea irracional y carente de 

exactitud, flexibilidad y adecuación» a las nuevas velocidades mecánicas; aquí se 

incluyen muchos «trazados suntuarios» que pretendían magnificar determinados 
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edificios representativos (como las perspectivas barrocas) y que hoy son causa de 

embotellamientos e inconvenientes para el tráfico rodado. Respecto a la red 

ferroviaria, el trazado de la misma ha provocado en muchas ocasiones que se 

convierta en un «obstáculo grave para la urbanización» al encerrar a barrios enteros 

y aislarlos del resto de la ciudad, lo que resulta perjudicial para la economía en 

general. 

Como exigencias o recomendaciones, el documento considera que antes de 

cualquier planificación circulatoria, hay que realizar un estudio estadístico 

«riguroso» de flujos de tráfico (intensidades); ello ayudará a clasificar las vías de 

circulación según su naturaleza y construirse en función de los vehículos y sus 

velocidades (peatones, tráfico de turismos, de vehículos de gran tonelaje, vehículos 

de paso…) Se recomienda separar «radicalmente» en las arterias congestionadas, el 

camino para peatones y el de vehículos mecánicos (cuando confluyan 

necesariamente, con pasos a distinto nivel). El camino de vehículos de paso o de 

transportes pesados irá por otra vía independiente para no entorpecer el tráfico 

interno. Asimismo, Le Corbusier considera viable diferenciar las calles según su 

destino, distinguiendo entre las calles residenciales, que deben gozar de un 

«ambiente particular de paz y tranquilidad»; las avenidas de tránsito, cuyo contacto 

con las anteriores será el imprescindible; las arterias principales, que primarán 

sobre las demás y que deberán quedar separadas por zonas verdes de las áreas 

residenciales; y las calles de paseo donde se reducirá la velocidad de los vehículos. 

De los apartados 65 a 70 existe un capítulo especial dedicado al «Patrimonio 

Histórico de las ciudades», de enorme interés para urbes monumentales como 

Lorca. Se indica que «los valores arquitectónicos deben ser salvaguardados 

(edificios aislados o conjuntos urbanos)» pues «la vida de una ciudad es un acaecer 

continuo que se manifiesta a lo largo de los siglos a través de obras materiales, sean 

trazados o construcciones, que la dotan de una personalidad propia y de los cuales 

emana poco a poco su alma. Esos testimonios preciosos del pasado serán 

respetados, en primer lugar, por su valor histórico o sentimental». Por ello, quienes 

tienen se encargan de su protección «tienen la responsabilidad y la obligación de 

hacer cuanto sea lícito para transmitir intacta esa noble herencia a los siglos 

venideros». Respecto a la conservación del patrimonio histórico urbano, la Carta de 

Atenas especifica que «no todo el pasado tiene derecho a ser perenne por 

definición», es decir, si «los intereses de la ciudad resultan lesionados», se pueden 

buscar varias soluciones pues no todo ha de ser conservado para la posteridad: 

cuando se trate de construcciones repetidas, «se conservarán algunos a título 

documental, derribándose los demás»; en otros casos, «podrá aislarse» solamente la 

parte que constituyan un recuerdo o «valor real», modificándose el resto; o en casos 

excepcionales, se podrán trasladar estos edificios totalmente cuando tengan una 

«elevada significación estética o histórica». Eso sí, la Carta considera que un edificio 

histórico podrá ser demolido cuando surjan problemas de justicia social o la 

población vivan en condiciones malsanas: «Algunas personas, a las que preocupan 

más el esteticismo que la solidaridad, militan en favor de la conservación de algunos 

viejos barrios pintorescos, sin preocuparse de la miseria, de la promiscuidad y de 

las enfermedades que éstos albergan (…) La historia no debe tener en ningún caso 

la primacía sobre la salubridad de las viviendas».  
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Ante la toma de medidas radicales, se deberá evitar la demolición de edificios 

históricos estudiando alternativas (desvío de nuevos ejes de crecimiento, traslado a 

otro punto de la ciudad, etc.) También se exige que en caso que los inmuebles 

monumentales tengan adosados espacios miserables, éstos deben ser demolidos y 

sustituirlos por zonas verdes que revaloricen el entorno. Le Corbusier renuncia a la 

opción de construir un falso histórico, es decir, volver a construir un edificio 

destruido imitando la obra original o utilizar estilos del pasado en las nuevas 

construcciones por tener «consecuencias nefastas»; esto «no será tolerado en forma 

alguna». Explica que «estos métodos son contrarios a la gran lección de la historia. 

Nunca se ha advertido una vuelta atrás; el hombre jamás ha vuelto sobre sus pasos 

(…) Copiar servilmente el pasado es condenarse así mismo a la mentira; es 

convertir la falsedad en principio, pues recomponer las antiguas condiciones de 

trabajo es imposible y la aplicación de la técnica moderna a un ideal que ha llegado 

a su ocaso sólo puede de sí un simulacro completamente desprovisto de vida. 

Mezclar "lo falso" con "lo verdadero" (…) sólo permite hacer una recomposición 

ficticia».  

Por último, la tercera parte de la Carta de Atenas está dedicada a las 

«Conclusiones» (apartados 71 a 85) en forma de «Puntos Doctrinales». Primero se 

denuncia la «imagen caótica» de la mayoría de las 33 ciudades estudiadas puesto 

que no «satisfacen las necesidades primordiales, biológicas y psicológicas de su 

población» fruto del «desorden que ha introducido el maquinismo (…) En todas las 

ciudades se molesta al hombre; cuanto le rodea le ahoga y le aplasta». En las 

grandes ciudades «reina una crisis de humanidad (…); la ciudad ya no responde a 

su función». Esto está unido a la superposición de los intereses privados a los 

colectivos y la dejadez de los agentes reguladores y controladores que propiciaron 

que durante más de cien años, las actividades urbanas quedaran «abandonadas al 

azar»; en conclusión, los intereses privados han creado una ruptura de equilibrio 

entre las fuerzas económicas, el control administrativo y la solidaridad social. Las 

ciudades, en constante transformación, se han desarrollado «sin precisión ni control 

y sin que se tengan en cuenta los principios del urbanismo contemporáneo» (en otro 

lugar se indica que «en primer lugar es necesario que la autoridad aprenda y a 

continuación actúe».  

En todo momento, la ciudad debe garantizar, en los planos espiritual y 

material, la «libertad individual y el beneficio de la acción colectiva»; en todas las 

actuaciones que se lleven a cabo en la ciudad, ha de primar la escala humana. A 

partir del apartado 77 se habla de las claves del urbanismo moderno ya descritas 

anteriormente (habitar, trabajar, recrearse y circular) y la necesaria elaboración de 

Planes Urbanísticos adaptados a las condiciones de cada ciudad. Estos planes han 

de marcar la estructura de cada uno de los sectores delimitados, señalando el 

emplazamiento de cada uno con el objeto de ordenar y transformar la imagen de la 

ciudad, dando a cada función la autonomía que le corresponde. Luego se remarca la 

importancia que tiene la vivienda, «centro mismo de las preocupaciones 

urbanísticas»; adaptar la nueva ciudad a las nuevas velocidades mecánicas para 

minimizar el impacto de sus sinergias negativas (humos, ruidos); zonificar el 

espacio urbano para armonizar las funciones de la ciudad y ordenar de forma 

jerárquica la red viaria. 
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La Carta de Atenas reivindica las tres dimensiones que tiene toda ciudad y no 

dos, dado que las funciones clave se desarrollan en el interior de un volumen 

sometido a tres «imperiosas» necesidades: espacio suficiente, sol y ventilación. A 

esas dos dimensiones del suelo (longitud y anchura) se une la altura que determina 

el volumen. Pero también existe una escala geográfica que en muchas ocasiones va 

más allá de la local, al espacio regional pues la ciudad debe ser estudiada dentro de 

un conjunto territorial más amplio que es su área de influencia.  

Los planes urbanísticos «son de la más imperiosa necesidad» para que la 

ciudad crezca de forma armoniosa y equilibrada en todas las etapas de su 

desarrollo, limitando de antemano sus excesos, fijando un «Estatuto del Suelo» que 

regule usos y funciones donde primen los intereses colectivos sobre los privados. 

Estos planes, elaborados por técnicos especialistas, debe prever las etapas de 

crecimiento en el tiempo y en el espacio y unir en una «fecunda concordancia» los 

recursos naturales del lugar, la topografía, los datos económicos y sus perspectivas 

de futuro, las necesidades sociales, la circulación rodada y los valores espirituales, 

siempre para garantizar el bienestar del alojamiento (el hogar), la facilidad del 

trabajo y el empleo feliz en las horas de ocio, elementos siempre en concordancia. 

Cuando el interés general lo requiera se deben expropiar las parcelas necesarias y 

evitar el problema de la especulación del suelo. Un plano urbanístico realista y claro 

acabará por «vivificar el alma de la ciudad». 

 

 

 

En los apartados 90 y 92 se hace referencia al «arte de construir» en un nuevo 

contexto histórico marcado por el maquinismo y los nuevos avances técnicos que 

abren un nuevo ciclo en la historia de la arquitectura. Como se indica, «la 
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arquitectura es el responsable del bienestar y la belleza de la ciudad» y está 

presente en todos los ámbitos (doméstico, laboral, público). En otro lugar se dice 

que «construir es una actividad elemental del hombre; el destino de la arquitectura 

es expresar el espíritu de una época». Los últimos apartados 94 y 95 abogan por la 

creación de un marco legal adecuado para equilibrar las necesidades vitales de cada 

individuo y de la colectividad, frenar los fenómenos de especulación y buscar el 

interés colectivo de modo que «cada individuo tenga acceso a los goces 

fundamentales que son el bienestar del hogar y la belleza de la ciudad».  

Para el redactor de la Carta de Atenas, la ausencia de Urbanismo ha causado 

la anarquía en las ciudades, especialmente en aquellas afectadas intensamente por 

la industrialización. «Por haber ignorado ciertas reglas», el campo se ha despoblado 

y su población se ha concentrado en unas urbes congestionadas y mal gestionadas 

donde las concentraciones urbanas se constituyen al azar y las viviendas obreras se 

han convertido en tugurios. El resultado de todo ello es «catastrófico» y «casi 

uniforme en todos los países». Es «el amargo fruto de cien años de maquinismo sin 

dirección alguna». De ahí la tremenda necesidad de reorientar todo lo realizado 

hasta entonces y esta Carta de Atenas (redactada recuérdese en 1933) integra unas 

buenas bases para iniciar tal reorientación, documento germen del Urbanismo 

Moderno aún no superado y en plena vigencia. 

Para finalizar este comentario sobre la Carta de Atenas, se ha de hacer una 

breve referencia a la importancia de Le Corbusier como uno de los padres del 

Movimiento Internacional junto a otros arquitectos como Ludwig Mies van der Rohe 

o Walter Gropius. Entre sus aportaciones más destacadas siempre se señala la 

redacción en 1926 de lo que él consideró como los «Cinco puntos de una nueva 

arquitectura», los cuales representan una importante innovación conceptual para la 

época utilizando los nuevos materiales y técnicas constructivas, especialmente la 

que tenía que ver con el empleo del hormigón armado. La misma casa que Le 

Corbusier construyó en Stuttgart (Alemania) para aquella exposición de 1927 que 

dio origen a los CIAM, reúne estos cinco puntos [679]:  

1.º Planta baja sobre pilotes. Al considerar el arquitecto que la planta baja de 

la vivienda, al igual que la calle, pertenece al automóvil, ésta debe quedar libre para 

el paso o movimiento de éste, quedando aquélla suspendida sobre pilotes de 

hormigón; también se puede habilitar un jardín. En lugar de montar cimientos 

tradicionales con muros de carga sobre los que descansa la obra sin previo cálculo, 

entran en funcionamiento estos elementos aislados, dispuestos a distancias iguales, 

dimensionados según el peso a soportar y sin tener en cuenta la distribución interna 

de la vivienda superior. Con ello se libra a ésta de las humedades del suelo y se 

dispone de luz y ventilación. 

2.º Azoteas-jardines. Se plantea frente a las cubiertas tradicionales, la creación 

de otras planas para que sean visitables y aprovechables, bien como terrazas, bien 

como espacio ajardinado. Asimismo, el empleo del hormigón armado exige que las 

variaciones térmicas y de humedad sean mínimas por lo que el tejado-terraza 

atiende a la creación una capa aislante. Considera que el empleo de terrazas-jardín 
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puede dar un valor añadido a la vivienda y a la ciudad para plantar cara a una 

edificación excesiva, siendo uno de los sitios preferidos de la casa. 

3.º La libre estructura de la planta. El sistema de pilares o apoyos, al soportar 

el peso del edificio y recorrer toda la estructura desde la cimentación hasta el último 

forjado, crea una estructura fija, lo que va a permitir que los tabiques se coloquen 

según las necesidades de cada propietario, de tal forma que la distribución no pueda 

coincidir con la del piso inferior o superior, acabándose con la determinación de las 

paredes maestras. Como consecuencia, se dispone de la total libertad para 

compartimentar y distribuir la planta según las apetencias del consumidor para 

compensar el alto precio que supone utilizar el cemento. 

4.º La ventana apaisada y corrida. Los apoyos (pilares) y los planos de cada 

piso forman paños rectángulos de la fachada, por los cuales penetran abundantes la 

luz y la ventilación. Al trazar un hueco entre apoyo y apoyo se crea una ventana 

apaisada y corrida; de este modo, quedan igual iluminadas las habitaciones 

interiores de pared a pared. Se ha demostrado que una habitación, con este sistema, 

recibe hasta ocho veces más luz que el mismo interior con ventanas altas aunque 

los metros de abertura sean iguales. 

5.º Estructura libre de la fachada. Como el suelo de los pisos avanza sobre los 

puntos de apoyo (pilares), como los balcones, en todo el edificio, la fachada 

sobresale del esqueleto que soporta. Pierde, por consiguiente, la fachada su 

cualidad de soporte por lo que los muros de cerramiento, ventanas y balcones se 

pueden disponer de manera distinta en cada planta así como las dimensiones de 

estos elementos, alcanzándose en la fachada una construcción libre. 

A esto ha de añadirse una invención suya: el «Modulor» (1950), un sistema de 

proporciones armónicas que tomaba la base de la altura media del cuerpo humano 

(1,75 metros) y que partía de los principios de la sección áurea, llegando a la 

conclusión que la altura ideal de las habitaciones era de 2,26 metros. 

A partir de estos cinco puntos, Le Corbusier puso en práctica la nueva 

arquitectura, entre su ingente obra, en dos de sus edificios más emblemáticos e 

iconos del Movimiento Moderno: la «Villa Saboya» (Poissy-Francia, 1928), con 

planta cuadrada, cubierta plana y ajardinada, empleo de ventanas apaisadas y 

corridas, vivienda elevada a modo de cajón sobre los pilares de la planta baja 

diáfana, planta libre para la vivienda y empleo del hormigón armado como material 

preeminente. Y la «Unidad de Habitación» creada entre 1947 y 1952 en el bulevar 

Michelet de Marsella (Francia), que es el mayor icono de uno de sus mayores 

ideales, la creación del «bloque-ciudad» o «ciudad jardín vertical», una máquina de 

habitar donde los vecinos cuentan con los servicios de una pequeña ciudad, 

gozando de gran independencia (en su interior quedan galerías comerciales en dos 

plantas centrales, médico, lavandería, salón de actos, restaurante, lavaderos, 

guardería, hotel y equipamientos deportivos en la azotea). A los elementos incluidos 

en Savoye se unen las especificidades de este gran bloque colectivo de 337 pisos 

dúplex, 140 metros de longitud y 56 metros de altura, con un exhaustivo 

aprovechamiento de la organización vertical y la utilización de parasoles de 

hormigón («brise-soleil»), creando un conjunto de formas nítidas nada 

monumentales donde el hormigón es utilizado con total libertad y enorme 

expresividad al quedar animado además por el cromatismo de la parte interior de 
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los balcones [680]. Con la Unidad de Habitación de Le Corbusier, el Gobierno 

francés encontró el edificio estándar que determinará la reconstrucción del país tras 

la Segunda Guerra Mundial por lo que enseguida comenzaron a levantarse grandes 

edificios en altura con hormigón armado visto al estilo del residencial marsellés. Le 

Corbusier construyó otras similares en Berlín, Nantes y Brie-La-Fôret.  

 

 

  

 

Como a todos los genios, a Le Corbusier le criticaron duramente unas obras 

que entonces resultaban rompedoras; de hecho, la Unidad de Marsella también era 

conocida popularmente como «la casa del Chiflado». Tanto fue así que pensó 

incluso marcharse de Francia tras ser tachado de comunista, lo que le valió para 

perder importantes proyectos destinados a familias o entidades burguesas o 

capitalistas. Además de ser escultor y pintor, Le Corbusier también fue referencia 

por redactar, junto a sus cinco puntos clave de la arquitectura moderna, otras obras 

trascendentales, caso de «Hacia una arquitectura» (1923), libro iconoclasta que 

cambió el arte de construir y de referencia obligada; «Urbanismo» (1924); o «La 

ciudad resplandeciente» (1935) donde describe su ciudad ideal. Su frase más 

célebre y que demuestra el objetivo a conseguir es la siguiente: «Una casa es una 

máquina de vivir; la casa debe ser el joyero de la vida, la máquina de la felicidad» 

[681].     
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Como ocurre en toda España, Lorca sufre los rigores de la posguerra. Una 

posguerra que se prolongará durante toda la década de 1940 y los primeros años de 

la siguiente; hasta abril de 1952, el abastecimiento a la población de productos y 

alimentos básicos, será racionado. Lorca se situó durante todo el tiempo que duró la 

contienda, en la zona de retaguardia republicana, lejos de los frentes de combate, lo 

que impidió, junto a la inexistencia de instalaciones militares estratégicas, que la 

ciudad fuera bombardeada como sí lo fueron otras localidades de la provincia como 

Cartagena y Águilas. Ello supone que el espacio urbano de la Lorca de entonces, 

fruto de una larga evolución urbana, se mantenga intacto durante toda la guerra. 

Eso no evitó que unos vándalos venidos de fuera y auxiliados por muchos lorquinos, 

se cebaran con el magnífico patrimonio monumental que poseían todos los templos 

religiosos repartidos por la ciudad hasta destruirlo, perdiéndose obras de arte, 

bibliotecas y archivos de valor incalculable. Lorca mantuvo sus templos en pie a 

modo de pétreos esqueletos, algunos se abandonaron, pero quedaron vacíos y sin 

contenido.  

Al margen de todas las connotaciones políticas y sociales que supuso un 

conflicto armado entre hermanos, y que no son objeto de análisis en este estudio, la 

década de los 40, desde el punto de vista demográfico, económico y sobre todo 

urbanístico, tiene verdadero interés para Lorca. A pesar de las durísimas 

condiciones impuestas a la población durante la posguerra por un Régimen 

dictatorial aislado de la comunidad internacional, este periodo no es banal ni estéril. 

Demográficamente y a nivel municipal, Lorca se comporta como un municipio de 

población estancada, al situar sus efectivos en torno a los 70.000 habitantes durante 

todo el decenio, aunque la evolución es diferente si se analizan por separado el 

casco urbano y las diputaciones rurales; así, en la misma proporción (6%), la ciudad 

decrece sus efectivos en beneficio de las zonas rurales, que llegan a acoger a casi 

las tres cuartas partes de la población municipal. Parece que hay una tendencia 

clara a marcharse a vivir al campo y la huerta por razones sanitarias y laborales 

ante la posibilidad de roturar nuevas tierras. A pesar de ello, tal volumen 

demográfico, con un crecimiento natural muy elevado por las altas tasas de 

 

6.22. 
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natalidad, resulta imposible de mantener fijo en un territorio muy extenso, pero con 

unos recursos limitados a causa fundamentalmente de la sequía. Fenómeno natural 

insidioso que limita de forma drástica las producciones agrarias y con ellas la 

alimentación de la población, y reduce hasta llegar a la ruina, en muchos casos, la 

renta disponible de las familias, no quedando a muchos lorquinos otra alternativa 

que la dramática y sangrante emigración, sobre todo en la segunda mitad del 

decenio, eligiéndose como destino mayormente las regiones españolas que inician 

su industrialización y el extranjero. La estampa de cientos de lorquinos con rostro 

serio y resignado, sujetando las maletas de madera en el andén de la estación de 

ferrocarril a la espera de la llegada del tren que les llevará a un destino incierto 

donde encontrar mejor porvenir, vuelve a ser cotidiana tras la parálisis de la guerra; 

estampa que se hizo cotidiana también en los años 20 y 30 con el colapso de la 

minería y las cíclicas crisis de subsistencia motivadas por la falta de lluvias. 

Esta circunstancia está directamente relacionada con el modelo económico 

local, basado en una agricultura de secano con rendimientos muy bajos que 

esquilma la capacidad de ahorro de los agricultores. La falta de recursos hídricos no 

favorece una gran extensión del regadío, circunscrito a los sectores más próximos a 

la ciudad donde se aprovechan las exiguas aguas del río Guadalentín represadas en 

el pantano de Puentes a través de una completa red de canales y acequias. Este 

déficit de recursos hídricos motiva que las escasas aguas para regadío se subasten 

en un local donde se concentran cada mañana los regantes para pujar por el líquido 

elemento, que alcanza precios tan excesivamente altos en etapas de sequía, que 

resulta inaccesible para la mayor parte de los agricultores lorquinos; subasta que se 

viene celebrando desde época medieval. A la subasta de aguas al mejor postor, se 

une otro problema secular con similares orígenes: el hecho de que la propiedad del 

agua no esté unida a la propiedad de la tierra, es decir, poseer un trozo de tierra en 

la huerta lorquina no da derecho a poseer una hila de agua, lo cual resulta inédito; 

un lastre para varios miles de pequeños propietarios. Estos factores son 

determinantes para comprender el desenvolvimiento de la economía de Lorca, su 

estructura social, su comportamiento demográfico y migratorio, y por ende, su 

dinámica urbanística. 

El sector industrial en Lorca tiene en los años 40, como ocurrirá siempre, un 

peso específico secundario en la economía local. En estos años, la industria lorquina 

va a experimentar un notable desarrollo, de tal suerte que la población ocupada en 

las fábricas del municipio se va a duplicar, siendo muy empleadores sectores 

tradicionales cuyo crecimiento se debe a la creciente demanda por parte del 

mercado interior. Se trata de la industria del esparto, cerámica y materiales de la 

construcción, cárnicas y embutidos, textil y confección, y curtidos. Los 

establecimientos industriales, todavía dentro de la ciudad, se van a intercalar en la 

trama urbana con las áreas residenciales, si bien, aunque se ejecutan importantes 

proyectos en algunos casos, esta tipología edificatoria no será capaz de determinar 

el crecimiento urbano de la ciudad; más bien se trata de ocupar espacios vacíos o 

modernizar los emplazamientos prexistentes, especialmente en el barrio de San 

Cristóbal. Curiosamente, las estaciones de ferrocarril no focalizan grandes espacios 

industriales, aunque se hallan algunas factorías en las inmediaciones de Sutullena; 

en San Diego, a pesar de su potencialidad por disponer de grandes espacios, no se 
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desarrollan tales zonas con la sola excepción de las instalaciones de la Campsa. La 

industria, por tanto, no contribuye a la expansión urbana de Lorca.   

Lorca es un centro comercial relevante en su comarca natural. Es el principal 

núcleo que ejerce como centro de distribución e intercambio de todo tipo de 

productos, siendo muy concurridos los mercados y ferias que se celebran 

anualmente en la ciudad. A diferencia de la industria, que presenta una distribución 

más dispersa en el casco urbano, los comercios se concentran en unos ejes claros 

ubicados tanto en el centro de la ciudad como en San Cristóbal; fuera de estos ejes, 

la presencia comercial es prácticamente nula. 

 

 

Todo ese conglomerado complementa a modo de piezas el paisaje urbano de 

Lorca, donde las edificaciones se apiñan en una ciudad de planta longitudinal, 

constreñida entre la sierra del Caño, donde se asienta el Castillo y los barrios altos, 

y la carretera nacional 340 que sirve de eje estructural a los ensanches 

contemporáneos. La ciudad, dividida por el cauce del Guadalentín, presenta el 

aspecto propio de una ciudad mediterránea que desciende de la sierra al valle, 

encerrando entre su caserío grandes edificios de porte monumental cuyas torres y 

cúpulas, sobresalen por encima de cubiertas inclinadas de teja curva de color 

amarillo pajizo, chimeneas, torretas y veletas; paredes con huecos rectangulares 

encalados de blanco y patios interiores que estructuran las grandes casonas. 

Mientras, el callejero desciende desparramado, caótico y estrecho desde las zonas 

altas, ganado en anchura y regularidad según va alcanzando los sectores modernos, 

atravesados de un extremo a otro por ejes longitudinales donde se sitúan las vías 

urbanas de mayor importancia. Más allá, el arbolado de las Alamedas, que dan 

sombra y cobijo a los paseos peatonales, los cuales, ponen en comunicación el casco 

urbano con la huerta y el campo (más campo que huerta), ámbitos desechos entre 

zonas cultivadas, explotaciones ganaderas, eriales e infraestructuras diversas de 

disposición radial. 
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Los años 40 suponen para Lorca una nueva etapa en su modernización 

urbana, comparable a la experimentada en las últimas décadas del siglo XIX. Desde 

un primer momento, la administración local ve factible la ejecución de nuevos 

equipamientos públicos y la reforma de las calles principales. Para ello se hace 

preciso el saneamiento de la caja municipal. Un empréstito especial permitirá 

financiar la mayor mejora que sufrirá Lorca en la primera mitad de la centuria: la 

ejecución de las redes de abastecimiento de agua potable, depuración y 

alcantarillado, una gran mejora con la que se espera fomentar la economía local 

(especialmente el sector industrial) y dotar a los vecinos de unos servicios básicos 

que permitirán reducir enfermedades endémicas con el tifus o el cólera. 

Ciertamente, la remodelación de las calles más céntricas y la pavimentación otras 

tantas, da aires modernos a una ciudad que se había quedado atrasada en su ornato; 

la habilitación de nuevos equipamientos urbanos como la plaza de abastos, el 

mercado de ganados, el nuevo instituto o el campo de deportes, son avances muy 

significativos que dignifican el espacio urbano. El desmantelamiento del viejo 

cementerio de San José abre la puerta a la futura expansión de la ciudad sobre la 

carretera de Granada, donde se planificarán los primeros grupos de viviendas 

protegidas de Lorca. La iniciativa privada, muy activa por parte de aquellos 

propietarios que pueden permitirse la construcción de nuevos edificios (sobre todo 

profesionales liberales y grandes empresarios industriales y comerciales), terminan 

el corolario urbanístico local, si bien, destacan por su volumen y dimensiones los 

primeros edificios de índole residencial y comercial-ocio que introducen en las 

calles de Lorca, las tendencias de la arquitectura racionalista.  

Como es de esperar, las edificaciones de mayores dimensiones y servicios en 

las viviendas, se situarán en las zonas más modernas, cómodas y funcionales del 

casco urbano, aumentando la centralidad de los espacios más emblemáticos; por el 

contrario, las viviendas más modestas, incluyendo las casas-cueva, se levantarán en 

las zonas humildes encaramadas a los cerros montuosos sin ningún tipo de servicio 

urbano. Esto pone de manifiesto la enorme brecha social existente entre la clase 

dirigente y las clases pobres de la ciudad; todavía faltarán muchos años para que se 

desarrolle en Lorca, como en el resto de España, una clase media que permita el 

desarrollo económico del país y la transformación urbana de nuestras ciudades. A 

continuación y para poner de manifiesto tal desigualdad, se muestra en esta 

cartografía la distribución en el casco urbano de Lorca de las áreas afectadas por el 

tracoma (coincidentes con las más humildes) y la localización de los domicilios de 

los profesionales del Derecho (abogados, procuradores y notarios) y la Medicina 

(médicos generales, especializados y practicantes) en las zonas más saneadas del 

centro de la ciudad. 

Más allá de los contornos locales, ya comienzan a ser puestas en práctica las 

ideas regeneradoras propuestas por los CIAM y cristalizadas en la Carta de Atenas 

cuyo máxime artífice es el genial Le Corbusier para conseguir la adecuada 

ordenación de las ciudades. Ideas que no serán propuestas en Lorca hasta muchos 

años después cuando se redacte el primer Plan General de Ordenación Urbana en 

1952; no obstante, algunos apartados que quedaron analizados anteriormente, ya 

aparecen esbozados en algunos edificios modernos levantados en la ciudad en los 

años 40, todavía en unos pocos casos aislados.   
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Para finalizar, se extrae la crónica publicada en una revista local de 1948, en 

la que se plasman los nuevos avances urbanísticos de Lorca, no sin cierta 

pomposidad, para satisfacción del redactor José Guirao, bajo el título ‘Lorca de 

hoy’: «Lorca, que comenzara en la alta cúspide de sus legendarios castillos, se 

adentra ya profundamente en la huerta y atrae, día tras día, nuevas parcelas en su 

desenfrenada expansión, cual si buscara un futuro no muy lejano en el que tuviera 

por centro el propio Santuario de su Patrona [682]. Destaca, en la positiva labor 

municipal de urbanización, la pavimentación de numerosas calzadas y aceras que 

aún conservaban los vetustos e incómodos empedrados, y la gran Avenida de los 
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Mártires, que con la edificación reservada a la iniciativa privada, será el eje de la 

más modernizada etapa local. También constituye una notable mejora su magnífica 

Plaza de Abastos, amplia, dotada de las más adelantadas condiciones higiénicas y 

que a los bellos jardines une su acogedor y típico aspecto de cortijo andaluz. Se 

observa en lo económico un alza que marca lo floreciente de su importancia 

comercial, y en lo demográfico existe un aumento anual considerable. Funcionan 

tres entidades bancarias. En cuanto a espectáculos, cuenta Lorca con el moderno 

Gran Cinema y el Cine Cristal, el mejor de la región. En el ramo de la hostelería no 

existe nada nuevo que señalar, constituyendo la falta de buenos salones destinados 

a cafés, la tarea más inmediata a cubrir por el capital privado. No obstante, Lorca 

puede acoger a elevado número de viajeros y asegurarles un alojamiento 

confortable con dos hoteles de primera categoría y gran número de pensiones y 

fondas. Por su situación geográfica constituye virtualmente el centro —por no decir 

la capital— de los numerosos pueblos que la circunda. Así pues, Lorca hoy es, sin 

duda, una de las primeras ciudades peninsulares y camina hacia un puesto cada vez 

mejor dentro de la ordenación geográfica española» [683].    
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  Capítulo 7_ 
 

 

 

 

 
 

LA CIUDAD QUE PUDO SER  

Y NO FUE 

1952-1967

 

«Esta es la ‘Ciudad del Sol’. Sin rascacielos y sin transatlánticos;  

pero con golondrinas y con banderas enarboladas. Con romances de gesta.  

Con rincones de amor. Con olores de pan. Con macetas en los balcones y  

en las ventanas. Sin toros bravos en nuestros campos; pero con dulces esquilas,  

con apacibles balidos en el atardecer. Y arriba, el Calvario y el Castillo.  

Abajo, las huertas, y ‘entre las huertas’, María. Mírela allá,  

en aquella torre franciscana, pequeñita a este sol empapado de ternura y  

de renaceres alzar el fruto virginal de su sembrado hecho una pura gracia.  

Y en aquella Cruz, allá, en aquella Cruz, mire qué paloma blanca  

que se parece, desde aquí, un claro pensamiento inaugurando un símbolo». 
 

ANTONIO SÁNCHEZ REBOLLO (1953) [1 y 2]. 
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S10,5 

SFC 

Pasada la difícil época de la Posguerra, oficialmente extinguida con el fin del 

racionamiento de los alimentos a la población, las autoridades locales tienen nuevas 

perspectivas para el desarrollo de Lorca, ciudad que había experimentado 

anteriormente algunos avances en lo que tenía que ver con la prestación de nuevos 

servicios que beneficiaban a la colectividad. Además, la iniciativa privada había 

correspondido con la puesta en funcionamiento de importantes centros de recreo y 

ocio y la construcción de modernos edificios en algunas calles céntricas de Lorca. 

Esto anima a las autoridades locales a plantearse la necesidad de dotar a la 

ciudad de un instrumento que permita su adecuado desarrollo urbanístico, el cual 

será encargado a los prestigiosos arquitectos Gaspar Blein y Daniel Carbonell en 

1952. Se querían poner las bases de una nueva Lorca, más moderna y 

emprendedora, que recuerdan las ideas higienistas de principios de siglo. Se inicia 

así lo que se ha venido a llamar el «discurso urbanizador», animado también por lo 

que se estaba produciendo en otras ciudades españolas de similar tamaño y peso 

demográfico, que ya estaban experimentando las sinergias propias de unas 

poblaciones avanzadas y de estética urbana moderna teniendo como base la 

modernización de sus respectivos sistemas productivos. Lorca no podía ser menos 

por ser una de las principales ciudades del país (todavía), por su volumen 

poblacional. Pero tales expectativas no saldrán adelante por la oposición que suscita 

en algunos sectores de la oligarquía local lo dispuesto en el Plan de Ordenación, que 

no veían con buenos ojos que se vieran afectadas sus propiedades, situadas además 

en lugares privilegiados de la trama urbana. 

Sobre esta cuestión va a girar el argumento de este capítulo por cuanto la no 

aprobación y entrada en vigor del Plan General de 1952, supuso que durante 

muchos años el crecimiento de Lorca estuviera únicamente regulado por las 

Ordenanzas Municipales de 1900 y algunas disposiciones generales a pesar del 

incremento constante en la presentación de proyectos de urbanización y la 

concesión de licencias de obra. De haberse ejecutado las directrices del Plan, la 

ciudad de hoy sería muy diferente a la actual en cuanto a estructura vial, 
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zonificación, volúmenes y dotación de zonas verdes y equipamientos públicos. De 

las ordenanzas de este Plan General, tan interesantes como desconocidas, se da 

detallada cuenta a lo largo del texto. 

Por lo demás, desde el punto de vista demográfico y económico se va a 

mantener una estructura tradicional con pocos cambios en los años 50, aunque se 

vislumbran ya algunas novedades a partir del Plan de Estabilización de 1959 y la 

promulgación de los Planes de Desarrollo posteriores, cuyo influjo también tuvo su 

reflejo en Lorca. El Plan de Mejora del Regadío y la incipiente industrialización del 

municipio, con la nueva fábrica de cementos al frente, hará que el modelo de ciudad 

tradicional comience a verse amenazado por el surgimiento lento pero continuado 

de otro más moderno que llegará hasta nuestros días y que provocará cambios en la 

estructura, funcionalidad y en la misma esencia del paisaje urbano de Lorca; 

cambios, sobre todo morfológicos en las nuevas edificaciones, que parecen 

entreabrir la puerta al nacimiento de un nuevo modelo de ciudad impulsado por 

unos nuevos intereses de la clase dirigente.  

Para frenar esta nueva dinámica en la zona más sensible de Lorca, su Casco 

Histórico, el Estado sanciona su declaración como Conjunto Histórico-Artístico. Ya 

veremos el resultado que tal declaración llevará consigo… 
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Entre 1952 y 1967 se suceden en la presidencia del Excmo. Ayuntamiento de 

Lorca cuatro alcaldes: don José Parra Garrigues (cuyo mandato discurrió entre el 10 

de diciembre de 1948 hasta su dimisión el 3 de febrero de 1952); don Francisco 

Griñán Gómez (de forma interina desde el 3 de febrero de 1952 al día 13 de marzo 

siguiente); don Juan Mouliaá Parra (desde el 13 de marzo de 1952 al 3 de noviembre 

de 1955); don Antonio Campoy García (desde el 3 de noviembre de 1955 hasta el 2 

de febrero de 1962 por segunda vez, pues ya fue alcalde de Lorca en 1939); y don 

Lucas Guirao López (desde el 2 de febrero de 1962 hasta el final del periodo). Tanto 

Antonio Campoy García como Lucas Guirao López son de los primeros ediles que 

más tiempo han permanecido en la alcaldía de Lorca durante la Dictadura 

franquista; éste último llegó a ser Procurador en las Cortes Españolas en 

representación de los municipios de la provincia de Murcia, teniendo importante 

significación para acercar los problemas de Lorca y la comarca al Estado, en abril 

de 1964; también representó a los municipios de la comarca en la Diputación [3]. 
 

   

                                                 

 

7.2. 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

La estructura de funcionamiento de los órganos de decisión municipales sigue 

siendo idéntica al periodo anterior: la existencia de un Pleno Municipal donde se 

reúnen una vez al mes el alcalde y los 18 concejales designados (seis de 

representación familiar, seis de representación sindical y seis de representación 

cooperativa) y en el que se abordan temas de interés general para la ciudad, el 

municipio, sus habitantes y de aquellos aspectos que regulan el buen 

funcionamiento interno del Ayuntamiento (personal, oposiciones, aprobación de 

reglamentos, legislación, conflictos jurídicos, relaciones con otras administraciones, 

construcciones escolares o sanitarias, grandes infraestructuras, subvenciones, 

finanzas y presupuestos, uso y aprovechamiento de bienes municipales, etc.) Y una 

Comisión Municipal Permanente compuesta por el alcalde y 9 tenientes de alcalde 

donde se tratan el resto de asuntos locales (proyectos diversos, licencias de obras, 

problemas vecinales, ocupación de la vía pública, etc.) Asimismo, existen varias 

Comisiones de seguimiento: Fomento, Educación, Policía Rural, De Bienes de 

Propios, de Personal y Festejos, Hacienda, Estadística, Sanidad y Beneficencia, y de 

Mataderos y Mercados, las cuales podrán cambiar de nomenclatura o sección, pero 

siempre tratan sobre estos asuntos de primera importancia; con el tiempo, 

aparecerán otras comisiones como la de Información y Turismo según evoluciona el 

modelo productivo o la estructura social de Lorca.  

El Ayuntamiento también cuenta con representación institucional en algunos 

entes como en la Escuela de Trabajo (o de Maestría Industrial), la Junta Local de 

Libertad Vigilada, la Junta Administrativa del Regadío de Lorca y la Junta 

Administrativa del Impuesto de La Décima para la Prevención del Paro Obrero, 

entre otras. Asimismo, cada barrio de la ciudad cuenta con su correspondiente 

alcalde [4], al igual que cada una de las diputaciones rurales, quienes juegan un 

gran papel de cara a sus vecinos en cuanto a tramitación administrativa, 

certificaciones, demanda de mejoras a la administración local, reclamaciones 

vecinales, etc.; en conjunto se trata de un total de 51 personas (7 alcaldes de barrio 

y 43 de diputaciones hasta la segregación de Puerto Lumbreras), quienes reciben 

una pequeña retribución económica por parte del Ayuntamiento. 
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Con la entrada de Juan Mouliaá Parra en la alcaldía de Lorca en marzo de 

1952, se pone sobre la mesa el interesante reto de modernizar la ciudad; se augura 

un periodo en el que se van a producir importantes cambios que van a ser 

trascendentales para los habitantes de Lorca. «No podemos dejar de considerar que 

nos encontramos en el comienzo de la época de transformación de la capitalidad del 

municipio», afirma  a los pocos meses de su designación [5]. Entre los proyectos 

que se consideran prioritarios se encuentran: la dotación al casco urbano de las 

redes de agua potable y alcantarillado por parte de la Mancomunidad de los 

Canales del Taibilla, «el mayor inconveniente para que Lorca consiga el rango de 

Gran Ciudad»; la aprobación del Plan Urbanístico de Blein y Carbonell; la 

pavimentación de calles, mejoras en las Alamedas y nuevo alumbrado público; la 

adecuación de los servicios municipales a los nuevos tiempos, la puesta en marcha 

de una Lonja Municipal, la creación de nuevas escuelas y casas-habitación para los 

maestros, grupos escolares en los barrios de la ciudad y de viviendas para maestros 

y profesores; la realización de mejoras en el Matadero Municipal, la modernización 

y acondicionamiento del Teatro Guerra y la remodelación del Lavadero Municipal 

de los Caños de Cerón; así como la construcción de una estación de autobuses y de 

barriadas de viviendas protegidas por parte del Estado «ya que Lorca es una de las 

escasas poblaciones de España en que no se han realizado estas obras». Las 

aspiraciones son numerosas, algunas de notable calado social y urbanístico; casi 

todas se irán haciendo realidad con el paso del tiempo y tras un enorme esfuerzo 

económico e institucional. Estos sinceros deseos por mejorar la calidad de vida de 

los lorquinos y las infraestructuras y servicios de la ciudad, recuerda a otra etapa 

anterior (más de diez años antes) cuando entró de alcalde Ángel Puigcerver 

Cabredo, fallecido el 25 de enero de 1955 y que mereció el reconocimiento de Hijo 

Adoptivo de la Ciudad [6].  

Para hacer realidad estos proyectos trascendentales, el Ayuntamiento de 

Lorca presenta un gran inconveniente que no es nuevo: la falta de recursos 

económicos propios y su excesiva dependencia de fondos y subvenciones 

provenientes de la Diputación Provincial o del Estado. Se hace necesaria una 

política de restricciones y una meticulosa administración, máxime cuando a finales 

de 1952 desaparece el impuesto del Repartimiento General de Utilidades, una de 

sus principales fuentes de ingresos (hasta tal punto que gracias a él se nivelan las 

cuentas municipales). La recaudación de tasas e impuestos en Lorca es insuficiente 

en relación al número de habitantes, los servicios y necesidades básicas a atender y 

la enorme dimensión territorial del municipio, su peculiar singularidad. La principal 

fuente de riqueza del término, su sector agrario, apenas permite obtener unos 

rendimientos mínimos para mantener una familia cuando hay cosecha, cuando no 

la hay durante varios años y se sumergen las economías domésticas en una ruina, se 

opta por la emigración. Las continuas sequías, la falta de recursos hídricos y las 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

afecciones a las que está sujeta la ganadería comarcal, hacen acumular un 

importante déficit general e insidioso que repercute en los ingresos municipales y 

por ende en la prestación de servicios básicos a la población. La Lorca de mediados 

y finales de los años 50, tiene que hacer frente a grandes desafíos que, con el paso 

del tiempo, se irán corrigiendo o aminorando: analfabetismo, mal estado de las 

escuelas y los centros sanitarios, enfermedades casi endémicas como el tracoma, el 

tifus o la tuberculosis, la subasta del agua en el Alporchón, la falta de recursos 

hídricos suficientes ante la periódica aparición de sequías y la ausencia de las redes 

de agua potable y alcantarillado en una ciudad densamente poblada y urbanizada.  

Esto supone al Ayuntamiento la necesidad de aumentar progresivamente en 

mayor o menor medida las demás tasas e impuestos y prolongar los periodos de 

cobro según las circunstancias lo permiten. También se buscan otras formas de 

generar ingresos, como se viene practicando desde siempre aprovechando los 

recursos naturales del municipio: la venta o aprovechamiento de los montes de 

Propios. Es el caso del intento de venta de los montes de Propios núm. 67, 69, 70 y 

75 con 4.597 hectáreas y valorados en 7.715.078,56 pesetas, a finales de 1953 [7]. 

Una necesidad si se quería iniciar la transformación urbana de Lorca, aunque esa 

decisión resultara dolorosa al desprenderse el Ayuntamiento de unos terrenos que 

son municipales desde tiempo inmemorial como queda expuesto ahora: «Esta 

medida resulta dolorosa, ya que siempre produce disgusto el desprenderte de cosas 

que son nuestras; vender propiedades que han estado vinculadas a nosotros durante 

largo tiempo (…), pero nos obliga a ello, ya que no podemos dejar de considerar que 

nos encontramos en el comienzo de la época de transformación de la capitalidad del 

municipio, pues la realización de las obras de alcantarillado y distribución de agua 

potable, que eran el mayor inconveniente para que Lorca consiguiese el rango de 

Gran Ciudad», tras lo cual, las próximas corporaciones deberán atender otras 

necesidades urbanísticas: pavimentaciones, mejora de las alamedas, alumbrado 

público, servicios generales, etc. [8]. Esto hubiera supuesto que el Ayuntamiento 

hubiera mermado sus montes de Propios muy significativamente, al pasar de 5.954 

hectáreas (el 0,03% del suelo municipal) a apenas 1.357 [9], de la misma manera 

que se hubiera renunciado a obtener importantes ingresos con la periódica salida a 

subasta de los aprovechamientos naturales de tales propiedades. Por ejemplo, sólo 

en noviembre de 1955 se obtuvieron unos ingresos de 1.162.020,75 pesetas por el 

aprovechamiento maderero de 10.409 pinos, además de la explotación de espartos y 

diferentes plantas aromáticas [10]. También los ganaderos locales se aprovechan de 

los pastos de Propios (en el año forestal 1956-57 pastaron 430 cabezas). 

La municipalización o explotación de algunos servicios públicos también 

genera ingresos a las arcas municipales: es el caso de los ingresos que genera la 
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concesión de la explotación del mercado de ganados de Santa Quiteria a la 

mercantil «Mercados Murcianos, S.A.», lo que supone obtener el 6% de los ingresos 

totales (un montante para las arcas municipales de 188.977,35 pesetas en el año 

1959 con una media de entre 1.600 y 2.800 pesetas mensuales). Otro ejemplo lo 

constituye la venta del agua de la red de saneamiento y alcantarillado que es 

depurada en las instalaciones de Sutullena, obteniéndose ese mismo año unos 

ingresos de 385.417,50 pesetas, alcanzándose el mayor volumen de venta en 

aquellas épocas en las que la demanda de agua para regar aumenta según el ciclo 

vegetativo de las plantas y la abundancia o carencia de agua, alcanzando los 

máximos durante los meses de verano (43%) y los de diciembre y enero (20%) [11]. 

Asimismo, a partir de la municipalización que se realiza del servicio del transporte 

público urbano en julio de 1964, el Ayuntamiento se va a embolsar el 10,01% de la 

recaudación mensual (más de 120.000 pesetas al año) [12].   

Otra fuente de financiación para desarrollar aquellos proyectos de gran calado 

y beneficio económico o social para la población, es la implementación de las 

llamadas «contribuciones especiales» (previstas en el Arts. 434 y ss. de la Ley de 

Régimen Local de 1945). Con ellas el Ayuntamiento tiene derecho a exigir a los 

propietarios de las fincas beneficiadas con tales obras hasta el 50% del coste total de 

las mismas según los metros de fachada de cada propietario, pues se considera con 

estas actuaciones (pavimentación, urbanización general, redes de agua potable o 

alcantarillado, construcción de aceras…) se genera un beneficio que repercute en la 

revalorización de las fincas afectadas (en Lorca ese porcentaje máximo casi siempre 

se situará en el 40%). También se dispone de los fondos que el Estado dispendia a 

los ayuntamientos con mayores dificultades económicas con cargo de «La Décima», 

impuesto dedicado a la financiación de obras de mejora y urbanización que 

permitan la reducción del problema del paro obrero; y de las facilidades que ofrece 

el Banco de Crédito Local para prestar dinero a los municipios en unas condiciones 

más ventajosas respecto a la banca privada (por ejemplo, en 1960 se solicita un 

préstamo de 3.976.719,97 pesetas para financiar las grandes obras que precisa la 

ciudad como la nueva Lonja Municipal, la red de agua potable y alcantarillado del 

barrio de San Cristóbal, la ampliación del Matadero o la construcción de grupos 

escolares). 

A pesar de contar con todas estas vías de financiación, los recursos siempre 

resultan insuficientes para poder mantener los servicios municipales básicos. La 

crisis económica generada por la sequía se traduce en una crisis de ingresos casi 

constante. Habrá que esperar hasta la segunda mitad de los años 60 para que, con el 

inicio del cambio en el modelo productivo local, los ingresos a las arcas municipales 

se estabilicen y se incrementen progresivamente; la nueva industria y el sector de la 

construcción generarán nuevas actividades económicas alternativas al agro 

tradicional. Hasta ese momento, la situación financiera del Ayuntamiento es casi 

asfixiante por la reducción de las cosechas, y con ellas de los rendimientos ligados 

al trabajo y del dinero a recaudar: «No es menos evidente que el Ayuntamiento de 

Lorca [en 1959] viene atravesando desde hace tiempo una aguda crisis económica, 
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derivada de la disminución constante de su riqueza básica, que radica en la 

producción agrícola, casi totalmente esquilmada por la pertinaz y secular sequía de 

nuestra zona, lo que forzosamente repercute en la nivelación de los ingresos 

municipales, con notorio entorpecimiento en el desenvolvimiento normal de los 

pagos que nos incumbe» [13]. Munícipes y técnicos deben realizar una labor 

pedagógica clara para explicar a los lorquinos que, o se buscan nuevas fuentes de 

ingresos, o se deberán subir las tasas e impuestos locales si se quieren mantener en 

buen estado los servicios básicos a la población. En unos años en los que la 

emigración a Barcelona, Vizcaya, Francia, Suiza y Alemania se acentúa, el número 

de parados estacionales ligados al campo nunca baja de las 5.400 personas.  

Algunos de los gastos ordinarios a los que cada mes ha de hacer frente el 

consistorio lorquino para el correcto funcionamiento de la ciudad y sus órganos 

públicos, queda reflejado en el siguiente cuadro, correspondiente al mes de enero 

de 1960. En ese año, el presupuesto municipal apenas supera los 12 millones de 

pesetas. 

 

Cuadro 7.1: Gastos ordinarios del Ayuntamiento de Lorca en enero de 1960 

CONCEPTO CUANTÍA 

Jornales del servicio de limpieza y rocío de calles 6.000,00 ptas. 

Prima de seguro contra incendios en los edificios municipales para 1960 1.227,61 ptas. 

Prima de seguro contra incendios en el Teatro Guerra 811,68 ptas. 

Servicio de Vigilancia Especial Nocturna 3.000,00 ptas. 

Personal encargado de las redes de distribución de agua potable y alcantarillado 2.173,00 ptas. 

Encargado del Lavadero Público 93,00 ptas. 

Jornales de la Policía Municipal, vigilancia nocturna (serenos) y guardias municipales de tráfico 24.840,00 ptas. 

Jornales de los servicios sanitarios y veterinarios 4.320,00 ptas. 

Banda de música y conserjes de escuelas y grupos escolares 6.280,00 ptas. 

Jornales del personal técnico y auxiliar del Ayuntamiento, inspectores; personal de plazas y mercados, 

Casa Rastro, guardas de fuentes y cañerías, jardineros, personal del Matadero 

7.530,00 ptas. 

90 litros de gasolina para coches tanques del servicio de limpieza 832,50 ptas. 

Servicio de automóvil para los desplazamientos del Alcalde  400,00 ptas. 

Teléfonos municipales  1.239,00 ptas. 

A la «Electra de Lorca, S.A.» por el alumbrado de los edificios municipales 667,39 ptas. 

A la «Electra de Lorca, S.A.» por el alumbrado del Ayuntamiento 157,08 ptas. 

A la «Electra del Segura, S.A.» por el alumbrado público de la ciudad 15.584,98 ptas. 

A la «Electra del Segura, S.A.» por el alumbrado de los edificios municipales 3.914,41 ptas. 

A la «Mancomunidad de los Canales del Taibilla» por consumo de agua potable (*) 60.354,47 ptas. 

A la «Mancomunidad de los Canales del Taibilla» por consumo de energía en estaciones elevadoras (*) 11.600,21 ptas. 

Fuente: A.M.L. > ACTA CAPITULAR PLENO, varias sesiones enero de 1960. 

(*): Media mensual en el periodo 01-09-1958 a 31-08-1959. 

 

La modificación parcial de la Ley de Bases de Régimen Local de 1966 hizo 

mejorar la situación financiera de los ayuntamientos españoles debido 

esencialmente a la cesión que el Tesoro Público hizo a las Corporaciones locales de 

participaciones en sus conceptos impositivos; en Lorca además, comienzan a 

notarse los efectos positivos que generaron las políticas de hacienda restrictivas 

puestas en marcha años antes. En 1966 el Ayuntamiento ya cuenta con cierta 
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flexibilidad para ir atendiendo las obligaciones propias del municipio así como la 

mejora y ampliación de los servicios públicos que de él dependen. No obstante, en 

el periodo comprendido entre 1964 y 1968, coincidiendo con la vigencia del «I Plan 

de Desarrollo Económico y Social», el Ayuntamiento, con la intervención de la 

Diputación Provincial y en muy menor medida el Estado, ejecuta 75 grandes obras 

con un coste total de 99.365.309 pesetas, destacando la construcción de nuevos 

centros escolares (30,93 millones), urbanizaciones y pavimentaciones (17,01), 

viviendas (14,37), electrificación y alumbrado público (9,20), edificios municipales 

(6,03), el abastecimiento de agua potable y alcantarillado (5,86), la instalación de 

nuevos teléfonos en zonas rurales (1,12) y la construcción o modernización de 

caminos vecinales (0,64); todos ellos servicios básicos para la población local. 

El presupuesto ordinario del Ayuntamiento de Lorca entre 1952 y 1967 pasa 

de 5,46 millones de pesetas a 37,47 millones (si se une el especial de Urbanismo), 

esto es, los recursos económicos se han multiplicado por siete en quince años, 

aunque hasta el año 1963 el presupuesto apenas se ha doblado por la atonía 

económica. La expansión que supone el desarrollo de sectores productivos nuevos 

como la industria y la construcción, generan mayores ingresos a las arcas 

municipales, aunque estos recursos, de manera muy tardía respecto a otros 

municipios con una mayor dinámica productiva, no comenzarán a llegar hasta 1964-

1966 (no será hasta 1962 cuando se obtenga un pequeño superávit de 1.259,61 

pesetas). Con la aprobación de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 1956, 

quedan obligados los ayuntamientos españoles a la disposición y aprobación de un 

«Presupuesto Especial de Urbanismo» que sea independiente y esté desgajado del 

tradicional Presupuesto Ordinario (Art. 72). Este presupuesto especial irá destinado 

a financiar obras de urbanización, mejora y ordenación del espacio urbano 

(pavimentación de calles, alumbrado público, redes de agua potable y 

alcantarillado, mobiliario urbano, edificios públicos municipales, infraestructuras de 

comunicación, parques y jardines, centros sociales, etc.)  

El presupuesto de Urbanismo en Lorca se mantendrá prácticamente estancado 

entre 1957 y 1963 en torno a los 2,1-2,3 millones de pesetas para luego ascender a 

los 2,8-3,1 millones entre 1964 y 1966; de ahí se incrementa hasta alcanzar su 

máximo en este periodo al aproximarse a los 9,7 millones en 1967. El gran 

crecimiento que se experimenta en este último año tiene que ver con el plan de 

modernización de infraestructuras básicas que se desarrollará en la ciudad 

(pavimentación de calles y alumbrado público fundamentalmente) con el apoyo 

económico del resto de administraciones y que se verá con mayor detalle en el 

capítulo siguiente. En la memoria explicativa del primer Presupuesto Especial de 

Urbanismo de 1957 se menciona «el gran beneficio que en el orden urbanístico» 

supone la aplicación de la Ley del Suelo de 1956, que permitirá hacer frente a 

importantes proyectos no realizados con anterioridad por la falta de recursos 

suficientes, ahora que se habilita un presupuesto específico para estos fines tan 

beneficiosos para el ornato público y el interés general. A la hora de crear el 

presupuesto y asignar gastos, se han priorizado las necesidades de la ciudad y el 
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municipio [14]. En el presupuesto urbanístico del año siguiente, se añade que «(…) 

con su aprobación, se hace realidad nuestro deseo de contribuir a la transformación 

de nuestra ciudad en el orden urbanístico al rango que su importancia requiere, en 

armonía con su riqueza agrícola, industrial y de comercio para un núcleo de 

población superior a los 70.000 habitantes» [15].  

 

Cuadro 7.2: Evolución del Presupuesto Municipal Ordinario  

y del Presupuesto Especial de Urbanismo (1952-1967) 

AÑO PRESUPUESTO ORDINARIO ESPECIAL DE URBANISMO 

1952 5.466.399,49 ptas. — 

1953 7.157.290,24 ptas. — 

1954 7.152.237,48 ptas. — 

1955 7.944.335,33 ptas. — 

1956 8.530.683,16 ptas. — 

1957 10.016.558,46 ptas. 2.250.300,00 ptas. 

1958 11.974.421,58 ptas. 2.426.557,04 ptas. 

1959 13.527.373,57 ptas. 2.323.023,92 ptas. 

1960 12.108.558,21 ptas. 2.180.367,30 ptas. 

1961 11.874.935,58 ptas. 2.118.053,90 ptas. 

1962 12.336.024,20 ptas. 2.163.727,18 ptas. 

1963 14.425.050,02 ptas. 2.365.000,00 ptas. 

1964 18.289.222,70 ptas. 2.807.268,92 ptas. 

1965 18.854.439,91 ptas. 2.853.268,72 ptas. 

1966 20.428.820,82 ptas. 3.199.673,55 ptas. 

1967 27.799.039,99 ptas. 9.677.339,55 ptas. 

Fuente: A.M.L. >Libros de PROYECTOS DE PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y GASTOS (Ordinario y Especial de Urbanismo), 1952-

1967. Sigs. 2.448, 2.449, 2.450 y 2.451.  

 

En cuanto a la plantilla que trabaja en el Ayuntamiento de Lorca, ya sea en 

forma de funcionarios, empleados o personal subalterno, en el año 1964, la forman 

145 personas, quince menos que en el recuento de 1942, cuando la integraban 160. 

Este descenso tiene que ver con la integración del personal sanitario de la Casa de 

Socorro y del hospital San Juan de Dios en el funcionariado del Estado, la 

desaparición de los empleados que prestaban servicio en el nuevo municipio de 

Puerto Lumbreras y la supresión de algunos servicios municipales. En cambio, se 

registra un aumento importante del personal administrativo y técnico ante el 

aumento de los trámites burocráticos y de los expedientes a resolver (por ejemplo, 

los auxiliares administrativos se duplican al pasar de 10 a 23) así como de algunos 

servicios especiales como la Policía Municipal, que pasa de 22 a 40 miembros, 

incluyendo el servicio que prestan 9 serenos y 6 guardias municipales de tráfico 

(plazas creadas en 1959) [16]. La evolución de la plantilla municipal también refleja 

la evolución económica, social y urbanística de Lorca. Para los asuntos urbanísticos, 

en 1964, momento previo al inicio de la efervescencia constructora en la ciudad, 
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está formada por un arquitecto municipal, dos aparejadores, un perito industrial y el 

personal administrativo adscrito al negociado de Obras y Urbanismo.   

 

Cuadro 7.3: Plantilla del Ayuntamiento de Lorca en 1964 

 

SECCIÓN FUNCIÓN CARGO NÚMERO 

ADMINISTRATIVOS 

Técnicos administrativos de cuerpos 

nacionales 

Secretario 1 

Interventor 1 

Depositario 1 

Técnicos administrativos calificados Oficial mayor 1 

Escala técnica administrativa 

Jefes de negociado 2 

Subjefes de negociado 4 

Oficiales administrativos 12 

Escala auxiliar administrativa Auxiliares administrativos 23 

TÉCNICOS Con título superior Arquitecto 1 

SERVICIOS ESPECIALES 

Policía municipal 

Sargento-Jefe 1 

Cabos 2 

Cabo de serenos 1 

Guardias municipales 22 

Guardias municipales de tráfico 6 

Serenos 8 

Parques y jardines Guardas-Jardineros 4 

Matadero municipal Matarifes 2 

Plazas y Mercados 

Inspector 1 

Auxiliar conserje 1 

Agua potable y alcantarillado Guarda de fuentes y cañerías 1 

Recaudación 

Jefe de resguardo 1 

Fiel de resguardo 1 

Vigilantes de resguardo 14 

Cobradores 3 

Alumbrado público Encargados 2 

Banda Municipal de Música Director 1 

SUBALTERNOS 

 Ordenanza portero 1 

 Ordenanzas 2 

 Ordenanzas de la Casa de Socorro 3 

 Conserjes de Grupos Escolares 4 

 Conserje Matadero Municipal 1 

PLAZAS SIN DEDICACIÓN 

EXCLUSIVA 

Técnicos auxiliares 

Aparejadores 2 

Perito industrial 1 

Banda Municipal de Música Músicos 14 

Fuente: A.M.L. > ACTA CAPITULAR PLENO, sesión 05-02-1964, t. 9. 

 

Competencia municipal resulta también el designio de la denominación de las 

calles de la ciudad. Si en el capítulo anterior quedó explicado el alto contenido 

simbólico que supone el cambio de nombre de muchas calles lorquinas para 

ensalzar y hacer interiorizar la ideología del nuevo Régimen entre la población, en 

el periodo comprendido entre 1952 y 1967, se continúa efectuando la rotulación de 

muchas calles con nombres franquistas o de personas o hechos importantes de la 

ciudad. Existen varios tipos de calles: aquellas de nueva apertura que se sitúan en 

las zonas de expansión de la ciudad, aquellas ubicadas en el casco consolidado que 

no cuentan con nomenclatura oficial y aquellas vías que cambian de nombre por 
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otras causas. Las calles de nueva apertura se van a situar en los extremos del casco 

urbano: a las afueras de San José y en la zona de San Diego, donde el Estado, a 

través de la Obra Sindical del Hogar, ha levantado sendas barriadas con viviendas 

protegidas. Las calles de estas nuevas zonas urbanas quedan rotuladas con nombres 

de influyentes políticos o militares franquistas, en especial en las vías que forman la 

barriada Ntra. Sra. de las Huertas (Casas Baratas); en la barriada Santa María del 

Alcázar (San Diego), se opta por dar nombre preferentemente a aquellas 

poblaciones que antaño formaron parte del municipio de Lorca y que no tienen aún 

calle en la ciudad. En esta misma zona y en reconocimiento por la puesta en marcha 

de un proyecto global de modernización del regadío tradicional, se da en 1965 el 

nombre a una avenida de nueva apertura del entonces Ministro de Obras Públicas, 

el General Jorge Vigón. En el barrio de San José, en la zona del Hoyo Musso, se 

abren a finales de los años 60 dos calles dedicadas a Antonio Luis Soler Bans 

(Gobernador Civil de la Provincia durante seis años) y a Zenete, antiguo lugar a 

donde se dirigía un camino que partía de la Puerta de Nogalte.  

Respecto a las calles consolidadas que cambian de nombre, destaca un hecho: 

la desaparición en 1953 de la tradicional denominación oficial de «Carril» para 

varias calles, tanto en San José (Carril de Gracia y Carril de Zenete) como en San 

Cristóbal (Carril de Murcia, el cual todavía es utilizado por muchas personas 

mayores). Por otro lado, se da el nombre de personalidades diversas a algunas vías 

que cambian de nombre al sustituir a otros que han quedado anticuados: el 

compositor Bartolomé Pérez Casas, el guitarrista Narciso Yepes, el artífice del asilo 

para niños abandonados San José de Calasanz, José María Zarauz; al alcalde José 

Mouliaá, al presbítero José Macho, a Sor Matilde García Piñero por su enorme labor 

social, al historiador Joaquín Espín Rael o al defensor de los intereses del regadío 

local, Luciano de la Calzada. No faltan los nombres vinculados a la Iglesia, 

destacando la avenida de Santa Clara que sustituye al castizo nombre Caños de 

Cerón, coincidiendo con el traslado de las Clarisas a su nuevo convento; o la 

céntrica calle dedicada al papa Pío XII (antes Posada Herrera) tras su fallecimiento 

en 1958 (se decretaron diez días de luto nacional). Destaca igualmente el nombre de 

calle de Águilas dado en 1962 a la entonces conocida como calle Tetuán, en uno de 

los laterales del Teatro Guerra, cuando se estrechan los lazos entre las dos ciudades 

con vistas a un hermanamiento; esta denominación no cuajó entre la población local 

a pesar de situarse aquí la parada oficial de autobuses. 

 

Cuadro 7.4: Cambios de rotulación de las calles de Lorca (1953-1966) 

 

FECHA 

CAMBIO 

SITUACIÓN O  

NOMBRE ANTERIOR 

NOMBRE NUEVO NOMBRE ACTUAL 

15-02-1952 Calle Matadero Viejo Calle José María Zarauz  Calle José María Zarauz 

06-03-1953 Carril de Gracia Calle Pérez Casas Calle Pérez Casas 

06-03-1953 Carril de Zenete Calle José Mouliaá Calle José Mouliaá 

06-03-1953 Carril de Murcia Calle Teniente Arcas (Jaime A. Soler) Calle Ortega Melgares 

1955 Nueva apertura (Casas Baratas) Plaza de la División Azul Plaza Antonio Navarro 

1955 Nueva apertura (Casas Baratas) Calle Teniente Molina Calle Guitarrista Cano 

1955 Nueva apertura (Casas Baratas) Calle Desiderio Espinar Calle Músico Pérez de Tudela 

1955 Nueva apertura (Hoyo Musso) Calle Soler Bans Calle Hernando de Burgos 
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1956 Caños de Cerón Avenida de Santa Clara Avenida de Santa Clara 

29-05-1957 Atrio de San Cristóbal Plaza Presbítero José Macho Plaza Presbítero José Macho 

17-10-1958 Calle Posada Herrera Calle Pío XII Calle Pío XII 

22-05-1959 Nueva apertura (San José) Travesía de Zenete Travesía de Zenete 

22-05-1959 Calle Albaricos Calle Sor Matilde García Piñero Calle Sor Matilde García Piñero 

27-11-1959 Nueva apertura (Esc. Maestría) Calle Narciso Yepes Calle San Indalencio 

19-02-1960 Sin nombre Calle Joaquín Espín Calle Joaquín Espín 

13-07-1962 Calle Tetuán Calle de Águilas Calle Ramón Arcas Meca 

06-08-1965 Canal de San Diego Avenida del General Jorge Vigón Avenida Rafael Maroto 

06-08-1965 Nueva apertura (Sta. Mª Alcázar) P. Luciano de la Calzada Rodríguez P. Luciano de la Calzada Rodríguez 

06-08-1965 Nueva apertura (Sta. Mª Alcázar) Mazarrón Mazarrón 

06-08-1965 Nueva apertura (Sta. Mª Alcázar) Fuente Álamo Fuente Álamo 

06-08-1965 Nueva apertura (Sta. Mª Alcázar) Huércal-Overa Huércal-Overa 

Fuente: A.M.L. > ACTA CAPITULAR PLENO, sesiones varias. 



Las autoridades municipales de Lorca siempre anhelaron la visita del Jefe del 

Estado a la ciudad. Nunca lo consiguieron. Como en el periodo anterior (cuando el 

Generalísimo visitó la provincia de Murcia en 1942 y 1945), Lorca quedó fuera del 

itinerario oficial; siempre las visitas quedaron focalizadas en la capital y en 

Cartagena. Entre 1952 y 1967, Franco visita la provincia en tres ocasiones: el 6 de 

octubre de 1957, cuando inauguró la central térmica de Escombreras, visitó la 

refinería ubicada en sus inmediaciones y se paseó por Murcia [17]; a comienzos de 

junio de 1963, para inaugurar los pantanos del Cenajo (con la asistencia de 15.000 

regantes —con una amplia representación lorquina—) y Camarillas, en la cuenca 

alta del Segura, y después dirigirse a la ciudad de Murcia (tras pasar por 

Calasparra, Cieza y Molina de Segura) y a Cartagena, donde ofreció sendos 

discursos ante enormes multitudes [18]. Por último, Franco visita la costa murciana 

a bordo de su yate «Azor» en abril de 1966, llegando a Águilas el día cinco; en esta 

ciudad observó el desolador conjunto de cuevas excavado en el Rincón de La 

Aguilica (al final de la bahía de Levante) que acogían a 140 familias de pescadores 

pobres, ordenando la construcción de 100 viviendas a cargo del Instituto Social de 

la Marina en la carretera de Cope y tramitándose otras 150 después, para resolver 

este grave problema social [19]. Si Francisco Franco hubiera observado las míseras 

condiciones de vida de cientos de familias que malvivían en las cuevas y chabolas 

repartidas por los deprimidos barrios altos de Lorca… 

Sí visitó varias veces Lorca el ministro de turno de Obras Públicas. La primera 

vez que un Ministro de Obras Públicas visita durante el Franquismo la ciudad, es el 

21 y 22 de marzo de 1953, ocupando esta cartera Fernando Suárez de Tangil y 

Angulo (Conde consorte de Vallellano) con objeto que conocer los problemas que 
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limitan el desarrollo económico del municipio. Las autoridades locales le 

demandaron una solución definitiva a la falta de recursos hídricos de la comarca del 

Guadalentín, la realización de las obras necesarias para que los pantanos de 

Puentes y Valdeinfierno cumplan su cometido (ambos están cegados por tarquines, 

lo que impide que retengan agua y laminen las avenidas), la eliminación de la 

subasta del Alporchón, la modernización del regadío tradicional para ser más 

eficiente, y la pronta llegada de las aguas sobrantes del embalse del Cenajo: «No es 

exagerado afirmar que el futuro de ruina o prosperidad de Lorca depende en estos 

momentos del ministro de Obras Públicas», llegó a afirmar el alcalde en una de sus 

alocuciones [20]. La visita del ministro al municipio fue de dos días e hizo un 

completo recorrido para conocer su realidad económica y social [21]. Había que 

remontarse veinte años atrás para recordar la visita del que fuera Ministro de Obras 

Públicas durante la Segunda República, Indalencio Prieto, en marzo de 1932,cuando 

expuso en el Teatro Guerra sus recordadas ideas trasvasistas y de interconexión de 

cuencas para solucionar el problema de la falta de agua en Lorca. Ante la nueva 

visita de Suárez de Tangil al municipio en 1956, las demandas se amplían a otras 

infraestructuras (desvío de la carretera nacional 340 a su paso por Lorca, reparación 

con riego asfáltico de las carreteras principales), aunque las obras ligadas al regadío 

y a la regulación de la cuenca siguen siendo las más importantes, como la puesta en 

marcha del Plan General de Obras Hidráulicas y del Canal Alto de la Margen 

Derecha que traiga las aguas concedidas en 1953 del pantano del Cenajo a Lorca, el 

arreglo del partidor de la Toma de la Condomina, el alumbramiento y explotación 

de nuevos pozos, la mejora de los manantiales y la construcción de presas 

reguladoras en la rambla de los Diecisiete Arcos y en el río Vélez [22]. 

El general Jorge Vigón Suerodíaz será nombrado Ministro de Obras Públicas 

en febrero de 1957, quien ocupará esta cartera durante diez años hasta su 

sustitución por Federico Silva Muñoz en julio de 1967; durante este tiempo se 

modernizaron infraestructuras que resultaron vitales para el desarrollo económico 

del país [23]. La primera vez que visita Lorca es el 25 de abril de 1958, quien recorre 
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la huerta, sube a la carretera del Castillo para obtener una visión panorámica de la 

vega y visita la Casa del Fiel y el Albergue Turístico de Puerto Lumbreras, donde 

conversa con las autoridades locales y provinciales. La mayor parte de las 

demandas que le hará saber el Ayuntamiento al nuevo ministro, serán 

prácticamente las mismas que las presentadas dos años antes si bien se incluyen 

algunas nuevas que acabarán fructificando, como el alumbramiento de las aguas de 

los Ojos del Luchena, la prospección de aguas subterráneas en la zona de Tirieza, la 

rambla Mayor y el río Alcaide; la construcción de un nuevo aliviadero en 

Valdeinfierno, la incorporación de las aguas de los pozos propiedad del Instituto 

Nacional de Colonización al regadío tradicional, y el revestimiento de la red de 

canales y acequias. Asimismo, se solicitan mejoras en las carreteras que vertebran 

la comarca, apoyo económico para ejecutar los proyectos de dotación de agua 

potable y alcantarillado al barrio de San Cristóbal, y se piden medidas estructurales 

que potencien y diversifiquen el modelo económico local para evitar que la 

población de Lorca emigre a otras regiones ante la falta de alternativas [24]. Jorge 

Vigón visitará la ciudad en 1960 y en 1962con motivo de la ejecución de un ansiado 

«Plan de Mejora del Regadío de Lorca», promovido e impulsado por el ministro, en 

el que quedarán reflejadas la mayor parte de las demandas de los regantes 

lorquinos vistas anteriormente con el objeto final de aumentar la dotación de agua 

al regadío tradicional, aprovechando al máximo los recursos hídricos endógenos 

hasta la llegada de las aguas sobrantes del pantano del Cenajo, inaugurado en 1964.    

 

 

El Ayuntamiento de Lorca decide crear en la sesión del Pleno del 5 de enero 

de 1962 las «Medallas de la Ciudad» en tres categorías: oro, plata y bronce, en cuyo 

anverso queda el escudo de Lorca y en el reverso el nombre de la persona a la que 

se le otorga y la fecha del acuerdo municipal. Con estas medallas se pretende 

reconocer a aquellas personas cuya trayectoria o méritos han repercutido 

positivamente en la ciudad. Las dos primeras medallas concedidas por el 

Ayuntamiento, ambas en la categoría de oro, son designadas a Francisco Franco 

Bahamonde, el Jefe del Estado; y al Ministro de Obras Públicas, Jorge Vigón 
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Suerodíaz, por el desarrollo del Plan de Mejora del Regadío de Lorca y la supresión 

de la subasta del Alporchón [25]. También hubo propuesta de Medalla de Oro para 

quien había sido durante seis años (1960-1966) Gobernador Civil de la Provincia, 

Antonio Luis Soler Bans [26]. El telegrama que el alcalde de Lorca envía a la Casa 

Civil del Estado comunicando la decisión de otorgar la primera Medalla de Oro de 

Lorca al Generalísimo dice lo siguiente: «Dada la profunda gratitud y fervorosa 

devoción de Lorca hacia el providencial Caudillo que aseguró la paz interior de 

España, elevándola al máximo prestigio internacional y consiguiendo niveles 

insospechados en los órdenes político-social, económico, cultural y espiritual, jamás 

alcanzados en los anales de nuestra historia, pláceme grandemente participarle que 

este Excmo. Ayuntamiento ha creado la Medalla de Oro de la Ciudad, honrándose 

en conceder la primera por entusiasta aclamación a S.E. el Jefe del Estado, a quien 

oportunamente le será impuesta, rogándole a V.E. se digne comunicarle este 

acuerdo municipal. Salúdale respetuosamente. Lucas Guirao López» [27]. 
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El 3 de marzo de 1965 se hace entrega en la residencia del Jefe del Estado, en 

el Palacio de El Pardo (Madrid), de la primera Medalla de Oro concedida por el 

Ayuntamiento de Lorca al Generalísimo Franco por parte del alcalde de la ciudad, 

en presencia del Ministro de la Gobernación, el teniente coronel Alonso Vega. La 

descripción de aquella jornada queda reflejada así en las Actas Capitulares: 

«Vivimos instantes de emoción profunda cuando estrechamos la mano a ese hombre 

providencial y venerable (…) También tuvimos momentos emocionantes en aquella 

Audiencia, cuando se interesó el Caudillo por nuestros problemas, que esperamos 

hayan entrado en el camino de su definitiva solución, merced a su aliento y a su 

impulso» [28]. Para perpetuar este acontecimiento, el alcalde mandó colocar una 

placa conmemorativa en el Salón de Plenos [29]. Cuarenta y cinco años después, en 

la sesión del 21 de julio de 2008, los grupos municipales IU y PSOE piden al Pleno 

que se revoque el acuerdo de 1962, tal y como se había realizado ya en otras 

ciudades españolas en base a la Ley 52/2007 de Memoria Histórica [30]. 
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Esta retahíla de honores y reconocimientos para quienes mantienen vivos los 

ideales de la Dictadura franquista, concluyen con la cena homenaje celebrada en el 

Palacio de Guevara a finales de junio de 1966 en honor a Pilar Primo de Rivera, 

Condesa del Castillo de La Mata, Delegada Nacional de la Sección Femenina, 

institución a la que estuvo ligada Concepción Sandoval, Baronesa de Petrés y última 

propietaria del palacio, quien destacó en las labores de formación del bordado en 

sedas y oro entre las mujeres lorquinas [31]. Concha Sandoval fue además la 

primera concejala que tuvo el Ayuntamiento de Lorca, tomando posesión en 

noviembre de 1963. 

Por otro lado y por méritos propios, se nombra el 17 de abril de 1953, Hijo 

Predilecto de Lorca a Domingo Sastre Salas, destacada personalidad de la banca 

española (Director General del Banco Popular), cuya generosidad hará posible en 

los años 70 la construcción de una gran residencia de ancianos; el 2 de febrero de 

1955 esa misma distinción le fue concedida al empresario de origen barcelonés 

Eduardo Bertrand i Coma, creador de «Almacenes Bertrand». El 5 de julio de 1958 

se nombran como tales a Eduardo Requena Papi, Vicepresidente del Consejo 

Superior de Industria y Antonio Llamas Molina, párroco de El Carmen, con motivo 

de sus 50 años como sacerdote. Del mismo modo, a partir del 22 de diciembre de 

1961, forman parte de los Hijos Ilustres de Lorca, Victor Mellado y Pérez de Meca, 

Conde de San Julián, que durante muchos años defendió a todos los niveles los 

intereses de Lorca (fallecido el 26 de octubre de 1961); y a Antonio Millana Bañeres, 

abogado, empresario y concejal del Ayuntamiento, siendo colocados sus nombres 

en la lápida de mármol existente en el Salón de Plenos. 
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También desde el punto de vista institucional, en este periodo tiene lugar la 

celebración en toda España de los «XXV Años de Paz» a lo largo de 1964, con 

motivo del vigésimo quinto aniversario del fin de la Guerra Civil y el inicio formal 

del Régimen de Franco. Se trata de una gigantesca campaña de propaganda 

orquestada por el Ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, que 

tuvo dos precedentes en 1959 (conmemoración de los veinte años desde la victoria 

nacional) y 1961 (celebración del 25 aniversario del alzamiento). Esta efeméride, 

con fines cosméticos para poner de relieve los avances sociales, culturales y 

económicos experimentados con el Caudillo, se produce después de una serie de 

hechos aperturistas que reajustaron la posición de España en el ámbito 

internacional: nuevo Concordato con la Santa Sede (1953), el acuerdo militar y 

económico con Estados Unidos (1953), la integración de España en la ONU (1955), 

el Plan de Estabilización de 1959, la exitosa presencia de España en la Feria 

Internacional de Nueva York (1964). 
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Durante 1964, en el contexto de un clima de convulsión mundial (guerra de 

Vietman, conflicto en la península de Corea, la política de bloques), España parece 

vivir ajena a estos acontecimientos en un remanso de prosperidad y calma a pesar 

de la creciente contestación social al Régimen dictatorial; además, la España 

triunfalista de Franco gana la Eurocopa frente a la Unión Soviética, considerada 

una victoria moral al comunismo. El diario «Informaciones», como todos los demás, 

publica un amplio reportaje sobre los logros del Régimen, el 1 de abril: «Durante los 

25 años más fecundos de nuestra historia, los campos han sido rescatados para la 

producción, los bosques repoblados; los grandes saltos de agua regulan la 

producción eléctrica, los innumerables pantanos que permiten regar miles de 

hectáreas sedientas; las fábricas, talleres e industrias de todas clases que se alzaron 

por doquier; las obras ingentes de ingeniería; las modernas y nuevas carreteras, los 

ferrocarriles terminados o electrificados, la modernización de la Renfe; la 

edificación de millares y millares de viviendas; la extensión de todo tipo de obras y 

mejoras en los pueblos más humildes; la enseñanza y cultura abiertas, por medio de 

miles de becas, a todos los españoles capacitados para el estudio no son más que 

algunos aspectos del esfuerzo ingente y admirable de Franco» [32]. El «Murcia 

Sindical», publicado por la Confederación Nacional de Sindicatos, alardea en una 

de sus portadas que los 25 años de paz con Franco han supuesto el resurgir 

floreciente del país y haber «disfrutado de la etapa de bienestar más larga de su 

historia contemporánea» [33]. Nada se dice en cambio de la persistencia de la pena 

de muerte, la represión, el exilio de miles de personas, las huelgas y 

manifestaciones contra la dictadura (777 en 1963) y la censura informativa. 

Al margen de los grandes desfiles militares conmemorativos celebrados en 

todas las ciudades importantes de España, de festivales musicales (el Concierto de 

La Paz) y folklóricos en centros turísticos de sol y playa, y la publicación de todo 

tipo postales, libros, sellos y folletos conmemorativos sobre los logros del Régimen 

en todas las provincias españolas, destacan tres hechos: la celebración de dos 

exposiciones, la de los «XXV Años de Paz» en Sevilla donde la Exposición 

Iberoamericana y la de «España 64» en el complejo de Nuevos Ministerios en 

Madrid, de 6.000 m2 en tres pabellones; y la VII Demostración Sindical con el 

desfile de 10.000 trabajadores en un abarrotado Estadio Santiago Bernabéu 

(Madrid) ante 120.000 espectadores. Los actos conmemorativos finalizaron con la 

proyección de la película «Franco, ese hombre», dirigida por José Luis Sáenz de 

Heredia, donde se muestran sesenta años de la historia de España a través de la 

biografía exaltada del Caudillo [34 y 35]. Durante 1964 también se conmemora esta 

efeméride con el bautizo pertinente a las nuevas barriadas, grupos de viviendas, 

hospitales, centros escolares, calles y avenidas que se inauguran en toda España 

(Ciudad Sanitaria de La Paz en Madrid, el barrio de La Paz en Murcia, la avenida de 

La Paz de Burgos o Sevilla, los grupos de viviendas protegidas 25 Años de Paz, etc.); 

en Lorca, no. 
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La celebración en Lorca de los XXV Años de Paz será sencilla y sin grandes 

actos: se hacen verbenas populares en la barriada de viviendas protegidas 

levantadas por el Estado a las afueras de San José (qué mejor lugar para reconocer 

los méritos del Régimen en el municipio), actos folklóricos en la plaza de España y 

un castillo de fuegos artificiales el 1º de abril [36]. En muchas ciudades se 

inauguraron modernos hospitales, barriadas de promoción pública, grupos 

escolares, centros culturales y deportivos o nuevas avenidas de circunvalación; en 

Lorca no. En cambio se celebró con mayores honores la conmemoración de 1961, 

coincidente con el 25 aniversario del alzamiento nacional del 18 de julio de 1936. 

Los actos, celebrados los días 17 y 18 de julio, consistieron en una misa de campaña 

en la alameda de la Victoria, una verbena popular en las Alamedas (profusamente 

iluminadas, con pista de baile amenizada por el equipo de Radio Juventud y 

actuaciones de la Banda Municipal de Música en el Ovalico de las Gallinas) y un 

castillo de fuegos artificiales; el acto central consistió en un gran desfile militar el 

día 17 de las fuerzas militares del Regimiento de Infantería «Mallorca 13», con plaza 

en esta ciudad, por la avenida de los Mártires, instalándose una tribuna para 

autoridades locales, comarcales y provinciales en la alameda de la Victoria [37]. 

Para muchos lorquinos, este desfile les recordó a otro celebrado en febrero de 1949 

en esa misma avenida, al que acudió la 32 División Militar de Alicante [38]. 1964 

pasó sin pena ni gloria por Lorca. Sólo destacó la declaración de la zona 

monumental como Conjunto Histórico-Artístico y el desarrollo del Plan de Mejora 

del Regadío de Lorca; ni siquiera el grupo de 94 viviendas protegidas levantadas por 

la Obra Sindical del Hogar en San Diego, recibió la denominación honorífica, se 

optó por el de la antigua Patrona de la ciudad, la Virgen del Alcázar. 
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A continuación se citan los gastos que ocasiona al municipio el mantenimiento 

de diferentes organismos directamente vinculados al Régimen a nivel local y 

provincial para 1960: más de 243.000 pesetas [39]. Una infraestructura que propaga 

los ideales del franquismo y que hay que mantener a toda costa al margen de otras 

instituciones de carácter social, cultural, deportivo o lúdico de interés general 

instaladas en el municipio. 

 

Cuadro 7.5: Subvención municipal a los diferentes organismos del Movimiento 

Falangista de ámbito local y provincial (1960) 

 

ORGANISMO  CUANTÍA 

Pósito Municipal 109.031,48 ptas. 

Jefatura Local de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS 45.000,00 ptas. 

Delegación Local del Frente de Juventudes de Lorca 20.000,00 ptas. 

Gastos del Campamento de Verano, instrucción y deportes del Frente de Juventudes 18.000,00 ptas. 

Sección Local de Educación y Descanso  9.000,00 ptas. 

Sección Local Femenina, de la Escuela de Formación y Hogar 6.100,00 ptas. 

Sección Local de Juventudes Femeninas 2.666,67 ptas. 

Delegación Provincial del Frente de Juventudes 1.000,00 ptas. 

Sección Provincial del Frente de Juventudes 1.500,00 ptas. 

Sección Provincial Femenina y Escuela de Formación del Hogar 2.000,00 ptas. 

Junta Provincial del Patronato de Protección a la Mujer  3.000,00 ptas. 

Junta Local del Patronato de Protección a la Mujer 1.000,00 ptas. 

Delegación Local de la Sección Femenina para la lucha contra la Mortalidad Infantil 2.600,00 ptas. 

Sección Femenina Local para la mujer divulgadora rural  2.500,00 ptas. 

Pago de la suscripción a la «Ficha Azul» de la Sección Femenina Local 12.000,00 ptas. 

A la Guardia de Franco de esta Ciudad 5.000,00 ptas. 

Hermandad de Excombatientes de la División Azul 3.000,00 ptas. 

Total 243.398,15 ptas. 

Fuente: A.M.L. > ACTA CAPITULAR PERMANENTE, sesión 22-04-1960, t. 130.  

 

 



 

 

En 1958 tiene lugar la última segregación que, hasta el momento, se ha 

producido en el extenso municipio de Lorca: el Estado declara independiente la villa 

de Puerto Lumbreras y sus diputaciones circundantes a petición de la mayor parte 

de sus vecinos. Recuérdese que la jurisdicción lorquina llegó a alcanzar en el siglo 

XVI los 2.500 km2 de superficie (una quinta parte de la actual Región de Murcia); 

según los territorios se fueron poblando y haciendo ricos y prósperos por el 

desarrollo de la agricultura y la minería, se fueron independizando de su ciudad 

madre. Tal ocurrió con las localidades de Mazarrón (1565), Huércal-Overa (1669), 

Fuente Álamo (1759) y Águilas (1834). Para la elaboración de este apartado, se ha 

optado por utilizar las fuentes primarias que se vienen utilizando a lo largo de esta 

investigación, si bien, es preciso destacar la existencia de dos monografías sobre el 
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proceso de segregación de Puerto Lumbreras del término de Lorca, publicadas con 

motivo de su 50 aniversario [40 y 41]. 

Puerto Lumbreras ya contó con Ayuntamiento propio durante los periodos 

liberales. Al amparo de la Constitución de 1812 se creó este municipio por primera 

vez, integrando las diputaciones de Lumbreras, El Esparragal, Cabezo, Puerto 

Adentro; Almendricos, Béjar, La Escucha, Pozo Higuera y Nogalte, siendo necesario 

un mínimo de 1.000 habitantes. El regreso del Absolutismo con Fernando VII dos 

años después, dejó nulo el nuevo ayuntamiento, el cual volverá a tener valor legal 

durante el Trieno Liberal (1820-1823). En 1837, a instancia de varios vecinos de 

Lumbreras, la Diputación Provincial da el visto bueno a la restitución del municipio 

formado por las diez diputaciones antes mencionadas, siendo elegido alcalde 

Marcos Sánchez, pero esta autonomía apenas durará unos meses; en 1869 se 

elaborará un nuevo proyecto de Ayuntamiento. Con la proclamación de la II 

República, en 1931 se vuelve a solicitar la segregación de Puerto Lumbreras con el 

objetivo de acercar los servicios públicos a la población y reactivar la vida pública 

en la localidad. Siguiendo la Ley Municipal de 1877 se deben superar estos 

requisitos: un mínimo de 2.000 habitantes en el nuevo municipio, que el sentimiento 

segregacionista sea mayoritario entre la población, que no se perjudique los 

intereses de otros municipios, que el territorio sea proporcional al volumen 

demográfico (densidad, distancia al núcleo principal, servicios…) y contar con 

recursos económicos y financieros suficientes para mantener su funcionamiento y 

administración. Tras superar todos los trámites, se crea nuevamente el municipio de 

Puerto Lumbreras en 1937, el cual durará hasta 1939 cuando Lorca exija 

nuevamente su desaparición al sentir lesionado sus intereses. En este último 

intento, los vecinos de algunas diputaciones a segregar e incluir en Puerto 

Lumbreras están en contra de la iniciativa separatista, especialmente Almendricos y 

Zarzalico, pues consideran que la nueva población, necesitada de importantes 

recursos económicos, impondrá nuevos impuestos, del mismo modo que se sienten 

lorquinos y entienden que el escaso desarrollo económico de la zona responde a la 

sequía y que el Ayuntamiento, ante la escasa recaudación, tiene grandes 

limitaciones para la prestación de servicios [42]. 

Tras unos tímidos contactos en 1940 para la constitución del que sería el 

quinto Ayuntamiento de Puerto Lumbreras en su historia (entra en funcionamiento 

la «Comisión Pro-Ayuntamiento»), la iniciativa sufre un parón hasta 1948. Mientras 

se procede a la tramitación administrativa del expediente, los vecinos van 

ingresando donativos en una cuenta corriente del Banco Español en Puerto 

Lumbreras para que el Ayuntamiento de Lorca realice mejoras urbanísticas y 

sociales. Entre 1949 y 1952 se gastan 110.190,75 pesetas en diferentes obras: 

mantenimiento de escuelas, arreglo en la báscula pública, mantenimiento del 

alumbrado público, limpieza y vigilancia, reparaciones en la Casa de Telégrafos y 

adquisición de un reloj para la iglesia [43].  
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Desde el punto de vista formal, el Ayuntamiento de Lorca nunca se opuso a las 

pretensiones separatistas de Puerto Lumbreras siempre y cuando se cumpliese con 

lo dictado por la ley y se comparta a nivel general ese sentimiento entre la 

población, lo que no significa que desde el punto de vista personal se opine lo 

contrario, ejerciendo incluso ciertas medidas de presión denunciadas [44]. Mayor 

oposición existe entre grupos económicos y mediáticos que no quieren ven 

mermada la potencialidad demográfica y territorial del municipio matriz; sus 

manifestaciones influirán directa o indirectamente en la oposición de muchos 

vecinos a separarse de Lorca. Así, el periódico «El Lorquino» (1952-1957) siempre 

mostró su total disconformidad, pues la dirección y el equipo redactor no ven en 

esta operación más que ocultos intereses particulares que no responden a los 

generales del vecindario [45] y consideran al nuevo Ayuntamiento antieconómico, 

pues argumentan que sería necesario incrementar los impuestos un 500% para su 

sostenimiento, si se compara los recursos del nuevo municipio con la de otros ya 

consolidados y con un volumen demográfico similar (Huércal-Overa, Abarán, 

Mazarrón, Alhama de Murcia, Bullas, Alcantarilla, Vélez-Blanco y otros). 

Efectivamente, el pretendido municipio tendría una población de 13.699 habitantes 
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(censo de 1950), una extensión de 391,13 km2, una riqueza imponible de 736.674 

pesetas (el 12% del total del municipio de Lorca) y un presupuesto de 1.397.298 

pesetas, lo que resulta insuficiente para satisfacer las necesidades de la población 

(apenas alcanza la séptima parte de lo necesario) [46].     

 

 

En marzo de 1955, mientras continúan las gestiones pro-ayuntamiento, el 

Ministerio de la Gobernación ordena la realización de una encuesta entre los 

vecinos mayores de edad de las diputaciones afectadas, para cuantificar si ratifican 

o desisten a la iniciativa segregacionista. La encuesta la realizan los alcaldes 

pedáneos. El resultado es contrapuesto entre las diputaciones más próximas al 

núcleo de Lumbreras y las más alejadas. De esta forma, en las colindantes de 

Cabezo de la Jara y Puerto Adentro, la proporción de respuestas afirmativas se sitúa 

entre el 55 y el 65%, mientras que en las demás se vota mayoritariamente por 

mantener su permanencia en la jurisdicción de Lorca: Béjar (57%), El Esparragal 

(64%), Almendricos (64%), La Escucha (67%), Nogalte (86%), Zarzalico (89%) y 

Pozo Higuera (98%) [47]. Queda clara por tanto, una división de opiniones entre los 

vecinos de los diez territorios que formaron antaño el municipio lumbrerense. 

Existe, sobre todo en el núcleo de Puerto Lumbreras, un claro desapego con el 

municipio de Lorca. Se trata de la diputación más poblada del término municipal 

con más de 4.000 habitantes, cuenta con importantes servicios básicos que atienden 

a zonas rurales colindantes, pero sus habitantes tienen la sensación de estar 
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desatendidos desde el Ayuntamiento lorquino; sensación que se radicalizó tras la 

pérdida del grupo escolar concedido y que habría solucionado el tremendo 

problema de la educación primaria (escuelas cerradas por falta de locales 

adecuados en un ámbito con una elevada tasa de analfabetismo y niños no 

escolarizados) [48]. El grupo escolar de Puerto Lumbreras será construido en 1955, 

con ocho secciones y un coste de 371.000 pesetas, siendo el primero de este tipo que 

se levanta en Lorca.  

 

 

Finalmente y por decisión del Consejo de Ministros del 7 de febrero de 1958 

(en conformidad con lo determinado por la Comisión Permanente del Consejo de 

Estado en la sesión del 12 de diciembre de 1957 y a propuesta del Ministerio de la 

Gobernación), se declara independiente el municipio de Puerto Lumbreras, el cual 

queda integrado por cuatro diputaciones segregadas del municipio de Lorca: 

Lumbreras, El Esparragal, Cabezo de la Jara y Puerto Adentro, radicando la 

cabecera municipal y el nuevo Ayuntamiento en el núcleo de Puerto Lumbreras. El 

último alcalde pedáneo de Lumbreras fue Francisco Vidal Sánchez. El acto de 

constitución del nuevo Ayuntamiento tendrá lugar el 7 de julio en la oficina de la 

Jefatura Local del Movimiento ante la falta de una Casa Municipal, nombrándose 

como primer alcalde de Puerto Lumbreras al farmacéutico Antonio Martínez Garro 

y al resto de la Corporación, día histórico para esta ciudad, que a partir de entonces 

inicia una nueva y floreciente etapa. El investigador y cronista para un diario 

provincial, Juan Romera, narraba así la reacción de la población en la misma noche 

en que el Consejo de Ministros tomó tan trascendente decisión: «No habían 
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transcurrido ni diez minutos desde que se conoció la noticia de la segregación de 

nuestro municipio, cuando unos dos centenares de personas corrían y se reían 

llenos de gozo por las calles, clamando estrepitosamente en vivas y palmas, lo que 

aumentaba el gentío, que ya avanzada la madrugada, era incalculable. Se sucedían 

los vivas entre el estallido de cohetes y el repiqueteo de las campanas. Así, la noche 

dejó paso a un día añorado por 10.000 lumbrerenses ansiosos de tener 

ayuntamiento. Jamás en nuestro pueblo se había conocido alegría tan inmensa; 

cada rostro era puro reflejo de satisfacción (…) Nosotros, al ofrecer nuestra 

colaboración al nuevo Ayuntamiento para todo cuando redunde en su beneficio y 

por ende el de España, hacemos votos por un mejor desenvolvimiento, con la 

mirada puesta en un porvenir lleno de inmensa esperanza» [49].   

 

 

El 21 de abril de 1960 se procede al deslinde mediante 55 mojones por parte 

del Instituto Geográfico Nacional de los términos municipales de Lorca y Puerto 

Lumbreras [50] y al traspaso de los funcionarios de Lorca que desempeñaban sus 

funciones en Lumbreras (dos auxiliares administrativos, dos guardias municipales, 

un vigilante nocturno y un cabo del Resguardo municipal). Cinco años más tarde se 
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procede a la división de bienes entre ambos municipios (pendiente desde 1959), 

cediendo Lorca todos los edificios municipales al nuevo municipio en base a lo 

dispuesto por el Reglamento de Población y Demarcación Territorial (véase el 

cuadro). En 1966 se autoriza al Ayuntamiento lumbrerense adoptar su escudo 

heráldico municipal, el cual integra el escudo municipal de su ciudad madre al tener 

un mismo origen y una misma evolución histórica, económica, social y cultural [51]. 

 

Cuadro 7.6: Edificios municipales que el Ayuntamiento de Lorca cede al nuevo 

Ayuntamiento de Puerto Lumbreras (1965) 

 

E D I F I C I O S   A   C E D E R 

Cuartel de la Guardia Civil 

(Calle Lorca, 7) 

Finca urbana de 25 m2 

(Calle de la Cruz)  

Finca rural para escuela 

(Dip. El Esparragal) 

Casa de Correos y Telégrafos 

(Calle Lorca, 9) 

Grupo escolar mixto 

(Camino del Peñón) 

Casa del maestro de escuela  

(Dip. El Esparragal) 

Escuela de niños 

(Dip. El Esparragal) 

Escuela de niñas 

(Dip. El Esparragal) 

 

Fuente: ACTA CAPITULAR PLENO, sesión 04-06-1965, t. 9. 

 

 

El nuevo término municipal de Puerto Lumbreras quedará integrado por las 

diputaciones de Lumbreras, El Esparragal, Cabezo de la Jara y Puerto Adentro, 

cuya superficie conjunta es de 144,8 km2 y una población censada en 1958 de 7.857 

habitantes (3.831 varones y 4.026 mujeres). Quedaron fuera del nuevo municipio 

aquellas otras diputaciones que formaron parte de él en anteriores etapas, dado que 

la mayor parte de sus habitantes decidieron seguir empadronados en Lorca (Béjar, 

Pozo Higuera, Almendricos, La Escucha, Nogalte y Zarzalico); el sentimiento fue 

similar en El Esparragal pero su proximidad al núcleo urbano y el quedar situada en 

la zona de regadío tradicional del valle del Guadalentín, fomentaron su integración 

en el nuevo municipio al ser un espacio de suelo muy fértil con muchas 

posibilidades de desarrollo agrario y de sustento económico y social de la población. 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

De este modo, el municipio lorquino pierde el 7,95% de su territorio (pasa de 1.820 a 

1.675,2 km2) y el 10,7% de su población (en 1960 la población de Puerto Lumbreras 

era de 7.080 habitantes; la de Lorca quedó reducida a 58.641, cuando debía de tener 

65.721 habitantes). Puerto Lumbreras destaca también por situarse allí el único 

Albergue Turístico de la provincia dependiente del Estado (abierto en 1931 pero 

inaugurado en 1946 y ampliado en 1952, germen del futuro Parador de Turismo); 

contar con importantes establecimientos de hostelería y hospedaje al ser 

históricamente lugar de paso; poseer una notable riqueza agrícola y ganadera; 

quedar situado en una encrucijada de caminos como punto de conexión entre las 

carreteras de Murcia, Almería y Granada; ser el núcleo rural más poblado y que 

más contribuye a la hacienda municipal de Lorca; y por la celebración de dos de las 

más importantes ferias anuales de ganado de la provincia.    
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El Plan General de Urbanización y Ensanche de 1952 supone para Lorca un 

antes y un después en su planificación urbanística, al ser el primero en redactarse. 

Hasta ese momento, se aplicaban las Ordenanzas Municipales de 1900, el Estatuto 

Municipal de 1924 y los reglamentos y disposiciones nacionales vistos en el capítulo 

anterior (Ley de Régimen Local de 1945, Ley de Ordenación de Solares). De forma 

tardía, se redacta por parte de los arquitectos Blein y Carbonell un plan de 

ordenación que resulta inédito al no ser aprobado finalmente por cambios en el 

marco legal y la coexistencia de intereses privados contrapuestos [52]. El plan de 

Blein y Carbonell se sitúa en la tónica de otros que se redactan a finales de los años 

cuarenta y principios de los cincuenta para otras ciudades españolas, si bien en 

algunas de sus concepciones y planteamientos parece adoptar los nuevos visos que 

aparecerán en la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 1956.  
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Varias dudas pueden surgir instintivamente al investigador: ¿Cómo sería el 

paisaje urbano de la Lorca actual si el plan se hubiera aprobado y llevado a la 

práctica hasta el final? ¿Hubiera Lorca dejado atrás su clásica planta longitudinal? 

¿Habría cambiado de ubicación los lugares centrales? ¿Habría dado respuesta a los 

endémicos problemas estructurales de la ciudad? ¿Se habría modificado la 

morfología tradicional del casco urbano? ¿Cómo sería Lorca en la actualidad? Eso 

nunca se sabrá a ciencia cierta, pero todo el Plan de 1952 es pura curiosidad para 

aquellos que estudien cuestiones locales de Geografía Urbana. Es un documento tan 

interesante como desconocido para la práctica totalidad de la población local [53].  

 

 



.    

 

 

Los arquitectos a los que el Ayuntamiento de Lorca encomendó la confección 

del Plan de Ordenación y Ensanche de 1952 para la ciudad fueron Gaspar Blein 

Zaragoza, director de Arquitectura en el Ayuntamiento de Madrid, y Daniel 

Carbonell Ruiz, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Murcia. Este último ya 

conocía la ciudad al trabajar activamente tanto en proyectos impulsados por el 

municipio como en la construcción de edificios particulares. Carbonell redactó 

numerosos proyectos para el arreglo y pavimentación de calles tanto del centro 

urbano como de los barrios y alamedas lorquinas, un anteproyecto para la Lonja 

Municipal (1947), la construcción de varias escuelas rurales, el proyecto de reforma 

del Cuartel de La Zona para su acondicionamiento como Cuartel de la Guardia 

Civil, o su intervención en dos de los proyectos más destacados del momento: la 

creación de una nueva portada para la alameda de la Victoria (hoy de la 

Constitución), inaugurada en 1954, utilizando las columnas de la antigua Real 

Fábrica de Afino de Salitre, y el edificio de la nueva Escuela de Maestría Industrial 

(1956). También será él quien actúe de interlocutor entre el Ayuntamiento y el 

equipo redactor a lo largo de todo el proceso administrativo. En el ámbito privado 

dirigió las obras de remodelación de la Plaza de Toros (1944), la construcción de un 

garaje en la avenida de los Mártires, edificios de viviendas y otros de índole 

comercial, como el desafortunado inmueble de «Galerías Montoya» en plena calle 

Corredera (1961), una de sus últimas actuaciones en Lorca. Durante su etapa como 

arquitecto municipal en Murcia destacó su proyecto de Gran Vía (1947), tal como se 

conoce hoy, abriendo como un tajo entre el callejero musulmán heredado la 

principal vía de la ciudad; también planificó diferentes ampliaciones del barrio de 

Vistabella y redactó el Plan General de 1961.   

Gaspar Blein fue arquitecto municipal de La Línea de la Concepción y Ceuta, 

primero, y del Ayuntamiento de Murcia durante los años anteriores y posteriores a 

la contienda civil, y director de Arquitectura del Ayuntamiento de Madrid en 

tiempos en los que se redactó el Plan de Urbanización de Lorca; aunque también 
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hizo algunos trabajos en la ciudad, apenas tuvo vinculación con ella. Los proyectos 

más representativos fueron: el monumento al Sagrado Corazón de Jesús que se 

levantó en la Plaza de España en 1955 con un presupuesto de 324.000 pesetas, cuya 

magnitud alteró el paisaje urbano lorquino más emblemático, siendo por ello muy 

criticado hasta su retirada en 1970; y un proyecto para la Casa del Niño a ubicar en 

el barrio de Santa María para chiquillos en riesgo de exclusión social, redactado por 

esas mismas fechas. En Murcia, Blein redactó un plan de ordenación para la ciudad 

en dos versiones (1942 y 1949) que tampoco llegó a aprobarse tras una larga 

tramitación administrativa, la existencia de más de un centenar de reclamaciones y 

la falta de detalles concluyentes; a pesar de ello, las directrices de su modelo urbano 

se continuaron en cierto modo en planes posteriores, dando pie (aunque de forma 

parcial) a la configuración del actual casco urbano [54]. En determinados aspectos, 

tanto el plan de Lorca como el de Murcia, presentan algunas analogías conceptuales 

y funcionales que se estudiarán en otro lugar. Blein fue asimismo de los primeros 

arquitectos tras la contienda civil en criticar la falta de coordinación en las tareas de 

reconstrucción del país, exigiendo un plan unitario de actuación basado en el 

mando único, la disciplina en el cuerpo profesional y la eliminación de la libertad 

individual [55]. 
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Será en la sesión ordinaria de Pleno celebrada el 25 de abril de 1945 [56], 

cuando el gestor y después alcalde José Parra Garrigues, ponga sobre la mesa por 

primera vez en el Consistorio, la necesidad de redactar «a la mayor brevedad 

posible, el proyecto de urbanización de la ciudad», con motivo de las obras de 

remodelación ejecutadas en la avenida de los Mártires unos años antes para que se 

autoricen en esta vía, edificios que estén en consonancia con esta moderna calle 

lorquina. Pero esto quedará en suspenso.  

Dos años después, en marzo de 1947, se pone otra vez de manifiesto la 

«conveniencia de ir tratando» la confección de un plan de urbanización y ensanche 

para el conjunto de la ciudad [57]. La propuesta fue realizada por el concejal 

miembro de la Comisión Municipal Permanente, Francisco Soubrier García de 

Alcaraz, quien no pone en duda que Lorca «progresa en su ambiente comercial e 

industrial y en su vida económica a ritmo acelerado», achacando la circunstancia en 

buena medida a las «lluvias abundantes» que se venían registrando desde 1944; 

dinámica que ha ido marchando en «completo desequilibrio» con la actividad 

municipal reguladora. Prosigue argumentando que la ciudad «está ambientada en 

su vida y afán en el siglo XX, sin envidiar a las buenas capitales de provincia», sin 

embargo, «en sus progresos de urbanización, higiene y salubridad se encuentra 

todavía en el siglo XIX»; es necesario hacer salir a la ciudad de su «letargo y 

monotonía, realizando por el pueblo lo que tanto merece y nos exige por ser sus 

representantes». Son muchas las necesidades básicas a cubrir: mejoras en las 

plazas, alineación de calles, red de alcantarillado y agua potable, nuevos servicios 

públicos, proteger las alamedas, fomentar la vida económica con nuevos negocios y 

establecimientos comerciales e industriales, e impulsar la construcción de nuevas 

viviendas para paliar el déficit existente, como bien expuso el Sr. Soubrier en la 

sesión del 1 de febrero anterior. Denunció que el problema de la falta de viviendas 

se había agudizado hasta tal extremo que se producían «lamentables casos de 

promiscuidad», solicitando la realización de una relación estadística donde 

constasen los edificios de la ciudad que se encontraban deshabitados para que 

fuesen sacados al mercado (venta o alquiler). El alcalde se sumó rápidamente a la 

iniciativa por considerarla muy necesaria. 

Tras un breve análisis entre los munícipes, se aprueba elevar la 

correspondiente proposición a la Comisión de Policía Urbana para que estudie y 

elabore un informe sobre esta cuestión, cuya resolución final fue favorable. Varias 

semanas después, en la sesión del 22 de marzo, se da lectura a una carta enviada 

por el arquitecto Daniel Carbonell Ruiz interesándose por la posible redacción de 

un Plan de Urbanización para Lorca, quedando enterada la Corporación [58]. El 12 

de abril, se expresa tanto al Sr. Carbonell como a su colega Gaspar Blein Zaragoza, 

la voluntad en firme de promover, por parte del Ayuntamiento, la confección de un 
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plan que regulase la futura expansión urbana de la ciudad, solicitando presupuesto 

para su redacción. Asimismo, se impuso, como limitación más importante, la 

ordenación y ensanche sólo del casco urbano de la capital, quedando para un 

encargo posterior (y cumplir las directrices del Plan Nacional de Urbanismo) el 

resto del extenso término municipal que, con una superficie total de 1.820,4 km2, 

aún integraba a Puerto Lumbreras [59]. El 17 de mayo tanto Blein como Carbonell 

visitan la ciudad para conocer ‘in situ’ de manos del primer edil las directrices que 

han de servir de base para la confección del plan: fijar las líneas que guíen la 

organización del tejido urbano, posible extensión de la ciudad, emplazamiento de 

servicios públicos, zonas de edificación para nuevos grupos de viviendas, apertura 

de calles y nuevas alineaciones, zonificación elemental de uso y volumen que 

permitan establecer unas ordenanzas de edificación y la regulación en el 

asentamiento de actividades económicas.  

Seguidamente, en la sesión plenaria del 31 de mayo de 1947 se da lectura de 

un escrito remitido por el Sr. Carbonell relativo al Plan de Urbanización donde se 

menciona que el presupuesto de trabajo, «en estas condiciones», sería de 100.000 

pesetas y que el documento final (del que se entregaron dos ejemplares) constaría 

de memoria explicativa, varios planos o gráficos en número necesario y unas 

ordenanzas de edificación, algo propio de los planes de ordenación que vieron la luz 

en la España de aquel momento. Se acuerda aprobar lo anterior y llevar a un 

presupuesto extraordinario la financiación del plan [60]. 

El Ayuntamiento, por su parte, en sesión celebrada el 14 de noviembre, 

aprueba ratificar a los arquitectos Gaspar Blein y Daniel Carbonell para que lleven a 

cabo la confección del plan de ensanche de la población, en base a lo estipulado 

inicialmente [61]. Los arquitectos informan poco después a la Corporación de los 

objetivos fundamentales fijados para la buena expansión y desarrollo urbanístico de 

Lorca, y demandan la necesaria información estadística (población, economía, 

viviendas, equipamientos...) y cartográfica para la redacción del documento. Como 

se menciona en el mismo Plan, la documentación solicitada fue facilitada «en parte» 

por los funcionarios municipales, quedando el resto sujeta al minucioso trabajo de 

campo realizado por los arquitectos. La cartografía entregada fue la misma que se 

había elaborado por parte de técnicos de la Mancomunidad de los Canales del 

Taibilla (MCT) a escala 1:1.000 utilizada para el trazado y planificación de las redes 

de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración que por entonces 

estaba a punto de iniciarse, resultando de escasa utilidad por detectarse diferencias 

entre el parcelario y la topografía real. Además, para la realización del estudio sobre 

el tráfico y accesos, se utilizó un plano a escala 1:5.000 facilitado desde la Oficina 

Técnica Municipal; fotogrametrías procedentes de la Confederación Hidrográfica 

del Segura (CHS) a escala 1:5.000, luego ampliadas a 1:2.000, y que aportaron gran 

información complementaria para la finalización de los trabajos de planimetría y 

topografía; y un plano general a escala 1:2.000 hallado en la Diputación Provincial. 

Quedaba clara la ausencia de cartografía útil, detallada y actualizada de la ciudad 

en las dependencias municipales; el plano general más reciente era el trazado en 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

agosto de 1947, a escala 1:4.500, por Francisco Salinas Correas, habiendo otros más 

antiguos pero también de muy escasa utilidad. 
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Entre las muchas aportaciones realizadas al Plan por los miembros de la 

Corporación local (algo reconocido por los propios redactores), destaca la planteada 

en la sesión del 31 de marzo de 1948 en la que se sugiere (por parte de la 

Presidencia) la localización del Campo de Deportes (creado después en San José en 

1951) y del nuevo Centro Secundario de Higiene (en sustitución del que venía 

funcionando en el Pósito Municipal desde 1931) en terrenos próximos a la Plaza de 

Toros, en la actual alameda del Corregidor Lapuente. El Pleno acordó desestimar tal 

sugerencia ya que la primera infraestructura «impediría la normal circulación» en 

caso de que se celebrase un acto deportivo coetáneo a otro taurino, y la localización 

inapropiada y excéntrica del segundo [62]. En 1949, los miembros de la Comisión 

Municipal Permanente, comunican a los redactores que el plan refleje el derecho 

que tiene el Ayuntamiento a que Renfe, en base a lo estipulado en su momento, 

ejecute el paso inferior que comunique las dos partes en que quedó dividida la 

alameda de Menchirón después de la instalación dela vía del ferrocarril en dirección 

a Baza y Águilas en 1890 [63]; este paso inferior no se llevará a cabo hasta 1993.   

Una propuesta de gran interés será la efectuada por la Cámara de Comercio e 

Industria de Lorca, de la cual se hizo eco la Permanente [64] con motivo de la 

aprobación de la ley de carreteras españolas de 1950. Se trata de la «desviación de 

la carretera general por la avenida de los Mártires con la construcción de un nuevo 

puente sobre el río Guadalentín por la zona comprendida entre la estación de San 

Diego y el barrio de San Cristóbal, cuyo puente daría entrada a esta avenida así 

como la conveniencia del adoquinado en su totalidad del Óvalo de Santa Paula y la 

construcción de un sencillo ornamento central que bifurcara sus cuatro arterias». 

Como se verá, los redactores del plan general de Lorca vertebran la transformación 

urbana de la ciudad en la creación de nuevos ejes viarios, dando prioridad al eje 

mencionado por la Cámara de Comercio al considerarlo esencial. También se 

plantea la necesidad de contar la ciudad con una Estación de Autobuses en el lugar 

más conveniente. 

Por su parte, el concejal Sánchez Bravo pide al Pleno realizar los estudios 

necesarios para la redacción de un Plan de Urbanización para el núcleo de 

Almendricos, dado el aumento que está registrando en los últimos años en cuanto a 

la construcción de viviendas y otras edificaciones en marzo de 1952 [65]. 

Recuérdese que el desarrollo de esta población ha seguido en cierta manera las 

directrices marcadas por el plan redactado, aunque nunca aprobado oficialmente, 

en 1898 y analizado en otro lugar.  

Siguiendo la nueva nomenclatura, el documento recibió finalmente el nombre: 

«Plan General de Ordenación Urbana de Lorca. Memoria y normas para las 

ordenanzas de edificación», desapareciendo así aquello de «Plan de Urbanización y 

Ensanche», terminología que venía usándose desde mediados del siglo XIX. La 

redacción definitiva del texto del plan finaliza en diciembre de 1952, si bien pudo 

haber terminado antes, a falta de concretar algunos detalles concluyentes con el 

alcalde, dándose el caso que, en el momento de la redacción, fue designado como 
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primer edil interino Francisco Griñán Gómez, por periodo de apenas un mes y 

medio (del 3 de febrero de 1952 al 13 de marzo siguiente), sustituyendo al dimitido 

José Parra Garrigues (que ejercía el cargo desde el 10 de diciembre de 1948), para, 

finalmente, tomar el relevo Juan Mouliaá Parra (que será alcalde hasta el 3 de 

noviembre de 1955), quien intentará dar el impulso final a este primigenio Plan 

General [66].  

El acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y los arquitectos redactores en 

1947 estuvo a punto de romperse en septiembre de 1952 cuando la Corporación da 

como ultimátum el 30 de noviembre para la presentación de la documentación, por 

entender que había habido tiempo «más que suficiente» y por estar «ocasionando 

este extraordinario retraso los correspondientes perjuicios a los proyectos que en 

este orden tiene trazados esta Corporación» [67]. Pero no será hasta finales del mes 

de diciembre cuando los arquitectos entreguen el documento escrito en el 

Ayuntamiento, quedando enterada la Corporación local. Un mes más tarde, en 

sesión extraordinaria del 30 de enero de 1953, se hace entrega (tras cinco años de 

tramitación, paros y estudios previos) de los planos en los que se mostraba la 

ansiada planificación propuesta, la cual no dejó indiferente a nadie, llegándose a 

afirmar con rotundidad por parte del alcalde de Lorca, Sr. Campoy, que el plan «irá 

dando aires de ciudad moderna, desapareciendo totalmente la anarquía que en el 

orden constructivo ha venido reinando», y que será de «gran trascendencia para el 

futuro urbanístico de Lorca». De forma íntegra, el Plan General de Ordenación 

Urbana, largamente esperado, estaba por fin en manos de los dirigentes lorquinos. 

En la mencionada sesión, el Pleno acuerda dar por recibidos los planos; aprobarlos 

en principio tras comprobar que «se cumplen» los trámites legales; fijar un periodo 

de dos meses para su exposición pública; anunciar lo anterior en los tablones 

informativos ubicados en los lugares de costumbre, boletines oficiales y en el 

semanario «El Lorquino», quedando el plan depositado en la Secretaría municipal 

[68]. El edicto será expuesto en el Boletín Oficial de la Provincia [69], en el Boletín 

Oficial del Estado [70] y en el semanario local [71]; sólo se presentará una 

reclamación. Por ello, el Ayuntamiento acuerda, «después de una amplia disensión 

sobre el asunto», en la sesión del 26 de junio de 1953, la ampliación del periodo de 

exposición hasta el 31 de agosto; aunque nuevamente será prolongado dicho plazo 

quince días más hasta mediado el mes de octubre. En total se presentaron a lo largo 

de los tres periodos, 34 reclamaciones contrarias a los dictámenes del plan, cuyo 

contenido lamentablemente desconocemos. Sí se conserva la relación de 

reclamantes, entre los que figuran miembros de familias muy poderosas de la 

oligarquía lorquina e influyentes industriales, comerciantes y profesionales 

liberales; a ellos se une una reclamación de la Cámara Oficial de Comercio e 

Industria de Lorca, también desconocida al haberse perdido mucha documentación 

de los plenos de la Cámara.  
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Los problemas en la tramitación del Plan General se agudizarán en el mismo 

momento en el que la Corporación Municipal, en sesión del 5 de diciembre de 1955 

(dos años después de la finalización del plazo de exposición pública), acuerda 

enviar a los arquitectos redactores, las reclamaciones presentadas para su estudio y 

valoración de cara al documento final [72], pero continuarán los contratiempos. No 

será hasta el 25 de junio de 1959 cuando el alcalde, ahora Antonio Campoy García, 

envíe al Sr. Carbonell un escrito en que se le insta a «despachar con la mayor 

rapidez posible», las reclamaciones que tenía en su poder desde hacía casi cuatro 

años, pues «ya se sabe el interés que tengo en terminar este asunto», teniendo en 

cuenta el coste que supuso su redacción para las arcas municipales. El alcalde pide 

a los arquitectos que envíen las reclamaciones al Ayuntamiento para continuar con 

la tramitación administrativa para ver «de qué forma resolveremos esto». 

Finalmente, en la sesión del 24 de febrero de 1961, el Pleno aprueba que las 

reclamaciones sean remitidas al arquitecto municipal, Enrique Sancho Ruano, para 

que emita dictamen al respecto y llegar a resolver «este asunto que tanto interesa al 

Excelentísimo Ayuntamiento y a la población» a fin de poner en vigor el plan que 

nos ocupa [73]. En febrero de 1962, diez años después de la redacción del Plan 

General, el municipio vuelve a reclamar a los arquitectos el informe 

correspondiente a las reclamaciones sin obtener respuesta, siendo conscientes los 

concejales de que una hipotética puesta en vigor del mismo sería efectiva si el 

documento es adaptado al nuevo marco legal surgido tras la aprobación de la Ley 

del Suelo de 1956 y las nuevas concepciones urbanísticas, económicas y sociales  

[74]. Se reconoce que igual el plan puede resultar «excesivamente amplio» para la 

ciudad y será necesaria la redacción de una nueva memoria, planos y ordenanzas. 

 

 



 

 

El Plan General redactado por los arquitectos Blein y Carbonell para Lorca 

[75], tenía por objeto consolidar el tejido ya construido y ordenar el futuro 

crecimiento de la ciudad con un periodo de vigencia de cincuenta años desde su 

aprobación definitiva, es decir, hasta mediada la primera década del siglo XXI si el 

plan hubiera tenido buen fin. Pretendía solucionar algunos problemas que el 

Ayuntamiento tenía planteados en materia urbanística: dar cauce a las peticiones 

particulares de edificación, construcción de viviendas protegidas, el saneamiento de 

los barrios altos que quedan calificados como «zonas insalubres de alojamientos 

míseros», el emplazamiento de nuevos edificios públicos de interés general y la 

ordenación y zonificación general del casco urbano lorquino. Los redactores son 

conscientes que tal periodo de tiempo es «dilatado» y dejan abierta la puerta a la 
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flexibilidad en la práctica urbanística del documento en el caso de futuras 

revisiones del plan, aunque «sin alterar sus líneas generales» que lo hagan 

compatible con las «circunstancias especiales» de cada momento.  

Teniendo en cuenta las características del modelo productivo local basado en 

el sector agropecuario y de su irregular dinámica demográfica en décadas 

anteriores, se proyecta un crecimiento poblacional anual medio del 1,5%, teniendo 

calculada una población para final de siglo de 42.000 habitantes en el núcleo urbano 

de la ciudad, es decir, algo más del doble de la censada en 1950 (20.990), proyección 

que finalmente se cumplirá (43.435 habitantes en 2000). En los años cincuenta, el 

municipio continúa manteniendo un ritmo demográfico tradicional con elevadas 

tasas de natalidad (superiores al 22 por mil), una tasa de mortalidad en descenso 

(media del 10 por mil) y un crecimiento natural alto del 1,1% (media de 700 a 1.000 

personas al año), el cual queda enmascarado por efecto de la intensa emigración. 

En 1951, por poner un ejemplo, nacía en Lorca un niño cada 5:42 horas y cada 11:36 

horas se producía una defunción; en el conjunto del año, se dieron 1.527 

nacimientos (778 varones y 749 mujeres) frente a 755 muertes.  

El plan, por sus objetivos y forma de proceder, pretende ser realista y quedar 

ajustado a la situación que ofrece la Lorca de la Autarquía franquista, una ciudad 

estancada en lo económico y en lo social durante décadas y que espera iniciar una 

nueva etapa de despegue que la saque de su prolongada languidez. Los redactores 

lo ponen de manifiesto: el documento debe adaptarse todo lo posible a «unas 

realidades existentes muy difíciles de trastocar», y que, no tenerlas en cuenta, haría 

«fracasar cualquier Plan de Urbanización, por acertado que parezca»; tales 

realidades pueden ser las referidas a un marco geográfico singular 

(emplazamiento), su estructura económica y social, la fragmentación y 

particularidad de la propiedad del suelo, las carencias urbanas detectadas, la 

presencia de un espacio de huerta determinante que hay que proteger y que llega a 

las mismas puertas de la ciudad, la existencia de un rico patrimonio monumental, 

etc. Por otro lado, los autores del plan aclaran que las soluciones propuestas para el 

crecimiento y ordenación de la ciudad pueden resultar «poco brillantes o 

monumentales» al quedar, por lo general, «condenadas a una permanencia ilimitada 

sobre el papel y a una eficacia perturbadora»; máxime cuando la situación 

financiera del Ayuntamiento lorquino es mala ante la escasa recaudación vía tasas e 

impuestos. En 1948 el presupuesto municipal ascendía a poco más de 4,5 millones 

de pesetas, de los que sólo 819.080,65 pesetas se destinan a inversiones en obra 

pública, lo que supone tres veces más de lo dedicado un año antes cuando el 

presupuesto alcanzó los 3,6 millones. Los bajos rendimientos agrarios provocados 

por el déficit hídrico, la existencia de un sector industrial atomizado y poco 

evolucionado, el déficit de dotaciones comerciales y de servicios privados, y la 

sangría emigratoria al exterior, propicia que los ingresos sean escasos en el marco 

de una ciudad rentista cuya supervivencia depende del régimen de precipitaciones. 
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Los documentos que nos permiten conocer la configuración urbana que 

hubiera tenido Lorca si el plan se llega a aprobar definitivamente son: una memoria 

explicativa, unas normas para las ordenanzas de edificación y finalmente un 

conjunto de 12 planos, de los que siete son referentes a la ordenación propuesta, 

destacando los tres primeros por su calidad de representación gráfica, símil a otros 

planes redactados por Blein: 

- Plano general de ordenación urbana (escala 1:2.000). 

- Plano de alineaciones de la ciudad (escala 1:1.000). 

- Plano de alineaciones del barrio de San Cristóbal (escala 1:1.000). 

- Plano de zonificación y zonas de ordenanza (escala 1:2.000). 

- Plano de organización de centros y barrios (escala 1:2.000). 

- Plano de alturas y volumen de la edificación (escala 1:2.000). 

- Plano de comunicaciones (escala 1:5.000). 

La ordenación general de la ‘nueva ciudad’ estriba, por determinación de sus 

autores, en una docena de «ideas fundamentales» que pasan a analizarse: 

 

 



El nuevo marco de comunicaciones internas propuesto con el trazado de 

nuevas vías transversales y varios cinturones perimetrales, sustenta prácticamente 

la nueva configuración urbana que el Plan propone para la ciudad. De haberse 

ejecutado tales actuaciones, el aspecto actual de Lorca sería muy distinto al actual. 

A continuación se exponen sus principales directrices: 

1ª.- Desviación de la carretera nacional que va de Murcia a Granada. Se 

pretende solucionar uno de los problemas más graves que presenta la ciudad: 

reducir en la medida de lo posible el tráfico en las travesías urbanas, el cual debe 

quedar limitado al flujo interno y sacar fuera de la población el tráfico de paso 

(sobre todo el pesado). Máxime cuando la travesía de la carretera de Murcia a 

Granada (N-340) atraviesa toda la ciudad: Desde el Carril de Murcia, se prolonga 

por el interior del barrio de San Cristóbal (calle Caballón, Mayor y subida del 

Puente) hasta el eje que conforman las calles de Santo Domingo, Lope Gisbert, 

Óvalo de Santa Paula y Carretera de Granada. Además, se da la circunstancia que a 

este tráfico se superpone el que circula por la carretera comarcal que discurre entre 

Águilas y Caravaca, siendo el punto más conflictivo el único puente para vehículos a 

motor que por entonces existía en Lorca: el Puente Viejo de San Cristóbal, que 

actuaba como ‘cuello de botella’. Hacia 1952 el número de turismos y camiones que 

discurría por la N-340 era de 1.650 diarios (600.000 al año); las molestias al 

vecindario son continuas como se pone de manifiesto en la prensa local del 

momento: los vecinos de la calle Mayor se quejan del «constante tránsito de 

automóviles que tiene sumida la calle en una polvareda insoportable que obliga a 

tener cerradas las puertas y ventanas de las viviendas» solicitando mayor frecuencia 

en el baldeo de esta vía. Además de la rotura de aceras, tuberías y pavimentos, 

muchos lorquinos están especialmente molestos por los camiones de grandes 
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dimensiones y tonelaje que «hacen trepidar los edificios con sus pitos de grillos 

gigantes y estremecerse todas las vísceras del cuerpo» además de circular a gran 

velocidad, produciéndose algunos accidentes graves. En mayo de 1955 el 

Ayuntamiento acuerda establecer un servicio de control de tráfico por guardias 

urbanos en tres cruces conflictivos de la travesía: bajada del Puente en la plaza de la 

Estrella, en las inmediaciones de la Estación de Servicio y en la confluencia de la 

calle Lope Gisbert con la Cuesta de San Francisco.      

Para solucionar este problema urbano que aumenta la congestión, la 

contaminación, la inseguridad y disminuye la calidad de vida de los residentes en 

los espacios próximos a las travesías de ambas carreteras, el plan proyecta dos 

actuaciones vitales: la construcción de una vía alternativa al itinerario urbano que, 

por su trazado, no puede ser considerada como una ronda de circunvalación 

propiamente dicha al quedar en sus extremos urbanizada como una avenida de 

penetración más; y la creación de un nuevo puente sobre el río Guadalentín. Esta 

nueva infraestructura estaba proyectada al final de la avenida de los Mártires (hoy 

avenida Juan Carlos I) que, para los autores, fue «creada, al parecer, con esta idea», 

marcando claramente su emplazamiento. No quedaban muchas opciones entonces 

para el trazado de esta vía alternativa que iba a permitir sacar del casco urbano el 

continuo tráfico de paso, teniendo en cuenta otros elementos determinantes en la 

estructura urbana de Lorca como la línea del ferrocarril, el cauce del Guadalentín, 

la rambla de Tiata o la disposición longitudinal del espacio edificado. 

Para ello, se plantea una ronda perimetral de aproximadamente tres 

kilómetros de longitud a ejecutar al sur del casco urbano, la cual, coincide en buena 

parte con el trazado actual, de desarrollo muy posterior. El nuevo vial partía como 

una bifurcación de la travesía tradicional en el actual cruce del barrio Apolonia para 

dirigirse en su primer tramo hacia la estación de ferrocarril de San Diego, continuar 

en línea recta sobre el antiguo Canal de San Diego, para luego realizar un quiebro a 

la altura de la iglesia de San Diego y la Media Luna que lo va a prolongar hasta el 

nuevo puente construido al final de la avenida de los Mártires. En efecto, este 

trazado coincide exactamente con la actual avenida de Europa, abierta al tráfico en 

1981, en un principio como «desvío», junto al nuevo puente de San Diego, tras 

treinta años de reivindicaciones continuas por parte de entidades locales y fuerzas 

vivas. Desde el puente de San Diego, la ronda perimetral gira hacia la izquierda 

hasta alcanzar el Convento de las Clarisas y bordear en semicírculo la zona de las 

Alamedas con trazado paralelo a la rambla de Tiata para desembocar en la 

carretera de Águilas a la altura del cruce del Gato. Ésta parte del trazado también 

coincide con las actuales avenidas de Santa Clara y Poeta Para Vico, sólo que el 

trazado actual (construido en los años 80 y 90) continúa junto a la rambla de Tiata 

para enlazar con la Ronda Sur. A partir del cruce del Gato el trazado propuesto no 

llegará nunca a ejecutarse, pues desde este punto, el vial se dirige con trazado recto 

y paralelo al camino Marín hasta la urbanización Los Naranjos y de ahí, en 

diagonal, crea una doble conexión a modo de «Y» (que recuerda a la proyectada por 

Blein para el tramo final de la Gran Vía murciana) con la travesía de la carretera de 

Granada a la altura de la actual rotonda de San José (confluencia de la avenida 

Jerónimo Santa Fe y la calle Pérez Casas), y junto al instituto «J. Ibáñez Martín» 

aprovechando el paso de un canal de riego.  
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El principal obstáculo que encuentra este nuevo vial de circunvalación es el 

trazado de la línea del ferrocarril, que se ve obligado a cruzar en dos ocasiones. 

Para ello, Blein y Carbonell proponen dos soluciones: para el paso a nivel de Santa 

Clara se opta por la creación de un paso subterráneo (que curiosamente se ejecuta 

en 2010, ¡58 años después!), mientras que para el paso a nivel del camino Marín, se 

opta por un paso elevado sobre la vía (solución que aún está en el aire mientras no 

se concretice la solución definitiva al soterramiento de la línea de Alta Velocidad a 

su paso por Lorca en el corredor estratégico del Mediterráneo). 

2ª.- Desviación de la carretera comarcal de Águilas a Caravaca. Para la otra 

carretera general que cruza la ciudad de norte a sur utilizando buena parte de la 

travesía de la carretera nacional anterior, también es preciso su desvío para librar al 

centro urbano del tráfico de paso, si bien es muy inferior al que registra la carretera 

que discurre entre Murcia y Andalucía. El trazado del viario urbano existente y la 

limitación topográfica, obliga a que la parte del trazado que discurre por el barrio 

de San Cristóbal entre la carretera de Caravaca y el Puente Viejo se mantenga a 

pesar de la insuficiente capacidad de las calles. Desde el puente, el tráfico de paso 

se debe dirigir por la avenida de Santa Clara hasta alcanzar la vía perimetral 

propuesta paralela a la rambla de Tiata y enlazar con la carretera de Águilas. Este 

es el trazado que se sigue utilizando en la actualidad al margen de la autovía A-7. 

Otra opción alternativa ligada a reformas interiores importantes en San Cristóbal es 

tomar el puente de San Diego para llegar a la carretera de Caravaca utilizando una 

calle de nueva apertura que lo conecta con la calle Abellaneda y la ronda exterior. 

3ª.- Carretera de cornisa por los barrios altos (ronda exterior). Otra de las 

aportaciones significativas de este Plan de Ordenación es la creación de dos viales 

de cornisa (llamados en el plan «ronda exterior») que se trazan adosados a los 

barrios altos de Lorca como límites de cierre al espacio urbano, tan propio en los 

planes de ordenación en la España de los años cincuenta. Con ello, se pretende 

integrar estas zonas deprimidas aumentando su accesibilidad desde el centro de la 

ciudad y fomentar la creación de nuevas zonas verdes con repoblaciones forestales 

en los espacios intersticiales, dado que «la edificación no ha de seguir en su 

totalidad hasta esta ronda». Así se conseguirá la regeneración urbanística de estas 

áreas degradadas, la construcción de nuevas viviendas y su potenciación funcional. 

Por el barrio de San Cristóbal, la ronda exterior parte de la Ramblilla de 

Tejares y asciende hasta el actual Campo de Fútbol «Alfonso Embarre» para 

continuar, entre cerros y vaguadas, por detrás de los cabezos de La Palma y Casas 

Blancas hasta enlazar con el final de la calle Abellaneda a la altura del parque de La 

Verdad y desde ahí, con un trazado sinuoso por detrás de las calles Escalante, 

Mulero y Portijico, conectar con la carretera de Caravaca. En la ciudad propiamente 

dicha, la ronda exterior se inicia en la carretera de La Parroquia y asciende por La 

Velica hasta el atrio de San Juan (único tramo existente, hoy carretera del Castillo) 

para descender progresivamente frente a los atrios de Santa María y San Pedro 

(hoy quedaría en medio de la trama urbana de estas barriadas) y alcanzar tras un 

recorrido muy zigzagueante la ermita de San Lázaro y El Calvario (discurriendo por 

el parque que existe delante del complejo religioso). Desde este punto, la ronda 

continúa en declive por la zona alta de San José (La Quinta) hasta el antiguo estadio 

de fútbol para desembocar tras un giro de noventa grados en el actual barrio de 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Alfonso X el Sabio (las Casas Baratas) y carretera de Granada. Los autores del plan 

recomiendan, asimismo, la conservación de los restos de los templos medievales de 

San Pedro, Santa María y San Juan pues su reconstrucción no la consideran 

económicamente aconsejable. 

Estas rondas exteriores, que tantos beneficios hubieran reportado a los barrios 

altos de Lorca, fueron lamentablemente obviadas en los posteriores (y aprobados) 

Planes Generales de Ordenación Urbana de 1967 y 1987. Después de 50 años desde 

la redacción del plan de Blein y Carbonell, esta misma propuesta está replanteada 

en el Plan General de 2003, actualmente en vigor. Con un trazado y funcionalidad 

muy similar, estas rondas comparten con sus primigenias las dificultades técnicas 

de ejecución (dificultad topográfica, excesivas pendientes, movimiento de tierras, 

alto coste de las obras, necesidad de expropiar terrenos, derribo de viviendas, 

consecuencias sociales...) pero las planteadas ahora llevan aparejado el desarrollo 

de suelos de futura urbanización residencial. De momento, estas rondas exteriores 

sólo aparecen reflejadas en el papel. 

4ª.- Ordenación del tráfico pesado y red arterial. En el plan se prevé que el 

tráfico pesado que está ligado a las estaciones de ferrocarril y a las zonas 

industriales previstas en los extremos de la ciudad, circule por dos vías periféricas y 

ajardinadas, paralelas a la línea del ferrocarril para conectar estas áreas de 

producción con la carretera nacional. En el caso de Sutullena se plantea una 

avenida de 20 metros de anchura entre la carretera de Águilas y la avenida de Santa 

Clara, teniendo en cuenta que en sus inmediaciones quedaba emplazada la Estación 

de Autobuses; mientras que la estación de San Diego queda conectada con el eje de 

acceso desde Murcia. 

La red arterial proyectada para el conjunto de la ciudad, al margen del vial de 

circunvalación descrito anteriormente, se estructura en tres ejes:  

— La travesía urbana de la carretera de Murcia a Granada: Carril de Murcia 

(actual avenida de las Fuerzas Armandas), calle Teniente Arcas (Ortega Melgares), 

Caballón, General Sanjurjo (Mayor), subida del Puente (Alcalde Pelegrín 

Rodríguez), Puente del Barrio; La Alberca, Santo Domingo, Lope Gisbert, Príncipe 

Alfonso, Óvalo de Santa Paula y Carretera de Granada.  

— La travesía urbana de la carretera de Águilas a Caravaca: A las calles 

anteriores hasta el Óvalo, se unen la carretera de Caravaca, calle Mayor de Arriba 

(Eulogio Periago), Plaza de las Hortalizas y Carretera de Águilas (avenida de 

Cervantes). 

— Ejes internos que parten desde el barrio de San José: Carril de Gracia (Pérez 

Casas), Nogalte, Cuesta de San Francisco, Rey Carlos (Poeta Carlos Mellado) para 

conectar con la avenida de los Mártires (Juan Carlos I); el eje que recorre el Casco 

Histórico: Nogalte, Alfonso X el Sabio, Selgas, Plaza de España, calle Prim (Álamo) 

y Musso Valiente hasta la avenida anterior; y un nuevo eje oblicuo que atraviesa los 

ensanches previstos en San Diego. Todos los ejes, funcionalmente, han actuado 

como tales hasta nuestros días, a excepción de este último que hubiera resultado 

muy útil para descongestionar y diversificar el reparto del tráfico interior.    
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5ª.- Nuevos ejes de distribución para el tráfico interno. Es quizá la 

aportación más novedosa al nuevo esquema viario general propuesto en el Plan 

General de 1952. De haberse llegado a ejecutar, la fisonomía de Lorca en algunos 

barrios de la ciudad sería muy distinta a la de nuestros días; se hubieran creado 

nuevos ejes alternativos a los tradicionales para el tráfico rodado. Estos nuevos ejes 

suponían fracturar el esquema itinerante de las principales vías urbanas (trazadas 

de manera paralela en sentido noreste-suroeste) y la apertura de imprescindibles 
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ejes transversales. En 1950 estaban registrados 129 automóviles, 3.409 vehículos de 

tracción animal y 3.416 bicicletas. 

Son seis los ejes básicos de nueva creación:  

— La prolongación en línea recta de la calle Abellaneda en el barrio de San 

Cristóbal desde la calle Mayor hacia la zona de San Diego, a través del actual 

colegio «Sagrado Corazón de Jesús» y la vía lateral de la Casa Mata, para finalizar 

en el nuevo puente sobre el Guadalentín. Esto hubiera supuesto una comunicación 

directa del barrio con el centro de la ciudad y la descongestión del Puente Viejo. La 

situación del entronque de esta nueva avenida (de 20 metros de anchura y 300 de 

longitud) con el desvío que desde la carretera de Murcia se dirige al nuevo puente, 

hace pensar que el puente proyectado debiera tener menor luz que el actual, y por 

tanto, menor pendiente en la rampa de acceso al mismo, disipando así el límite que 

supone el cauce del río en la trama urbana. 

— En esta misma barriada, el plan plantea la apertura de una nueva vía 

urbana de acceso a San Cristóbal desde la actual avenida de Europa. Se trata de 

una avenida diagonal de 20 metros de anchura y 200 de longitud que parte de la 

iglesia de San Diego para dirigirse con un trazado rectilíneo hasta la calle Caballón. 

Con esta doble bifurcación se pretendía conseguir una distribución más racional del 

tráfico de penetración o salida: bien hacia el centro urbano, o bien hacia el barrio de 

San Cristóbal y la carretera de Caravaca respecto a la carretera de Murcia y 

viceversa. Esta avenida diagonal podría corresponderse en la actualidad con la calle 

Puente Gimeno, trazada de norte a sur y de menores dimensiones; el esquema 

viario propuesto es más simple, coherente y funcional que el actual (semáforos 

incluidos), puesto que la calle Juan Antonio Dimas (que se dirige al Complejo 

Polideportivo Europa) no aparece alineada y el flujo de tráficos tendría mayor 

continuidad.    

— También en San Cristóbal, se planifica en el ensanche de San Diego la 

prolongación de la calle San Fernando (paralela al cauce del río) con un quiebro a la 

izquierda pasado el Puente Viejo del Barrio hasta alcanzar en línea recta la avenida 

diagonal mencionada antes, tras atravesar perpendicularmente la nueva 

prolongación de la calle Abellaneda. Vendría a suponer lo que hoy es la avenida de 

Rafael Maroto o Bulevar de San Diego sobre el viejo canal de riego, pero trazada 

unos 80 metros más próxima a la calle Charco; es decir, esta nueva avenida se 

situaría en la parte posterior del actual colegio «Sagrado Corazón de Jesús», cuya 

urbanización no se realizaría hasta fechas muy recientes tras una larga etapa de 

abandono. Su anchura sería de 15 metros y su longitud de 380 metros. 

En estas nuevas avenidas, tal como aparecen planteadas y trazadas, hubiese 

sido acertado recomendar un sistema de direcciones únicas para el tráfico rodado 

que hubiera redundado en beneficio de la fluidez y velocidad de movimiento.  

En el centro de la ciudad se plantean los siguientes ejes de nueva creación: 

— El más importante y significativo que hubiera transformado el paisaje 

urbano del ensanche central de Lorca es el que he denominado «avenida diagonal 

de San Vicente», un gran eje oblicuo de 30 metros de anchura que partiendo del 

arranque de la avenida Juan Carlos I junto al nuevo puente de San Diego, se dirige 

con trazado rectilíneo hasta la glorieta de San Vicente (unos 250 metros de 

longitud), quedando paralela al Carril de Caldereros y transversal a la calle Eugenio 
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Úbeda; el tramo final de esta avenida quedaría donde se emplaza en la actualidad la 

biblioteca pública «Pilar Barnés». La funcionalidad de esta avenida diagonal sería 

análoga a la planteada en San Diego: bifurcación y mejor distribución del tráfico 

interno, puesto que el tráfico que procediera desde la avenida de Europa podría 

penetrar al centro urbano por dos itinerarios alternativos: bien la avenida Juan 

Carlos I, o bien el nuevo eje que nos comunicaría directamente con la calle Lope 

Gisbert y el Centro Histórico, no siendo necesario subir hasta La Alberca y rodear 

por Santo Domingo. Para la carretera de La Parroquia, el plan contempla la 

creación de un túnel o paso inferior por debajo del pretil del Puente Viejo para 

aquellos que procedieran de la avenida de Santa Clara así como el ensanchamiento 

de esta arteria urbana. 

La apertura de esta avenida diagonal implicaría ejecutar un costoso proyecto 

de reforma del tejido urbano preexistente que hubiera derivado en la expropiación 

de huertos interiores, el soterramiento de canales y acequias de riego, el derribo de 

algunos edificios residenciales y el cobro de elevadas contribuciones, recordando a 

los polémicos procesos de trazado y apertura de grandes vías en muchas ciudades 

españolas (Madrid, Granada, Salamanca, Murcia...) sobre tejidos urbanos antiguos 

y que provocaron algunas de las actuaciones urbanísticas más desafortunadas de la 

historia urbana reciente de España [76]; es posible que en Lorca no hubiera 

resultado, a efectos sociales, tan dramático como en otros lugares. En la necesidad 

de financiar un proyecto de estas características teniendo en cuenta la mala 

situación económica de la hacienda municipal, no extraña que, como ocurriera en 

otras poblaciones, se buscasen otras fórmulas recaudatorias ligadas a prácticas 

especulativas y ese muro de grandes edificios que es la avenida Juan Carlos I quizá 

se hubiese prolongado por este nuevo eje que, con seguridad, hubiera alcanzado 

altas cotas de congestión y saturación como se ha dado en otras arterias lorquinas, 

mutando, aún más, el paisaje urbano tradicional de Lorca; o no, quién sabe. 

— Un nuevo eje que hubiera llevado aparejado otro proceso de renovación 

interior, pero de menor calado que el anterior, es la continuación de la calle Príncipe 

Alfonso desde la plaza de Colón hasta la calle Travesía de Zenete y José Mouliaá 

con la creación de una plaza pública detrás de la iglesia del Carmen, permitiendo la 

descongestión de la calle Santa Paula y Jerónimo Santa Fe. De esa misma plaza 

partía otro eje transversal con dirección a la explanada de la estación de Sutullena 

atravesando el Óvalo de Santa Paula, encrucijada que si, en lugar de tener cuatro 

accesos, hubiera tenido seis, se hubiera conseguido una mayor abertura y 

dispersión en sus altas y compactas edificaciones. 

— Por último, los redactores plantean un nuevo eje paralelo a la avenida de 

los Mártires, entre ésta y la línea del ferrocarril, para estructurar esta parte del 

ensanche central, unificando tipologías edificatorias y dotando de funcionalidad a 

un espacio de borde aún hoy sin ordenar.        

Estas actuaciones, como bien apuntan Blein y Carbonell, suponen la 

«verdadera reforma urbana de Lorca». De haberse ejecutado, el barrio de San 

Diego, San José y parte del ensanche central, por ejemplo, no tendrían nada que ver 
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con lo que hoy existe, habrían mejorado de forma muy notable su estructura 

interna. 

 

 



 

 

6ª.- Creación de tres ejes urbanos característicos. Van a configurar el cerebro 

funcional de la ciudad, siguiendo las ideas de teorías organicistas propias de los 

planes de ordenación de esta época. Los denominados «ejes urbanos 

característicos» son tres, localizados en el sector central de Lorca, al que se dota de 

mayor peso específico respecto a los barrios periféricos, considerando su tradicional 

condición como centro de servicios para la población. 

— Eje comercial. Como no podía ser de otra forma, la vida comercial de Lorca 

en los años cuarenta y cincuenta estaba centrada en su vía urbana principal: la 

Corredera, calle-salón cerrada al tráfico en 1908, que estrenó nuevo pavimento a 

base de losetas de cemento en 1955 y siempre fue la calle mejor iluminada de la 

ciudad. Una calle mayor de ambiente hispano a modo de «patio de vecindad» donde 

se situaban bancos, cajas de ahorros, cafés, organismos oficiales como la Cámara 

Agraria o el Sindicato de Regantes y los establecimientos comerciales de mayor 

prestigio; en ella se cerraban los tratos comerciales con un simple apretón de manos 

y fue lugar de celebración de los desfiles de Semana Santa hasta 1956. El plan 

plantea la prolongación de este eje comercial por la calle Calvo Sotelo (Nogalte), 

amplia vía que garantiza su capacidad «por bastante tiempo».  

La preeminencia de la Corredera como vía comercial por excelencia se 

mantendrá hasta los años noventa cuando el sector comercial más moderno y de 

mayores dimensiones ocupará los bajos de los nuevos edificios construidos en los 

otros dos ejes urbanos, más modernos y funcionales.  

— Eje representativo. En la parte baja de la ciudad y paralelo a la Corredera, 

se sitúa el eje de las calles Santo Domingo, Lope Gisbert y Príncipe Alfonso, 

quedando el mismo entre los otros dos ejes urbanos. Una vez desaparecido el 

tráfico de la travesía, este eje debiera convertirse en la principal arteria de prestigio 

de Lorca dados los servicios públicos que se encontraban entorno a ella en los años 

cincuenta: Teatro Guerra, Casino Artístico-Literario, Correos y Telégrafos (esquina 

con la plaza de Calderón), Comisaría de Policía, Biblioteca Municipal (en los bajos 

del teatro), proximidad del Gran Cinema, Estación de Servicio, hoteles y pensiones, 

etc. El importante empaque monumental que le prestan los edificios religiosos (La 

Merced, Santo Domingo, Capilla del Rosario, Clarisas o Monjas de Abajo, San 

Mateo, San Francisco), civiles (Palacio de los Moreno Rocafull, de los Mula, de los 

García de Alcaraz, de los Guevara, de los Condes de San Julián...), y la existencia de 

coquetos espacios públicos con sus glorietas y jardines (Santo Domingo, San 

Vicente, Calderón de la Barca, Colón y del Negrito), le merecen tal calificativo.  

La representatividad de este eje se mantiene en nuestros días aunque el 

paisaje urbano que ofrece es muy diferente al de entonces: han desaparecido 
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algunos edificios monumentales, se han rehabilitado otros, se han abierto nuevas 

calles en sus inmediaciones; la renovación del caserío se ha consumado en buena 

parte del eje, antiguos servicios públicos han sido sustituidos por otros más acordes 

con las necesidades actuales, se han abierto nuevos espacios públicos; la dotación 

comercial y de oficinas es muy notable, la vida urbana es muy activa, el tráfico 

rodado es excesivamente denso y se ha potenciado su papel como eje turístico 

(museos), por cuanto en los últimos meses viene sufriendo una profunda 

remodelación en su apariencia estética y de los servicios urbanos básicos para la 

población residente.   

— Eje de servicios. A una cota más baja y también paralelo al eje anterior se 

sitúa la avenida de los Mártires, a la que los redactores del plan le asigna el papel de 

«eje de servicios», siendo la «más amplia y moderna» de las avenidas lorquinas. Su 

desarrollo posterior apenas le aporta en los años cincuenta algunos edificios 

aislados de interés artístico (Huerto Ruano, Casa de los Soubrier, de los Martínez de 

Miguel), siendo la zona de la ciudad de ensanche más reciente. Urbanizada en su 

totalidad en 1947, en ella se emplazaban populares establecimientos de ocio urbano: 

Cristal Cinema, el complejo deportivo y lúdico «Parque Avenida», varios cines de 

verano, club de tenis, lugar de celebración de la Feria de Septiembre y de los 

mercados semanales en el estío; edificios públicos como la nueva Escuela de 

Maestría Industrial, el Cuartel de la Guardia Civil (La Zona) así como talleres, 

almacenes e instalaciones industriales (textil, cerámica, materiales de la 

construcción...), en sorprendente mezcolanza con edificaciones residenciales de 

diferente porte y categoría arquitectónica.  

En la actualidad la avenida Juan Carlos I se ha configurado como la Gran Vía 

de Lorca tanto por el modelo de urbanización empleado al permitir edificios de gran 

altura, como por su activa vida urbana, y por su alta y especializada dotación 

comercial y de servicios de todo tipo (terciario superior).  

7ª.- Saneamiento de los barrios altos de Lorca. Uno de los mayores 

problemas a los que se enfrentan las autoridades municipales es la falta de 

viviendas de iniciativa pública que palíen el déficit estructural existente, 

especialmente en los barrios altos de la ciudad, donde habita la población más 

humilde. Su manifestación más directa es la existencia, por formación espontánea, 

de infraviviendas y cuevas excavadas en el monte de los cabezos de los barrios de 

San Juan, Santa María, San Pedro, El Calvario y San Cristóbal. En 1956 estaban 

censadas 231 cuevas que acogían a más de 800 personas; en 1972 aún quedaban 52 

de estas viviendas troglodíticas. «Las cuevas del Castillo siguen cobijando 

miserablemente a cientos de familias, constituyendo un problema que, hasta ahora, 

sólo encuentra de vez en cuando, el oasis humanitario de las alentadoras visitas y 

ayudas llevadas a cabo por las Conferencias de San Vicente de Paul y Secretariados 

de Caridad» son las declaraciones del alcalde Juan Mouliaá en su visita a Santa 

María. 

Este gravísimo problema de auxilio social pretende ser solucionado por los 

redactores del Plan General a través del «saneamiento de estas zonas insalubres de 

viviendas». Para ello se propone una solución radical: «la desaparición de toda la 

zona alta que aún subsiste» en los barrios altos lorquinos para poner fin a esos 

alojamientos ínfimos y «reconstruir de forma decorosa» esos sectores, «repoblando 
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el resto de vegetación forestal»; el excedente de población resultante por efectos del 

traslado (de 400 a 500 familias) «habrá de alojarse en las viviendas construidas en 

parte de los emplazamientos previstos» en los barrios de San Cristóbal y San José. 

En los cabezos de San Cristóbal, se planifica la renovación de parte del caserío 

afectado con motivo del trazado de la ronda exterior (que se asienta sobre decenas 

de viviendas) y la nueva ordenación de varios sectores anexos a ella. Mayor 

transformación se plantea para los barrios altos ubicados bajo el Castillo con la 

aniquilación hasta los cimientos de la trama medieval; en el plano de alineaciones 

se observa la desaparición total de estas barriadas, quedando el límite del espacio 

edificado a conservar en la calle Zapatería y Gomélez, parte baja de la calle Mayor 

de Santa María, zona de la Cárcel y el eje de las calles Marmolico, Cuatro Granadas, 

placeta del Pipí y calle Alcaraz. De ahí para arriba hasta la carretera del Castillo y el 

nuevo vial exterior con sus accesos, se hallaría un gran parque urbano de 

repoblación forestal con especies autóctonas, caminos para el paseo y zonas de 

ocio, en definitiva, una «zona natural de innegable naturaleza como marco o fondo 

de la silueta de la población», financiado entre el Ayuntamiento y la Confederación 

Hidrográfica del Segura. Sobre todo ello, las altivas torres de las parroquias de San 

Juan, Santa María y San Pedro, ya en una lamentable situación de abandono y 

ruina. Una operación urbanística de esta magnitud resultaría muy costosa para las 

arcas municipales y sus resultados finales (sinergias urbanas, sociales y 

ambientales), una incógnita. ¿Hubiera merecido la pena? ¿Habría sido efectivo? 

8ª.- Creación de un nuevo centro de edificación oficial (nueva Plaza Mayor). 

Otra de las curiosidades de este plan de ordenación urbana es la creación de un 

nuevo centro de poder en el centro de la ciudad que sustituyera al tradicional 

ubicado en la Plaza de España y sus inmediaciones. Ello responde a su posición 

«algo desplazada del centro del casco urbano», situación excéntrica que se convierte 

en más desfavorable según los nuevos ensanches previstos, aunque se reconoce su 

indudable carácter monumental; la situación que, además, presentan muchos 

edificios públicos en cuanto a localización y estado de los locales, invita a los 

arquitectos redactores a pensar en crear un nuevo centro oficial donde queden 

radicados los principales centros públicos. El lugar elegido, que «hubo que pensarse 

detenidamente», es céntrico y presenta buena accesibilidad: la manzana 

comprendida entre las calles Lope Gisbert, Floridablanca, la nueva calle Musso 

Valiente (la actual con su trazado quebrado desaparece y se traza otra más amplia 

que pronto se integra en el nuevo espacio oficial), la avenida de los Mártires (Juan 

Carlos I) y la calle Presbítero Emilio García para incluir la iglesia de San Mateo, la 

principal de la ciudad; además, la densidad de edificaciones en la zona es baja pues 

ocupa en su mayor parte el solar donde estaba situada la antigua Real Fábrica de 

Afino de Salitre. La idea es crear en el centro de esa manzana una nueva Plaza 

Mayor ajardinada de planta rectangular de 6.000 m2 de superficie y con soportales 

en tres de los cuatro lados de su perímetro (excepto el que mira a San Mateo), la 

cual, estaría flanqueada sólo por edificios oficiales: nuevo Ayuntamiento (el antiguo 

«será insuficiente con el tiempo»), Juzgados (deben «desaparecer de su situación 

absurda actual»), Correos y Telégrafos, Teléfonos, Biblioteca pública, Centro Cívico, 

oficinas delegadas del Estado... En el plano general de ordenación se incluye la 

situación concreta de algunos edificios: el nuevo Ayuntamiento, en un inmueble 
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exento algo retranqueado con fachadas principales a la calle Lope Gisbert y la 

nueva plaza (donde se hallaba la Estación de Servicio), mientras que el Palacio de 

Justicia lo sitúan enfrente, entre la misma plaza y la avenida de los Mártires. El 

porticado de las nuevas plazas mayores es propio del planeamiento franquista pues 

se trata de un importante recurso que enfatiza las tradiciones nacionales y las 

aspiraciones imperiales del Régimen.  

La salida del principal centro administrativo del Casco Histórico de Lorca, 

podría haber aumentado el estado de degradación de una zona que ha sido muy 

castigada por el crecimiento periférico de la ciudad: despoblación, deseconomías, 

pérdida de edificios emblemáticos, falta de inversión pública y privada, 

inadaptación a las necesidades urbanas actuales, prácticas especulativas, etc. Como 

anécdota, en este mismo lugar se proyectó en 1929 la construcción de un nuevo 

Mercado de Abastos para Lorca en la parte más próxima a la avenida de los 

Mártires con conexión mediante una avenida con parterre central desde la calle 

Lope Gisbert. 

9ª.- Respeto a la zona monumental de la ciudad. La zona antigua de Lorca, 

que no será declarada Conjunto Histórico-Artístico hasta 1964, queda situada en el 

plan como un área donde se «restringen al mínimo» las reformas urbanas; es una 

zona a conservar, por su interés monumental y por «imperativos económicos» al ser 

muy costosas las expropiaciones para realizar actuaciones de reforma interior de 

envergadura. En el texto se afirma de forma taxativa: «Se tenderá a conservar todos 

los edificios y zonas de interés local acusado, así como todas las construcciones de 

valor histórico-artístico»; las ordenanzas de edificación propuestas en este 

documento deberán ser de aplicación «severa». Queda constancia del interés que 

Blein y Carbonell tienen en la preservación de los hitos y valores arquitectónicos de 

la ciudad, a pesar de extraer del centro monumental su principal centro 

administrativo. Cinco años después, cuando Lorca continúa con su particular vacío 

legal en el marco urbanístico, comenzarán las tropelías en la zona más sensible de 

la ciudad que acabarán por adulterar, cuando no borrar para siempre, su principal 

seña de identidad. 

10ª.- Emplazamiento de edificios públicos especiales. Al margen del 

novedoso emplazamiento en la nueva Plaza Mayor de los edificios administrativos 

más importantes (el cerebro de la ciudad), fuera de él quedan propuestos otros 

muchos: 

—Lonja Municipal. Se sitúa en la actual avenida de Cervantes, en la zona del 

Huerto de San Rafael junto a la vía del ferrocarril, ocupando casi todo el espacio 

donde después se desarrolló el denso plan parcial Óvalo entre la citada avenida y la 

calle María Agustina. Este emplazamiento se considera como «el más adecuado» 

por su proximidad a la estación de Sutullena, los accesos a la huerta por la carretera 

de Águilas y su cercanía al centro urbano para su abastecimiento. 

—Estaciones de Ferrocarril y de Autobuses. Se mantienen en servicio las dos 

estaciones de ferrocarril existentes, Sutullena y San Diego, dada la función social de 

las mismas, a pesar de encontrarse muy próximas (1,5 km.) fruto de las antiguas 

concesiones particulares para la explotación fraccionada del servicio, en los tramos 

Lorca-Alcantarilla y Lorca-Baza y Águilas. La estación de autobuses queda 

propuesta también junto a la vía del ferrocarril, entre la alameda Ramón y Cajal y la 
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calle Fajardo El Bravo, justo donde hoy se ubica el centro de salud Lorca-Centro, 

quedando también delimitada por las dos avenidas proyectadas paralelas a la 

avenida de los Mártires (para tráfico interno y tráfico pesado). De esta forma, está 

en una posición central, accesible desde las principales arterias urbanas, y próxima 

a la estación de ferrocarril de Sutullena (creándose una cierta intermodalidad entre 

ambas). Entre 1946 y 1950 utilizaron desde Lorca el servicio de autobuses de línea 

728.000 personas. 

—Cuartel de la Guardia Civil. Para solventar las malas condiciones que tenía 

este cuerpo de seguridad en las instalaciones del cuartel existente en la calle Musso 

Valiente, se plantea la construcción de un edificio nuevo en la avenida de Santa 

Clara, entre la vía del ferrocarril y la avenida de los Mártires (lugar ocupado hoy por 

el residencial Miguel Ángel), dadas las buenas condiciones de visualidad, control, 

aislamiento y accesibilidad del lugar aprovechando el paso del nuevo vial de 

circunvalación. En los años cincuenta, este cuerpo se traslada al deficiente Cuartel 

de La Zona hasta su emplazamiento definitivo en la carretera de Granada.  

—Centro de Higiene. Se localiza en el edificio del Convento de La Merced, 

aprovechando las instalaciones existentes. Este antiguo inmueble, desamortizado a 

finales del siglo XIX y vendido a particulares, es sede desde 2003 de la Gerencia 

Municipal de Urbanismo, del Centro de Visitantes y de las oficinas de «Lorca, Taller 

del Tiempo» tras un complejo proceso de recuperación y puesta en valor que ha 

regenerado una zona que se había quedado obsoleta. 

—Mercados. Blein y Carbonell sitúan tres nuevos mercados de abastos para 

servicio de la población. Además de contemplar el ya existente en el Casco 

Histórico, prevé uno en el barrio de San Cristóbal, trasladando la tradicional Plaza 

de las Hortalizas a la calle Turbinto; otro en San Diego junto a la proyectada 

avenida diagonal; y otro mercado en el barrio de San José en la Travesía de Zenete, 

muy próximo al eje de Jerónimo Santa Fe. Su distribución resulta muy equitativa en 

el futuro desarrollo del casco urbano, teniendo en cuenta que estos lugares de 

consumo y frecuentación diaria constituyen importantes nodos de difusión 

comercial. 

—Cárcel de Lorca. Sustituye a la existente, ubicada en el antiguo Pósito de 

Labradores (siglo XVIII). No se sabe muy bien porqué, los autores del plan la 

localizan en un edificio de nueva planta en San Cristóbal, sobre el cabezo de Casas 

Blancas en el mismo lugar que ocuparon los depósitos de la Mancomunidad de los 

Canales del Taibilla. 

—Grupos escolares. Conscientes del grave problema que supone el mal estado 

y las carencias que presentan los centros escolares del municipio, se planifica para 

la ciudad la construcción de al menos doce grupos escolares situados en los lugares 

«más convenientes de salubridad, alejamiento de carreteras y zonas peligrosas»: 

tres en San Cristóbal (sobre los cabezos Piñero, Calvario Viejo y Casas Blancas); 

dos en San Diego (uno que coincide con el actual Sagrado Corazón de Jesús y otro 

en la actual avenida del Paso Encarnado); dos en el Centro Histórico (junto al actual 

Museo Arqueológico y otro en la calle Zapatería que bien se podría corresponder 

con la «Casa del Niño» proyectada por el mismo Blein); uno en San Lázaro y otro en 

El Calvario próximos a la ronda exterior propuesta; y tres en San José (dos donde 

se localizan las Casas Baratas y otro detrás de la iglesia parroquial).  
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Esta distribución periférica de los centros escolares, coincide en cierta manera 

con la disposición actual, en vista de la escasez de zonas apropiadas en el 

congestionado centro de la ciudad; en cambio, no se proyectan centros escolares en 

el barrio de Santa Quiteria ni en la zona de las Alamedas. 

—Resto de edificios de interés público. Los demás edificios distribuidos por la 

ciudad se mantienen en su mismo emplazamiento: parroquias (no se contempla la 

creación de nuevas), resto de edificios religiosos, el Mercado de Ganados de Santa 

Quiteria, el Cuartel de Infantería «Sancho Dávila», la Plaza de Toros, el Campo de 

Deportes de San José, el Teatro Guerra, etc. Es curioso que se mantenga en el 

Convento de San Francisco el Hospital San Juan de Dios (ubicado allí desde 1838) a 

pesar de sus lamentables condiciones, y no se propusiera la construcción de nuevos 

centros sanitarios (casas de socorro) en los barrios periféricos más alejados.  

Así las cosas, quedan en una lamentable situación de falta de servicios 

públicos la zona de las Alamedas, Santa Quiteria y Virgen de las Huertas, al situarse 

éstos concentrados en el centro urbano y en los nuevos desarrollos previstos en el 

Plan General, poniendo en práctica un modelo territorial centralizado con 

preeminencia de la capital sobre el resto del municipio. También llama 

poderosamente la atención que los redactores del plan no planifiquen la creación de 

centros cívicos, al menos, en los sectores urbanos más destacados.  

11ª.- Zonas verdes, parques y áreas de esparcimiento. Al margen de las 

glorietas y plazas que se distribuyen en el centro de la ciudad y alguna aislada en 

sus barrios, el plan establece como prioritarias las siguientes actuaciones: 

— Parque natural de repoblación forestal en la ladera del Castillo. A ubicar, 

como se comentó antes, sobre una superficie aproximada de 20,5 hectáreas entre 

las murallas de la fortaleza y el límite del futuro casco urbano resultante tras la 

desaparición casi total de los barrios altos de San Juan, Santa María y San Pedro.   

— Parque infantil en las Alamedas. Aprovechando la existencia de este 

espacio de agradables paseos públicos y su proximidad al centro urbano se planifica 

un parque infantil de unos 9.000 m2 ocupando el perímetro marcado por las 

alamedas Ramón y Cajal (por entonces conocida como la de los Tres Puentes), 

Poeta Gimeno Castellar y la del Corregidor Lapuente. No será hasta 1996 cuando se 

inaugure este parque infantil, de superficie algo inferior al original y con un 

emplazamiento distinto, tras un complicado proceso de expropiación de los terrenos 

ubicados junto a la Plaza de Toros.    

— Zona verde en Santa Quiteria. Al otro lado de la rambla de Tiata se 

pretende crear un área recreativa con pistas deportivas frente al Mercado de 

Ganados, sobre terrenos del antiguo Huerto de la Rueda con una superficie superior 

a los 20.000 m2.  

— Gran parque público y campos de deportes en San Diego. La mayor zona 

verde de Lorca está contemplada por los redactores del Plan de Urbanización en 
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San Diego, el espacio de ensanche natural del barrio de San Cristóbal, ocupando el 

llano de inundación del Guadalentín sobre una vasta extensión superior a los 

160.000 m2, es decir, cuatro veces la superficie del Cuartel de Infantería. El 

emplazamiento de esta gran zona de ocio estaba previsto en las inmediaciones del 

barrio industrial por excelencia de Lorca ante la necesidad de contar con «una zona 

de esparcimiento» y en una búsqueda por incrementar la calidad de vida y el 

bienestar de sus habitantes y el de todos los lorquinos. El perímetro queda dibujado 

por las nuevas edificaciones de la calle Charco, el muro del río Guadalentín, la línea 

del ferrocarril, las inmediaciones de la iglesia de San Diego, la estación de 

ferrocarril y la proyectada avenida diagonal (actual calle Puente Gimeno). 

Asimismo, este espacio está segmentado por las tres avenidas ideadas y vistas 

anteriormente: el vial de circunvalación (actual avenida de Europa), la prolongación 

rectilínea de la calle Abellaneda y la continuación de la calle San Fernando.  

 

 

 

Por otro lado, se divide esta zona de ocio en dos espacios especializados y 

separados por lo hoy es la avenida de Europa (la rampa de acceso al puente nuevo): 

el parque infantil y de recreo propiamente dicho (que en nuestros días se ha 

minimizado al parque de los Curtidores tras la edificación total del espacio 

circundante con promociones de viviendas de carácter público y privado), aunque 

se ha respetado la zona del parque prevista junto a la Casa Mata; y más allá de la 

avenida de Europa hasta la línea del ferrocarril (lo que hoy ocupa el centro 

comercial San Diego) se pretendía crear la mayor dotación deportiva quizá de la 
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provincia con campos de fútbol, pistas de tenis, canchas de baloncesto, patinaje, 

frontón y hasta piscinas. Con esta operación se esperaba dignificar y dar prestigio al 

acceso al centro de la ciudad desde Murcia con una estudiada selección en la 

tipología y morfología de los edificios de nueva planta previstos en la zona. Por 

último, aprovechando el paso a cielo abierto del Canal de Aguas Claras (concluido 

en 1929) por el nuevo parque, se determina la integración del mismo en la zona 

verde con su tratamiento estético y la construcción de pasarelas peatonales para 

comunicar sus márgenes. Hoy ese canal discurre cimbrado bajo la actual avenida 

Rafael Maroto; en el plan también se preveía la desaparición de las instalaciones de 

la Estación Elevadora de la Confederación Hidrográfica del Segura.     

— Otras actuaciones aisladas quedan previstas en el plan: Las que están 

ligadas a completar el borde intersticial que queda entre las futuras rondas 

exteriores y las viviendas en San Cristóbal, San Lázaro y El Calvario; pequeñas 

zonas ajardinadas en el centro urbano aprovechando la ejecución de proyectos de 

reforma interior (detrás del Museo Arqueológico, junto al Campo de Deportes de 

San José) y en los nuevos ensanches. 

12ª.- Zonas industriales. Se proyectan agrupaciones industriales en las salidas 

de la ciudad: carreteras de Granada y Murcia (no así en la de Caravaca) para 

aprovechar las oportunidades que ofrece una fácil accesibilidad y la cercanía al 

casco urbano. Quedan ubicadas en las inmediaciones de la estación de ferrocarril de 

Sutullena entre la carretera de Águilas (avenida de Cervantes) y la alameda de 

Zumalacárregui (ahora del Periodista López Barnés), y otra en las proximidades de 

la estación de San Diego. Su principal inconveniente es la cercanía a las áreas 

residenciales aunque en algunas zonas será tolerada la industria menor compatible 

con los usos residenciales, de ocio y de equipamiento público. Todavía no ha 

llegado la revolución del automóvil y los medios de transporte en general, lo que 

explica que aún no se expulsen las actividades industriales del casco urbano de la 

ciudad, aunque es cierto que espacios de tradición industrial en Lorca como las 

márgenes del río Guadalentín y el barrio de San Cristóbal son recalificados como 

zonas residenciales. El ferrocarril se sigue manteniendo como el principal medio de 

transporte de viajeros y mercancías. 

13ª.- Nueva ordenación para Santa Quiteria y Virgen de las Huertas. Estas 

dos barriadas rurales ubicadas tras la rambla de Tiata y que se estiran hacia la 

huerta, precisan una ordenación adecuada dada su proximidad a la ciudad. Las 

actuaciones urbanísticas son de pequeña envergadura, dirigidas a ordenar nuevas 

edificaciones, alineación de viales, ensanchamiento del Puente de la Torta y mejora 

de los accesos al Santuario patronal, haciendo de éste un centro neurálgico. Lo más 

destacado es, sin duda, el proyecto de cimbrado o cubrición de la rambla de La 

Pulgara que atraviesa estos barrios para después convertirse en un entramado de 

canales y acequias. Este novedoso proyecto para Lorca quedó en el olvido y no se 

recuperará hasta nuestros días.  

14ª.- Reformas menores. En el plan se asume la vieja aspiración de abrir la 

calle Alporchones (proyecto que data de 1926) para comunicar la calle Corredera 

con la plaza de las Flores (Calderón de la Barca). También se prevén pequeñas 

alineaciones y cortes parciales de martillos y salientes en calles mal alineadas y 

zonas de antigua construcción: final de la Cuesta de San Francisco, final de la calle 
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Corredera, calles inmediatas a la Plaza de Abastos, la de Terrer Leonés o la calle 

Abellaneda entre otras. Asimismo, se pretende crear una nueva plaza delante de la 

fachada principal de la Colegiata de San Patricio para solucionar un «importante 

problema», pues el edificio de la antigua Casa del Corregidor (por entonces se 

hallaba en pie la obra de Pedro Cerdán de 1912 que sustituyó al edificio original del 

siglo XVIII derribado en 1905 por ruina), «impide la contemplación del mejor 

monumento lorquino», edificio que en otro lugar de la memoria del plan se le 

califica, directamente y sin tapujos, de «feo»; la nueva plaza estaría a nivel de suelo 

con el atrio de la fachada principal, creando una escalinata para permitir su acceso 

desde la Plaza de España. Se desconoce si se hubiera salvado de la demolición el 

esquinazo donde se sitúan los míticos fundadores de Lorca. 

También se contempla en el plan algo que es insólito en el urbanismo 

lorquino: los chaflanes, los cuales resultan muy útiles para mejorar la visibilidad de 

la trama urbana y para la propia composición del paisaje construido al restarle 

rigidez. Se pretende crear esquinas achaflanadas en las zonas de ensanche donde se 

produce el encuentro de dos vías urbanas importantes o de éstas con una vía de 

mayor categoría, dando lugar a una plaza de planta, a veces, casi circular. Ejemplos 

los tenemos en lo que es actualmente la avenida de Europa a la altura de la estación 

de San Diego, la nueva encrucijada prevista al inicio de la avenida de los Mártires 

(Juan Carlos I), en esa misma avenida en su confluencia con la calle Musso Valiente 

y alameda de Ramón y Cajal (aquí quedan achaflanadas las cuatro esquinas), en la 

nueva calle paralela a la vía del ferrocarril y en la zona industrial prevista junto a la 

carretera de Granada. También se corrigen algunas esquinas en edificaciones 

preexistentes para mejorar la visualización tanto en los barrios altos como en el 

Casco Histórico.                  

15ª.- Centros de actividad urbana y barrios. Como si de un organismo vivo se 

tratara, los redactores del Plan de Urbanización establecen desde el punto de vista 

funcional, una jerarquía de espacios centrales (calificados de «centros urbanos») 

que van a actuar como nodos de atracción ciudadana, productiva y de servicios para 

los habitantes de Lorca; mucho tendrán que ver también las ordenanzas de 

edificación previstas y la delimitación que se hace de «barrios» y «núcleos» en el 

interior de la ciudad. Blein y Carbonell dividen el casco urbano en tres grandes 

barrios: San Cristóbal-San Diego, separado del resto por el cauce del Guadalentín; 

la zona central y el Casco Antiguo; y el sector de El Carmen-San José, actuando de 

divisorias entre ambos las actuales calles de: alameda del Periodista López Barnés 

(bajada de la Estación), Poeta Carlos Mellado, Cuesta de San Francisco, plaza de la 

Concordia, calle Alta, Donis, Padre Carlón y calle Vieja de San Pedro. En cambio, 

las Alamedas no aparecen delimitadas, nombradas ni integradas en ninguna unidad 

de organización interna, mientras que el eje Santa Quiteria-Virgen de las Huertas 

queda discriminado a «núcleo», sin obtener el rango de barriada. El arquitecto 

César Cort [77], adelanta ya en los años treinta esta organización celular de la 

ciudad como forma de funcionamiento interno basada en la unidad familiar, su 

relación con el entorno próximo (unidad vecinal, de barrio) y su comportamiento 

social.  
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Para Lorca, cada unidad de barrio aparece fraccionada además en diferentes 

núcleos que organizan el espacio urbano: 

— Barrio de San Cristóbal-San Diego. Ambos núcleos quedan separados por el 

gran eje de la calle Abellaneda y su nueva prolongación hasta el puente de San 

Diego. En San Cristóbal se establece, con categoría de «centro» principal, las 

inmediaciones de la parroquia, la plaza de abastos, parte de la calle Mayor de 

Arriba (Eulogio Periago), la calle Mayor de Abajo, la subida del Puente y la plaza de 

la Estrella. San Diego aparece dividido en dos sectores segmentados por el eje de la 

iglesia de San Diego, actual avenida del Paso Encarnado y las calles Segura y 

Cerezo, creándose un «nuevo centro» principal en las proximidades de la parroquia, 

inicio de la actual avenida de Europa y su prolongación hacia la calle Caballón y 

Ortega Melgares a través de la nueva avenida diagonal proyectada y vías 

inmediatas, a la que se otorga un notable papel estructural.  

Ni que decir tiene que la delimitación de los sectores de San Cristóbal y San 

Diego propuesta (si bien se respeta de forma aproximada en la actualidad en la 

delimitación parroquial), no refleja la tradicional idea subjetiva que tienen los 

lorquinos en cuanto al espacio ocupado por estas dos barriadas: para la mayoría, 

San Cristóbal finaliza detrás de la calle Charco, Caballón y Ortega Melgares donde 

comienza San Diego, al tiempo que los cabezos de Casas Blancas, de La Palma o la 

Ramblilla de Tejares son asimilados directamente a San Cristóbal y nunca a San 

Diego; son límites psicológicos que los autores del plan no tienen en cuenta, es más, 

los convierten en transversales sobre el papel. 

— Barrio Zona Central y Casco Histórico. Esta barriada está dividida en dos 

áreas: el Casco Antiguo y la Zona Central, separadas, por el eje de La Alberca, 

Santo Domingo y Lope Gisbert. La zona monumental queda asimismo subdivida en 

dos núcleos por la calle Álamo y se sitúa un «centro» funcional entorno a la Plaza de 

España y calles próximas. Mientras, la zona central también se subdivide en otros 

dos núcleos separados por la calle Floridablanca y se planifica en un amplio 

rectángulo (donde se incluye la moderna Plaza Mayor) lo que se denomina «nuevo 

centro principal» de la ciudad donde irán ubicados los principales edificios 

administrativos y de servicios. Este espacio (cabeza rectora de la vida urbana y 

cúspide de la jerarquía local) se circunscribe al perímetro formado por las calles 

Lope Gisbert, Floridablanca, Presbítero Emilio García y avenida de los Mártires 

(Juan Carlos I) en su tramo central.  

— Barrio de El Carmen-San José. Este tercer barrio queda seccionado en 

cuatro núcleos diferentes de similar extensión: el sector de San Lázaro-El Calvario; 

el que queda separado de la zona de la parroquia de El Carmen por la calle Nogalte, 

prolongándose éste hasta el Óvalo de Santa Paula, la plaza de Colón y la línea del 

ferrocarril; toda el área próxima a la parroquia de San José hasta Jerónimo Santa 

Fe; y la zona de las Casas Baratas hasta el camino Viejo del Puerto. Se dota a esta 

parte de la ciudad de dos centros funcionales: el principal en la zona de El Carmen 

que se extiende desde la calle Nogalte hasta el Óvalo y avenida Jerónimo Santa Fe, 

y otro «secundario» en San José donde queda emplazada la parroquia. 

— Núcleo de Santa Quiteria. Para este espacio de características netamente 

rurales en los años cincuenta, se estima conveniente darle la categoría de «núcleo 
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comercial» desarrollado entorno al Mercado de Ganados, tratando de mejorar su 

nivel de servicios por su lejanía respecto al núcleo central.         

En esta delimitación sectorial, podría haberse estimado conveniente la 

creación de algún centro funcional más, habida cuenta la disposición longitudinal 

del espacio edificado, si se pretendía reducir al máximo la movilidad interna. Podría 

tratarse de nuevos centros localizados en las cercanías del Cuartel de Infantería, en 

La Alberca, en San Lázaro y en el lugar que hoy ocupan las Casas Baratas así como 

algún tipo de dotación especial en las Alamedas ligada al recreo y ocio urbano.     

Siguiendo a Andrés Sarasa [78], después de analizar lo anterior, se pueden 

aplicar a las actuaciones previstas en el Plan de 1952 tres procesos que hubieran 

actuado de forma simultánea en la construcción de la ciudad proyectada: el de 

«sucesión», esto es, la transformación de un espacio que cambia de forma (se podría 

citar la apertura de nuevas calles y avenidas como la de San Vicente o la 

prolongación de la calle Príncipe Alfonso, o el cambio en los usos del suelo que se 

proyecta entre la avenida de los Mártires y la línea del ferrocarril); el de «filtrado», 

que supone desplazamientos de la jerarquía social (esto sería claro en el Casco 

Antiguo que, con el desalojo de las zonas deprimidas de los barrios altos y la 

creación de zonas urbanas más modernas y funcionales en la periferia, acabarían 

por desplazar a la población residente y el asentamiento de otra de menor poder 

adquisitivo al tiempo que el espacio edificado va degradándose de forma paralela a 

su cotización real); y el proceso de «reemplazamiento» que implica la destrucción 

de un elemento del paisaje urbano seguido de una reconstrucción (el ejemplo más 

significativo lo podría constituir la creación de la nueva Plaza Mayor en el centro de 

la ciudad). 

 

 



 

 

En primer lugar, se detecta que algunas cifras en el Plan General no cuadran. 

En la memoria se especifica, con previsión de cincuenta años, una población en el 

año 2000 para el casco urbano de 42.000 habitantes, para lo que «se ha previsto 

como consecuencia para absorber esta población, una superficie para el casco 

futuro de la ciudad, de 140 hectáreas, tomando una densidad media de 300 

habitantes por hectárea»; en efecto, si dividimos los habitantes y superficie 

proyectados, obtenemos tal densidad. Pero, la cifra de 140 hectáreas para el «casco 

futuro de la ciudad» no es posible cuando la superficie de ésta en 1956, según el 

vuelo americano de aquella fecha y sin tener en cuenta las Alamedas, el barrio de 

Santa Quiteria ni la parte que es eliminada en el plan de los barrios altos 

medievales, es de 153 hectáreas. Por otro lado, si a esas 153 hectáreas edificadas de 

la ciudad consolidada, se añaden las proyectadas en los nuevos ensanches previstos 

en San Diego y San José según el plano general de ordenación y los de alineación, 

se obtiene una superficie de 203,37 hectáreas, cifra que aumenta hasta las 260,71 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

hectáreas si se unen los sectores de Alamedas (para los que existe una ordenanza 

concreta de edificación) y el núcleo periférico del eje Santa Quiteria-Virgen de las 

Huertas que con el paso del tiempo acabarían añadiéndose al casco urbano. Si la 

población proyectada es de 42.000 habitantes en 2000 y la superficie del futuro 

casco urbano real (según la propia delimitación que aparece en los planos) es de 

260,71 hectáreas, la densidad media real será de 161 habitantes por hectárea, 

aumentando hasta casi 200 en el casco urbano futuro propiamente dicho: barrios de 

San José-El Carmen, Zona Centro-Casco Histórico y San Cristóbal-San Diego 

siguiendo la misma división del plan. Quedan por tanto falseadas las cifras de 

densidad media previstas para los diferentes tipos de edificación adoptados para las 

distintas zonas de la ciudad: Ciudad jardín y zonas industriales, 100 hab/ha.; 

edificación modesta en fila, 300; y zonas comerciales y residencial en bloque, 800. 

Se desconoce si este error de cálculo incidió en la tramitación del expediente del 

Plan General.  

Por otro lado, se puede considerar escasa la reserva de suelo destinada a los 

nuevos ensanches previstos en San Diego, San José y Santa Quiteria para las 22.000 

nuevas personas que se piensa acogerá la ciudad en el año 2000. Si se cuantifica el 

espacio que ocupan las nuevas zonas de viviendas contempladas en el plan, 

obtenemos un espacio inferior a las 60 hectáreas sin tener en consideración parques 

y zonas deportivas, es decir, apenas la quinta parte del conjunto de la ciudad. Esto 

hace pensar que, de haber llegado a ejecutarse en su totalidad el planeamiento, la 

distribución de la población en las diferentes zonas urbanas sería más homogénea 

que en la actualidad aunque no cabría la menor duda que el plan, una vez aprobado, 

habría de sufrir una o varias revisiones para su adaptación a legislaciones 

urbanísticas posteriores y a nuevas dinámicas e intereses de crecimiento. En tal 

caso, si comparamos la situación propuesta en 1952 y la realidad existente en el 

horizonte del año 2000, obtenemos estas conclusiones:  

— Que la ciudad real duplica en extensión a la teórica (480 y 260 hectáreas 

respectivamente) incluyendo la zona de las Alamedas y barrios periféricos. 

— La población urbana de Lorca resulta ser casi idéntica entre la real y la 

proyectada por los redactores: 43.435 habitantes y 42.000 respectivamente. Entre 

1970 y 2000 la población urbana se multiplica por dos, mientras que la municipal se 

estanca y la real retrocede por vaciamiento frente al crecimiento del núcleo 

capitalino. 

— El crecimiento demográfico real y teórico ha resultado escaso en relación a 

otras ciudades más dinámicas, estando caracterizado por un largo estancamiento 

hasta bien entrada la década de los setenta. 

— Un mismo volumen demográfico emplazado en dos perímetros urbanos 

desiguales donde uno duplica en extensión al otro, supone que en la ciudad teórica 

la dispersión de la población sea menor a la ciudad actual; existirían diferencias de 

densidad de unos sectores a otros, pero serían inferiores igualmente. 

— La ciudad real es mucho más grande que la proyectada por Blein y 

Carbonell. Piénsese que barriadas como San Antonio, La Viña, Cristo Rey, todas las 

existentes en el eje de la carretera de Águilas y Sutullena (San Rafael, La Isla, San 

Fernando, Casas del Banco...), San Diego, Los Ángeles o Apolonia, no están 

previstas en este plan general y que han contribuido a esa dispersión poblacional. 
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Del mismo modo, los planes generales llevados a la práctica  después, dictaminaron 

diferentes tipologías edificatorias que han acabado por crear gran disparidad en las 

densidades de unas zonas a otras (compárese el ensanche de la avenida Juan Carlos 

I con el barrio Apolonia). En cambio estas diferencias, aun existiendo en el plan de 

1952, no son tan grandes por la disposición, tipología y altura de las edificaciones.  

— El hecho de que las zonas de crecimiento en el plan de 1952 estuvieran 

bastante limitadas en relación a la situación actual, podría plantearnos la 

posibilidad de que, al fin y al cabo, se podría evitar algo que no se conseguiría 

después: el abandono y degradación del Casco Histórico al mantener a la población 

en un espacio edificado de menores dimensiones. No cabe duda que el desarrollo 

periférico de Lorca en los años 70 y 80 no fue fruto de un crecimiento natural o 

inmigratorio a destacar por la necesitada transformación de su débil modelo 

económico, sino más bien por un intenso movimiento migratorio interno que hizo 

desplazar a la población residente en el centro monumental de la ciudad hacia las 

nuevas barriadas, convirtiéndolo con el paso del tiempo es un espacio degradado 

(desaparecido en algunas áreas), vacío, sin contenido funcional, descategorizado y 

obsoleto. La falta de inversión pública y privada, y la persistencia de algunos 

problemas estructurales explican el resto. 

— En definitiva, el Plan de Blein y Carbonell se puede considerar, más que un 

plan de ensanche y expansión, un plan que busca el acabamiento y perfección de la 

ciudad en sus bordes, la ocupación de espacios internos vacíos, el respeto por el 

patrimonio urbano heredado y la resolución de carencias estructurales. 

Con el nuevo Plan General, la ciudad iba a mantener inalterables algunos de 

sus límites tradicionales (sierras próximas, cauce del río, línea del ferrocarril...) Era 

insalvable la barrera topográfica existente (sierras del Caño y de Tercia) así como el 

discurrir de los cauces del río Guadalentín y la rambla de Tiata, y el trazado de la 

línea del ferrocarril; si además, se quiere proteger a las Alamedas de la edificación 

compacta y en altura, no quedaban muchas opciones para el crecimiento urbano 

como quedó demostrado en posteriores planes de ordenación aprobados y cuyos 

resultados al respecto han sido pobres, simplistas y desafortunados en muchos 

aspectos. Precisamente esto era a lo que se referían los arquitectos Blein y 

Carbonell cuando mencionan las «realidades muy difíciles de trastocar» de Lorca y 

que debían tenerse en cuenta en la redacción del Plan de Urbanización si se 

pretendía crear un instrumento realista y eficaz, según el programa de necesidades.  

El resultado es de esperar y no ofrece duda alguna en vista de lo planificado: 

hacer crecer el casco urbano existente hasta la línea del ferrocarril, que 

definitivamente se convierte en una barrera extraordinaria e infranqueable. Es más, 

consolida el incómodo modelo de una ciudad lineal heredada, a la cual se pretende 

hacer alcanzar una longitud máxima en sus extremos de 3,2 kilómetros (desde la 

rambla de las Chatas y las Casas Baratas hasta el cruce del barrio Apolonia), 

cuando en 1952 esa longitud en línea recta era ya de 2,7 (en la actualidad es de casi 

5,5 kilómetros). Respecto a los límites del futuro casco, éste es claro en la carretera 

de Granada en su conexión con el nuevo vial de la ronda exterior; en cambio, los 

límites parecen quedar abiertos a un crecimiento incierto más allá del Cuartel de 

Infantería. Se puede concluir que los redactores de este Plan General hacen crecer 

la ciudad de forma lineal, manteniendo la planta de 1952, que pretenden ensanchar 
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con los desarrollos previstos en los extremos del futuro casco hasta la vía del 

ferrocarril. No hay más opciones posibles; por eso, los redactores hacen tanto 

hincapié en la creación de rondas perimetrales y nuevos ejes de ordenación 

interiores que resulten beneficiosos tanto para el tráfico y la movilidad en general, 

como para la renovación de tejidos urbanos obsoletos y la ocupación de áreas 

vacías. 
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Capítulo de gran trascendencia para comprender las directrices de ordenación 

previstas así como la configuración y paisajes urbanos resultantes, son las 

ordenanzas para la edificación. De haber estado en vigor el plan, cabría 

preguntarse: ¿El paisaje urbano de Lorca sería diferente al actual? ¿En qué habría 

cambiado? ¿Cómo sería hoy mi calle o mi barrio? ¿Hubiese sido mejor o peor al 

modelo ejecutado después? ¿Seríamos capaces de visualizar lo que pudo haber sido 

otra ciudad? ¿Habría mayor calidad de vida en nuestro medio urbano? ¿Habría 

ganado la ciudad en aspectos formales y funcionales? ¿Qué habría sido del 

patrimonio histórico y monumental? Sin estas ordenanzas, apenas podríamos dar 

respuesta a estas incógnitas.  

Los redactores del plan lo tienen claro: estas ordenanzas son un complemento 

«indispensable» para hacer viables la zonificación y el sistema viario propuesto, 

dado que la construcción de toda ciudad se hace a través de actuaciones de 

iniciativa pública y privada que son precisas ordenar y regular, pues estas 

actuaciones, de no encajar en un plan de conjunto, producirían «choques de 

intereses e incompatibilidades de funcionamiento que perjudicarían gravemente la 

eficacia y finalidad social de la comunidad urbana». Además, se hace necesario 

«impedir aquel desorden coartando la libertad ilimitada de particulares y 

organismos», aunque siempre dentro de un marco de «flexibilidad suficiente» que 

permita a la administración municipal encauzar de la manera «más conveniente al 

bien común» cuantas iniciativas se quieran llevar a cabo en ella. Desgraciadamente, 

no será hasta 1967 cuando se apruebe definitivamente el primer Plan General de 

Ordenación Urbana de Lorca, creando un marco legal que, con todas sus luces y 

sombras, permitió controlar la actividad edificatoria en la ciudad y su municipio en 

un momento en el que la construcción y el negocio inmobiliario comenzaba a 

despuntar en el modelo económico local. Hasta ese momento (en el transcurso de 

quince años), se mantuvo un vacío legal que permitió con total impunidad algunos 

de los casos de desorden urbanístico más graves en la práctica urbanística local, 

especialmente en la zona monumental; los atropellos, aun con normativa legal, 

continuarán hasta nuestros días... 

Los redactores Blein y Carbonell señalan como pautas más importantes a 

seguir durante la ejecución del Plan General las de: concentrar las áreas 

comerciales en espacios centrales de referencia en zonas consolidadas y de nueva 

creación; la localización de la industria pesada a las afueras de la ciudad; la 

ordenación de los diferentes tipos de edificación, en especial en la zona antigua y en 

el acceso desde Murcia por ser el más importante; la creación de un gran espacio 

verde y deportivo en San Diego; la limitación del casco urbano por los barrios altos 

con zonas forestales y viales exteriores; el emplazamiento de la nueva zona oficial; 

la ubicación de zonas de tolerancia industrial; la ordenación de Santa Quiteria; la 

regulación de la edificación en las Alamedas; la protección de áreas y edificios de 

valor histórico-artístico; y la repoblación forestal de la ladera del Castillo. 
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Cada una de las ordenanzas para la edificación está integrada por tres 

capítulos: I. Las condiciones para la obtención de una licencia para edificar 

(tramitación, normas que han de cumplir los proyectos y las obras de ejecución, 

garantías de seguridad, inspección municipal, posibles molestias colectivas, 

responsabilidades por incumplimiento de las ordenanzas, condiciones específicas 

cuando se trate de fincas ruinosas y derribos), con objeto de «conseguir la mejor 

ordenación de la ciudad» a efectos estéticos, administrativos y legales; II. Aplicación 

de las normas de uso y volumen permitido para cada una de las doce ordenanzas 

existentes; y III. Condiciones que han de cumplir todas las edificaciones de nueva 

planta: usos, volúmenes y estética. Para los usos, se establecen tres tipos: los 

permitidos, los condicionados y los prohibidos, los cuales a su vez se subdividen en 

varios grados o categorías a fin de obtener mayor detalle y precisión. Respecto a la 

estética de las construcciones, ésta será libre en los nuevos ensanches, pero deberá 

estudiarse en el caso de la zona de valor histórico-artístico, sugiriendo la creación 

de un «catálogo» donde aparezcan los edificios y elementos urbanos de interés que 

«deban merecer una preocupación por su restauración, conservación o puesta en 

valor». Ello permitirá «establecer en detalle y de un modo objetivo, las condiciones 

en que puedan concederse licencias de obras o demoliciones y la intervención 

municipal en las obras mediante inspección, colaboraciones, subvenciones o incluso 

llegando a la expropiación cuando las circunstancias no admitan otro medio de 

conservación de esta riqueza de la Ciudad». Ese catálogo no se realizará hasta 1964. 

Queda clara, aunque de forma superflua, la intención de los redactores del plan de 

proteger el área más valiosa del conjunto de la ciudad.          

En lo que se refiere a volumen, se establecen los siguientes tipos de 

edificación: 

 Edificación intensiva. Aquella hallada en parcelas situadas entre medianerías 

con patios interiores de ventilación; es la tipología de crecimiento tradicional en las 

ciudades mediterráneas, dando lugar a una edificación compacta de alta densidad. 

 Bloques. Aquellas edificaciones que comprenden un fondo edificable de 

cinco crujías con alineación posterior obligatoria. Los bloques de cinco crujías se 

corresponden con aquellos que presentan, por lo general, planta en forma de «H» 

que se popularizarán en España a partir de los años cincuenta y sesenta por ser el 

modelo que mayor aprovechamiento permite de una parcela y su gran versatilidad. 

Una crujía es el espacio comprendido entre dos muros de carga, siendo cada una de 

las partes principales en las que se divide la planta de un edificio. 

 Edificaciones de doble crujía. Se incluyen aquellas que, tengan o no tengan 

salientes, poseen un ancho máximo de doce metros; por lo general, presentan una 

planta longitudinal. Ya en las Ordenanzas Urbanísticas de 1939 aparece mencionada 

la exaltación higienista de esta tipología edificatoria, que estará muy presente en las 

barriadas obreras de la España de los años cincuenta.  

 Edificaciones aisladas. Las que están exentas en parcelas independientes, 

siendo especialmente valoradas aquellas situadas entre la naturaleza y con baja 

densidad.     

Las doce ordenanzas de edificación propuestas para la ciudad de Lorca son las 

siguientes (se mantiene la numeración original, pero el orden se ha alterado por 
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efectos de agrupación): 

1. (3.ª ord.)- Casco Antiguo. 

2. (2.ª ord.)- Zona administrativa oficial. 

3. (4.ª ord.)- Residencial normal de bloques. 

4. (6.ª ord.)- Residencial familiar de doble crujía. 

5. (7.ª ord.)- Residencial de Alamedas. 

6. (5.ª ord.)- Residencial de bloques con tolerancia industrial. 

7. (10.ª ord.)- Zonas industriales generales. 

8. (11.ª ord.)- Núcleos industriales y de almacenes. 

9. (12.ª ord.)- Zonas ferroviarias. 

10. (1.ª ord.)- Zonas comerciales. 

11. (9.ª ord.)- Zonas verdes y deportivas. 

12. (8.ª ord.)- Protección de huerta y forestal. 

1. (3.ª ord.)- Casco Antiguo. El plan denomina «casco antiguo» a la zona 

edificada de la ciudad en 1952 a excepción de las áreas comerciales consolidadas a 

las cuales se dota de una ordenanza específica. Estamos hablando por tanto del 

barrio de San José, desde Jerónimo Santa Fe y Pérez Casas hacia las zonas altas; los 

sectores de El Calvario, San Lázaro y San Roque; los barrios de San Pedro, Santa 

María y San Juan (la trama que se salva de ellos); el de Santiago (que está en 

mejores condiciones de habitabilidad) hasta la calle Santo Domingo y zona de San 

Ginés; la parroquia de San Mateo y la zona monumental; y el barrio de San 

Cristóbal desde las travesías principales (Carril de Murcia, Caballón, calle Mayor de 

Arriba y de Abajo) hasta las zonas modestas de los cabezos, a los cuales se les limita 

el crecimiento espontáneo en malas condiciones. En general, el hábitat en estos 

barrios, se degrada según asciende el caserío por las laderas de los cerros próximos 

para los que se pretende realizar actuaciones de regeneración para aumentar la 

calidad de vida de sus habitantes. 

Para este caserío se prevé la transformación y mejora de sus construcciones 

en un lento y prolongado proceso de sustitución interior que llevará aparejado el 

mantenimiento de la trama urbana existente a excepción de pequeñas actuaciones 

en alineaciones y salientes, y el incremento progresivo de la altura de las 

edificaciones según irán aumentando las posibilidades económicas de las familias 

residentes y la necesidad de incrementar la superficie de las viviendas. Se trata de 

evitar costosas intervenciones urbanísticas que conlleven grandes transformaciones 

del espacio preexistente por sus consecuencias sociales, y la necesaria preservación 

del patrimonio monumental de la ciudad y su paisaje tradicional. 

Los usos permitidos y tolerados son los propios de las zonas residenciales: 

comercio minorista, artesanía, pequeñas industrias compatibles, hoteles, edificios 

religiosos, sanitarios, benéficos, culturales, oficinas y salas de espectáculos; quedan 

prohibidos los usos industriales de tipo medio y pesado, el uso deportivo y militar. El 

tipo general de edificación es la intensiva entre medianerías con patio de aireación 

interior con una altura de una o dos plantas, siendo permitida una planta de más o 

de menos según las circunstancias; los patios tendrán una anchura mínima de tres 

metros, no podrán cubrirse ni abrir chimeneas de ventilación; quedan también 

prohibidos los miradores en las fachadas (tan generalizados en estas fechas) y se 

limitarán los salientes y balcones hacia la calle en función de la anchura de ésta. 
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Respecto a la zona monumental, se incide especialmente en los aspectos 

formales de las nuevas edificaciones a levantar en su perímetro. Con ello, se 

persigue «evitar desfiguraciones y contrastes antiestéticos», imponiéndose 

«condiciones de composición» en las áreas de interés histórico-artístico, «prestando 

atención cuidadosa a las obras que aunque sean de poca importancia» (apertura de 

huecos, revocos e incluso pintura), afecten a las fachadas de los edificios. Se echa 

en falta una ordenanza específica para la zona histórico-artística, pues las 

directrices aquí marcadas pecan de excesiva generalidad, y el planteamiento de un 

estudio parcial (o de detalle) de todo el recinto de interés monumental como sí 

queda establecido en algunas zonas nuevas de la ciudad para crear entornos de 

calidad ambiental y arquitectónica. 

2. (2.ª ord.)- Zona administrativa oficial. Como ya se comentó, los 

arquitectos-redactores del plan estiman oportuno la creación de una nueva Plaza 

Mayor en el espacio comprendido entre las calles Lope Gisbert, Floridablanca, 

avenida Juan Carlos I y Presbítero Emilio García para desplazar a la Plaza de 

España como «elemento urbano representativo de la dirección y gobierno de la 

Ciudad» donde se ubiquen los centros oficiales de mayor significación. En este 

ámbito, sólo se permitirán los usos vinculados a edificios públicos oficiales y 

administrativos, siendo afines a los mismos, viviendas para funcionarios, oficinas, 

un hotel, garajes, comercios relacionados y espacios culturales, quedando prohibido 

cualquier tipo de instalación industrial. 
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En relación a volúmenes y aspectos estéticos, Blein y Carbonell creen 

conveniente la redacción anticipada de un «estudio o proyecto» que bien se podría 

corresponder con los planes parciales o estudios de detalle que vendrán reflejados 

en las Leyes del Suelo de 1956 y 1976 para evitar «cualquier exceso de altura o 

volumen no justificado que pudiera comprometer el efecto de conjunto». Para la 

tipología de los edificios, se plantea el de bloques con amplios patios interiores que 

se dispondrán alrededor de la nueva Plaza Mayor, que será porticada para dar 

mayor entidad y armonía a este nuevo espacio representativo; los patios podrán ser 

cubiertos si es necesario, con anchura mínima de 2/3 de la altura de cada edificio, y 

se permiten las chimeneas para servicios. La altura de las plantas de los edificios 

podrá ser dobles o de mayor altura por el singular uso de los mismos «siempre que 

no perjudiquen a la composición de la fachada». En ese estudio previo de conjunto 

deberá ser analizado de forma detallada la composición de las fachadas y los 

pórticos, utilizando materiales nobles propios de la zona así como la unificación de 

criterios en paramentos, huecos y cubiertas. Para no impedir la visualización de la 

inmediata iglesia de San Mateo se crea una línea de jardines (incluyendo los del 

Palacio de Guevara) que sustituye el cierre total de la nueva plaza.  

3. (4.ª ord.)- Residencial normal de bloques. Esta ordenanza queda referida a 

la «parte residencial más importante de los nuevos ensanches» proyectados en la 

ciudad, ofreciendo densidad suficiente para permitir a la iniciativa privada obtener 

rentabilidad económica y así producir «la masa más importante de viviendas que 

puede albergar el futuro crecimiento de la población». En efecto, las zonas 

designadas como tales van a acoger los edificios de mayores dimensiones y altura 

de la ciudad, es decir, áreas que se han elegido por su significativa ubicación en el 

conjunto de la trama urbana, sus dimensiones y perspectivas urbanas. Existen pues, 

cuatro ejes básicos en los que se va a permitir esta tipología edificatoria, 

otorgándole la máxima categoría urbanística: Óvalo de Santa Paula-Avenida de los 

Mártires (Juan Carlos I); entorno de la nueva avenida diagonal de San Vicente; la 

margen derecha del río Guadalentín; y la margen derecha de la actual avenida de 

Europa con prolongación por la otra avenida diagonal proyectada en San Diego que 

alarga este modelo hasta el Caballón y la parte trasera de la calle Charco en el 

barrio de San Cristóbal. 

Los usos permitidos son los residenciales y los vinculados a ellos: hotelero, 

religioso, oficinas y el comercial (medio y pequeño); la pequeña industria con 

potencia máxima instalada de 2 c.v., centros culturales y de enseñanza, espectáculos 

(evitando «concentraciones molestas»), centros sanitarios, benéficos y garajes de 

hasta 12 coches; queda prohibida cualquier tipo de industria media y pesada así 

como almacenes, talleres e instalaciones deportivas. Las alturas previstas «deben 

respetarse, sin consentir aumentos ni disminuciones, evitando el desorden de 

volumen en las manzanas que aún no tienen edificación»; también han de 

respetarse los fondos señalados en los planos, teniendo mayor libertad los previstos 

en bloques de doble crujía cuyo ancho máximo no excederá los 12 metros. Los 

patios interiores tendrán una anchura mínima de tres metros y un tercio la altura de 

cada edificio, consintiéndose chimeneas de ventilación. También se permitirá, a 

diferencia de la zona del Casco Antiguo, mayores salientes y vuelos sobre las calles; 

en líneas generales, la composición estética será libre. Por su localización y 
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características, se pretende que estas zonas acojan a residentes de la clase media y 

alta urbana.   

Es interesante analizar por separado en cuanto a volúmenes, alturas y estética, 

los cuatro ejes que consideran los autores del plan más representativos de la ciudad:  

 Eje Óvalo de Santa Paula-Avenida de los Mártires (Juan Carlos I). Este eje es 

el más importante de Lorca por quedar en una posición central en el desarrollo 

longitudinal del casco urbano y su proximidad al centro comercial y monumental de 

la ciudad. Desde principios del siglo XX, la que fue alameda del Duque Príncipe 

Espartero da muestras de lo que en un futuro podría configurarse como la calle 

principal de la ciudad por su longitud rectilínea (casi kilométrica) y su anchura.  

 

 
A los redactores del plan no les quedaba otra opción que unificar criterios, 

depararle una función residencial de categoría aprovechando su cercanía a la nueva 

Plaza Mayor, y ordenar toda la zona existente entre la avenida de los Mártires (hoy 

Juan Carlos I) y la línea del ferrocarril (tarea todavía hoy pendiente). De todas 

formas, en la misma avenida de los Mártires se iban a poner en práctica varias 

ordenanzas de edificación: normal de bloques, casco antiguo, zona comercial y 

edificación oficial, lo que hubiera dado lugar a diferencias morfológicas. Veamos, 
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por un lado, la ordenanza normal de bloques se aplica desde el Óvalo de Santa 

Paula en dirección al nuevo puente sobre el Guadalentín en toda la margen derecha, 

en la cual se iban a permitir bloques entre medianerías de 4 plantas de altura; en la 

margen izquierda, esta misma ordenanza, se aplica entre la calle Floridablanca y el 

nuevo puente. Por otro lado, en el resto de la margen izquierda se ponen en práctica 

las ordenanzas de edificación oficial entre las calles Floridablanca y Presbítero 

Emilio García, lo que hubiera hecho recaer sobre esta arteria las fachadas de 

edificios relevantes como el Palacio de Justicia, Correos y Telégrafos o Delegaciones 

Administrativas con inmuebles de cierta calidad arquitectónica; y las ordenanzas 

comercial (entre Emilio García y la calle Poeta Carlos Mellado) y de casco antiguo 

(desde ahí hasta el Óvalo de Santa Paula). Las alturas aquí sí son de 4 plantas 

(tolerada su ampliación hasta las 6) en la zona comercial, y de 3 en la de casco 

antiguo. 

 

Esta ordenanza se prolonga en esa misma zona hacia la línea del ferrocarril 

para completar la ordenación urbana de todo este sector, adoptando también la 

tipología de bloque entre medianerías de 4 plantas con semipatio interior. La 

existencia de esquinas achaflanadas en la avenida interior, la proyección de patios 

interiores traseros con uso industrial moderado y el trazado rectilíneo de las nuevas 

vías, recuerda a un pequeño ensanche decimonónico en el que los usos del suelo 

resultan estar muy mezclados.        
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 Nueva avenida diagonal de San Vicente. A esta nueva vía de acceso al centro 

urbano desde el puente previsto en San Diego, también se le otorga la mayor 

categoría entre las calles lorquinas; la edificación permitida también es la del 

bloque de 4 plantas entre medianerías. La razón es obvia: cuestiones estéticas y de 

uniformidad en el paisaje urbano, ya que, si nos situáramos en la rampa del puente 

que mira hacia el Óvalo, observaríamos estas dos avenidas (Juan Carlos I y la 

diagonal de San Vicente) con los mismos criterios en cuanto a tipología y altura de 

las edificaciones; asimismo, se prevé la creación de una pequeña plaza en la unión 

de las mismas con el retranqueo de los primeros edificios. Este modelo, 

inevitablemente, se ha de mantener en las calles Eugenio Úbeda y Floridablanca por 

proximidad y límite exterior. La existencia de manzanas de grandes dimensiones en 

la trama urbana, implica su urbanización perimetral con patios interiores.     

 Margen derecha del río Guadalentín (fachada de la ciudad). Se plantean 

condiciones especiales para este eje situado en la avenida de Santa Clara (la cual 

desdobla la anchura actual con un parterre central) entre el Puente Viejo y la línea 

del ferrocarril, al quedar calificado como la «fachada de la Ciudad». Orientado a 

levante, en él se acusa «la importancia de la penetración principal por el puente 

nuevo» a través de la proyectada vía de acceso desde Murcia (actual avenida de 

Europa). La tipología edificatoria será la de bloque de doble crujía entre 

medianerías con anchura máxima de fondo de doce metros, patios semiabiertos y 

una altura de 6 plantas, la máxima de toda la ciudad. La preponderancia que se 

quiere dar a este frente de edificación, a modo de marco envolvente como carta de 

presentación de la Lorca moderna, se muestra en unas condiciones estéticas 

obligatorias. Éstas serán «fundamentales» para fijar una «ordenación estética 

especial suficientemente detallada» a través de un estudio de conjunto en cuanto a 

composición de fachadas, volúmenes de edificación, altura, etc. Además, se exigen 

materiales nobles en la plaza de entrada a la avenida de los Mártires para realzar el 

prestigio que se quiere dar a la zona. La creación de una «fachada representativa de 

la ciudad» era común en el programa urbanístico de muchas ciudades: Madrid en la 

cornisa del Manzanares, Murcia en la margen izquierda del Segura, etc., sólo que 

en Lorca no se proyectaban edificios oficiales que simbolizaran el poder del 

Régimen franquista, al quedar ubicados en el nuevo centro administrativo 

propuesto.       

 Barrio de San Diego. En las inmediaciones del nuevo parque y espacio 

deportivo proyectado, se planifica una importante zona residencial cuya situación 

estratégica al bordear tales equipamientos, va a constituir una actuación de 

conjunto para una adecuada ordenación estética en cuanto a volúmenes, fachadas y 

alturas como en el caso anterior. La tipología edificatoria también será la del bloque 

de doble crujía, bien entre medianerías creando patios o semipatios de manzana 

detrás de la calle Charco frente al nuevo parque, o bloques en línea con patios 

interiores y separados por zonas verdes en la avenida diagonal y en la margen 

derecha de la actual avenida de Europa hasta la estación de ferrocarril. En este 

caso, la altura prevista para el conjunto de estos edificios es de 3 plantas, siendo 

rebajada respecto a los sectores anteriores. Se trata entonces de crear un entorno 

urbano moderno, de mediana densidad, cuya base se sustenta en los amplios 

espacios abiertos y ajardinados creados, cuyo telón de fondo lo constituye este 
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conjunto de edificaciones.   

La ordenanza normal de bloques también se aplica en una zona concreta del 

barrio de San José, en el otro extremo de la ciudad: los frentes de edificación 

achaflanados ubicados en la actual rotonda de San José, como hitos urbanos de 

acceso más representativos cuya altura también se sitúa en las 4 plantas. 

4. (6.ª ord.)- Residencial familiar de doble crujía. Gran importancia social 

presenta esta tipología edificatoria para una ciudad como Lorca, ya que se emplea 

para la construcción de barriadas «de tipo obrero», estando en España el modelo de 

edificación en doble crujía muy generalizado para estos núcleos que permiten 

obtener viviendas económicas dignas, ya sea de forma intensiva entre medianerías o 

viviendas unifamiliares con jardín y huerto particular con tramas geométricas. La 

población a la que va destinada (clases medias y bajas) implica que su distribución 

esté condicionada por dos aspectos: la situación de las áreas industriales (existentes 

y propuestas), y la localización de áreas que ya de por sí están depauperadas. No 

obstante, es precisamente en estas barriadas donde se pretende concentrar a 

aquellas familias afectadas por el desalojo de los barrios altos que quedarían 

aniquilados como se vio en otro lugar, es decir, estas barriadas, ‘a priori’, debían de 

servir de alojamiento a varios cientos de familias auxiliadas. El aspecto uniforme, 

repetitivo y hasta obsesivo que presentan estas barriadas periféricas surgidas del 

«urbanismo moderno», es mostrado por Benébolo como una necesidad de los 

planificadores y poderes fácticos para dar cabida a la nueva realidad que presentan 

las industriosas urbes europeas de finales del siglo XIX [79].      

El emplazamiento de estos nuevos conjuntos urbanos en Lorca es, como 

cabría esperar, la siguiente:  

 San Diego. En la zona de ensanche natural del industrioso barrio de San 

Cristóbal, se sitúa una de estas nuevas barriadas, comprendida entre las actuales 

avenidas de las Fuerzas Armadas y de Europa junto al área industrial proyectada en 

torno a la estación de ferrocarril. Presenta una trama urbana que recuerda mucho a 

la actual (calles transversales a las otras dos), pero con el predominio de calles en 

fondo de saco; en conjunto, unas 200 viviendas unifamiliares, la mayor parte de las 

cuales cuentan con patio particular posterior, quedando ocupadas en su totalidad las 

parcelas resultantes de la ordenación. Esta tipología aparecía reflejada, de forma 

anecdótica, hasta fechas recientes en la avenida de las Fuerzas Armadas pasada la 

subida al barrio de Los Ángeles. 

 San José. Precisamente aquí, esta barriada económica se encontraba 

proyectada en el lugar que hoy ocupa el conjunto de las Casas Baratas (barrio 

Alfonso X el Sabio). Este nuevo núcleo estaba delimitado por la carretera de 

Granada, el Campo de Deportes de San José y el nuevo vial exterior cuyo trazado 

confiere al conjunto urbano una imagen de cierre del espacio urbano por este lado; 

en su interior se hallan algunas zonas verdes y de ocio. Aquí, la tipología 

edificatoria predominante va a ser también la unifamiliar con patio particular 

anexo, siendo calculadas sobre 250 viviendas, las cuales tendrían una superficie 

inferior a las de San Diego según se deduce de los planos de alineación. 
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 Santa Quiteria. En este núcleo, se mantendría la morfología existente hasta 

completar la trama proyectada, pero cambia la tipología al permitirse viviendas 

unifamiliares intensivas entre medianerías en los cuatro ejes más representativos: 

calle Horno, alameda Virgen de las Huertas (recuérdese el proyecto de cimbrado de 

la rambla que discurre paralela a ella), El Quijero, y en las inmediaciones del 

Mercado de Ganados. 

 Rebordes exteriores. Como complemento a las zonas ya edificadas en los 

barrios altos, se plantea en algunos lugares inmediatos a las rondas exteriores, la 

edificación de nuevas viviendas de doble crujía para completar algunas tramas 

urbanas, crear espacios verdes intermedios con el caserío y dotar a estas zonas de 

nuevas tipologías difusoras. Las actuaciones más importantes se localizan en San 

Cristóbal, San Lázaro y El Calvario. 

Al tratarse de una zona meramente residencial, los usos permitidos, tolerados 

y prohibidos son los mismos que los reflejados en la ordenanza anterior aunque los 

autores, conscientes de su «nivel algo más modesto», reducen los grados para los 

usos permitidos. La composición de las edificaciones será libre, aunque hubiera sido 

recomendable alguna directriz de conjunto que hubiera caracterizado a estas 

barriadas, especialmente el de San José. La altura, por lo general, sería de 1 ó 2 

plantas, permitiéndose una planta de más o de menos según las circunstancias y las 

chimeneas de servicio; no los patios interiores al no ser edificaciones colectivas. 

5. (7.ª ord.)- Residencial de Alamedas. Las alamedas de Lorca quizá sean de 

las primeras calles o paseos peatonales de España. Ideadas por el corregidor 

Lapuente a mediados del siglo XIX, han constituido siempre un espacio de 

transición entre la ciudad y la huerta. Desde su creación, la administración 

municipal ha intentado potenciar su funcionalidad recreativa con la colocación de 
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bancos, reparación de desperfectos, moderno alumbrado público, plantación de 

arbolado, etc. Salvando las distancias con los postulados casi idealistas de Howard 

en sus «ciudades-jardín», las alamedas lorquinas han mantenido siempre en el 

planeamiento local un estatus especial que las ha protegido de la urbanización 

intensiva, especialmente las ubicadas por debajo de la línea del ferrocarril. En el 

plan de 1952 se desea preservar este espacio como «zona verde con carácter mixto 

de jardín y huerta que le da un encanto especial». Blein y Carbonell quieren otorgar 

a todo el perímetro considerado como Alamedas un uso residencial estricto de baja 

densidad, tolerando sólo los usos agrícolas («cultivo directo de las parcelas») que, 

eso sí, «estén ligados al anterior [el residencial] o cuando menos a la plantación y 

conservación de superficies importantes de jardín y arbolado», quedando 

escrupulosamente prohibidos todos los demás usos. Según estos planteamientos, las 

Alamedas de Lorca cumplirían, en la práctica, el papel de una pequeña área 

periurbana anexa a la ciudad, funcionalidad que con el paso de los años, se iría 

expandiendo al conjunto de la huerta lorquina. El espacio delimitado para las 

Alamedas discurre entre la línea del ferrocarril, la rambla de Tiata y el nuevo vial de 

circunvalación, y la carretera de Águilas, no reconociendo como tales las que se 

sitúan por encima de la vía como ocurrirá con los planes de ordenación posteriores.  

El tipo de edificación propuesta es la de vivienda unifamiliar aislada de 1 ó 2 

plantas en parcelas mínimas para poder edificar de 5.000 metros cuadrados. La 

categoría de la edificación también está contemplada pues, en los aspectos 

estéticos, las viviendas, «dependencias agrícolas» y jardines deberán «responder a 

proyectos de calidad», efectuando «una crítica severa» de los mismos antes de 

conceder las licencias oportunas.  

6. (5.ª ord.)- Residencial de zonas con tolerancia industrial. Esta es una de 

las ordenanzas del plan más controvertidas al tratar de hacer compatibles los usos 

residencial e industrial. En el plan de 1952 se argumenta que estas zonas albergarán 

«aquellas industrias cuya incomodidad o molestia las hace incompatibles con la 

vivienda, pero que tampoco conviene alejar por estar destinadas a servir en gran 

parte a las necesidades de las zonas residenciales». Su localización es ciertamente 

singular en los nuevos ensanches urbanos previstos, precisamente en las áreas 

donde se pretende que la edificación alcance la mayor categoría: en el acceso desde 

Granada (donde se prevé la mayor bolsa de suelo), en los semipatios traseros de los 

bloques ubicados entre la avenida de los Mártires y la línea del ferrocarril, en los 

edificios de la margen derecha del Guadalentín (la «fachada de la ciudad») y los que 

dan frente al nuevo parque de San Diego (calle Charco). Casi todas estas áreas se 

encuentran ubicadas en calles interiores, lo que depararía el trasiego de tráfico 

pesado, ruidos molestos, contaminación acústica y ambiental, inseguridad para los 

peatones y degradación paisajística (el plan lo reconoce: «se permitirá mayor 

libertad en el volumen y uso [de las edificaciones] y se resta importancia al aspecto 

estético»), disminuyendo la calidad de vida de los vecinos de estas zonas nuevas de 

la ciudad llamadas a convertirse en núcleos industriales aislados y en progresiva 

degradación.  

El uso industrial que se pretende implantar es el de industria «pequeña y 

artesana en su grado de servicio de viviendas aunque molesto o incómodo»: hornos 

de pan, ebanistería, talleres de reparación de automóviles, soldaduras, fontanería, 
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electricidad, carpintería, etc. pudiendo incluir viviendas para propietarios y 

trabajadores; también se permite el uso comercial y de restauración y garajes de 

hasta 50 coches (12 en el resto de zonas residenciales). Quedan prohibidos los usos 

religioso, cultural, de espectáculos, sanitario, benéfico, militar y el residencial en las 

zonas designadas, pero no se tiene en cuenta el entorno residencial y vividero 

inmediato. Además, se admite la «edificación intensiva» y en edificios de varias 

alturas (con semisótano) sin solucionar las conexiones y competencias con los 

bloques traseros.  

7. (10.ª ord.)- Zonas industriales generales (de tipo medio y pesado). Se 

localizan en las salidas de la ciudad en dirección a Murcia (en las cercanías de la 

estación de San Diego entre la avenida de Europa y la vía del ferrocarril en 

dirección al cruce de Apolonia); y en la carretera de Granada frente a las actuales 

Casas Baratas y entre el camino Viejo del Puerto, el nuevo vial de circunvalación y 

la línea férrea, donde se disponen unas 80 parcelas de diferente tamaño. En estas 

zonas se da la «máxima importancia» a la industria aprovechando los accesos y 

salidas del casco urbano y la proximidad a las estaciones de ferrocarril, con las 

cuales están comunicadas mediante un vial de nueva creación paralelo a la vía. Se 

tolera todo tipo de industria media y pesada con una potencia instalada superior a 

los 5 c.v., así como edificios e instalaciones auxiliares y complementarias: oficinas, 

viviendas vinculadas, apartaderos, garajes, estaciones de servicio, lugares de 

enseñanza obrera, etc. Se prohíben los usos residenciales, comerciales, religiosos, 

sanitarios, benéficos y militares de cualquier tipo a pesar de la proximidad respecto 

al tejido urbano, con el cual apenas hay separación, no previendo, por ejemplo, 

zonas verdes intersticiales de importancia que aminoren la posible contaminación.  

Se dará «libertad completa» en cuanto a volumen de las edificaciones, si bien, 

en las parcelas de acceso directo desde la carretera de Granada, por su categoría 

como vía de penetración, se deberán establecer construcciones de doble crujía de 2 

plantas destinadas a oficinas y servicios auxiliares, mientras que el acceso 

netamente industrial se hará por una calle secundaria posterior que soportará el 

tráfico pesado. La composición estética en estos espacios es libre.  

No hay duda que el plan prevé que los dos principales accesos urbanos de 

Lorca sean de tipo industrial, permitiéndose además las industrias de mayor 

tamaño, siendo éste el primer paisaje urbano con que se toparían todos aquellos que 

entraran a la ciudad desde Murcia o Granada. Resulta curioso que no aparezca 

alguna aglomeración industrial en la carretera de Caravaca a pesar de la dotación 

fabril con la que cuenta en los años cincuenta el barrio de San Cristóbal, cuyas 

fábricas todavía en hallan en la trama urbana y cuya localización está determinada 

por unos factores claros: mano de obra especializada, la captación de aguas 

subálveas en el cauce del río y la eliminación de sus residuos, bien al mismo cauce, 

bien a la antigua acequia de Tercia. Con el paso de los años, la salida hacia Granada 

(La Viña) se fue configurando como un importante núcleo industrial de iniciativa 

privada sin ordenación alguna, después desmantelado y trasladado al actual 

polígono de Los Peñones donde se entremezclan zonas residenciales, industriales, 

de uso comercial y terciario y servicios diversos; en cambio, nada prosperó en la 

salida hacia Murcia a excepción de los depósitos de combustible existentes junto a 

la estación de San Diego. Mayor empaque ha ido adquiriendo la caótica 
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aglomeración industrial de Serrata en la carretera de Caravaca con una 

especialización clara hacia el sector del curtido, el químico, el cárnico y los 

materiales de la construcción.    

8. (11.ª ord.)- Núcleos industriales ligeros y de almacenes. Esta zona está 

restringida a las inmediaciones de la estación de ferrocarril de Sutullena sobre 

cuatro manzanas que discurren entre la alameda que baja a la citada estación hasta 

el residencial San Rafael y la calle María Agustina, por los espacios ocupados por la 

fundación «Poncemar», la antigua Concejalía de Empleo y las zonas residenciales 

próximas al Óvalo de Santa Paula. Las condiciones de uso, volumen y estética son 

análogas a la ordenanza anterior, si bien, se da preferencia a la instalación de 

pequeñas industrias con potencia instalada inferior a 5 c.v.,todo tipo de almacenes, 

talleres y edificios auxiliares, aprovechando la oportunidad que ofrece la cercanía 

de la estación. No cabe duda que la posterior presión edificatoria sobre este espacio 

central de alta cotización, habría acabado por recalificar estos terrenos para uso 

residencial o terciario como después ocurrió. Esta zona ya contaba con cierta 

presencia industrial cuando se redactó el plan (tejeras, almacenes, fábrica de la luz).     

9. (12.ª ord.)- Zonas ferroviarias. Se trata de las áreas que están en contacto 

directo con los edificios de las estaciones y sus instalaciones auxiliares, siendo los 

terrenos propiedad del Estado (Renfe), delimitados e incorporados al Plan General. 

10. (1.ª ord.)- Zonas comerciales (y residenciales). Esta es la ordenanza que 

más se desarrolla en el Plan General habida cuenta de su importancia y mezcla de 

funciones. Se establecen, a modo de «unidades orgánicas», distintos tipos de 

recintos comerciales: los tradicionales, que se caracterizan por su dispersión en el 

ámbito urbano (Casco Histórico, barrio de San Cristóbal), y los nuevos, ya sean 

centros principales (El Carmen-Óvalo de Santa Paula, San Diego) o secundarios 

(San José). Todos han de quedar estructurados sobre plazas de barrio y las calles 

comerciales más representativas. A esta dotación comercial se unen las 

edificaciones que conforman estos sectores urbanos. En esta zona, el binomio 

residencial-comercial es prioritario, de tal suerte que aquí se planifica concentrar la 

dotación comercial y de servicios más significativa de Lorca. 

Los usos permitidos en estas zonas son los comerciales, viviendas, hoteles, 

oficinas, espectáculos y religiosos; son tolerados otros usos compatibles como la 

industria pequeña y artesanal, pero las limitaciones aquí son mayores que en otras 

zonas residenciales de la periferia: no deben producir humos, olores ni ruidos 

perjudiciales, ni presenten peligro de incendio, no consintiendo instalaciones 

industriales mayores de 50 metros cuadrados ni potencia superior a los 2 c.v. (estos 

límites se prevén «algo superiores» en el núcleo comercial de San Cristóbal por su 

tradicional actividad fabril); los garajes no podrán superar las 12 unidades. Por otro 

lado, serán prohibidos la industria media y pesada, y los usos deportivos, benéficos 

(a instalar en las zonas obreras) y militares, a excepción de las oficinas. 

El tipo de edificación será la intensiva entre medianerías cuya altura 

dependerá de las calles donde se ubiquen las nuevas edificaciones. La altura 

máxima para las zonas comerciales será de 4 plantas aunque se tolerará un 

incremento de dos plantas más (hasta 6 plantas) en las áreas de mayor proyección y 

categoría urbana (calle Corredera y  en la avenida de los Mártires —entre Poeta 

Carlos Mellado y Presbítero Emilio García— sobre todo) para fomentar la 
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sustitución de antiguas edificaciones. En el resto de áreas, la altura máxima será de 

4 plantas con posibilidad de una planta más, siempre y cuando las circunstancias lo 

exijan, no queden medianerías distorsionantes y no se altere «la armonía general de 

la zona». Se podrá además edificar con una planta menos, pero los cimientos de los 

edificios deberán estar preparados para levantar sobre ellos una planta más. Los 

patios interiores tendrán una anchura mínima de tres metros y una cuarta parte de 

la altura de los edificios, pudiendo estar cubiertos en planta baja si así se satisfacen 

las necesidades de los establecimientos comerciales (en otras zonas no se 

contempla); también se permiten las chimeneas de aireación. 

 

 

 

Como ya se vio en la ordenanza de Casco Antiguo, desde el punto de vista 

formal y estético, se presta especial atención a la zona monumental de la ciudad, 

aun partiendo de que las zonas comerciales constituyen un «elemento urbano 

representativo», siendo por ello «indispensable cuidar de modo preferente su 

arquitectura», la cual ha de tener «un nivel de nobleza superior» a otras zonas de 

Lorca, máxime en el recinto histórico-artístico. A este respecto se hacen dos 

matizaciones: en caso de que se presente un proyecto que pueda producir «alguna 

incompatibilidad» con el ambiente y los edificios que merezcan su conservación, los 

técnicos municipales recomendarán al Ayuntamiento se acuerde la prohibición o 

limitación del mismo con arreglo a las normas dictadas por los organismos que 

velan por el Patrimonio Artístico Nacional; del mismo modo, el carácter noble de los 

espacios comerciales más importantes será reforzado con la creación de pórticos o 

soportales en los edificios de nueva construcción, concretamente en los núcleos 

comerciales previstos en la nueva plaza a crear detrás de la iglesia del Carmen 

(actual plaza del Negrito y calle Abenhalaj) y en el barrio de San Cristóbal, en la 

calle Caballón.         
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11. (9.ª ord.)- Zonas verdes y deportivas. La dotación de zonas verdes en la 

ciudad proyectada es muy generosa. Comprensible si se tienen en cuenta las 

perspectivas que había creado la llegada a Lorca de las aguas potables y sistemas de 

depuración de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (que no se hará efectiva 

hasta abril de 1957). Se incluyen zonas verdes generales (forestales), parques y 

jardines, glorietas, zonas deportivas y campos de juegos escolares donde se 

restringe al máximo cualquier tipo de edificación, excepto las vinculadas a estos 

espacios, y en las áreas deportivas, a edificios públicos de explotación privada 

mediante concesión municipal. Tampoco se consienten en los edificios privados ya 

existentes «ampliación y mejora alguna», ni la tala de cualquier árbol salvo 

autorización municipal. Se específica que se podrán producir cambios en el 

emplazamiento de las zonas verdes y deportivas establecidas, únicamente en el caso 

en que se produzcan cesiones de terrenos de igual superficie al municipio cuya 

situación sea igualmente satisfactoria para el conjunto de la ciudad.  

 

 

       

Como ya se mencionó, las zonas verdes planificadas pueden ser clasificadas, 

en función de su localización, de la siguiente forma: plazas y glorietas ya existentes; 

las creadas junto a edificios públicos de interés general (Instituto de Enseñanza 

Media, Campo de Deportes de San José, zonas escolares, nueva Plaza Mayor, frente 

al Mercado de Ganados); en los sectores montuosos que bordean la ciudad (barrios 

altos) hasta los viales exteriores; la repoblación forestal de la sierra del Caño; 

jardines de borde junto a la línea de ferrocarril; en espacios interiores vacíos (La 
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Alberca); en las inmediaciones de las barriadas obreras (San José, San Cristóbal); y 

el gran parque urbano previsto en la zona de San Diego, el mayor de toda la ciudad. 

12. (8.ª ord.)- Protección de la huerta y suelo forestal. Esta ordenanza se 

refiere al espacio exterior del casco urbano y como tal, se pretende sea librado de la 

edificación residencial e industrial propia de la ciudad, preservando la huerta de 

Lorca para usos propios de una rica zona agrícola y ganadera (la periurbanización 

vendrá mucho después). Para los usos permitidos, vinculados y prohibidos, los 

autores del plan plasman los mismos que para la zona de las Alamedas, con la 

particularidad de que la residencia no tiene por qué estar vinculada directamente al 

sistema productivo de la parcela, permitiéndose la industria ligada a la explotación 

(en los años cincuenta comienza a iniciarse tímidamente la revolución económica 

ligada al porcino); no se limita el tamaño de las parcelas para construir, no se incide 

tanto en la calidad arquitectónica de los nuevos edificios (aunque se pide «evitar 

disonancias» con el paisaje) y la altura es libre en función de las necesidades del 

propietario. 

 

 



 

 

El Plan General de Ordenación Urbana de Lorca redactado por Gaspar Blein y 

Daniel Carbonell acabó de confeccionarse en diciembre de 1952 tras acumular 

muchos meses de retraso, para una supuesta aprobación definitiva por parte de la 

Jefatura Nacional de Urbanismo que se hubiera dilatado con seguridad hasta finales 

de 1953 ó 1954; como ya se vio, las conversaciones con el equipo redactor se 

mantendrán hasta 1961. Estos años suponen un capítulo de transición en la 

planificación urbanística en España. Es una etapa en la que se redactan planes de 

ordenación para muchas ciudades españolas (Málaga, Almería, Cuenca, Castellón, 

Oviedo, Vitoria, Cádiz, Granada, Pontevedra...), siguiendo las mismas tendencias 

planificadoras que se desarrollaban en Europa.   

Como ya se comentó, lo único que la Corporación municipal va a aprobar de 

este Plan General son los planos entregados por los arquitectos redactores en enero 

de 1953. Esto determinará parcialmente la regulación en la concesión de licencias 

en los años siguientes en caso de que los proyectos presentados, se vean afectados 

por las alineaciones previstas en mencionado plan urbanístico, lo que generará 

controversias y conflictos con los propietarios. Igualmente es plan fue calificado 

como excesivamente grande para una ciudad como Lorca con escasa dinámica 

económica y crecimiento demográfico.  

No cabe duda que la tardanza en la aprobación definitiva de esta figura 

esencial en el planeamiento local supuso una paralización inicial de todos los 

proyectos que quedaban afectados por el Plan General hasta su resolución final; con 

el paso del tiempo, el municipio no tiene más remedio que conceder licencias en 

estas áreas dada la escasez de viviendas y el alto paro obrero forzoso existente, 

encendiéndose periódicamente diversos debates en el seno de la Corporación que 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

tratan sobre este asunto. Un ejemplo lo constituye la apertura de nuevas calles entre 

1953 y 1957 en el antiguo «Hoyo Musso» detrás de la iglesia del Carmen.    

Esta etapa de transición que resulta confusa y ambigua, quizá fue un elemento 

más que motivó que el plan para Lorca no llegara a tener buen fin, como tantos 

otros redactados por esas mismas fechas. El hecho de que en 1956 se aprobara la 

primera Ley del Suelo y Ordenación Urbana de España como marco jurídico para la 

regulación del uso del suelo, dotando a la administración de una nueva competencia 

integral y reservar todas las plusvalías a los propietarios sin participación social 

alguna, supone cambiar todo lo hecho antes. En 1957 se crea el Ministerio de la 

Vivienda encargado de llevar a cabo la acción administrativa en materia de 

vivienda, arquitectura y urbanismo. La ley crea un nuevo marco normativo donde la 

tramitación cambia, al igual que la forma en cómo deben quedar redactados y 

organizados los planes de ordenación; se establece una nueva clasificación 

urbanística del suelo con su correspondiente régimen jurídico y se dejan 

definitivamente atrás los antiguos planes de ensanche. La ley de 1956 implica pasar 

de una larga etapa de remodelación y ensanche para las ciudades españolas, a otra 

en la que va a predominar la planificación. El plan de Lorca, como otros muchos, no 

dejaba de ser a efectos prácticos, otro plan de crecimiento y ensanche que mantiene 

los cánones tradicionales pero que aporta en algunos aspectos, concepciones 

nuevas que ya se incluían en la denostada ley anterior. Con todo, quedaba claro que 

el plan de Lorca, tal cual se confeccionó en 1952, tenía que adaptarse al nuevo 

marco legal para poder entrar en vigor, hasta tal punto que casi debía redactarse de 

nuevo. 

Por otro lado, existen intereses contrapuestos donde los ‘lobbies’ locales de 

este momento se oponen en el momento en que descubren que la ordenación 

urbana propuesta está en contra de sus intereses o tienen otras expectativas para 

sus propiedades en el espacio urbano y periférico. Casualidad es que el contenido 

de estas reclamaciones haya desaparecido; no obstante, se cuenta con los nombres 

que forman la relación de los reclamantes. Consultando el Registro Fiscal de 

Edificios y Solares de 1953 se puede establecer la relación existente entre los 

reclamantes, la localización de sus propiedades y las directrices del plan. En efecto, 

buena parte de las fincas afectadas se ubican en puntos ‘conflictivos’ de la nueva 

ciudad, especialmente los referidos a reformas interiores y el trazado de nuevas 

infraestructuras urbanas. Ello permite conocer que las reclamaciones versaron 

sobre la apertura de nuevos ejes urbanos (Óvalo de Santa Paula, zona de Santo 

Domingo y San Vicente, calle Abellaneda, carril de Caldereros), la reforma por 

nueva alineación de los ya existentes (Musso Valiente, Fernando V, Floridablanca), 

cambios en la calificación de los usos del suelo (Lope Gisbert, avenida de los 

Mártires, Huerto de San Rafael), apertura de nuevas plazas (calle Abenhalaj), el 

trazado de las rondas exteriores que bordean los barrios altos o la polémica 

propuesta sobre la desaparición de zonas deprimidas enteras, con el consiguiente 

auxilio social de cientos de familias. Asimismo, da la coincidencia que algunos 

reclamantes influyentes posean propiedades en ejes urbanos que con el Plan 

General de 1967 alcanzarán la mayor categoría, permitiendo los mayores 

aprovechamientos urbanísticos de la ciudad, especialmente en el actual eje avenida 

Juan Carlos I-Óvalo de Santa Paula-avenida de Cervantes. Esos aprovechamientos 
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serán muy superiores a los previstos en el Plan de 1952: si en éste la altura máxima 

de las edificaciones será 4 plantas (6 en zonas muy concretas), en aquél será de 12 

plantas. 

Otro motivo que quizá sepultó los planes expansionistas de la ciudad fue la 

falta de una dinámica productiva (y por ende demográfica) suficiente que validara 

lo propuesto en el Plan General de Blein y Carbonell al resultar muy costosas las 

propuestas realizadas, especialmente la construcción de nuevos viales, las 

novedosas reformas interiores y la creación de nuevos equipamientos. Por lo visto, 

la riqueza económica de Lorca no responde a esos buenos deseos de convertir a 

Lorca en una ciudad con características de urbanización moderna, toda vez que no 

todos los propietarios de solares con economía holgada pueden sostener la 

construcción, explotación y mantenimiento de modernas construcciones de tres o 

más plantas de altura; no obstante, las malas cosechas y la emigración masiva de 

los colonos agrícolas en los años 50 y 60, provoca que los grandes terratenientes y 

propietarios rentistas, atraviesen una penosa situación económica que tampoco 

favorecerá la adecuada modernización y renovación urbana de Lorca. Al parecer, la 

atonía económica y social de Lorca en este tiempo, será un elemento más que 

perjudicará sus ansias reformistas y de puesta al día. Pero esto no justifica al fin y al 

cabo que sean los mismos redactores del Plan los que, sin justificación alguna, 

entorpezcan el procedimiento administrativo a favor de la resolución definitiva de 

este importante asunto, volviendo a los intereses ocultos de carácter privado que 

pudieron existir vistos anteriormente. Una sombra, al fin y al cabo, que provocó que 

la tercera ciudad más importante de la provincia y con un vasto legado 

monumental, quedara sin instrumento legal de planeamiento durante quince largos 

años, periodo en el que se van a cometer algunos de los atentados urbanísticos más 

graves de nuestra historia contemporánea.  

 

 



 

Muchos planes aprobados a primeros de los años 50 coinciden con el de Lorca 

en un mismo modelo de ciudad: disposición de superficies periféricas como zonas 

de futura expansión que se ubican alrededor del casco antiguo (donde se prevén 

reformas interiores), las cuales quedan limitadas por rondas exteriores que actúan 

como viales de cierre y circunvalaciones que desvían el tráfico de paso de los 

centros urbanos. Estas zonas de expansión se corresponderían con el concepto de 

«suelo de reserva urbana» desarrollado por la ley y aún no introducido por la 

mayoría de los planificadores [80]. Además, existen pocas variaciones con planes 

anteriores en cuanto a la clasificación del suelo: casco antiguo, zona de bloques, 

tolerancia industrial, zonas verdes, ferroviaria, edificación modesta en hilera, 

ciudad jardín... manteniendo en muchas áreas de futura ocupación trazados 

geométricos que se adaptan al trazado de las principales vías de comunicación.  
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En cuanto a tipologías edificatorias todavía no aparece el ‘bloque abierto’ 

(tampoco contemplado en Lorca) como nueva forma moderna de hacer crecer la 

periferia urbana proveniente de los postulados de la Carta de Atenas de 1933; se 

mantiene entonces la manzana cerrada y los edificios entre medianerías como la 

predominante, conservando así el tradicional concepto de calle con ocupación 

intensiva en la ciudad mediterránea. Un caso similar al de Lorca es el plan 

redactado en 1943 por Muñoz Monasterio para la ciudad de Cuenca: conservación 

de la zona monumental, saneamiento de las zonas más depauperadas, creación de 

nuevas zonas verdes y áreas de expansión siguiendo los ejes viarios de penetración 

a la ciudad, reformas interiores, creación de ordenanzas específicas de edificación, 

introducción del criterio de zonificación frente a la mezcolanza de usos del suelo y 

la creación de un nuevo centro oficial [81].  

Uno de los errores más graves que presentan estos planes de ordenación es la 

marginación que otorgan al espacio rural inmediato, al considerar la ciudad como 

una única unidad en relación a su entorno, con el cual, apenas queda vinculado. Los 

planes de Blein para Murcia y Lorca son un claro ejemplo, pues la ciudad debía 
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proveer al campo de servicios urbanos, al tiempo que éste debía hacer lo propio en 

cuanto a mano de obra para el correcto funcionamiento de las nuevas zonas 

productivas y materias primas. 

El Plan General de Lorca es un documento modesto y poco detallado si es 

comparado con otros planes de ordenación mucho más elaborados y trabajados 

(por ejemplo, en otras ciudades históricas se dedica mayor atención a la zona 

monumental, su análisis general y específico por calles y edificios, estrategias de 

conservación, normativas específicas...) Pero, al parecer, fue un buen plan porque 

los que se aprobaron posteriormente fueron desafortunados en muchos aspectos 

(especialmente el de 1967) y en ellos se siguió en mayor o menor medida algunas 

directrices marcadas por el plan de Blein y Carbonell. El Plan de 1952 hubiera sido 

un buen plan para organizar el urbanismo de Lorca durante varias décadas pues 

pasarán quince largos años sin que esta ciudad y su municipio cuenten con un 

mínimo marco legal que regulara la edificación pública y particular, y pusiera orden 

a los muchos intereses contrapuestos. 

Blein y Carbonell, con las limitaciones que ofrecía una ciudad como Lorca, 

dejan entrever en el documento propuesto, el traslado de las ideas teóricas de la 

‘ciudad falangista’ vista en el capítulo anterior, a imagen y semejanza del Régimen, 

cuya máxima aportación la hizo el arquitecto Pedro Bigador Lasarte, quien 

redactaría el Plan General de Madrid de 1946 para convertir a esa ciudad en 

«capital imperial», precursor directo del urbanismo contemporáneo en España. En 

medio de una modesta cultura urbanística en la que están presentes los ideales 

racionalistas [82], enuncia el funcionalismo organicista y biológico de las ciudades, 

a las cuales asemeja en su dinámica con el cuerpo humano en cuanto a 

funcionamiento y estructura nuclear. Defiende una clara jerarquización de los 

espacios urbanos en función de su importancia social, destacando la necesidad de 

crear un espacio «representativo» como cerebro de la ciudad (en Lorca se crea una 

nueva Plaza Mayor), un espacio «central» donde se ubican los servicios urbanos 

más importantes (distribuidos entre la zona centro principal y los barrios 

lorquinos), y los «extremos o satélites», es decir, las zonas residenciales y áreas 

productivas que requieran una cierta independencia por cuestiones de 

incompatibilidad. A esta teoría urbanística, se une la vuelta a los principios del 

urbanismo tradicional con la recuperación del arraigado concepto de calle 

(edificación cerrada), y como norma fundamental, el «cierre de la ciudad» que, al 

contrario de los principios urbanísticos liberales, implica un exhaustivo 

aprovechamiento del recinto interior para evitar que queden solares libres en el 

centro, se ocupe la periferia y se promueva la especulación (en el Plan de Lorca 

queda patente esta idea de cierre con los viales de ronda, los sectores forestales y 

los propios límites físicos ya impuestos). 

Para la redacción del Plan de Lorca, Blein y Carbonell tuvieron en cuenta la 

normativa del Estatuto Municipal de 1924, lo dispuesto en el Plan de Madrid, la Ley 

de Bases de Régimen Local de 1945, la legislación urbanística aprobada después de 

1939 y los anteproyectos redactados en 1951 y 1953 de la futura Ley del Suelo, 

sobre todo el primero, donde la lucha contra la especulación aparece como 
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argumento principal. En ese anteproyecto se enumeran los efectos sociales 

negativos que supone el desorden urbanístico en las periferias, la necesidad de 

crear por parte de los ayuntamientos de patrimonios municipales de suelo que 

refuercen el papel regulador de éstos y estructuren futuros desarrollos; la creación 

de un sistema de compensaciones con los propietarios, la división de la ciudad en 

zonas (siguiendo las directrices de Bigador) y la calificación de dos tipos de suelo 

(reflejados en el plan lorquino): el urbano, como zona de ensanche y extensión de la 

ciudad donde se especifica una zonificación y unas ordenanzas de edificación, y el 

rústico o exterior. 

El Plan de Blein y Carbonell redactado para Lorca, dentro de su modestia, se 

anticipa y recoge algunas de las novedades que van a aparecer en la aún no 

aprobada y en fase de estudio Ley del Suelo: el desarrollo de planes de ordenación 

parcial  en varios sectores considerados especiales de la ciudad (la «fachada de la 

ciudad» propuesta en la avenida de Santa Clara, el entorno de la nueva Plaza Mayor 

o en la zona residencial a ubicar frente al parque de San Diego); la aparición de 

zonas de tolerancia industrial a las salidas de la capital; la propuesta de elaboración 

de un Catálogo de edificios y elementos urbanos de interés histórico-monumental 

para su protección; el cierre del futuro casco urbano por medio de rondas 

perimetrales; la posibilidad de expropiar espacios para el desarrollo urbano con sus 

correspondientes compensaciones; o la propia denominación del documento final: 

«Plan General de Ordenación Urbana». 

 

 



 

 

Al final del capítulo anterior, se abordó el análisis de la Carta de Atenas 

redactada en 1933 y puesta en activo tras la finalización de la Segunda Guerra 

Mundial con motivo de las obras de reconstrucción que se abordan en media 

Europa. Se aprovecha esta coyuntura para reorientar la arquitectura hacia cánones 

funcionales y dictar unas pautas para gestionar de forma adecuada el crecimiento 

de las ciudades teniendo como pilares fundamentales la vivienda, el lugar de 

trabajo, los espacios de ocio y recreo, y la circulación y medios de transporte.  

Releyendo los 95 apartados que dan cuerpo a la Carta, considerado el 

documento impulsor del Urbanismo Moderno, y teniendo en cuenta las directrices y 

planteamientos reflejados en el Plan General de Lorca redactado por Gaspar Blein y 

Daniel Carbonell en 1952, se llega a la conclusión de que hay determinados 

apartados que se contemplan en el malparado documento urbanístico. ¿Influyeron 

los postulados de la Carta de Atenas en la redacción del Plan General de Lorca? 

Probablemente sí se tuvieron en cuenta. 

Por un lado, los redactores asumen totalmente los elementos y factores 

geográficos que han influido en la planta, funcionamiento y morfología de la ciudad 

(emplazamiento, topografía, cauces fluviales, vía del ferrocarril…), quedando 

plegados al contexto histórico del momento en plena Posguerra; plantean un 
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cambio en el modelo económico (la industrialización) para hacer crecer el 

perímetro urbano de manera ordenada, tratando de compatibilizar los futuros 

crecimientos con el desarrollo demográfico previsto. Sitúan los nuevos barrios de 

viviendas en los mejores emplazamientos aunque éstos siguen el eje de la carretera 

general con las molestias que esto puede generar (léase maquinismo, tráfico rodado 

cada mayor) aunque eso sí, los nuevos centros escolares radican lejos de las 

principales arterias urbanas. Zonifican las áreas residenciales adaptando la 

tipología de las viviendas a las personas para las que van dirigidas (contraponen los 

bloques en altura para clases medias a las urbanizaciones obreras con viviendas 

unifamiliares con patios exteriores) tratando de no crear densidades muy elevadas. 

La orientación de muchos edificios en barrios de nuevo cuño es tal que pueden 

disfrutar de bastantes horas de sol al día. Los redactores no disponen de grandes 

zonas verdes en la ciudad a excepción de la acertada decisión de crear un gran 

complejo deportivo y de recreo en la zona de San Diego que diera servicio a la 

población obrera del nutrido barrio de San Cristóbal. Asimismo, la proximidad de 

las nuevas áreas productivas a las zonas residenciales (en principio contradictorio y 

hasta incompatible) cumpliría con una de las exigencias de la Carta de Atenas con 

objeto de reducir al máximo los tiempos de traslado de la masa obrera desde su 

lugar de residencia a las industrias; eso sí, no quedan previstas las bandas de zonas 

verdes que pretendían separar las dos zonificaciones para reducir el impacto de la 

industria en el espacio residencial. 

Una de las medidas más radicales que plantean Blein y Carbonell respecto al 

saneamiento de los barrios altos situados bajo el Castillo medieval con el 

arrasamiento de los mismos, también aparece en el apartado 36 de la Carta de 

Atenas, por cuanto «los islotes insalubres deben ser demolidos y sustituidos por 

superficies verdes» para eliminar los tugurios y revalorizar zonas urbanas próximas. 

Se ha de recordar al respecto, que los redactores planteaban demoler los barrios de 

San Juan, Santa María y San Pedro por encima de las calles Cava, plaza de España 

y Marmolico, quedando sustituidos por masa forestal y zonas de paseo, 

salvaguardando los restos de las Parroquias Altas; la población que allí habita sería 

traslada a las nuevas barriadas periféricas. Con la repoblación forestal del monte 

del Castillo y los cerros del barrio de San Cristóbal también se pretende potenciar 

los valores naturales que rodean la ciudad para que sean un atractivo más del 

espacio urbano.  

Respecto a lo que se refiere al importante problema de la circulación, el Plan 

de Lorca aboga por crear una variante que separe el tráfico interno del que va de 

paso, plantea nuevas vías transversales que mejoren la comunicación transversal y 

jerarquiza la red viaria según su funcionalidad (entiende un eje comercial, otro 

representativo y otro de servicios); los cruces con la línea del ferrocarril quedan 

solucionados con pasos a distinto nivel. En numerosas ocasiones se ha destacado el 

carácter conservador de los redactores del plan lorquino por cuanto ha de 

respetarse el patrimonio histórico y artístico heredado, si bien, entra en conflicto 

con la decisión de trasladar las instituciones radicadas en la Plaza de España a una 

nueva Plaza Mayor, vaciando de contenido uno de los lugares más paradigmáticos 

de la ciudad. En esa plaza mayor se iba además a desarrollar el lenguaje 
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arquitectónico de tipo historicista propio del Franquismo como imagen de un 

momento histórico concreto.             

Pero hay cuestiones que no se tienen en cuenta en el Plan General de Lorca 

como la necesidad de crear un instrumento de planeamiento a escala regional y el 

redactado por Blein y Carbonell apenas se circunscribe al perímetro urbano de la 

ciudad; tampoco se prevén en los nuevos ensanches la tipología del bloque en altura 

exento y rodeado de extensas zonas verdes (lo que después se llamará el «open 

planning»), modelo urbanístico que para Le Corbusier daría cuerpo a su ciudad 

ideal. Igualmente no se hace una clasificación de las vías urbanas según su uso (en 

la Carta se especificaba la discriminación entre las calles residenciales, las de paseo, 

las de tránsito y las arterias principales) entre otras cuestiones, de escasa 

importancia al no presentar Lorca los problemas urbanísticos que en los años 50 ya 

tenían las grandes ciudades industriales con gran presión inmigratoria y de 

demanda de viviendas. 

 

    



 

 

Muchas esperanzas tenían la ciudadanía lorquina y la opinión pública local en 

la confección del plan de urbanización. Así lo pone de manifiesto García Alberola 

en el artículo «La proyectada urbanización», redactado en junio de 1950 [83], 

donde, al margen del legado histórico de los tiempos, Lorca debe ofrecer una 

«fisonomía inconfundible de modernidad que se adquiere mediante la adaptación 

efectiva a normas adecuadas de estética, comodidad e higiene, que contribuyen a 

hacer grata y confortable la vida del vecindario y de aquellos que nos visiten», 

siendo algo común en las aspiraciones de los pueblos. La redacción del plan de 

urbanización supone «un logro» que ha tropezado con el «poderoso obstáculo» de la 

falta de agua para uso doméstico e industrial. García no duda en calificar esta etapa 

como «momento culminante del problema urbanístico local» ante dos hechos: la 

redacción del plan y la llegada de las aguas del Taibilla, lo que «hará de nuestra 

Ciudad esa gran población que siempre hemos soñado», anticipando con «absoluta 

seguridad» que el patrimonio histórico local será respetado. No cabe duda que el 

plan supone una absoluta necesidad para el desarrollo de la ciudad, añadiendo que 

«muy pronto tendremos la satisfacción de saciar esa indudable curiosidad local que 

ansía conocer el emplazamiento y detalle de las diferentes zonas». No era para 

menos.     

En el semanario más importante de la ciudad en estos años, «El Lorquino», 

también se hace mención a la tramitación del plan de urbanización. Pronto, en 

septiembre de 1952, se critica que si bien los regidores «lo sacaron a relucir con 

mucho calor», ahora se «perdía en el silencio administrativo» por parte, quizá, «de 

interferencias interesadas en ello» tras la clara situación de parálisis del proceso 
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[84]. En un editorial del 13 de marzo de 1953, que lleva por título «Llega por fin el 

plano de urbanización y ensanche de nuestra ciudad», se reflexiona sobre la 

importancia de este documento para Lorca, pero su aprobación definitiva, se 

entiende, no será fácil dado el «complicado camino burocrático y de trámites» a 

seguir, esperando que la urbanización de la ciudad obligue a «sacrificar el interés 

privado por el público» pues se es consciente que una ley urbanística de este calibre 

supone «voces e incomprensión», esperando que el plan traiga una nueva etapa de 

mejoras urbanas [85]. Recuérdese las reclamaciones presentadas al plan tras 

conocerse sus directrices. 

 

 

 

Por otro lado, en las revistas municipales publicadas durante la tramitación 

del plan de Blein y Carbonell apenas hay referencias a él, a pesar de las 

expectativas de desarrollo que suponían para la población. Sólo en la revista de 

Semana Santa de 1949,en los inicios de la tramitación, se recogen las esperanzas de 

la nueva urbanización: «Un nuevo y fecundo amanecer surge para nuestra Lorca de 

hoy (…) A lo estático y señorial, que perdurará siempre, se unen ahora nuevas 

calles, nuevos edificios; una labor que, sin estar terminada, presenta ya un 

estimable balance de superación (…) El programa a realizar es grande y ambicioso: 

alcantarillado, red de distribución de aguas, proyecto de urbanización y muchas 

mejoras más» [86]. En la revista de la Feria de Septiembre de 1961 (nueve años 
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después de finalizar la redacción del Plan General), se hace mención a una Lorca 

cuyo porvenir está ligado a la aprobación del documento urbanístico para llenar el 

vacío legal existente. Además de mencionar las principales directrices de 

organización y expansión de la ciudad, reconoce que «el proyecto es ambicioso pero 

no irrealizable»; su coste de ejecución se presume elevado para las arcas del 

municipio, pero por la voluntad de los regidores lorquinos, desde esta publicación 

se asegura «tener la seguridad que se vencerán todos los obstáculos y se arbitrarán 

los fondos necesarios» mediante sucesivos presupuestos extraordinarios. A pesar de 

no estar aprobado el Plan General de 1952, se afirma que «esporádicamente» se van 

realizando «muchas de las reformas en él comprendidas», siendo, al menos el 

documento, una referencia para las autoridades locales de cara a la realización de 

pequeñas y aisladas actuaciones urbanísticas [87].  

Ese mismo año, en un diario de ámbito provincial, se denuncia en el artículo 

«¿Qué se hizo del plan de urbanización?», la tardanza en la aprobación de Plan 

General de Lorca, que al parecer, «pasó a dormir el sueño de los justos», 

continuando un «vacío legal» que comienza a ser preocupante, toda vez que la 

actividad edificatoria en el casco urbano de la capital inicia una etapa ascendente 

que es necesario regular con un marco administrativo adecuado. Al no aplicarse las 

directrices de la Ley del Suelo de 1956, se producen situaciones de incoherencia 

urbanística que quedan fuera de toda lógica: mientras no se apruebe plan alguno, 

«habrá que irse a edificar a la Torrecilla, mientras se siembran patatas en el centro 

de la ciudad» [88].  
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La falta de orden y coherencia en la configuración urbana de Lorca y en la 

práctica del urbanismo local durante la década de 1950, lleva a los mismos técnicos 

del Ayuntamiento a redactar algunas ordenanzas especiales de urbanización que 

tratan de regular la construcción de nuevas edificaciones en lo que se consideran 

ejes primarios del futuro desarrollo de la ciudad o zonas sensibles a las que hay que 

proteger de la construcción intensiva. Un informe de la Comisión de Fomento se 

denuncia la total anarquía que se está produciendo en la ciudad ante la continuada 

aprobación de licencias de obras a todo tipo de proyectos sin tener en cuenta su 

localización, entorno, condiciones estéticas, morfología y altura, considerando 

esencial la aprobación de una Ordenanza Especial de Edificaciones para crear una 

ordenación armónica y adaptada a las características de cada unidad urbana. La 

citada comisión lo expone de esta manera: «Se considera que se viene observando 

en la tramitación y aprobación de proyectos de obra particulares, que tanto las 

características de fachada como la altura de los edificios, no corresponde a la 

categoría de las calles de la población en donde se pretende ejecutar, creando con 

ello una anarquía en la edificación que debe evitarse» toda vez que el Plan General 

en tramitación no tiene visos de aprobación definitiva; se ha de establecer unas 

alturas mínimas y máximas en las diferentes calles de la ciudad [89]. 

Verdaderamente no tiene sentido conceder licencia a un edificio de cinco plantas en 

la calle Corredera, en José Antonio o en la de Pío XII, dentro del Conjunto 

Histórico, y otro de uno o dos en la avenida de los Mártires o en las zonas naturales 

de expansión. 

Tal es la importancia de este vacío legal para regular las nuevas 

construcciones en Lorca, en diciembre de 1965 el arquitecto municipal Ricardo 

Montoya, no sabe qué criterio adoptar a la hora de conceder la licencia de obras a la 

Caja de Ahorros del Sureste de España para levantar en una finca de su propiedad 

situada al principio de la calle Corredera, frente a la Cruz de los Caídos, un edificio 
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de 8 plantas (oficina bancaria, zona social, aula de cultura y biblioteca y doce 

viviendas) con fachada también a la Cuesta de San Francisco: «Al no existir 

Ordenanzas Municipales que regulen tanto el volumen máximo autorizado como 

asimismo la altura máxima para las construcciones en distintas zonas del núcleo 

urbano, únicamente nos podemos acoger a las normas que nos dicte nuestro 

criterio» [90]. Afortunadamente, Montoya adoptó la decisión de denegar la licencia 

a la citada entidad por entender que su excesiva altura sobre los edificios 

colindantes y la estrechez del solar, desencadenaría la aparición de enormes 

medianerías ciegas que acabarían por tapar en toda su integridad la vista de la torre 

de la iglesia de San Francisco desde la Corredera y crearía un impacto visual 

negativo visible desde muchos puntos de la ciudad, como ya ocurre con el edificio 

comercial de «Galerías Montoya», levantado en 1962, en la misma calle y con 

similar altura y volumen. Se trata de no repetir el mismo error y más en un área 

muy sensible de la zona monumental. 

Las ordenanzas de ordenación especiales que se irán aprobando, son 

propuestas y aprobadas incluso cuando el Plan General de Blein y Carbonell está en 

fase de redacción o tramitación administrativa. Quizá porque los técnicos 

municipales, tras continuas dilaciones temporales, el cambio normativo legal y los 

nuevos intereses particulares creados, auguraran el destino final de esta figura de 

planeamiento tan necesaria para poner fin al caos reinante y hacer de Lorca una 

ciudad moderna. La primera ordenanza especial de urbanización se referirá a la 

avenida de los Mártires, la considerada como la calle de mayor futuro de la nueva 

ciudad; la carretera de Granada, tras la construcción de los modernos grupos de 

viviendas protegidas; y las Alamedas de Lorca, una ciudad jardín que se quiere 

preservar de la edificación masiva para continuar siendo un gran pulmón verde. 

   

 

La actual avenida Juan Carlos I es calificada por la prensa local a principios de 

los años 50 como la «calle del porvenir», consecuencia del crecimiento urbano de la 

ciudad desde las estribaciones de la sierra del Caño hacia la depresión del 

Guadalentín, más cómoda y funcional: «Lorca camina hacia abajo, abandonando la 

estrechez de sus antiguos empedrados por la amplitud del llano, cambiando el 

monte por la huerta. Así como en otros tiempos lo fueron la calle Mayor de Santa 

María, la Cava, Santiago y hoy la Corredera, no cabe duda que pronto tendremos en 

la Avenida de los Mártires el corazón y principal arteria ciudadana» [91]. Poco se 

iban a equivocar los redactores del periódico «El Lorquino»; con el tiempo, esta vía 

urbana se irá transformando en la Gran Vía de Lorca, con todo lo que ello supone.  

En 1952 la avenida de los Mártires es una vía que prácticamente está 

urbanizada en el 80% de las fincas que lindan con ella. Con las obras de 

urbanización integral de 1947 y las posteriores por parte de la MCT para dotar a sus 

viviendas y negocios de las beneficiosas redes de agua potable y alcantarillado, la 

avenida presenta un aspecto moderno y renovado; se ha convertido en una de las 
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calles más modernas de Lorca con su trazado rectilíneo, kilométrico, con estilizadas 

farolas de pie, arbolado en ambas aceras y una cada vez mayor afluencia de 

viandantes y automóviles. Al parecer, la categoría de las edificaciones no estaba en 

consonancia con la urbanización de la calle a pesar de contar con bellísimas casas 

de finales del siglo XIX de estilo burgués que luego la fiebre del ladrillo y la 

especulación se encargarán de destruir y hacerlas desaparecer para siempre del 

paisaje de Lorca. Pero las expectativas para la construcción de modernas 

edificaciones en esta avenida no quedarán satisfechas hasta la aprobación de una 

ordenanza especial. En 1951 circulaba entre los corrillos locales el ambicioso 

proyecto para levantar en la esquina de la calle Rey don Carlos (actual Poeta Carlos 

Mellado) un gran edificio al que se apodó no sin cierta sorna como el «Empire 

State» de Lorca. Pero la sorpresa llegó con lo que realmente se hizo: una humilde 

edificación más parecida a una vulgar conejera más propia de la calle Codo o del 

cabezo Casas Blancas. En un semanario local se dice al respecto lo que sigue: 

«Siempre creímos que nuestra avenida de los Mártires, ya casi adolescente, debiera 

ser digna de una mejor suerte y al menos, las nuevas edificaciones, sólo se 

autorizaran con arreglo a un mínimo, exigiendo ciertas características en lo que 

respecta a una armónica uniformidad. Por lo visto no es así y parece que ser que 

estamos previsiblemente destinados a soportar por muchos años, los consabidos 

albergues de lepóridos» [92].     
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Con el objetivo de dotar a Lorca de una calle de categoría que destaque por 

sus modernas edificaciones (entiéndase por modernas aquellas que tienen una 

altura superior a las predominantes entonces), los técnicos de la Comisión de 

Fomento (con Antonio Campoy García a la cabeza), proponen en un informe 

presentado a la Comisión Municipal Permanente en sesión del 20 de agosto de 1952, 

crear una ordenanza especial para las nuevas edificaciones que se levanten en esta 

calle, pues las últimas licencias concedidas apenas suponen la construcción de 

edificios pequeños de una o dos plantas de altura; por otro lado, la pasividad 

municipal en este asunto justifica este planteamiento. El informe técnico dice lo 

siguiente: «Es sin duda la Avenida de los Mártires la vía más importante de nuestra 

población, por su extensión, anchura y alineación de casas en ella situadas. Carece 

Lorca de una avenida como corresponde al rango de nuestra ciudad y ésta es 

posiblemente la que en fecha no muy lejana, pueda considerarse como el paseo 

principal y como la mejor avenida». La Comisión de Fomento plantea al municipio 

que a partir de su aprobación, todas las nuevas construcciones que se levanten en la 

avenida de los Mártires tengan «como mínimo» 3 plantas (bajo y dos alturas) en 

toda su longitud «por convenir así a la belleza e importancia de dicha calle».  

 

 

 

Los técnicos pretenden que esta ordenanza especial esté en vigor hasta la 

aprobación definitiva del Plan General en fase de tramitación administrativa. 

Algunos concejales consideran que la pobre dinámica económica de Lorca no 

permite  el elevado coste que supone construir, mantener y explotar edificaciones 

de tanta magnitud: «La riqueza económica de Lorca no responde muchas veces a 

esos buenos deseos de convertir en una avenida con todas las características de 

urbanización moderna, toda vez que no todas las fortunas de los propietarios de 

solares allí enclavados pueden resistir construcciones de 3 o más plantas», lo que 

podría acarrear una limitación para futuros proyectos de obra que no verían la luz y 
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la avenida podría sufrir un parón en su desarrollo urbanístico [93]. Recuérdese que 

en el Plan de Blein y Carbonell se proyectan edificaciones con altura máxima de 4 

plantas en esta avenida, alcanzando las 6 de forma excepcional en un tramo central. 

La Permanente decide aprobar la ordenanza especial de urbanización (luego lo 

haría el Pleno) para la avenida de los Mártires y se ordena su inclusión en un 

artículo adicional en las Ordenanzas Municipales de Policía y Buen Gobierno (al 

final del Capítulo IV, Título VI). Se trata del primer caso en el urbanismo local 

contemporáneo en el que se produce la regulación en la altura de edificios de nueva 

planta en una calle de la ciudad, ordenando la «adaptación de los proyectos a esta 

exigencia que reclama el mejoramiento urbano de dicha calle que es sin duda 

alguna, la primera y más importante de la ciudad». 

El primer propietario que se vio afectado por esta ordenanza especial fue 

Alfonso Martínez Sánchez, a quien se deniega la pertinente licencia cuando 

presenta un proyecto para levantar una construcción de dos plantas al poco de 

entrar en vigor: «Que la construcción de que se trata es proyectada para la Avenida 

de los Mártires, sin duda alguna la mejor calle de la población, calle que por su 

longitud y alineación es llamada a constituirse en una gran avenida de zona 

residencial, y que por tanto el criterio de esta Presidencia de la Comisión de 

Fomento es el exigir que todas las construcciones que en dicha avenida se realicen, 

sean de planta baja y dos pisos como mínimo, por lo que en este caso, este proyecto 

no se adapta a este criterio y condiciones». La licencia será concedida en diciembre 

de 1952 cuando se modifique tal proyecto para elevar una planta más al nuevo 

edificio como ampliación de la vivienda principal, ahora en dos plantas más una 

inferior destinada a almacén y con un presupuesto de ejecución de 53.980 ptas. [94]. 
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También se deniega en mayo de 1956 la licencia a Manuel García de Alcaraz 

Soubrier quien desea levantar un chalet retranqueado con jardín delantero en la 

avenida de los Mártires al no ser compatible con la nueva ordenanza. Como ya se 

verá, a partir de 1958 se van levantar en esta avenida nuevos bloques de viviendas 

que tendrán, según lo permita la economía de los lorquinos, una altura máxima de 5 

plantas, un límite al parecer psicológico y también económico al no ser obligatoria 

la instalación de un ascensor. Merece la pena señalar el proyecto presentado por 

Trinidad Fernández Martínez en 1954 de una casa de pisos a situar en el número 26 

de la avenida de los Mártires, proyecto redactado por Eduardo Giménez Casalins en 

el que entran en transición el lenguaje racionalista con el historicista. 

  

 

En noviembre de 1953 el Ayuntamiento de Lorca encarga al arquitecto 

municipal, Eugenio Bañón Saura, la confección de un «Plan de Urbanización 

Parcial» para la zona de las Alamedas, con un presupuesto de elaboración de 

152.740 pesetas [95]. Con un Plan General en fase de tramitación y que preveía una 

ordenanza especial para las Alamedas lorquinas, esta iniciativa queda en suspenso 

hasta que tres años más tarde, se vuelve a proponer la elaboración del plan parcial 

correspondiente ahora bajo el amparo de la Ley del Suelo de 1956. Este plan de 

urbanización vendría a ordenar un espacio muy sensible en cuanto a la introducción 

de cambios tipológicos y morfológicos que podrían perturbar la imagen y la 

funcionalidad de este espacio como la zona verde más importante de la ciudad; lo 

que se pretende es evitar a toda costa que esta área sea una prolongación natural 

del ensanche central con su urbanización intensiva, marcar unas condiciones 

obligatorias para levantar edificaciones, evitar que se pierda el ambiente tradicional 

de los paseos lorquinos y ver la posibilidad incluso de abrir nuevas Alamedas para 

revalorizar la zona. El concejal Alberola así lo expuso en el Pleno del 30 de 

noviembre de 1956: «Lorca casi no cuenta con más lugar de esparcimiento que las 

Alamedas, los que se ha procurado por todos los ayuntamientos mejorar 

constantemente, y que hoy constituyen un verdadero orgullo de esta ciudad, pero 

que se corre el peligro de que vayan desapareciendo con su actual carácter si no se 

ordena urbanísticamente la construcción en esta zona» [96]. El Pleno determina la 

elaboración de un Plan Parcial de Urbanización para las Alamedas y que, hasta que 

no se apruebe, quedarán suspendidas todas las licencias para la parcelación de 

terrenos o la construcción de nuevas edificaciones. 

El espacio que queda afectado por el futuro plan parcial es el comprendido 

entre la trasera de los edificios que ocupan la margen derecha de la avenida de los 

Mártires (los que dan a la línea de ferrocarril), toda la rambla de Tiata (actuales 

avenidas de Santa Clara y Poeta Para Vico) y la carretera de Águilas; esto supone 

un área de 558.250 m2 (55,88 has.) Estos límites quedarán reducidos en unos 80.000 

m2 en agosto de 1957 al segregar la zona comprendida entre las traseras de la 

avenida los Mártires y la línea del ferrocarril donde, por lo consolidado de la 
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edificación, quedará integrada en la urbanización urbana intensiva; y el polígono 

comprendido entre la alameda Fajardo El Bravo, rambla de Tiata y línea del 

ferrocarril. Es a partir de este momento cuando las Alamedas de Lorca, desde el 

punto de vista urbanístico, van a ser entendidas como tales, aquellas que se sitúan 

por debajo de la línea del ferrocarril [97]. 

Las condiciones generales para la edificación en esta zona de Lorca quedan en 

los siguientes términos: los nuevos edificios tendrán una altura máxima de dos 

plantas, quedarán retranqueados a 9 metros de la arista o borde exterior de la 

alameda, a 8 metros como mínimo de la edificación más próxima y a 4 metros de la 

línea medianera con la zona reservada a la vía del ferrocarril cuando el solar quede 

lindando con ella; las edificaciones, rodeadas de jardines y arbolado, deben quedar 

siempre situadas en el centro de las parcelas, mientras que la superficie edificada en 

planta no debe ser superior al 10% de la superficie total de la parcela. Solamente se 

permiten edificaciones de uso residencial, quedando prohibidos otros usos, 

incluyendo los garajes, dado el carácter peatonal de las Alamedas. Estas 

disposiciones se comprueban si se consultan algunos expedientes de obras 

aprobados: por Francisca Rojo Llamas (después será Joaquina Gil Arcas la nueva 

propietaria) para construir dos chalets de lujo en el primer tramo de la alameda de 

Ramón y Cajal en febrero de 1959 [98]; el presentado por José Sala Just para 

levantar 6 viviendas en una parcela situada entre las alamedas de Ramón y Cajal y 

del Corregidor Lapuente en julio de 1962 [99]. Anteriormente, quedaron afectados 

los proyectos presentados por Juan Pérez Aragón, Diego Pallarés Cachá, Juan 

Mouliaá Parra y Juan Rojo Ortiz en 1958 en diferentes alamedas lorquinas. 
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Pero esta no es la primera vez que el Ayuntamiento intenta ordenar el 

crecimiento edificatorio en la zona de las Alamedas. La sensibilidad de las 

autoridades municipales por cuidar y mimar un espacio privilegiado librándolo de la 

edificación masiva, respetando el carácter recreativo y de zona verde del mismo se 

remonta treinta años atrás, concretamente a 1922. En la sesión plenaria del 10 de 

noviembre, el Ayuntamiento de Lorca encarga al aparejador municipal la 

elaboración de unas normas especiales para la edificación de nuevas construcciones 

en las Alamedas, las cuales han de ser casas unifamiliares a modo de bonitos 

chalets, exentas, rodeadas de jardines y separadas un mínimo de cinco metros 

respecto a la arista exterior de los paseos peatonales. Este inédito planteamiento 

urbanístico se desarrolla tras solicitarse varios permisos para levantar nuevas 

viviendas en las entonces alamedas del Cuartel (hoy de la Constitución) y del Afino 

(Ramón y Cajal) [100].  

      

 

En septiembre de 1954, el propietario de la finca existente en la esquina de las 

calles José Antonio (Corredera) y Álamo, presenta al Ayuntamiento un proyecto 

para levantar un edificio de dos plantas. En vista de la posición central de este lugar 

y las ordenanzas anteriores, la Comisión Municipal Permanente valora de manera 

positiva que a todos los propietarios de las calles José Antonio (tramo de la 

Corredera comprendido entre los Cuatro Cantones y Juan de Toledo) y Álamo, se 

les obligue en futuros proyectos, a levantar edificios que tengan 3 plantas de altura 

como mínimo, «ya que estas calles constituyen las arterias principales de la 

población y que, por tanto, hay que ir al embellecimiento de nuestra ciudad con 

edificaciones de la altura de la importancia de Lorca». El propietario afectado, 

modificó el proyecto y erigió un sencillo edificio de esquina redondeada y aires 

racionalistas. 
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Con el primer grupo de viviendas protegidas en construcción por la Obra 

Sindical del Hogar al final del barrio de San José (bloques de 3 plantas de altura), el 

Ayuntamiento considera imprescindible para mantener la unidad y armonía 

urbanística de la zona, crear una ordenanza especial de urbanización a aplicar en la 

zona próxima a este polígono que además constituye uno de los accesos más 

importantes de la ciudad (ambas márgenes de la carretera de Granada).   

La Corporación municipal, en sesión del 4 de agosto de 1956, tiene 

conocimiento de un informe redactado por el arquitecto municipal Enrique Sancho 

Ruano, donde considera conveniente realizar en la zona donde se construyen los 

modernos polígonos de Casas Baratas, «un detenido estudio en relación con alturas 

de cornisa y plantas de las futuras edificaciones, ya que dicha zona está integrada 

por una de las vías de penetración de la ciudad, siendo pues de suma importancia 

que las construcciones particulares que allí se realicen no desmerezcan su conjunto, 

extremo que debe ser extraordinariamente cuidado por la Corporación municipal». 

Hasta ese momento, en la zona de la carretera de Granada se construían edificios 

de 1 planta («hotelitos particulares»), no siendo la tipología adecuada para Sancho 

Ruano pues «desmerecen» las nuevas barriadas de tipo social, «debiéndose exigir 

por tanto, como mínimo 2 plantas, es decir, planta baja y un primer piso» en el 

tramo comprendido desde la calle Pérez Casas hasta la salida de la población. Este 

asunto quedará finalmente aprobado, siendo de aplicación en aquellos solares con 

fachada en ambas márgenes a la carretera general hasta una profundidad de 150 

metros y durante los siguientes 300 metros lineales en dirección a Granada 

partiendo de los últimos bloques de viviendas protegidas, es decir, hasta 

prácticamente alcanzar la rambla de las Señoritas.  
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Según se indica en el informe del arquitecto municipal, tales directrices están 

«dentro de las normas que para la misma dispone el Plan General de Urbanización 

de la Ciudad, excepto en algunos sectores de ella [carretera de Granada] en que se 

dispone una altura de 3 plantas». En estos últimos sectores se pueden conceder 2 

plantas iniciales con posibilidad de ampliar una más tras la aprobación del plan 

[101]. Estas ordenanzas municipales estarán en vigor hasta la aprobación definitiva 

del Plan General de Ordenación Urbana de 1967, es decir, durante quince años la 

ordenanza para la avenida de los Mártires y once años las restantes. 
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Aunque no llegó a redactarse una ordenanza específica, la administración 

local trató de adecentar los maltrechos barrios altos lorquinos. Fundamentalmente a 

través de dos iniciativas, las cuales llegaron a aplicarse, pero sin alcanzar los 

objetivos marcados. Por un lado, la realización de un recuento y legalización de 

todas las parcelas que el Ayuntamiento tenía en estas barriadas (la mayoría 

espacios sobrantes de la vía pública) en 1953, para ponerlas a la venta a particulares 

y levantar en ellas viviendas modestas de una planta, «que guarden una cierta 

armonía y embellezcan la parte alta de la población que en la actualidad presenta 

tan deplorable aspecto». El arquitecto municipal llegó a proyectar varios modelos de 

viviendas [102]. Lo habitual es que las gentes de allá continuaran ocupando 

ilegalmente los terrenos donde levantaban sus viviendas. En el año 60 se pone en 

marcha en estos sectores degradados un plan para el blanqueamiento de fachadas, 

contribuyendo directamente el municipio ante la escasa capacidad económica de 

sus moradores. Se prestará especial atención al derrame del barrio de San Juan en 

la zona de San Ginés y Porche de San Antonio, al ser la estampa de entrada a Lorca 

desde el barrio de San Cristóbal [103]. 



 
 

 

A pesar de ello, en 1961 se vuelve a poner de relieve «ante el incremento de la 

construcción en Lorca» la necesidad de regular la altura de los nuevos edificios que 

se levantan en toda la ciudad para velar por las mejores condiciones urbanísticas. 

En la sesión plenaria del 18 de agosto, el alcalde Antonio Campoy García expone en 

una moción la necesidad de dar solución a la falta de rigor en cuanto a la concesión 

de licencias para la construcción de edificios de nueva planta o la elevación de 

alturas sobre los preexistentes. Al no contar Lorca con un Plan General de 

Ordenación Urbana en vigor que determine a través de las diferentes ordenanzas, 

las condiciones mínimas y obligatorias de edificación, se generan situaciones 

perturbadoras que degradan el paisaje urbano de la ciudad como el alcalde declara 

en la moción propuesta: «En todos los casos en los que la Comisión Permanente 

tiene que conceder licencia de obras de edificaciones de nueva plana o de aumento 

de éstas, se encuentra con el problema de que no existe una determinación concreta 

que fije las diferentes alturas de las edificaciones, ocurriendo así que, con gran 

frecuencia, vemos en las calles de la ciudad cómo edificaciones recientes, 

desmerecen y afean la vía pública en que están ubicadas, en relación con otras 

también recientes, puesto que unas tienen mayor altura que otras, aunque las 

mismas estén construidas dentro del mismo año» [104]. Una anomalía que el 
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alcalde propone que quedaría momentáneamente subsanada mientras no exista un 

Plan General vigente, con la entrada en vigor de las alturas que venían 

determinadas en el Plan de 1952, cuyos planos sí se encuentran aprobados por el 

Ayuntamiento. De esta manera quedarían estipuladas unas alturas uniformes para 

todos los edificios de nueva planta levantados en una misma calle y la 

determinación de unas alturas mínimas de obligado cumplimiento ya existentes en 

las ordenanzas anteriores pero que serían extrapolables al conjunto de la ciudad. 

Queda claro que si no existen ordenanzas reguladoras en este sentido, el 

Ayuntamiento legalmente no puede oponerse a la concesión de licencias 

independientemente de las características de cada proyecto puesto que las 

Ordenanzas Municipales de 1900 no dicen nada al respecto. La aprobación de esta 

medida implicaría su integración en las Ordenanzas de Policía y Buen Gobierno y la 

supresión de aquellas especiales puestas en vigor. 

La Corporación, tras un largo debate, decide por unanimidad dejar para un 

mejor estudio la cuestión planteada a la espera que los aparejadores municipales 

verifiquen la relación de las calles de la ciudad afectadas y el número mínimo de 

plantas que exige el Plan General de 1952. El caso es que esta cuestión, tan urgente 

como necesaria para el correcto y coherente desarrollo urbano de Lorca, quedará 

sobre la mesa durante varios años más hasta que se determine la redacción de un 

nuevo Plan General que no será aprobado hasta seis años después. Que conste que 

entre 1961 y 1967 continuará un vacío legal consentido que se traducirá en la 

construcción de nuevos edificios que continuarán desvirtuando, afeando y 

desmereciendo las vías urbanas donde se ubican, especialmente los emplazados en 

calles muy sensibles donde se sitúan edificios monumentales de gran valor histórico 

y artístico [105]. Sólo la declaración de Lorca como Conjunto Histórico-Artístico en 

1964 va a aminorar, aunque parcialmente, los efectos de la nueva construcción en la 

zona monumental. 

 

 



 
 

 

   

 

A finales de los años 50 se va a producir un importante hito en el urbanismo 

de Lorca con la ejecución de la que se considera la primera colonia de viviendas con 

jardín de la ciudad: las llamadas «Casas del Banco». En el verano de 1956 un grupo 

de empleados de la banca local inicia los trámites administrativos para la 

construcción de un conjunto de viviendas en régimen de cooperativa a las afueras 

de Lorca que acojan a sus familias. La Cooperativa Sindical de la Vivienda llevará 
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por nombre «Ntra. Sra. del Carmen», la cual elige en el mes de septiembre entre 

varios solares, uno de 6.150 m2 situado en la margen izquierda de la carretera de 

Águilas, pasada la vía del tren y en las inmediaciones del conocido como cruce del 

Gato, a 550 metros del Óvalo de Santa Paula, zona totalmente desprovista de 

edificaciones.  

 

 

 

La elección del solar se debe a lo económico de los terrenos al situarse en la 

periferia de la ciudad, la tranquilidad de la zona, sus buenas condiciones de 

luminosidad, la disponibilidad de la red de alcantarillado, la sencilla prolongación 

hasta la zona de servicios básicos como la red de agua potable y el alumbrado 

público y privado, y su buena accesibilidad al quedar en una de las principales vías 

de acceso. Sobre la parcela, de perfil rectangular (82 metros lineales a la carretera 

por 75 de profundidad) se dispondrá un conjunto de 30 viviendas unifamiliares de 

Renta Limitada, según proyecto del arquitecto Fernando Sanz Navarro.  

En junio de 1958 se presenta en el Ayuntamiento el expediente, ya aprobado 

por el Instituto Nacional de la Vivienda, para obtener la pertinente licencia 

municipal. En la instancia presentada por el presidente de la cooperativa, Cayetano 

Sánchez Díaz, se especifica que con este grupo de viviendas se «viene a resolver el 

problema existente en esta materia al grupo de empleados de banca de la ciudad, 

además viene a hermosear y embellecer con dicho proyecto una zona de Lorca» 

[106]. Tras obtener la licencia, las obras se inician en 1959; en enero de 1960 la 

cooperativa solicita al municipio el permiso para el entronque en el Óvalo de Santa 

Paula y la construcción de la red de agua potable desde aquel punto hasta la nueva 

urbanización [107]; en junio de 1961 se instalarán 9 puntos de luz en las calles de la 

barriada al tiempo que se dota de alumbrado al tramo de la carretera de Águilas 

comprendido entre el Óvalo de Santa Paula y las Casas del Banco con 6 lámparas 

más [108]. La inauguración solemne de la barriada conocida popularmente como 

las Casas del Banco, por la profesión de los cabeza de familia que las ocupan, se 

producirá el 19 de mayo de 1961 [109].  
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Las Casas del Banco constituye la primera colonia de viviendas unifamiliares 

con jardín en Lorca. En total se construyen 30 viviendas de 2 plantas de altura, 

distribuidas en nueve parcelas; cada parcela, de 375 m2, cuenta con cuatro viviendas 

pareadas dos a dos (a las calles anterior y posterior) con jardín delantero y lateral 

donde el 50% del espacio es dedicado a uso residencial. Los edificios muestran 

sencilla decoración exterior (disposición simétrica de huecos cada par de casas, 
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pequeño balcón en el primer piso, amplia cornisa superior, persianas a la americana 

de color verde, fachadas encaladas a la tirolesa, cubierta de cuatro aguas con teja 

árabe, disponibilidad de garaje…), siguiendo los cánones arquitectónicos del 

racionalismo de los años 50, apareciendo elementos comunes a otros proyectos 

redactados por Sanz Navarro, quien también desempeña sus funciones como 

arquitecto de la Obra Sindical del Hogar (los proyectos de las Casas Baratas de 

Lorca también están firmando por él). Se incorporan al conjunto urbano varias 

calles rectilíneas que en la actualidad siguen siendo privadas y que se han 

prolongado con edificaciones posteriores pero con otra tipología edificatoria. 

 

 

Una iniciativa similar de tipo sectorial tendrá lugar en 1953 cuando Lucas 

Guirao López (quien será alcalde de Lorca durante los años 60), como presidente de 

la Junta Comarcal del Colegio Oficial de Médicos, comunica al Ayuntamiento que 

dicha junta desea constituirse como cooperativa sindical de la vivienda  tras haber 

adquirido un trozo de tierra en la diputación de Sutullena con una superficie de una 

fanega y tres celemines (sobre los 2.850 m2) para poder construir un grupo de 

viviendas para médicos de la ciudad con sus correspondientes consultas. Se solicita 

permiso para la parcelación del terreno, acumulado de materiales e inicio de los 

trabajos de cimentación y apertura de zanjas. Un informe de la Comisión de 

Fomento resuelve que no es necesaria licencia para la parcelación de terrenos y el 

acopio de materiales, si bien para levantar cualquier obra sobre rasante, se han de 

presentar aprobados los proyectos de edificación correspondientes [110]. Por la 

dimensión del terreno, el número de viviendas podría estar en torno a las diez. 

De esta iniciativa nada más se supo. No hay constancia de solicitar nuevos 

permisos o licencias por parte de este grupo de facultativos al Ayuntamiento y 

también se desconoce la localización exacta de los terrenos en Sutullena, aunque no 

se mencionan ni el eje de la carretera de Águilas ni alameda alguna a pesar de que, 

al incorporar las consultas médicas en las viviendas, no debería quedar la 

urbanización muy alejada de la ciudad. Quizá por disidencias internas o por la 

excesiva burocracia, este proyecto nunca llegó a buen puerto. Si se conoce que a 

partir de 1955 se va a iniciar la construcción de numerosos chalets de 2 plantas en 

la alameda de Ramón y Cajal donde las consultas de abogados y médicos van a 

compartir espacio con la vivienda de estos profesionales. La belleza del lugar, un 

emplazamiento de prestigio y su proximidad al centro de la ciudad explican la 

especial concentración de consultas y bufetes en esta alameda lorquina, al parecer 

para volver a recuperar la iniciativa anterior pero de forma independiente y 

particular. 

 

   

 

En abril de 1962 los propietarios de unos terrenos que suman 2.500 m2 de 

superficie situados entre la vía del tren y las alamedas de la Victoria (actual de la 
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Constitución) y de Ramón y Cajal, solicitan la reparcelación de los mismos para 

construir 6 viviendas en parcelas independientes y la apertura de una nueva calle 

que será cedida al municipio. Esta actuación no queda afectada por la Ordenanza 

Especial de Urbanización de las Alamedas (aprobada en 1956) al quedar por encima 

de la línea del ferrocarril y fuera del ámbito de actuación.  

El Pleno municipal da el visto a la actuación que supone la parcelación de los 

terrenos en seis solares de igual superficie (320 m2), donde se construirán 6 

edificios de uso exclusivamente residencial, tipo chalet, con un máximo de 2 plantas 

de altura; aquellas viviendas que dan fachada a las alamedas de la Victoria y Ramón 

y Cajal, deberán quedar retranqueadas 9 metros respecto al borde exterior de las 

mismas para respetar la alineación de las edificaciones ya ejecutadas. La superficie 

máxima a edificar en cada parcela será de 130 m2, quedando el resto del espacio 

como zona verde.  

La nueva alameda, que será dedicada al Doctor Giménez Díaz, discurrirá por 

el centro de los terrenos, quedando tres parcelas nuevas a un lado y otras tres al 

otro; la anchura del nuevo vial será de 7 metros y 82,13 metros su longitud (574,91 

m2) [111]. 

   

 

 

   

 

En septiembre de 1953, la propietaria de los terrenos del antiguo «Hoyo 

Musso» (los situados detrás de la iglesia del Carmen, entre la travesía de Zenete, la 

avenida de Portugal y la carretera de Granada), Soledad Mellado Pascual, solicita al 

Ayuntamiento poder parcelar los terrenos para su venta y abrir dos calles para 

permitir la construcción residencial de 6 metros de anchura, las cuales cedería al 

municipio. La Permanente deja este asunto sobre la mesa al quedar los futuros 
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solares afectados por el Plan General de Ordenación Urbana de 1952 en fase de 

tramitación [112]. La superficie a urbanizar es de 2.480 m2 situados en una zona 

estratégica de la ciudad. Finalmente la actuación queda aprobada y en 1954 se 

procede a la parcelación y el comienzo de la venta de solares; las nuevas calles se 

irán urbanizando en 1956, quedando abiertas al público al año siguiente. Las cuatro 

grandes parcelas resultantes tienen una superficie que rondan los 2.500-3.000 m2. 

De forma casi inmediata comienzan a levantarse nuevas edificaciones: primero 

pequeñas viviendas de 1 ó 2 plantas, después llegará la construcción de bloques 

plurifamiliares y del «Residencial Santa Fe» (1961) con 108 viviendas; en 1965 la 

superficie ocupada por edificaciones supera ya el 70% del espacio urbanizable. 

Sobre estos terrenos la Obra Sindical del Hogar planificó en 1948 la construcción de 

un grupo de viviendas protegidas (el grupo «Ibáñez Martín») dada la posición 

central de los terrenos y su accesibilidad. 

Las dos nuevas calles, teniendo en cuenta el perímetro rectangular de los 

terrenos, quedan trazadas perpendicularmente, de tal suerte que forman una cruz 

en la parte central, cuyas esquinas de confluencia aparecen achaflanadas, algo 

inédito en la trama urbana de Lorca. Estas dos calles recibirán los nombres del 

Gobernador Civil Soler Bans (actual calle Juan XXIII) y travesía avenida de 

Portugal (actual calle Hernando de Burgos); posteriormente, se abrirá una tercera 

calle perimetral (dedicada al Párroco Antonio Llamas) que no es más que una 

prolongación de la calle Juan XXIII, que hace un quiebro brusco de 90 grados a la 

izquierda para salir a la travesía de Zenete ya que la existencia de un antiguo 

convento carmelita del siglo XVIII impide la apertura directa de la calle Juan XXIII 

a la de Nogalte. En junio 1967 se redactará un proyecto para la urbanización de 

toda la zona (redes de agua potable y alcantarillado, alumbrado público, aceras, 

pavimentación, imbornales, pozos de registro, bocas de riego). 
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Desde la construcción de las barriadas protegidas en Lorca por parte del 

Estado en 1955-58 y 1964 y las ordenanzas de urbanización especiales para la 

carretera de Granada, la avenida de los Mártires y la zona de las Alamedas (1952-

1956), no se han desarrollo en Lorca actuaciones urbanísticas de envergadura; sólo 

se han abierto algunas calles en las zonas de ensanche y alguna que otra reforma 

interior; todo lo demás se ha reducido a iniciativas particulares que afectan a uno o 

varios solares donde se ha procedido a la remodelación de las construcciones o a 

levantar edificios de nueva planta.  

En la sesión del 3 de junio de 1966, diez años después de la aprobación de la 

Ley del Suelo estatal, la Comisión Municipal Permanente aprueba un proyecto de 

urbanización integral que será el primero puesto en marcha en la ciudad, 

promovido por el empresario de coloniales de origen alicantino, Juan Espinosa 

Pomares, que tiene tres establecimientos de venta al por mayor y al por menor en la 

ciudad. Además, por estas mismas fechas, levanta un edificio familiar de cuatro 

plantas al final de la alameda de Menchirón junto a la estación de Sutullena. 

Espinosa Pomares será el creador de la que luego será la «Urbanización Los 

Ángeles», con proyecto redactado por el arquitecto Ricardo Montoya García [113]. 

Las condiciones que impone el Ayuntamiento para su aprobación son las siguientes: 

la licencia se expedirá tras abonar las tasas municipales correspondientes, el 

proyecto habrá de ajustarse a lo dispuesto en la Ley del Suelo vigente; no se 

expedirán licencias para la construcción de edificios hasta que el promotor no haya 

dado cumplimiento a la primera fase de las obras (las de urbanización), se cederán 

los viales resultantes al municipio tan pronto como sean urbanizados y dotados de 

los servicios correspondientes [114]. 

La futura «Urbanización Los Ángeles» se localiza sobre una gran parcela de 

52.300 m2, en unos terrenos propiedad de Juan Espinosa situados en la carretera de 

Murcia km. 272,2, en su margen derecha entrando a la ciudad, inmediatamente 

antes de alcanzar el Cuartel de Infantería. Será la antesala del casco urbano en uno 

de sus accesos más importantes y transitados. Inicialmente se prevé la construcción 

de 300 pisos en bloques de 4 y 5 plantas. Las obras de urbanización comenzaron 

poco después con el movimiento de tierras para marcar el trazado de las futuras 

calles. En el mes de noviembre, el informe de un aparejador municipal avisa de que 

se están cometiendo irregularidades en la ejecución de las obras tras realizar una 

inspección: no se está respetando la anchura contemplada y aprobada en el 

proyecto de urbanización correspondiente a las calles transversales, pues están 

quedando más estrechas para incrementar el aprovechamiento urbanístico de las 

parcelas resultantes; se ha reducido tal anchura de 8 a 7 metros. Se ordena la 

paralización de las obras, su replanteamiento y el nuevo trazado de las calles en 

base al plan aprobado por el Ayuntamiento; de lo contrario, el promotor será 

sancionado según dispone la legislación vigente [115].  
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En enero de 1967, Espinosa Pomares justifica tales anomalías a «errores en el 

replanteo y trazado de las calles», diferencia que repercute en las dimensiones de la 

calzada y no en la de las aceras; además, levantar todo lo ya realizado le supone un 

elevado coste económico. El informe del arquitecto municipal, Enrique Sancho 

Ruano, no ve inconveniente en que las calles transversales de la futura urbanización 

queden un metro más estrechas de lo previsto puesto que son viales de servicio 

exclusivo de los vecinos, sin constituir en ningún caso una travesía urbana 

importante; tampoco hay riesgo de congestión pues los cerros próximos impiden 

nuevas expansiones y una mayor presión de vehículos; estas calles no superan los 

150 metros de longitud; del mismo modo que los edificios proyectados en ellas no 

podrán superar las 4 plantas ni tener vuelos para guardar una altura inferior al 

doble de la anchura del vial. Tampoco hay repercusiones estéticas o funcionales 

[116]. Los edificios que se ubiquen en calles con más de diez metros de anchura, 

podrán tener 5 plantas de altura y vuelos sobre las aceras.     

Las obras de replanteamiento se llevan a cabo y todo el grueso de la actuación 

se realizará durante el año 1967, comenzando la edificación de los dos primeros 

bloques de viviendas de 4 plantas en febrero de ese mismo año en el lateral 

izquierdo de la Avenida de los Ángeles, en la parte final, por parte de Francisco 

Carrillo, pero eso ya será objeto de análisis en el siguiente capítulo. Con la 

«Urbanización Los Ángeles» se pone en marcha el primer plan integral de 

urbanización que se desarrollará en Lorca, algunos meses antes de la aprobación 

definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de 1967 que desarrollará otros en 

diversas zonas de la periferia de la ciudad. 
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La ciudad de Lorca fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en marzo de 

1964, siendo la primera de la provincia en obtener tal consideración. Su objetivo 

fundamental es salvaguardar el rico patrimonio monumental que encierra entre sus 

calles, de la transformación urbana que comienza a padecer la ciudad en pro de 

unos tiempos que traerán nuevas necesidades sociales, urbanísticas y mercantiles. 

Muy posteriormente y de forma progresiva, se irán añadiendo a la lista de conjuntos 

históricos, las zonas monumentales de otras ciudades de la provincia: Murcia 

(1976), Cartagena (1980), Jumilla (1981), Mula (1981), Cehegín (1982), Caravaca de 

la Cruz (1985) y Aledo (1988) [117]. Todo lo demás, se corresponde con edificios 

históricos con categoría de monumento que se disponen aislados en zonas urbanas 

o rurales. 

En España existen conjuntos monumentales de gran empaque con declaración 

anterior al centro histórico lorquino como es el caso de Granada, el primero, 

declarado «ciudad artística» en 1929, Córdoba (1929), Toledo (1940), Segovia 

(1941), Ciudad Rodrigo (1944), Cáceres (1949), Pontevedra (1951), Salamanca 

(1951), Úbeda (1955), Oviedo (1955), Avilés (1955), Plasencia (1958), el Camino de 

Santiago (1962) o Arcos de la Frontera (1962) entre otras localidades; casi 

coetáneos al de Lorca son los conjuntos históricos de La Guardia (1964), Palma de 

Mallorca (1964), Sevilla (1964), Sigüenza (1965), Zafra (1965), Baeza (1966), 

Tarragona (1966), Écija (1966), Ronda (1966), Alcalá de Henares (1967), Osuna 

                                                 

 

7.5. 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

(1967), Burgos (1967), Villena (1968), Elche (1968), Pamplona (1968) u Orihuela 

(1969) por citar algunos ejemplos de los más notables [118].  

La palabra «monumento» se emplea para designar a aquellos edificios que son 

testimonios físicos de sucesos históricos notables que han de ser venerados por la 

posteridad; se trata de algo grandioso que ha de ser conservado, ya sea obra 

arquitectónica, literaria, artística o científica que se hace memorable por su mérito 

excepcional. Tradicionalmente, se ha distinguido entre los «monumentos 

históricos», obras antiguas cuya conservación es conveniente atendiendo a su valor 

como testimonio del pasado; los «monumentos artísticos», obras de arte antiguas o 

no de cuyo valor se prescinde su utilidad histórica; los «monumentos histórico-

artísticos», que reúnen ambas condiciones; y los «monumentos arqueológicos», que 

pertenecen a épocas pasadas y lejanas que sirven para establecer y comprender el 

devenir y progreso de la humanidad. Será con la Real Cédula de 6 de junio de 1803, 

dictada por Carlos IV, cuando por primera vez en el ordenamiento jurídico se 

establezca el concepto de monumento y la necesidad de que se enumeren todos los 

objetos muebles e inmuebles que debido a su antigüedad, deben ser considerados 

para su conservación como «monumentos antiguos». En 1844 se constituyen las 

Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos.  

Las primeras declaraciones de monumentos histórico-artísticos en España 

tienen lugar a mediados del siglo XIX bajo la denominación de «Monumentos 

Nacionales», que quedan bajo el amparo del Estado, quien velará por su cuidado, 

conservación y, en caso necesario, su restauración. Por este último motivo, y por 

urgencia, tuvo lugar la primera declaración de este tipo en el país para la Catedral 

de León en 1844 [119]. Con la posterior desamortización de los bienes eclesiásticos, 

sólo se libraron de la subasta pública aquellos edificios religiosos de gran interés 

monumental que estaban (o fueron) declarados monumento nacional; algo similar 

ocurrió con los bienes que formaban parte del Patrimonio Real y luego pasaron al 

Estado. Durante la segunda mitad del siglo XIX aparecen disposiciones diversas 

(1851, 1873) sobre la conservación de edificios históricos y se ponen bajo custodia 

de la Real Academia de las Bellas Artes, pero inconexas y de escaso calado. En 1911 

se promulgará la Ley sobre Excavaciones Arqueológicas. Más adelante, la 

legislación relativa a la conservación de edificios monumentales, continuará con la 

aprobación de la Ley de 4 de marzo de 1915, cuya principal innovación estriba en la 

realización de una declaración formal de los inmuebles a proteger bajo la 

denominación de «Monumentos Arquitectónico-Artísticos». El Decreto Ley de 9 de 

agosto de 1926, sobre Protección, Conservación y Acrecentamiento de la Riqueza 

Artística Nacional, determina que los conjuntos de edificaciones, sitios y lugares de 

reconocida y peculiar belleza por su aspecto típico, artístico y pintoresco, «quedan 

adscritos al suelo de la Nación por razones de arte y cultura». Bajo este decreto, se 

crea el Tesoro Artístico Arqueológico Nacional, se distingue la existencia de bienes 

muebles e inmuebles y se pide la implicación de los propietarios privados que, en 

colaboración con el Estado, deben participar en la conservación patrimonial.  
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Por primera vez, será en la Constitución de 1931 cuando se sancione el 

derecho constitucional de los españoles a la protección de su Patrimonio Histórico. 

Con el Decreto de 3 de junio de 1931, se declaran de una sola vez 897 edificios de 

toda España, los que se consideran más significativos y dignos de ser conservados, 

Monumentos Nacionales (entre los que se incluye el Castillo de Lorca), en un 

intento durante la II República de fomentar la cultura, la educación nacional y 

poner fin al expolio padecido durante la Dictadura de Primo de Rivera. 

Este marco legislativo se actualizará con la Ley de 13 de mayo de 1933 de 

Defensa, Conservación y Adecentamiento del Patrimonio Histórico y Artístico 

Nacional y su Reglamento de aplicación aprobado el 16 de abril de 1936, que con 

sus disposiciones y normas complementarias, será la que esté en vigor en España 

hasta la nueva Ley 16/1985 de 26 de julio, sobre Patrimonio Histórico Español. Esta 

nueva ley, que apenas aporta novedades respecto a la de 1926 cuando no se 

retrocede, refunde todas las denominaciones anteriores (monumentos históricos, 

artísticos, arqueológicos, los pertenecientes al tesoro nacional), en una sola 

categoría sin atender a particularidades: la del «Monumento Histórico-Artístico», el 

cual debe tener al menos cien años de historia; al mismo tiempo, desarrolla los 

conceptos de «Conjunto Histórico-Artístico» para los centros monumentales de los 

pueblos y las ciudades españolas y el de «Paraje Pintoresco» al incorporar, por vez 

primera, el entorno natural. Igualmente aparece como novedad el concepto de 

«Patrimonio Histórico-Artístico Nacional». La falta de precisión terminológica y la 

desconexión entre los diferentes tipos de bienes inmuebles, determinan una 

imprecisión jurídica de la que se beneficiarán los especuladores inmobiliarios en la 

etapa del Desarrollismo franquista. 

Entre las disposiciones y normas complementarias a la ley de 1933 destaca el 

Decreto de 22 de julio de 1958, que establece una nueva categoría de edificios 

monumentales, la de «Monumentos Provinciales o Locales de Interés Histórico-

Artístico» para los cuales, bajo la inspección del Estado, queda su conservación, 

restauración y mantenimiento a cargo de las administraciones provinciales y locales 

a partes iguales. En los años sesenta se redactan unas instrucciones provisionales 

para la conservación y defensa de los centros históricos urbanos en aquellas 

poblaciones que no cuentan con planeamiento urbanístico aprobado [120]. 
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La idea de declarar la zona monumental de Lorca conjunto histórico, parte de 

una moción presentada a Pleno el 3 de junio de 1963 por el entonces alcalde Lucas 

Guirao López en la que se afirma que «desde hace ya tiempo (junio del año 

anterior), se viene pensando» en la conveniencia de declarar por parte del 

Ministerio de Educación Nacional, Monumento Histórico-Artístico al conjunto 

urbano de la Plaza de España, al Palacio de los Guevara y al Porche de San Antonio, 

hitos singulares y característicos del paisaje urbano de la ciudad [121]. Recuérdese 

que, además del Castillo lorquino, la Colegiata de San Patricio fue elevada a la 

categoría de Monumento Histórico Artístico en 1941. A este respecto, pronto existió 

por parte de la Dirección General de Bellas Artes plena disposición, conociendo los 

arquitectos de dicha entidad, la situación y características de los monumentos 

lorquinos. Tras el visto bueno de la Comisión Municipal de Cultura, el Pleno, en 

sesión del 7 de junio, aprueba definitivamente la moción de alcaldía tal y como 

indica la referida Ley de Patrimonio de 1933 con la justificación de «mantener el 

aspecto de las líneas y edificios que nos ocupan, preservando su integridad y 

restauración haciendo una reseña histórica de los edificios a declarar monumento 

histórico-artístico». Por estas mismas fechas, el Ayuntamiento insta a la Dirección 

General de Arquitectura la necesidad de ejecutar obras de modernización de la 

Plaza de España con la rehabilitación de las fachadas de los edificios más 

deteriorados, dotación de nuevo alumbrado público, la pavimentación de este 

espacio emblemático y el traslado del monumento al Sagrado Corazón de Jesús 

levantado en 1955. En enero de 1963 el arquitecto de Bellas Artes José Tomás 

Alarcón visita acompañado de un teniente de alcalde y el concejal de Turismo, el 

Porche de San Antonio, el Castillo y la Torre del Espolón, el palacio de los Guevara 

y la plaza de España con vistas a informar sobre la declaración de monumentos 

histórico-artísticos [122]. 

Finalmente, será a través del Real Decreto 612/1964, de 5 de marzo [123],por 

el que se declare «Conjunto Histórico-Artístico a la Ciudad de Lorca». Textualmente 

el real decreto, sancionado por el ministro de Educación Nacional, Manuel Lora 

Tamayo y por el caudillo Francisco Franco, dice lo siguiente: «La ciudad de Lorca, 

de legendario origen, ha atravesado, impregnándose en sus peculiares 

características, por las épocas del dominio musulmán, de la conquista cristiana y del 

esplendor de los siglos XVII y XVIII. Los monumentos que fueron creciendo al 

influjo de estas diversas corrientes, tales como el Castillo, la Colegiata de San 

Patricio, las Salas Consistoriales, la Casa del Corregidor, la puerta o Porche de San 

Antonio y la Casa-Palacio de Guevara, llamada también de las Columnas; los 

conjuntos urbanos que se suceden casi sin interrupción, dando a sus calles un 

especial carácter de unidad y nobleza, entre los que destaca el de la Plaza Mayor o 

de España; obras de arte que se atesoraron en estos palacios, y el ambiente, en fin, 
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de singular belleza que rodea a toda la población, hace necesario, para que su 

integridad se respete en cuanto vale y significa una declaración monumental que 

abarcando tan privilegiado conjunto, lo ponga bajo el amparo de la protección del 

Estado». 

 

 

 

Por ello, se dispone: «Art. 1º: Se declara conjunto histórico-artístico la ciudad 

de Lorca (Murcia); Art. 2º: Esta declaración comprende la zona señalada en el plano 

obrante en correspondiente expediente autorizado por la Dirección General de 

Bellas Artes y que comprende una línea poligonal marcada por las letras A), B), C), 

D), E), F), G), H), I), J), K), L), A); Art. 3º: La Corporación Municipal, así como los 

propietarios de los inmuebles enclavados en la expresada zona, quedan obligados a 

la más estricta observancia de las Leyes del Tesoro Artístico, Municipal y de 

Ensanche de Poblaciones; Art. 4º: La tutela de este conjunto, que queda bajo la 

protección del Estado, será ejercida por el Ministerio de Educación Nacional, que 

dictará las disposiciones que estime necesarias para el mejor cumplimiento y 

desarrollo de lo dispuesto en el presente Decreto. Madrid, cinco de marzo de mil 

novecientos sesenta y cuatro». El 21 de marzo, el alcalde de Lorca solicita a la 

Dirección General de Bellas Artes una copia del plano de la ciudad en el que se 

reflejen las zonas afectadas por la declaración «con objeto de que en ella se 
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cumplan las leyes del Tesoro Artístico (la de 1933) y demás disposiciones 

complementarias». 

Sobre el Real Decreto anterior se pueden realizar algunas apreciaciones. Así, 

en el texto que justifica la declaración de Lorca como Conjunto Histórico-Artístico, 

se hace hincapié en tres momentos históricos concretos donde se mencionan 

algunos de sus iconos arquitectónicos: la dominación musulmana y la reconquista 

cristiana para luego dar un salto a los siglos XVII y XVIII, dejando fuera el legado 

artístico del siglo XVI y todo lo procedente del siglo XIX, si bien, ha de tenerse en 

cuenta que la consideración de monumento se hará sobre edificios con más de cien 

años de antigüedad, esto son, los anteriores a 1864, no entrando por tanto 

inmuebles tan significativos en Lorca como el Huerto Ruano, la Cámara Agrícola, el 

Casino Artístico-Literario o las numerosas construcciones civiles repartidas por toda 

la zona monumental (casa de los López de Teruel, del Vizconde de Huertas, de los 

Martínez de Miguel, el hotel España…)Asimismo, se resalta el carácter de unidad 

morfológica y tipológica de las construcciones en prácticamente toda la ciudad al 

ser todavía escasa la edificación moderna de arquitectura internacional en 1964. 

Lorca sigue manteniendo en su centro urbano el carácter de ciudad mediterránea, 

con influencias levantinas y andaluzas en su arquitectura, mostrando sus perfiles 

característicos como urbe monumental, manteniendo el aspecto tradicional de sus 

tejados, sus torretas y la antigua disposición de los huecos en los paramentos de las 

casas. A excepción de unos pocos casos, la construcción en la ciudad sigue 

utilizando materiales y técnicas tradicionales que no son agresivas al paisaje urbano 

de siempre. Lorca sigue mostrando en sus calles y edificios la armonía, el equilibrio 

y el casticismo en sus formas, volúmenes y perfiles tanto en los sectores centrales 

como en los barrios periféricos. Por ello, está plenamente justificado que en la 

declaración jueguen un papel importante «los conjuntos urbanos que se suceden 

casi sin interrupción, dando a las calles un especial carácter de unidad y nobleza». 

Los grandes hitos arquitectónicos de la ciudad no permanecen aislados del espacio 

urbano envolvente sino que están integrados en él como referentes sociales y 

funcionales obligados para la población. Lorca expresa en su paisaje urbano una 

larga evolución histórica donde están presentes unos cánones arquitectónicos que 

se trasladan a la periferia hasta entrar en contacto de forma gradual y sin grandes 

transiciones con el espacio rural inmediato en forma de sierra, campo o huerta. 

Teniendo en cuenta el rico patrimonio monumental de Lorca y contar con un 

casco histórico inalterado, en estado original, habitado, vivo, funcional y centro de 

la vida económica y social de la ciudad, son elementos valorados muy positivamente 

por parte de los técnicos de Bellas Artes para la declaración de Conjunto Histórico-

Artístico no sólo a la zona monumental, sino al conjunto de la ciudad de Lorca si se 

lee la disposición en su artículo 1º.Para la perfecta conservación, restauración y 

mantenimiento de la zona monumental, quedan «obligados» tanto el Ayuntamiento 

de Lorca como los propietarios de los edificios integrados en el área delimitada por 

los técnicos, a cumplir con la «más estricta observancia» la legislación en vigor en 

materia de patrimonio histórico, quedando el Estado con el papel de vigilancia y 

tutela para el perfecto cumplimiento de la ley en una zona que comenzaba a ser 

sensible a los primeros desarrollos urbanos de carácter sustitutorio, alguno de los 

cuales, ya despuntaba sobre los viejos tejados lorquinos. 
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El plano que corresponde con la zona delimitada como Conjunto Histórico-

Artístico incluye un perímetro aproximado de 33,5hectáreas (28,56 hectáreas la 

parte urbana y 5 la correspondiente a la fortaleza), esto es, el 20% de la superficie 

urbana de la ciudad; el volumen de población es de 6.900 habitantes, la tercera 

parte de los efectivos del casco urbano. El perímetro se inicia en el recinto del 

Castillo en la Torre del Espolón, desciende por la iglesia de San Pedro y, a través de 

las calles Selgas y Pío XII, se alcanza la plaza Calderón de la Barca y la calle 

Murillo. Desde aquí, la delimitación discurre por detrás del Palacio de los Guevara y 

el conjunto monumental Santo Domingo hasta el antiguo convento de La Merced 

para girar en dirección a La Velica ya la iglesia de San Juan para volver nuevamente 

al Castillo hasta el Espolón por la ladera septentrional. Queda integrado por tanto, 

por los barrios altos, el de Santiago y la mitad occidental de San Mateo. Los 

edificios históricos que aparecen mencionados en el plano, aunque algunos ya 

habían desaparecido en la década de 1940, son los siguientes: Castillo, Torre 

Alfonsina, Torre del Espolón, ermita de San Clemente, las iglesias altas de San 

Pedro, Santa María y San Juan, la casa del Obispo Badén y el Porche de San Jorge 

(ambos desaparecidos), el Porche de San Antonio, convento de La Merced, Santo 

Domingo y la capilla del Rosario, la casa de los Moreno, la casa de los Mula, la casa 

de los Pérez de Tudela, el palacio del Obispo (desaparecido), la casa de los Sánchez 

Sicilia (o de los Ponce de León), casa de los Pérez del Pulgar (de los Irurita), la 
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Columna Miliaria, la iglesia de Santiago, el antiguo convento de Santa Ana y la 

Magdalena (Monjas de Abajo), la casa de los Musso Pérez Valiente, el palacio de los 

Guevara, la iglesia de San Mateo, el Teatro Guerra, la casa de los Alburquerque, la 

Colegiata de San Patricio, el colegio de La Purísima y el convento de las Madres 

Mercedarias. Están fuera del perímetro la iglesia de San Francisco y su convento 

anexo (hospital de Beneficencia) y la iglesia de Ntra. Sra. del Carmen. Otros 

edificios religiosos y civiles de interés monumental quedan situados en barrios 

periféricos, fuera del ámbito protegido. 

 
 



La declaración de Conjunto Histórico-Artístico de la parte antigua de Lorca 

por parte del Estado casi pilla por sorpresa al Ayuntamiento, pues no existieron 

contactos previos entre ambas administraciones. La Dirección General de Bellas 

Artes, por iniciativa propia, llevó a cabo los procedimientos oportunos. De hecho, 

no será hasta febrero de 1964 cuando el municipio tenga «conocimiento oficioso» de 

la declaración, decretada un mes después. Mucho tuvo que ver el hecho de que la 

ciudad no contara con un Plan General de Ordenación Urbana que regulara de 

forma adecuada las actuaciones urbanísticas en un área con alto valor histórico y 

monumental. El Ayuntamiento siempre había apostado por la protección de 

edificios o conjuntos urbanos concretos, pero no la totalidad de la zona monumental 

o del conjunto de la ciudad como reza el texto final. En 1963 se solicita al Estado la 

declaración de monumento histórico-artístico para edificios emblemáticos y 

singulares como el Porche de San Antonio, el palacio de los Moreno Rocafull, el 

palacio de los Guevara o el conjunto de la Plaza de la España. Con la declaración de 

Conjunto Histórico-Artístico aparece un nuevo agente externo en la gestión 

urbanística de la zona más sensible de la ciudad, la Dirección General de Bellas 

Artes, sin cuya autorización, no se pueden acometer obras en los edificios del área 

monumental de la ciudad, lo que supone un contratiempo para aquellos agentes que 

velan por otros intereses de tipo económico y especulativo. Tal preocupación es 

mostrada por los munícipes lorquinos, quienes ven en la declaración un freno para 

el desarrollo urbanístico del área protegida con el consiguiente abandono y 

degradación de la misma: «Una declaración de esta índole de conjunto puede 

proporcionar perjuicios, por cuanto nada puede hacerse en las edificaciones de la 

ciudad sin la debida autorización de la Superioridad; a Lorca le interesa la 

declaración de conjuntos determinados, pero no la totalidad» [124]. No obstante, el 

Ayuntamiento no tiene más remedio que aceptar la declaración, lo que es 

agradecido a la Superioridad. Ante las futuras perspectivas turísticas que ofrece tal 

reconocimiento, la primera decisión que toma la Corporación municipal para 

potenciar la imagen histórica del conjunto, es solicitar a Bellas Artes la colocación 

de un centenar de faroles de hierro en las calles de sabor antiguo de la ciudad [125]. 
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A partir de este momento y hasta la aprobación del Plan General de 1967, al 

que se incorpora el Decreto 612/1964 y el plano de protección de la zona 

monumental, será el arquitecto designado y los técnicos de la Dirección General de 

Bellas Artes los que den el visto bueno a los proyectos urbanísticos a ejecutar en el 

polígono delimitado. Sin ese visto bueno, no se podrá ejecutar obra alguna. Para el 

caso concreto de Lorca, el arquitecto encargado de velar por la protección del casco 

histórico lorquino es el asignado a la Zona número 7 (que incluye las provincias de 

Murcia, Albacete, Almería, Granada y Jaén) y concretamente a la provincia de 

Murcia, Pedro Antonio San Martín Moro, que ostentará su cargo durante los años 

60 y 70, siendo el encargado por tanto de redactar los proyectos de conservación de 

los monumentos lorquinos (en especial el Castillo, el Porche de San Antonio, la 

Colegiata de San Patricio, el Palacio de los Guevara y las Parroquias Altas [126]). 

Igualmente, entrarán en vigor unas ordenanzas provisionales para la edificación 

que regularán las actuaciones urbanísticas en la zona monumental hasta la 

aprobación del mencionado Plan General de Ordenación Urbana, las cuales, se 

analizan a continuación. 

 

 



Tras la declaración de la zona antigua de Lorca Conjunto Histórico-Artístico, 

la Dirección General de Bellas Artes comunica al Ayuntamiento la obligatoriedad de 

aplicar en tal demarcación las Instrucciones Provisionales para la Edificación en los 

Centros Históricos-Artísticos mientras tanto la ciudad no cuente con un Plan 

General de Ordenación Urbana en vigor, con arreglo a lo dictado por las normas 

señaladas en la Orden Ministerial de 20 de noviembre de 1964 y adaptadas a la 

situación urbanística y arquitectónica de la ciudad. Inexplicablemente, tales normas 

son remitidas dos años después (el 25 de junio de 1966) de la declaración, no 

contando el casco histórico de Lorca con la protección legal que merece y quedando 

a merced de las elementales disposiciones urbanísticas que vienen señaladas en las 

Ordenanzas Municipales de 1900, a la arbitrariedad de las decisiones municipales 

en cuanto a la concesión de licencias de edificación, a los criterios de los técnicos y 

a los intereses económicos de los propietarios en un momento en el que la vivienda 

comienza a ser un negocio rentable. Entre 1964 y 1966 son varios los atropellos 

urbanísticos que se producen en la zona monumental de Lorca que debía tener una 

protección integral. La adaptación de estas instrucciones provisionales a Lorca la 

realiza el arquitecto de la Zona 7.ª (provincia de Murcia)de la Dirección General de 

Bellas Artes, Pedro Antonio San Martín Moro. 

Las citadas Instrucciones Provisionales de Edificación de 1964 [127] para la 

ciudad de Lorca, regulan los usos del suelo, las condiciones de volumen, las 
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condiciones de estilo arquitectónico, las construcciones o instalaciones de tipo 

industrial y de uso público, las obras de urbanización, la fase de terminación de las 

obras y la tramitación administrativa que han de seguir los proyectos para su 

aprobación definitiva. 

Sobre los usos del suelo, se permiten todos los usos posibles (residencial, 

hotelero, comercial, educativo, religioso, equipamientos, industrial-artesano, 

servicios públicos,…) a excepción de determinados usos industriales agresivos para 

la población residente, para el conjunto monumental y para el funcionamiento 

interno de la zona: no se permitirá la existencia de talleres cuyos motores superen 

los 7 cv. de potencia total como tampoco aquellas industrias que dispongan de 

elementos de tipo industrial (grandes chimeneas, depósitos de residuos o 

almacenaje, instalaciones que generen de ruidos, emanaciones tóxicas…)así como 

aquellas empresas que generen tráfico de vehículos pesados (talleres de reparación, 

suministros…) Para las empresas ya instaladas en el casco histórico antes de la 

entrada en vigor de estas instrucciones o de la aprobación de la declaración de 

Conjunto Histórico-Artístico, se procederá por parte del Ayuntamiento a la 

«desaparición paulatina» de las mismas con las siguientes actuaciones: considerar 

«fuera de ordenación» a esas instalaciones según la Ley del Suelo de 1956, imponer 

nuevos arbitrios con fines no fiscales, ordenar la retirada de todos aquellos 

elementos no necesarios para la función industrial, tratando de minimizar el paso 

de vehículos molestos y pesados. En cambio, «dado que la vida económica de estos 

‘Conjuntos’ deben orientarse exclusivamente hacia la industria turística», se 

fomentará la instalación de pequeños talleres artesanos que potencien iniciativas 

ligadas a mercados turísticos y de tradición local. 

Respecto a las condiciones de volumen, se impone como altura máxima la 

dominante o general en la calle o plaza de que se trate (por lo general, 2 ó 3 

plantas), siendo para el resto de las nuevas edificaciones de 10 metros desde el nivel 

de rasante hasta la cornisa. Sobre esta cornisa se podrán construir chimeneas, 

cubiertas tradicionales con pendientes propias de la zona y torreones superiores si 

no se perjudica la unidad del conjunto. 

Las condiciones de estilo están referidas al marco arquitectónico y 

morfológico, teniendo por tanto gran interés en la configuración urbana de Lorca en 

su área más emblemática y sensible. Las edificaciones se ajustarán al «estilo general 

tradicional de la población o región», lo cual no entra en «contradicción» con las 

nuevas tendencias, siempre y cuanto no sean agresivos al paisaje urbano histórico, 

no permitiéndose la arquitectura de otras regiones. Los materiales a utilizar serán 

los corrientes de la comarca, dando preferencia a las piedras naturales de cantería; 

se prohíbe el empleo del ladrillo fabricado de forma mecánica; los revocos serán de 

cal blanca o de colores discretos y dentro de la gama normal de la ciudad 

(generalmente los revocos en Lorca son en color blanco y amarillo ocre, aunque los 

hay en tonos rosáceos y verdosos); prohibiéndose los mármoles pulimentados, las 

plaquetas de azulejo (que comienza a ser muy utilizado en las fachadas de las 

viviendas populares de los barrios altos), el empleo de la pasta vítrea y otros 

similares. La disposición de los huecos se harán con arreglo a los módulos 

tradicionales, prohibiéndose las tribunas cerradas y los balcones con antepecho 

macizo. Las cubiertas tendrán las usuales de la zona, ya sea terraza plana sin alero, 
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con teja árabe o de tierra cocina color natural; todos los elementos que queden por 

encima de ella serán tratados arquitectónicamente, no estando permitidos los 

anuncios publicitarios ni depósitos de fibrocemento al descubierto. Las medianerías 

que queden descubiertas, aunque temporalmente, se revocarán o cubrirán con 

material que armonice con la fachada. En cuanto a los establecimientos 

comerciales, sólo se permitirá la colocación de carteles, anuncios y rótulos en los 

límites del espacio interior de los huecos de la planta baja, sin que queden 

superpuestos a otros elementos de la fachada, quedando prohibidos los anuncios de 

neón y los luminosos en color. 

 

 

 

En cuanto a las construcciones o instalaciones de tipo industrial y uso público, 

se establecen las siguientes condiciones: Para los depósitos de suministro de agua 

potable o transformadores de electricidad, se deben proyectar de tal forma que no 

perjudiquen la estética general, no pudiendo ser de cemento visto; para las 

estaciones de servicio enclavadas a menos de 500 metros de la zona monumental, se 

proyectarán con la cubierta tradicional y no podrán mostrar anuncios ni carteles 

más altos que la cubierta, la cual no contará con una altura superior a los 5 metros. 

Para el tendido de las líneas eléctricas y telefónicas, quedará prohibida su 

colocación adosada a los edificios monumentales y cualquier proyecto deberá ser 

aprobado por Bellas Artes. 
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Las obras de urbanización que pudieran ser practicadas por promotores 

privados o la administración pública (jardinería, pavimentación, alumbrado 

público…), deben ser aprobadas y supervisadas por Bellas Artes, que contribuirá 

con el 30% del coste en caso de las obras públicas. Las aceras se pavimentarán en 

piedra natural, encachado de piedra o canto rodado; en casos excepcionales, se 

podrá utilizar el hormigón de canto rodado lavado previa autorización. El 

pavimento será normalmente con piedra (losas, adoquines, encachado o canto 

rodado), pudiéndose usar excepcionalmente el hormigón asfáltico o el hormigón de 

canto rodado lavado. Las farolas de alumbrado público a colocar, se ajustarán a 

alguno de los módulos aprobados por Bellas Artes. 

Las obras deberán ser terminadas en lo que atiende a las partes exteriores de 

las edificaciones. En caso contrario se establecerá un plazo obligatorio de 

cumplimiento, si no es respetado, el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico 

Nacional podrá ejecutar las obras pertinentes por cuenta del propietario. 

En cuanto a la tramitación administrativa, los propietarios podrán informar al 

Ayuntamiento del proyecto a ejecutar a modo de consulta o anteproyecto, 

debiéndose enviar el proyecto, elevado con su correspondiente instancia, a la 

Dirección General de Bellas Artes a través del Ayuntamiento para su aprobación 

definitiva. Para ejecutar cualquier proyecto en la zona declarada Conjunto 

Histórico-Artístico será imprescindible obtener un informe favorable de Bellas 

Artes, a excepción de aquellas obras menores sin trascendencia (simples reformas 

interiores, patios, sustitución de pavimentos interiores, retejos, obras de 

conservación, etc.) Bellas Artes inspeccionará periódicamente la zona protegida a 

través de los arquitectos delegados, prestando especial atención al hallazgo de 

restos arqueológicos, respeto a los edificios históricos, ejecución de las obras 

siguiendo lo aprobado en el proyecto de construcción, no incumplir las leyes de 

patrimonio, etc. En 1969, según la Orden Ministerial de 17 de noviembre de 1969, se 

reafirman las competencias de la Dirección General de Bellas Artes, ahora 

dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia. Posteriormente, dicha dirección 

general será denominada Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural. 

El papel del Ayuntamiento, al amparo de la Ley de Bases de Régimen Local, es 

hacer cumplir la legislación relativa al patrimonio del Estado así como estas 

Instrucciones Provisionales, recomendando la constitución de una «Comisión Local 

de Patrimonio Artístico» para «redundar en la mejora cultural y económica de la 

población», la cual podría estar formada por personas que posean conocimientos 

relativos al Arte y la Historia de la ciudad. Por increíble que parezca, esta comisión 

no será creada hasta el 24 se septiembre de 1980, siendo su cabeza visible durante 

mucho tiempo el cronista oficial de la ciudad, Juan Guirao García. Asimismo, el 

Ayuntamiento no podrá conceder licencia de obra alguna sin el informe favorable 

de Bellas Artes; en caso afirmativo, se pondrá en conocimiento del Gobernador Civil 

de la Provincia al corresponder al Estado (Ministerio de Educación Nacional) la 

tutela del recinto. 

La puesta en práctica de estas Instrucciones Provisionales será breve en Lorca 

pues estarán en vigor entre julio de 1966 y abril de 1967 cuando se aprueba el 

primer Plan General de Ordenación Urbana, el cual asume, en cierta manera, las 

condiciones impuestas aquí con resultados dispares según los proyectos ejecutados. 
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En 1970 Lorca contaba con tres espacios protegidos por el Estado: el Castillo 

que corona la ciudad (baluarte inexpugnable durante la Edad Media), la Colegiata 

de San Patricio (paroxismo del barroco religioso lorquino) y el Conjunto Histórico-

Artístico que ocupa la zona monumental que aglutina la larga evolución urbana de 

la ciudad. En el resto de la provincia existen otros edificios declarados Monumento 

Histórico-Artístico, la mitad de los cuales se sitúan en la ciudad de Murcia (sus 

museos, algunas iglesias barrocas y su máximo exponente, la Catedral de Santa 

María). En Cartagena despuntan sus yacimientos arqueológicos (como los de San 

Javier) y la antigua Catedral; los castillos de Aledo y Caravaca, así como varios 

edificios en Jumilla y las pinturas rupestres halladas de Yecla.  

 

Cuadro 7.7: Inventario del patrimonio artístico y arqueológico de la provincia de 

Murcia con algún grado de protección en 1970 

 

MUNICIPIO PATRIMONIO PROTEGIDO (*)  MUNICIPIO PATRIMONIO PROTEGIDO (*) 

Murcia Ruinas romanas de La Alberca  Lorca Castillo de Lorca 

Baños árabes calle Madre de Dios 

(desaparecidos por apertura Gran Vía) 

 La ciudad (declarada Conjunto Histórico-

Artístico) 

Castillo de Monteagudo  Iglesia Colegiata de San Patricio 

Iglesia Catedral de Santa María  Cartagena Restos de la Iglesia Catedral Sta. María 

- Capilla de los Vélez  Restos arqueológicos en La Concepción 

Iglesia de San Nicolás  Zona arqueológica de Torre Ciega 

Iglesia de San Esteban  Jumilla Iglesia de Santiago 

Ermita de Santiago  El Casón, monumento paleocristiano 

Museo Salzillo  Caravaca Castillo-Santuario de la Vera Cruz 

Museo de Bellas Artes  Yecla Abrigos del Canto de la Visera 

Museo Arqueológico  San Javier Ruinas romanas de Los Alcázares 

Edificio «El Contraste»  Aledo Castillo de Aledo 

Fuente: CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN ARTÍSTICA, ARQUEOLÓGICA Y ETNOLÓGICA, 1973, p. 371. 

(*) A excepción del casco monumental de Lorca, que tiene la consideración de Conjunto Histórico-Artístico, el resto de edificios están 

catalogados como Monumentos Histórico-Artísticos.  
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Lorca contó durante algo más de un siglo con una Real Fábrica de Afino de 

Salitre, levantada durante el reinado de Carlos III en el marco del ambicioso plan de 

obras que el Reformismo Borbónico acometió en la comarca. A pesar de tener una 

enorme importancia económica al llegar a emplear en sus momentos álgidos a cerca 

de 1.200 trabajadores directos e indirectos, ha sido un edificio tan poco estudiado 

como conocido. La localización exacta de esta instalación industrial se situaría hoy 

en el cuadrilátero comprendido entre las calles Lope Gisbert al norte, Musso 

Valiente al oeste, avenida Juan Carlos I al sur y la calle Floridablanca al este, sobre 

una parcela de 13.500 m2. Su actividad se inicia hacia 1775 y se prolongará hasta la 

década de 1860. Su objetivo es la extracción y el afino del salitre para abastecer del 

mismo a la fábrica de pólvora de Murcia. 

Existe un informe militar de 1850 que describe minuciosamente las 

instalaciones de la Real Fábrica de Lorca [128]. El número de espacios ocupados 

por esta instalación industrial son: un edificio para viviendas donde se alojan el 

administrador, el maestro de labores y el portero; un edificio donde están los 

hornos, calderas y otras instalaciones necesarias para la obtención del salitre en 

arenillas; almacenes cubiertos donde se depositan dichas arenillas; y otro espacio 

cercado exterior donde se nitrifican las tierras bajo un amplio cobertizo sostenido 

por columnas y 250 coladeras cónicas de barro. En los alrededores se disponen 

tierras para el laboreo. El número de calderas de cobre para la extracción y el afino 

del salitre es de cinco con cabida para 200 arrobas cada una, con sus hornillos 

                                                 

 

7.6. 
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correspondientes. El abastecimiento de agua está garantizado al ser suministrado 

por el Sindicato de Riegos (el agua destinada a lejías, desalados y afinos) y de la 

fuente de la Estrella del barrio de San Cristóbal para los lavados; el consumo de 

leña es de 60.000 arrobas anuales. El salitre procede tanto de las tierras existentes 

junto a la fábrica (se obtienen hasta 1.025 arrobas anuales), del afino del salitre de 

los cosecheros particulares (hasta 38 fábricas en Lorca y muchas más repartidas por 

toda la comarca hasta alcanzar las 80) y de la evaporación de las aguas; en 

conjunto, se obtienen 30.000 arrobas de salitre. En los últimos tiempos, la grave 

crisis que sufren los productores obliga a la empresa a realizar los pagos por 

adelantado y con total puntualidad a quienes deben garantizar su cosecha anual 

para la buena marcha del negocio. Un decenio más tarde tras la redacción de este 

informe, una decisión política contra los intereses de Lorca provoca el cierre 

irrevocable de esta Real Fábrica. 

 

 

Sobre la Real Fábrica del Afino de Salitres de Lorca sólo se ha publicado un 

trabajo por parte de M. Pérez Rojas [129], quien fue testigo del desmantelamiento 

total de los últimos restos que quedaban de la fábrica. Se trata de un edificio de 

mampostería con aspecto similar al de los cuarteles militares que le levantaban en 

la época de Carlos III. Todos los edificios que conformaban el complejo industrial 

(edificio de administración y viviendas del personal; servicios, pajar y cocina; 

almacén de afinos y sencillos; salas de calderas; cuartos de botazos para la 

cristalización del salitre…) fueron desapareciendo una vez que en 1865 los terrenos 

son vendidos a particulares y sustituidos por edificaciones (entre ellas, el viejo 
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Cuartel de la Guardia Civil de la calle Musso Valiente). Todo acabó por desaparecer 

a excepción del cobertizo central que quedó en medio de la parcela y que servía 

para resguardar las tierras de salitre de la lluvia y el viento. Dicho cobertizo estaba 

sustentado por una treintena de columnas con capiteles dóricos y de estilo 

neoclásico, los cuales se mantuvieron en su lugar original hasta que en 1954, una 

parte se traslada a la nueva portada levantada en la Alameda de la Victoria (actual 

de la Constitución) y otra parte se colocarán partidas en la subida al monte Calvario 

y a una finca particular ubicada en la huerta [130]. La recuperación de esta 

columnata de estilo neoclásico de debió a la donación que hizo a la ciudad el 

propietario de los terrenos, Diego Pallarés Cachá.  

Según los planos que se conservan en el Archivo Municipal de Lorca, la 

fábrica quedaba emplazada en el polígono comprendido entre las calles Musso 

Valiente, Lope Gisbert, Floridablanca y avenida Juan Carlos I, donde se situaría 

retranqueada la fachada principal del edificio mayor, si bien, como se aprecia en el 

dibujo de la década de 1830, parece que el autor decidió voltear el edificio para 

hacer que dicha fachada se situara en la calle Musso Valiente con objeto de tener de 

fondo parte del paisaje urbano de la ciudad histórica con sus tradicionales torres y 

cúpulas. 

 

 

Uno de los edificios más singulares de finales del siglo XIX que desaparecerá 

para siempre en Lorca en este periodo, será el antiguo Lavadero Municipal ubicado 

en los Caños de Cerón, actual avenida de Santa Clara, junto a la Fuente del Oro y el 

río, en la rampa de acceso al puente del barrio de San Cristóbal. Desde tiempos 

remotos, se localizó en este lugar un lavadero público que aprovechaba la existencia 

inmediata de la Fuente del Oro, que le proveía de agua suficiente para realizar las 

coladas y el cauce del Guadalentín, desagüe de las aguas sobrantes. Que se tenga 

constancia, desde mediados del siglo XVIII existió un primitivo lavadero que 

desapareció con la devastadora riada de 1802, el cual fue reconstruido con fondos 

procedentes de Barcelona. Con la riada de Santa Teresa de octubre de 1879, éste 

también fue destruido por completo, lo que motivó al alcalde Francisco Pelegrín 

Rodríguez, la construcción de uno nuevo en el mismo lugar.  

Este tercer y definitivo lavadero público quedó inaugurado en 1880 siguiendo 

lo dispuesto en el proyecto redactado por el maestro de obras Julián Pérez Chirinos, 

tras realizar una inversión de 75.000 pesetas a cargo del erario municipal; la 

superficie del mismo era de 861,10 m2. La pobreza de los materiales empleados 

explica su rápida degradación, realizándose varias reformas en las primeras 

décadas de actividad. Desde el punto de vista arquitectónico, el lavadero de Lorca 

destacaba por su fachada de estilo hispanoárabe con una exótica distribución en los 

huecos de columnas sencillas y ventanas rematadas con arcos ojivales y en 

herradura. Por lo general, la arquitectura de estos espacios públicos es muy sencilla 

y funcional, resultando por ello especial el lorquino, considerado el mejor de la 
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provincia por su curioso aspecto con reminiscencias nazaríes [131]. La entrada al 

edificio se realizaba a través de un porche que también permitía el acceso a la 

vivienda del conserje; tras él, se abría el espacio de lavado, compuesto por una sala 

diáfana donde se disponían dos grandes piletas de lavado longitudinales, las cuales 

podían dar cabida a 80-100 personas. Alrededor de las piletas se situaban los 

pasillos de tránsito donde las mujeres se situaban para hacer la colada en los 

revoltones, quedando éstos cubiertos por un terrado sustentado por hileras 

paralelas de arcos de ladrillo de medio punto de cuatro metros de altura sobre 28 

pilares de sillería. El lavadero contaba además con aseos y una plataforma superior 

donde se disponían los tendederos para secar la ropa. Antes de la construcción de 

estos lavaderos, la colada era realizada en las márgenes del río. 
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Apenas treinta años después de su inauguración, el lavadero se encuentra en 

una situación ruinosa a pesar de ser el único que existe en toda la ciudad. Los 

desperfectos eran muy cuantiosos: las balsas están parcialmente hundidas, los 

pasillos son barrizales, maderas carcomidas, los revoltones desechos y pavimentos 

destrizados; la cubierta del lavadero está en tan mal estado que amenaza 

desplomes, muros de protección laterales en ruina, retretes destruidos, arcadas en 

mal estado, etc. Esta lamentable situación se mantendrá hasta que en agosto de 

1930 se ejecutan importantes obras de mejora y restauración dirigidas por el 

maestro de obras Lázaro Beas con un coste de 4.000 pesetas [132]. En 1942 también 

se realizan obras de mantenimiento con motivo de algunas fugas en las pilas, las 

cuales serán también puntuales en la década siguiente. La decadencia del lavadero 

público de Lorca se iniciará con la progresiva llegada a los hogares lorquinos de las 

redes de suministro de agua potable y alcantarillado a partir de 1957 y su 

normalización en toda la ciudad durante los años 60, descendiendo el número de 

usuarios; del mismo modo, la adquisición de máquinas lavadoras automáticas es 

cada vez más popular entre la población. El menor uso de las instalaciones, unido a 

la falta de un mantenimiento adecuado y el pillaje, propició un rápido deterioro del 

lavadero, de tal suerte que hacia 1960 ya está prácticamente abandonado. El edificio 

tiene un valor en ese momento de 165.000 pesetas y está declarado Bien de Interés 

Público. 
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La primera vez que se menciona el derribo del lavadero lorquino es en la 

sesión plenaria del 20 de octubre de 1961 para realizar en el solar resultante la 

Lonja Municipal de Lorca, proyecto redactado por Enrique Sancho Ruano y que 

había estado pululando durante mucho tiempo por los despachos municipales. Tras 

la constitución de dos comisiones especiales para desbloquear este asunto, se 

buscaron varios emplazamientos para las nuevas instalaciones municipales, las 

cuales iban a reportar suculentos ingresos a la hacienda local e iba a transformar el 

sistema de distribución de los productos agrarios de la comarca (frenar la 

especulación en los precios, mayor control de los productos, cercanía con los 

principales centros de consumo). Será el gestor Juan Antonio Martínez Blanco 

quien plantee la opción del Lavadero Municipal ya en desuso [133]. Como las 

instalaciones del lavadero propiamente dicho no eran suficientes para encajar el 

nuevo edificio, se decidió en enero del año siguiente la inclusión de los terrenos 

próximos a la Fuente del Oro y los colindantes con el muro de protección del río 

hasta superar los 3.000 m2 de superficie. El emplazamiento de la lonja en el solar 

del antiguo lavadero se explica por ser terrenos municipales y su situación 

equidistante entre el centro de la ciudad (rápida conexión desde la avenida de los 

Mártires y el Óvalo de Santa Paula con las salidas hacia la huerta, Águilas y 

Andalucía) y el barrio de San Cristóbal. 

El derribo del Lavadero Municipal se realiza entre los meses de junio y julio de 

1967, teniendo un coste para el Ayuntamiento de 153.955,41 pesetas. La superficie a 

demoler fue de 1.600 m2: levantamiento de la teja árabe, demolición de la armadura 

de madera de la cubierta y el piso con sus vigas de madera y yesones, demolición de 

los pilares de sillería, de la fábrica de mampostería de los muros y el edificio 

principal, de la escalinata de piedra natural, levantamiento de solera y excavación 

de tierras para dejar el terreno listo para edificar la nueva lonja [134]. El proyecto 

de Lonja Municipal, redactado por el arquitecto Ricardo Montoya García, se llevará 

a cabo unos años después tras solventar diferentes problemas de propiedad con las 

fincas colindantes hasta quedar inaugurada en 1974 [135]. Existió otro proyecto 

redactado en 1962 por el arquitecto Enrique Sancho Ruano que lamentablemente 

no se llevó a cabo y que hubiera salvado de la destrucción el edificio principal del 

antiguo lavadero. Se trataba de adosar a este edificio, convenientemente restaurado, 

la nuestra estructura de la lonja, situada en la parte trasera del mismo previa 

demolición de la sala de lavados, pero resultaba más caro para las arcas 

municipales: 800.000 pesetas frente a las 529.481,94 pesetas del finalmente 

construido [136]. Hace unos años, las autoridades municipales se plantearon la 

posibilidad de volver a construir el lavadero municipal de 1880 en su 

emplazamiento original, tras la construcción de una nueva lonja en la periferia de la 

ciudad. 
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El convento de Santa Ana y Magdalena de las Monjas Clarisas de Lorca se ha 

localizado siempre y hasta 1956 en la confluencia de las calles Lope Gisbert, Álamo, 

Corredera y el callejón del Pilar(antiguo de la Magdalena) sobre una superficie de 

2.565 m2 en pleno centro de la ciudad. A esto hay que unir el huerto que poseía el 

convento al otro lado de la calle Lope Gisbert paralelo a Musso Valiente de 2.270 

m2; la comunicación entre ambos espacios se realizaba a través de un pasaje 

subterráneo por la vía pública. 

El origen del convento de Santa Ana y Magdalena, conocido por su posición 

respecto a las Mercedarias como las «Monjas de Abajo», en marzo de 1602 cuando 

se produce la unión de dos beaterios vecinos, el de Santa Ana y el de la Magdalena 

a proposición del Padre Alonso de Vargas, aunque su existencia de remonta al siglo 

XV. Para la unificación de ambas congregaciones, se eligió el convento de Santa 

Ana por ser más antiguo y tener mayores dimensiones. Por falta de medios 

económicos y tras producirse el catastrófico terremoto de San Agustín de 1674, no 

será hasta finales del siglo XVII cuando se decida levantar una nueva iglesia 

ocupando varios solares contiguos que sustituyera la primitiva ermita de la 

Magdalena, la cual estuvo en pie hasta las primeras décadas del siglo XX. En 1687 

se concluye la portada de la iglesia por parte de los canteros Lorenzo de Mora y 

Manuel Rodríguez Serrano; en 1690 ya está terminada la obra de la iglesia y siete 

años después los coros. A la nueva iglesia se le dio una planta sencilla, con una 

única nave en la que se señalaron espacios para capillas rasas a ambos lados, 

cubriéndose todo con una cubierta a dos aguas; la capilla mayor se cubrió con una 

bóveda baída, bajo la cual se situaba el bello retablo barroco del siglo XVIII. La 
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entrada a la iglesia se hacía por dos puertas, una por la calle Corredera (después 

tapiada) y otra por la calle Álamo. 

 

 

La Guerra Civil supuso un antes y un después para la congregación, la cual se 

tuvo que marchar y quedó reducida a sólo 15 religiosas (llegó a contar con 25 en 

1931). El convento quedó en muy malas condiciones al saquearse e incendiarse la 

iglesia, convertirse el convento en inmensa residencia para cientos de refugiados 

andaluces primero y presidio después, quedando las celdas de las monjas 

convertidas en vertederos donde se colocaron wáteres y cocinas. Es a partir de 1940 

cuando se inicia la lenta reconstrucción del convento por la penuria económica de 

entonces. El mal estado de las instalaciones y las consecuencias negativas que 

conllevaba la situación de un convento de clausura en pleno centro de la ciudad y 

denunciadas al Ayuntamiento desde el siglo XVIII (molestias vecinales, malos 

olores, ruidos estridentes, molestias de los individuos curiosos, travesuras infantiles, 

el trasiego continuo por las calles a las que da fachada…), impulsó desde el primer 

momento la idea de trasladar el convento a la periferia de Lorca a un lugar más 

tranquilo que permita desarrollar la vida monástica con total intimidad. La prensa 

local justificaba así el traslado: «El actual emplazamiento había perdido ya ese 

ambiente silencioso y recogido; lo que fueron antaño los muros solitarios de la 

ciudad, es hoy el centro del tráfico y el ruido. En medio de él se ahogaba la 

espiritualidad del monasterio» [137]. Para ello se precisaba la obtención de ingresos 

económicos que permitieran la operación. Lo primero que se hizo fue vender el 

huerto conventual situado entre las calles Lope Gisbert y Musso Valiente en 1942 y 

se alquilaron los locales situados en la planta baja. 
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Desde ese momento, la congregación busca un terreno para construir un 

nuevo monasterio en la periferia de la ciudad por iniciativa de la Madre Berta de 

Jesús, viéndose como más conveniente el situado en la diputación de Sutullena, que 
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dispone de 13.400 m2 de superficie, haciendo esquina entre la línea del ferrocarril y 

el camino que partiendo del puente de San Cristóbal se dirige a la carretera de 

Águilas (actual avenida de Santa Clara). La compra fue costeada por el padre de 

Madre Berta, encargándose el proyecto de construcción al arquitecto Guillermo 

Martínez Palazón, siendo aparejadores José Antonio Juárez y José Vallejo, y 

delegada para las obras, la misma Madre Berta; el presupuesto de ejecución 

ascendió a 3,2 millones de pesetas. En agosto de 1954 se procede a obtener nuevos 

ingresos para iniciar las obras con la venta de la primera parcela del convento 

antiguo y el 17 de septiembre se coloca la primera piedra por parte del Obispo de la 

Diócesis, Ramón Sanahuja y Marcé. La construcción del convento se dilató hasta el 

14 de julio de 1955, cuando se colocó la última piedra, aunque los trabajos siguieron 

hasta la total finalización de la obra; en noviembre las obras ya marchan muy 

avanzadas. En la madrugada del 11 al 12 de junio de 1956 se procede al traslado del 

cementerio (14 tumbas) de la Comunidad con su posterior bendición al nuevo 

convento con las obras prácticamente acabadas. 

 

 

El 17 de junio de 1956 se trasladan en solemne procesión al nuevo convento 

las imágenes Ntra. Sra. de Fátima y Ntra. Madre Santa Clara, entonándose una 

salve en la capilla; el sábado 23, se procederá al traslado de la comunidad de 

religiosas a su nueva casa con una procesión eucarística, quedando cerrada aquella 

que había sido su residencia durante más de doscientos años. La procesión partió a 

las diez de la mañana con la asistencia de numeroso público, autoridades civiles y 

religiosas, incluyendo los Obispos de Cartagena y Almería, a través de las calles de 

Lope Gisbert, Floridablanca, avenida de los Mártires, paso a nivel del ferrocarril y 

avenida de Santa Clara. Los lorquinos se volcaron con esta efeméride, cerró el 
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comercio local y las calles aparecían repletas de vecinos y visitantes. Se levantaron 

arcos florales y de baladre, se adornó el itinerario con banderas y guirnaldas, y se 

engalanaron muchos balcones. Las campanas del nuevo monasterio comenzaron a 

repicar desde el momento en el que el Santísimo salió para siempre del viejo 

convento de la calle Álamo y Corredera hasta que fue depositado en el sagrario del 

nuevo convento.  

La Madre Berta se encargó de rescatar de las antiguas portadas algunos 

elementos significativos que serán recolocados en la portada del nuevo convento, 

tales como los escudos de armas de los patronos de la capilla mayor, otros 

elementos arquitectónicos, la puerta de la pequeña cámara en la que la venerable 

Madre Columna salía hacer penitencia y ayuno, y los restos mortales ya citados de 

las monjas fallecidas para darle nueva sepultura [138].  

Tradicionalmente actividades como la elaboración de dulces y confites 

artesanos, la encuadernación de libros o  el planchado de prendas de vestir han 

constituido una pequeña fuente de ingresos que han ayudado a mantener activo el 

convento. Las instalaciones sufrieron de lleno los devastadores efectos de los 

terremotos de mayo de 2011, teniendo que ser reconstruidas casi en su totalidad. 

Las obras fueron financiadas por las 86 Comunidades de Regantes integradas en el 

Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, que tuvieron un coste de 

dos millones de euros, quedando inauguradas el 17 de junio de 2013.    

Entre 1954 y 1956 se procede a la venta de todas las parcelas que conforman 

el viejo convento de las Clarisas (2.565 m2): diez en total. Una vez que ya es 

propiedad particular, es cuando comienza el derribo progresivo de las estancias 

conventuales. El señor Rojo, dueño del establecimiento «Muebles San José», se hace 

con buena parte de las parcelas, donde levantará varios edificios para viviendas, 

nuevos locales comerciales y almacenes [139]. En el siguiente cuadro, se muestra la 

situación urbanística actual de las parcelas vendidas.  

 

Cuadro 7.8: Situación urbanística actual de las parcelas vendidas del antiguo 

Convento de Santa Ana y Magdalena (2013) 

FINCA 

CATASTR0 

DIRECCIÓN ALTURA USOS 

SUPERFICIE 

PARCELA 

SUPERFICIE 

CONSTRUIDA 

AÑO DE 

CONSTRUCC. 

Nº 13 C. Corredera, 42 5 plantas 8 viviendas + establ. comerciales 353 m2 1.785 m2 1964 

Nº 14 C. Corredera, 44 4 plantas Establecimiento comercial 249 m2 1.498 m2 1975 

Nº 15 C. Corredera, 46 5 plantas 6 viviendas + establ. comerciales 236 m2 978 m2 2006 

Nº 16 C. Corredera, 48 4 plantas 3 viviendas + establ. comerciales 177 m2 639 m2 1988 

Nº 18 C. Álamo, 23 5 plantas 13 viv. + est. com. + oficinas 518 m2 3.269 m2 2005 

Nº 6 C. Lope Gisbert, 19 4 plantas 3 viviendas + establ. comerciales 319 m2 1.100 m2 1984 

Nº 7 C. Lope Gisbert, 17 3 plantas Establecimientos comerciales 274 m2 297 m2  (*) 1940 

Nº 8 C. Lope Gisbert, 15 3 plantas Establecimientos comerciales 316 m2 508 m2 (*) 1940 

Nº 9 C. Lope Gisbert, 13 5 plantas 7 viviendas + establ. comerciales 123 m2 518 m2 2007 

Fuente: CATASTRO VIRTUAL, 2013, en línea. 

(*) Estas parcelas son las originales que quedan del convento del siglo XVIII, pero aparecen en el catastro como construidas en 1940, quizá cuando fueron 

alquiladas por la propiedad y dadas de alta como actividad económica. 
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El primer derribo se produce a mediados de 1963 cuando se demuele la iglesia 

por completo, que da fachada a la calle Corredera, desapareciendo sus dos portadas 

de cantería (las monjas lograron llevarse algunas piezas —como los escudos— para 

crear la portada del nuevo monasterio) y la característica torreta que hacía esquina 

entre las calles Álamo y Corredera. En su lugar se construirá un horrendo edificio 

de 5 plantas con viviendas y locales comerciales, el edificio «San José». Dos años 

después se levantará en la calle Álamo otro edificio de 6 plantas, y así 

progresivamente se irá completando la urbanización de todo el espacio a excepción 

de las parcelas catastrales números 7 y 8, las cuales mantendrán hasta nuestros días 

su fachada y estructura original, pero reconvertidas en establecimientos hosteleros 

y de ocio nocturno: así se puede apreciar en la planta baja el refectorio con su 

techumbre de madera, el coro viejo, la escalera de la Tota Pulchra, la sala de 

enredos y panadería junto al patio interior y la sala de telares; en la planta alta, lo 

que fue biblioteca del monasterio y el dormitorio colectivo de las monjas. 

Posteriormente, en 1975, se construirá sobre lo que fue presbiterio y coro bajo un 

edificio comercial de 4 plantas con fachada a la calle Corredera y otros en los años 

80. Algunas de estas parcelas están en su tercer periodo de vida, como es el caso de 

la número 18, fruto de la unión de dos parcelas preexistentes (la del edificio 

construido en 1965 y derribado en 2004, y la parcela en estado original que quedaba 

en la esquina de las calles Álamo y Lope Gisbert) y donde se ha construido un 

edificio de nueva planta con 17 viviendas, oficinas y locales comerciales. 
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El convento de las Madres Mercedarias (de la Madre de Dios de la 

Consolación) está situado sobre una parcela de 2.397 m2 entre las calles Zapatería, 

Cava y Rojo, en pleno casco histórico de la ciudad, muy próximo a la iglesia de 

Santiago, la plaza de España y la Colegiata de San Patricio. Este edificio 

protagonizó tristemente la mayor pérdida patrimonial de Lorca tras la Guerra Civil 

española al desaparecer para siempre del paisaje urbano lorquino la iglesia 

conventual del siglo XVIII, la cual fue levantada para sustituir a otra primitiva que 

también fue derribada por su situación de ruina. El templo será derribado tras sufrir 

colapso parcial en septiembre de 1966. 
 

 

El origen de este complejo conventual se remonta a 1515 cuando el Papa León 

X promulga bula fundacional [140]. El lugar a emplazar el convento será en la zona 

alta de Lorca, en varias parcelas ubicadas sobre lo que fue muralla medieval de la 

ciudad, tal y como vaticinaría San Vicente Ferrer en 1411 según Gálvez Borgoñoz 

[141]. El primitivo centro religioso resultó muy afectado por el terremoto de 1674, el 
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cual fue reedificado en 1689, adquiriendo su perímetro definitivo; de este tiempo 

también es el bello retablo barroco que subsistió hasta el 14 de agosto de 1936, obra 

quizá de los hermanos Caro, dorado en 1696 y que contaba con las imágenes de 

Ntra. Sra. de la Cabeza (nicho central), San José y San Pedro Nolasco (nichos 

laterales) y en el remate un lienzo con la Asunción de Ntra. Sra. De esta 

construcción son visibles hoy algunas partes de la estructura exterior como la 

portada de cantería de acceso a la iglesia por la calle Zapatería, probablemente de 

Lorenzo Mora, con arco de medio punto con doble moldura, pilastras toscanas, 

pequeño basamento y hornacina superior con la imagen de la Virgen; todo ello del 

siglo XVI. También se puede apreciar la entrada original al convento, casi en la 

esquina con la calle Rojo, con el escudo mercedario y la disposición original de 

algunos huecos con rejerías (coro alto y bajo, dormitorios, portería). Del XVII restan 

además otros elementos como la mampostería exterior con verdugadas de ladrillo y 

en la parte superior, una decoración a base de rombos pintados color bermellón 

creando cenefas.  

En 1752 la iglesia amenaza ruina, sobre todo la capilla mayor, y se da orden 

de derribo, redactando el proyecto del nuevo templo el maestro de obras Pedro 

García Campoy. Ya las monjas se habían planteado la posibilidad de trasladar el 

convento a una zona más llana y funcional de la ciudad, pero sobrevaloraron la 

proximidad con el centro del poder civil y eclesiástico lorquino. Tras tres años de 

obras, la nueva iglesia será bendecida en julio de 1755, siendo de mayores 

dimensiones respecto a la anterior. Constaba de una sola nave central, sin capillas 

laterales, fragmentada en cinco tramos cubiertos con bóvedas de lunetos excepto el 

crucero, ocupado por una de las cúpulas más hermosas de Lorca: la única que tenía 

una disposición ovalada, sobre pechinas con medallones pintados, sin tambor y con 

óculos en su base y cupulín en el centro, quedando decorada con pinturas; ocho 

ventanas, situadas en los lunetos de las paredes laterales, daban iluminación al 

crucero. La capilla mayor estaba configurada por un gran arco de medio punto que 

protegía el retablo del siglo XVII, partiendo de aquí una gran cornisa que recorría 

todo el perímetro de la iglesia, quedando el conjunto rematado por un gran telón 

que a manera de baldaquino venía a exaltar dicho lugar. Dos ángeles figuraban 

sostener el simbólico palio. A los pies de la iglesia quedaba el coro alto, cerrado 

mediante una celosía, y el coro bajo, con arco carpanel. Toda la iglesia presentaba 

en su estructura y decoración los cánones propios del barroco lorquino (pilastras de 

orden compuesto, pinturas paralelas que acaban en rocallas y roleos, baquetones 

mixtilíneos en los vanos), siendo quizá el ejemplo más depurado [142]. Según se 

observa en una vieja fotografía de 1866, en el templo se ejecutaron importantes 

obras de mantenimiento y conservación, especialmente en la cubierta y en los 

paramentos exteriores. 

Durante todo el siglo XX, se habían estado realizando algunas mejoras en la 

iglesia del convento (sobresalen las de 1926). Mejoras de poco calado y ninguna de 

tipo estructural, avanzando sobre la fábrica una rápida degradación cuya salvación 

sólo se remediaría con un proyecto de rehabilitación ambicioso e integral. Así las 

cosas, a mediados de 1964 comienzan a aparecer importantes grietas en la cúpula 
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ovalada, en las bóvedas y en las paredes de la iglesia que hacen saltar las alarmas 

en la comunidad religiosa, cuyos miembros «oían crujíos de la estructura» desde 

hace meses. Esto motivó el cierre de la iglesia días más tarde. Avisadas las 

autoridades locales, el arquitecto municipal Enrique Sancho Ruano, redacta una 

memoria sobre la situación del templo incluyendo un reportaje fotográfico, a la 

Dirección General de Bellas Artes para que tome cartas en el asunto y de manera 

urgente.  

 

 

El proyecto de rehabilitación tenía un coste superior a las 300.000 pesetas. 

Para sorpresa de todos, este organismo estatal y a pesar  de la reciente declaración 

de la ciudad de Lorca como Conjunto Histórico-Artístico, responde con una 

negativa, alegando que «la iglesia no reúne el carácter artístico que se estimaba» 

[143]. El 6 de abril de 1965, la madre superiora Sor María Dolores García 

Fernández, informa al alcalde de Lorca del «inminente peligro de derrumbamiento 

de la iglesia» y que se hace necesario gestionar con Bellas Artes el arreglo urgente 
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de la misma. Bellas Artes vuelve a contestar que la restauración no se puede 

acometer puesto que el Plan General de Restauraciones de Lorca está cerrado en su 

primera etapa [144]; además, considera «secundaria» la importancia artística del 

convento y sugiere que sea el Obispado y el Ayuntamiento quienes se encarguen de 

financiar las obras en un primer momento. En el verano de 1965 se rompieron en 

varias ocasiones las cañerías del alcantarillado, afectando aún más a la estructura 

del edificio; es cuando las monjas solicitan el derribo de la iglesia, a lo que el 

Ayuntamiento, se opone con rotundidad, puesto que se trata de un edificio histórico 

a conservar. En vista de la situación, la Dirección General de Bellas Artes destina 

182.249,73 pesetas para iniciar las obras de recuperación, dirigidas por el arquitecto 

Pedro Antonio San Marín Moro, aunque éstas únicamente consistieron en la 

creación de grandes muros para sostenimiento de la iglesia; se acabó el presupuesto 

y cesó la obra al no recibirse la segunda subvención prometida. 
 

 

Durante la noche del 30 de septiembre de 1966 los vecinos alertan a las 

autoridades de la abertura de las grietas de los muros exteriores y la caída de 

cascotes; a la mañana siguiente, en medio de una celebración eucarística, colapsó 

parte de la bóveda. En el mes de octubre, la iglesia se declara en ruina. Entre la 

negativa de la institución competente, la ardua tramitación administrativa y la falta 

de fondos, destinaron al templo a un fin que hoy hubiera resultado una catástrofe 

patrimonial: la ruina, el derribo y la desaparición. Decretado el derribo del templo, 

Bellas Artes volvió a espetar la falta de presupuesto. Días más tarde, se verificó el 

estado de los muros, observándose tuberías rotas y atascadas de cieno. El arquitecto 
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municipal ordena el derribo inminente de la cúpula y las bóvedas, dejando al aire 

los muros exteriores a la espera de su restauración; corre el mes de octubre de 

1967. La demolición fue ejecutada por la empresa murciana «Bernal Pareja, S.A.» 

por 71.640,79 pesetas, la cual tuvo que utilizar maquinaria especializada [145]. 

Desde ese momento, la iglesia del convento de las Madres Mercedarias queda 

completamente abandonada. En agosto de 1969 San Martín Moro reconoce la 

situación de la iglesia, informando que «se halla en muy mal estado la nave central, 

coro y sacristía», redactándose un proyecto con un coste de 600.000 pesetas a 

ejecutar durante tres años para construir una cubierta «ligera y sencilla que permita 

la celebración de culto». A finales de 1973, tras estar la iglesia siete años a cielo 

abierto, se hacen las labores de desescombro y se realiza un proyecto para la 

cubrición del nuevo templo utilizando los muros exteriores, los cuales ya eran 

inservibles al quedar afectados por las filtraciones provocadas por el agua. Tras 

solicitar en reiteradas ocasiones la comunidad religiosa la ayuda de las 

administraciones públicas, vecinos, entidades y empresas locales, la madre 

superiora envía una carta de ayuda al Jefe del Estado fechada el 18 de mayo de 

1974.  

Las demandadas obras todavía tardarán en llegar, pues no comenzarán hasta 

el año 1975 gracias a la desinteresada aportación económica que realizan dos 

insignes empresarios lorquinos, Enrique Miñarro García y Domingo Sastre. 

Suponen la construcción de una nueva iglesia de porte sencillo, funcional, sin 

ventanas al exterior y donde el altar mayor queda en el centro, iluminado con luz 

cenital [146]. En febrero de 1976 las obras están muy avanzadas (se monta la 

estructura metálica que sostendrá la cubierta), procediéndose a la inauguración del 

nuevo templo el 24 de septiembre de ese mismo año, diez años después de su 

declaración de ruina.  
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Al margen de otros defectos estructurales, en la rápida degradación que 

padece esta iglesia, demolida en cuatro ocasiones a lo largo de su historia (1674, 

1752, 1967 y 1991), inciden otros cuatro factores determinantes: el emplazamiento 

de todo el convento sobre la antigua muralla medieval y sus desagües, con un 

desnivel topográfico de hasta siete metros; el estar situado sobre un depósito de 

materiales de relleno mal cohesionado y de fácil movilidad debido a la pendiente; 

por la propia dinámica natural de la ladera del cerro del Castillo, en la que se 

advierte un movimiento en masa lento que se reproduce en casi todas las 

edificaciones de la calle Cava (que aparecen inclinadas en una misma dirección); y 

la existencia de cañerías de alcantarillado rotas cuyas aguas negras o pluviales se 

reparten entre los muros creando humedades. En varias ocasiones, las monjas del 

convento estudiaron a lo largo de la historia cambiar de un emplazamiento que ha 

determinado su evolución; de hecho, la voz popular denomina a esta congregación 

como las «Monjas de Arriba».  

 

En marzo de 1968, el archivero municipal Juan Guirao García, reflexionaba 

sobre la pérdida irreparable en esos últimos treinta años de edificios históricos 

como la iglesia de las Mercedarias (a la que califica como «pequeña joya del rococó 

murciano»), y el serio examen de conciencia que debían realizar autoridades y 

ciudadanos para que el legado donado por nuestros antepasados fuera cuidado, 

preservado y no aniquilado para las generaciones futuras: «Con la destrucción de 

"Las Mercedarias" culmina una etapa de pérdidas y destrucciones a las que hay que 
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poner definitivo punto y final. En treinta años hemos alcanzando una cifra límite 

que no tiene parangón conocido en otros lugares de nuestra geografía (…) Es 

necesario un muy serio examen de conciencia por parte de nuestras autoridades 

para que, con medidas previsoras, no permitan la progresiva extinción del tesoro 

artístico. Cabe preguntarse en este punto por nuestra condición de administradores 

de un legado gratuito que nos donaron nuestros mayores y que nosotros 

deberemos, en su día, entregar a generaciones futuras (…) Lorca pierde así un 

rincón de importancia artística indudable y que era también miembro 

imprescindible de esa encantadora perspectiva de la calle Zapatería. ¿Cuándo 

haremos los lorquinos un examen de conciencia y tomaremos decisiones concretas 

para que pérdidas de tal clase no se produzcan más en esta ciudad?» [147]. 

 

 

 

En noviembre de 1965 se denuncia que se están realizando en el interior del 

antiguo convento de La Merced obras de demolición que pueden afectar al claustro 

interior del siglo XVIII por parte del propietario de la posada anexa. El edificio 

conventual, levantado entre los siglos XVI y XVIII, está dentro de la zona delimitada 

como Conjunto Histórico-Artístico, por lo que ha de ser protegido por las entidades 

públicas correspondientes.  
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Aunque la fundación del convento es medieval (fue el primero instalado en 

Lorca tras la Reconquista a la espalda de la ermita de San Clemente en el interior 

del Castillo), este complejo comienza a construirse en el siglo XVI, pues su portada 

principal está fechada en 1546 obra del cantero Domingo de Plasencia, sufriendo 

importantes reformas en los siglos XVII y XVIII cuando se construyen los dos 

claustros interiores (de 1667 –obra de Vallés y Juan Garzón– y 1729 –de Pedro 
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Bravo Morata– respectivamente), el camarín de la Virgen de la Soledad, se decora 

enteramente la iglesia con cuadros de Camacho y Muñoz de Córdoba y se reforman 

dormitorios, celdas y el refectorio [148]. Con la desamortización de 1835, el 

convento será vendido a particulares en varios lotes y sus miembros (tres 

mercedarios ordinarios y cuatro miembros totales) desalojarán el edificio el 9 de 

septiembre y se venderán algunas propiedades como la finca de Celda al norte del 

municipio [149]. En 1962, visionando algunas fotografías de la época, se puede 

analizar el estado del edificio tras casi 130 años de abandono. Al traslado piedra a 

piedra del claustro del siglo XVII al palacio sevillano de La Monclova [ya estudiado 

en el capítulo anterior], se une la progresiva destrucción de las diferentes estancias 

del convento, en especial la iglesia de La Merced, cuya estructura se mantuvo casi 

intacta hasta la década de 1930. Dividido el convento en varias propiedades, fue 

adquiriendo éste nuevos usos al acoger en sus antiguas estancias conventuales una 

de las posadas más importantes de la ciudad, ubicada en la esquina de La Alberca 

con el puente del barrio de San Cristóbal; luego el claustro del siglo XVIII sirvió 

como aparcamiento privado. Con los años se fueron añadiendo a los muros 

exteriores diferentes construcciones, mayormente viviendas y talleres. Quedaba en 

pie la portada principal, el camarín de la Virgen de la Soledad, el claustro del siglo 

XVIII y todo el cuerpo del edificio recayente al anchurón de La Alberca. Desde 

tiempo inmemorial atraviesa el convento una servidumbre de paso público que 

comunica la plaza de San Ginés con La Alberca aún existente hoy. 
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Al tener conocimiento la Dirección General de Bellas Artes de las obras de 

demolición, ordena al municipio la suspensión inmediata de las obras y la 

reconstrucción total de todo lo perjudicado para que quede tal se encontraba bajo la 

supervisión de los técnicos correspondientes. En abril de 1966 el Servicio de 

Defensa del Patrimonio Artístico Nacional comunica la realización de un 

anteproyecto de restauración que conlleve la «recuperación de las fachadas en todo 

el edificio en las que se conserve la altura del antiguo edificio y sus elementos 

arquitectónicos de valor, es decir, la portada, torre, cornisas, basamentos y esquinas 

de sillería»; el interior podrá aprovecharse de acuerdo con la conveniencia del 

propietario mientras no lo destine a usos impropios de un edificio monumental. En 

cuanto al claustro, se pide que «sea visitable», pudiendo su restauración correr a 

cargo del mencionado servicio de defensa [150]. Finalmente y por dar prioridad a 

otras actuaciones de restauración en la ciudad, el plan de restauración propuesto no 

se llevará a cabo, quedando el convento abandonado. La puntilla al edificio viene 

dada en forma de declaración de ruina, aprobada en 1967; a partir de aquí, irán 

surgiendo diferentes iniciativas con carácter especulativo donde los propietarios 

querrán hacer negocio inmobiliario con la construcción de grandes edificios previa 

destrucción de los restos existentes [151].   

 

 

 

Respecto a las parroquias medievales de San Pedro, Santa María y San Juan 

no se elaboran planes de restauración, por lo que continúa su irreversible proceso 

de ruina y desaparición. Al final del periodo, en 1967, Pedro Antonio San Martín 

Moro elabora varios informes donde se aprecia el lamentable estado de abandono 

en el que se encuentran estos templos de origen medieval y decoración barroca. La 

degradación de los mismos ha sido muy rápida en el tiempo. Lo único que se realiza 

periódicamente es el tapiado de las iglesias para evitar la entrada de personas que 

las degraden aún más y acaso su limpieza. En 1953 y tras catorce años de 

abandono, un turista, Antonio Espejo, magistrado de profesión, donó 1.000 pesetas 

para su restauración, sugiriendo una colecta popular. En aquel entonces, los tres 

templos se pudieron haber salvado puesto que mantenían la mayor parte de su 

estructura y volumen original a pesar de su altísimo coste de restauración (sólo en 

Santa María se calculaba en dos millones de pesetas) [152]. Entre 1952 y 1967 la 

ruina y la actividad rapiñadora de muchos vecinos colindantes, propició que San 

Pedro, Santa María y San Juan perdieran la casi totalidad de sus cubiertas; se tiene 

constancia que en 1963 se viene abajo la penúltima bóveda estrellada del siglo XV 

de la iglesia de Santa María, situada frente al altar mayor. En 1966 apenas quedan 

en Santa Pedro y Santa María los arcos (no todos) que sustentaban las 
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desaparecidas cubiertas. A partir de 1968 se llevarán a cabo algunas obras de 

consolidación aisladas de los (ya) restos conservados.  

Tales actuaciones llegarán tarde, muy tarde, cuando ya quede poco por hacer. 

Tanto el pueblo de Lorca y sus fuerzas vivas, como propietario moral y 

potencialmente el mejor conservador, como las diferentes instituciones con 

competencias en el desarrollo de políticas de respeto y conservación del patrimonio 

monumental (Obispado —como propietario legal—, Ayuntamiento de Lorca —como 

administración mejor conocedora del problema—, Diputación Provincial de Murcia 

y Estado —entidades que verdaderamente poseen capacidad económica para 

abordar el problema—), siempre tendrán en su haber esta vergonzosa catástrofe 

patrimonial que nos será recordada cada vez que miremos hacia la parte alta de la 

ciudad, donde se encontrarán orgullosas las torres de estos tres templos que 

desafían al tiempo cada día. 
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Tras la declaración de la zona monumental de Lorca por parte del Estado 

como Conjunto Histórico-Artístico de interés nacional en marzo de 1964, se van a 

producir diferentes actuaciones en edificios históricos lorquinos en mal estado de 

conservación [153]. La falta de diligencia en algunos casos, como se vio 

anteriormente, tendrá en cambio consecuencias nefastas para el patrimonio local. A 

excepción de alguna actuación integral, casi todos los proyectos suponen 

reparaciones parciales de los edificios afectados y de escasa cuantía. Todos son 

redactados por el arquitecto de la Zona 7.ª de la Dirección General de Bellas Artes, 

Pedro Antonio San Martín Moro, que incluye las provincias de Murcia, Albacete y 

las orientales de Andalucía. Ya anteriormente, el Ayuntamiento solicita en 1962 la 

ejecución de obras de restauración en diferentes edificios históricos de la ciudad 

como es el caso del Porche de San Antonio, las murallas del Castillo y la Torre del 

Espolón, pues ya se acometieron obras en el convento de la Virgen de las Huertas, 

la Torre Alfonsina y la Colegiata de San Patricio. En enero de 1963 el arquitecto de 

Bellas Artes José Tomás Alarcón visita el Porche de San Antonio, el Castillo y la 

Torre del Espolón, el palacio de los Guevara, la plaza de España y las parroquias 

altas para comprobar el estado en el que se encuentran y planificar una 

restauración progresiva en el tiempo [154]. 

 

 

 
El primer edificio que se va a restaurar en Lorca tras la declaración de 

Conjunto Histórico es el Porche de San Antonio, entonces propiedad de los Condes 
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de San Julián. Se trata de una antigua puerta medieval del siglo XIV situada entre 

las calles Gigante y Zapatería, siendo la única de este tipo que se conserva en toda 

la provincia. En febrero de 1965, Bellas Artes decide incluir la actuación en el 

«Programa de Restauraciones de Monumentos Nacionales» de ese año. Se pide 

igualmente al Ayuntamiento que se dé derribo a las construcciones anexas que 

están tapando parte de la muralla medieval para acometer la restauración. En abril 

de 1966 se aprueba el proyecto de restauración, el cual importa 243.197,96 pesetas, 

las cuales quedarán finalizadas en 1967. La actuación conlleva la excavación 

arqueológica del monumento, donde se encontraron canalizaciones y cimentaciones 

de época árabe, la reconstrucción de los muros sur y oriental del porche, creación 

de una cubierta, limpieza general, restauración del pavimento y de los arcos 

ojivales, y recolocación de las almenas desaparecidas siguiendo el modelo de las 

conservadas. Ya en 1955 se realizaron obras de urgencia para el recalce y 

aseguramiento de aquellas partes del porche que estaban en peligro de caer a la 

calle [155]. Este monumento será objeto de nuevas restauraciones en 2007 

(recuperación de las pinturas interiores de San Antonio de Padua, limpieza y 

restauración general [156]) y en 2011 tras ser dañado por los terremotos del 11 de 

mayo, nuevamente abierto al paso público en septiembre de 2012. 
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Una obra de gran calado que tendrá que esperar es la remodelación de la 

plaza de España, la cual no se llevará a cabo hasta 1970-72. En abril de 1963 el 

alcalde de Lorca, Lucas Guirao López, solicita a la Dirección General de 

Arquitectura la necesidad de realizar obras en este espacio para «adaptar su 

fisonomía al clasicismo de las edificaciones más representativas de la ciudad». La 

memoria valorada de las obras, redactada por el arquitecto municipal Enrique 

Sancho Ruano, asciende a 460.234,60 pesetas y conlleva el desmontaje y traslado 

del monumento del Sagrado Corazón de Jesús «por quedar mal emplazado» a otro 

lugar, la instalación de nuevo alumbrado público con farolas acordes al entorno, la 

pavimentación de toda la plaza, la colocación en el centro de una fuente ornamental 

y la consolidación de la fachada del Ayuntamiento. Arquitectura responde que se 

está confeccionando el proyecto para que sea incluido en los planes de restauración 

estatal de 1965 con un presupuesto de un millón de pesetas. 

 

 

 

Sí se ejecutan a partir de enero de 1963 las obras de rehabilitación del interior 

del Ayuntamiento, con proyecto de Sancho Ruano, siendo consideradas de extrema 

urgencia «ante la ruina que amenaza al edificio consistorial» [157]. El proyecto, 

redactado en octubre de 1962 [158], tiene un presupuesto de 86.779,69 pesetas y 

será financiado por La Décima contra el desempleo. Se indica que «el edificio 

presenta síntomas de ruina manifestados en muros y paredes de diversas 

dependencias» provocados por filtraciones de agua, rotura de tuberías y desagües, 

lo que podría haber afectado a la cimentación. Las obras consisten en el 

saneamiento y reparación integral de las fachadas a la plaza de España y a la calle 

Selgas, consolidación de las esquinas, reparación de muros y refuerzo de 

cimentación. Después se realizarán otras obras en la parte noble del edificio como 

en el despacho del alcalde, decorado al más puro estilo español, y en el salón de 

plenos, que mantendrá a pesar de ello el aspecto que presenta desde la reforma de 

1900 [159]. Unos años antes, en febrero de 1960, se aprueban mejoras en la sala que 

alberga los fondos del Archivo Municipal en la última planta del edificio (actual Sala 

de Comisiones) relativas a la renovación de la instalación eléctrica que evite el 

peligro de incendio, repaso de puertas y ventanas y nuevas estanterías para el 

depósito de documentos [160]. 
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Otro edificio monumental que se verá beneficiado con los fondos estatales de 

restauración es el palacio de Guevara, verdadera joya del barroco civil levantino, al 

que se destinará en 1967-68 una inversión de 249.889,87 pesetas. 

Fundamentalmente, la actuación consistió en el adecentamiento estético de las 

fachada principal del edificio con la eliminación de los sucesivos revocos de yeso y 

cal que estaban en mal estado, el picado de toda la fachada hasta dejar al 

descubierto los materiales originales de la obra (mampostería y verdugadas de 

ladrillo), la apertura de los arquillos de la parte superior que estaban tapiados, se 

limpia y restaura la parte del basamento de la portada dañada por la humedad, se 

reabrieron los huecos originales cegados y se cerraron los nuevos. En 1970 y 1979 

se redactan los proyectos para la actuación en las fachadas laterales y posterior 

respectivamente, al tiempo que desaparecen las edificaciones adosadas al edificio 

(cocheras, almacenes, caballerizas), recuperando su primitivo volumen exento. El 

aspecto desnudo de las fachadas del palacio de Guevara se mantendrá hasta 1999 

cuando el Ayuntamiento (ya propietario del inmueble) decide darle el revoco 

original, pero de un color ocre, restaurándose después en varias ocasiones al 

persistir los problemas de humedad. La restauración realizada por San Martín Moro 

en los años 60 y 70 en este monumento emblemático ha sido calificada como 

modélica [161].  
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Respecto al Castillo, en mayo de 1956 se procede al cierre de la Torre del 

Espolón para evitar accidentes y frenar el deterioro que el edificio ya sufre [162] 

desde la pérdida definitiva de su funcionalidad militar en la década de 1830; la 

torre, completamente desmochada, venía siendo devorada por la acción de los 

agentes meteorológicos, buscadores de tesoros, salitreros y la actuación 

depredadora de los vándalos. En 1957 es concedida por Bellas Artes una subvención 

de 50.000 pesetas para obras de rehabilitación, actuación que resultó de escaso 

calado y que supuso únicamente el cierre de la bóveda de crucería de la planta 

superior, cuyo mal estado permitía ver el cielo desde ella. Estas obras quedarán 

completamente borradas con las de reconstrucción de 1971. En 1961 se encarga al 

arquitecto Germán Valentín Gamazo y García-Noblejas la confección de un informe 

sobre el estado de conservación del edificio para una restauración definitiva, 

acompañándolo de un plano con una sección, varias plantas y detalles de la torre. El 

Espolón, gracias a su estructura maciza y equilibrada, apenas cuenta con daños 

importantes en su interior a excepción de la coronación del edificio, que estuvo a 

punto desaparecer para siempre.  
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Dos años más tarde, se encarga al mismo arquitecto un proyecto de 

restauración integral, que no llegará a ejecutarse. La principal novedad respecto a la 

restauración que se acometerá en el año 71 tiene que ver con el coronamiento de la 

torre. Se preveía reponer el volumen original desaparecido con el alzado de los 

muros exteriores, el relleno de la bóveda de la planta superior y la creación de un 

terrado con pendiente hacia los muros norte y sur, al que se accede mediante una 

escalera cuya bóveda sobresale notablemente del murete de protección, desprovisto 

de almenas, y coronado por una pequeña gola a modo de cornisa. No se contempla 

intervención arqueológica alguna y en la restauración se interpreta el estado 

original que podría tener el edificio antes de quedar desmochado. 

 

 

Así las cosas, en abril de 1971 la Dirección General de Bellas Artes encarga a 

Pedro Antonio San Martín Moro un nuevo proyecto de restauración, que será el 

definitivo. La primera actuación consistió en el derribo de un torreón de la muralla 

perimetral del Castillo para crear una carretera desde la que bordea la fortaleza, 

que permita el acceso de vehículos motorizados hasta la misma explanada frente a 

la torre. Posteriormente, los trabajos se dedicaron a la limpieza y desescombro, 

tanto de todos los restos de la torre derruidos y que rodeaban el edificio hasta una 

altura de tres metros, como de los escombros que colmataban el aljibe del subsuelo. 

Después se procedió a la limpieza y restauración de bóvedas, columnas y capiteles 

interiores, el sellado de grietas verticales, la sustitución de los escalones de la 

escalera en mal estado, la restauración de forjados y la reconstrucción del volumen 
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desaparecido tras la pérdida de la funcionalidad militar del Castillo en la década de 

1830, incluyendo una nueva terraza. Esta actuación conllevó una excavación 

arqueológica en las inmediaciones de la torre, pero nada trascendió de sus 

resultados, colaborando Manuel Jorge Aragoneses. Lo más resaltable del proyecto, 

al igual que el anterior, es la interpretación que da el arquitecto al aspecto que 

tendría el Espolón en su coronamiento antes de quedar desmochado. El arquitecto 

optó por elevar los muros hasta alcanzar la cota de los 20 metros de altura (se 

repone una cuarta parte de la total), crear una nueva plataforma horizontal para el 

terrado sobre la bóveda de la planta alta y reconstruir el acceso a la misma 

mediante la prolongación de la escalera lateral bajo una bóveda que queda 

camuflada sin que sea visible desde el exterior.  

Muy polémica resultó la colocación sobre los paramentos de la torre de un 

elemento característico en las torres medievales: las almenas, aunque 

verdaderamente no se sabía si la torre las llegó a poseer. Sectores conservadores de 

la sociedad lorquina se opusieron al nuevo aspecto del edificio, acostumbradas las 

últimas generaciones a ver la torre desmochada y sin almenas, que eran calificadas 

de pastiche. Granados González afirma que la colocación de este elemento 

defensivo, responde al hecho de haberse encontrando en las excavaciones 

arqueológicas llevadas a efecto, una almena enterrada que el arquitecto consideró 

auténtica y de origen medieval que luego se desprendió, dado veracidad a este 

hecho: «Siguiendo el modelo de una almena encontrada entre los escombros, 

producidos por el derrumbe de la coronación de la torre, se cambió el perfil 

tradicional del edificio, volviendo a la imagen "teórica" que debería haber tenido 

originariamente, atendiendo a las pruebas materiales aportadas por los trabajos 

arqueológicos» [163]. En cambio, el investigador Muñoz Clares afirma que la torre 

nunca tuvo almenas: «Lamentablemente [el arquitecto], no tuvo en cuenta algunos 

aspectos tales como la restitución de su perfil primigenio que no incluía ningún tipo 

de almenas en el coronamiento» [164]; también lamenta que no se hubiera 

recuperado el antiguo sistema de captación de agua que alimentaba al aljibe del 

subsuelo y el forzar una falsa entrada mediante la colocación de escalones, cuando 

se sabe que el acceso a la torre estaba a tres metros de altura para evitar el efecto de 

los arietes. En 1972-73 las obras van a estar prácticamente concluidas, luciendo la 

Torre del Espolón su flamante nuevo perfil sobre la ciudad para extrañeza de 

muchos lorquinos que tuvieron que acostumbrarse a un coronamiento cúbico ahora 

almenado. La prolongación de las obras en el tiempo y el incremento del 

presupuesto inicial de un millón de pesetas, provocaron que no se ejecutara otro 

proyecto para la rehabilitación integral de la Torre Alfonsina, en mucho mejor 

estado de conservación, y que incluía la restauración de todos los elementos 

interiores (arcos, bóvedas, escalera, sillerías), el cierre de las ventanas del siglo XV 

y las saeteras, la impermeabilización de la cubierta y la construcción de un muro 

perimetral de protección, sin almenas, en la azotea. 

Los fatídicos terremotos del 11 de mayo de 2011, pusieron en evidencia la 

mala restauración que San Martín Moro ejecutó en la Torre del Espolón al no estar 
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preparada para soportar grandes movimientos sísmicos. Con el primer terremoto, 

cayeron al suelo algunas almenas; con el segundo, mucho más intenso, se 

desprendió casi toda la obra realizada cuarenta años antes, influyendo la utilización 

(no conocida) de materiales ajenos a la fábrica como el ladrillo o el hormigón 

armado, existiendo además cámaras de aire que aumentaron el grado de 

vulnerabilidad del edificio ante un sismo de carácter catastrófico. Tras la última 

restauración acometida entre 2011 y 2012, el arquitecto Francisco Jurado ha 

querido devolver el aspecto primitivo a la torre con un coronamiento liso y sin 

almenas, pues considera que las anteriores eran fruto de una reinterpretación 

histórica, debiendo las nuevas generaciones de lorquinos acostumbrarse al nuevo 

aspecto del edificio. El no contemplar las almenas en la nueva restauración, 

también ha generado el rechazo de buena parte de la sociedad lorquina.  

 

 
Por último y en lo que al Castillo se refiere, a principios de diciembre de 1963, 

se autoriza instalar un elemento que se convertirá en característico en el perfil de la 

fortaleza lorquina durante varias décadas: una antena de radio y su equipo emisor 

(luego vendrán las de televisión) propiedad de «Radio Popular de Lorca» sobre 

terreno municipal [165]. 
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El Teatro Guerra, como edificio cuya propiedad mayoritariamente sigue 

perteneciendo al Ayuntamiento de Lorca, continúa siendo un coladero de 

inversiones municipales que para nada quedan compensadas por la escasa 

rentabilidad del negocio. Entre 1956 y 1959 se inyectan 229.942,95 pesetas 

destinada a la restauración, enlucido y revoco de todas las fachadas del edificio, la 

colocación de una marquesina al estilo clásico de los grandes teatros españoles, la 

reparación y limpieza de zócalos, la instalación de nueva red eléctrica interior y la 

realización de reparaciones generales en carpintería, aseos, cubierta y terraza, 

siendo ejecutadas por el contratista Juan Martínez Caparrós [166]. La sencilla 

marquesina semicircular quedó colocada sobre el pórtico principal de entrada en 

1958, dotada de alumbrado eléctrico con 12 tubos fluorescentes de 20 w. La 

totalidad de las obras serán recibidas por el municipio en marzo de 1960.  

Cinco años más tarde se acometerán reparaciones en la cubierta y algunos 

forjados por valor de 18.550 pesetas [167], al tiempo que los arrendatarios 

denuncian que el Teatro Guerra, en 1965, no disponga aún del servicio elemental de 

agua potable y alcantarillado después de que la rotura de las fosas sépticas de los 

retretes provoquen humedades, grietas y desplomes, lo que prevé solucionar pronto 

[168]. Respecto a la propiedad del teatro, el Ayuntamiento pretende en 1962 

desahuciar al arrendatario y al subarrendatario de las instalaciones (Vicente Millana 
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Bañeres y Diego Miñarro Segura respectivamente) para hacerse con la totalidad de 

la propiedad del inmueble e incrementar los ingresos generados, desestimando la 

Justicia tal pretensión (incluido el recurso interpuesto en el Supremo) por no haber 

lugar [169]. Sin más remedio, en julio de 1965 el municipio aprueba un nuevo 

contrato de arrendamiento con los herederos de Vicente Millana Bañeres 

(hermanos y sobrinos) elevando la renta satisfacer un 15% respecto al contrato 

anterior hasta la imposición mensual de 4.091,70 pesetas siguiendo la Ley de 

Arrendamientos Urbanos vigente [170].  

No obstante y a pesar de los esfuerzos económicos realizados, la situación del 

coliseo lorquino se vuelve insostenible ante el mal estado del mobiliario del 

teatro(que resulta antiguo e incómodo), la falta de redes de agua potable y 

saneamiento, el riesgo potencial de incendio y por el mal estado estructural del 

edificio, lo que provocará que irremediablemente sea clausurado en 1969 tras una 

última etapa de languidez en cuanto a actuaciones teatrales y asistencia de público. 

Por último, aparece en 1963 el Decreto núm. 571/1963, de 14 de marzo [171], 

que para llevar a cabo la protección y restauración de piezas de interés 

arqueológico, histórico, artístico incluyendo escudos nobiliarios, cruces, emblemas 

o piezas similares, Bellas Artes solicita a los municipios la relación de piezas que 

reúnan tal interés, remitiendo el Ayuntamiento de Lorca tal relación acompañado 

con un amplio dossier fotográfico. Destaca ante todo el volumen de escudos 

nobiliarios registrado en la ciudad, superior al centenar.   

 

 



 

 

Dentro del periodo que analizamos, el primer templo religioso que resultó 

beneficiado por obras de restauración fue la iglesia Ntra. Sra. del Carmen, la última 

gran iglesia barroca levantada en Lorca. En 1952 el Ministerio de la Gobernación 

aprobó un proyecto de 200.000 pesetas para proceder al arreglo general del templo 

(grietas, muros, paredes, alero, cubiertas, nuevo pavimento y su pintado total) más 

los donativos del pueblo; todo gracias al empeño de su párroco Antonio Llamas 

Molina [172]. Próximas quedan las capillas del siglo XVIII que forman el conjunto 

del Calvario, que no tendrá la misma suerte a pesar de los esfuerzos realizados por 

el mencionado sacerdote. Durante 1951 se realizó una colecta popular con la ayuda 

de una campaña llevada a cabo por un periódico local, para evitar que este complejo 

religioso corriera la misma suerte que la desaparecida ermita de San Lázaro; la 

recaudación sólo sirvió para algunas obras de poca trascendencia y la mejora del 

acceso por la calle Segunda Caída. En enero de 1956 se vuelve a denunciar el «claro 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

peligro de ruina del Calvario», en especial, parte de la sacristía y el ante camarín de 

la capilla mayor de la Misericordia. Diez años más tarde se crea la «Junta Pro-

restauración del Calvario» que consiguió el arreglo del camino de acceso, en las 

capillas, la colocación de cuatro puntos de luz y la llegada posterior de la red del 

agua potable, quedando la obra lista para la Semana Santa de 1967 [173].  
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En mejor situación queda el convento de la Virgen de las Huertas, que acoge a 

la Patrona de la ciudad en el marco de un magnífico conjunto monumental. Entre 

1956 y 1957 se realizan algunas obras de mantenimiento en el edificio conventual, 

no en la iglesia, gracias a los fondos obtenidos del Estado a través de la Comisaría 

Nacional del Paro Obrero (La Décima) que ascienden a 75.000 pesetas [174]; 

después los franciscanos piden al Ayuntamiento una subvención anual para ayudar 

a mantener y ornamentar el templo. En este sentido, en 1965 desaparece la 

tradicional procesión-romería que cada 23 de noviembre se producía con motivo de 

las fiestas patronales de San Clemente a las inmediaciones de la ermita del mismo 

nombre situada en lo alto del Castillo, donde quedaba la Virgen de las Huertas 

durante toda la jornada desde tiempo inmemorial con la celebración de actos 

religiosos y lúdicos. El motivo que argumenta el Obispado y la comunidad 

franciscana es la falta de apoyo popular ante el decaimiento general de esta 

ceremonia anual [175]. 

 

 

 
Será el principal templo de la ciudad, la Colegiata de San Patricio, el que 

reciba mayores fondos para su restauración y mantenimiento pues recuérdese que 

desde 1941 está declarado Monumento Histórico-Artístico y cuyo auxilio depende 

del Estado. Por esta condición y su importancia artística, entre 1943 y 1949 se 

fueron desarrollando proyectos parciales para reparaciones en tejados, torre, girola 

así como en el pavimento y repaso de cubiertas. Entre 1949 y 1950 se ejecuta un 

proyecto más ambicioso redactado por el arquitecto de zona de la Dirección 

General de Bellas Artes, José Tomás Alarcón, que supuso la sustitución de maderos 

dedicados al sostenimiento de las cubiertas carcomidas por el paso de los siglos, la 

extracción de un sobrepeso de 80.000 kilos de escombros hallado sobre las 

cubiertas y las bóvedas, la renovación de 6.000 tejas y la pavimentación total del 

carrerón de la plaza de España con sillares y guijarros; en su interior, se hicieron 

importantes actuaciones en grietas, limpieza y mantenimiento en casi todas las 

capillas [176]. Entre 1951 y 1960 se llevarán a cabo otros trabajos en el coro, 

cornisas, sillería, atrio, nave central y muros de las capillas laterales. Entre 1962 y 

1966 Bellas Artes destina casi 700.000 pesetas al saneamiento, reparación y 

sustitución de sillares en todo el templo ya que al ser de piedra arenisca, se 

encuentran algunos tramos descompuestos, quedando sustituidos por otros de igual 

tono pero más resistentes, procedentes de Caravaca de la Cruz. La Colegiata de 

Lorca, a diferencia de otros grandes templos del país, careció de un proyecto de 

restauración global e integral, quedando reducida a sencillos programas parciales 
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sin calado general. A mediados de 1970, el presbítero Francisco Tomás Mompo, 

solicita al Ayuntamiento una subvención anual que permita la realización de obras 

de mantenimiento, especialmente en las cubiertas, dado que es el principal templo 

de la ciudad y es el más visitado por los extranjeros al quedar incluido dentro del 

programa que realizan muchas agencias turísticas. 

 

 

 
En cuanto a las zonas rurales del municipio, destaca la construcción de 

nuevos templos religiosos y la reparación de otros. En cuanto a los de nueva 

creación, en este periodo se produce la inauguración de la nueva iglesia de San José 

en el núcleo de El Consejero (Parrilla) tras el abandono de la antigua por su 

situación ruinosa junto al palacete del que fue Ministro de Hacienda de Carlos III, 

Antonio Robles Vives y la iglesia de Zarcilla de Ramos, ambas en 1954 (19 de marzo 

y 3 de abril respectivamente); se bendice la iglesia parroquial de La Hoya el 25 de 

abril de 1957 bajo la advocación al Sagrado Corazón de Jesús sobre una feligresía 

de 1.500 habitantes, sustituyendo a la antigua ermita ubicada en las proximidades 

de la estación del ferrocarril [177]; abre al culto la nueva ermita dedicada a la 

Purísima en Hinojar (1960) costeada por Mariano Castillo Vivancos y su esposa; se 

edifica una ermita en el Rincón de los Carranzas (un local anexo servirá de 

escuela), con un coste de 53.000 pesetas y una superficie de 126 m2 en 1961; se 

construye en 1965-67 la actual iglesia de Avilés, dedicada a San Nicolás, con un 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

coste de 820.000 pesetas; y se inaugura en junio de 1967 la nueva iglesia de La Paca, 

el núcleo más importante de las tierras altas de Lorca, dedicada a la Virgen de las 

Huertas, templo elevado a rectoría en 1909 y a la categoría de parroquia en 1972. 

También se procede al arreglo de la ermita de Santa Ana en el paraje de Felí 

(Carrasquilla) en 1955 y de la nueva ermita de Villarreal (Purias) entre otras [178]. 
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El año 1956 supone un antes y un después en la realización de los 

tradicionales Desfiles Bíblico-Pasionales de la Semana Santa de Lorca por la toma 

de una decisión de enorme trascendencia que va a determinar el inicio de una nueva 

y decisiva etapa de esplendor y florecimiento de la manifestación festiva más 

importante de la ciudad: el traslado de la Carrera Oficial [179] de las procesiones 

desde la calle Corredera, que venía siendo el eje principal desde al menos el siglo 

XVIII, hasta la avenida de los Mártires (actual avenida Juan Carlos I), vía de mayor 

longitud y anchura que va a permitir el mayor lucimiento de los desfiles y en 

particular de los singulares bordados en sedas y oro. Ya durante algunos periodos 

de las décadas de 1930 y 1940, el itinerario tradicional de las procesiones se amplió 

hasta la avenida mencionada para dar cabida a mayor número de espectadores, 

pero su posición un tanto alejada de los centros neurálgicos de la pasión lorquina, la 

falta de alumbrado público suficiente y la excesiva longitud del recorrido final, 

acabó por rescatar el clásico itinerario. 

Aunque el Ayuntamiento de Lorca trata esta cuestión en 1947, no será hasta el 

25 de febrero de 1956 cuando se tome esta decisión de gran calado social y cofrade, 

fundamentalmente por tres motivos: dar mayor lucimiento y espectacularidad a los 

desfiles de Semana Santa, aumentando la cabida de la Carrera para evitar que 

muchos lorquinos y forasteros queden fuera del tramo oficial donde están 

instaladas las tribunas, limitadas en la calle Corredera al tramo comprendido entre 

la Cruz de los Caídos y los Cuatro Cantones; el impulso publicitario que generó en 

todo el país los diferentes artículos y reseñas sobre la Semana Santa lorquina 

publicados por Enrique del Corral en el diario ABC de Madrid en 1954 [180], y en 
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1955 [181] tras contemplar el Viernes Santo de 1953; y una última razón por 

razones económicas y de ornato público, al querer proteger del paso de las 

caballerías el nuevo pavimento colocado en la Corredera unos meses antes, a base 

de baldosa hidráulica de cemento, el cual podría sufrir importantes desperfectos por 

exceso de peso a pesar de echarse sobre las losetas una capa de arena. 

 

Entre los munícipes se establece un intenso debate sobre la cuestión, pues 

trasladar la Carrera a la avenida de los Mártires supone importantes cambios en 

cuanto a la organización de las procesiones y a la forma de desfilar los diferentes 

grupos bíblicos. Se analizan las ventajas y desventajas de la calle Corredera, 

señalándose entre las primeras su posición central entre las diferentes sedes 

religiosas de las cofradías y su economía en cuanto a la construcción de las 

tribunas, alumbrado especial y enarenado del firme; entre las segundas, se señala 

fundamentalmente su limitada capacidad de público pues los sitios y tribunas 

instaladas se ocupan con mucha antelación por los lorquinos y los forasteros no 

encuentran lugar donde presenciar las procesiones, así como la duración excesiva 

de las procesiones al discurrir por una vía alargada y estrecha. La avenida de los 

Mártires también ofrece algunas dudas, por su posición un tanto excéntrica, por ser 

«cosa nueva» entre la población local, la escasez de edificios para la colocación del 

alumbrado especial, el alto coste del nuevo sistema de alumbrado y del enarenado; 
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pero supone, por sus mayores dimensiones, dar cabida a todos los que quieran 

disfrutar de las procesiones y aumentar la recaudación de la venta de localidades 

ante el mayor aforo disponible. La «Junta Pro-Fomento de las Procesiones de la 

Semana Santa de Lorca» (creada en 1947) se opone, mientras no se subsanen estas 

dificultades, al nuevo itinerario previsto. El Pleno aprueba en votación el traslado de 

la Carrera Oficial de Semana Santa de la calle Corredera a la avenida de los 

Mártires por diez votos a dos. El itinerario principal a seguir por los Desfiles 

Bíblico-Pasionales a partir de entonces será: calle Santo Domingo, Lope Gisbert, 

Príncipe Alfonso, Santa Paula, Óvalo de Santa Paula, Avenida de los Mártires 

(carrera oficial), calle Floridablanca y vuelta por Santo Domingo, con una longitud 

próxima a los dos kilómetros. Asimismo, se aprueba una subvención municipal de 

75.000 pesetas para la Junta Pro-Fomento de la Semana Santa a distribuir entre las 

cofradías [182]. 
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Una opinión autorizada fue la del procesionista e historiador lorquino, José 

María Campoy García, que dedica un apartado a La Carrera que sirve de escenario 

para el desfile o parada bíblica de nuestra Semana Santa, en su historia del Paso 

Blanco, publicada en 1963 [183]. Tras siete años desarrollándose las procesiones en 

la avenida de los Mártires, considera que la Semana Santa de Lorca ha alcanzado 

nuevas cotas de espectacularidad, más propias de los tiempos modernos («es la 

época de la superación y perfeccionamiento procesionil lorquino») y con mayor 

capacidad para ser disfrutada por las nuevas masas turísticas respecto a la 

estrechez de la Corredera: «La Corredera (por otra parte no hubiera podido aspirar 

a más) coincidió con la época aurea de las procesiones, pero realizadas para los de 

casa, de puertas adentro, para nosotros, proyección interior; la avenida de los 

Mártires, responde a un sabio despertar propio, que invita a airear nuestras 

procesiones, a mostrarlas a los demás, a proyectadas hacia fuera». Había muchas 

reticencias al traslado de La Carrera a la que tenía visos de convertirse en la 

principal arteria de la ciudad, («invidentes que cesaron por completo y por 

convencimiento en sus “razones”»), quedando en el año 63 todavía algún nostálgico 

de la estrechez y pequeñez. Indica Campoy García que desde entonces «las 

procesiones de Lorca son infinitamente mejores, más bellas, más lúcidas y más 

artísticas, aparte de haber comenzado su proyección universalista», con los 

beneficios económicos que esto supone para las cofradías y la ciudad.  

 

 
—

 

La Semana Santa de 1956 fue un tanto especial para los lorquinos. Al cambio 

en el itinerario tradicional de los desfiles, se une el hecho de que hacía tres años que 

las procesiones no salían a la calle, bien por las dificultades económicas de un 
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momento que coincide con una aguda sequía o por la ejecución de las obras de las 

redes de agua potable y alcantarillado en las calles del centro de Lorca. Sólo se 

pudo celebrar la Procesión del Silencio, organizada por la Archicofradía del Stmo. 

Cristo de la Sangre (Paso Encarnado), en el barrio de San Cristóbal. Por otro lado, 

en 1953 se rueda en Lorca y en el paraje de las Cuatro Calas de Águilas, la película 

«El beso de Judas» (1954), protagonizada por Rafael Rivelles, dirigida por Rafael Gil 

y guión de Vicente Escribá [184]. En el film participaron más de 3.000 extras 

lorquinos remunerados, vestidos de hebreos y donde se pusieron en escena las 

cuadrigas y otros elementos propios de la Semana Santa lorquina; los escenarios 

elegidos para el rodaje fueron el Castillo de Lorca (simulando una ciudad de la 

histórica Judea), el Calvario, la sierra de la Peñarrubia y Serrata. Quedó estrenada 

la cinta en el Cristal Cinema el 30 de abril de 1954 con el mayor de los éxitos. 

Igualmente en 1956, se rodaron en Lorca algunas escenas en el entorno de la 

fortaleza de la película norteamericana «Los quince misterios del Rosario», del 

Padre Peyton y producida por «Family Teatre» [185]. Gran atractivo tenía entonces 

la peculiar forma de vivir y entender la pasión y muerte de Cristo del pueblo de 

Lorca para la producción de estos films del género histórico y bíblico. 

 

Con esta efervescencia mediática en el cine y medios de comunicación de 

ámbito nacional, no es de extrañar que en numerosas ocasiones se solicitara la 

creación en la ciudad de un Museo de Bordados para fomentar el desarrollo del 

turismo local. Para la edición de 1956 de la Semana Santa de Lorca, se espera un 

grupo de 600 turistas venidos de Elche a través de la «Agencia Meliá», la visita de la 
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Duquesa de Alba y del Capitán General de la Región Militar de Valencia; también la 

llegada de un equipo del «NO-DO» para rodar escenas del desfile de Viernes Santo 

[186]. Recientemente, se había enviado a Sudamérica una túnica para el Cristo de 

Guatemala y encargado a la insigne bordadora Apolonia Ros Poveda la confección 

de un tapiz para el Ministerio de Obras Públicas por 4.000 pesetas en 

agradecimiento por la aprobación del Decreto de 1953 que aumenta la dotación 

hídrica al regadío de Lorca. También en 1956 sale a la calle la «Guía de los Desfiles 

Bíblico-Pasionales» escrita por José Guirao López [187], la primera de este tipo 

cuya edición se agotó muy pronto al precio de 10 pesetas. La guía trata de dar a 

conocer al público en general el significado propio de cada figura y grupo bíblico 

representado en los desfiles de la Semana Santa lorquina, cuyo sentido se había ido 

desvirtuando con el paso del tiempo [188]; de ella se hicieron varias ediciones 

posteriores. En 1957 aparecerá la publicación «Lorca. Guión ilustrado de sus 

procesiones de Semana Santa», de Juan González Lorente, con el mismo fin [189]. 

 

En principio, el traslado de la Carrera Oficial generó rechazo entre los 

lorquinos, que estaban muy acostumbrados a presenciar las procesiones en una 

calle Corredera acogedora y engalanada para cada ocasión; la avenida de los 

Mártires aparece fría, apartada y sin el encanto del centro monumental. En el 

periódico «El Lorquino» aparecen publicados dos artículos firmados por el escritor y 

barman Juan Diego Valdés en el que se relata la muda ‘conversación’ que 

mantienen ambas calles al quitar una el protagonismo a la otra; los elaborados 

titulares de ambas informaciones lo dicen todo: «Carta de su majestad destronada 
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(la Corredera) a su muy amada hija la avenida de los Mártires» [190] y 

«Contestación de su majestad usurpadora (la avenida de los Mártires) a su 

amantísima madre la Corredera» [191]. Estos relatos, enmarcados dentro de un 

claro sentimentalismo, no reflejan más que un hecho que se justifica por sí solo: el 

crecimiento paralelo que sigue la ciudad y su fiesta más importante. Atrás queda el 

protagonismo nato de la Corredera (como ya lo tuvo antes la calle Cava, la de 

Selgas o la plaza de España), a cuyo trazado y dimensiones debía adaptarse la 

disposición, organización, tamaño y ritmo de los diferentes grupos que desfilan en 

las procesiones; habla en su discurso mudo de un reinado esplendoroso y 

consolidado durante muchos años. 

  

 

Ahora la avenida de los Mártires recoge el testigo y adquiere un nuevo 

protagonismo que hace sobresaltar su todavía débil ánimo cotidiano, al ser sede de 

la Carrera Oficial donde se van a dar cita miles de lorquinos y forasteros que 

admirarán tronos, imágenes religiosas, carros, carrozas, caballerías y espléndidos 

bordados en oro y sedas durante cuatro días en la semana de pasión. No obstante, 

la calle Corredera seguirá teniendo un papel importante durante la Semana Santa al 

ser lugar de frecuentado y obligado paseo y acoger importantes actos como las 

tradicionales recogidas de banderas o la procesión del Domingo de Resurrección. 
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La nueva Carrera Oficial cuenta con una longitud de casi 500 metros entre el 

Óvalo de Santa Paula y la calle Floridablanca. Para su puesta a punto, se precisa 

dotar al nuevo itinerario de un alumbrado extraordinario formado por 3 reflectores 

de 100 vatios situados estratégicamente (en el Óvalo y en la zona de Presidencia), 

un tendido de líneas formado por 40 bombillas de 40 vatios colocadas en sentido 

transversal cada cinco metros (cada 10 en la carrera secundaria) y a 5,80 metros de 

altura formando un «techo continuo de luz» de 20.000 bombillas [192]. La existencia 

de huertos y edificaciones de baja altura supone la construcción de postes que 

permitan el sostenimiento de las líneas de bombillas a la altura prevista. El coste del 

alumbrado especial será de 26.500 pesetas: 13.500 para el tendido de la línea 

general y el fluido por parte de la «Electra de Lorca» y 13.000 para la instalación de 

los puntos de luz y reflectores por parte de la «Casa Segado» de Almería. También 

se hace necesario en enarenado de la carrera, que supone un gasto de 5.000 pesetas 

para el paso adecuado de carros y caballerías. 

   

   

 

No restaba más que la adjudicación para la construcción y explotación de las 

tribunas a instalar en la avenida de los Mártires, las cuales cuentan con una 

longitud de 963 metros (491 en una acera y 472 en la otra), quedando la Presidencia 

(palco de autoridades) frente al pórtico de las Columnas de la alameda de la 

Victoria. Las tribunas son construidas con madera propiedad de la Unión de 

Cofradías (aproximadamente la mitad es cedida por el municipio, de los montes de 

Propios). Esta entidad, desde su constitución en 1947, encarga el montaje de las 

mismas a un contratista mediante subasta, el cual también se hace con la 

explotación comercial de las mismas [193]. El contratista debe a cambio abonar al 

erario local la cantidad de 140.000 pesetas.  
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Las tribunas constan de cuatro o cinco plataformas escalonadas de 70 cm. de 

anchura para la disposición de las sillas y baranda delantera de protección 

engalanada con la bandera nacional; las primeras se denominan «gradas» y las 

segundas «palcos», cuya diferencia estriba en el precio y forma de venta de las 

sillas. Se establecen pasos obligados de acceso y evacuación con anchura de entre 

1,5 y 2 metros, los pasillos laterales de separación con los edificios será de 0,50 

metros, el número de sillas a colocar es de 10.000 (de las de tipo tijera con lamas de 

madera) y se dispondrá de un seguro de responsabilidad civil mínimo de 500.000 

pesetas [194]. Para montar las tribunas, son necesarios 120 m³ de madera de chapa 

para las plataformas que sustentan las diez mil sillas, las cuales se apoyan en más 

de 1.200 escalerillas de madera de cuatro o cinco niveles según palcos y gradas (la 

mitad de ellas son alquiladas a un particular) y media tonelada de clavos de hasta 

seis centímetros de profundidad [195]. 

 

Cuadro 7.9: Precio de las sillas para presenciar los desfiles de Jueves Santo y  

Viernes Santo en la Carrera Oficial de la Avenida de los Mártires (1957 y 1967) 

 

1  9  5  7 

P A L C O S   D E   U N   M E T R O  (*) 

 S I L L A S   D E   T R I B U N A 

 1.ª Categoría 55 ptas. 

 2.ª Categoría 44 ptas. 

1.ª Categoría 440 ptas.  3.ª Categoría 38,50 ptas. 

2.ª Categoría 352 ptas.   S I L L A S   E N   O T R O   L U G A R  (* *) 

3.ª Categoría 308 ptas.  Silla  25 ptas. 

1  9  6  7 

P A L C O S (* * *) 

 G R A D A S 

 Silla 1.ª Fila 100 ptas. 

 Silla 2.ª Fila 80 ptas. 

Silla 1.ª Fila 200 ptas.  Silla 3.ª Fila 60 ptas. 

Silla 2.ª Fila 175 ptas.  Silla 4.ª Fila 40 ptas. 

Silla 3.ª Fila 150 ptas.  C A R R E R A   S E C U N D A R I A  (* * * *) 

Silla 4.ª Fila 125 ptas.  Silla 1.ª Fila 50 ptas. 

Silla 5.ª Fila 100 ptas.  Silla 2.ª Fila 25 ptas. 

Fuente: EL LORQUINO, 1957, núm. 256, 26-03-1957; REVISTA DE SEMANA SANTA, 1967, s/p. 

(*): Palcos de 1 metro de anchura por 3,50 metros de longitud; aquí caben 10 sillas, dos por fila. Están ubicados en el sector central. 

(**): Sillas ubicadas fuera de los palcos y las tribunas. 

(***): El precio del metro con 10 sillas en los palcos en 1967 ronda las 700-1.200 pesetas. 

(****): Sillas ubicadas en la calle Serrallo y plaza de Colón. 

 

Para la explotación comercial de las tribunas, la Carrera queda dividida en 

tres sectores, siendo el central (que discurre entre las alamedas de Ramón y Cajal y 

la que baja a la Estación) el más caro. Se sugirió para mayor engalanamiento de La 

Carrera la colocación cada 15 ó 20 metros de unas columnas con pepetero que 

estuvieran lanzando humo y perfume a incienso durante el desfile [196]. El precio 

de las sillas, establecido por la Unión de Cofradías, viene relacionado en el cuadro 

anterior. La cuantía depende de la situación de la localidad y la tipología del 

asiento: si se trata de las «gradas», las sillas se venden por separado y su valía viene 
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establecida por la fila donde se encuentre, siendo las más caras las primeras; en el 

caso de los «palcos», las sillas se venden por metros, teniendo cada uno 10 sillas 

(dos sillas por fila). También se ofrece la posibilidad de adquirir una silla más 

económica fuera de la Carrera Oficial. 

Como colofón a esta etapa de cambios, en 1956 el Ayuntamiento de Lorca 

solicita al Estado la calificación de la Semana Santa como de Interés Turístico por la 

«nombradía que daría a los desfiles ya que éstos, por su grandiosidad y 

magnificencia merecen cumplidamente la debida difusión», máxime cuando por el 

cambio de ubicación de la Carrera, se dispone de localidades suficientes para que el 

público nacional y extranjero pueda visionar y disfrutar de unas procesiones únicas 

[197]. En 1964 aparece una Orden del Ministerio de Información y Turismo, del 30 

de septiembre, en la que se informa de la creación de una denominación honorífica 

de «Fiesta de Interés Turístico» para aquellos acontecimientos que se celebren en 

España que registren especial interés por su singularidad y belleza (Art. 15). Es 

ahora cuando municipio vuelve a solicitar tal denominación para los desfiles 

lorquinos tras la oportuna presentación de un exhaustivo informe con un amplio 

dossier fotográfico [198]. Para congratulación de concejales, cofrades y lorquinos 

en general, la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Información y Turismo, 

en resolución del 27 de junio de 1966, declara la Semana Santa de Lorca, Fiesta de 

Interés Turístico como título honorífico [199], mérito que aparecerá por primera vez 

en los carteles de la Semana Santa de 1967. 
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Coincidiendo con la declaración turística, TVE decide retransmitir en diferido 

para toda España el Desfile Bíblico-Pasional del Viernes Santo después de que se 

emitiera el reportaje elaborado por el NO-DO en 1956 [200]. El crecimiento de la 

Semana Santa lorquina queda patente, por ejemplo, en la subvención municipal que 

recibe la Unión de Cofradías, que pasa de 50.000 a 100.000 pesetas; o del consumo 

eléctrico del alumbrado extraordinario que aumenta un 30% (1.756,79 pesetas por el 

fluido de 3.126 kv. en 1962) [201]. Durante la Semana Santa de 1961 la revista 

«Fotos» realiza un reportaje gráfico de tres páginas sobre las procesiones de Lorca; 

y se realiza el documental «Oración de Lorca» por parte de la productora «Tyrys 

Films» de Madrid con dirección de Esther Cruz y guión de César González Ruano, 

de 10 minutos de duración, en color, con un coste de 35.000 pesetas y financiado 

por la Unión de Cofradías con objeto de proyectar al exterior los Desfiles Bíblico-

Pasionales [202]. El 28 de marzo de 1963 y a beneficio de las cofradías lorquinas, se 

desarrolló un «gran acontecimiento cinematográfico» en el Cristal Cinema en el que 

se proyectaron dos películas sobre la Semana Santa de Lorca, el cortometraje 

rodado en 1961 y otra retrospectiva filmada en 1917; la banda municipal de música 

interpretó los himnos de las dos cofradías mayores y se subastaron dos túnicas de 

mayordomos.  

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

El traslado de la Carrera Oficial a la avenida de los Mártires no sólo va a 

cambiar las prácticas urbanas de lorquinos y visitantes durante los días de Semana 

Santa, provocando que esta vía adquiera más protagonismo y una nueva 

funcionalidad en el conjunto de la ciudad y en su fiesta más importante; además, va 

a suponer importantes cambios en los Desfiles Bíblico-Pasionales en cuanto al 

orden, organización y ritmo de los diferentes grupos que procesionan. Disponer de 

una vía amplia y de largo recorrido hace que los grupos religiosos y bíblicos 

(sometidos a una profunda renovación y ampliación tras la Guerra Civil) apuesten, 

como apunta el investigador Domingo Munuera, por una perfección en la puesta en 

escena más que en depurar el sentido ideológico de cada figura y grupo, 

disminuyendo en consecuencia los grupos a pie y aumentando las figuras que van a 

caballo, contratándose a jinetes profesionales; asimismo, se bordan mantos de 

mayores dimensiones, los grupos se van a componer de mayor número de 

personajes, aparecen las cuadrigas y con ellas otros carros tirados por mayor 

número de caballos (hasta diez) que sustituyen a los clásicos carros estáticos de 

triunfo y tras ellos se inicia la incorporación progresiva de grandes y majestuosas 

carrozas cuyas dimensiones van a copar la anchura del nuevo itinerario tras la 

renovación de las anteriores; la primera fue la carroza del emperador Nerón, que 

desfiló por primera vez en la Semana Santa de 1971 incorporando efectos 

luminotécnicos [203]. La Carrera se convierte así en un gigantesco teatro donde 

queda representado el triunfo del Cristianismo sobre las culturas paganas (Egipto y 

Roma). Arcas Campoy [204] analiza la evolución de la estética de las procesiones 

lorquinas desde la segunda mitad del siglo XIX, que parte de una visión simbolista 

venida del Romanticismo que nada tiene que ver con los cánones barrocos propios 

de la Contrarreforma. Después la estética evoluciona hacia corrientes modernistas 

que a veces se convierten en costumbristas como se muestra en los motivos y la 

estética de los bordados, especialmente los elaborados durante la etapa dorada del 

bordado lorquino por los directores artísticos Francisco Cayuela para el Paso Azul y 

Emilio Felices para el Paso Blanco [205], y las carrozas alegóricas que van 

apareciendo en escena (las primeras fueron: en el Paso Blanco, la Visión 

Apocalíptica de San Juan, «La Bola», en 1875; y en el Paso Azul, la antigua carroza 

del «Ángel Caído», en 1878).Todas estas innovaciones, perfeccionadas cada año 

hasta nuestros días, han acabado por dar a los Desfiles Bíblico-Pasionales de Lorca 

una magnificencia cinematográfica y una espectacularidad colosal no superable. El 

crecimiento en cuanto a asistencia y popularidad de la Semana Santa lorquina en 

este periodo es muy notorio: sólo el Cortejo de Viernes Santo fue presenciado en 

1967 por más de 25.000 personas en la Carrera Oficial de la avenida de los Mártires 

[206].  
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En el siguiente plano se observa la organización del espacio urbano lorquino 

para hacer realidad cada año los desfiles de Semana Santa, teniendo cada vez 

mayor protagonismo los espacios habilitados como zonas de aparcamiento para dar 

cabida al progresivo aumento de turistas y visitantes, y del parque automovilístico 

nacional. A falta de parkings y grandes áreas, se establecen estacionamientos en 

calles próximas a la Carrera Principal en barrios periféricos, en algunas plazas 

centrales e incluso en los paseos peatonales de las Alamedas. Durante Jueves Santo 

y Viernes Santo sale de Lorca a las 12 de la noche un servicio de trenes especiales 

hacia Murcia y Águilas. 

 

 

 



 

El segundo acontecimiento más importante del año en Lorca, la Feria de 

Septiembre, continúa celebrándose anualmente en el marco de la plaza de Colón, 

que durante varias semanas que convierte en el Ferial, donde se siguen instalando 

el pabellón municipal, en ocasiones engalanado con una bonita portada de entrada,  

las casetas para los puestos de venta y las atracciones feriales, repartidas también 

por la plaza del Negrito y calles adyacentes. En 1956 el alumbrado especial de Feria 

lo componen 5.500 bombillas y 24 reflectores con armadura metálica y guirnaldas 
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de adorno a instalar en la plaza de Colón y calles aledañas; el presupuesto de la 

Feria para el municipio es de 50.000 pesetas [207]. En los años 50, el recinto ferial 

septembrino cambia en varias ediciones de ubicación según se van desarrollando 

las obras de instalación de las redes de agua potable y alcantarillado y las diferentes 

reformas que sufre la plaza de Colón. Los nuevos emplazamientos no fueron del 

agrado de la población, por costumbre y por no encontrarlos cómodos; tal fue el 

caso de la alameda de la Victoria, donde después se celebrarán vistosas ferias de 

muestras relacionadas con el sector agrario y la avenida de los Mártires, vía 

moderna pero incómoda y sin condiciones indicadas para un ferial.    

La Feria de 1958 resultó tener una gran brillantez. Se contrató al orfeón 

Fernández Caballero de Murcia, se construyó una pista de baile, se remodelaron las 

destartaladas casetas de madera y se mantuvo el alumbrado especial con una 

potencia instalada de 86.640 w. Un pequeño giro para una feria que se había 

quedado anquilosada, falta de originalidad y ambiente a pesar de la buena afluencia 

de público y feriantes, las mejoras antes mencionadas, las atracciones y la típica 

competencia entre los diferentes puestos de bacalaos, tómbolas y turrones.  

 

   

 

El espíritu tradicional de la Feria queda reflejado en las diferentes ediciones 

de la revista editada cada año como motivo de la misma: «La Feria es un festejo 

íntimo con el que nos regocijamos todos; no es una feria más, es una feria llena de 

simpatía, de color, de alegría, de embrujo, de misterio… en la que se encuentra toda 

la gama del tipismo del levante español. Año tras año, se renueva en sabor y color 

aunque conserve ancestrales ritos». Joaquín Gris Moya-Angeler se refiere al 

ambiente en la feria nocturna, al contenido de los stand que llama la curiosidad del 

paseante con sus luces de neón, el cóctel musical de los altavoces y sus ritmos 
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modernos y sincopados (rock and roll, calipso, mambo), las parejas enamoradas y 

las miradas lánguidas, el teatrillo de guiñol con sus grotescos muñecos, la figura de 

los charlatanes y poetas, las atracciones, los aromas y sabores del recinto ferial 

[208]. Pero el plato fuerte son los toros y los conciertos de artistas locales y de la 

banda municipal, aunque el abanico de actividades lúdicas y deportivas es amplio: 

exposición de pinturas, disparo de tracas, carrera de cintas, fiesta infantil con 

elevación de globos, tirada de pichón en el Campo de Deportes, verbenas, ciclos 

poéticos y de cine-club, gymkanas, ceremonias religiosas en honor a la Virgen de 

las Huertas, el programa de actividades del «Círculo Cultural Narciso Yepes» 

(situado en los bajos del Cristal Cinema), festivales musicales, etc.   

 

   

 

Se hacía necesaria la modernización de la Feria de Lorca, una feria que fuera 

en consonancia con la transformación económica, social y urbanística de la ciudad 

que le sirve de escenario y le presta su aliento. A partir de 1959-1960, la Feria toma 

un nuevo rumbo y el Pabellón Municipal acapara todo el protagonismo de las 

fiestas, espacio que se amplía y llega a ocupar todo el espacio interior de la plaza de 

Colón, engrandecido por la ubicación en su centro de la resplandeciente fuente 

conmemorativa. Este recinto permanece abierto a todo el público hasta las diez de 

la noche, cuando se cierra para que den comienzo las actuaciones musicales y las 

atracciones, habilitando dos pistas de baile, dos bares y una iluminación 

extraordinaria. La colaboración de entidades públicas y el patrocinio de estos actos 

por parte de marcas comerciales generan ingresos que permiten dar más lucidez a 

la Feria, el desarrollo de nuevas iniciativas y que los diferentes conciertos tengan un 

precio popular. Ana María Rey, las Hermanas Gayarre o el Dúo Dinámico suenan 

en las ediciones de principios de los sesenta [209].  
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Por otro lado, en 1962 la Feria vuelve a expandirse por el espacio urbano 

hasta la alameda de la Victoria, escenario que acogerá durante varias ediciones una 

excelente exposición sobre maquinaria agrícola. Para la Feria de 1967, el 

Ayuntamiento decide acortar su excesiva duración (de tres a cinco semanas) hasta 

los diez días actuales (en su primera edición, del 20 de septiembre al 1 de octubre) 

para permitir un mayor lucimiento de la misma, la contratación de artistas de postín 

y la celebración de actividades de mayor categoría al quedar la ejecución del 

presupuesto más concentrada en el tiempo. Algunos años después, se procederá al 

traslado de la Feria desde el tradicional recinto de la plaza de Colón a las 

inmediaciones de la Plaza de Toros en medio de las Alamedas, iniciándose una 

nueva etapa de esplendor y lucidez.  
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A continuación se menciona la labor realizada por los diferentes arquitectos 

municipales que se han sucedido en el Ayuntamiento de Lorca entre 1952 y 1967. 

Ellos no dejan de ser profesionales cuya actuación en forma de proyectos van a 

dejar su huella durante mucho tiempo en la fisonomía y personalidad de la ciudad. 

Posteriormente, se analizan los diferentes proyectos de obra pública que se 

desarrollan en la población durante este periodo, mayormente ejecutados por el 

municipio, aunque también los hay financiados, y de gran trascendencia, por el 

Estado y la Diputación Provincial. Algunos serán de gran calado al afectar a amplios 

espacios urbanos, muchos de ellos emblemáticos para los lorquinos. Se da la 

circunstancia que estas actuaciones urbanísticas van a destacar por su 

perdurabilidad en el tiempo, pues los resultados de estas reformas formarán parte 

del paisaje urbano de Lorca durante más de treinta años. Es decir, habrá que 

esperar hasta prácticamente los años 90 para que lugares públicos que se reforman 

en los años 50 y 60 como la plaza de Colón, la de Calderón de la Barca, la de Santo 

Domingo, la de España; la urbanización de decenas de calles como la Corredera, la 

avenida de los Mártires, la de Pérez Casas o la de Jerónimo Santa Fe; las 

actuaciones que se ejecutan en las Alamedas; o en las vías urbanas que conforman 

la travesía de la carretera nacional, vuelvan a ser sometidas a una nueva reforma y 

modernización que les permita lucir un nuevo aspecto.  

Frente a este mimetismo y gradual degradación de las obras, servicios y 

mobiliario urbano, la ciudad se transforma más rápidamente en el aspecto 

edificatorio, de tal suerte que el paisaje urbano existente cuando se desarrollan 

estas actuaciones, nada tiene que ver con el nuevo que ha aparecido cuando estas 

viejas infraestructuras ya son objeto de demolición. Sólo un ejemplo: ¿Acaso es el 

mismo paisaje urbano el que envuelve a la plaza de Colón cuando se remodela entre 

1952 y 1957, respecto al existente con la posterior remodelación de 1992? 

Muchas de las obras que se citan a continuación, fueron realidad gracias a la 

aplicación en Lorca del Primer Plan de Desarrollo Económico y Social cuya vigencia 

discurrió entre 1964 y 1968. La inversión total llevada a cabo por el Estado en el 

 

7.9. 
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municipio fue de 64.994.938 pesetas, si bien, el programa inicial contemplaba otras 

que quedaron fuera por valor de otros 34 millones y que serán ejecutadas 

posteriormente según las prioridades marcadas por la administración central [210]. 

Algunas actuaciones presentan una enorme trascendencia urbanística y social: la 

remodelación y pavimentación de decenas de calles de la ciudad (15,2 millones de 

pesetas); la modernización del alumbrado público del casco urbano y la 

electrificación de todos los núcleos de las diputaciones altas del término (8,71 

millones); la construcción de depósitos y redes de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado en los barrios altos de la capital y algunas localidades rurales (3,19); 

la construcción de escuelas y un grupo escolar conmemorativo (12,95); obras en 

parques y jardines (0,56); la construcción de viviendas (14,37); la reparación de 

caminos rurales (0,64); la instalación de teléfonos públicos (1,12); y la reparación de 

edificios municipales (6,03 millones de pesetas). Servicios tan demandados como la 

nueva Lonja Municipal de la avenida de Santa Clara, el Grupo Escolar «Sagrado 

Corazón de Jesús» de San Diego, la construcción del grupo de viviendas protegidas 

«Santa María del Alcázar» en la misma barriada, la remodelación de la calle Pérez 

Casas o la apertura y urbanización de la actual avenida Rafael Maroto fueron 

financiadas a cargo del I Plan de Desarrollo. Quedaron fuera otras infraestructuras 

muy necesarias en Lorca como un Instituto de Enseñanza Media Femenino (el 

futuro centro «Francisco Ros Giner»), una Residencia Sanitaria (lo que será el 

hospital «Santa Rosa de Lima») y la urbanización integral de la travesía de la 

carretera nacional, relegadas a los posteriores planes de desarrollo aprobados. 

Luego se sitúan los «Planes Provinciales de Obras y Servicios», desarrollados 

por la Comisión Provincial de Servicios Técnicos con carácter bianual y cuya 

vigencia discurre entre 1958 y 1982. Podrán beneficiarse todos los municipios de la 

provincia para aquellas actuaciones cuya ejecución se realice en una o dos 

anualidades y consistentes en proyectos para el abastecimiento de agua potable, 

electrificación rural, instalación de teléfonos públicos, reparación de caminos 

rurales, redes de distribución de agua potable y alcantarillado, obras de 

urbanización y pavimentación de calles, construcción de centros sanitarios, 

asistenciales, culturales, educativos y deportivos; construcción de cementerios, 

mataderos, mercados y ferias; u otras obras de interés local. Se trata por tanto de 

ejecutar infraestructuras y servicios básicos que mejoren la calidad de vida de los 

vecinos, especialmente en zonas rurales y comarcas deprimidas. Como es de 

suponer, estos planes van a ser muy importantes para el vasto término municipal de 

Lorca y gracias a ellos, se irán ganando servicios con el paso del tiempo; las 

necesidades son múltiples y de muy alto coste dada la dispersión de la población 

local. La aprobación y concesión de los proyectos está sujeta a un estricto control de 

las finanzas municipales (presupuesto ordinario de ingresos, patrimonio 

municipal…). La financiación de estas obras correrá a cargo del municipio (como 

mínimo un 25% del coste total), del Estado (existe un límite del 35% para obras de 

abastecimiento y saneamiento), y de la Diputación Provincial.   
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Durante el periodo temporal que abarca este capítulo, se suceden en el 

Ayuntamiento de Lorca hasta tres arquitectos municipales: Eugenio Bañón Saura, 

Enrique Sancho Ruano y Ricardo Montoya García. El primero de ellos es nombrado 

arquitecto municipal el 17 de abril de 1953, asignándole un salario de 13.500 

pesetas al año [211]. La jura del cargo tiene lugar diez años después de que se 

produjera la dimisión del último arquitecto municipal de Lorca, Leopoldo Blanco 

Mora, quien imprimiera su profundo carácter en algunos de los primeros edificios 

modernos de pisos levantados en la ciudad.  

Ante el exceso de trabajo particular que presenta Bañón Saura, a finales de 

abril de 1955, el arquitecto de la Diputación Provincial, Enrique Sancho Ruano, 

comunica al Pleno su disponibilidad para ser contratado como arquitecto de este 

Ayuntamiento; lo cual es aprobado, de tal suerte que Bañón Saura cesa de su cargo 

el 15 de junio de 1955 y entra a sustituirle como arquitecto municipal Sancho Ruano 

al día siguiente [212]. La labor de Sancho Ruano se prolongará durante diez años, 

pero el residir en Murcia supone un impedimento que dificulta su labor, pues en 

ocasiones pasa pocas horas a la semana en Lorca, lo que le es recriminado desde el 

Ayuntamiento, prestando su servicio hasta la finalización de los proyectos 

redactados por él. En octubre de 1965 será nombrado nuevo arquitecto municipal 

Ricardo Montoya García, residente en Lorca, quien percibirá un salario de 18.000 

pesetas anuales [213]. La influencia tanto de Sancho Ruano como de Ricardo 

Montoya en la configuración urbana de la ciudad será muy notable en algunas 

barriadas, teniendo en cuenta la gran cantidad de proyectos municipales que 

redactan y ejecutan, y el gran número de proyectos que desarrollan a nivel privado 

(torres de viviendas, bloques de pisos, viviendas individuales, naves industriales, 

proyectos de urbanización, etc.)  

Merece destacar igualmente la integridad profesional de Ricardo Montoya a la 

hora de informar a la Comisión Municipal Permanente sobre la concesión de 

licencias de obras en zonas sensibles del casco histórico de Lorca que pudiera 

perturbar el marco arquitectónico tradicional. Tal es el caso de la intentona por 

parte de la Caja de Ahorros del Sureste de España de levantar al inicio de la calle 

Corredera, frente a la Cruz de los Caídos, un edificio de ocho plantas con enormes 

medianerías ciegas que hubieran tapado para siempre la tradicional perspectiva de 

la torre de San Francisco desde la calle más emblemática de la ciudad; tras su 

negativa, el edificio quedó rebajado a cuatro plantas, la media de la zona. La 

importante labor realizada por Ricardo Montoya se verá trágicamente rota por su 

fallecimiento inesperado en plena madurez a los 48 años. Por otro lado, en 1956 se 
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nombra aparejador municipal a José Luis Juárez Montegrifo que ostentará este 

cargo durante muchos años. 

 

       

 

Para conocer con mayor exactitud por parte de los técnicos municipales la 

estructura y morfología de la ciudad, como elemento de suma información de cara a 

la elaboración de un nuevo Plan de Ordenación y por dejar constancia gráfica del 

desarrollo urbano experimentado por Lorca en los últimos años, en marzo de 1961, 

el Ayuntamiento encarga a la empresa «Servicios Aéreos Fotográficos» un conjunto 

de cinco fotografías aéreas en blanco y negro del casco urbano a distintas alturas y 

ángulos «procurando recoger amplias panorámicas de toda la ciudad» por valor de 

2.500 pesetas [214]. Un año más tarde, se encargan otras ocho fotografías aéreas 

panorámicas de Lorca de 50 por 55 cm. a la empresa «Paisajes Españoles, S.A.» con 

un coste de 4.000 pesetas, las cuales quedaron depositadas en el Negociado de 

Urbanismo y Obras Públicas [215]; estas valiosas imágenes se conservan en el 

Archivo Municipal y en la Gerencia Municipal de Urbanismo, fechadas el 5 de mayo 

de 1962. 

A continuación, se exponen los diferentes proyectos de urbanización y 

embellecimiento puestos en marcha en la ciudad en este periodo, distinguiendo 

entre los equipamientos municipales y la urbanización de calles y plazas. 

 

 



 

 

En los años 50 cristaliza un monumento conmemorativo al Sagrado Corazón 

de Jesús, que terminará por instalarse en medio de una encendida polémica, en la 

plaza de España, creándose una comisión especial para llevar a cabo este asunto. 

Pero el proyecto no es nuevo. Ya en agosto de 1929 el Ayuntamiento, aprovechando 
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la construcción de una carretera que uniera la carretera de La Parroquia con las 

parroquias de San Juan y Santa María, tenía previsto instalar un monumento 

conmemorativo en el atrio de este segundo templo, mirando a la ciudad [216], pero 

la empresa no cuajó. El empeño de las autoridades locales por crear un monumento 

al Sagrado Corazón de Jesús se debe a que fue Lorca la primera ciudad de España 

donde se dio culto a esta imagen tras la visita que realizó el Padre Calatayud un 13 

de octubre de 1733 desde el balcón de la casa de la familia Quiñonero en la plaza de 

España, estableciendo aquí la primera congregación del país; después de organizó 

una procesión rogativa seguida por 10.000 personas y se descubrió una placa que 

inmortalizó el momento en la fachada de esa vivienda: «Predicando una santa 

misión desde el balcón principal de esta casa en octubre de 1733 el jesuita venerable 

Padre Pedro de Calatayud fundó en Lorca la primera congregación que en España 

dio culto al Sagrado Corazón de Jesús». El culto al Sagrado Corazón de Jesús 

también está muy extendido en los núcleos rurales del municipio, como muestran 

las esculturas colocadas en los años 50 en altozanos de diputaciones como Avilés, 

Zarcilla de Ramos y La Parroquia [217]. 

 

En 1949 queda constituida la «Junta Pro-Monumento al Sagrado Corazón de 

Jesús» que se encargará de elaborar el proyecto, buscar financiación y elegir 

emplazamiento para el grupo conmemorativo, teniendo un papel muy activo la 

Condesa de San Julián. El proyecto fue encargado al prestigioso arquitecto 

madrileño Gaspar Blein Zaragoza, quien entregaría un proyecto valorado en 

324.200 pesetas que incluía montajes fotográficos y una maqueta del monumento. 
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La mayor parte de este dinero se recaudó mediante suscripción popular. Las obras 

serán adjudicadas al contratista Juan Martínez Caparrós. 

Desde el principio hubo polémica con el sitio elegido para levantar el 

monumento, la emblemática Plaza de España, justo delante de las Salas Capitulares 

de San Patricio, decisión cuasi personal que adoptaron el alcalde de la ciudad Juan 

Mouliaá Parra y la Condesa de San Julián, por considerar este espacio como el más 

idóneo por ser aquí donde se produjo la predicación de Calatayud y por ser lugar 

céntrico que podrá ser visitado por gran número de personas. En la sesión de 19 de 

junio de 1954 hubo doce votos a favor y dos en contra, los de los concejales Luis 

Alberola Foulquié y Martín Francisco Jiménez Jiménez, quienes creían representar 

a buena parte de la población lorquina, valorando positivamente otros lugares de 

raíz más religiosa como el atrio de Santa María o el monte del Calvario, pues en la 

plaza de España el conjunto arquitectónico quedaría muy desmejorado [218]. No se 

escuchó al pueblo y desde entonces, este monumento será muy criticado por los 

lorquinos al tapar la tradicional perspectiva de la plaza desde el Ayuntamiento. 

También se opuso quien fuera alcalde honorable de Lorca, Ángel Puigcerver 

Cabredo y artífice de la última y acertada remodelación que sufrió la plaza en 1943, 

pues consideraba con buen criterio que este espacio «es el sitio más estético y 

armonioso de Lorca» [219]; él no lo habría permitido.  

 

 

Así las cosas, en septiembre de 1955 se ordena el desmantelamiento de la 

fuente central de la plaza y su colocación en el primer tramo de la alameda de la 

Victoria (también se sopesó colocarla en la encrucijada del Óvalo de Santa Paula) 
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[220]. Poco después se inician las obras, acordonándose la mitad del espacio 

público de la plaza, mientras se sigue criticando el emplazamiento elegido, caso de 

la voz autorizada del que fuera presidente de la Cámara de Comercio e Industria de 

Lorca, José Sala Just: «El monumento es bonito, ornamental y de valor artístico, 

pero se acaba restando perspectiva a la plaza, rompiendo con ello, a nuestro juicio, 

su línea arquitectónica» [221]. En enero de 1955 las obras van muy avanzadas y el 

Ayuntamiento concede una ayuda económica de 25.000 pesetas para obras de 

reparación y adecentamiento general de la plaza. La inauguración del monumento 

al Sagrado Corazón de Jesús se efectuó en acto solemne y multitudinario, a las 

17:30 horas del 30 de octubre de 1955 como colofón a un completo programa de 

actividades lúdicas y religiosas, asistiendo autoridades civiles y religiosas locales y 

provinciales así como el presidente del Consejo de Estado en el marco de una plaza 

coquetamente engalanada para la ocasión [222]. La reforma urbanística quedará 

finalizada con la renovación del alumbrado público en febrero de 1956 con la 

instalación de 45 tubos de pizarrita con un sistema de encendido que permitirá 

ahorrar energía y costes [223]. Se trata de ocho farolas perimetrales de cuatro 

metros de altura, cuerpo de aluminio fundido, caperuza de plancha reflectora y luz 

mezcla de 250 y 220 w. (32.183 pesetas). 
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El monumento al Sagrado Corazón de Jesús quedó radicado en la plaza de 

España hasta su completa desaparición en 1970. El conjunto arquitectónico, de 

suaves formas redondeadas y dinamizado por seis surtidores de agua, está 

formando por tres niveles diferentes: uno inferior, con estanque central y dos 

escaleras laterales al estilo imperial que lo ponen en comunicación con el nivel 

intermedio, que cuenta con otro estanque de agua; y un nivel superior, decorado 

con volutas y pináculos en cuya cúspide se ubica la escultura del Sagrado Corazón 

de Jesús, obra de cierta modernidad en cuanto a traza para su tiempo, ejecutada por 

el escultor murciano José Planes. Bajo la imagen se colocó una plaza donde rezaba 

el motivo del monumento y su ligazón con el lugar: «En esta plaza predicó por 

primera vez el España en octubre de 1733 la devoción al Sagrado Corazón de Jesús 

por el venerable jesuita Padre Pedro Calatayud». 
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Desde el principio, el magno conjunto conmemorativo fue criticado por 

muchos lorquinos por sus dimensiones un tanto colosales, tan propias del Régimen 

franquista, en relación a las dimensiones de la plaza de España y de los edificios 

que la rodean. Quedó fuera de toda escala; resultaba excesivamente grande para los 

3.000 m2 de superficie de la plaza, tanto que ocultaba la perspectiva tradicional 

desde el Ayuntamiento de las Salas Capitulares de San Patricio y la casa de los 

Potous-Moxica, ambas obras del brillante siglo XVIII lorquino. La historiadora Sala 

Vallejo indica que el dinero empleado en la construcción del citado monumento iba 

en principio destinado a la creación de una Escuela de Maestría de San Juan Bosco 

a situar en el claustro del antiguo convento de Santo Domingo, pero se impusieron 

otros intereses ideológicos y religiosos [224]. 

 

Ubicado en la carretera de Granada, en el barrio de San José, desde su 

construcción en 1892 sobre un solar de 3.000 m2, el Matadero Municipal no había 

sufrido grandes reformas, lo que hacía necesaria su reforma y ampliación. La 

transformación, calificada de «urgente», de las instalaciones se debe a la falta de 

espacios suficientes para cuadras y pocilgas, al deficiente funcionamiento de la 

maquinaria instalada, la mala situación de la tripería y área de despiece, la escasez 

de agua corriente y el deficiente sistema de evacuación de aguas residuales. En 

estos momentos, el matadero dispone de una única nave sin división alguna de unos 

200 m2 de superficie. 

El proyecto de reforma y ampliación fue redactado en agosto de 1951 por el 

arquitecto municipal Daniel Carbonell Ruiz [225], quien planifica doblar la 

superficie de la sala de sacrificios y despiece, instalación de una nueva tripería para 

cerda, lanar y vacuno capaz de ser dar servicio a varias cabezas de ganado a la vez, 

un esterolero convenientemente protegido, una estancia para lazareto y ganado 

dudoso; pocilgas nuevas, despacho para veterinario, laboratorio, vestuarios y aseos 

para los matarifes, cochera de vehículos de reparto, vivienda para el conserje, 

pavimentación general de las naves y reparación y enlucido de las fachadas, 

báscula, sala de control de arbitrios y un depósito con autobomba enterrado de 

agua. La llegada de las aguas potables del Taibilla en 1957 solucionó el adecuado 

suministro de agua potable y evacuación de las aguas sucias. Existe además un 

extenso pliegue de condiciones con 60 artículos donde se desmenuza las debidas 

condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad que deben reunir las instalaciones. 

El presupuesto de ejecución resulta cuantioso: 407.037 pesetas, lo que va a dificultar 

su materialización a pesar de la urgencia de la actuación. Siete años después se 

actualizan los precios hasta las 696.535,60 pesetas, pero no será hasta 1962-63 

cuando se lleven a cabo las obras con un presupuesto de 828.000 pesetas gracias al 

Plan de Cooperación Provincial. 
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El proyecto que más se va a dilatar en el tiempo a lo largo del periodo que 

analizamos, es el relativo a la construcción de una Lonja Municipal para la venta al 

por mayor de las frutas y hortalizas que se producen en la comarca, edificio del que 

la ciudad carece y que vendría a sustituir a las instalaciones del Granero Decimal 

[226]. Servicio que puede reportar importantes ingresos a la hacienda municipal, 

del mismo modo que permitirá un mayor control de los precios y la calidad de los 

productos para beneficio de comerciantes y consumidores [227]. En 1952 el 

Ayuntamiento inicia los trámites para municipalizar el servicio de lonja municipal, 

teniendo como modelo la experiencia del Ayuntamiento de Murcia. En 1956 

aparecen registrados en la Matrícula Industrial 11 comerciantes al mayor de frutas, 

legumbres, verduras y hortalizas que pagan una cuota al Tesoro de 12.960 pesetas. 

Finalmente, acaba por redactarse un «Reglamento de Plazas y Mercados» que 

consta de 148 artículos agrupados en 24 títulos donde queda regulado todo el sector 

agroalimentario (administración, orden y policía, pesos y medidas, inspección 

sanitaria, concesión de puestos, sanciones y correcciones, vacantes, etc.) 

La primera tentativa para la construcción de la lonja se remonta a agosto de 

1954, cuando se ordena al arquitecto municipal, Eugenio Bañón Saura, redactar un 

proyecto que resultará tan ambicioso como costoso e inasumible: 2.305.540,99 

pesetas (casi tanto como el proyecto de instalación de las redes de alcantarillado en 

todo el barrio de San Cristóbal). La lonja se esperaba ubicar en terrenos 

municipales junto a la carretera de Murcia a Granada sobre una parcela de 2.316 

m2 de planta rectangular (41 x 56 metros) y pretendía contar con amplios 
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departamentos independientes, básculas, una vía perimetral para el paso de los 

vehículos y todos los servicios necesarios [228]. El proyecto resultará imposible de 

financiar puesto que el Banco de Crédito Local no concede al municipio el crédito 

necesario y el Ayuntamiento declina la iniciativa. 

 

 

Con la ejecución del Plan de Mejora del Regadío de Lorca a principios de los 

años 60 se produce un incremento en la superficie regada y por tanto de las 

producciones agrícolas. Esto motiva que el alcalde solicite en numerosas ocasiones 

la inclusión del proyecto en sucesivos Planes de Obras y Servicios financiados en su 

mayor parte por la Diputación Provincial y el Estado, apoyado por la tramitación de 

un presupuesto municipal extraordinario que haría aportar hasta el 30% de la 

cuantía. Asimismo, se considera que los ingresos a obtener por la explotación de la 

lonja pueden rondar las 750.000 pesetas, «cifra que hace a la construcción rentable 

en grado sumo» [229]. En 1962 Enrique Sancho Ruano redacta un segundo proyecto 

para la Lonja Municipal a ubicar sobre lo que fue el antiguo Lavadero Municipal de 

los Caños de Cerón (actual avenida de Santa Clara), construido en 1880 y en desuso 

desde hacía varios años. Se trata de un edificio de interés público ubicado en 

terrenos municipales que incluye varias parcelas colindantes. La elección del lugar 

no fue unánime entre los munícipes pues mientras unos estaban a favor por las 

posibilidades de la zona, otro creían que no había espacio suficiente [230]. El 

arquitecto proyecta el derribo de toda la estructura interior del lavadero y la 

«adaptación» del edificio principal (que muestra una singularísima fachada al estilo 

hispano-árabe cuya decoración proyecta eliminar y mantener sólo el ritmo de los 

huecos) para vivienda del conserje y oficinas de la lonja; el presupuesto de la 

adaptación es de 800.000 pesetas [231]. 
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El 3 de septiembre de 1965 el Pleno adopta el acuerdo de crear un proyecto de 

Presupuesto Extraordinario dedicado a financiar las obras de urbanización de 25 

calles de Lorca y la construcción de una lonja municipal por valor de 6.170.104,40 

pesetas, de los cuales 3.450.000 van dedicadas a este último edificio. Tras 

presentarse de nuevo el proyecto de Lonja Municipal al Plan de Obras y Servicios 

de 1966-67, la Comisión Provincial de Servicios Técnicos aprueba un tercer y 

definitivo proyecto redactado por el arquitecto municipal, Ricardo Montoya García 

por un montante de 4.105.243,69 pesetas en la sesión del 5 de septiembre de 1966. 

El proyecto a ejecutar tampoco respetará el histórico Lavadero Municipal y será 

derribado en su totalidad en junio de 1966 a pesar de su singularidad arquitectónica 

[232]. La obra será llevada a cabo por el contratista Juan Parra Moreno, quien se 

comprometió a llevar a cabo la construcción gratuita de un parque infantil en la 

plaza de San José. Entre septiembre de 1966 y finales de 1969 se construye el 

grueso de la obra, si bien, no será inaugurada hasta 1971 ya que a lo largo de este 

periodo han surgido inconvenientes relativos a la propiedad de los terrenos 

(reclamación de los hermanos Juan y Diego Miñarro Segura, propietarios de una 

cerámica colindante, al tener conocimiento de que parte del nuevo edificio y su 

acceso se está realizando sobre parte de su propiedad) o a defectos en la 

construcción, tanto por quedar mal dimensionada la estructura (al encontrarse 

sobre terrenos de relleno poco cohesionados junto al cauce del Guadalentín por lo 

que la cimentación se tuvo que hacer a tres metros y no a 1,5 como estaba previsto) 

como a la existencia de fugas de agua que provienen de la inmediata Fuente del 

Oro.  

En julio de 1969 se procede a las obras de urbanización del acceso y entorno 

de la lonja por 99.543,32 pesetas a cargo del Presupuesto Especial de Urbanismo y 

al año siguiente se instala el alumbrado interior y público de las calles colindantes. 

El 27 de octubre de 1970 se dan por recibidas las obras. Meses antes de la 

conclusión de las mismas, un informe de la Comisión de Plazas y Mercados informa 

a la Comisión Municipal Permanente que, tras inspeccionar las instalaciones, el 

edificio «resulta totalmente insuficiente para el volumen de mercancías que habrá 

que albergar y el consiguiente movimiento de las mismas» dado el carácter 

centralizador que se le quiere dar a nivel comarcal y regional; también se critica la 

escaza zona de paso para camiones y furgonetas de apenas seis metros de anchura 

desde los muelles de carga (los cuales han de dar un giro de 90º), lo que impedirá 

realizar maniobras. El informe espeta a los dirigentes municipales que, tras tantos 

esfuerzos y años de trabajo, «la nueva lonja resulta poco menos que inservible y, 

por ende, baldíos los esfuerzos y desembolsos realizados para construirla». La única 

solución viable al problema de acceso es la adquisición de algunos terrenos de la 

familia Miñarro Segura, quienes presentaron un proyecto para edificar un bloque de 

viviendas no llevado a cabo. Tras nuevas obras imprevistas ejecutadas a lo largo de 

1971, el presupuesto definitivo que se invirtió en la obra ascendió a la exagerada 

cifra de 4.494.273,01 pesetas. Igualmente, el edificio resultará muy afectado por la 

riada del 19 de octubre de 1973. 
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En definitiva, se puede calificar el proyecto de la Lonja Municipal de Lorca 

ubicada en la avenida de Santa Clara, como uno de los mayores fiascos urbanísticos 

llevados a cabo jamás en la ciudad por varios motivos: la destrucción de un edificio 

histórico de singular belleza y único en su género en toda la provincia de Murcia, 

que se pudo haber integrado (su edificio principal) en la nueva lonja; el quedar mal 

emplazado en una zona que muy pronto se convertiría en el centro de la ciudad, con 

denso tráfico rodado, modernas edificaciones próximas, generación por el tráfico 

pesado de molestias y ruidos a los vecinos así como grandes atascos; su proximidad 

al cauce del Guadalentín y a la antiquísima Fuente del Oro, hicieron encarecer 

sobremanera las obras de estructura y cimentación del edificio; mientras que el 

conflicto con los propietarios colindantes conllevará posteriormente alguna 

compensación urbanística que se verá reflejada en el edificio «Oasis», levantado ya 

en 1994-1995; por último, la rápida degradación que va a sufrir el edificio y los 

factores anteriores, desencadenarán un deterioro urbanístico en toda la zona, que 

quedará como un área industrial en decadencia que no motivará a los inversores 

para la construcción de nuevos edificios y equipamientos hasta fechas muy 

recientes.  

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

 

El proyecto de Ricardo Montoya, redactado en 1966 [233], se ubica sobre una 

parcela de propiedad municipal de 3.483,35 m2 incluyendo tanto los terrenos 

ocupados por el antiguo lavadero (861,10 m2), como parte de los ocupados por la 

Fuente del Oro y su rampa de acceso (435,15) y la zona más próxima al cauce del 

río (1.887 m2). La nueva edificación ocupará una superficie de 1.208,56 m2 y tendrá 

3 plantas de altura: sótano bajo rasante pero con acceso desde la rampa de la fuente 

anterior, planta baja donde irán dispuestos los puestos de las lonjas y sus 

respectivos muelles de carga y una planta alta para la vivienda del conserje y 

algunas oficinas de la lonja; en conjunto, la superficie edificada es de 2.360,68 m2. 

Las zonas de carga y descarga al aire libre cuentan con 1.300 m2. El edificio, con 

fábrica de ladrillo cerámico rojo en cerramientos y estructura de hormigón armado, 

dispone de una serie de puestos independientes (9 en total) para los comerciantes-

asentadores distribuidos en dos plantas (el sótano para el acceso al almacén y la 

planta baja para el hall de exposición y contratación y la zona de salida de los 

productos por el muelle de carga). Cada uno de estos «almacenes-dúplex» tiene una 

superficie de 144 m2 (72 en cada planta) y otros 25 anexos para envases y permiten 

el acarreo de mercancías mediante un montacargas con capacidad para 2.500 kg. 

Además, la lonja dispone de cámaras frigoríficas, básculas, oficinas, aseos, bar 

cantina, archivo, almacén, vivienda para el conserje y habitaciones para los 

conductores; los almacenes disponibles para servicio del Ayuntamiento suman 

139,50 m2. Aunque estéticamente la lonja quedara como uno de los edificios más 

horrendos de la ciudad, el arquitecto muestra en él su clara funcionalidad, pero muy 

mal quedó su ubicación entre zonas que poco a poco se hicieron residenciales. No 

obstante, Montoya buscó resaltar el contraste del color rojizo del ladrillo cerámico 

visto con las zonas oscuras de los grandes y alargados huecos de la fachada, 
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buscando cierto dinamismo en una cubierta de teja tradicional de perfil desigual 

con dos vertientes.  

Este edificio, ahogado por las presiones del centro de la ciudad, será derribado 

en 2005 tras prestar servicio durante 34 años; la Lonja Municipal se traslada al 

polígono industrial de La Hoya, un emplazamiento tan lógico como funcional. 

 

 



 

 

Con motivo de las obras llevadas a cabo por la Mancomunidad de los Canales 

del Taibilla para la instalación de las redes de agua potable y alcantarillado, el 

Ayuntamiento va a aprovechar para poner un nuevo pavimento en la calle más 

emblemática de la ciudad, la Corredera (entonces llamada del Generalísimo). 

Aunque la Corredera está cerrada al tráfico desde 1908, se mantuvo la tradicional 

separación física entre la calzada central (con una capa de arena primero, y 

adoquines y capa de cemento después) y las aceras, con sus bordillos y losetas de 

piedra o de cemento; unos bordillos colocados en los extremos de la calle (en la 

Cruz de los Caídos y en calle Pío XII) impiden el acceso de caballerías y vehículos. 

Ahora, 54 años después de su conversión en una calle-salón de primera categoría, 

estrenará nueva imagen y desaparecerán los diferentes niveles de su piso.  

El proyecto para la nueva pavimentación de la Corredera será aprobado en 

enero de 1954 con un presupuesto de 80.896,30 pesetas. Se trata de un pavimento 

único compuesto de finas losetas de cemento comprimido tipo «Panots», fabricadas 

por la empresa «Hijo de E.F. Escofet, S.A.» de Barcelona y dispuestas con pendiente 

al centro de la calle, donde van dispuestos los sumideros de la red de alcantarillado, 

con rejillas rectangulares. La superficie a cubrir es de 1.703 m2 a 47,50 pesetas el 

metro cuadrado, el número de piezas a colocar es de 29.600, las cuales tienen un 

peso de 74.000 kg. De esta forma, la principal calle de Lorca tendrá el mismo 

pavimento que el recientemente instalado en la calle Mayor de Cartagena y en la 

calle Trapería de Murcia. Para la financiación de las obras, se impondrá a los 

vecinos beneficiados contribuciones especiales que cubrirán el 40% del coste [234].  

Tras la finalización de las obras de la MCT, a primeros de septiembre de 1954 

se inician las obras, las cuales avanzarán muy rápido; el contratista que las ejecutó 

fue Miguel Campillo Fernández. Sobre una capa de cemento, se van disponiendo las 

losetas, el trabajo más laborioso, por el pequeño tamaño de las piezas. En marzo de 

1955 tiene lugar el riego provocado por las pruebas en la red de alcantarillado, 

espectáculo «nunca visto» con la expectación de niños y mayores que veían 

reluciente el nuevo pavimento.  
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Tan bien quedó colocado el nuevo pavimento de la Corredera, que la 

Corporación local tomó la decisión de impedir el paso de los carros, tronos y 

caballerías durante las procesiones de Semana Santa, dándose orden del traslado de 

la Carrera Oficial a partir de 1956 a la avenida de los Mártires, por donde discurre 

en la actualidad [235]. Quedó probado que aun disponiendo una capa de arena de 

hasta tres centímetros sobre el pavimento, las losetas resultaban dañadas. La 

urbanización de la Corredera quedará completada en 1961 con la colocación de 

nuevo alumbrado público a base de pantallas con lámparas de tubos fluorescentes 

sostenidas por cables de acero tendidos desde la fachada de los edificios al centro 

de la calle. 
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Durante este periodo se va a prolongar la larga tramitación de la apertura de 

la prolongación de la calle Alporchones para permitir la comunicación directa entre 

la calle principal de la ciudad, la Corredera, y la plaza Calderón de la Barca. Para 

ello es preciso realizar algunas expropiaciones que permitan el trazado rectilíneo de 

la mencionada calle a lo largo de apenas 36,8 metros. Como ya se expuso en el 

capítulo anterior, los orígenes del proyecto se establecen en abril de 1926 cuando un 

diario local sugiere esta actuación urbanística por ser necesaria como nexo de 

unión entre dos lugares de alta centralidad urbana, mejorando notablemente el 

ornato de la ciudad. En 1943 el arquitecto municipal, Daniel Carbonell Ruiz, realiza 

un primer proyecto que incluye los gastos de derribo de las fincas a expropiar 

(78.257,61 pesetas) y los de apertura y urbanización (48.961,40 pesetas), pero la 

falta liquidez y las lamentables consecuencias provocadas por las inundaciones de 

1944 y 1948, dejaron el proyecto en suspenso. 

Once años después, el alcalde Juan Mouliaá Parra decide rescatar esta 

reforma urbana de los cajones del consistorio, pero ordena que ante la mala 

situación de la hacienda local, se reelabore el proyecto de tal manera que resulte 

menos costoso reduciendo al máximo la superficie a expropiar. El proyecto es 

elaborado por el nuevo arquitecto municipal, Eugenio Bañón Saura, quien establece 

las actuaciones «a lo estrictamente indispensable», estimando que lo considera «útil 

y conveniente para la mejor urbanización de la parte más céntrica de la población» 

[236]. En febrero de 1955 el proyecto ya está acabado y sometido a exposición 

pública, no presentándose reclamación alguna, aunque se critica la posible 

desvalorización de los negocios y edificios de calles cercanas (José Antonio, Pío XII, 

Colmenarico), pues la nueva vía puede resultar más atractiva por su mejor situación 

y mayor tránsito. En el proyecto de Bañón Saura consta la demolición de tres fincas 

para dar prolongación a la calle Alporchones, que tendrá una anchura de 8 metros, 

la misma que tiene el tramo ya abierto entre la Corredera y la calle Colmenarico. 

Posteriormente, la actuación urbanística es sometida en Pleno a votación, 

obteniendo 14 votos a favor y uno en contra. En noviembre de 1956 la Comisión 

Central de Sanidad Local da el visto bueno al proyecto [237]. 

Siguiendo con lo dispuesto por la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 

diciembre de 1954 (Arts. 29 y ss.), se procede a la tramitación de la expropiación de 

las parcelas afectadas por la apertura de la nueva calle. La relación de parcelas a 

expropiar y la valoración realizada primero por los propietarios y después por los 

técnicos municipales, queda expresada en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 7.10: Parcelas a expropiar y su valoración para la apertura de la 

prolongación de la calle Alporchones (1957) 

PARCELA, PROPIETARIO Y SUPERFICIE VALORACIÓN CUANTÍA 

Casa en calle Colmenarico, núm. 3 

(Francisco Cachá Cachá) 

258,75 m2 

Valoración personal del propietario 

(Arquitecto Lorenzo Ros y Costa) 

Solar: 1.460 ptas./m2. 

Casa: 657.900 ptas. 

Total: 1.139.242,50 ptas. 

Valoración técnico municipal 

(Arquitecto Enrique Sancho Ruano) 

Total: 342.601,56 ptas. 

Valoración final 

(Justiprecio Junta Provincial Expropiac.) 

Total: 502.950,00 ptas. 

Jardín-solar en calle Lope Gisbert 

(Guillermo Fernández Arcas) 

229,75 m2 

Valoración personal del propietario 

(Arquitecto Eduardo Jiménez Casalins) 

Total: 314.757,50 ptas. 

(1.370 ptas./m2) 

Valoración técnico municipal 

(Arquitecto Enrique Sancho Ruano) 

Total: 132.642,82 ptas. 

(577,33 ptas./m2) 

Valoración final 

(Justiprecio Junta Provincial Expropiac.) 

Total: 199.020,93 ptas. 

Fuente: A.M.L. > ACTA CAPITULAR PLENO, sesión 10-05-1957, t. 4. 

Las parcelas a expropiar son dos: una perteneciente a Francisco Cachá Cachá, 

de 258,75 m2 ocupada por un edificio de tres plantas y un establecimiento comercial 

(salón de futbolines); y otra parcela de 229,75 m2 propiedad de Guillermo 

Fernández Arcas ocupada por un jardín privado; en conjunto, 488,50 m2 a 

expropiar. La valoración de las parcelas por parte de los propietarios a través de sus 

facultativos resulta excesiva para el Ayuntamiento, pues suman 1.454.000 pesetas, y 

no duda en pedir informes al arquitecto municipal, que rebaja la tasación un 30 y un 

42% respectivamente hasta cuantificar 475.244,38 pesetas entre las dos parcelas. 

Como los propietarios se oponen tajantemente a tales rebajas, se solicita nueva 

valoración a la Junta Provincial de Expropiaciones, cuyo justiprecio será definitivo: 

el Ayuntamiento abonará a ambos propietarios la cantidad de 701.970,93 pesetas 

[238]. 

Tras realizar la expropiación de ambas propiedades, el 21 de diciembre de 

1957 se inicia el derribo de las edificaciones, la explanación de los terrenos de la 

nueva calle, la alineación de la misma y se ordena el vallado de los solares 

resultantes. Quedarán libres tres parcelas sobrantes de pequeño tamaño que suman 

123 m2 y cuyo valor conjunto es de 178.400 pesetas (Cuadro 7.11); la parcela 1 es la 

única que queda como solar urbanizable al no contar el edificio aledaño con vistas 

medianeras, las otras dos parcelas sobrantes se declaran no urbanizable por su 

escasa dimensión (la 3 está junto al edificio de la Junta de Administración del 

Regadío de Lorca y la 2 junto a la casa de la familia Arcas) [239]. En 1961 salen a 

subasta las parcelas, quedando adjudicadas a Guillermo Arcas Fernández la 

primera (que formará el jardín restante de la casa), a Cristóbal Alcolea Pérez la 

segunda (donde levantará un edificio de 5 plantas con la unión de otra parcela 

anexa), y la tercera al Regadío lorquino [240]. En diciembre de 1958 la nueva calle 
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ya está despejada y se solicita licencia para la apertura de un salón recreativo con 

futbolines, campo de tiro y volador infantil. 

 

Cuadro 7.11: Parcelas sobrantes y su valoración en la prolongación de la calle 

Alporchones (1959) 

PARCELA SUPERFICIE UTILIDAD DIRECCIÓN VALORACIÓN  

Parcela 1 58,85 m2 Sí utilizable Nueva calle esq. Colmenarico 88.200 ptas. 

Parcela 2 58,75 m2 No utilizable Nueva calle esq. Lope Gisbert 88.220 ptas. 

Parcela 3 5,50 m2 No utilizable Nueva calle (Admón. Regadío) 2.000 ptas. 

Fuente: A.M.L. > ACTA CAPITULAR PLENO, sesión 27-11-1959, t. 5. 

 

En 1959 se redacta el proyecto definitivo para la alineación, apertura y 

urbanización de la calle Alporchones por parte del ahora arquitecto municipal 

Enrique Sancho Ruano ante los errores de dimensión y linderos de las parcelas 

sobrantes en el proyecto redactado por Bañón Saura. En el nuevo proyecto se dota a 

la nueva calle de una anchura de 6,80 metros con un trazo rectilíneo y siguiendo la 

línea marcada por las edificaciones del primer tramo de la calle [241]. En 1963 se 

adjudican al contratista Antonio Larios Pelegrín por 106.565 pesetas las obras de 

urbanización de toda la calle Alporchones que incluyen la pavimentación y nuevo 

alumbrado público, el 40% pagado por los vecinos mediante contribuciones 

especiales. Las obras serán recibidas por el municipio en febrero de 1965, poniendo 

el punto y final a un proyecto de reforma urbanística que se planteó hace casi 40 

años.  
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Al igual que la apertura de la calle Alporchones, el malogrado Plan General de 

Ordenación Urbana de 1952 planteaba una rectificación en la alineación del tramo 

final de la calle José Antonio (actual Corredera) en su unión con Juan de Toledo, 

tras la demolición del antiguo Palacio del Obispo. La operación era simple pues se 

trataba de trazar por parte de los técnicos municipales, una nueva alineación recta 

de la calle para salvar el esquinazo y el martillo que generaba la antigua edificación 

episcopal y vender la superficie municipal sobrante [242]. Los solares que 

resultaron de la demolición del palacio obispal son dos, los cuales tienen una 

superficie de 99,83 y 162,10 m2, propiedad el primero de Blas Mondéjar Sánchez y 

los hermanos Juan y Diego Miñarro Segura, y del segundo, Diego Reinaldos 

Sánchez, quienes solicitan la nueva alineación para poder edificar en sus 

propiedades. De la nueva alineación resulta una superficie pública sobrante de 

63,35 m2 (25,20 y 43,15 m2 para cada solar respectivamente), quedando valorado el 

suelo en 215,78 ptas./m2(13.670 pesetas). Por otro lado, la conversión del esquinazo 

donde confluyen ambas calles en un chaflán, supone la incorporación a la vía 

pública de 3,50 m2 que pasan a propiedad municipal. En 1956 ya está toda la 

ordenación realizada y se solicita a los propietarios el vallado de los nuevos solares, 

cuya urbanización será inmediata.    
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En mayo de 1954 se presenta a la Corporación el expediente para la alineación 

de la calle Musso Valiente, que conecta la avenida de los Mártires con la calle Lope 

Gisbert, vía urbana «convertida en un callejón, lo que la hace desmerecer, toda vez 

que se encuentra en lugar céntrico de la población». Entorno a ella se encuentran 

importantes equipamientos como el Cuartel de la Guardia Civil, la iglesia de San 

Mateo o el convento de Santa Ana y Magdalena al tiempo que permite la 

comunicación directa entre la avenida de los Mártires (futura arteria principal) y la 

plaza de España a través de la calle Álamo. La calle cuenta con una longitud de 136 

metros. La actuación, ejecutada en 1954, consiste en incrementar la anchura de la 

vía en el tramo comprendido entre el Cuartel de la Guardia Civil (donde la calle 

hace un leve quiebro) y su unión con Lope Gisbert. De esta forma, los cuatro metros 

iniciales se amplían hasta los ocho (los mismos que tiene la calle Álamo); la 

alineación se hace recta, eliminando salientes y hendiduras y se mantiene la 

anchura en el tramo inferior, de 14 metros (los mismos que la alameda Ramón y 

Cajal). 

Para llevar a cabo esta corrección urbanística, fue precisa la expropiación de 

93,79 m2 a la finca de la baronesa de Petrés (propietaria del Palacio de Guevara, 

cuyo huerto linda con la calle) y 50,55 m2 a Blas Mondéjar Sánchez, propietario de 

varios solares. Como compensación, además de la ocupación de la vía pública 

sobrante, está el incremento en el precio del suelo de las fincas afectadas en un 77% 

al pasar de 113 a 200 ptas./m2 según valoración municipal [243].Esto propiciará la 

rápida construcción de dos modernos edificios para viviendas de tres y cuatro 

plantas de altura en solares propiedad de Juan Lafuente Tudela y Juana Sánchez 

Muñoz, siendo de los primeros bloques de viviendas ‘modernos’ que se levantan en 

Lorca en 1954-56. 
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Una de las obras emblemáticas que se desea ejecutar en la Lorca de los años 

40 en el marco de una política municipal de embellecimiento de la ciudad (vista en 

el capítulo anterior), es la construcción de una «portada para la alameda de la 

Victoria», dada su proyección como principal acceso a las alamedas lorquinas desde 

la avenida de los Mártires, llamada a ser la más importante de la ciudad. El 

Ayuntamiento, siendo alcalde Juan Bautista Montoya Lillo, pagó en diciembre de 

1947 al arquitecto municipal Daniel Carbonell Ruiz, 2.075 pesetas por la confección 

del proyecto (del mismo modo que también se le pagaron4.050 por el anteproyecto 

de una Lonja Municipal que finalmente no se ejecutó) [244]. Este proyecto plantea 

una portada a base de columnas sobre pedestales anterior a la actual. De esta 

primitiva portada se tienen pocos datos pues no se realizan más referencias en las 

Capitulares, ni mención en la prensa de la época ni se conserva el proyecto en el 

Archivo Municipal. No obstante, se cuenta con el testimonio gráfico de una 

fotografía de 1951 en la que se advierte la nueva construcción, que nada tiene que 

ver con la que será definitiva unos años más tarde. Posiblemente la ubicación de 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

esta portada tendría que ver con la celebración en la alameda de la Victoria desde 

1950 de la feria septembrina. Se trata de un conjunto de nueve columnas lisas en 

piedra artificial de color blanco, organizadas en tres grupos de tres columnas cada 

uno sobre pedestales longitudinales de piedra, dejando paso a los viandantes entre 

éstos. Las columnas, de estilo neoclásico, están unidas en cada grupo por 

arquitrabes, lo que les da una apariencia muy estática; la altura del conjunto supera 

los 3,5 metros de altura. Al fin y al cabo, se trata de un elemento que no dejaba de 

ser un pastiche (casi un estorbo) y que no gustó a los lorquinos, lo que hizo 

replantear al Ayuntamiento una nueva solución integral que estuviera más acorde 

con el trasfondo monumental de Lorca sin dejar perder la bella perspectiva que se 

dejaba ver más allá de la vía férrea. 

 

 

La primitiva portada de Daniel Carbonell fue lo único que se ejecutó del 

proyecto inicial de reforma de la alameda de la Victoria. En 1952 el Ayuntamiento 

habilita una partida de 140.000 pesetas para la remodelación de dos céntricos 

espacios urbanos de Lorca una vez sabido que la llegada de las aguas potables del 

Taibilla hacía inútil el destino inicial del dinero: la pavimentación de una veintena 

de calles de la ciudad que luego habría nuevamente que abrir para meter las redes 

de tuberías. Esos dos espacios son la alameda de la Victoria y la plaza de Colón, 

todo ello en el marco de un plan de urbanización y embellecimiento del centro de la 

ciudad financiado a través del sobrante dinerario del presupuesto extraordinario de 

1947. Finalmente, toda la cantidad asignada inicialmente será invertida en la 

primera reforma que sufrirá la plaza de Colón «por afán de dotar a Lorca de una 
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plaza monumental digna de su nombre», no llevándose a cabo la remodelación de la 

alameda de la Victoria a pesar de su «urgencia y necesidad» [245]. 

El aspecto que presentaba esta alameda es la de un paseo enarenado con una 

hilera de altos álamos a ambos lados del paseo, el cual también cuenta con un 

estrecho parterre central ocupado por una acequia con más arbolado, algo tan 

simple como pobre que nos retrotrae a finales del siglo XIX. La superficie a 

urbanizar presenta 127 metros lineales entre la avenida de los Mártires y la vía del 

ferrocarril y una anchura media de 21 metros (2.667 m2 por tanto). 

La financiación de las obras de remodelación de la alameda de la Victoria 

correrá a cargo de la Junta Nacional de Paro, que destinó a Lorca 370.000 pesetas 

(1.670.000 para toda la provincia, el 22% del total), las cuales fueron destinadas a 

las citadas obras y al arreglo de caminos rurales y alamedas. En un primer 

momento, quedó claro que los árboles centrales de la alameda desaparecerían para 

explanarse toda la superficie y ser ornamentada en su confluencia con la avenida de 

los Mártires por otra portada monumental [246]. El proyecto de la reforma es 

redactado por el arquitecto municipal Eugenio Bañón Saura, que conlleva la 

desaparición total del parterre y el arbolado central, la nivelación de los terrenos, la 

construcción de la nueva portada, una fuente ornamental, la colocación de nuevos 

bancos y farolas así como nuevos parterres para la jardinería. La ejecución correrá 

a cargo del contratista José López Martínez. 

Las obras se inician en febrero de 1954 con la eliminación de los álamos secos 

e inservibles así como de los bancos existentes, que son enviados al edificio de La 

Zona hasta conocer nuevo emplazamiento, dejando el paseo completamente raso. 

Después se iniciarán las obras de urbanización, que se prolongarán durante todo el 

verano. Entre julio y septiembre de 1954 se colocan las columnas que formarán la 

nueva portada monumental de la alameda y los nuevos bancos (un total de doce), en 

tallada piedra artificial con respaldo de hierro. El grueso de la obra tendrá un coste 

superior a las 80.000 pesetas. Posteriormente se procederá a montar en la zona 

central, la fuente monumental (9.895 pesetas) que existía desde 1943 en la plaza de 

España que, con la construcción del Monumento al Sagrado Corazón de Jesús, 

queda desmantelada en julio de 1954. Después de ver la posibilidad de ubicar la 

fuente en el Óvalo de Santa Paula, se toma la decisión de ubicarla en la nueva 

alameda de la Victoria; su colocación se producirá en noviembre de 1955 [247]. Al 

mismo tiempo, se realizan los trabajos de jardinería y pavimentación con cargo a La 

Décima por 54.346,12 pesetas. En junio de 1956 se colocarán ocho artísticas farolas 

con su instalación eléctrica, realizada por la empresa «American Radio, S.A.» de 

Murcia por 86.084,36 pesetas [248] siguiendo lo proyectado por el nuevo arquitecto 

municipal, Enrique Sancho Ruano; las farolas lucirán al 50% a partir de las doce de 

la noche para ahorrar costes. 

El 21 de septiembre de ese año las obras de dan por recibidas y finalizadas 

tras dos años de trabajos ejecutados de forma discontinua según la disponibilidad 

económica. 
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La remodelación llevada a cabo en la alameda de la Victoria será elogiada por 

los lorquinos. Ya se puede disfrutar de un nuevo espacio urbano situado en una 

zona de transición entre el centro urbano de Lorca y los frondosos paseos de las 

alamedas. Un espacio que se hace ciudad; un lugar que ahora se vive, que sirve para 

regocijarse y disfrutar de un entorno más agradable. Juan Diego Valdés describe de 

un modo muy melancólico el antes y el después de este transitado paseo en una 

tarde de primavera de 1956: «¡Qué majestuosa la entrada a las alamedas! Cierro los 

ojos evocando días no lejanos. Un piso de tierra y fango, una acequia maloliente, 

línea divisoria de carros y viandantes y una alfombra de hojarasca desprendida de 

árboles centenarios crujientes al ser hollados; por la noche, oscuridad, intensa 

oscuridad sobrecogedora del alma, muy propicia a la aventura galopante (…) Ahora, 

el murmuro de la fuente me vuelve a la realidad. Los niños andan de acá para allá, 

mientras las niñeras comentan el argumento de la película pasada. Un viejo cabecea 

sentado en un banco, mientras en otro, dos damas hacen ganchillo. Pasa un 

cochecito empujado por un niño y dentro un querubín con el chupete en la boca. 

Allá a lo lejos se oye el pitido del tren y, al momento, un hombre con gorra de plato, 

cierra el paso a nivel. La gente corre apresurada hacia la estación. Pasa con convoy. 

Los viajeros asomados a las ventanillas contemplan el paisaje con ojos asombrados 

y una mano que dice adiós. 
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» La barrera queda abierta y los paseantes discurren por ella. Un banco 

desocupado acoge mi cuerpo y me enfrasco en la lectura de un diario. Niños y niñas 

corretean delante de mí. Una niña rubia dialoga con otra. Vuelvo ensimismado con 

la lectura del diario (…) El sol, como una casta doncella, trata de ocultar sus 

encantos entre la penumbra de la tarde que muere. Emprendo la retirada y, 

conmigo, hasta la última criada. El viejo ya no dormita; las damas, tiempo ha 

dejaron sus labores, pero la fuente sigue manando agua… ¡Dios mío, siempre el 

agua en nuestros pensamientos!» [249]. 

Lo verdaderamente llamativo de esta remodelación es el resultado final 

obtenido. Se trata de una obra que se dilata en el tiempo pero que crea una imagen 

de unidad y armonía hasta ahora no conseguida en Lorca (y quizá nunca superada) 

a excepción de la reforma llevada a cabo en la plaza de España en 1942 en tiempos 

del alcalde Puigcerver. Parece que todos los elementos estén imbricados y en 

comunicación directa para crear un marco agradable, sereno, neutro y con aire 

historicista muy propio para una ciudad del porte monumental de Lorca. En el 

centro del espacio ordenado, entre flores y jardines, se sitúa la fuente monumental 

antes ubicada en la plaza de España; a ambos lados del paseo, bajo la arboleda, los 

bancos de piedra artificial con respaldo de hierro y sobre ellos, las estilizadas 

farolas. Ocho monumentales farolas de seis metros de altura, en piedra artificial, 

formadas por un monolito que arranca de una amplia base ortogonal para terminar 

con un remate escalonado con un pequeño chapitel en la cúspide; formando una 

cruz están a ambos lados sendos brazos tallados en artística forja, de los cuales 

cuelgan dos grandes faroles de estilo español con luces mixtas de gran potencia (16 

focos en total) que darán iluminación a la alameda, todo ello en un lenguaje 

arquitectónico que recuerda al estilo ‘Art Decó’. 

La mejor aportación a este bello marco de la ciudad será la nueva portada 

colocada en la entrada de la alameda. Se trata de un conjunto de doce columnas de 

7,35 metros de altura procedentes del antiguo cobertizo de la Real Fábrica del Afino 

de Salitres de Lorca, en activo entre 1775 y la década de 1860 y ubicada entre las 

calles Floridablanca y Musso Valiente. Tras ser vendida a particulares, aquella 

magna obra fue desapareciendo, no quedando en los años 50 más que una treintena 

de columnas situadas en el centro del solar, hoy masivamente edificado. La 

donación realizada por el propietario de los terrenos, Diego Pallarés Cachá, de tales 

columnas al Ayuntamiento propició lo que se ha afirmado como «la mejor 

aportación que se hizo en aquella época para el embellecimiento de la ciudad, lo 

que era la entrada a una zona de esparcimiento se transformó de improviso en una 

auténtica obra de arte y en un monumento más de la ciudad de Lorca» [250]. En 

efecto, la nueva columnata neoclásica de la alameda de la Victoria se convirtió en 

signo de identidad más de la ciudad aún no suficientemente valorado por la 

sociedad lorquina actual. El traslado de las doce columnas de tiempos de Carlos III 

desde la Real Fábrica de Salitres se produjo en el verano de 1954, procediéndose a 

su colocación entre junio y finales de septiembre. El arquitecto municipal, Eugenio 

Bañón, optó crear con esas piezas un pórtico de enorme sencillez y belleza formado 
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por dos grupos de columnas simétricos sobre pedestales dispuestos en dos 

tetrástilos en la parte interior y que dan acceso al paseo y dos distilos exteriores que 

restan masa al conjunto. Sobre los capiteles de orden dórico creó un arquitrabe 

para cada grupo de columnas, sobre el cual se colocaron cornisas simples y 

pináculos rematados por chapiteles. Los intercolumnios vienen resueltos en la parte 

superior de las columnas con hierros forjados en cuyo centro se colocó un escudo 

de la Ciudad. 

 

 

Con esta actuación Lorca, en pleno siglo XX, gana un nuevo espacio 

monumental en el que prima la elegancia y la armonía, tanto por la antigüedad de 

las columnas del pórtico, los materiales empleados (piedra natural, artificial del 

mismo color y el hierro para la forja), la composición de los demás elementos 

arquitectónicos (bancos, farolas y fuente monumental) así como la disposición 

lineal de los parterres para el arbolado y los jardines, crean un espacio público 

único que, por su estética un tanto historicista, no será nunca superado en otras 

reformas urbanísticas en el marco de una ciudad monumental. 

Las demás columnas de la Real Fábrica del Afino de Salitres tuvieron otros 

destinos, fundamentalmente se colocaron en la subida al Monte Calvario (unas 

quince, todas partidas con o sin basa o pedestal) y seis se fueron a un chalé 

particular de la huerta. 
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El buzón de la Ramblilla de San Lázaro, recuérdese que fue abovedado en 

1936-1937, sigue causando problemas a los vecinos de la zona, especialmente en 

época de lluvias intensas cuando este ramblizo natural procedente de las vertientes 

de Los Pilones se desborda si no está en las debidas condiciones de limpieza y 

mantenimiento. Tras la realización de importantes obras en 1949, en 1955 el 

arquitecto municipal elabora un proyecto para la urbanización integral de la 

Ramblilla, que discurre entre las ruinas de la ermita de San Lázaro, la placica 

Nueva y la avenida de Portugal hasta el huerto de San Rafael [251]. Las obras 

importaron 190.357,29 pesetas, fueron ejecutadas por la mercantil «PEGAMA, S.A.» 

y supusieron la limpieza y retirada de escombros del buzón soterrado, colocación de 

bordillos, aceras y nuevo firme a las calles laterales con riego de betún asfáltico y 

colocación de una tubería de desagüe, construcción de muretes de protección, 

modificación de rasantes y aumento en el número de absorbederos. Todo con cargo 

a La Décima para la prevención del paro obrero [252]. Poco después quedará 

aprobado un nuevo proyecto por valor de 165.600 pesetas para la urbanización de la 

avenida de Portugal, prolongación natural de la Ramblilla de San Lázaro entre la 

calle Nogalte y la carretera general [253]. 

 

 

 

La calle Pérez Casas constituye la principal arteria del barrio de San José, 

siendo una de las calles de mayor longitud y más pobladas de la ciudad. Esta calle 

tiene su origen en el trazado de un antiguo camino que partía de la medieval puerta 

de Nogalte y tomaba dirección hacia Granada. Su desarrollo urbanístico tendrá 

lugar durante la expansión urbana de la ciudad en el siglo XVIII, llenándose de 

edificaciones, aumentando su actividad desde la construcción de los polígonos de 

viviendas estatales (las Casas Baratas), el grupo escolar y el cuartel de la Guardia 

Civil. De ahí que esta vía, en su dilatado trazado de 575 metros, presente un trazado 

irregular donde aparecen algunos quiebros y salientes que ahora se pretenden 

eliminar con la urbanización de la calle, considerada una obra a ejecutar 

urgentemente. Hasta 1965, la calle Pérez Casas estaba sin pavimentar y sin aceras, 

mostrando firme de tierra aprisionada y las edificaciones quedaban dispuestas de 

manera arbitraria y sin tener como referencia alineación alguna, especialmente en 

su tramo central junto a la plaza de San José.  

El proyecto elaborado para la urbanización y modernización de esta 

importante vía urbana cuenta con un presupuesto de 1.486.262,68 pesetas con cargo 

al Plan de Obras y Servicios de 1965, pretendiendo el Ayuntamiento abonar el 25%. 

La actuación consiste en la construcción de aceras, pavimentación con riego 
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asfáltico de la calzada central, tendido de las redes de abastecimiento de agua 

potable y alcantarillado para los tramos que no las poseen y la instalación de 

moderno alumbrado público a base de farolas de pie de aluminio con doble brazo y 

luz mezcla ubicadas en un parterre central de hormigón en el tramo final. Para dar 

mayor regularidad al trazado de la calle, el municipio expropia para incorporar a la 

vía pública cuatro fincas sobrantes que suman 109,64 m2 (tienen entre 21,46 y 34,39 

m2) [254]. Las obras finalizarán en 1966 cuando se ejecuta un proyecto adicional de 

208.981,74 pesetas. 

Por otro lado, en marzo de 1966 se presenta el expediente para la ordenación 

del espacio urbano de la Placica Nueva, el cual conlleva la urbanización de la 

misma (aceras, pavimentación de la calzada con riego asfáltico, redes de agua 

potable y alcantarillado, y nuevo alumbrado público con farola central a colocar 

sobre una isleta circular y otras adosadas a los edificios. Igualmente se expropiaron 

algunas edificaciones que quedaban salientes en las dos esquinas de la plaza que 

dan a la Ramblilla de San Lázaro y a la calle Alonso de Vargas para dar un aspecto 

más regular y ordenado a una plaza que no es más que un ensanche donde 

confluyen las dos calles mencionadas y las de Redón y Franco. La operación supuso 

un desembolso de 450.884,61 pesetas [255]. En este momento se construye el 

edificio «Gallístico» en la esquina de las calles Redón y Franco con 6 plantas de 

altura y 10 viviendas, y varios bloques más de cuatro en otras partes de la plaza. En 

estos años, la Placica Nueva cumple una doble funcionalidad en el espacio central 

de Lorca: por un lado, acoge el Mercado Semanal de los jueves desde los años 70 

tras su traslado de la calle Álamo y la plaza de España, y periódicamente, las 

instalaciones de circos, parques recreativos y atracciones ambulantes que visitan la 

ciudad. 

 

 

Después de la inauguración de las instalaciones de la Casa Mata y su estación 

elevadora en 1960 y la conclusión del Plan de Mejora del Regadío de Lorca, el 

Ministerio de Obras Públicas pretende finalizar su actuación en la ciudad con la 

construcción de un parque con zonas deportivas junto a la estación elevadora y la 

urbanización de una nueva avenida proyectada sobre el antiguo canal de riego de 

San Diego. La ejecución de estos dos proyectos viene a dar el espaldarazo 

urbanístico de toda la zona de San Diego, un área que se está configurando en estos 

momentos como zona de ensanche natural del barrio de San Diego pues en ella se 

construye el grupo de 94 viviendas protegidas por parte de la Obra Sindical del 

Hogar, otras edificaciones particulares y un gran grupo escolar de 18 secciones 

(grupo «Sagrado Corazón de Jesús»). 

El proyecto correspondiente al futuro complejo recreativo es redactado por el 

ingeniero José Bautista en 1963. Ocupa una parcela propiedad de la Confederación 

Hidrográfica del Segura de 12.900 m2 de superficie, que limita al norte con el 
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edificio de la Casa Mata y el canal de San Diego, al oeste con el cauce del río 

Guadalentín, al sur con lo que después será la rampa del puente de San Diego y al 

este con otras parcelas de cultivo. El complejo deportivo y de ocio está centrado en 

su instalación principal ubicada en el centro del mismo: una piscina de dimensiones 

olímpicas con tres trampolines; a su alrededor se dispondrá de una piscina más 

pequeña para niños y una zona de playa con arena, vestuarios y aseos, una pista de 

baile, numerosas pérgolas para comer, descansar o tomar el sol con vistas a la 

piscina y abundantes parterres para jardines y arbolado, dispuestos entre los paseos 

peatonales. Entre los demás paseos y jardines, dispuestos haciendo formas 

geométricas y según los desniveles del terreno, se sitúan otros equipamientos como 

un parque infantil y una bolera que hará de pistas para jugar a la petanca. Junto al 

cauce del río se sitúa el Club de Regantes de Lorca, un esbelto edificio de líneas 

modernas con terraza panorámica dotado de cafetería, salas de juego, biblioteca, 

oficina y salas de reuniones. El acceso para vehículos se planifica con una calle 

entre la Casa Mata y el cauce del río hasta el club social, donde se habilita un 

aparcamiento; el acceso peatonal se prevé desde la nueva avenida y por medio de 

una pasarela que cruza el río desde el Lavadero Municipal ubicado en los Caños de 

Cerón para facilitar la llegada de los vecinos del centro de la ciudad. La pasarela es 

de hormigón y está compuesta por una plataforma de 58 metros de longitud, dos 

metros de anchura y es sostenida por varios pilares. 
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El proyecto llegó a ejecutarse parcialmente sin que llegaran a terminar las 

obras por dificultades presupuestarias. Se concluyó el edificio del Club de Regantes 

junto al cauce del río, la pasarela peatonal que cruza el Guadalentín (en servicio 

hasta su destrucción por la riada de 1973) y la estructura de la piscina olímpica así 

como el pretil de acceso desde la nueva avenida. Estas instalaciones, nunca en 

servicio y abandonadas desde el principio, entraron pronto en una aguda 

degradación que empobreció el paisaje periurbano de la zona, actuando como 

elemento desertor y no incentivador para la inversión por parte de la iniciativa 

privada como se pretendió en un principio. El proyecto pretendía además integrar 

las instalaciones del Regadío de Lorca en un espacio urbano cada vez más integrado 

con la ciudad consolidada. Este estado de desidia se mantendrá hasta el boom 

urbanístico de la zona a comienzos de la década de 1990, cuando se urbanice el 

actual parque de la Casa Mata. 

 

 

En 1967 se ejecutan las obras de urbanización de la avenida del General Jorge 

Vigón (actual avenida de Rafael Maroto), dedicada al Ministro de Obras Públicas 

que impulsó el Plan de Mejora del Regadío de Lorca, la construcción de la Casa 

Mata y la eliminación de la subasta de aguas del Alporchón siete años antes. El 

proyecto es financiado íntegramente por el Estado. Las obras implican la cubrición 

del tramo del viejo canal de riego de San Diego que discurre entre la Casa del Fiel y 

la Media Luna; el canal, construido en 1806,permitía canalizar las aguas ordinarias 

y extraordinarias del Guadalentín hasta las fértiles tierras del entorno y la 

diputación de Tercia. Sobre el cauce se instaló una cubierta con vigas de hormigón 

de tal forma que el nuevo paseo quedó elevado medio metro respecto a las dos 

calzadas laterales, destinadas a canalizar el tráfico rodado. El 30 de noviembre 

quedó inaugurada la nueva avenida de San Diego, de 253 metros de longitud y 21 

metros de anchura, la cual cuenta con un paseo sobreelevado en su centro de 7 

metros de anchura con parterres laterales donde se plantaron álamos, pavimento 

con losetas de cara pedregosa, bancos laterales, accesos laterales escalonados y 

alumbrado público a base de columnas de seis metros de altura. Las calles laterales 
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tienen la misma anchura que el paseo central y disponen de aceras y calzada con 

riego asfáltico. La actuación incluyó un pretil de mampostería con varias escaleras 

para permitir el acceso al complejo recreativo visto anteriormente.  

 

 

 

 

A lo largo de los quince años que engloba este periodo son numerosísimas las 

obras de urbanización y pavimentación parcial o general en las calles de Lorca. 

Cronológicamente se distinguen dos etapas, la de 1952-1959 y la de 1960-1967. 

Téngase en cuenta que las obras de pavimentación y urbanización, además de 

llevarse a cabo en las vías citadas a continuación, se desarrollan en todas aquellas 

calles que van a ser dotadas de las redes de agua potable y alcantarillado de la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla, tanto en el centro urbano como en San 

José y en San Cristóbal entre 1954 y 1967 por parte de los contratistas a los que se 

adjudican las obras. Estas mejoras conllevan un beneficio para los propietarios de 

las calles afectadas, puesto que las edificaciones quedan revalorizadas. Esto hace 

que el Ayuntamiento cambie en 1959 la categoría fiscal de algunas de estas vías: las 
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calles Alburquerque, Pérez de Hita, Cubo y Alta pasan de tercera a segunda 

categoría; las calles Zorrilla, Juan II, Ruiz de Alda (actual Almirante Antonio 

Aguilar), avenida de Portugal y las alamedas de la Victoria (de la Constitución), 

Ramón y Cajal y 29 de Marzo (Corregidor Lapuente) ascienden de segunda a 

primera categoría [256]. 

En la etapa 1952-1959 destaca la ejecución a lo largo de 1952 de importantes 

obras de reparación y mejora en 14 calles de la ciudad aprovechando el dinero 

sobrante del presupuesto extraordinario de 1947, invirtiéndose la respetable cifra de 

753.195,75 pesetas, viéndose beneficiadas numerosas calles de la ciudad [257].  

Con motivo de las citadas obras del Taibilla, a partir de 1954 se inicia la 

implementación de un nuevo pavimento a base de riego asfáltico (mucho más 

resistente que el hormigón asfáltico), poniéndose en marcha un nuevo plan con un 

montante de 262.757,65 pesetas sobre las calles José Antonio, Posada Herrera, 

Terrer Leonés, Granero, General Eytier, Cueto, laterales de la glorieta de San 

Vicente, Floridablanca, Colmenarico, Zorrilla y aceras en Musso Valiente [258]. 

Mientras tanto se realizan, en varias etapas, obras de arreglo en el camino que, 

bordeando las Alamedas junto a la rambla de Tiata, comunica el puente del barrio 

de San Cristóbal con la carretera de Águilas (actual avenida Poeta Para Vico). El 

arquitecto Eugenio Bañón Saura redactó el proyecto, adjudicándose las obras al 

contratista Juan Parra Moreno por 55.000 pesetas en diciembre de 1953, siendo 

ejecutadas entre abril y junio de 1954; la Junta Administrativa del Regadío de Lorca 

plantó arbolado en sus márgenes [259]. También se urbaniza el Carril de Murcia 

(130.400,65 pesetas) y se reparan los caminos de acceso a Santa María, a la estación 

de ferrocarril de San Diego y al monte Calvario. 

Durante 1958 continúa la urbanización dispersa de más calles (Soler, Mata, 

Rubira y José Antonio por 84.573,49 pesetas), sobresaliendo la actuación llevada a 

cabo entorno a la parroquia de San Cristóbal (plaza de las Hortalizas, atrio y calle 

Martín de Piernas) por valor de 47.964,70 pesetas con cargo a La Décima contra el 

paro obrero [260]. En 1959 le toca a la zona de Santiago y a las calles laterales de la 

plaza de Colón después de la remodelación que efectúa Sancho Ruano en 1956. 

En la etapa 1960-1967 se sigue manteniendo el ritmo de urbanización y 

pavimentación de diferentes calles, especialmente en el centro urbano. Un informe 

municipal señala que existen 16 calles que por su elevado tránsito y su mal estado, 

presentan potencial peligro de accidentes para peatones y conductores de vehículos 

[261]. A partir de aquí son objeto de pavimentación entre 1960 y 1961 las calles 
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Cueto, Rey Carlos, Serrallo, Tetuán, Terrer Leonés, Puerta de San Ginés y las 

laterales de la plaza de Santo Domingo con cargo a La Décima (351.323,46 pesetas). 

Igualmente se dota de aceras al Óvalo de Santa Paula (que no las poseía por 14.849 

pesetas) y se urbaniza la plaza de García Morato (actual de Alcolea) con la retirada 

de la fuente central (97.236,50 pesetas). En 1965 le llega el turno a Fajardo El Bravo, 

Matadero, alameda de Menchirón y Mártires de La Salle con la construcción de 

nuevas aceras (1.368,22 m2 con un coste de 411.576,11 pesetas) [262] y se da riego 

asfáltico también a la avenida de Portugal y a las calles de Zorrilla y Obispo 

Alburquerque (92.885,60 pesetas). 

En noviembre de 1965 llega la aprobación definitiva de un plan global de 

pavimentación y urbanización global de 25 calles de la ciudad redactado por el 

arquitecto municipal Enrique Sancho Ruano y que supone una inversión de 

superior a los 3,5 millones de pesetas, con cargo a un presupuesto municipal 

extraordinario [263]. Las obras supondrán dotar a estas calles de nuevo pavimento 

con riego asfáltico, cantería, jardinería en su caso, red de alcantarillado en las que 

calles que no lo posean, aceras y nuevo alumbrado público. Se imponen 

contribuciones especiales del 25% para los propietarios de las fincas beneficiadas y 

del 100% si las aceras tienen una anchura inferior dos metros [264]. La 

inauguración de estas obras tendrá lugar el 30 de noviembre de 1967. 

 

Cuadro 7.12: Relación de las 25 calles a urbanizar y su financiación (1966)  

 

LOTES DE CALLES 

URBANIZACIÓN INTEGRAL 

ACERAS TOTAL 
CONTRIBUCIONES 

ESPECIALES 

(25%) 

COSTE TOTAL 

Placica Nueva 76.778,60 307.114,40 124.946,81 432.061,21 

Puente de los Carros 50.655,44 202.621,76 34.448,63 237.070,39 

Lumbreras, General Pérez Chuecos, Oria y 

Cantoria y Nieves 

65.965,56 263.862,24 92.561,76 356.424,00 

Charco 40.288,85 161.155,40 81.353,12 242.508,52 

José Mouliaá 53.044,24 212.176,96 104.879,26 317.056,22 

Travesía de Zenete 18.097,38 72.389,52 30.327,13 102.716,65 

Tello, La Higuera y Los Veras 46.320,43 185.281,72 120.352,01 305.633,73 

La Rambla 32.780,91 131.123,64 56.396,98 187.520,62 

Castillo de Xiquena 38.621,84 154.487,36 25.604,50 180.091,86 

José María Zarauz 41.551,71 166.206,84 42.834,91 209.041,75 

Murillo 25.808,44 103.233,76 62.105,42 165.339,18 

Abellaneda, Pedro Alcántara, Aragón, Gabriel 

González, Castellar, Cabrera, Cerezo y Segura 

48.238,28 192.953,12 85.804,05 278.757,17 

Herradura 8.351,12 33.404,48 23.186,57 56.591,05 

Marqué de los Vélez 71.208,22 284.832,88 109.330,70 394.163,58 

General Eytier 8.694,48 34.777,92 17.056,75 51.834,67 

Total 626.405,50 2.505.622,00 1.011.188,60 3.516.810,60 

Fuente: A.M.L. > ACTA CAPITULAR PLENO, sesión 03-06-1966, t. 9. 
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La reforma de la plaza de Colón era una cuestión que venía siendo anhelada 

por las autoridades locales desde hacía mucho tiempo. Se trata de un espacio 

céntrico en el ensanche moderno de la ciudad, lugar donde se viene celebrando 

desde 1871la tradicional Feria de Septiembre y que se había quedado obsoleto y un 

tanto apartado de otras zonas centrales como la Corredera o la plaza de España. Se 

pretende dar a este espacio una imagen moderna acorde con los nuevos tiempos, 

incorporándolo a la dinámica cotidiana de la población. Hasta ese momento, la 

plaza de Colón invitaba más a ser transitada que a permanecer en ella.  

En 1950 el aspecto que presentaba este amplio espacio era el mismo que se 

podía contemplar en viejas fotografías de finales del siglo XIX puesto que, al 

margen de pequeñas actuaciones de mantenimiento, no se había producido en ella 

una transformación urbanística de calado. La plaza queda delimitada por la calle 

Príncipe Alfonso (travesía de la carretera nacional) y sendas calles laterales que 

permiten el tránsito rodado. Constituye una explanada con firme de tierra defendida 

de los citados ejes de comunicación por un doble bordillo de cantería que no es más 

que una prolongación imaginaria de las aceras del Teatro Guerra, que cierra la 

fachada oriental; en el centro, se disponen alineados longitudinalmente dos hileras 

de árboles bajo los cuales y con la misma disposición, se sitúan doce bancos, de 

doble cara, piedra artificial y respaldo con forja de hierro; el alumbrado público lo 

componen cuatro farolas de pie (las primeras que se colocan en Lorca en 1900 al ser 

aquí donde se efectuó la inauguración oficial del alumbrado eléctrico) cuyo modelo, 

repintado, se podía observar en otras calles y plazas de la ciudad. No había nada 

más. Una imagen tan pobre como estática que parece se había perpetuado en el 

tiempo. 
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La remodelación de la plaza de Colón está en mente de las autoridades 

municipales desde 1947, cuando se aprueba un presupuesto extraordinario para la 

ejecución de obras de urbanización que contribuyeran a modernizar la ciudad. En 

un principio se da prioridad a la pavimentación de calles céntricas de Lorca y las 

obras en esta plaza se pospondrán en el tiempo. De hecho, en 1948 retiran las 

farolas por causar molestias en las labores de terraplenado del pavimento. En 

marzo de 1952 se denuncia el «deplorable» estado de la plaza, solicitando la 

Comisión de Fomento su arreglo así como la prohibición del estacionamiento de 

vehículos (sobre todo taxis) [265]. El mal estado de la céntrica plaza fue denunciado 

en la prensa local del momento: «Encontramos la plaza de Colón tan desatendida y 

mal cuidada, que cualquiera se siente avergonzado de pasar por allí y pensar que 

nuestro Ayuntamiento tiene varios millones de presupuesto (…) Parece como si su 

estado de desidia y abandono fuera premeditado ¡Con lo bonita que estaría con una 

gran fuente central, unos jardines que la ornasen, unos bancos limpios, unas 

cuantas luces por la noche y unos guardas jardineros! (…) Se debe cambiar el ocre 

polvoriento que hoy tiene, por el verde húmedo» [266]. La plaza de Colón pedía una 

reforma a gritos. Tal es la situación que algunos artistas lorquinos sueñan y 

proponen nuevas soluciones urbanísticas y arquitectónicas.  
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Es el caso de Joaquín Ruiz Guzmán («Joakín») que propone la creación en el 

centro de la plaza de un paseo-jardín con una cubierta-terraza de cuya parte central 

desciende una escalera que la comunica con un templete para que la Banda 

Municipal de Música realice conciertos, ubicado en la parte más próxima a la plaza 

del Negrito; todo el conjunto da frente a la calle Príncipe Alfonso. La cubierta-

terraza se piensa sustentar con la treintena de columnas de tiempos de Carlos III 

procedentes de lo que quedaba de la antigua Real Fábrica del Afino de Salitre, que 

finalmente irán al pórtico de la alameda de la Victoria, al Monte Calvario y a un 

chalé particular. Pero la idea de Joakín no se limita a esta gran estructura sobre 

rasante; sugiere la construcción de salas polivalentes en el subsuelo de la plaza para 

la creación de una biblioteca (aún no se había abierto la ubicada en el Teatro 

Guerra), un salón de actos y una sala de cine dedicada únicamente a la proyección 

de películas infantiles, aunque es consciente de alto coste que tendría la nueva 

infraestructura [267]. 

 

 

La preocupación por reformar la plaza de Colón cristaliza en la primavera de 

1952 cuando el Ayuntamiento encarga al arquitecto José Incenga de Madrid (autor 

de la última reforma de la Puerta del Sol y otras obras del ‘Gran Madrid’) la 

redacción del proyecto, que es entregado en el mes de julio. El presupuesto de las 

obras asciende a 148.833,40 pesetas mientras que el dinero disponible es de 140.000 

(del sobrante del presupuesto extraordinario de 1947 que quedó en reserva para 

acometer obras de urbanización), quedando el resto financiado con el presupuesto 

ordinario de gastos [268]. La magnitud de la obra impide que se lleve a cabo la 

remodelación de la alameda de la Victoria, aplazada dos años más. Se pretende con 

la reforma transformar un espacio urbano estratégico al estar ubicado entre la 

travesía de la carretera nacional y la bajada a la estación de ferrocarril de Sutullena, 

para integrarlo en el paisaje urbano de la ciudad y eliminar la falsa impresión de 

abandono de Lorca. 

Las obras fueron adjudicadas al contratista madrileño José María Alomá 

Sanabrias por 140.000 pesetas en el concurso-subasta celebrado el ocho de 

noviembre tras la celebración de la Feria de Septiembre. El martes 10 de diciembre 

da comienzo la remodelación de Colón con la retirada del arbolado, los bancos de 

piedra existentes (fueron trasladados a los jardines del Asilo de San Diego), las 

farolas antiguas y los bordillos de cantería. En abril de 1953 las obras están 

prácticamente concluidas a falta de la jardinería, que importó 17.500 pesetas, si bien 

la última certificación se efectuó en diciembre. Las obras fueron recibidas el 13 de 

julio. La expectación popular sobre el nuevo aspecto de la plaza durante la 

ejecución de las obras fue enorme; no obstante, las referencias en la prensa local de 

la época se aproximan a la veintena.  

Incenga integrará en su proyecto dos espacios separados [269]: el central, 

elevado, de 2.700 m2, (80 metros de largo por 33 de ancho), será destinado a la zona 
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peatonal y de recreo, y los laterales, donde se mantienen las calles para la 

circulación existentes; así los ancianos podrán pasear y los niños jugar sin 

preocupaciones al quedar a distinto nivel. El desnivel entre las calles y la plaza 

propiamente dicha se resuelve con dos escaleras centrales y cuatro laterales de 

acceso con seis escalones de piedra y una acera alrededor. El perímetro de cierre lo 

forman los jardines laterales con parterres de ladrillo de perfil semicircular, delante 

de los cuales se sitúan los bancos, revertidos de ladrillo rojo de sardinel con asiento 

de piedra artificial. En el eje longitudinal de la plaza se sitúa un espacio circular en 

el centro de la plaza donde se coloca un estanque con una escultura en bronce del 

descubridor de América Cristóbal Colón; a los laterales del mismo eje longitudinal 

se ubican dos fuentes circulares con sus correspondientes jardines. La iluminación 

de la plaza se realizará a través de ocho farolas de forja siguiendo el estilo español 

ubicadas sobre columnas de ladrillo y una base de piedra, un diseño moderno y 

original que comenzaba a ser utilizado en muchas ciudades de Andalucía; las 

farolas se sitúan en las dos glorietas laterales y en las entradas a la plaza y cuentan 

con una potencia de 270 bujías.  

 

En la remodelación de la plaza de Colón de 1953 se realizarán dos grandes 

innovaciones en Lorca: la colocación de una motobomba en los surtidores para 

elevar el agua desde la conducción procedente de la fuente del Negrito hasta la 

llegada de las potables del Taibilla; y la instalación eléctrica, que por primera vez en 
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la ciudad, será subterránea con hilo de cobre bajo plomo y ocho cajas de registro. El 

resto del espacio tendrá pavimento de tierra aprisionada. Se intentó igualmente que 

otro de los grandes atractivos de la nueva plaza fuera la jardinería, con la 

combinación de especies arbóreas en las esquinas y entre los bancos de asiento y 

especies arbustivas y florales, creando una imagen original y poco vista. La 

ciudadanía, tan pródiga en motejar las cosas, dio a la nueva plaza el sobrenombre 

del «Dos de oros» por el análogo emplazamiento de los dos surtidores laterales 

respecto a las figuras que aparecen en ese naipe. También la escultura que quería 

representar al descubridor del Nuevo Mundo fue bautizada por la chiquillería como 

el «nieto de Colón» por su pequeño tamaño; meses después fue trasladada a la 

alameda de la Victoria (actual de la Constitución) junto a la vía del tren en medio de 

un nuevo jardín. 

Tras la ejecución de las obras, se produjo un contencioso entre el contratista y 

el Ayuntamiento puesto que el número de farolas iniciales (seis), se amplió a ocho 

por iniciativa municipal, lo que hizo reducir el beneficio industrial del empresario 

en 6.000 pesetas de las 19.413,05 previstas en el proyecto. Asimismo, en la 

conducción eléctrica subterránea no se colocó tubería de uralita para proteger los 

cables de humedades o filtraciones de agua, como ocurrió en 1957. 
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Tres años después, se redacta para la plaza de Colón un nuevo proyecto para 

su remodelación por parte del arquitecto municipal Enrique Sancho Ruano. El 

motivo es la decisión de colocar en este céntrico enclave la Fuente Conmemorativa 

que concede la Mancomunidad de los Canales del Taibilla a Lorca con motivo de la 

llegada de las aguas potables a la ciudad y la inauguración de las redes de 

suministro y alcantarillado, después de buscar otros emplazamientos como el Óvalo 

de Santa Paula, encrucijada para el tráfico rodado y que hubiera quedado integrada 

en una amplia rotonda. El Comité Ejecutivo de la Mancomunidad acuerda el 31 de 

enero de 1956 asignar 200.000 pesetas para la construcción de la fuente 

conmemorativa, siendo el asunto de urgencia al tener que estar acabada en abril de 

ese mismo año cuando se pretenden inaugurar los nuevos servicios. El 

Ayuntamiento, en consecuencia, aprueba mandar al arquitecto municipal la 

redacción del proyecto [270]; el presupuesto final para la nueva fuente será de 

271.637,38 pesetas. Las fuentes conmemorativas aprobadas por la MCT se sitúan en 

las localidades de Murcia (200.000 pesetas), Lorca (200.000) y Mula (100.000 

pesetas). 

La colocación de la nueva fuente conllevó la reforma integral de Colón, puesto 

que la dimensión de la fuente y su disposición central, rompe con la estructura que 

se diseñó y ejecutó en 1953. El proyecto será redactado igualmente por Sancho 

Ruano, que plantea la demolición de todo lo preexistente, incluyendo los estanques, 

la jardinería y toda la plataforma elevada de la plaza.  
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La fuente conmemorativa, de planta ovalada, se ubicará en el centro de la 

plaza con jardinería exterior en parterres; en el perímetro exterior de la plaza, a 

modo de área de transición entre las calles laterales y la zona peatonal, se ubicarán 

las zonas arboladas y los jardines (los árboles y arbustos de mayor porte se 

mantendrán) distribuidos en parterres longitudinales; a su espalda se ubican los 

bancos (12), de piedra artificial y respaldo sencillo de rejería de hierro. Existirán 

dos importantes innovaciones en la nueva remodelación: por primera vez el 

pavimento ya no será de tierra aprisionada sino calzada de baldosa de diferentes 

tonalidades de color, la cual va formando diferentes dibujos para remarcar los 

distintos puntos de acceso a la plaza (uno por cada lateral). Asimismo, la 

iluminación también será subterránea pero se optará por un nuevo modelo de farola 

que en este momento se está colocando en las principales calles de Madrid; se trata 

de cuatro farolas de aluminio con báculo inferior con dos brazos desiguales cada 
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una, para dar servicio a la plaza y a las calles laterales, las cuales se colocarán en 

febrero de 1957 [271]. Será nuevamente la plaza de Colón el primer espacio urbano 

de Lorca que cuente con este moderno soporte de alumbrado público que se 

generalizará a partir de 1961-63 en las principales calles de la ciudad y en las calles 

de ciudades de toda España. El aspecto de la remozada plaza se mantendrá 

prácticamente inalterable durante más de treinta años (hasta la remodelación de 

1991, con la cual sufrirá la transformación más importante de su historia 

centenaria). El Ayuntamiento pidió a los propietarios de los edificios que dan 

fachada a la plaza el revocado de las mismas dado el «aspecto magnífico» en el que 

había quedado [272]. 

La nueva reforma de la plaza de Colón tendrá un coste superior a las 350.000 

pesetas que, unidas a las 271.600 pesetas de la fuente conmemorativa y las 140.000 

de la reforma de 1953, totalizan 761.600 pesetas en apenas cinco años. Es una 

cantidad económica muy significativa para un ayuntamiento en situación tan 

delicada como el de Lorca, lo cual fue también criticado por los medios locales y la 

población en general pues tal cantidad se podría haber invertido en barrios 

periféricos, la construcción de viviendas para familias necesitadas o en servicios 

públicos de interés general. Es por ello que los lorquinos dieron a esta plaza el 

sobrenombre de «La bien pagá». 

 

 

La Fuente Conmemorativa que la regala a la ciudad se convertirá en otro de 

los hitos arquitectónicos de la Lorca de mediados del siglo XX junto a otros muchos 

que se levantan durante la Autarquía (pórtico monumental y remodelación de la 

alameda de la Victoria, nueva plaza de abastos, remodelación de la plaza de España, 

la Escuela de Maestría, el nuevo Instituto de Enseñanza Media…) El proyecto de la 

fuente fue redactado por Enrique Sancho Ruano en febrero de 1956 [273]. En la 

memoria se manifiesta la enorme importancia que tiene la llegada de las aguas 

potables del Taibilla a la ciudad a todos los niveles, lo acertado de ubicar la fuente 

en Colón por su emplazamiento y dimensiones, así como la necesidad de 

«patentizar con un gran monumento hidráulico» tan trascendental acontecimiento. 

En cuanto al diseño de la fuente monumental, el objeto del proyecto es dar la mayor 

importancia al factor agua, aunque no será el único. 

La nueva fuente de la plaza de Colón presenta una cierta complejidad 

compositiva al distribuir su cuerpo principal entre tazas, contrafuertes, chapinas 

superpuestas y tritones [274] que le dan un aspecto armónico y monumental. La 

estructura principal, de perfil piramidal, está compuesta por tres niveles que quedan 

separados por tazas semicirculares que simulan conchas marinas cuarteadas por 

contrafuertes y volutas de perfil suave, quedando el último cuerpo compuesto por 
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cuatro tritones cuyo desarrollo entrelazado y ascendente queda rematado por una 

taza más pequeña, situando las cabezas apoyadas en la taza intermedia. Integrados 

en el pretil exterior del vaso hay otros cuatro tritones en disposición normal que 

vierten agua a las tazas principales; complementan el conjunto varios surtidores de 

agua ubicados en el vaso y en la taza superior, todo formando un conjunto 

armónico resaltado por la utilización de dos tipos de piedra: la caliza natural, de 

tono crema, que queda resaltada por la piedra artificial, de tono más caliente y 

húmedo «para entonar con el espacio urbano circundante». Las dos novedades que 

se implementan en la fuente son la instalación del agua (con un grupo auto-bomba 

que hace recircular el agua aumentando el caudal y la presión, para dar servicio a 

los cuatro surtidores perimetrales de los tritones, otros tantos situados en las 

conchas y a los nueve situados en el centro de la fuente); y la instalación eléctrica, 

con focos de iluminación a modo de proyectores sumergibles de una potencia de 

100 y 40 vatios. En el subsuelo queda la sala de máquinas. Será por tanto la de 

Colón la primera fuente de Lorca que cuente con auto-bomba y un sistema de 

iluminación nocturna que resultó espectacular e inédito en la ciudad y en buena 

parte de la provincia. La fuente fue colocada en el mes de julio de 1956. 

 

Para la construcción de la fuente conmemorativa se contrató a Manuel López 

García, quien entregó la piedra de cantería necesaria para acometer la obra del 

conjunto central por 70.000 pesetas; y se contrató al escultor Luis Luna Guillén, de 

los «Talleres Luna» de Murcia, para crear las piezas que componen la fuente así 

como su colocación por otras 70.000 pesetas. La instalación eléctrica y la auto-

bomba corrieron a cargo de «American Radio, S.A.» con un coste de 69.325 pesetas 

[275]. 
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El Ayuntamiento lleva a cabo otras reformas en plazas céntricas de la ciudad. 

Se trata de dignificar espacios públicos humildes y mal urbanizados; también 

conseguir habilitar espacios para el paso de vehículos donde nos los había. 

Igualmente se colocan los primeros bebederos de agua para personas en varias 

plazas céntricas de Lorca (Colón, Calderón de la Barca, San Vicente y dos en la 

alameda principal); y se colocan bocas de riego en las calles que cuentan con 

suministro de agua potable. Los nuevos bebederos son elaborados en porcelana por 

parte de la «Casa Rubio» de Madrid al precio de 870 pesetas por unidad [276].  

 

 

La modesta plaza de San José, de 1.650 m2 de superficie, constituye el único 

espacio abierto con el que cuenta el nutrido barrio del mismo nombre. Siempre ha 

sido más que una plaza, un anchurón polvoriento de planta casi triangular que 

permitía a la iglesia del barrio asomarse a la calle Pérez Casas. Esta falta de utilidad 

da pie a que este espacio público se quiera convertir periódicamente en un centro 

de servicios para los vecinos. El Plan General de 1952 ya dispuso para ella un 

Mercado de Abastos dada la lejanía de la plaza de abastos del centro de la ciudad. 

Esta idea se recupera en 1958 cuando se manda al arquitecto municipal la redacción 

del pertinente proyecto para ser financiado mayormente con fondos del I Plan de 

Cooperación Provincial [277]. Se establecen 10 pabellones de 20 m2 (4 x 5) de 

hormigón armado de disposición escalonada para salvar el desnivel de la plaza (7%) 

y creando muretes de contención de tierras. Los puestos tienen azulejos color 

blanco, mostrador de mármol blanco, pintura plástica, un punto de luz, carpintería y 

una cámara frigorífica general con un coste total de 395.000 pesetas.  

Como la iniciativa no tiene el respaldo provincial, en 1960 el Ayuntamiento 

vuelve a insistir en la conveniencia de llevar a cabo el mercado de abastos de San 

José dado el crecimiento urbanístico que ha mostrado la barriada en los últimos 

años con la construcción de los polígonos de viviendas estatales, un grupo escolar, 

edificios de viviendas privados y la próxima inauguración del nuevo cuartel de la 

Guardia Civil; además, la población del barrio ha crecido mucho en los últimos años 

(hasta los 4.400 habitantes) y se halla a gran distancia del tejido comercial del 

centro urbano, lo que dotaría a San José de autonomía propia y se evitarían los 

continuos desplazamientos.  

Tras ser ignorado en reiteradas anualidades por la Comisión Provincial de 

Servicios Técnicos el proyecto, el Ayuntamiento desiste con la iniciativa y en 1966 

da un giro a sus pretensiones de servicio público: ahora quiere convertir la plaza en 

un parque infantil, que sería el primero con el que contaría la ciudad, gracias al 

compromiso adquirido por el contratista que se encarga de levantar en estos 
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momentos la Lonja Municipal en los Caños de Cerón. El arquitecto municipal 

redacta el oportuno proyecto cuyo coste se sitúa en 213.339,20 pesetas [278]. La 

oposición de los vecinos fue continua desde el principio al considerar de mayor 

utilidad el mercado de abastos. 

 

 

 

La plaza de Calderón de la Barca sufrió una importante reforma en 1953 tras 

la redacción del proyecto correspondiente por parte del arquitecto municipal [279]. 

Sobre el plano, trata de ‘retocar’ la distribución de los espacios ajardinados y 

peatonales ya que el esquema general anterior apenas sufre modificaciones. La 

primera urbanización que se produce en esta plaza es de 1927-1928, consistiendo en 

la ordenación de un espacio de perímetro cuadrado de 1.145 m2 (38 metros de lado) 

con la construcción de aceras laterales que separan la zona peatonal de las calles de 

tránsito; en los ángulos se disponen parterres para el arbolado cuyo borde interior 

crea un espacio central de perfil redondo donde se sitúan los bancos, las farolas y 

un pequeño estanque, a cuyo alrededor se sitúan otros cuatro parterres más 

pequeños; la plaza se cierra con una baranda de hierro, el acceso se hace por 

alguna de sus cuatro embocaduras laterales. Con la reforma de 1953 se suprimen 

los cuatro parterres centrales, se amplía el espacio dedicado al estanque (que ahora 

adopta un perfil mixtilíneo), donde se colocará una fuente de metal con dos 

conchas, se renueva el alumbrado público, se suavizan los bordes interiores de los 

parterres y se renueva toda la jardinería, eliminando la frondosa masa vegetal que 

le valió a la plaza de Calderón (nombre que adopta en 1892) el sobrenombre de 

«plaza de las Flores»; la renovación de árboles, arbustos y flores fue muy criticada 

por la población [280]. En 1956 se renueva el alumbrado público, mucho más 

práctico y decorativo. El aspecto que adquiere la plaza con esta última reforma, 

aunque en 1967 se le dota de nuevo pavimento, será el que mantendrá hasta su 

última reforma de 1989. 

Por su posición céntrica en la trama urbana entre la travesía de la carretera 

nacional y la calle Corredera, y por la existencia del importante edificio del Teatro 

Guerra, la plaza de Calderón fue un espacio tradicionalmente mimado por la 

administración local. De hecho, la urbanización que sufre a finales de los años 20 es 

la primera de ese tipo que se ejecuta en la ciudad, después vendrá la de otras (San 

Vicente, Santo Domingo, Colón…); en 1947 y en 1953 se piensa en trasladar hasta 

este enclave el Monumento a los Caídos ubicado frente a San Francisco. Esta plaza 

fue igualmente el primer emplazamiento donde se situó la fuente del Negrito entre 

1861 y 1878, la cual, por problemas de filtración, fue trasladada al final de la 

entonces calle Honda, donde se encuentra hoy.  
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En febrero de 1957 Enrique Sancho Ruano, por mandato municipal, redacta 

un proyecto para la remodelación de la placeta del Ibreño, el cual, muy 

posteriormente y de forma parcial, se terminará por ejecutar. El estado en el que se 

encontraba la plaza era realmente malo tanto en la conservación del pavimento, 

como del mobiliario urbano, escalinatas, fuente central y jardinería. Era un espacio 

a ordenar. La particularidad que tiene la plaza del Ibreño es su planta triangular con 

leve pendiente; el acceso a ella se realiza a través de la calle Marsilla. Esto propicia 

que la ordenación tenga como elemento principal la fuente, que quedará en el 

centro del espacio peatonal; a su alrededor, se disponen los bancos de piedra 

artificial y los parterres para jardines y arbolado. Se mantienen las calles laterales 

que dan servicio a la plaza que, por su especial configuración, dan al piso interior 

una forma de corona circular; el pavimento será de piedra artificial. La obra quedó 

presupuestada en 43.389,48 pesetas. La principal innovación consiste en la 

sustitución, afortunadamente no efectuada, de la histórica fuente central (obra de 

Pablo Colson, de 1861, fue costeada por el Sindicato de Riegos, realizada en mármol 

blanco y rematada con su característica piña) por un monolito conmemorativo 

sobre la llegada de las aguas del Taibilla toda vez que los nuevos servicios de agua 

potable entran en funcionamiento [281]. 
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Otra importante remodelación en las plazas de Lorca es la correspondiente a 

la plaza del Negrito, cuyo proyecto se redacta en enero de 1956 siguiendo las 

directrices de alcaldía. Se trata de crear un espacio con la «exigencia estética de la 

que ahora claramente carece» [282]. La urbanización del espacio pretende crear 

calles laterales para permitir el tránsito de vehículos y la habilitación de un centro 

peatonal donde se resitúa la fuente monumental (realiza en 1860 por el ingeniero 

belga Pablo Colson, primero se situó en la plaza de Calderón y desde 1882 en el 

emplazamiento actual), el mobiliario urbano y los jardines, de los cuales carecía, 

tras la tala de los árboles existentes. La fuente será situada sobre una plataforma de 

mampostería, receptáculos nuevos con azulejos de color azul pálido y a la escultura 

del niño negrito se le repondrá una concha en las manos elevadas en hierro fundido. 

La pavimentación de la calzada será con capa de piedra de 18 cm. de espesor y capa 

de riego con betún asfáltico. El proyecto fue adjudicado al contratista Juan Briones 

García por 60.907 pesetas en el mes de abril. 

 

  

 

Por último, en 1958 se procede a la reparación general de la plaza de Santo 

Domingo dado que cuenta con numerosos desperfectos con motivo de las obras de 

las redes del Taibilla. Primero se realiza la venta mediante subasta del material 

inservible (4 kilos de trozos de plomo de la barandilla y 9 kilos más de tubería de 

plomo) por 151 pesetas. El presupuesto de las obras de reparación asciende a 

26.617,30 pesetas, consistente de la reparación de los zócalos y los bordillos de 

piedra natural, desmontar y nivelar la fuente central, fontanería y desagüe, 

colocación de barandas de hierro forjado, recolocación de los cuatro bancos de 
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madera existentes más dos procedentes de Colón, pintura y jardinería. 

Posteriormente se dotará a la plaza de nuevo alumbrado público a base de cuatro 

farolas con dos tubos fluorescentes cada una con una potencia de 40 w. por 

15.332,80 pesetas [283]. Igualmente, en abril se coloca en el centro de la plaza una 

fuente de piedra natural con tres tazas de tamaño decreciente y perfil ondulado 

unidas por un tronco central. 

 

 

Las Alamedas de Lorca constituyen un espacio único en el aglomerado urbano 

de la ciudad. Ámbito de transición con la huerta tradicional y lugar de descanso, 

ocio y recreo para los lorquinos, siempre ha contado con las preferencias de las 

autoridades municipales. Al margen de pequeñas obras de mantenimiento y 

reparación general de paseos y arbolado, en 1952 se ordena a los aparejadores 

municipales la elaboración de bocetos para la construcción de dos quioscos de 

venta al público de helados durante los meses estivales en la alameda de la Victoria 

(actual de la Constitución) más allá de la vía férrea; el Ayuntamiento pretende sacar 

a concurso la explotación de los mismos durante seis años [284]. En 1960 se crean 

nuevos bocetos para sustituir los antiguos quioscos de las alamedas lorquinas. 
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Aunque de manera tardía, serán dotadas las Alamedas de alumbrado público 

en 1958 con una veintena de nuevos puntos de luz. Cuatro años después se llevan a 

cabo importantes obras de urbanización por valor de 159.900 pesetas que suponen 

la instalación de tuberías para riego a todo el arbolado y parterres de los paseos 

lorquinos, la construcción de bancos con respaldo de forja, la reparación general del 

pavimento, y la reposición y mantenimiento de bordillos y jardines [285]. Asimismo, 

periódicamente se procede a la renovación del arbolado existente (en 1955 se 

colocan 225 nuevas plantas y árboles [286]). En 1966 existen censados en todas las 

Alamedas de Lorca 390 olmos y álamos; muchos ejemplares proceden de la 

plantación efectuada en tiempos del corregidor Lapuente. 
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La Ley de Régimen Local en su texto refundido de 24 de junio de 1955 (Arts. 

103 y 104) así como el Art. 73 del Reglamento de Sanidad de 9 de febrero de 1925 

determinan que la dotación suficiente y efectiva de suministro de agua potable a la 

población en los núcleos urbanos es la igual o superior a 200 litros por persona y 

día, una verdadera utopía en la Lorca de 1952. 

En el capítulo anterior quedó expuesto el largo proceso de tramitación 

administrativa, elección y análisis de proyectos, adjudicación y financiación de las 

obras de distribución de las redes de agua potable y alcantarillado en la ciudad de 

Lorca a través de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), entidad que 

establecerá una oficina en el número 3 de la calle Villaescusa. En 1952 todo quedó 

listo para que comenzara el grueso de las obras, que se prolongarán hasta 1957. 

Recuérdese que el 28 de abril de ese año quedaron adjudicadas las obras a las 

mercantiles: «Carbajal y Torres, S.A.», para la realización de las obras de 

movimiento de tierras y de fábrica; «Uralita, S.A.», para el suministro y tendido de 

tuberías de la red de agua potable; y al contratista Diego Miñarro Segura para las 

obras correspondientes a la depuradora de residuos urbanos y la red de 

saneamiento y alcantarillado. El presupuesto definitivo y aprobado del proyecto 

para el abastecimiento de agua potable a Lorca es de 5.781.302,39 pesetas, mientras 

que el de las redes de alcantarillado, saneamiento y depuración asciende a 

6.234.500,17 pesetas. La financiación de ambos se realizará a través de un crédito 

de 7,5 millones de pesetas concedido al Ayuntamiento por el Banco de Crédito 

 

7.10. 
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Local, las contribuciones especiales impuestas a todos los propietarios beneficiados 

(2,93 millones) y contando con el superávit del presupuesto municipal de 1947 (1,57 

millones de pesetas). 

 

 

El inicio de las obras para el abastecimiento del agua potable en Lorca y el 

tendido de las redes de saneamiento y alcantarillado tiene lugar en febrero de 1950, 

cuando da comienzo la construcción de las tuberías, los depósitos reguladores y se 

abren las primeras zanjas en las calles de la ciudad para la colocación de los tramos 

iniciales de la tubería general de agua potable [287]. El grueso de la actuación dará 

principio en la tarde del 18 de julio de 1952, cuando se proceda a la bendición de las 

obras en un pomposo acto en el centro de la avenida de los Mártires (actual Juan 

Carlos I) [288] con la asistencia de muchos vecinos de Lorca tras la publicación de 

un Bando por parte de alcaldía, y de importantes autoridades [289]. Allí se incidió 

en la trascendencia de los proyectos y que su puesta en funcionamiento cambiará 

totalmente las condiciones de vida de los lorquinos y sus empresas, incorporándose 
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Lorca a la red de ciudades higiénicas y modernas de España. Toda una revolución 

urbanística que pondrá patas arriba toda la ciudad. La primera actuación consistirá 

en la construcción de un gran colector general bajo la mencionada avenida que 

tiene entre 1,5 y 1,8 metros de altura en dirección al Óvalo de Santa Paula para 

luego seguir bajo la carretera de Águilas hasta el camino de Bujércal y la 

depuradora a instalar en Sutullena, siendo uno de los tres grandes colectores a 

ubicar en la ciudad. En mayo de 1952 se concede al contratista Diego Miñarro 

Segura licencia para instalar una fábrica de tubos con almacén en un solar de su 

propiedad al final de la avenida de los Mártires (donde se ubica la «Cerámica 

Miñarro») para la red de alcantarillado que tiene adjudicada [290]. Pronto quedó 

constituida la «Asociación de Contribuyentes»  a las obras de la red de 

alcantarillado y agua potable, quien debe sufragar una cantidad cercana a los tres 

millones de pesetas. 

Por este tiempo, el Instituto Nacional de Colonización financia en un 75% el 

importe de las obras del canal que llevará las aguas potables a Lorca y su comarca a 

partir de una derivación del canal de Espuña que se dirige al campo de Cartagena. 

La procedencia de las aguas que van a abastecer al sistema de la MCT en este 

periodo y desde 1945,será únicamente la del río Taibilla, cuyo volumen de 

suministro presenta la siguiente evolución según se van ampliando las áreas 

beneficiadas: 659.692 m3 anuales en 1945, reducidos al abastecimiento de 

Cartagena y su base naval; 8.123.520 m3 en 1952 (incorporación del campo de 

Cartagena y mar Menor); 21.889.136 m3 en 1956 (inclusión de varios municipios del 

Guadalentín y la gran industria de Escombreras); 30.484.543 m3 en 1958 (notable 

incremento tras la incorporación a la red de las ciudades de Murcia y Lorca); y 

60.578.767 m3 en 1964 (comienzan a recibir las aguas los municipios de la vega 

Baja y otros del interior). A partir de 1964,se añaden a los caudales del Taibilla los 

del río Segura, en cuanto se procede a la conexión de los canales con la estación 

elevadora del azud de Ojós [291]. 

Las obras de la MCT en Lorca irán avanzando con rapidez durante todo 1952 

y 1953, pero causando grandes perjuicios en el funcionamiento cotidiano de la 

ciudad por la continuada apertura de profundas zanjas para las canalizaciones, el 

traslado y acopio de materiales, la existencia de gran número de calles cerradas al 

tráfico rodado y peatonal, cambios en el transporte urbano, el paso de vehículos de 

gran tonelaje, la ejecución de obras de urbanización, ruidos estridentes, etc. Las 

quejas por parte de los vecinos son continuas, pues las obras son necesarias, pero se 

pide más vigilancia por parte de las autoridades locales y policiales [292]; la falta de 

reposición del pavimento en muchas calles crea serios problemas de humedad en 

los edificios tras los episodios de lluvias (filtración de las pluviales en los pisos de 

tierra o a través de las zanjas abiertas). A lo largo de 1953 las obras marchan a buen 

ritmo,la mayor parte del casco urbano sigue patas arriba y ya las primeras calles de 

Lorca, las más céntricas, disponen de los servicios de agua potable y alcantarillado, 

quedando muchas viviendas dispuestas a ser conectadas a las redes mediante 
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acometidas. El 25 de marzo quedan aprobadas las tarifas para la instalación de las 

acometidas tipo proporcionadas por el contratista con un coste estándar de 150,60 

pesetas [293]; se pide que la colocación de las acometidas se realice antes del cierre 

de las zanjas para evitar nuevas obras y molestias. El 31 de enero de 1953 queda 

firmado un edicto por el que el alcalde Juan Mouliaá Parra, obliga a todos los 

propietarios de las calles afectadas a dotar de agua potable a sus edificios y 

viviendas en beneficio de la salubridad e higiene general de la población, so pena 

por incumplimiento de hasta 250 pesetas, disponiéndose de 10 días para efectuar el 

entronque desde la colocación de las tuberías. También discurren a buen ritmo las 

obras de la estación depuradora ubicada en la diputación de Sutullena. 

 

 

En enero de 1954 el Estado concede un crédito de 100 millones de pesetas a la 

MCT para la ejecución de obras en toda la región (canales del Segura, de Alicante, 

ramal de Murcia, suministro a los municipios) quedando comunicado a las 

localidades mancomunadas [294]. En el mes de noviembre entran en 

funcionamiento las estaciones elevadoras de la Mancomunidad en Lorca que 

permitirán el abastecimiento de agua potable a la ciudad, quedando el suministro 

eléctrico a cargo de la «Electra del Segura, S.A.»; los resultados son calificados de 
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excelentes [295]. Pronto se hablará de la inauguración de las obras, pero una 

actuación de tal magnitud adolece de retrasos y dilaciones. Los vecinos lamentarán 

los desperfectos que crean las obras en la vía pública y el estar las calles 

beneficiadas largo tiempo sin nuevo pavimento y en muchos casos con las zanjas a 

medio cubrir. No obstante, la satisfacción es general, quedando la población 

«extasiada» con las primeras pruebas de la red efectuadas en la calle José Antonio 

(segundo tramo de la Corredera) [296]. 

A pesar de la insistencia de las autoridades locales para que los propietarios 

ejecuten las preceptivas acometidas, la respuesta general es escasa, lo que obliga a 

la imposición a partir del 20 de abril de 1954 de los permisos pertinentes y con unas 

tarifas especiales. Así queda justificado en el bando emitido al efecto por el alcalde 

de Lorca del 20 de marzo [297]: «Que ante la indudable importancia que tienen los 

servicios públicos de alcantarillado y abastecimiento de agua potable, por los 

considerables beneficios  que tanto en el orden sanitario como en el económico y 

urbanístico reporta, este Ayuntamiento no ha reparado en sacrificios para dotar a 

Lorca de estos servicios exigidos por la vida moderna (…) Que en contraste con la 

actitud de este Ayuntamiento, se ha registrado el hecho de que los vecinos no han 

respondido en la proporción debida y es muy escaso el número de acometidas 

particulares realizadas, por lo que, la Municipalidad, en defensa de sus intereses 

[fiscales, pues la inversión realizada es muy cuantiosa], se ha visto en la dolorosa 

necesidad de adoptar las medidas precisas de obligado cumplimiento». Las tarifas y 

plazos impuestos a los ciudadanos de Lorca (se darán facilidades de pago según el 

caso) para que ejecuten las acometidas a las nuevas redes según la categoría fiscal 

de cada calle, se exponen a continuación: 
 

Cuadro 7.13: Tarifas impuestas a los propietarios para el establecimiento 

obligatorio de acometidas a las redes de agua potable y alcantarillado (1954) (*) 

CATEGORÍA DE LA CALLE 

TARIFA ACOMETIDA  

RED DE ALCANTARILLADO 

TARIFA ACOMETIDA  

RED DE AGUA POTABLE 

P R O P I E T A R I O S  Q U E  S Í  U T I L I C E N  L O S  S E R V I C I O S  U R B A N O S  ( Ú n i c a  c u o t a )  

1.ª categoría 1.000 ptas. 1.500 ptas. 

2.ª categoría 750 ptas. 1.250 ptas. 

3.ª categoría 500 ptas. 1.000 ptas. 

4.ª categoría 250 ptas. 500 ptas. 

5.ª categoría 250 ptas. 500 ptas. 

P R O P I E T A R I O S  Q U E  N O  U T I L I C E N  L O S  S E R V I C I O S  U R B A N O S  ( C u o t a  a n u a l )  (**) 

1.ª categoría 500 ptas. 500 ptas. 

2.ª categoría 400 ptas. 400 ptas. 

3.ª categoría 250 ptas. 250 ptas. 

4.ª categoría 125 ptas. 125 ptas. 

5.ª categoría 125 ptas. 125 ptas. 

Fuente: EDICTO DEL ALCALDE DE LORCA. EL LORQUINO, 1954, núm. 106, 30-03-1954. 

(*): Aplicables a partir del 20 de abril de 1954. 

(**): Incrementos anuales del 25% durante cuatro años. 
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En enero de 1955 ya se ha invertido la mayor parte del dinero presupuestado 

(cerca de 12 millones de pesetas), restando obras por realizar con un importe de 

895.000 pesetas [298]. Un mes más tarde se produce la esperada llegada de las 

aguas potables del Taibilla a los depósitos distribuidores ubicados en el barrio de 

Santa María (calle Laberinto, de 1.000 m3 de capacidad) y en el barrio de San 

Cristóbal (cabezo de Casas Blancas, de 600 m3) a una cota de 369 metros de altitud 

[299]. Seguidamente se proyecta la conexión de todas las fuentes públicas de la 

ciudad a las nuevas redes y se libran los primeros caudales de prueba a la red de 

alcantarillado para eliminar los malos olores que los sumideros despiden a la vía 

pública. Al tiempo, se dota a las calles lorquinas de bocas de riego que casi al 

instante comienzan a ser utilizadas. En mayo de 1955 la red de abastecimiento de 

agua potable está en pruebas, continuando el suministro del líquido elemento a los 

hogares y a las fuentes públicas con los caudales proporcionados por el manantial 

de Zarzadilla de Totana, en situación crítica por la sequía que asola la comarca. 

Para evitar conflictos de orden público se potencia la dotación de las fuentes 

públicas de abastecimiento [300]. Ante la puesta en funcionamiento en breve de las 

redes de agua potable y alcantarillado, se aceleran los trabajos de construcción de la 

depuradora de residuos urbanos (por el sistema de decantación, se prevé sanear 

unos 4.000 m3), se realizan los trabajos para las acometidas de viviendas y 

establecimientos empresariales (retretes, lavaderos, fregaderos, grifos, evacuación 

de residuos…) y se pide eliminar todos los desagües particulares que quedarán sin 

servicio (desagües, pozos negros, fosas sépticas, canalizaciones antiguas). 

Entre mayo y junio de 1955 entran en funcionamiento de manera oficial las 

redes de agua potable ubicadas en algunas vías del centro de la ciudad: primero 

serán las calles Corredera, José Antonio hasta Juan de Toledo, Nogalte y Pérez 

Casas hasta el convento de las Siervas de María; poco después, serán las de Alfonso 

X el Sabio, Fernando el Santo, Selgas, Zorrilla, Santa Victoria, Echegaray, Fernando 

V y Plaza de Abastos. Se trata por tanto de los principales centros comerciales y 

residenciales de Lorca. Además se ha dotado con las aguas del Taibilla a algunas 

fuentes públicas de la ciudad (rincón de Olcina, Caballón, del Caño, Alcolea y San 

José) y a otras de tipo ornamental (Calderón y Colón), las cuales ofrecen el raro 

espectáculo de lanzar chorros de agua por sus surtidores [301]. La dotación inicial 

de agua potable en las tuberías es de 60 litros por segundo. En julio se puede 

afirmar que todas las canalizaciones puestas en marcha hasta la fecha, disponen de 

agua potable, quedando abastecida buena parte de la ciudad; también entra en 

servicio la estación depuradora de Sutullena y se adquiere un kit de mantenimiento 

de las redes. A partir de este momento, se inicia la nueva pavimentación de las 

calles beneficiadas, todas ellas a base de hormigón asfáltico y cuya financiación 

viene a cargo de las contribuciones especiales. 
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Con la instalación de las nuevas acometidas de las redes del agua potable del 

Taibilla, aparecerá un importante inconveniente: la coexistencia de las redes de la 

MCT y las redes antiguas del manantial de Zarzadilla de Totana, en activo hasta 

hacía pocas semanas. La picaresca llevó a multitud de propietarios a entroncar a 

una misma vivienda las dos redes con la misma acometida, uniendo así ambos 

caudales, sometidos a diferente presión, lo que ocasiona continuamente roturas de 

las redes antiguas. Se pide a los propietarios que el entronque se produzca en cada 

red de forma independiente, incluyendo las tuberías del interior de las 

construcciones para evitar problemas de presión. De la misma forma, aparecen 

acometidas con un diámetro superior al decretado para aprovechar al máximo la 

capacidad de la tubería, lo que ocasiona el desabastecimiento de las fincas 

colindantes. Se ordena la redacción por parte del Ayuntamiento de un reglamento 

general de uso, la revisión de todas las acometidas instaladas y analizar en qué 

condiciones se produce la coexistencia de las redes antiguas y modernas [302]. Para 

eliminar el problema, se interrumpe en mayo de 1956 el suministro de agua de la 

Zarzadilla a excepción de las fuentes públicas y los particulares que no disponen de 

la red de la MCT, en su mayoría, ubicados en el barrio de San Cristóbal. 
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Al margen de las viviendas y actividades empresariales beneficiadas por las 

redes de agua potable y de alcantarillado, se va a dar servicio a dos importantes 

instalaciones estratégicas de la ciudad: el Cuartel de Infantería y la estación de San 

Diego. El Cuartel de Infantería de Lorca, que acoge al Regimiento «Mallorca 13» 

con 1.500 soldados, se venía abastecimiento con las aguas provenientes de la 

tubería de la sierra del Caño hasta que se hizo la conexión con la red general de la 

MCT procedente de los nuevos depósitos ubicados en la zona de Apolonia. La 

dotación será de 150 m3 de agua al día a un precio de 0,75 ptas./m3 (1,75 si la 

dotación es mayor); también quedarán abastecidas las instalaciones militares de 

Carraclaca, pero con una dotación menor (100 m3 diarios a 1,75 ptas./m3) y las 

viviendas de los suboficiales situadas en las inmediaciones del cuartel. Por su parte, 

la cercana estación de viajeros y mercancías por ferrocarril de San Diego tendrá la 

misma dotación y en las mismas condiciones que el acuartelamiento militar. No 

será hasta 1959 cuando estas aguas potables lleguen a la estación de ferrocarril de 

Sutullena. 

La depuradora de Sutullena, desde el primer momento, entra en 

funcionamiento, vertiendo las aguas depuradas al regadío lorquino a través del 

canal de la Bóveda. En el mes de febrero de 1956 se recaudan 5.472,50 pesetas de 

las cuales el 95% es recaudado por el Ayuntamiento y el 5% restante por la Junta 

Administrativa del Regadío de Lorca, tal y como quedó estipulado desde un 

principio; en el mes de noviembre y ante el incremento del consumo de agua 

potable, lo recaudado ascendió a 44.073,75 pesetas (incremento del 800% en nueve 

meses); en abril de 1957 la suma sube hasta duplicarse (89.882,50 pesetas).  

En abril de 1957, ya concluidas todas las obras previstas, el contratista de las 

obras de la red de alcantarillado y la depuradora de decantación (Diego Miñarro 

Segura), solicita la devolución de la fianza, realizando el Ayuntamiento balance de 

las actuaciones ejecutadas. Han surgido en el transcurso de las obras, imprevistos 

relativos a la depuradora de Sutullena (cambio de ubicación; ampliación del 

emisario en 456,65 metros, cubriendo el tramo final de bovedilla para evitar malos 

olores y el aterramiento del colector; modificación de la sección en el aliviadero de 

las aguas pluviales para evitar la inundación de los terrenos por crecida de la 

rambla de Tiata; y construcción de un canal de enlace con la acequia de riego al que 

vierten las aguas depuradas) y un aumento de la superficie de pavimento de las 

calles beneficiadas a demoler y reconstruir. Estas actuaciones suponen un 

incremento en el coste de las mismas superior al inicial, lo que va a repercutir 

negativamente en las obras previstas en algunas calles de la ciudad que no llegarán 

a realizarse por falta de fondos. Es el caso de la céntrica calle Nogalte (donde se 

halla el hospital de Beneficencia de San Francisco), su inmediata de Campoamor y 

la cercana calle de Tetuán (lateral del Teatro Guerra), que quedarán sin servicio de 

saneamiento y alcantarillado; la avenida de los Mártires no contará con los 

sumideros para pluviales establecidos [303]. Poco después se procede a la cloración, 

por primera vez, de las aguas de los depósitos de la MCT en Lorca ante la aparición 
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de algunos casos de fiebres tifoideas (se creían erradicadas), como también se 

clonaron los depósitos de Cartagena y el Canal General de Moratalla [304]. 

 

 

Existe un plano de 1965 en el Archivo Municipal que permite conocer el 

estado de la red de agua potable ‘oficial’(y en paralelo la red de saneamiento y 

alcantarillado) después de ocho años tras la finalización de las obras proyectadas, 

su distribución en la trama urbana y las zonas beneficiadas de Lorca; no aparecen 

por tanto las prolongaciones de tipo particular. Existe una gran tubería principal de 

distribución que parte de la estación elevadora de la MCT situada en la carretera de 

Murcia (zona de Apolonia), que cuenta con una capacidad de almacenaje en sus 

depósitos de 30.000 m3 de agua potable. La tubería discurre por las calles que 

forman la travesía de la carretera nacional por el interior del barrio de San Cristóbal 

(Carril de Murcia, Teniente Arcas, Caballón, Mayor de Abajo), permitiendo la 

impulsión de los caudales hasta los depósitos ubicados en el cabezo de Casas 

Blancas (600 m3) a través de la calle Gabriel González para después abastecer por 

gravedad (cuando se acometan las redes y acometidas menores a partir de 1965-67) 

a la mencionada barriada. La red general atraviesa el cauce del río Guadalentín a 

través del Puente Viejo para alcanzar La Alberca y las calles Santo Domingo y Lope 

Gisbert para después ascender por la calle Álamo hasta los depósitos del barrio de 

Santa María (1.000 m3 de capacidad), desde los cuales y por gravedad, se distribuye 

el agua potable al centro de la ciudad y al barrio de San José. Otra tubería de primer 
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orden parte de la general el cruce de Álamo con la Corredera, discurriendo por esta 

vía hasta las calles Nogalte y Pérez Casas. 

Se puede afirmar por la extensión de las redes y según esta cartografía, que 

entre el 60 y el 65% de la población urbana de Lorca en 1965 disfruta de los 

servicios de agua potable y alcantarillado. Las áreas mejor dotadas son el centro 

urbano y la barriada de San José. En el centro de la ciudad, el perímetro abastecido 

es amplio, yendo por la parte alta desde las calles del Gigante, Cava, plazas de 

España y del Caño, Selgas, Fernando el Santo, Alfonso X el Sabio y plaza de la 

Concordia hasta la avenida de los Mártires (Juan Carlos I), futuro eje urbano de 

expansión urbanística. El diámetro de las conducciones depende de la longitud de 

las calles, su centralidad y el número de habitantes que reside en ellas, siendo éste 

de 75, 100, 125, 150 y 250 centímetros en la red general de distribución. En las 

Alamedas sólo disponen de este servicio la alameda de la Victoria (de la 

Constitución) y la de Ramón y Cajal, donde tienen su residencia grandes 

profesionales de la Medicina y el Derecho. 

En el barrio de San José, las redes de distribución parten de dos ejes 

primarios, la carretera de Granada, que cierra el área beneficiada por el lado sur y 

las calles de Nogalte, Redón, la placica Nueva y Pérez Casas por el lado norte, 

quedando conectadas las calles intermedias. Más allá, la red general da servicio a 

los polígonos de viviendas protegidas (las Casas Baratas) levantados por el Estado 

en los años 50. En el barrio de San Cristóbal, al otro lado del río, quedan 

abastecidas unas pocas calles próximas a la tubería de servicio general, aunque a 

partir de 1959 se iniciará la ejecución de las redes de abastecimiento a viviendas, 

fábricas y demás establecimientos y cuyo grueso se dilatará hasta 1970. 

Descolgadas quedan por el momento amplias zonas del casco urbano por su 

posición topográfica, la escasa densidad de población, la debilidad económica de 

sus habitantes para costear acometidas y contribuciones especiales, y ante la falta 

de financiación por parte de las administraciones. Se trata de los barrios altos de El 

Barranquete, El Calvario, San Lázaro, San Roque, San Pedro, Santa María, San 

Juan y la parte alta del barrio de San Cristóbal (cabezos de Marines, Piñero, 

Calvario Viejo, Casas Blancas, de la Palma, Ramblilla de Tejares), los cuales 

deberán esperar hasta la segunda mitad de los años 60 y primeras décadas de los 

70. 

A partir de 1958 se inicia un nuevo proceso de expansión de las redes de agua 

potable y alcantarillado en la ciudad. Ya están finalizadas las redes ‘oficiales’ que 

venían contempladas en los respectivos proyectos (centro urbano, casco histórico y 

buena parte del barrio de San José). A partir de este momento, serán los propios 

vecinos los que costearán los gastos para la ampliación de las redes hacia aquellas 

calles inmediatas o próximas que no estaban contempladas inicialmente, mientras 

los técnicos municipales marcarán las condiciones, dimensiones y tipos de tuberías 

y acometidas a emplear, y vigilarán la ejecución de los trabajos. Todos los sectores 

del casco urbano son susceptibles de beneficiarse de los ramales de ampliación a 

excepción de los barrios altos (por cuestiones topográficas), la zona alta del nutrido 

barrio de San Cristóbal (para el que se redactará un proyecto independiente) y la 

zona de las Alamedas, débilmente pobladas.  
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Entre 1958 y 1966 se ampliarán las redes de abastecimiento del agua potable y 

alcantarillado a un centenar de calles del casco urbano (siempre exceptuando las de 

San Cristóbal) tanto en la ciudad consolidada como en los nuevos ejes de 

expansión. La relación de calles beneficiadas se muestra a continuación en el 

siguiente cuadro según el año de construcción de las tuberías.   

 

Cuadro 7.14: Relación de las calles donde los vecinos solicitan la ampliación de 

las redes de agua potable y alcantarillado (1956-1966) 

1956-1957 

Avda. de los Mártires (de la Escuela de Maestría hasta el final) Ctra. de Águilas hasta el Puente Nuevo 

Murillo Rambla Cueto Martín Morata 

Fuente de la Estrella Fdez. Ergueta (C. Caldereros) Tello Al. Fajardo El Bravo 

Ramal Viviendas Protegidas Benemérita Puerta de San Ginés Fray Diego de Cádiz 

Robles Vives Ramblilla S. Lázaro (1 tramo) Alta Charco 

1958 

José María Zarauz Plaza de San José San José de Calasanz Albaricos 

Camino Viejo del Puerto (de San José al camino Encallao) Carmen Viejo  

1959 

Rincón de Macho Franco Trav. Fajardo El Bravo Trav. Ramón y Cajal 

Redón José María Zarauz Los Guiraos Plaza Gía. Morato (Alcolea) 

Marqués de los Vélez Donis Vicente Ruiz Llamas Empedrada 

Jiménez Estación ferrocarril Sutullena Herradura Ramblilla S. Lázaro (2 tramo) 

Alta Ana Romero Camino de San Diego Callejón de Olcina 

1960 

Espín Alta Viviendas Casas del Banco Franco Estación de servicio Gálvez 

Alta Puente de Churra Camino estación San Diego Travesía de Zenete 

1961 

Marqués de los Vélez Mercado de Ganados San José Cañada de Guevara 

Al. Virgen de las Huertas Camino Marín Camino Hondo  

1962 

Finca El Remedio (La Hoya) Codo Vela-Los Guiraos Rambla (San José) 

Fábrica Fco. Jódar Pelegrín Martín Morata Callejón de los Frailes Industrias Peñón La Velica 

Ctra. de Granada    

1963 

1964 

Franco Ctra. Caravaca hasta la rambla de Los Arcos Camino de Vera 

Las Palas Zapatería Tercia-La Hoya: El Porvenir, Cmno. Cartagena, Casa Rubio. 

1965 

Al. Virgen de las Huertas V. de las Huertas (S. José) Fray Francisco de Lorca Sor Matilde Gía. Molina 

Gomélez Hoyos San Jorge Al. Menchirón 

Barandillas Mulero Cmno. Viejo del Puerto La Hoya 

Cazalla: camino Felí Tiata: camino Chaparros   

1966 

Fábrica de cementos Alba Casas Blancas Potro Capillas del Calvario 

Ramblilla de Tejares Trav. Segura   

Fuente: A.M.L. > ACTA CAPITULAR PERMANENTE, sesiones varias.   

 

Las ampliaciones se registrarán a partir de las calles que ya disponen del 

servicio. Por sectores incluidos dentro de la ciudad consolidada destacan las 

prolongaciones de la red en algunas vías del barrio de San José en todo el periodo, 
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ampliando el perímetro abastecido hasta las proximidades del barrio del Calvario 

(calles Franco, Marqués de los Vélez, Rincón de Macho, Rambla) y por la zona 

nueva, más allá de la carretera de Granada, con ramales hacia la diputación de 

Sutullena (Robles Vives, Virgen de las Huertas, Martín Morata, camino Hondo, 

camino Viejo del Puerto, estación de servicio Gálvez). En el centro urbano las redes 

de agua potable se instalan en algunas calles que quedaron fuera como la de 

Murillo, el final de la avenida de los Mártires o la travesía de Fajardo El Bravo. En el 

casco histórico de la ciudad, el área de expansión de las redes de abastecimiento del 

agua potable se sitúa a partir de la calle Alfonso X el Sabio en dirección a las 

barriadas de San Roque y San Lázaro (calles Cueto, Herradura, Sor Matilde García, 

Vicente Ruiz Llamas, Ana Romero, San José de Calasanz, etc.) En San Cristóbal, 

aparecen solicitudes en algunos ejes de expansión hacia la zona de San Diego 

(callejón de Olcina, Eras de Churra) y en la carretera de Caravaca ante el inicio de 

su desarrollo industrial; a partir de 1965 aparecen algunas calles de la zona alta de 

la barriada que quedaron descolgadas de las vías beneficiadas inicialmente 

(Travesía de la calle Segura, Casas Blancas, Ramblilla de Tejares). En el barrio de 

Santa Quiteria será la alameda Virgen de las Huertas la primera en beneficiarse de 

las aguas potables de la MCT. La estación de ferrocarril de Sutullena será dotada de 

tales caudales en 1959; la nueva factoría de cementos «Alba» queda abastecida en 

1966 poco antes de su inauguración. 

Con la puesta en servicio de las aguas potables del Taibilla en Lorca en 1956, 

el Ayuntamiento hace públicas las tarifas a satisfacer por los usuarios a partir del 

mes de enero de 1957 (véase el edicto en la Figura 249 [305]), situándose las 

oficinas del nuevo Negociado de Aguas Potables y Alcantarillado en la calle 

Villaescusa, número 5 (palacio de Villaescusa).Quedan obligados a instalar contador 

para el control del suministro todas las actividades económicas beneficiadas 

instaladas en la ciudad, quedando divididas en secciones según su actividad 

principal (corrales, hostelería y alojamiento, salas de ocio y recreo, centros oficiales, 

centros sanitarios, todo tipo de industrias y talleres…) así como las viviendas que 

potencialmente cuentan con un consumo elevado (casas con jardín o tierras de 

labor, casas con industrias anexas); sus propietarios disponen de tres meses para 

instalar los contadores. Están exentos los demás propietarios, éstos son aquellos 

que poseen viviendas de uso doméstico en todas sus tipologías y en todas las calles 

de la ciudad independientemente de su categoría fiscal. El precio del metro cúbico 

de agua establecido varía para las actividades económicas entre las 1,75 y las 2,50 

pesetas según la disponibilidad y el consumo potencial de agua; para las viviendas, 

la tarifa depende de la categoría de la calle: 3 pesetas las de primera categoría (por 

ejemplo la Corredera), 2,5 pesetas para las de segunda (póngase el caso de la calle 

Musso Valiente) y 2 pesetas para las de tercera (la calle Oria y Cantoria en San 

José). El consumo mínimo obligatorio queda fijado en 10 m3 para las viviendas tipo, 

20-25 m3para las que cuentan con huertas, jardines o industrias anexas, mientras 

que para las empresas existe gran variación según el consumo directo y potencial 

de cada establecimiento, sobresaliendo las fábricas de cerámica (100 m3), las 

fábricas de hielo (80); las de jabones, tintorerías, lavaderos de coches y productos 
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alimenticios (75), las de curtidos (50) y aquellos establecimiento donde 

habitualmente conviven gran cantidad de personas (clínicas, sanatorios, posadas). 

Para edificios de interés público como el Hospital de Beneficencia de San Francisco 

y el Asilo de Ancianos de San Diego, el consumo mínimo se establece en 30 m3. 

Durante el primer año, el suministro de agua potable al Ayuntamiento por la 

parte de la MCT fue gratuito (no el gasto eléctrico generado por las estaciones 

elevadoras), si bien los vecinos comenzaron a pagar los recibos desde la primera 

mensualidad tras finalizar el periodo de pruebas [306]. En los meses de julio y 

agosto de 1955 el consumo de agua potable en Lorca (aún en pruebas) ascendió a 

111.780 m3, lo que supone un coste de 87.188,40 pesetas al quedar el precio inicial 

establecido en 0,78 ptas./m3; el gasto energético mensual fue de 35.554,55 pesetas. 

Con esta última cifra a abonar a la MCT por parte del municipio, se pone de 

manifiesto el enorme agujero que se irá generando mes a mes, lo que hace al 

Ayuntamiento estudiar la imposición de nuevas tarifas a abonar por los 

consumidores y la venta de las aguas depuradas en las instalaciones de Sutullena a 

los regantes para su reutilización [307], quedando los ingresos distribuidos en un 

95% para el municipio y el 5% restante para la Junta Administrativa del Regadío de 

Lorca. Las tarifas de consumo particular quedan establecidas para 1956 en 0,52 

ptas./m2 para el consumo general previsto y de 0,13 más para el consumo que 

exceda sobre el previsto. Para 1957 las tarifas aumentan hasta las 0,64 y las 0,16 

ptas./m2 respectivamente. 

De los 43.500 m3 medios que los primeros meses de abastecimiento se 

registran en Lorca, en enero de 1956 el consumo ya había ascendido a 75.235 ante 

la instalación continua de nuevas acometidas. La recaudación efectuada por 

consumo particular en el último trimestre de 1955 es de 149.241 pesetas. En mayo 

de 1956 el consumo de agua es de 90.996 m3 (el doble de lo registrado cuatro meses 

antes), de los que 4.132 (un 4,5%) abastecen las instalaciones militares de 

Carraclaca. En noviembre el gasto es de 155.446 m3 (casi el doble de la cifra 

anterior). 

La situación en cuanto a la financiación del agua potable y la energía eléctrica 

generada por las estaciones elevadoras se va volviendo progresivamente 

insostenible por su alto coste. Por un lado, los vecinos protestan al considerar 

excesivas las tasas impuestas para el consumo mínimo, solicitando la congelación 

de la tasa general vigente; por otro lado, el Ayuntamiento se ve desbordado por el 

gasto energético, cuya deuda acumulada desde septiembre de 1955 a marzo del 56 

es de 163.116,76 pesetas, al que tiempo que se debe a la MCT 250.305,16 pesetas en 

concepto de agua potable [308].En 1957 se aprueban nuevas tarifas de consumo 

mínimo, pero no se incrementa de forma notoria la recaudación por la prestación 

del servicio de agua potable, lo que justifica que al año siguiente, la MCT limite el 

suministro a la ciudad de 4.500 m3 de agua al día (135.000 m3 al mes y 1.642.500 

m3 anuales) pese a lo solicitado por el Ayuntamiento (5.500-6.000 m3) a un precio 

de 0,64 pesetas/m3 exento del gasto energético; si se excede tal cantidad se 
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abonarán 0,16 pesetas más y 0,70 en concepto de gastos de energía por la elevación 

de las aguas por metro cúbico extra [309]. Esta restricción se prolongará hasta 

agosto de 1960. Entre los meses de septiembre de 1958 y septiembre de 1959, los 

pagos a la MCT ascendieron a 836.456,17 pesetas (724.253,60 pesetas por consumo 

de agua potable y 139.202,57 pesetas por gastos de energía), una cifra enorme que 

el municipio ha de reducir tajantemente dada la precaria situación de la hacienda 

local. Incluso en determinadas épocas, el suministro de la MCT queda interrumpido 

durante la noche hasta las 07:45 horas.  

Por ello, el Ayuntamiento estudia alternativas para la reducción del consumo 

tales como: la penalización de irregularidades en el servicio (presencia de lodos y 

aguas turbias, falta de cloración, roturas de la red, escasez o corte injustificado del 

suministro); un mejor aprovechamiento de las aguas del manantial de Zarzadilla de 

Totana con la instalación de un motor en el depósito principal del barrio de San 

Cristóbal y su conexión con los depósitos de Casas Blancas para mezclarlas con las 

aguas del Taibilla y reducir la dependencia que Lorca tiene de éstas; estar en 

posesión de la propiedad de las aguas de Zarzadilla para suministro a la población, 

limpieza pública y de la acequia vieja de Tercia; buscar un mejor aprovechamiento 

económico de las aguas residuales de la depuradora de Sutullena; y aumentar el 

control de los consumos con la instalación de contadores en los depósitos de 

regulación y suministro [310]. Agregar las aguas del manantial lorquino a las de la 

MCT aportará ventajas económicas para el Ayuntamiento, pero también serán una 

garantía para el suministro en épocas de escasez sin que se perturbe (o en menor 

medida) el consumo de establecimientos comerciales, industriales y el de las 

propias familias lorquinas, dando independencia a la ciudad frente a otras de su 

entorno que no cuentan con más recursos que los del Taibilla. Con la puesta en 

marcha de estas medidas, se consigue que en 1960-61 el pago mensual a efectuar a 

la MCT se estabilice en las 77.000-79.000 pesetas [311], aunque la deuda con esta 

entidad ya es de 596.107,68 pesetas (duplica la cifra de 1956). 

En la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos extraordinarios, el 

Ayuntamiento habilita en 1958 tres fuentes públicas para el llenado de tinas que 

abastezcan a vecinos y empresas situadas especialmente en las áreas rurales 

periféricas, situadas en la carretera de Águilas junto al puente Nuevo, en la 

carretera de Murcia en el callejón de Olcina y en la calle Higuerica [312]. En 1959 se 

obtienen unos ingresos de 17.200 pesetas en la fuente del puente Nuevo, 3.400 en la 

calle Higuerica y 4.650 en la del callejón de Olcina. Mayores ingresos se registran 

con la venta del agua para regadío de la depuradora de Sutullena, que en ese mismo 

año, ascienden a 385.417,50 pesetas y cuya variación mensual depende del consumo 

de agua registrado en la ciudad, que aumenta en verano como también las 

necesidades de regar (véase el cuadro 7.15). El principal inconveniente que presenta 

la depuradora lorquina es la acumulación continuada de sedimentos cuya solución 

se presenta en 1964 con la adquisición de una bomba de extracción y una 

construcción de una balsa acumuladora de aguas depuradas de 1.500 m3 de 
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capacidad que aumentará los ingresos por su venta tras realizar una inversión de 

160.000 pesetas [313]. 

 

Cuadro 7.15: Ingresos mensuales generados por la venta de aguas de la 

depuradora de Sutullena a los regantes de Lorca en 1959 

MES CUANTÍA (PTAS.)  MES CUANTÍA (PTAS.) 

Enero 35.087,50  Julio 42.700,00 

Febrero 13.812,50  Agosto 46.687,50 

Marzo 14.602,50  Septiembre 41.997,50 

Abril 36.415,00  Octubre 27.952,50 

Mayo 23.012,50  Noviembre 31.000,00 

Junio 33.975,00  Diciembre 38.175,00 

Fuente: A.M.L. > ACTA CAPITULAR PERMANENTE, sesiones varias. 

 

Por otro lado, en la sesión municipal del 25 de abril de 1958 se acepta la 

propuesta de la Junta Administrativa del Regadío de Lorca para la cesión al 

Ayuntamiento de las aguas potables procedentes del manantial de Zarzadilla de 

Totana así como las instalaciones del manantial, las conducciones y acueductos, 

depósitos de regulación; la propiedad de las fuentes públicas y los desagües de las 

mismas (ya cedido su uso en marzo de 1955), así como las redes de distribución. La 

oficialización de la cesión se producirá el 10 de octubre de 1959. Toda la instalación 

se encuentra en buenas condiciones de conservación a excepción de algunas 

roturas que hay que reparar. El caudal del manantial es de 30-35 litros por segundo 

[314]. Esto implica que el municipio disponga en propiedad de unos recursos 

hídricos que complementan los llegados del Taibilla y que le resultan gratuitos para 

abastecer a la población, especialmente la que reside en los núcleos septentrionales 

del término. 

En abril de 1961 la MCT solicita un préstamo de 504 millones de pesetas para 

la liquidación de débitos, la creación de nuevas infraestructuras que amplíe el 

número de localidades abastecidas y la construcción de tres nuevos embalses sobre 

las ramblas de Perea y de Algeciras y de otro en el río Taibilla. Para asumir tal 

gasto, la entidad piensa aumentar las tarifas de agua potable a los municipios 

mancomunados entre 0,05 y 0,07 ptas./m3 sobre las vigentes (0,64 ptas./m3 la 

general y 0,16 cuando se excede el mínimo), a lo que se oponen los municipios más 

endeudados. Hasta 1961, las obras ejecutadas por la MCT ascienden a 

675.202.556,06 pesetas (la aportación de los ayuntamientos mancomunados es de 

357.200.000 pesetas, el 53%), quedando por ejecutar obras por valor de 504 millones 

(el 40%); la entidad cuenta con un déficit de 98.849.080,28 pesetas que demanda sea 

integrado en el déficit del Estado [315]. 

En junio de 1965 se calcula que se pierden hasta 505 m3 de agua al mes por 

roturas o filtraciones en depósitos y tuberías; en junio de 1966 el Ayuntamiento 

adquiere un detector de fugas de agua que no afloran en superficie. 
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Las obras correspondientes a la distribución de las redes de agua potable y 

alcantarillado en Lorca finalizan entre 1956 y 1957. Como ya se vio, la vasta 

actuación y el gran presupuesto de la nueva infraestructura, dejó sin fondos algunas 

actuaciones complementarias en calles incluso tan céntricas como la de Nogalte, y 

lo que es más grave, se dejó sin suministro al industrioso barrio de San Cristóbal y a 

sus más de 6.000 habitantes. Desde el momento en que fueron inauguradas las 

obras en el casco de la ciudad, quedó sobre la mesa un asunto tan urgente como 

imprescindible y demandado: extender las redes de suministro de agua potable y 

alcantarillado a una barriada que supone la tercera parte dela superficie del casco 

urbano. Sólo contaba desde hacía varios años una vía en San Cristóbal con red de 

alcantarillado, la calle Portijico; también contaban con este servicio las viviendas e 

industrias próximas a la antigua acequia de Tercia, que discurría subterránea entre 

las edificaciones. Igualmente, las familias pudientes de la zona baja del barrio 

contaban con grifos particulares en sus casas aprovechando las conducciones para 

las aguas potables del manantial de Zarzadilla de Totana que llegan hasta el caño 

de la plaza de la Estrella y sus ramales al centro de la ciudad. Ténganse en cuenta 

que uno de los principales objetivos que se perseguía con la llegada de las aguas del 

Taibilla a Lorca era el abastecimiento a su zona industrial como germen de 

desarrollo económico, urbano y social al satisfacer las necesidades de una población 

obrera y humilde. Las grandes fábricas de curtidos de la zona no cuentan con un 

suministro hídrico suficiente, hasta tal punto que los empresarios solicitan 

reiteradamente el aprovechamiento de las exiguas aguas sobrantes de las fuentes 

públicas de la Estrella y el Caballón, sobre todo en verano [316]. 

Desde el primer momento, quedó claro que tal actuación no podía ser 

financiada exclusivamente con los fondos municipales, siendo necesaria la ayuda 

del Estado (al menos en un 50%) y de los vecinos a través del establecimiento de 

contribuciones especiales; el colector general de aguas sucias debe situarse 

aprovechando la antigua acequia de Tercia. En octubre de 1957 se presentan los 

anteproyectos de las redes de agua potable y alcantarillado, importando 

3.250.255,79 y 1.223.219,41 pesetas respectivamente. El asunto queda sobre la 

mesa, sin saber muy el porqué, durante dos años a pesar de la insistencia de vecinos 

y empresarios de la zona. En marzo de 1959 varios munícipes solicitan la redacción 

del proyecto, «ya que este asunto se está retrasando mucho» y se van a perder los 

beneficios que se tienen concedidos al quedar la obra encuadrada en el Plan de 

Servicios Técnicos de 1958-59, el cual conlleva una importante subvención estatal 

[317]. Así las cosas, en mayo de 1959 el ingeniero José Doval Amarelle (quien 

redactaría el mismo proyecto en 1942), da por finalizada la memoria y los planos, 

que no es más que la puesta al día del proyecto original; su redacción y confección 

costó 50.000 pesetas. 
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La necesidad de ejecutar las nuevas redes de abastecimiento es calificada en el 

proyecto como de «apremiante» por el hecho «de estar la ciudad que nos ocupa, 

dotada de agua potable procedente de los Canales del Taibilla en cantidad 

abundante, lo que trae consigo la necesidad de una rápida evacuación de las aguas 

negras en las debidas condiciones higiénicas» [318]. Si se tienen en cuenta las 

elevadas cifras de vecinos que han padecido enfermedades tíficas (hasta 45 por 

cada 100.000 habitantes) respecto al conjunto de la ciudad, se justifica la necesidad 

del alcantarillado, «lo que coloca al barrio de San Cristóbal en condiciones 

desfavorabilísimas y notoriamente injustas». El ingeniero vuelve a distinguir (como 

ya se hiciera en los proyectos anteriores) entre los distintos sistemas de evacuación 

con una clasificación moderna de aguas residuales, ya sean peligrosas, ofensivas e 

inocuas y distinguiendo entre cloacas unitarias, combinadas y separadas. También 

realiza un cálculo del caudal medio de aguas pluviales y residuales en las calles de 

la barriada según las viviendas existentes en cada vía, distribución de consumos, 

número de habitantes, tipología de la edificación así como otras variables 

vinculadas a la velocidad de las aguas según la pendiente teniendo en cuenta que la 

mayor parte de la trama urbana está sobre las estribaciones de la sierra de Tercia. 

También se tiene en cuenta la cantidad de precipitación anual que se registra en 

Lorca así como su intensidad, extensión de la superficie a recoger, etc. Para 

dimensionar las redes de cara al futuro, se estima un crecimiento de la población de 

San Cristóbal de un 47% entre 1960 y 2000 (se proyecta que pasará de 9.204 a 

13.610 habitantes).El coeficiente de escorrentía está determinado por el tipo de 

pavimento existente (tierra, macadán, asfalto, adoquinado), y se insiste en el 

coeficiente de retraso de las aguas y la composición química de las residuales y su 

depuración. 
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Doval Amarelle analiza el emplazamiento y la trama urbana de la barriada, 

que al quedar separada del resto del casco urbano por el cauce del Guadalentín, 

determina la construcción de una red independiente; las aguas depuradas irán 

destinadas a ser reutilizadas en la zona de huerta más próxima (San Diego, Tercia). 

La especial configuración del barrio propicia que toda la red confluya en un gran 

colector central que se desarrolla a lo largo de 1.115 metros en la zona llana, más 

baja y paralela al río (bajo las calles Eulogio Periago, Mayor de Abajo, Caballón, 

Carril de Murcia), aprovechando igualmente la infraestructura de la antigua acequia 

de Tercia. Las elevadas pendientes favorecen alta velocidad de las aguas y se evita 

el estancamiento de los sedimentos que con su putrefacción generan malos olores. 

A este colector general desembocan los siete colectores generales que descienden 

desde los sectores elevados del barrio siguiendo las calles transversales a las curvas 

de nivel y que recogen las aguas de las calles secundarias. Estos colectores 

generales se sitúan bajo las calles de Camacho-Cruz de Sola, Portijico, Tello-Meca, 

Abellaneda-Los Veras, Aragón-Beteta, Gabriel González y Castellar-Casas Blancas. 

Las tuberías tienen una dimensión de 200 y 400 milímetros de diámetro y van a una 

profundidad de 40 y 50 cm. del suelo. Los materiales empleados son tuberías 

prefabricadas con hormigón prensado de cemento «Portland». Otras actuaciones 

consisten en la división de la acequia de Tercia en tres sectores, la construcción de 

aliviaderos para la evacuación de las aguas, pozos de registro situados cada 50 

metros, sifones de descarga automáticas y unión correcta de las diferentes cloacas. 

También se proyecta una depuradora independiente a la que funciona en Sutullena, 

situada al final del canal de San Diego (actual estación de servicio de la avenida de 

Europa). El presupuesto de ejecución de las obras de la red de alcantarillado en el 

barrio de San Cristóbal asciende a 2.996.000 pesetas. 

Respecto al proyecto de abastecimiento de las aguas potables del Taibilla a los 

vecinos y empresarios del barrio de San Cristóbal, se mantiene inalterado el 

proyecto redactado por el ingeniero vasco Domingo Paulogarran Iruretagoyena en 

1949, actualizándose únicamente los precios de los materiales a emplear, jornales y 

honorarios. El presupuesto final será de 2.450.000 pesetas. 

En ambos proyectos, la financiación correrá a cargo del Estado en un 50% del 

presupuesto total (1.498.000 y 1.225.000 pesetas respectivamente) a través del Plan 

de Servicios Técnicos de 1958-1959 y 1960-1961. La otra mitad correrá a cargo de 

manera íntegra por el Ayuntamiento en el caso del proyecto para la distribución del 

agua potable (1.225.000 pesetas) tras aprobarse un empréstito por parte del Banco 

de Crédito Local; para el proyecto de las redes de alcantarillado y saneamiento, el 

otro 50% irá compartido entre el Ayuntamiento, que aportará 998.666,67 pesetas 

tras aprobarse otro empréstito, y los vecinos de la barriada beneficiados mediante la 

aplicación de contribuciones especiales (1.997.333,33 pesetas, el 66% de la inversión 

total). 

Tanto el proyecto de saneamiento como el correspondiente a las redes de 

distribución de agua potable para San Cristóbal, quedarán aprobados por la Sección 

de Planificación de la Comisión Central de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda 

en la sesión del 8 de enero de 1960. 
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Dos meses antes, el 4 de octubre de 1959, queda constituida la Asociación 

Administrativa de Contribuyentes Especiales donde los vecinos aportarán 

proporcionalmente sus cuotas correspondientes para financiar una parte importante 

de las obras y vigilarán la ejecución de las mismas. 

El 17 de octubre de 1960 se adjudican las obras de la red de alcantarillado al 

contratista murciano José Sánchez Sánchez por 2.375.000 pesetas (rebaja del 

20,7%); mientras que el proyecto para la red de agua potable se adjudica a favor de 

las mercantiles «Uralita, S.A.» y «Obras y Servicios Públicos, S.A. (OSEPSA)» por 

valor de 1.829.341 pesetas (rebaja del 25,3%), obras que finalizarán y serán puestas 

en servicio en su totalidad en junio de 1965. Dos años más habrá que esperar para 

ver concluida la red de saneamiento y alcantarillado. El barrio de San Cristóbal 

recibirá así una de las mayores inversiones públicas de su historia reciente por un 

montante superior a los 4,2 millones de pesetas a una media de 700,71 pesetas por 

habitante. 

 

 



En febrero de 1961 se inician las obras. A los pocos meses, comienzan los 

problemas con el contratista de las obras de la red de alcantarillado. En el mes de 

abril, en plena ejecución del proyecto (ya se instalan las primeras acometidas), la 

Asociación de Contribuyentes dirige un escrito a alcaldía denunciando las 

deficiencias encontradas. La ejecución de las obras no se ajusta al pliego de 

condiciones suscrito puesto que «no se verifican las obras en las debidas 

condiciones de seguridad por haber instalado trozos de tubería rotos o deteriorados 

de antemano y porque el vibrado de los tubos se hace a mayor cantidad de 

revoluciones de las que técnicamente son aconsejables». En esta situación, el 

Ayuntamiento no se ve capaz de aplicar las pertinentes contribuciones especiales 

pues existe entre la población desconfianza respecto a la solidez de las tuberías, «lo 

que ha hundido el ánimo de buena parte del vecindario». El asunto se comunica al 

Gobernador Civil de la Provincia y en mayo de 1961, el ingeniero director de la 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos ordena que si antes del 12 de mayo no se 

subsanan las deficiencias, la obra quedará paralizada. El contratista, por su parte, 

rechaza las imputaciones referidas a las obras, «pues son inciertas y carecen de 

fundamento técnico alguno», eludiendo toda responsabilidad y poniendo en duda la 

autoridad municipal. 

Las deficiencias quedaron finalmente subsanadas y en el mes de septiembre 

se aprueba la certificación número 2 del citado proyecto. De forma simultánea y con 

mayor rapidez, se ejecutan las obras de la red de agua potable sin problema alguno 

y en ese mismo momento, se acomete la certificación número 4; en enero de 1962 se 

aprueban las certificaciones número 4 y 5 de la red de alcantarillado y la 6 y 7 de la 

red de agua potable. Pero las obras de la red de alcantarillado acaban 
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ralentizándose hasta estar prácticamente paralizadas en abril de 1964 cuando 

debían estar concluidas en noviembre de 1963 tras dos años de obras. Hasta el 

momento se había ejecutado el grueso de la actuación (todos los ramales y 

acometidas de los colectores secundarios), si bien quedaba por hacer el colector 

principal y el colector general utilizando la vieja acequia de Tercia, ahora 

totalmente al descubierto y verdadero foco de infección para malestar de los vecinos 

residentes en sus proximidades, lo que impedía la entrada en servicio de la nueva 

infraestructura. El malestar de las autoridades locales y del vecindario es total pues 

queda sin resolver un gravísimo problema de salud pública  por malos olores y 

posibles enfermedades respiratorias o infecciosas. Tal situación llevó al Gobierno 

Civil de la Provincia a ordenar la redacción de un proyecto adicional para la 

limpieza, monda y cubrición de la acequia, que discurre bajo la parte llana de la 

barriada en toda su longitud. Las dos causas que motivan la paralización de las 

obras estriban tanto en los técnicos de la MCT, que ni replantean ni dan solución al 

entronque de los colectores secundarios con los principales, como en el contratista, 

que ha suspendido las obras al no haber crédito suficiente para financiarlas al 

infravalorarse el coste final de los proyectos. 

La propiedad de la acequia de Tercia, hasta el 21 de octubre de 1959, fue de la 

Junta de Administración del Regadío de Lorca, cuando fue formalizada la cesión al 

Ayuntamiento como única solución factible para resolver el problema que supone 

este lamentable foco infeccioso [319]. Un informe previo de la Comisión Municipal 

de Sanidad recomienda la adopción de las siguientes medidas: limpiar la acequia 

con las aguas del manantial de la Zarzadilla de Totana; dar orden a los propietarios 

de las fincas colindantes la prohibición de verter el agua de los retretes a la acequia, 

debiendo hacerlo en las fosas sépticas que cada propietario se construirá; prohibir 

de forma absoluta el vertido de los residuos industriales de las fábricas de curtidos y 

otras, los cuales irán a pozos de decantación a construir en cada fábrica y que 

desaguarán a la mencionada acequia; ejercer mayor vigilancia por parte del 

municipio; derivar periódicamente aguas de riego para la limpieza del canal; y ceder 

al Ayuntamiento la propiedad de la acequia para convertirla en el colector general 

del barrio de San Cristóbal y darle una funcionalidad de la que carece. Tras el 

desvío de los partidores y de las aguas de riego, los agricultores abandonaron el 

cauce, negándose a dar paso a las aguas para limpiarlo al serles las residuales del 

curtido muy perjudiciales [320]. 

El proyecto de limpieza y recanalización de la acequia de Tercia queda 

redactado por Doval Amarelle en marzo de 1963 [321]. En él se refleja la lamentable 

situación en que está el antiguo canal de riego ya en desuso y al que se vierten, sin 

la aportación de aguas vivas, las residuales de viviendas y fábricas (en especial las 

de curtidos) contiguas: «El resultado de todo esto no ha podido ser más catastrófico 

desde el punto de vista sanitario, ya que el cauce se encuentra totalmente cegado 

por los cienos, desprendiendo un olor nauseabundo y constituyendo un verdadero 

peligro para la salud pública». De ahí la necesidad de dar una solución definitiva a 
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este problema endémico. En 1963 la acequia se encuentra en parte cubierta (tramo 

de La Peñica hasta el camino de San Diego) y a cielo descubierto el resto. Presenta 

una sección rectangular y está totalmente canalizada aunque no presenta igual 

anchura en todos sus tramos (va de 1,5 a 2,7 metros) y la pendiente de la solera es 

mínima, lo que favorece el estancamiento y putrefacción de los fangos; la falta de 

pavimento en buena parte de las calles, favorece la llegada de arenas y otros 

arrastres. Lo que se proyecta es el nivelado de todos los tramos, la conexión con las 

redes de alcantarillado, se crean salas visitables para su limpieza periódica y se da 

mayor pendiente a la solera, descartándose los areneros por su alto coste. Para 

favorecer la velocidad de las aguas, se construye un canal central de sección 

semicircular de 30 cm. de diámetro, a partir del cual parten dos paredes inclinadas 

hacia él. El presupuesto por contrata es de 904.797,11 pesetas. 

 

En noviembre de 1965 el alcalde vuelve a insistir en la finalización de las 

obras de la red de alcantarillado del barrio de San Cristóbal con el envío de un 

escrito al Gobernador Civil: «Los vecinos están seriamente preocupados con el 

problema, vital, para el saneamiento de aquel sector y han llegado a un estado de 

completa desesperanza sobre su solución», reconocimiento que «Lorca ha tenido en 

este asunto muy escasa suerte». Finalmente, la Comisión Provincial de Servicios 

Técnicos, en mayo de 1966, aprueba el proyecto de ampliación de las obras de la 

red de alcantarillado por valor de 1.250.000 pesetas toda vez que han acabado las 

obras del colector general y la depuradora, restando ejecutar las correspondientes a 

la evacuación de las aguas negras en aquellas calles donde la red no se había 

ejecutado todavía, adjudicadas al contratista Francisco Martínez Galindo [322]. Se 

tiene en cuenta el régimen pluviométrico de la comarca en el cálculo del diámetro 

mínimo de la tubería, siendo siempre superior a los 200 milímetros para evitar 

atascos con los arrastres. Las calles afectadas se sitúan tanto en la zona alta de la 

barriada (Pedro Alcántara, Cárceles, Cabrera, Casas Blancas, Cruz de Sola, 
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Valero…) como de la zona baja (Caballón, Charco, Carril de Murcia…) hasta 

completarse la red en 1967 [323]. 

Aunque no se acometieron todas las mejoras previstas en la antigua acequia 

de Tercia por falta de presupuesto, los vecinos de San Cristóbal respiraron aliviados 

el día en que quedaron inauguradas las nuevas redes de agua potable y 

alcantarillado tras ocho largos años de tramitaciones, desesperanzas y sinsabores. 

La depuradora de aguas residuales de la barriada se va a localizar en el paraje 

de las Eras de Churra, entre las acequias de Tercia y del Molino de la Sierra, en la 

finca «Vista Alegre», expropiada de urgencia en agosto de 1961 a Alfonso Martín 

Pérez de Tudela, con una superficie de 2.182,18 m2, tras efectuar un pago de 

100.000 pesetas [324]. En febrero de 1962 la estación depuradora está en 

construcción, pero sufre varios retrasos hasta su conclusión y puesta en 

funcionamiento dos años después. En un principio, los vecinos colindantes a esta 

propiedad mostraron sus quejas por la proximidad de granjas y viviendas, pues la 

legislación vigente (Ley de Bases de Sanidad Nacional de 25 de noviembre de 1944) 

establece distancias de protección mínima de 100 a 500 metros. En un informe 

técnico se especifica que los edificios más próximos están entre los 170 y los 282 

metros lineales (Cuartel de Infantería y molino de Jorge Olcina). La depuradora 

utiliza el sistema de lagunaje, donde se instalaron tanques tipo «Imhoff», los más 

utilizados entonces al no causar molestias a los vecinos más que las 

correspondientes a la monda nocturna de los sedimentos de los tanques.   

Las primeras acometidas que permiten el entronque de los edificios a la red de 

agua potable municipal, entran en funcionamiento a partir de septiembre de 1961 

en las calles más accesibles y populosas, aunque de forma muy escalonada y en 

escaso número de solicitudes. La verdadera avalancha de peticiones por parte de los 

vecinos de San Cristóbal que desean disfrutar de este servicio básico en sus hogares 

se iniciará en mayo de 1963 previo abono de las 400 pesetas que cuesta el 

entronque. La demanda vecinal se extiende desde el primer momento por todos los 

sectores urbanos, lo que permite comprobar que en este momento la mayor parte de 

las calles ya han sufrido las obras de instalación de las canalizaciones. El listado de 

calles es muy amplio (45 vías urbanas y algunas colindantes más): en la zona baja 

(Mayor de Abajo, plaza de la Estrella, calle Charco, Tello, Martín de Piernas, 

Caballón, Carril de Murcia, Los Veras, Meca, La Higuerica, Eulogio Periago, plaza 

de las Hortalizas); en los ejes de penetración a las zonas altas (Portijico, Escalante y 

Abellaneda); en el cabezo de Piñero (Fuenllana, Madre de Dios de la Peña, Cruz de 

Sola, Melchor Navarro, Rincón de Oliver, Camacho); en elcabezo Calvario Viejo 

(Riquelme, Olivares, Calvario Viejo, Gilberte, Tomás Soler); en el cabezo de La 

Palma; en el cabezo de Casas Blancas (plaza de Santo Cristo, Aragón, Castellar, 

Aurora, travesía de la Aurora, Beteta, Cabrera, Casas Blancas, Bufa, Pedro Egea, 

Pedro Alcántara, Miguel Rodríguez, Gabriel González); y en la zona de la Ramblilla 

de Tejares (Segura, Cachapas, Ramblilla de Tejares, Infantes, Cerezo). 

Entre mayo y diciembre de 1963 el número de solicitudes de entronque 

asciende a 270, autorizándose las acometidas por parte de la Comisión Municipal 
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Permanente en grandes lotes durante los primeros meses: 52, 49, 73, 43, 37, 20, 26, 

21, 33, 23… según las relaciones cotejadas en las Actas Capitulares, lo que muestra 

el vivo interés de los vecinos por contar con este valioso servicio en sus hogares. En 

1964 el número de solicitudes se sitúa en 199, para descender en 1965 hasta las 87; 

en 1966 las mismas aumentarán hasta las 127. En estos tres años, la cifra total de 

acometidas aprobadas y ejecutadas se sitúa en las 683, lo que supone que la 

población beneficiada cuando finalizan las obras de las redes de agua potable y 

alcantarillado está entorno a las 3.100 personas, la mitad de la población del barrio 

de San Cristóbal en ese momento. Naturalmente, durante los años siguientes, las 

solicitudes de entronques se continuarán según la disponibilidad económica de los 

vecinos y la prolongación del tendido de las tuberías a calles que inicialmente no 

dispusieron de ellas por la escasez o ausencia de edificaciones y de consumidores 

potenciales. 

En otra zona periférica del casco urbano, el barrio de Santa Quiteria, en 

febrero de 1961 se ejecutan las obras de prolongación de la red de agua potable del 

Taibilla hasta la fuente situada junto al Mercado de Ganados y que importaron 

18.440 pesetas para abastecimiento colectivo de aquel vecindario [325]. En julio de 

1958 se redactó el proyecto para el abastecimiento de aquella zona y de la barriada 

Virgen de las Huertas (unos 2.500 habitantes); se preveían 1.883 metros de tubería 

con dos ramales primarios que partirían de la principal en el entronque de la 

avenida de los Mártires con la alameda Fajardo el Bravo hasta el Puente de la Torta, 

y de ahí hacia la zona de El Quijero y las calles Horno, alameda Virgen de las 

Huertas y Santa Quiteria, pero esta actuación tardará mucho en desarrollarse por su 

alto coste (800.000 pesetas) [326]. 

Con el gran esfuerzo que ha supuesto la ejecución de estas ansiadas obras, a 

finales de los años 60 se consigue que Lorca-ciudad disponga de una red de agua 

potable con una longitud de 36 kilómetros y la población disfrute de una dotación 

media de 132 litros por persona y día, cifra elevada si se compara con la situación 

de otras localidades del sur de España. El caudal medio disponible en la ciudad es 

de 111 litros por segundo, un 60% del que se considera ideal (185) para satisfacer 

todas las necesidades de la población y el entramado empresarial, quedando 

igualmente en una posición favorable. El estado de conservación de la red es de los 

mejores entre las urbes de tamaño medio.  

En peor situación se encuentran las redes de alcantarillado y saneamiento, 

que apenas alcanzan los 26 kilómetros de longitud, una tercera parte de los cuales 

se encuentra en mala situación de conservación, siendo necesaria la ampliación de 

estos servicios en otros 26 kilómetros. No obstante, Lorca es de las pocas 

localidades de su tamaño que cuenta con una depuradora de aguas residuales 

ubicada en Sutullena [327]. 
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Con la ejecución de las redes de agua potable por parte de la Mancomunidad 

de los Canales del Taibilla, tanto en el centro de la ciudad como en el barrio de San 

Cristóbal, comienza a desaparecer una estampa costumbrista en una ciudad donde 

los recursos hídricos son tan escasos, especialmente en etapas de sequía, como lo 

son las redes de distribución hasta ese momento. Esa estampa tradicional es el 

peregrinar continuo de vecinos y aguadores, día y noche, desde sus hogares hasta 

las fuentes públicas distribuidas en algunos puntos centrales del casco urbano. De 

forma progresiva y según van finalizando las obras de las redes de distribución de 

agua potable y se instalan las acometidas en entronque con las viviendas entre 1956 

y 1967, la función primitiva de las fuentes públicas como infraestructuras de 

distribución del líquido elemento entre el vecindario y un bien público por tanto, va 

decayendo hasta que, una vez instaladas las tuberías, quedan como elementos 

ornamentales que decoran la ciudad y dan sosiego al ambiente urbano.  

 

 

El avance de la ciudad también provoca cambios en los hábitos de los 

lorquinos y en la funcionalidad de espacios públicos muy valorados por la 

población; estos cambios no son súbitos sino progresivos. Todavía pasarán años 

hasta que todos los hogares de Lorca cuenten con abastecimiento privado de agua 

potable. Estampas que, como la que se describe a continuación del Cañico de la 

Cárcel, ya en su ocaso, se irán perdiendo para siempre de la escena cotidiana: «El 

"Cañico de la Cárcel", tradicional y legendario, por el cual han desfilado tantas 

generaciones de familias lorquinas para proveerse del líquido elemento es un 
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exponente de las penurias que hasta la fecha siempre ha tenido la Ciudad del Sol 

para abastecerse de agua potable. Los cántaros "amanados" en la fuente y la "toma 

de vez" tratando de obtener turno para llenar su contenido, ha sido no pocas veces 

motivo de polémica y discusión, inundando de voces ese recinto y tantos otros por 

igual motivo. Una peculiar faceta de la vida local, mantenida durante tantos lustros, 

que tiende a desaparecer, afortunadamente, con los nuevos servicios de agua del 

Taibilla. Los aguadores, esos profesionales del oficio, van a tener que buscar empleo 

en otros menesteres. El problema se resolvió. Pero ahí están esos caños como 

mudos testigos para dar fe de la escasez de antaño» [328]. El punto culminante del 

cierre de las fuentes públicas como puntos de abastecimiento lo constituye el cierre 

y eliminación de la fuente del centro de la plaza de Alcolea en febrero de 1962 y su 

sustitución por una farola [329].  

 

 

Las fuentes públicas de Lorca a finales de los años 50 son muy numerosas: en 

San Cristóbal existen las de la Estrella, el Cañico, el Caballón y la del Rincón de 

Olcina; en la zona centro, las del Ibreño, Santiago, Cañico de la Cárcel, plaza de 

Abastos, el Alporchón, San Francisco, placeta del Pipí, fuente del Negrito, Óvalo de 

Santa Paula, Ramblilla de San Lázaro, final de la calle Nogalte y en San José. A 

excepción de la Estrella, Caballón, Rincón de Olcina, del Negrito, Ibreño y la de 

Santa Quiteria, el resto no son más que pequeños grifos con un pilón; casi todas 

ellas, llegaron a contar con una farola para iluminar durante la noche un espacio 

tan concurrido. No obstante, en los años 50 y 60 son numerosas las peticiones de 

grupos de vecinos de posición modesta, que reclaman para sus barriadas grifos 

públicos toda vez que las aguas del Taibilla han llegado a estas zonas depauperadas 

pero no a todas las calles y no pueden costear los gastos del servicio. Se ponen 
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nuevos grifos en El Barranquete (calle Sarmiento), El Calvario (calle Horca), Santa 

María (calles Rojano y del Reloj), Los Albaricos, en San Roque (calle Padre Morote 

[330]) y en Santa Quiteria  entre otras zonas. 

 

 



 

Las diputaciones lorquinas tardan más tiempo en incorporarse al beneficio 

que supone para familias y empresarios disponer de agua potable en hogares y 

centros de trabajo respecto al casco de la ciudad. La enorme dispersión de la 

población rural de Lorca, la endémica escasez de recursos hídricos y el alto coste 

que supone llevar las redes de distribución a los núcleos de población son claros 

impedimentos que retrasan la llegada de las aguas del Taibilla o de otros 

manantiales a los lugares potenciales de consumo. La situación se hace más 

compleja en la huerta de Lorca, dada su gran extensión y su poblamiento disperso; 

muchos de sus vecinos suben al casco urbano a las fuentes públicas dispuestas y 

solicitan la habilitación de fuentes en la confluencia de los caminos más 

importantes [331]. De hecho, las primeras actuaciones en la década de 1950 para 

aumentar la exigua dotación que suponen los caudales que brotan de manera 

natural por pequeños caños y fuentes de origen inmemorial, se limitan a pequeñas 

reparaciones en pilones y abrevaderos, el saneamiento de algunos pozos y la 

limpieza de canalizaciones y grifos. Pequeñas fuentes y manantiales con unos 

caudales mínimos y dispuestos donde la naturaleza tiene a bien, deben abastecer a 

una población rural de casi 50.000 personas en un espacio casi provincial. Las 

necesidades son muchas y los recursos económicos escasos. Después vendrá la 

construcción de depósitos acumuladores. El primero se levanta en el núcleo de 

Almendricos en 1951 para abastecer a la población y a su estación de ferrocarril, 

con un coste de 59.176,56 pesetas [332]; progresivamente se irán construyendo 

otros en diversas diputaciones. Por otro lado, aprovechando la infraestructura que 

supone la canalización ochocentista que lleva las aguas desde el manantial de 
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Zarzadilla de Totana a Lorca, quedan abastecidos los vecinos de esta diputación, los 

de Torrealvilla, Zúñiga, Barranco Hondo y carretera de Caravaca por medio de 

diferentes fuentes; cuando la canalización se estropea, se ha de buscar el agua a 

más de 15 kilómetros.  

 

El primer proyecto que se redacta para abastecer a un núcleo rural de 

población es el presentado al Plan Bienal de Cooperación de la Diputación 

Provincial para dar servicio al núcleo de Zarcilla de Ramos con el tendido de una 

tubería desde los Ojos del Luchena a finales de 1959, el cual quedará en suspenso 

[333], hasta que en junio de 1961 las obras se adjudican al contratista José María 

Ortiz Garay por 76.000 pesetas. Al mencionado plan también se añadirá el 

abastecimiento a las barriadas de Santa Quiteria y Virgen de las Huertas con un 

coste algo superior a las 800.000 pesetas.  

En 1961 se presenta a la Junta Provincial de Servicios Técnicos el proyecto 

para la ejecución de las obras de abastecimiento de agua potable a la población del 

núcleo de Almendricos, unos 500 vecinos, aprovechando la existencia próxima de 

un pozo con agua de calidad, el llamado «pozo Parra». El proyecto, que incluye la 

tubería general de acceso, las redes de distribución y depósito distribuidor, está 

cuantificado en 450.991,45 pesetas a financiar por el Estado (91%), el Ayuntamiento 

(5%) y los vecinos (4%) [334]. En 1967 y ante la delicada situación provocada por 
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una intensa sequía, se produce el agotamiento del pozo, lo que obliga a tomar el 

agua de otro lugar. Se opta por otro pozo de una antigua mina de hierro propiedad 

de Antonio Pelegrín, quien había autorización el montaje de la maquinaria precisa. 

Restaba el tendido de la tubería suministradora (2.115 metros) y el depósito 

regulador de 77 m3. Se prevé la dotación media de 100 l/hab./día, un consumo 

diario de 50.000 litros y un caudal máximo de 3,47 l/seg. La actuación costó 

332.496,87 pesetas [335]. 

A partir de 1961 los vecinos de muchas diputaciones de la huerta demandan 

una conexión directa, por proximidad, entre el suministro que abastece de las aguas 

del Taibilla a la ciudad hasta zonas rurales inmediatas y con alta densidad de 

población. Son los primeros intentos por llevar las redes de agua potable a lo que se 

irá convirtiendo en el área periurbana de Lorca. No es nada fácil. Se trata de 

actuaciones de gran calado, con una inversión muy elevada a satisfacer únicamente 

por los propios vecinos, como ocurría con la ampliación de la red en los barrios de 

la ciudad. La MCT sólo dispondrá de caudales del Taibilla para aquellas zonas del 

municipio que tienen prevista su dotación y que en Lorca son las diputaciones de 

Sutullena, Tiata, Pulgara, Tercia, Cazalla, Marchena, La Hoya, Campillo, Torrecilla, 

Parrilla y Río, las cuales suman casi 18.000 habitantes. La entidad, para proceder a 

la redacción de los proyectos pertinentes, demanda al Ayuntamiento un censo 

actualizado de población y la aprobación municipal tras el visto bueno de los 

técnicos municipales, siendo necesaria la creación de una Junta de Administración 

de Agua Potable. Asimismo, existe un «Reglamento Especial para Pedanías y 

Caseríos Rurales» que marca las directrices a seguir para el abastecimiento de estos 

núcleos. 

En vista de todo ello, iniciarán el proceso los vecinos de Tercia y Marchena, 

que cuentan con la aprobación municipal (sesión 25 de agosto de 1961) y la junta 

administrativa, pero no será hasta marzo de 1963 cuando se soliciten los primeros 

permisos para el tendido de las redes. En 1962 también solicitan ampliar los 

servicios de la MCT a las diputaciones de La Hoya (que conoce un apreciable 

crecimiento demográfico y urbanístico), Cazalla, Tiata, La Pulgara y Río. En 1963 se 

acomete una tubería general de suministro desde la urbanización de las Casas del 

Banco en la carretera de Águilas para abastecer a la diputación de Campillo con un 

coste de 219.236 pesetas a costa de los vecinos [336].  

Un año más tarde, comienzan las esperadas obras para el abastecimiento de 

agua potable al núcleo de La Hoya, parte de Tercia y a las explotaciones ganaderas 

(1.200 cabezas de ganado y 20.000 aves). La actuación es sumamente importante 

pues se dará servicio a 2.750 habitantes; el presupuesto alcanza los 1,2 millones de 

pesetas (689.575,50 pesetas para los ramales principales de las tuberías). El 

proyecto incluye la construcción de cuatro depósitos de almacenaje y regulación, un 

ramal principal y otros tres secundarios que distribuyen el líquido elemento a las 

tuberías de servicio doméstico [337]. La Hoya se convierte así en la primera 

diputación de Lorca situada en el valle del Guadalentín que se abastece de las aguas 

del Taibilla. 
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Desde entonces la MCT centrará sus esfuerzos en dotar a otras zonas de la 

huerta de agua potable, toda vez que la ciudad está abastecida en su mayor parte. 

Se autorizan prolongaciones parciales de las redes ya existentes en el casco urbano 

y su entorno hacia las diputaciones colindantes (Tiata, Pulgara, Tercia, Marchena, 

Campillo, Cazalla, Purias, Altobordo, Torrecilla…) que dan servicio a los vecinos 

peticionarios. Cada una de estas ramificaciones cuenta con un contador que permite 

controlar el consumo. Mientras tanto, queda inaugurado el 30 de mayo de 1965 las 

redes de abastecimiento al pueblo de Coy, que importaron 87.838 pesetas [338]; el 

abastecimiento a Pozo Higuera (en el límite con Almería) por 89.970 pesetas, 

explotando varios pozos particulares; se construye un depósito acumulador en La 

Paca; y se dota de agua potable al importante núcleo de La Parroquia aprovechando 

la cercanía del manantial de Tirieza, que ofrece un caudal medio de 19 litros por 

segundo con aguas de «excelente calidad» que se vierten al río Vélez. El proyecto es 

redactado en mayo de 1966 por el ingeniero José Bautista Martín, quien establece 

una muy aceptable dotación de 197 litros/hab./día para los 1.500 vecinos 

beneficiados. Las obras, valoradas en 2.252.749,71 pesetas, consisten en el tendido 

de las tuberías en una longitud de 11.453 metros y un depósito regulador de 190 m3. 

Para la financiación de las obras, el Ayuntamiento recurre al auxilio del Estado, 

quien aprueba una subvención que permite ejecutar las obras [339].  
 

 

Esta etapa finaliza con la petición a la Diputación Provincial de incluir en el 

Plan Bienal de Obras y Servicios de 1966-67, varios proyectos para el 

abastecimiento de diferentes núcleos rurales o la mejora o ampliación del servicio 

en otros. Se trata de los proyectos redactados para Almendricos (cambio de pozo 

por el agotamiento del existente, 332.500 pesetas), Campo López (93.100 pesetas), 

Doña Inés (93.100) y La Paca (520.608), así como la renovación de los lavaderos de 

Coy, Zúñiga, Nogalte y Torrecilla (con un coste de 95.000 pesetas cada uno) [340]. 
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Entre 1960 y 1967 se produce un gran avance en el suministro eléctrico a 

Lorca, pues son muchas las mejoras que se desarrollan; la más importante, la 

construcción de una subestación eléctrica en la carretera de Granada que permitirá 

garantizar el fluido doméstico e industrial de la ciudad a medio y largo plazo. Casi 

de forma paralela, se ejecuta la progresiva sustitución de los antiguos cables y 

soportes del alumbrado público que destierran los instalados a principios de siglo, y 

se instala el alumbrado público y privado en los núcleos rurales de población que 

carecían de él. Gran avance por tanto el que se experimenta en este servicio 

esencial tanto en el casco urbano como en las diputaciones del término.  

La situación del alumbrado público en Lorca en 1965 se refleja en el siguiente 

cuadro. Destaca la existencia de 11 transformadores y casetas de distribución en el 

casco y el elevado número de metros de línea de media y baja tensión tanto en el 

casco urbano (que ascienden a 41.928) como en las zonas rurales (23.755 metros). 

 

Cuadro 7.16: Elementos que componen el alumbrado público de Lorca (1965) 

 

ELEMENTO CIUDAD DIPUTACIONES RURALES 

Subestación eléctrica 1 — 

Transformadores y centros de distribución 20 — 

Núm. de castilletes (apoyos) 15 0 

Núm. de postes (apoyos) 312 206 

Núm. de palomillas (apoyos) 2.714 681 

Metros de línea eléctrica con 2 conductores 13.307 13.301 

Metros de línea eléctrica con 3 conductores 9.559 1.145 

Metros de línea eléctrica con más conductores 19.062 9.309 

Bujías contratadas 19.520 — 

Espacios que disfrutan del servicio 

Bº San José – Viviendas Protegidas  

Casco Histórico-Centro Urbano 

Barrio de San Cristóbal 

Avilés, Coy, Doña Inés, 

Zarcilla de Ramos,  

La Paca y La Parroquia 

Ingresos brutos en 1964 17.315.367,40 ptas. 

Fuente: A.M.L. > Exp. Alumbrado público. Sig. 5.557. 

 

La red de suministro de alta tensión en la ciudad está grafiada en el mapa que 

se muestra a continuación. Al margen de las grandes líneas que nutren de energía a 

la subestación eléctrica de la carretera de Granada de 132.000 y 66.000 voltios, las 

demás líneas cuentan con una potencia media de 25.000 voltios y distribuyen la 

energía a los transformadores urbanos, que la reparten a las empresas y a los 

hogares a una tensión consumible. De la subestación parten dos líneas aéreas 

principales de distribución que discurren casi paralelas: una por la zona montañosa 

de San José, La Quinta, San Pedro, Santa María y San Juan para nutrir a los 

transformadores ubicados en Eras de San José, Segunda Caída, San Roque, Vicente 

Ruiz Llamas (antiguas instalaciones de la «Electra del Segura»), Barandillas y calle 

Rambla junto al río, línea ejecutada por la Electra de Lorca en agosto de 1956. La 

otra línea sale de la subestación por Sutullena en dirección a las Casas del Banco y 
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al cruce del Gato con destino a las Alamedas, para dirigirse a las instalaciones de la 

estación de Sutullena y a la avenida de Santa Clara en paralelo a la vía del tren; con 

esta línea se nutren los transformadores delas Casas Baratas, camino Viejo del 

Puerto, cruce del Gato, alameda de Menchirón, Fajardo el Bravo y los dos de la 

avenida de Santa Clara. Desde esta línea en Santa Clara, parten cinco líneas aéreas 

más: su prolongación por la carretera de La Parroquia; los dos ramales al barrio de 

San Cristóbal (transformadores del Puente de los Carros y La Peñica) y a la fábrica 

de embutidos de Francisco Jódar Pelegrín (la única empresa que cuenta con un 

transformador propio); y las dos líneas que cruzan el cauce del Guadalentín para 

dirigirse a la zona de Tercia y Apolonia a través del canal de San Diego, 

alimentando los transformadores de la calle Charco, Caballón e instalaciones de la 

CAMPSA. El circuito queda cerrado con las líneas exteriores que alimentan el 

sistema y que se unen en la zona de Apolonia, en la carretera de Murcia. También 

existen varias líneas complementarias que se dirigen a la huerta de 4.500 y 14.500 

voltios. En los años 50 y 60 se procede a una modernización de casi toda la red de 

alta tensión con la sustitución de los primitivos soportes de madera por otros 

metálicos y se adquieren nuevas lámparas y elementos auxiliares [341]. 

 

 

En cuanto a la gestión del servicio, se ha de recordar que desde el 8 de abril de 

1943 está formalizado entre el Ayuntamiento de Lorca y la empresa «Electra del 

Segura, S.A.» el contrato a través del cual se suministra fluido eléctrico al 

alumbrado público de la ciudad y a la mayor parte de los edificios municipales. La 

dotación para el alumbrado corriente está fijado en 16.040 bujías más el 

extraordinario con motivo de la Feria de Septiembre y los desfiles de Semana Santa 

[342]. Esta situación se mantendrá hasta que el 25 de octubre de 1961 las 

sociedades «Electra del Segura, S.A.» y la antigua suministradora, la «Electra de 

Lorca, S.A.» (ahora dedicada casi en exclusiva al consumo privado), son absorbidas 

por la mercantil «Hidroeléctrica del Chorro, S.A.», formalizándose un nuevo 

contrato con el Ayuntamiento que aumenta la dotación de fluido eléctrico hasta las 
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19.520 bujías distribuidas en espacios públicos, calles y plazas de la ciudad y de los 

núcleos rurales que ya disponen de este servicio [343]. 
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El 7 de septiembre de 1962 el municipio aprueba nuevos términos para la 

Ordenanza Fiscal núm. 33 reguladora de la tasa de aprovechamiento de postes, 

palomitas y otros elementos del servicio eléctrico a satisfacer por la empresa 

concesionaria (1,5% de los ingresos brutos obtenidos). El 1 de febrero de 1965 se da 

por cancelado el contrato de suministro por deficiencias manifiestas en el servicio: 

se denuncian quejas continuas del vecindario y del tejido empresarial por el corte 

frecuente del fluido, por las subidas y bajadas del voltaje, por el mal estado del 

alumbrado público y por la falta de seguridad en cables e instalaciones. Igualmente 

la empresa no está al corriente de Reglamento de Verificaciones Eléctricas y 

Regularidad de 12 de marzo de 1954; al tiempo que debe al Ayuntamiento los 

ejercicios 1963 y 1964 de la mencionada ordenanza 33, importando sólo en éste 

último año 238.086,31 pesetas, cuando se obtuvieron unos ingresos brutos de 

17.315.367,40 pesetas [344]. Meses más tarde se procede a la redacción de un nuevo 

contrato con Hidroeléctrica del Chorro, el cual se amplía el 20 de mayo de 1966, 

cuando esta empresa presta suministro eléctrico al alumbrado público de la ciudad, 

a los edificios municipales del Ayuntamiento; y al alumbrado público de los núcleos 

rurales de Avilés, Coy, Doña Inés, Zarcilla de Ramos, La Paca y La Parroquia [345]. 

En 1965 y a desarrollar hasta 1967 se confecciona un plan global para la 

reparación, mejora y renovación de las líneas eléctricas de media y baja tensión, 

postes, castilletes y otros elementos auxiliares, dividiéndose la ciudad en cinco 

sectores y en periodos de ejecución de seis meses. Este plan, por reticencias por 

parte de la concesionaria, no se ejecutará hasta 1968-1972 por parte de otra 

compañía que se hará con la concesión de Lorca en 1968: «Hidroeléctrica Española, 

S.A.». El 4 de marzo de 1967 se produce la fusión entre Hidroeléctrica del Chorro y 

la «Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.», la cual se integrará al año siguiente 

en Hidroeléctrica Española. 

El crecimiento demográfico y urbanístico de la ciudad de Lorca en los años 50 

y 60 tiene también su reflejo en el coste del alumbrado público con la revisión 

periódica de los contratos según aumenta la demanda y el número de puntos de luz. 

Así, la cantidad mensual a abonar a la empresa concesionaria por parte del 

Ayuntamiento en 1952 es de 4.505,24 pesetas, cifra que aumenta sensiblemente 

hasta las 4.795,34 pesetas en 1955; a estos gastos hay que sumar las 309,35 pesetas 

a la Electra de Lorca por el fluido en algunos edificios municipales en 1952 (824,47 

en enero de 1960). El coste del alumbrado de los núcleos rurales, por su escasa 

entidad, es mucho más modesto: 906,30 pesetas para el de Zarcilla de Ramos y 350 

para el de Almendricos [346]. En el año 1960 el coste mensual de la factura de la luz 

al Ayuntamiento se ha cuadriplicado hasta alcanzar las 19.499,39 pesetas de las que 

3.914,41 se corresponden con el servicio prestado a edificios municipales. En 1963 

el coste se duplica hasta las  42.146,95 pesetas.  
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A finales de enero de 1960 se recibe una comunicación de la Delegación 

Comarcal de Sindicatos informando al Ayuntamiento que ha visitado la ciudad el 

subdirector de la empresa «Industrial de Electricidad», dependiente del Instituto 

Nacional de Industria (INI), informando que tiene en explotación las centrales 

térmicas de Carboneras (Almería) y Málaga, y que pretende construir una 

subestación eléctrica en Lorca, ciudad que quedaría unida a ellas a través de una 

línea de alta tensión. La valoración de los concejales municipales es positiva, en 

cuanto «podría representar una indudable ventaja para el mejor desarrollo de 

nuestra ciudad en los órdenes industrial y agrícola» [347], teniendo en cuenta la 

situación del municipio entre las mencionadas centrales térmicas y la de 

Escombreras. En julio de ese mismo año, se inician las obras de la futura 

subestación por parte de otra empresa dependiente del INI, la «Compañía Auxiliar 

de Industria (AUXINI)» con domicilio en Madrid [348].  

Para la localización de la subestación eléctrica se eligen unos terrenos 

situados en la periferia de la ciudad, en la carretera de Granada, en la margen 

derecha junto a la rambla de las Señoritas, sobre una parcela de perímetro 

rectangular de 31.700 m2 de superficie (sobre 23.000 irá la subestación). Los citados 

terrenos distan de la última barriada de la ciudad, el polígono estatal de las Casas 

Baratas, 465 metros en línea recta. Este emplazamiento responde a la facilidad de 

conexión de la subestación con las líneas aéreas mediante pasillos por la 

inexistencia de zonas urbanas aledañas, su posición en la periferia y el cierto auge 

industrial que está experimentando una de las vías de salida más importantes de 

Lorca. La subestación fue dotada de una potencia de 160.000 voltios, suficiente para 

satisfacer las necesidades de la ciudad a corto y medio plazo. Fue puesta en 

funcionamiento en 1962 tras año y medio de trabajos consistentes en el trazado y 

construcción de las líneas aéreas, instalación de los servicios técnicos de 

funcionamiento (cableado, aislantes, transformadores…) y del emparrillado 

metálico que da cuerpo a la subestación.   

Para su alimentación, en los primeros meses de 1961 se instaló una línea de 

alta tensión de 66.000 voltios procedente del centro de transformación de Totana; su 

trazado se planificó bordeando la ciudad por su flanco montañoso en una longitud 

de 5.600 metros: penetra por la parte posterior del Cuartel de Infantería, discurre 

por los cerros que dan la espalda al barrio de San Cristóbal para descender a los 

llanos de Serrata, donde tiene conexión con otras líneas que abastecen a la zona 

industrial de la carretera de Caravaca, y hacer un quiebro antes de llegar al 

Guadalentín para ascender hasta Los Pilones y el cerro de Murviedro en las 

proximidades del Castillo; desde este punto, la línea desciende por la ladera de la 

sierra del Caño para discurrir por la zona montañosa de La Quinta hasta bajar a la 

subestación eléctrica. En todo el trazado se utilizaron las primeras estructuras 

metálicas de grandes dimensiones para soportar líneas de alta tensión construidas 
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en Lorca, un modelo de los de «Tipo armado vertical» con seis semicrucetas y doble 

circuito. Otra línea parte de la subestación de Lorca con dirección sur para el 

correcto abastecimiento eléctrico de la ciudad de Águilas y su inminente desarrollo 

turístico; primero atravesando en línea recta las diputaciones de la huerta lorquina 

en una zona densamente poblada, luego la línea se adapta a la topografía que 

impone la sierra de Almenara hasta cubrir los 35 kilómetros que separan ambas 

ciudades. En este caso, se opta por unos postes de hormigón de los de «Tipo doble 

T», que tienen la facilidad de poder construirse en el mismo lugar donde se 

proyectan.  
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La subestación de Lorca quedará completada con el tendido en 1965 de otra 

línea de alta tensión de 132.000 voltios por parte de «Hidroeléctrica Española», la 

cual resultará crucial para el buen suministro eléctrico de la ciudad [349]. Con esta 

línea se pretende conectar Lorca con la estación térmica de Escombreras y su 

prolongación hasta la central térmica de Carboneras. A su paso por el término 

municipal, se vieron afectadas por la situación de las torretas 53 propietarios de las 

diputaciones de Hinojar, Marchena, Cazalla, Pulgara, Tiata, Campillo y Torrecilla 

en su primer tramo hasta la subestación, presentándose una reclamación. Poco 

después se acometerá la segunda fase de la línea hacia Almería atravesando las 

diputaciones de Torrecilla, El Esparragal y Almendricos. El modelo de torre 

empleado es un poste de los de «Tipo armado-tresbolillo atirantado» con tres 

semicrucetas, estructura aluminio-acero, una altura de 25,8 metros y un peso de 

3.000 kilos. En 1967 entra en funcionamiento otra línea de 34.000 voltios que 

abastece de energía, a través de Los Pilones, a la factoría que la cementera Alba 

acaba de poner en funcionamiento en la zona de Serrata, en activo hasta el 

desmantelamiento de la fábrica en 2014. 

 

 

La subestación de Lorca está incluida dentro de las subestaciones reductoras, 

pues en ella se reducen los niveles de alta tensión a niveles medios para su 

distribución y a niveles más bajos, aptos para el consumo doméstico; consta como 

las demás, de cuatro secciones principales: la sección de medición, la sección de 
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cuchillas de control de paso, la sección de interruptores y la sección de 

transformadores, los cuales permiten que en caso de avería parcial, la ciudad no se 

quede sin suministro. 

En 1970 Lorca dispone de una red de suministro eléctrico de alta y media 

tensión de 342 kilómetros de longitud, la mayor entre las ciudades de su tamaño 

dada la dispersión de la población municipal, siendo en general malo o regular el 

estado de conservación de los tendidos dado su alto coste. Asimismo, el porcentaje 

de superficie urbana iluminada con energía eléctrica es del 70%, uno de los más 

bajos entre las localidades españolas de tamaño medio, cuando lo habitual es que 

ese porcentaje se sitúe entre el 85 y el 90% del casco urbano [350]. 

 

 

En el momento en el que se instala la subestación eléctrica de AUXINI, existe 

una total ausencia de edificaciones en un radio mínimo de casi 500 metros. A partir 

de 1963 se inicia la construcción de algunas viviendas de manera espontánea en lo 

que será el barrio de San Antonio, mientras que el Plan General de Ordenación 

Urbana aprobado en 1967, dará luz verde a la urbanización de los terrenos 

existentes a lo largo de la carretera de Granada desde la barriada de las Casas 

Baratas (esto es el polígono de La Salud, el barrio de La Viña, el polígono de Los 

Peñones, la Torrecilla). Aquello que podría ser considerado como un elemento 

desertizador, una barrera para el crecimiento urbano, pasa inadvertido a pesar de 
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quedar con el paso del tiempo las líneas de alta tensión muy próximas a centros 

educativos, equipamientos y a los bloques de viviendas.  

Fruto de un crecimiento urbano mal dirigido hacia un elemento que ya estaba 

ahí antes del planeamiento, las comunidades de vecinos de la zona comienzan a 

protestar por el trazado de las líneas de alta tensión, la situación de las torretas y el 

peligro que supone para la salud pública la proximidad a una subestación de estas 

características. Es en 1984 cuando se producen las primeras reclamaciones de los 

vecinos de La Viña para desviar varias líneas de alta tensión que discurren sobre 

dos centros educativos; en los años 90, se desvían las líneas que sobrevolaban el 

barrio de San Antonio a la zona montañosa tras la presión de la población. En abril 

de 1998 se constituye una plataforma vecinal contrala subestación eléctrica con dos 

objetivos fundamentales: el desmantelamiento y traslado de la misma a las afueras 

de la ciudad y la realización por parte de la administración competente de un 

estudio epidemiológico en los barrios más próximos a la subestación [351]. Diez 

años más tarde, se construye una nueva subestación de tipo compacto (subterránea 

y herméticamente cerrada) junto al Club Hípico, entrando en funcionamiento a 

mediados de 2010. En la actualidad, se está procediendo al desmantelamiento de la 

antigua subestación tras 50 años de actividad. Su solar será reconvertido en una 

moderna urbanización de 600 pisos con edificios lineales de 13 plantas de altura, 

diferentes equipamientos públicos y amplias zonas ajardinadas; con las plusvalías 

generadas, se pretende financiar la operación de desmantelamiento, traslado y 

construcción de la nueva subestación. 
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Según un informe realizado en 1965 por la concesionaria del alumbrado 

público de Lorca, «Hidroeléctrica del Chorro, S.A.», la mayor parte de las calles de 

la ciudad, disponen de este servicio urbano. El casco urbano queda dividido en tres 

sectores cuya situación es la siguiente: en el barrio de San José y el polígono de 

viviendas protegidas de las Casas Baratas, tienen alumbrado público todas las calles 

de la zona baja y moderna de la barriada estructuradas por la carretera de Granada 

y las calles de Nogalte y Pérez Casas, estando carentes de él buena parte de la zona 

alta situada por encima de la Placica Nueva y la calle de la Horca, esto es, la zona 

popular de El Barranquete y el barrio del Calvario. En total, existe alumbrado en 77 

calles. 

El centro de la ciudad y la zona monumental son las áreas mejor iluminadas. 

Por el contrario, carecen casi totalmente de alumbrado público los barrios altos de 

San Roque, San Pedro, Santa María y San Juan, dibujándose una línea imaginaria 

que divide las vías iluminadas durante la noche y las que no lo están (Zapatería, 

Mayor de Santa María, Laberinto, Marmolico, Padre García y Empedrada). Las 

alamedas de Lorca, consideradas como tales las que se sitúan debajo de la vía del 

tren, tampoco cuentan con alumbrado público; apenas disponen de unas pocas 

luces aisladas. En total, 82 calles iluminadas. 

Respecto al barrio de San Cristóbal, existe nuevamente una clara dualidad 

entre las zonas bajas y funcionales, cuyas calles tienen alumbrado público eléctrico, 

frente a las zonas altas, desprovistas de lámparas. Existen algunas excepciones, 

aquellas calles que parten perpendicularmente de la travesía de la carretera 

nacional, situadas en el cabezo de Casas Blancas (Gabriel González, Castellar, 

Segura, Cabrera) y algunas calles pequeñas del Cabezo Piñero (Fuenllana, 

Camacho, Pedro Egea); todas las demás calles de los cabezos de Marines, Calvario 

Viejo y Ramblilla de Tejares no poseen alumbrado público. En este barrio 50 calles 

disfrutan de este servicio. 

Según esta relación, se puede cifrar en un 70-75% el número de calles de 

Lorca que poseen alumbrado público en 1965, justo antes del inicio de desarrollo de 

los planes de ampliación y modernización de la red de la ciudad; esto supone en 

torno al 80% de la superficie urbana de Lorca sin incluir la zona de las Alamedas, 

dado que casi todas las calles desprovistas de este servicio tienen escasa longitud y 

número de vecinos.   

La ampliación y modernización del alumbrado público de Lorca se producirá a 

partir de 1960, cuando se cambien los soportes y las lámparas instaladas a 

principios de siglo, dotándolos de más potencia. En los años 50 se producen 

actuaciones aisladas que tienen que ver con la apertura de algunas calles en la 

periferia de la ciudad o la dotación de aquellas que no poseen alumbrado público. 

Las quejas vecinales del mal alumbrado de las calles o del corte del suministro 
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eléctrico es continuo, trastocando el devenir cotidiano de los lorquinos [352]. La 

primera actuación de calado de este tipo es la que se produce en julio de 1952 con la 

iluminación de los paseos públicos de las alamedas de Lorca: alamedas de Ramón y 

Cajal, 29 de Marzo (actual Corregidor Lapuente), Fajardo el Bravo y de la Victoria 

en su segundo tramo (hoy de la Constitución). La alimentación de las redes 

eléctricas y lámparas procederá del transformador que la «Electra del Segura» tiene 

en Santa Quiteria; las obras de instalación de redes, postes y lámparas (40 puntos 

de 40 w.) serán ejecutadas por la empresa «Luz, S.A.» por 23.887,21 pesetas [353]. 

Hasta ese momento, sólo existía desde 1939 una lámpara de pie de fundición con 

cuatro brazos en el «Ovalico de las Gallinas» y algunas luces dispersas por los 

recoletos paseos.  

 

 

La renovación de las luces implica la dotación de nuevo material eléctrico y la 

revisión de todas las redes eléctricas. En septiembre de 1952 se procede a la 

adquisición de materiales para el suministro de fluido público con un montante de 

9.439,66 pesetas [354]. Las peticiones vecinales para dotar a las calles de Lorca de 

alumbrado son numerosas, pero destaca la falta de luz en la carretera de Granada 

entre el Óvalo de Santa Paula y San José, siendo precisos 8 puntos con lámparas de 
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100 w. sobre postes de madera, colocados en 1957 (7.336,54 pesetas); la del 

vecindario de la calle Mayor de Santa María, «por ser un peligro físico y moral 

caminar durante la noche por ella»; en lo alto de la calle Escalante(bombilla de 15 

w.), en la calle Murillo (2 de 100 w.), en la Ramblilla de San Lázaro (9 puntos de 40 

w.), en la calle Higuerica (2 luces de 100 w.), en la de Fajardo El Bravo (5 lámparas 

de incandescencia de 100 w.), en la Ramblilla de Tejares (2 puntos de 25 w.), en la 

subida al Calvario (petición de 38 vecinos, 21 analfabetos, de una bombilla de 40 

w.), en el mercado de las Hortalizas (4 bombillas) para permitir las transacciones 

por la tarde, etc. 

En 1954 se va a dar un salto cualitativo en las lámparas del alumbrado público 

de la ciudad: se van a instalar las primeras pantallas de luz fluorescente. Primero 

será a través de una experiencia piloto en la calle más céntrica de Lorca, la 

Corredera. Será con 11 pantallas de fibrocemento con dos tubos fluorescentes de 40 

vatios con tubos ‘elibe’ al precio de 1.472 pesetas; se adquieren a la casa «Lumen» 

de Murcia. Se piensa en otros lugares como la avenida de los Mártires (muy mal 

iluminada) o la  plaza de Colón. Si la experiencia es satisfactoria, este modelo se irá 

ampliando a otras vías urbanas [355]. Los antiguos faroles de la Corredera se 

montarán en Musso Valiente y carretera de Granada. También se acomete la 

dotación de nuevos aparatos de alumbrado en 1956 para la calle Pío XII con 20 

puntos colocados a trebolillos (22.000 pesetas). Por otro lado, también es frecuente 

que en calles principales que están mal iluminadas, se proceda a sustituir las 

lámparas antiguas por otras de mayor potencia; es el caso de las vías primarias del 

barrio de San Cristóbal, a las que se duplica su intensidad (Véase el cuadro 7.17). 

 

Cuadro 7.17: Mejora del alumbrado público en las principales  

calles del barrio de San Cristóbal (1957) 

CALLE POTENCIA ANTERIOR POTENCIA NUEVA 

Puente del Barrio 4 lámparas de 40 w. Lámparas de 100 w. 

Mayor de Abajo 8 lámparas de 40 w.  8 lámparas de 100 w.  

Bajada del Puente 3 lámparas de 40 w. 3 lámparas de 100 w. 

Eulogio Periago Lámparas de 40 w. Lámparas de 60 w. 

Plaza de la Estrella — Lámpara de 150 w. 

Total 160 w. 510 w. 

Fuente: A.M.L. > ACTA CAPITULAR PERMANENTE, sesión 10-04-1957, t. 124.  

 

O se proceda a la ampliación del servicio en otras calles. Por ejemplo, en ese 

mismo barrio, la instalación de puntos de luz en la calle Caballón (2.390,43 pesetas) 

o el camino de la Estación entre la citada calle y la iglesia de San Diego (5.079,80 

pesetas) en 1959; en San José, se dota de alumbrado a la calle Castillo de Xiquena; 

en la zona centro, a la nueva calle del Alporchón (2 pantallas con un tubo 

fluorescente de 40 w.). En mismo año se dotará de alumbrado la avenida de 

Portugal (13.735,50 pesetas) y la plaza de Santo Domingo (15.332,80 con instalación 

subterránea). Igualmente se habrá de mencionar la colocación de nuevo alumbrado 

público en aquellos espacios urbanos sometidos a una profunda remodelación 
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(plaza de España, de Colón, Calderón de la Barca, Santo Domingo, Alameda de la 

Victoria…), que serán los primeros en lucir el alumbrado más moderno de la 

ciudad. La puesta en marcha de la subestación de Lorca elimina la dependencia en 

el suministro de las redes provenientes de otras localidades y de la falta de 

producción hidroeléctrica en la turbina del pantano de Puentes por la limitación de 

las reservas de agua. 

 

Estas actuaciones puntuales comienzan a ser más habituales a partir de 1960, 

cuando se inicia una verdadera renovación de las redes y farolas instaladas en las 

primeras décadas del siglo. Así, en 1960 se procede a la modernización del 

alumbrado público en las calles Corredera, José Antonio, plaza de los Caídos, 

Cueto, Serrallo y la parada de taxis de la plaza de Calderón por valor de 77.095,22 

pesetas [356]. Será la empresa murciana «American Radio, S.A.» la que acometa en 

su mayor parte la renovación y modernización del alumbrado público de Lorca. 

Igualmente es muy significativo el proyecto para la dotación de alumbrado público a 

las calles de los barrios altos de la ciudad con un coste para el municipio de 

53.386,57 pesetas a incluir en el Presupuesto Especial de Urbanismo. Se instalarán 

60 puntos de luz con lámparas de incandescencia de 60 w. empleando 3.200 metros 

de hilo de cobre, 250 aisladores, 100 postes de madera, 60 brazos de acero y 60 

portalámparas [357]. 

Durante el año siguiente, se colocan en La Alberca las primeras farolas de tipo 

columna que después se generalizarán en toda la ciudad: columna de tubo de acero 

de 6 metros de altura, brazo de tubo, sujeciones para la columna, aparato reflector 
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de aluminio electro-abrillantado y oxidado anódicamente y lámpara de luz mezcla 

de 250 vatios, 220 woltios, con un coste de 5.935,44 pesetas; en esta calle se 

instalaron seis. También en el Puente del Barrio se instalarán en 1961 diez farolas 

de este tipo (29.395,12 pesetas), las cuales se prolongarán por la calle Queipo de 

Llano (bajada del Puente) con seis farolas de brazo de tipo horizontal asimétrico 

(29.831,12 pesetas) [358]. Este año se cierra con la instalación de una farola central 

de tres brazos en la plaza de García Morato (Alcolea) y la iluminación, por primera 

vez, de la avenida de Cervantes entre el Óvalo de Santa Paula y la nueva 

urbanización de las Casas del Banco con 6 puntos de luz así como las calles de la 

mencionada barriada con otros nueve. Se renueva igualmente en 1961 y 1962 el 

alumbrado de las siguientes calles: plaza de los Caídos (4 puntos con luz mezcla de 

260 w. y 220 v.), Corredera (10 puntos [359]), José Antonio (5 puntos de 165 w. y 

220 v.), Serrallo (4 lámparas), plaza de Calderón (2 puntos más en las fachadas de 

los edificios); calle Cueto (6 lámparas de 165 w. y 220 v.), La Merced (7), plaza de la 

Estrella (5), Placica Nueva (3 de 100 w.) y calle Matadero (8 lámparas) [360].  

 

En los años siguientes se continuará con la renovación del alumbrado público, 

tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 7.18: Renovación y modernización del alumbrado público  

en las calles de Lorca (1963-1966) 

 

1963  1964  1966 

NOMBRE DE CALLES PTAS.  NOMBRE DE CALLES PTAS.  NOMBRE DE CALLES PTAS. 

Álamo 19.800,00  Leonés 11.000,00  Calvo Sotelo (Nogalte) 263.007,76 

Selgas 26.400,00  Tello 13.200,00  Floridablanca 38.180,00 

Juan II 8.800,00  Cruz de Sola 644,38  Colmenarico 31.695,00 

Santiago 11.000,00  Arquillo 300,00  Capillas del Calvario 15.000,00 

Beato Pedro Soler 17.600,00  Quinquilleros 280,00  Carril de Murcia > 

Musso Valiente 19.800,00  Vieja de San Pedro 

9.100,00 

 Nueva alameda > 

Terrer Leonés 8.800,00  Sol  Musso Valiente > 

José Antonio (Corred) 47.780,00  Luna  Carril de Caldereros > 

Eulogio Periago 22.000,00  Torrevieja  Eugenio Úbeda > 

Torrecilla (S. José) 4.400,00  Total 34.524,38  Hoyo Musso > 

R. Alda (Alm. Aguilar) 6.600,00     Sor Matilde García > 

Rebolloso 4.400,00     Fdez. Ergueta > 

Alfonso X el Sabio 24.200,00  1965  Presbítero E. García > 

Mayor de Sta. María 7.200,00  Floridablanca 20.000,00  Barrio Santa María > 

Glorieta San Vicente 8.800,00  Avda. de los Mártires 798.650,10  Zorrilla > 

Plaza de Santiago 2.200,00  Total 818.650,10    

Total 239.780,0       

Fuente: A.M.L. > ACTA CAPITULAR PERMANENTE, sesiones varias. 

Como se aprecia, la renovación alcanza tanto el centro de la ciudad como 

algunos barrios periféricos como San Cristóbal (la zona baja), alguna de San José y 

unas pocas calles delos modestos barrios de San Pedro y Santa María, aquellas que 

quedaron fuera del plan de alumbrado de 1960. En 1965 destaca un proyecto 

emblemático: la renovación del alumbrado público de la Avenida de los Mártires, el 

cual data de la urbanización llevada a cabo en esta vía en 1947. Los antecedentes se 

encuentran en abril de 1964 cuando se presenta una maqueta con el nuevo tipo de 

farola a instalar y que será probado en la calle. La idea es instalar 60 farolas de 

báculo metálico con base y portezuela, de 8 metros de altura, con portalámparas de 

aluminio fundido y lámparas de vapor de mercurio de 250 w. y 220 v.; en total una 

potencia de 15.600 w. [361]. Se ejecutará en el marco de la instalación de 

alumbrado público en toda la travesía de Lorca de la carretera nacional a partir de 

1967 (esto se analizará en el capítulo siguiente). 

Desde el punto de vista estético y de ornato, al margen de los nuevos 

portalámparas de aluminio adosados a los edificios y las farolas tipo columna, se 

generaliza en muchas vías con edificación consolidada, sobre todo en las del centro 

monumental de la ciudad, aquellos puntos de luz (ya sea mediante focos o pantallas 

con tubos fluorescentes) que se colocan en el centro de la calle suspendidos 

mediante tirantes de varilla de acero que resultan más económicos. Es el caso de 

calles como la de José Antonio, Álamo, Lope Gisbert, Selgas, Alfonso X el Sabio, 

Juan II y Santiago entre otras muchas. En 1966 se adquieren 10 faroles «de tipo 

antiguo» para las calles del casco histórico. 
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Dentro del periodo que analizamos (1952-1967), las primeras diputaciones que 

va a disfrutar del servicio de alumbrado público, pero de forma muy pobre y parcial, 

son La Paca y Zarzadilla de Totana, ejecutados en ambos núcleos rurales en 1955. 

Dos años más tarde, se acomete la electrificación total de Zarzadilla de Totana por 

parte de la Electra del Segura con un coste de 176.966,66 pesetas (el 60% fue 

financiado a través del Instituto Nacional de Colonización [362]), incluyendo líneas 

eléctricas, material de apoyo y centro de transformación. Quedó inaugurado el 22 

de enero de 1957. 

El 21 de diciembre de 1959 se inauguran oficialmente, aunque concluidas un 

año antes, las obras de electrificación y alumbrado público de Almendricos, obra 

financiada por el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y el Instituto Nacional de 

Colonización (60%) con un presupuesto de 295.891,66 pesetas [363]. El fluido será 

suministrado por la «Electra de Lorca» con un gasto mensual de 350 pesetas; el 

alumbrado de este núcleo consta de 30 luces de 25 vatios y 2 de 50 ubicadas en las 

esquinas de un callejero en damero. La inauguración del alumbrado coincide con la 
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puesta en marcha también en Almendricos del primer teléfono público en la zona 

rural de Lorca, dando solución a dos viejas aspiraciones. Tres años después, el 14 de 

enero de 1962, el fluido eléctrico público llegará al núcleo de La Parroquia tras 

realizar el Ayuntamiento una inversión de 24.849,53 pesetas. 

 

 

Pero el proyecto más ambicioso que se va a desarrollar en las diputaciones 

lorquinas será el aprobado por la Comisión Provincial de Servicios Técnicos a 

finales de 1961 y un presupuesto extraordinario: 4.465.016,41 pesetas (1.195.978 

pesetas a financiar por la Diputación Provincial en el Plan Bienal de Cooperación de 

1960-61 más las 500 pesetas que debía aportar cada propietario), según proyecto del 

ingeniero Ricardo Egea Rodríguez [364]. Los núcleos beneficiados se sitúan en la 

zona septentrional del término, Avilés, Coy, Doña Inés, Zarcilla de Ramos, La Paca 

y Las Terreras. La satisfacción de autoridades y vecinos fue total: «Este proyecto 

supone para Lorca una gran satisfacción y trascendencia, ya que pronto estos 

núcleos contarán con este gran servicio de la ciencia y podrán disponer de un medio 

básico para su vida y su economía» [365]. La energía que abastecerá a estas 

diputaciones procede de la línea de 33.000 voltios propiedad de la «Electra del 

Segura, S.A.» que discurre entre la central de Cañaverosa y Lorca pasando por 

Bullas y Zarzadilla de Totana, ubicando en esta última localidad un transformador 

del que partirán líneas de 25.000 voltios para suministro a los núcleos, viéndose 

afectadas 90 propiedades por el tendido y el emplazamiento de los postes de 

madera (diez metros de altura y conducción trifásica). El grueso del presupuesto 

corresponde al tendido de líneas, mano de obra y materiales. La llegada de las 

líneas de media y baja tensión y el tendido de los puntos de luz en calles y plazas se 
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realizará entre 1962 y 1964 con partidas presupuestarias para su instalación muy 

similares en todos los núcleos al tener un tamaño similar, tal y como se aprecia en 

el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 7.19: Distribución y coste de la instalación del alumbrado público en las 

diputaciones altas de Lorca (1961) y número de abonados (1963) 

 

NÚCLEO DE LA 

DIPUTACIÓN 

LÁMPARAS 

INCANDESCENCIA 

TUBOS 

FLUORESCENTES 

COSTE LÍNEAS 

ELÉCTRICAS 

COSTE PUNTOS DE 

LUZ Y ACOMETIDAS 

NÚMERO DE 

ABONADOS 

La Paca 87 de 60 w. 2 de 40 w. 27.125,36 ptas. 25.549,00 ptas. 279 

Las Terreras 52 de 60 w. 0 12.178,69 ptas. 11.719,68 ptas. 94 

Zarcilla de Ramos 130 de 60 w. 5 de 40 w. 34.201,66 ptas. 42.613,20 ptas. 285 

Coy 92 de 60 w. 0 20.771,08 ptas. 20.264,07 ptas. 191 

Doña Inés 52 de 60 w. 0 12.178,69 ptas. 11.719,68 ptas. 136 

Fuente: A.M.L. > Exp. Proyecto de electrificación de La Paca, Zarcilla de Ramos, Avilés, Coy, Doña Inés y Las Terreras, 1961. Sig. 5.684.  

 

En el caso particular de La Paca, uno de los núcleos más importantes de la 

zona beneficiada, la estación eléctrica se ubicó en un antiguo molino junto a la 

carretera general. La estación funcionaba con un motor de cáscara de almendra y 

poseía tres palancas de encendido para cada uno de los sectores en que se dividió la 

población, dando servicio tanto a las casas particulares como al alumbrado público. 

La luz era de 125 voltios; por lo general, en cada vivienda existía una única lámpara 
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ubicada en el salón de estar y se pagaban 125 pesetas, cantidad que era mayor si el 

hogar disponía de radio. El servicio eléctrico funcionaba hasta las doce o una de la 

madrugada [366].   

En 1965 se ejecuta el alumbrado público del núcleo de El Rincón (Zarcilla de 

Ramos) que cuenta con un presupuesto de 457.553,74 pesetas, aportando el 40% la 

Diputación Provincial. En otros núcleos rurales más pequeños y de escaso 

vecindario que quedan fuera de estos planes de electrificación promovidos por la 

administración pública, se opta por la financiación privada por parte de los 

propietarios. Es el caso de los proyectos impulsados en enero de 1965 por los 

vecinos de Río y Parrilla, unas diputaciones de poblamiento muy disperso que se 

alterna con poblados pequeños (El Consejero, Los Cautivos, Huerta del Nublo, Las 

Canales…) El presupuesto asciende a 400.029 pesetas, recibiendo la ayuda 

económica del Ayuntamiento (10.500 pesetas) [367].  

Una vez dotados los núcleos de población de la zona norte de Lorca de 

alumbrado público, el Ayuntamiento solicita a la Comisión Provincial de Servicios 

Técnicos la inclusión de nuevos proyectos de electrificación para diputaciones de la 

huerta y otras más alejadas de la ciudad aprovechando los Planes Provinciales de 

Obras. Así, para el Plan Bienal de 1966-1967 se solicita la inclusión de las 

diputaciones de Campillo (490.000 pesetas —demandado desde el Plan de 1961—), 

Ramonete (522.610), Torrealvilla (740.700), Nogalte (985.800) y Zarzalico (539.400 

pesetas); sólo se acometerá la electrificación parcial en Campillo y Torrealvilla en 

1968-1969. Cuando mayor es la dispersión de la población, más caro resulta llevar la 

electricidad a estos lugares apartados. Ello supone el trazado de largas líneas 

eléctricas que hagan llegar el fluido a las viviendas, siendo numerosos los proyectos 

(líneas de 25.000 voltios en La Escucha y La Parroquia en 1961, La Hoya en 1962…) 

Tras la ejecución de todos estos proyectos, se puede afirmar que en 1967 la 

población rural de Lorca que disfruta de alumbrado público en las calles y plazas de 

sus pueblos y aldeas es de unos 11.200 habitantes, es decir, la cuarta parte de los 

efectivos residentes en las diputaciones lorquinas, aunque esto supone el 70% de la 

población residente en núcleos de población, siempre al margen de la capital. 

 

 



En el periodo comprendido entre 1948 y 1962, Lorca asiste a la puesta en 

funcionamiento de dos equipamientos públicos que son vitales para salvaguardar el 

orden y la seguridad en la ciudad: la Comisaría de Policía y el Cuartel de la Guardia 

Civil. Servicios que hasta ese momento se encontraban en peligro de desaparecer 

del municipio por el mal estado en el que se encontraban los edificios municipales 

donde se ubicaban. La solución será buscar nuevos solares donde levantar edificios 

modernos que resultarán funcionales dentro de su modestia arquitectónica. Cuando 

todos los trámites se estaban ultimando, salta a la sociedad lorquina la noticia del 
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traslado y venta de otro equipamiento militar de primera categoría en la ciudad y en 

la provincia: el Regimiento de Infantería Motorizada «Mallorca 13». 

 

 



Como ya se indicó en el capítulo anterior, el Cuartel de la Policía Armada y la 

Comisaría de Lorca se ubicaban, desde 1939, en una casona de la calle Marsilla 

número 17, propiedad de Manuel Millana Bañeres. Por el mal estado de las 

instalaciones, dos años después, los efectivos de este cuerpo de seguridad se 

marchan de la ciudad, regresados meses más tarde cuando se acometieron 

importantes obras de adecentamiento y reparación, con ampliación incluso de la 

plantilla. Pero se trata de una solución provisional. La Dirección General de 

Seguridad insta al Ayuntamiento a ceder de manera urgente un solar donde el 

Estado construya un nuevo cuartel de seguridad. 

El Ayuntamiento tantea la ubicación de las nuevas instalaciones policiales en 

varios lugares del centro de Lorca, siempre dando fachada principal a la travesía de 

la carretera nacional para dotarle de máxima accesibilidad. Las posibles 

ubicaciones son: el sólido y funcional edificio de la familia Frías en la glorieta de 

San Vicente (donde también se estudió situar la nueva Casa de Correos y 

Telégrafos); un solar entre las calles Floridablanca y Lope Gisbert (actual hospital 

Santa Rosa de Lima) perteneciente a Francisco Cachá Cachá; un amplio solar en la 

avenida de los Mártires destinado a Escuela de Maestría Industrial, pero su destino 

predestinado eliminó esta opción; y otro perteneciente a Jacobina Espinar Cachá 

[368]. Finalmente, durante el pleno del 23 de abril de 1948, será elegido este último 

solar de 734,95 m2 de superficie y situado en la calle Lope Gisbert con la glorieta de 

San Vicente para la construcción del cuartel y la comisaría. La propietaria del solar 

no está de acuerdo con la decisión y decide poner un recurso de reposición contra la 

decisión municipal; el Ayuntamiento acuerda dejar en suspenso este asunto [369]. 

Ante la premura de ceder un solar al Estado para no perder la ciudad la 

guarnición policial, en enero de 1949 el Ayuntamiento de Lorca acuerda la 

adquisición de la casa de los Juárez o Montegrifo en la calle Lope Gisbert esquina a 

la glorieta de San Vicente, de 524,58 m2 de superficie y propiedad de José Martínez 

Salas, Rafael García Romera y Diego Reinaldos Sánchez. Se establece para la 

expropiación un justiprecio de 223 ptas./m2 para la superficie no edificable y de 

267,46 para los sí edificables; en conjunto, el coste asciende a 118.706,86 pesetas, 

cantidad poco asumible para el erario municipal. El edificio principal, de 450,3 m2, 

se valora en 100.416,90 pesetas; el resto de edificaciones y el patio interior (74,28 

m2) en 18.289,96 pesetas [370]. Por lo elevado del precio de expropiación, el 

municipio solicitó un empréstito para hacer frente al gasto. La cesión del solar al 
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Estado se produjo el 16 de febrero de 1951 cuando se firmó la escritura pública, 

aunque pasará mucho tiempo hasta la nueva comisaría sea una realidad.  

En 1952 la actividad de la comisaría lorquina aumenta notablemente al 

ordenar el Régimen la disposición obligatoria del Documento Nacional de Identidad 

(DNI)a todos los españoles mayores de 16 años, con un coste de 25, 10 y 5 pesetas, 

siendo gratuito para pobres y obreros en paro. En 1953 el Ayuntamiento tuvo la 

intención de ceder el solar donde estuvo ubicado el Cuartel de Milicias de las 

Barandillas (plaza del Cardenal Belluga) para la construcción de un grupo de 

viviendas para la plantilla de la Policía Armada, a la asociación benéfica de ese 

cuerpo [371], cuestión no llevada a cabo al no contar el solar con la escritura 

pertinente. Sin prisas, el 16 de diciembre de 1954, casi cuatro años después de la 

cesión, se persona en el solar expropiado el arquitecto de la Dirección General a fin 

de terminar la redacción del proyecto [372]. 

El 25 se septiembre de 1955 aparece en el BOE una Orden del Ministerio de la 

Gobernación anunciando el concurso para la construcción de un Cuartel de Policía 

Armada y una Comisaría para el Cuerpo General de la Policía y de Tráfico en Lorca, 

con un presupuesto de ejecución de 1.550.584,38 pesetas. 

 

 

La inauguración de la nueva Comisaría de Lorca se producirá el día 1 de abril 

de 1957 con la asistencia de las más importantes autoridades civiles de la ciudad y 

la provincia, incluyendo al Gobernador Civil, al Teniente-Coronel de la Policía 

Armada de la Provincia, el Comandante-Jefe de la capital, el Teniente-Jefe de Lorca 

y los Comisarios-Jefes de Murcia y Lorca, bendiciendo las instalaciones el arcipreste 
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Emilio García Navarro [373]. El edificio, de gran solidez y de un estilo 

arquitectónico tan sobrio como funcional, dispone de 4 plantas de altura (la última 

retranqueada), las cuales quedaron distribuidas en un principio tal que así: sótano 

para parking de vehículos; planta primera para el Cuartel de la Policía Armada; 

planta segunda destinada a Comisaría de Policía y a las oficinas del DNI; y la planta 

tercera y cuarta para despachos y zona de servicios generales. Posteriormente, las 

oficinas del DNI se trasladaron a la primera planta por ser más accesible al público. 

A finales de abril de 1957 cesa la actividad en las instalaciones policiales de la calle 

Marsilla.     

Desde el punto de vista arquitectónico, este edificio tiene como interés el 

hecho de ser el segundo de la ciudad con fachada realizada enteramente de ladrillo 

visto, al igual que la antigua Escuela de Maestría. Aquí nuevamente se opta por un 

formalismo extremo donde se exterioriza el carácter oficial del inmueble; se vuelven 

a redescubrir las formas sencillas y sin ornamentación donde desaparecen las 

decoraciones en los vanos a excepción de los recerco de los óculos laterales y los de 

la puerta de entrada, quedando un conjunto muy neutro y sobrio. La posición 

esquinada del solar permite crear un gran chaflán entre las calles Lope Gisbert y 

glorieta de San Vicente, el cual es aprovechado para disponer la puerta de entrada y 

los vanos principales. 

 

 

 

Las citadas instalaciones siguen en funcionamiento en la actualidad aunque en 

los planes del Ministerio del Interior está el traslado de la comisaría a la periferia de 

la ciudad, ofreciendo el Ayuntamiento unos terrenos poco adecuados en la avenida 

de Cervantes junto a una importante superficie comercial. 
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En 1956 los efectivos que forman parte del destacamento de la Guardia Civil 

en Lorca todavía mantienen su residencia en el viejo cuartel de la calle Musso 

Valiente, el cual se sigue encontrando en lamentables condiciones. Las 

negociaciones realizadas en los últimos años para la remodelación integral del 

antiguo cuartel militar de La Zona en la avenida de los Mártires (Juan Carlos I) no 

fructifican porque el coste de la reforma y adaptación es excesivamente alto 

(1.398.129,93 pesetas), las instalaciones pertenecen al Ministerio de Hacienda y no 

al de Gobernación y la Dirección General de la 5ª Zona del Cuerpo de la Guardia 

Civil solicita al Ayuntamiento la cesión de un solar para la construcción de un 

cuartel de nueva planta. No obstante, en La Zona se instalará temporalmente el 

destacamento hasta la construcción del nuevo cuartel por el necesario desalojo del 

cuartel de Musso Valiente. El proyecto de adaptación del cuartel de La Zona 

redactado por Enrique Sancho Ruano, supone la demolición del ala del cuartel 

recayente a la calle Presbítero Emilio García (350 m2) para realinearla con la 

fachada lateral de la iglesia de San Mateo; la habilitación de 20 viviendas en las 

plantas superiores (16 en el nuevo ala y 4 para oficiales y mandos en el ala de la 

avenida de los Mártires), las cuales contarán con 3 dormitorios, comedor, cocina y 

cuartos de aseo según lo permite el edificio; y la creación de oficinas e instalaciones 

propias del cuartel en la planta baja El patio central sería utilizado como garaje, 

acceso a los establos, abrevadero para las caballerías, enfermería y otras 

instalaciones auxiliares [374].  

Ante la falta de solares municipales y dada la urgencia con que ha de 

resolverse este problema si se quiere evitar la marcha de Lorca de estos efectivos de 

seguridad, el Ayuntamiento acuerda solicitar a la dirección de la Caja de Ahorros 

del Sureste de España la devolución al municipio de parte de los 10.000 m2 que éste 

cedió a la mencionada entidad para la construcción de 50 viviendas unifamiliares 

protegidas en la carretera de Granada. La entidad financiera acepta, por el interés 

general de la población, y devuelve al Ayuntamiento una parcela de 3.600 m2 de 

superficie para la construcción del nuevo cuartel, pues considera que en los 6.400 

m2 restantes hay espacio suficiente para levantar la nueva barriada de viviendas 

protegidas, aunque se ha de modificar la tipología edificatoria para encajar los 

nuevos edificios. Asimismo, la caja de ahorros está dispuesta a facilitar un préstamo 

para que el Ayuntamiento pueda aportar la cantidad proporcional demandada por el 

Estado para la ejecución de las obras [375]. Esta es la razón que explica que las 

instalaciones de la Benemérita estén emplazadas entre los bloques residenciales del 

grupo «La Sagrada Familia» en la carretera de Granada. 

En este momento, la plantilla de la Guardia Civil en Lorca está formada por 

dos jefes y oficiales, cuatro suboficiales y 51 agentes, el 6,6% provincial [376], junto 

a las ubicadas en Murcia, Cartagena, Cieza, Caravaca, Águilas, Mazarrón, La Unión.  
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Al igual que ocurrirá con la Comisaría del Cuerpo General de Policía, la 

tramitación de este asunto sufrirá un parón. En octubre de 1958 el Ayuntamiento ya 

conoce la cantidad que ha de aportar para la construcción del cuartel: 302.400 

pesetas, que sufragará en dos veces al 50% con cargo al presupuesto extraordinario 

[377]. Así las cosas, en octubre de 1960 se crea la Sección de Tráfico de la Guardia 

Civil en Lorca, compuesta por cinco miembros, instalándose igualmente de forma 

provisional en el cuartel de La Zona previo acondicionamiento. 

En marzo de 1961 se produce la adjudicación al «Servicio Militar de 

Construcciones» las obras de ejecución del cuartel de Lorca, iniciándose las obras 

en el mes de mayo. Tras algo más de un año de obras, el Cuartel de la Guardia Civil 

de Lorca quedará inaugurado en solemne acto y con la asistencia de las autoridades 

civiles más importantes de la ciudad y la provincia el 14 de mayo de 1962. Los 

servicios que dispone son los de: Seguridad Ciudadana, Sección de Tráfico, 

Intervención de Armas, el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) y los 

mandos de la compañía. 

La creación del Cuartel de la Guardia Civil en la carretera de Granada ayudó a 

consolidar urbanísticamente una zona que se había convertido en el nuevo 

ensanche de la ciudad. La construcción de un primer grupo de bloques con 178 

viviendas protegidas por parte del Estado y sus zonas ajardinadas, la construcción 

de un segundo grupo con 100 viviendas más, un tercero con otras 50, la creación del 

grupo escolar Alfonso X el Sabio, el emplazamiento en las inmediaciones del 

Campo de Deportes de San José, de otras construcciones particulares y de algunas 

naves industriales, dio a la zona un notable empaque urbano, siendo el barrio más 

moderno de Lorca. Ahora, con los nuevos edificios de la Benemérita, se 

completaban tales actuaciones.  
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El nuevo cuartel, a lo largo de su vida en activo, atraviesa dos etapas en 

cuanto a su configuración: las instalaciones iniciales comprenden un edificio 

administrativo de 2 plantas de altura con fachada enteramente de ladrillo visto al 

estilo oficialista, y disposición ordenada y simétrica de los vanos, entre los que 

sobresale el pórtico de entrada; detrás de él queda una plaza de 700 m2 que actúa 

como zona de paso a los tres edificios residenciales, de tipología exenta, de 160 m2 y 

3 plantas de altura cada uno, los cuales cierran la plaza por cada uno de los demás 

lados; en ese patio interior se celebra la festividad de la Virgen del Pilar cada año. El 

número de viviendas para guardias civiles es de 18 (seis por edificio), las cuales 

cuentan con una superficie de 57 m2.  

La segunda fase se corresponde con la ampliación de las instalaciones entre 

1976 y 1977. El edificio administrativo se prolonga en sus lados hasta alcanzar los 

321 m2 y el número de viviendas se incrementa según aumenta la plantilla del 

cuartel aprovechando los terrenos libres situados en la parte trasera del solar. Se 

trata de otros tres edificios de mayor capacidad con una superficie de 163 m2 cada 

uno, 5 plantas de altura y 8 viviendas (24 en total), dispuestos también entorno a 

otra plaza central; las obras fueron licitadas en diciembre de 1975 con un 

presupuesto de contrata inicial de 23.678.688,41 pesetas con cargo a la Dirección 

General de la Guardia Civil.  

Estas instalaciones, con motivo de los terremotos del 11 de mayo de 2011 y 

tras cincuenta años en activo, serán demolidas para dar paso a un centro de 

estructura integrada, moderna y funcional. Los daños provocados por los seísmos 

fueron estructurales con corrosión de los elementos del hormigón armado. 
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Como en el periodo anterior, el servicio de bomberos en Lorca constituirá 

nuevamente en este periodo una asignatura pendiente. Periódicamente se producen 

en la ciudad incendios que destruyen viviendas y naves industriales, teniendo como 

auxilio la guarnición militar del Cuartel de Infantería, las fuerzas de seguridad 

establecidas y los propios vecinos, quienes participan activamente en la extinción de 

los fuegos. El Ayuntamiento de Lorca reclama a la Diputación Provincial en 1945 la 

creación del tan necesitado Parque de Bomberos. El Ayuntamiento dispone en todo 

momento de un camión-cisterna que cuenta con varias mangueras (50 metros), un 

depósito de agua y un alcachofar. En estos años son memorables algunos incendios 

como el ocurrido en un edificio de la calle Selgas en diciembre de 1952, donde se 

precisó la intervención de los bomberos del parque de Murcia, quienes necesitaron 

ocho horas para sofocar el voraz incendio, que causó daños por valor de 400.000 

pesetas (el seguro estaba limitado a 70.000) [378]. También fueron importantes los 

incendios declarados en varias fábricas de curtidos del barrio de San Cristóbal, en 

una textil de San Ginés; el fuego con intensísimo humo declarado en un almacén de 

la empresa «Azufres de Lorca» en Serrata en 1957, y el incendio «cinemascópico» 

que se produjo en los depósitos de combustible que la Campsa tenía en San Diego el 

3 de agosto de 1961, cuando la rápida actuación de bomberos y soldados llegados 

con rapidez desde el Cuartel de Infantería, evitaron una catástrofe de enormes 

dimensiones.  
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En 1961, la Cámara de Comercio e Industria y el Ayuntamiento reiteran la 

necesidad de disponer en Lorca de un parque de bomberos o un retén permanente. 

El hecho de que, por medidas de ahorro y ajuste, se corte el suministro nocturno de 

agua potable a la ciudad por parte de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, 

preocupa a las autoridades locales por las consecuencias que tendría esta medida en 

caso de incendio. Se establece además un nuevo protocolo de actuación que 

conlleva la disposición de un teléfono de emergencias (el 291), el aviso a las fuerzas 

de seguridad, autoridades y a los aparejadores municipales; la colocación de 

extintores en edificios públicos vulnerables (especialmente en el Ayuntamiento, 

Teatro Guerra y en centros escolares y sanitarios) y se crea una red de puntos 

donde radicarán mangueras dispuestas para su uso en caso de necesidad (Mercado 

de Ganados, glorieta de San Vicente, cuartel de La Zona, Matadero Municipal, calle 

Nogalte y en las plazas de Colón y Calderón) [379]. Poco después, se estrena nuevo 

material para la extinción de fuegos en la plaza de España. En junio de 1966 la 

Diputación Provincial concede a Lorca un nuevo camión-tanque para servicio de los 

municipios de la comarca (Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, Totana y Aledo); el 

parque de bomberos tendrá que esperar… 

 

 



En octubre de 1959, cuando se está solucionando el grave problema de crear 

edificios nuevos para los servicios de seguridad de Lorca, cae como un jarro de agua 

fría entre toda la población las noticias que cuentan el posible traslado del 

Regimiento de Infantería Motorizada «Mallorca 13» al Cuartel de Artillería de 

Murcia y la venta del Cuartel de Infantería «Sáncho Dávila» por parte del Estado. En 

la sesión de la Comisión Municipal Permanente del 16 de octubre, se comunica la 

firme oposición municipal a dichos planes por lo que supone el regimiento para la 

economía y la sociedad lorquina.  

Las razones que expone el Ayuntamiento al Ministerio del Ejército 

justificando el mantenimiento de la guarnición militar en Lorca son de distinto tipo: 

el cuartel de Lorca tiene el doble de capacidad que el de Murcia; existen razones 

económicas y de seguridad estratégica a preservar al ser Lorca puerta de Andalucía; 

existen 20 viviendas para oficiales y jefes, y casas para los suboficiales; en las 

cercanías del cuartel existe un Campo de Tiro en Carraclaca alejado de toda zona 

residencial, seguro, amplio para el desarrollo de maniobras militares y cuenta con 

suministro de energía eléctrica y agua potable; el cuartel se autofinancia puesto que 

los ingresos que genera a la sociedad lorquina, cuantificados en más de 30 millones 

de pesetas, son similares a los gastos. El efector multiplicador que genera en toda la 

ciudad (establecimientos comerciales, hospedaje, restauración, etc.) es enorme 

[380]. 
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La Corporación local recurre a aquellas autoridades que pueden presionar a 

instancias ministeriales para evitar la desaparición del regimiento de Lorca, 

pidiendo el apoyo de las fuerzas vivas y de toda la sociedad lorquina. Para 

satisfacción de todos, en enero de 1960 el Ministerio del Ejército resuelve el 

mantenimiento de la guarnición y las instalaciones militares en la ciudad. El 

Ayuntamiento agradeció la participación esencial de cuatro personas que 

intercedieron en la decisión final: J. Ibáñez Martín, yerno del Conde de San Julián y 

embajador de España en Portugal; José de Valcárcel  y Chico de Guzmán, 

presidente de la Audiencia Territorial de Valencia; Mariano Navarro Torres, 

presidente de la Casa Regional de Murcia y Albacete en Valencia; y el Capitán 

General de la 3.ª Región Militar de Valencia, cuya actuación fue trascendental. 

 

 

 

La guarnición militar del Regimiento de Infantería Mallorca 13, que llegó a ser 

superior a los 1.500 hombres, estará en Lorca hasta finales de 1995 cuando el «Plan 

Norte» acabe con él y abra las puertas a la creación de un centro universitario 

especializado en las Ciencias de la Salud. 
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Entre las mejoras educativas que se producen en los años 50 y 60 en Lorca, 

una de las más destacadas sin duda es la construcción de la nueva Escuela de 

Maestría Industrial cuyo edificio, además, se convertirá en un verdadero hito 

arquitectónico de la ciudad contemporánea. Hasta 1956, las instalaciones de la 

antigua Escuela Elemental del Trabajo se encontraban en el edificio de los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas (colegio La Salle) en el carril de Caldereros 

desde el año 42. El incremento en la matrícula escolar y la ampliación a nuevas 

enseñanzas de Formación Profesional crea una mayor demanda de espacio. Es por 

ello que el Ayuntamiento, a partir de 1944, busca en el centro de la ciudad un solar 

adecuado que ceder al Estado para la construcción de un nuevo edificio educativo. 

En este momento, la escuela dispone de una matrícula de 230 alumnos (incluyendo 

clases especiales para 65 analfabetos) y una maquinaria valorada en más de 600.000 

pesetas, destacando una gran fresadora única en Lorca [381]. 

Para el nuevo emplazamiento del centro formativo se barajan tres opciones: el 

antiguo Colegio de La Purísima (cuyo instituto fue trasladado hacía unos meses al 

nuevo centro de Enseñanza Media «José Ibáñez Martín»), al nuevo instituto (en el 

que ya no había sitio), o en un edificio de nueva planta. Finalmente, las autoridades 

locales se quedaron con esta última opción, buscándose un solar adecuado que 

ceder al Estado para ejecutar su construcción. Los técnicos municipales, en el 

verano de 1945, vieron oportunos varios solares en la zona de ensanche de la 

ciudad, uno de 2.600 m2 en la calle Floridablanca (donde hoy se levanta el hospital 
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Santa Rosa de Lima) que quedó descartado por su planta longitudinal y su excesivo 

coste (180.000 pesetas); otro en el Hoyo Musso frente al nuevo instituto; un solar 

propiedad de Bertrand junto al Huerto Ruano que no reúne las dimensiones 

mínimas; y otro en la avenida de los Mártires (Juan Carlos I) junto a la bajada de la 

alameda de Fajardo el Bravo, de 3.025 m2 (un cuadrado de 55 por 55 metros), 

dedicado al cultivo agrícola intensivo y que será el escogido. El propietario, 

Francisco Salinas Correas, pide por el solar 55.000 pesetas, lo que inicialmente se 

valora como excesivo; un perito municipal rebaja el precio a 51.425 pesetas (17 

ptas./m2). Al parecer, el Ministro de Educación tenía preferencia por ubicar la 

nueva Escuela de Trabajo en la avenida de los Mártires, de generosas perspectivas 

de futuro, «ya que va a ser la calle principal de la población y eso no hay que 

perderlo de vista» al ubicar en Lorca un edificio de tales características [382 y 383]. 

El 6 de febrero de 1946 el Ministerio de la Gobernación acepta este solar para la 

construcción de la nueva Escuela de Trabajo, después llamada Escuela de Maestría 

Industrial. El coste del solar fue de 51.425 pesetas (17 ptas./m2), el cual será cedido 

al Ministerio de Educación Nacional [384]. 

 

 

Por Decreto del 4 de agosto de 1952, publicado en el Boletín Oficial del Estado 

del día 26, se aprueba el proyecto de Escuela de Maestría Industrial de Lorca con un 

presupuesto de 4.143.250,09 pesetas, cuyas obras se adjudicarán mediante subasta 

pública. Las obras serán adjudicadas a la mercantil «Mato y Alberola, Sociedad 

Anónima de Construcciones», con sede en Madrid, tras presentar una rebaja del 

15%. Las obras se iniciarán en febrero de 1955 tras la subsanación de algunos 

problemas: la adquisición de una parcela posterior para instalaciones deportivas y 

complementarias, adecentamiento y pavimentación de la calle lateral que queda 

junto al arranque de la alameda de Fajardo El Bravo, la cubrición de una acequia 

que discurre frente a la fachada principal del edificio (la cual será eliminada en 
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agosto por parte de la Junta Administrativa del Regadío de Lorca), eliminación de 

un basurero próximo y ejecución de la acometida a la red de agua potable y la 

conexión con la red de alcantarillado [385]. 

Tras subsanarse estas cuestiones y ejecutar la totalidad de las obras, el 1º de 

mayo de 1956 se procede a la puesta en funcionamiento del edificio tras el traslado 

de maquinarias y la instalación del nuevo mobiliario y máquinas. Seguidamente, el 

8 de octubre se inicia el nuevo curso escolar con la ocupación total de las 

instalaciones. La matrícula asciende a 250 alumnos procedentes de Lorca y su 

comarca natural de influencia, siendo primer director del centro Juan González 

Sánchez. El plan de estudios se divide en cuatro cursos: 1.er curso para la 

superación de materias comunes de base (Geografía, Historia, Gramática, Física, 

Aritmética, Dibujo Industrial y Artístico…) y talleres por los que han de pasar los 

alumnos cada trimestre (Electricidad, Taller Mecánico, Carpintería, Impresión,…); 

un 2º y 3.er curso, para encontrar una especialización industrial que sea elegida por 

cada alumno en base a las asignaturas cursadas hasta ese momento; y un 4.º curso, 

para el perfeccionamiento del alumno en materia industrial, legislación y 

asesoramiento en orientación profesional [386]. Para los alumnos que residen fuera 

de Lorca (algunos deben recorrer hasta 70 km. diarios), el Estado ofrece ayudas 

económicas y becas para comida y transporte. Buena parte de los nuevos titulados 

en la Escuela de Maestría desarrollaron su actividad profesional en las zonas 

industriales más desarrolladas de España (Cataluña, Valencia, País Vasco, Madrid) 

y de Europa (Francia y Alemania especialmente); pocos se quedaron en la comarca 

de Lorca dada su escasa vitalidad industrial.  

En el centro se desarrollaron en 1958 obras adicionales al proyecto inicial por 

valor de 1.152.825,36 pesetas relativas al cerramiento exterior, en la capilla, en el 

salón de actos y se puso cielo raso en las instalaciones de la sala de talleres. En 

septiembre de 1969 se produce la ampliación del recinto formativo con la 

adquisición de una parcela en la parte posterior lindante con la línea del ferrocarril, 

propiedad de Pedro Calventus Mata, María Torroglosa Tomás y Guillermo Collado, 

incluyendo una vivienda aislada; la indemnización fue de 45.000 pesetas. En esta 

ampliación se construirán varias pistas polideportivas.  

Desde el punto de vista arquitectónico, la Escuela de Maestría Industrial de 

Lorca, marca un antes y un después en la ciudad, hasta tal punto que ha sido 

calificado como un inmueble no superado todavía hoy en cuanto a su formalismo y 

funcionalidad. El Ministerio de Educación Nacional mandó redactar el proyecto a 

dos importantes arquitectos del momento: Daniel Carbonell Ruiz y Miguel Fisac 

Serna. La labor de Carbonell en Lorca fue importante en estos años al redactar buen 

número de proyectos tanto de obra pública como para la iniciativa privada; era por 

tanto conocedor de la realidad de la ciudad. En cambio Fisac no trabajó nunca en 

Lorca y sólo lo hará con este emblemático proyecto, dejando también su huella en la 

vecina ciudad de Águilas con la construcción de un interesante complejo residencial 

en la playa de Las Delicias en colaboración con Pedro Pan da Torre [387].  
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Este arquitecto se encontraba en los años 50 en un momento profesional lleno 

de éxitos en el que aplica a sus proyectos las ideas funcionalistas y clasicistas que 

observa y asimila en sus viajes a centros difusores del racionalismo en todo el 
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mundo [388]. En esta década, Miguel Fiscal realiza el Centro de Formación del 

Profesorado de Madrid, el Colegio Apostólico de los Dominicos Arcas Reales, el 

Instituto de Enseñanza Media de Málaga y la Iglesia Ntra. Sra. de la Coronación de 

Vitoria entre otros [389]. 

 

 

La Escuela de Maestría Industrial de Lorca es uno de los ejemplos de 

arquitectura racionalista más representativos de la Región de Murcia. Tanto es así 

que expertos en la materia como el profesor Pérez Rojas califica a este centro como 

«la obra más emblemática y no superada de las construcciones modernas de Lorca» 

[390]; por su parte, el arquitecto Hervás Avilés coincide en que este edificio 

representa muy bien el cambio que se produce en la arquitectura murciana y 

española en los años 50 cuando se adoptan los cánones internacionales [391]. En la 

antigua Escuela de Maestría se muestra en sus fachadas, especialmente la principal 

y en la ordenación interior, estos nuevos planteamientos. Dando un giro a todo lo 

que se había hecho hasta ese momento en Lorca, en este edificio se usa el ladrillo 

rojo para revestir todas las fachadas del inmueble, dando sobriedad y ritmo al  
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conjunto, siendo el primero de la ciudad en el que se emplea enteramente este 

material. Se redescubren las formas sencillas y sin decoración a excepción del 

grupo escultórico central enmarcado por dos columnas que le da un aire 

monumental; grupo alusivo a las artes y los oficios dada la finalidad del inmueble. 

La fachada es sobria, pero de un rotundo y elegante clasicismo donde se sucede la 

repetición de huecos rectangulares en sus dos plantas inferiores para dejar entrever 

la funcionalidad docente del edificio y el intenso aprovechamiento del espacio.  

Por encima de la cornisa que se desplaza por toda la fachada, remarcando su 

horizontalidad, se disponen alternados huecos abiertos más pequeños con otros 

ciegos para darle mayor dinamismo al edificio. Asimismo, otra de las novedades 

está en que el edificio se dispuso retranqueado cuatro metros respecto a las 

edificaciones antiguas de la avenida Juan Carlos I, lo que hubiera supuesto que la 

principal arteria de la ciudad tuviera hoy mayor anchura de haberse seguido la 

misma alineación en las edificaciones levantadas después, que han sido todas.  
 

 

El interior del edificio principal muestra una planta en forma de «L» invertida. 

Su accede a él a través de un vestíbulo con grandes cristaleras que permiten la 

entrada de la luz ambiental del patio interior, donde quedan esgrafiadas vidrieras de 

colores alusivas a las artes y los oficios. Desde el vestíbulo se entra al salón de 

actos, al patio interior y hay dos cajas de escalera que suben a los pisos altos. El 

pasillo izquierdo de la planta baja da entrada a la sala de profesores, a los 

despachos del director y el secretario, y a Secretaría; en el pasillo derecho se ubican 

diferentes aulas de aprendizaje, roperos, aseos, la cocina y el comedor; al final de 

este pasillo está el paso de la nave de talleres, que cuenta además con vestuario, 

botiquín, armarios, almacenes y despensa. En la planta alta principal se localiza la 

biblioteca, aseos, almacén, más aulas de aprendizaje y diferentes laboratorios. En la 

última planta se ubican aulas y otras instalaciones auxiliares del centro. 
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La parcela se va a ordenar con la disposición del edificio docente (de 815 m2) 

dando frente a la calle principal con su lenguaje rígido y formal; a continuación y 

separado por un patio interior, queda una nave diáfana de 900 m2 donde se sitúan 

los talleres, de aspecto industrial, muros enlucidos y cubierta metálica con dientes 

de sierra; detrás, el patio de recreo. En 1969 se amplían las instalaciones con la 

adquisición de una parcela anexa que alcanza la vía del ferrocarril, teniendo ahora 

el centro una superficie de 5.850 m2; ahí se van a situar las pistas deportivas, 

almacenes y otras construcciones auxiliares.  

El centro llegó a contar en los años 70 con una matrícula de 500 alumnos. 

Desde 1962 viene impartiendo un servicio nocturno de enseñanza básica para 

aquellos trabajadores sin cualificación, llegando a ser beneficiados más de 600 

obreros anuales [392]. En 1970, con la Ley de Educación de Villar Palasí, la Escuela 

de Maestría pasa a ser Centro de Formación Profesional, funcionalidad que 

mantendrá hasta 1986 cuando abra sus puertas el Instituto «San Juan Bosco» en el 

barrio de San Antonio, reconvirtiéndose el centro en un Instituto de Educación 

Secundaria (el «Ramón Arcas Meca»), primero como una extensión del «José 

Ibáñez Martín» en 1987 y desde los años 90 como centro propio, ampliado y 

reformado en los últimos años.  

Con motivo de los terremotos del 11 de mayo de 2011, la Consejería de 

Educación, con el beneplácito del Ayuntamiento, ordenó sin mucha justificación el 

derribo de edificio a finales del mes de diciembre, desapareciendo una de las pocas 

obras del arquitecto Miguel Fisac en la Región de Murcia, verdadero monumento al 

Racionalismo en Lorca; sólo se salvó el grupo escultórico central, ilógicamente 

colocado ahora en la fachada lateral. El derribo fue criticado por quienes 

consideraron interesante la preservación para la posteridad de la fachada principal, 

hito arquitectónico de gran interés no suficientemente valorado [393]. 
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Otra importante mejora que experimentan los alumnos de la Enseñanza 

Media en Lorca es la construcción en 1964 de un pabellón deportivo en el Instituto 

«José Ibáñez Martín» tras la habilitación dos años antes por parte del Ministerio de 

Educación Nacional de una subvención de 677.000 pesetas [394]. El 7 de marzo de 

1965, día de Santo Tomás de Aquino, se inaugurará «con un brillante acto» la 

instalación [395], quedando muy agradecidos los alumnos que reciben clase en el 

mencionado centro docente. El gimnasio, incluidos servicios auxiliares, cuenta con 

una superficie de 345 m2, siendo el primero de este tipo que se construye en la 

ciudad. De su arquitectura racionalista, proyecto de Antonio Serrano Peral, destaca 

la cubierta de perfil convexo, las ventanas apaisadas y los elementos metálicos 

alusivos a la actividad deportiva sobre el pórtico de entrada. Todavía conserva hoy 

las espalderas originales. Afectado por los sismos de 2011, ha sido restaurado. 

 

 

En cambio, quedará en suspenso la iniciativa municipal de febrero de 1963 de 

crear en Lorca un Colegio Menor para dar residencia a los jóvenes que cursan sus 

estudios de Bachillerato en el instituto lorquino, puesto que la mitad de los alumnos 

del centro proceden de fuera de la ciudad, los cuales deben realizar 

desplazamientos de hasta 35 kilómetros. El lugar donde se pretendía ubicar este 

centro es el que ocupa el actual instituto «Francisco Ros Giner» [396]. El centro 

quedó recogido en el Plan Estatal de Construcciones Escolares de 1964, que preveía 

levantar 20 centros de este tipo en toda España, pero se optó por la construcción de 

un pabellón deportivo tal y como se ha visto anteriormente. 
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Por otro lado y en base al Decreto de 22 de octubre de 1964 se crea la Sección 

Delegada Mixta del Instituto de Enseñanza Media de Lorca en Águilas, una de las 

ocho previstas en la provincia, con 160 alumnos. El número de alumnos 

matriculados en el Instituto «José Ibáñez Martín» en el curso 1963-64 fue de 2.269 

(717 en régimen oficial y 1.552 por libre); los centros de Murcia y Cartagena rondan 

los 3.000 alumnos. Por su parte, en la Escuela de Maestría Industrial figuran 160 

matriculados [397]. En el distrito universitario de Murcia siguen funcionando los 

institutos de enseñanza media ubicados en Murcia, Albacete, Cartagena y Lorca. 

 

 



Para conocer la situación de los centros escolares de primera enseñanza en 

Lorca, se cuenta con varios informes municipales que describen una cruda realidad: 

la existencia de graves carencias. En octubre de 1954 la Permanente reflexiona 

sobre este sensible asunto: «Hay que abordar eficazmente el grave problema de la 
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insuficiencia de edificios escolares en el término municipal así como el de sustituir 

gran número de ellos al no reunir las mínimas condiciones de habitabilidad, por 

otros donde la función docente se realice en un ambiente acogedor, digno de la 

altísima misión confiada a la Escuela, teniendo, además, el educador una vivienda 

decorosa a tino con su profesión» [398]. Lorca incumple de manera flagrante la Ley 

sobre Construcciones Escolares de 22 de diciembre de 1953, tanto por el mal estado 

de los edificios como por la falta de un número suficiente de puestos escolares; la 

ley cita como «esencial y apremiante» la resolución de estos problemas en su 

dimensión nacional. Ante tanta necesidad, el Ayuntamiento debe priorizar las 

necesidades para sustituir de manera urgente las escuelas que están en estado 

ruinoso según los técnicos de la inspección educativa, todas en las zonas rurales: 

centros de La Tova, Avilés, Zarzadilla de Totana, Almendricos, Pozo Higuera, 

Henares-Zarzalico y Serrata, aprovechando las subvenciones que el Estado ofrece. 

La Comisión Municipal de Educación elabora en junio de 1955 un amplio 

informe sobre la situación de las escuelas en el municipio. Afirma que, teniendo en 

cuenta lo dispuesto por la Ley de Educación Primaria de 17 de julio de 1945, en la 

ciudad de Lorca «aunque sea doloroso confesarlo, no existe, en la actualidad, ni una 

sola instalación escolar que reúna las más elementales e indispensables 

condiciones» para el buen ejercicio de la labor docente, ni para los maestros ni para 

los niños. Prosiguen los técnicos municipales argumentando que «si queremos salir 

de una incuria de siglos, hay que trazarse un plan concreto y terminante; sustituir 

de verdad el "Vamos a hacer" por el "Estamos haciendo"; todo menos cruzarse de 

brazos. Lorca debe salir cuanto antes de la lista negra de municipios con mayor 

porcentaje de analfabetos» [399]. La tasa de analfabetismo en Lorca en 1950 era del 

55% entre la población mayor de 10 años (32.187 personas no saben leer ni 

escribir); proporción mayor en las zonas rurales más aisladas. 

El gran problema de la educación en Lorca se sitúa en la educación primaria. 

La enseñanza media y profesional está en buena situación, pues se disponen de tres 

grandes centros educativos, con capacidad, prestaciones y equipamiento suficiente: 

el Instituto de Enseñanza Media «José Ibáñez Martín» (inaugurado en 1944), la 

Escuela de Maestría Industrial (1956) y la Estación de Agricultura «La Granja». En 

cambio las escuelas lorquinas están en unas circunstancias muy penosas. Las Actas 

Capitulares así lo reflejan en las siguientes impresiones: «Es una pesadilla ver a 

sacerdotes, maestros, pedáneos y vecinos con sus quejas constantes», afirma un 

concejal; el Obispo de la Diócesis, en su visita al grupo escolar de San José, lamentó 

que «es una lástima que en un edificio que no reúne las condiciones adecuadas, 

estudien 150 niños»; una inspectora de educación de Madrid espetó a las 

autoridades locales que «era difícil encontrar una ciudad con instalaciones 

educativas tan deficientes» [400]. Era por tanto urgente encontrar soluciones a esta 

cuestión tan trascendental como preocupante. La solución para por la construcción 

de nuevos grupos escolares y la habilitación de locales decorosos y útiles para el 

ejercicio docente. 
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El número de unidades escolares de Lorca en 1956 es de 148 en todo el 

municipio, contando con un censo escolar de 15.449 individuos de entre dos y 

quince años de edad (7.999 niños y 7.450 niñas) [401]. En el casco urbano de la 

capital la situación es mucho más precaria en cuanto al estado y grado de 

hacinamiento de la población escolar en las escuelas existentes en relación a los 

espacios rurales, donde los niños viven más dispersos por el territorio y repartidos 

entre muchos más locales. En Lorca-ciudad existen 46 unidades escolares (léase 

secciones), 27 de niños y 19 de niñas, distribuidas entre tres grupos escolares, dos 

escuelas preparatorias para la enseñanza media y profesional, cinco escuelas 

parroquiales nacionalizadas, cuatro unitarias, escuelas graduadas y cuatro centros 

de auxilio social (San José de Calasanz, San Clemente, Tracomatosos y Colonia de 

Analfabetos); a ello se suman los centros privados (2 religiosos y 4 particulares). La 

distribución y características de estos centros así como el estado del censo 

estudiantil se muestran a continuación en los siguientes cuadros:   

 

Cuadro 7.20: Situación de los centros escolares de primera enseñanza  

en el casco urbano de Lorca (1956) 

NOMBRE DIRECCIÓN SECCIONES SITUACIÓN DEL EDIFICIO 

B A R R I O  D E  S A N  J O S É  

Censo Escolar: 806 (396 niños y 410 niñas) > Son necesarias 21 secciones (10 para niños y 11 para niñas) 

Grupo Escolar n.º 2 

(San José) 

Final calle Nogalte 

6 de niños  

(150 alumnos) 

Edificio inadecuado e insuficiente. Está saturado. No 

cuenta con patio de recreo ni posee medidas higiénicas. 
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Preparatoria al Instituto 

Instituto Ens. Media 

José Ibáñez Martín 

2 de niños y  

2 de niñas 

Edificio en buen estado. 

Unitaria San José José Mouliaá 

1 de niñas 

(30 alumnas) 

Edificio en malas condiciones. 

San Francisco (privado 

Hnas. de la Caridad) 

Calvo Sotelo 

(Nogalte) 

12 de niñas 

Edificio en buenas o regulares condiciones según 

dependencias. 

Parroquial 

nacionalizada 

Parroquia San José 4 de niños Edificio en regulares condiciones de conservación. 

B A R R I O  D E  S A N  M A T E O ,  S A N T I A G O  Y  B A R R I O S  A L T O S  

Censo Escolar: 1.904 (1.102 niños y 802 niñas) > Son necesarias 47 secciones (27 para niños y 20 para niñas) 

Grupo Escolar n.º 1 

(Colegio La Purísima) 

Abad de los Arcos 

11 de niños y  

5 de niñas 

(218 alumnos) 

Antiguo Instituto. Edificio antiguo. Mala orientación y 

falta servicio eléctrico. Se han realizado algunas 

mejoras. 

Patronato de San 

Clemente 

Ermita de San 

Roque 

1 de niños y  

1 de niñas 

(80 alumnos)  

Edificio en regular estado de conservación. 

Tracomatosos  

(Colegio La Purísima) 

Abad de los Arcos 

1 de niños y 

1 de niñas 

(40 alumnos) 

Antiguo Instituto. Edificio antiguo. Mala orientación y 

falta servicio eléctrico. Se han realizado algunas 

mejoras. 

Preparatoria a la   

Escuela de Trabajo 

Escuela de Trabajo 

2 de niños 

(69 alumnos) 

Edificio recién inaugurado en la Avda. de los Mártires. 

Parroquial 

nacionalizada 

Plaza del Negrito 

1 de niños 

(35 alumnos) 

Edificio en buen estado de conservación. 

Parroquial 

nacionalizada 

Calle Los Guiraos 

1 de niños 

(40 alumnos) 

Edificio en buen estado de conservación. 

Asilo de niños  

San José de Calasanz 

Sor Matilde García 1 de niños Edificio en buen estado de conservación. 

Colonia de Analfabetos Calle Zapatería 2 de niños Edificio en regular estado de conservación. 

Unitaria Musso Valiente 1 de niñas Edificio en regular estado de conservación. 

Unitaria La Alberca 1 de niñas Edificio en regular estado de conservación. 

Unitaria Puente Viejo 1 de niñas Edificio en mal estado de conservación. 

Párvulos Calle Granero 1 de niñas Edificio en regular estado de conservación. 

«Cervantes» (privado) — 1 de niños Edificio en buen estado de conservación. 

«J. Mateos Coronel» 

(privado) 

— 1 de niños Edificio en buen estado de conservación. 

«Academia Sánchez» 

(privado) 

Plaza de los Caídos 1 de niños Edificio en buen estado de conservación. 

«Academia Almi» 

(privado) 

— 1 de niños Edificio en buen estado de conservación. 

San Francisco (privado 

Hnas. de la Caridad) 

Calvo Sotelo 

(Nogalte) 

2 de niños y  

12 de niñas 

Edificio en buen estado de conservación. 

Madres Mercedarias 

(privado) 

Calle Zapatería 

2 de niños y 

12 de niñas 

Edificio en buen estado de conservación. 

B A R R I O  D E  S A N  C R I S T Ó B A L  

Censo Escolar: 1.516 (769 niños y 747 niñas) > Son necesarias 47 secciones (24 para niños y 23 para niñas) 

Graduada de niños Charco 

4 de niños  

(139 alumnos) 

Edificio en regular estado de conservación. Es pequeño, 

está saturado y hace falta acometer reformas 

Grupo Escolar n.º 2 

(San Cristóbal) 

Plaza de la Estrella 

6 de niñas  

(185 alumnas) 

Edificio en regular estado de conservación. No satisface 

las necesidades normales de una escuela.  

Parroquial 

nacionalizada 

Parroquia de San 

Diego 

1 de niños 

(23 alumnos) 

Edificio en buen estado de conservación. 

Parroquial 

nacionalizada 

Parroquia de San 

Diego 

1 de niñas 

(23 alumnas) 

Edificio en buen estado de conservación. 

Fuente: A.M.L. > ACTA CAPITULAR PERMANENTE, varias sesiones. A.M.L. > Censos escolares, 1956. Sig. 5.707.  
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Cuadro 7.21: Censo escolar y déficit de plazas en los centros de enseñanza 

primaria en el casco urbano de Lorca (1956) 

 

BARRIOS 

NIÑOS  NIÑAS 

CENSADOS MATRICULADOS  CENSADAS MATRICULADAS 

San Mateo y Santiago 798 

511 (48,3%) 

 672 (*) 

Barrios Altos 259  238 (*) 

San José 402 150 (37,3%)  385 (*) 

San Cristóbal 701 185 (26,4%)  695 (*) 

Matriculados y no censados 283   225 (*) 

Matriculados que no son del censo 34     

Total 2.477 846 (34,1%)  2.215 672 (30,3%) 

No matriculados en escuelas  1.631 (65,9%)   1.603 (69,7%) 

Fuente: A.M.L. > Censo escolar, 1956. Sig. 5.707. 

(*) Datos no disponibles en los informes. 

Los datos de este último cuadro son demoledores. De los 4.692 niños en edad 

escolar censados en el casco urbano de Lorca en 1956, sólo 1.518 están 

matriculados en alguna de las escuelas públicas contempladas en el cuadro 7.21, es 

decir, apenas una tercera parte (32,3%), siendo algo superior la asistencia de los 

niños (34%) respecto a la de las niñas (30%). Más de 3.200 niños de la ciudad no van 

al colegio o no tienen acceso a la escuela pública por falta de plazas escolares, 

engordando las altas cifras analfabetismo. Se desconoce el número de niños 

matriculados en centros privados, pero podría rondar los 960 si se tiene en cuenta el 

número de secciones y la media de 30 alumnos por aula. Aún con el auxilio que 

suponen estos centros particulares, el número de niños que reciben instrucción 

aumenta hasta los 2.478, el 52,8% del censo. 

Ante la triste realidad, el Ayuntamiento propone la sustitución o adaptación de 

los locales que no cumplen con lo que dispone la Ley de Educación Primaria de 

1945; la creación de un grupo escolar de 8 a 10 secciones a levantar en el barrio de 

San José junto a los grupos de viviendas protegidas al disponerse de espacio 

suficiente; un nuevo grupo escolar en la zona de El Carmen de 12 secciones; y otro 

de doce en el barrio de San Cristóbal, la zona de Lorca donde menor proporción de 

niños matriculados existe. En total se precisan 66 nuevas secciones. El Estado ya ha 

concedido los grupos escolares de San José y San Cristóbal pero no hay proyectos 

ni financiación. Como medidas urgentes, se habilitan 5 aulas en el grupo escolar n.º 

1 (colegio La Purísima) y se arrendará un nuevo local con 4 secciones en San 

Cristóbal. Es preciso encontrar la financiación adecuada para los nuevos proyectos 

(créditos, subvenciones del Plan Estatal de Construcciones Escolares, del Instituto 

Nacional de la Vivienda o del Instituto Nacional de Previsión). 

Para luchar contra el absentismo y fomentar la escolarización infantil por 

parte de la administración, en el curso 1953-54 se puso en marcha una amplia 

campaña contra el analfabetismo limitada al casco urbano de Lorca con la apertura 

de 9 aulas destinadas a 300 niños y adultos que no saben leer ni escribir; el principal 

centro se ubicará en las antiguas escuelas graduadas de la calle Zapatería, aunque 

habrá otros [402].  
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Igualmente, el Gobierno Civil de la Provincia ordena el suministro también a 

los niños lorquinos, de un «complemento alimenticio» a base de leche en polvo (1/4 

de leche por niño) procedente de la «Ayuda Social Americana» [403]; se conceden 

becas escolares por parte de la Junta Rectora del Fondo Local de Ayuda al Estudio; 

se crean comedores en algunos centros escolares (graduadas de la calle Charco, 

Patronato de San Clemente, San José de Calasanz, Casa del Niño) [404]; y se inician 

en 1954 las «Colonias Escolares», donde los niños realizan excursiones de ocio y 

divertimento. Asimismo, el alcalde de Lorca, Juan Mouliaá Parra, se ve obligado a 

difundir un Edicto firmado el 7 de octubre de 1952, en el que obliga a todos los 

padres con niños en edad escolar a que éstos sean matriculados en los centros 

educativos de enseñanza primaria públicos o privados del municipio so pena de ser 

fuertemente sancionados, teniendo en cuenta la gran cantidad de niños sin 

instrucción y que practican la mendicidad y la delincuencia en las calles de la 

ciudad; algo que ya viene reflejado en la Ley de Educación Primaria de julio de 

1945. «Hay que evitar el bochorno de tener un elevadísimo número de niños 

analfabetos, con los consiguientes perjuicios para ellos y para la sociedad en 

general» se dice en un periódico local [405]. 
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Con la inauguración del grupo escolar «Alfonso X el Sabio» en el barrio de 

San José en 1958, la habilitación de nuevas secciones, nuevas escuelas y el traslado 

de algunas escuelas a edificios en mejores condiciones, las tasas de escolarización 

aumentan notablemente. Una muestra son los datos que ofrece el censo escolar de 

1962, disponible sólo para el casco urbano. De los 3.200 niños no escolarizados en 

centros públicos en 1956 se pasa a 755, lo que supone una reducción del 76% en 

sólo seis años. No obstante, existe otro problema igual de importante: el absentismo 

de aquellos niños que están matriculados. Según los datos del censo escolar de 

1962, de los 3.383 niños matriculados en las escuelas de la ciudad de Lorca, 1.024 

no asisten a clase, lo que supone una media del 30,3% del censo. Los datos por 

barrios muestran algunas correlaciones de tipo socioeconómico, aunque siempre el 

absentismo es mayor en las niñas que en los niños. De esta forma, las zonas más 

depauperadas donde residen familias de bajo poder adquisitivo y tienen un escaso 

nivel cultural, la proporción de absentistas aumenta, siendo el caso más claro el del 

barrio de San Cristóbal (39,4% de los niños matriculados y el 44,8% de las niñas), 

quedando por detrás los barrios altos situados en la falda del Castillo de Lorca 

(entorno al 30% en ambos sexos). Por el contrario, los barrios centrales de San 

Mateo y Santiago ofrecen valores más reducidos puesto que los niños están más 

seguidos por la familia y su capacidad económica es mayor, sobre todo para 

matricularlos en centros privados, siendo Santiago el barrio paradigmático: sólo el 

11,5% de niños y el 15% de las niñas no va a clase [406]. 

 

Cuadro 7.22: Absentismo escolar en los barrios de Lorca (1962) 

BARRIO ESCOLARES ABSENTISTAS TOTAL 

NO 

ESCOLARIZADOS 

San Mateo 

Niños 118 22,9 % 514 

171 

Niñas 127 30,1 % 421 

San José 

Niños 90 21,4 % 419 

151 

Niñas 111 30,9 % 364 

San Cristóbal 

Niños 216 39,4 % 548 

208 

Niñas 196 44,8 % 437 

Santiago  

Niños 16 11,5 % 139 

102 

Niñas 18 15,0 % 120 

Barrios Altos 

Niños 69 30,2 % 228 

123 

Niñas 63 29,6 % 213 

Total  1.024 30,3 % 3.383 755 

Fuente: A.M.L. > Censo escolar, 1962. Sig. 5.707. 

 

Mejor es la situación que ofrecen las escuelas rurales del municipio, más 

dispersas y menos hacinadas que en el casco urbano, aunque muchos edificios se 

encuentran en una literal situación de ruina. Se trata de 102 escuelas las que se 

encuentran distribuidas por los 1.820 km2 del término. El censo escolar de las 

diputaciones lorquinas en 1956 es de 10.757 individuos (5.522 niños y 5.235 niñas). 

No se cuenta con la matriculación de estos niños en las escuelas rurales, pero esa 

cifra debe ser muy inferior a la mostrada en la ciudad, toda vez que los locales 
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disponen de una única aula con una capacidad modesta y las tasas de analfabetismo 

son muy elevadas. La cifra puede ser inferior al 30%. Lo más urgente es la 

sustitución de los locales ruinosos y la adaptación de casi todos los demás. De las 

102 escuelas, 25 son de propiedad municipal, cinco son escuelas parroquiales y 72 

se sitúan en locales de propiedad particular, las cuales son alquiladas por el 

municipio [407]. Un informe elaborado por técnicos de Cáritas Nacional realizado 

en 1963, reconoce que no existe una relación directa entre la disponibilidad de aulas 

suficientes y el analfabetismo pues existen núcleos alejados con elevadas tasas de 

analfabetismo (Aviles, 68%; Zarzadilla de Totana, 45%; Puntarrón, 36%) que 

disponen de puestos escolares suficientes; en cambio, existen otras diputaciones 

deficitarias donde el número de personas que no saben leer ni escribir, es menor 

[408]. 

Al cerrar el periodo de estudio (1967), el número de secciones escolares se ha 

incrementado de forma notable hasta las 174 aulas (10 de párvulos, 75 de niños, 54 

de niñas y 35 mixtas), de las que 100 están en la ciudad y 74 en las diputaciones. La 

enorme reducción de las secciones (una treintena) en la zona rural de Lorca 

respecto a 1956 se debe tanto a la segregación de Puerto Lumbreras en 1958 como a 

la ejecución de diferentes planes de construcciones escolares que han conseguido 

reducir el número de escuelas, siendo ahora los edificios más modernos, amplios y 

funcionales, lo que supone la concentración de los alumnos en centros situados en 

los núcleos de población más importantes. Por el contrario, la puesta en 

funcionamiento de tres grandes grupos escolares en el casco urbano, ha implicado 

que el número de secciones se multiplique por cuatro. El número de niños 

matriculados en Lorca se acerca en 1967 a los 8.000, contando con 190 maestros y 

una radio de 42 niños por docente. 

De manera paralela a tales avances, el Ayuntamiento cede un solar de 312 m2 

de superficie para la construcción un nuevo edificio para las oficinas de la 

Inspección de Enseñanza Primaria de Lorca y su comarca tras ser adquirido a 

Eduardo Bertrand i Coma el 11 de enero de 1963 por 109.200 pesetas. El edificio 

queda radicado en las proximidades de la avenida de los Mártires, en la calle de 

nueva apertura junto al Huerto Ruano que permite el acceso a la fábrica de 

confecciones «Betrand» [409]. El proyecto se elaborará en diciembre de 1964 con un 

presupuesto de 577.368,26 pesetas. Junto a él se construyó el «Resid. Plaza Nueva». 

Durante el periodo que estudiamos se produce la desaparición de tres 

maestros que marcaron una época, pusieron todo su empeño a pesar de la escasez 

de medios en desempeñar una gran labor del magisterio, reconocidos por la 

sociedad lorquina. Se trata de José Pascual Urban (fallece el 13 de julio de 1963), 

director del Instituto de Enseñanza Media entre 1934 y 1951; José Robles Gómez 

(12 de julio de 1963), quien impartió su docencia en escuelas rurales y después en el 

Colegio de La Purísima [410]; y Eugenio Úbeda Romero (mayo de 1964), director de 

la Escuela Normal de Murcia y fomentador de la cultura en la provincia.   
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Curiosamente, el primer grupo escolar que se levanta en el municipio de Lorca 

no quedará situado en un barrio de la capital, a pesar de ser tan demandado; será 

en el núcleo urbano de la diputación de Lumbreras, el cual contará con 8 secciones 

y un presupuesto de adjudicación de 531.000 pesetas a ejecutar en 1955 [411]. Se 

pretende con este centro cerrar todas las escuelas de la localidad y concentrar allí a 

todos los niños.  

 

 

 

Otra de las construcciones más significativas en la Lorca de finales de los años 

50 y que pone solución al grave problema de los déficits y carencias de las escuelas 

públicas del barrio de San José y cercanías, es el grupo escolar «Alfonso X el 

Sabio», levantado sobre un solar de 8.924 m2 detrás del grupo «La Sagrada Familia» 

y junto al segundo grupo de viviendas protegidas levantadas por la Obra Sindical 

del Hogar, según proyecto de Fernando Sanz Navarro. Poco después de la cesión al 

Estado de los terrenos necesarios, se inician las obras del que será uno de los 

centros educativos más grandes de la provincia con 17 grados y una capacidad de 

595 alumnos (35 por aula). Quedó el grupo inaugurado el 14 de julio de 1958 con la 
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asistencia del Obispo de la Diócesis, diversas autoridades locales, provinciales y 

nacionales y se realizaron diferentes actividades lúdicas y culturales.  

El edificio consta de tres secciones: la central, donde se ubican los servicios 

generales y la planta noble (despachos, salas de profesores, salones de clase); y las 

dos alas laterales, donde se sitúan las aulas (17 en total; 1 maternal, 2 de párvulos, 7 

ordinarias para niños y 7 para niñas). Al margen del gran vestíbulo de la entrada, 

destaca el magno salón de actos, ubicado tras la sección central del inmueble y con 

capacidad para 800 personas en el que resulta llamativa la gran bóveda de ladrillo 

de tipo cañón y el sistema de iluminación indirecto empleado.  

El centro, de dos plantas de altura, muestra al exterior una arquitectura pura y 

funcional donde se emplea la mampostería en el zócalo, el ladrillo visto en el cuerpo 

central y las fachadas a la tirolesa de los aularios; grandes ventanales con persianas 

del tipo americano (escamoteables), proporcionan generosa iluminación a las 

estancias interiores. La superficie ocupada por el inmueble, con planta similar a una 

‘W’, es de 1.575 m2 (17,6% de la parcela); en la parte posterior del complejo 

educativo, se sitúan las pistas deportivas (3.363 m2); en la parte delantera, como 

pórtico de entrada, se sitúan generosos jardines que dan cromatismo al conjunto. El 

nuevo grupo escolar, bautizado con el nombre del rey que incorporó la ciudad a 

Castilla, será el primer complejo educativo de tipo moderno y funcional que se 

construirá (de forma tardía) en Lorca, lo que supondrá la desaparición de nueve 

escuelas del barrio de San José dispersas y ubicadas en locales poco aptos para las 

funciones docentes. A la espera de la dotación de mobiliario escolar, el centro 

entrará en funcionamiento el 2 de marzo de 1959. 
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Todo el conjunto residencial y educativo será inaugurado en la tarde del lunes 

14 de julio de 1958, con la asistencia nuevamente del Gobernador Civil de la 

provincia, el Obispo de la Diócesis, el director general de la Vivienda y jefe nacional 

de la Obra Sindical del Hogar, y demás autoridades locales y provinciales, quienes 

volvieron a ensalzar el papel del Estado como benefactor del problema de la 

vivienda en Lorca y en Murcia [412].      

 

 

  

 

Habrá que esperar nueve años tras la inauguración del grupo escolar de San 

José, para que la ciudad vea inaugurar otro grupo escolar moderno y funcional, el 

dedicado al «Sagrado Corazón de Jesús», ubicado esta vez en el otro extremo del 

casco urbano, en la zona de San Diego junto al nutrido barrio de San Cristóbal. El 

origen de ambos centros, como se vio en el capítulo anterior, se fragua mediada la 

década de 1940; la construcción del grupo de San José se dilatará en el tiempo, pero 

el de San Cristóbal se eternizará desde su petición al Estado por primera vez en 

1946 hasta su inauguración en 1967, veintiún años después. 

En vista a que existen grandes dificultades, sobre todo económicas, para la 

construcción de grandes grupos escolares que palíen o solucionen la falta de 

centros educativos en las debidas condiciones en toda la ciudad, el Ayuntamiento 

decide aprovechar a toda costa una Orden del Ministerio de Educación Nacional por 

la que el citado ente subvenciona íntegramente la construcción de los llamados 

«Grupos Escolares Conmemorativos», es decir, edificios que perpetúan la memoria 
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de personalidades ilustres o hechos históricos relevantes de la historia de España, 

debiendo ser solicitado al Consejo de Ministros. La primera petición se formulará en 

1946 en conmemoración del VII centenario de la conquista de la ciudad por Alfonso 

X el Sabio y cuyo emplazamiento, más simbólico que funcional, se fija junto al atrio 

del convento patronal. La iniciativa queda en suspenso. 

Diez años después se retoma este asunto toda vez que el Ayuntamiento está 

en mejor situación financiera para hacer frente a los gastos que ocasione la 

ejecución de un proyecto que será ambicioso. Además se quiere aprovechar la 

inminente inauguración del monumento al Sagrado Corazón de Jesús en la plaza de 

España para solicitar al Estado la construcción de un grupo escolar conmemorativo 

al Sagrado Corazón de Jesús dada su devoción en todas las regiones españolas y ser 

Lorca la primera ciudad donde se le rindió culto [413]. El Consejo de Ministros 

acepta la solicitud del Ayuntamiento de Lorca y concede en la sesión del 27 de 

octubre de 1955 el grupo conmemorativo [414], uno de los nueve que se conceden 

cada año para todo el Estado. Los técnicos locales proponen la ejecución de un 

centro de 22 secciones (12 para niños: 2 de párvulos, 6 graduadas y 4 de iniciación 

profesional —confección, comercio, industria, artes gráficas…—; y 10 secciones 

para niñas: 2 de párvulos, 6 graduadas y 2 de iniciación profesional —labores del 

hogar, corte y confección, bordado…—), además de dos comedores, biblioteca, 

salón de actos, roperos, aseos, viviendas para conserje, campos de juegos y 

dispensario médico. Un centro escolar integrado al que se proponen tres 

emplazamientos: San Cristóbal, San José o el centro urbano a la espera de 

preceptivo informe del inspector de zona [415]. 

El informe del Inspector Provincial de Enseñanza Primaria, Juan González, 

tras estudiar las necesidades educativas en cada sector de la ciudad, señala como 

San Cristóbal la barriada más necesitada, y por tanto idónea, para situar el nuevo 

grupo escolar por dos motivos fundamentales: el elevado número de analfabetos 

entre los vecinos de 12 a 21 años (291 varones y 239 mujeres), y el cuantificarse 

1.516 niños sin escolarizar por falta de puestos escolares (200 lo hacen en centros 

privados). Demanda un solar de 5.000 m2 de extensión como mínimo [416]. Al 

parecer, la ubicación del centro fue acogido con satisfacción por la opinión pública 

lorquina, pues está plenamente justificado: «La población infantil del barrio de San 

Cristóbal es numerosa; los medios económicos de sus habitantes son mucho más 

bajos que los de la ciudad. Una población de obreros que tienen que educar a sus 

hijos y que no pueden enviarlos a un colegio de pago. Dotarlos de una institución 

limpia y alegre, donde estos niños puedan educarse, tendría siempre el aplauso 

tanto del ‘Barrio’ como de la ‘Ciudad’» [417]. 

En la sesión plenaria del 25 de enero de 1956 se vota, tras una amplia 

disensión, la futura ubicación del grupo conmemorativo pues existe una clara 

división de opiniones, resultando 8 votos para San Cristóbal, 6 para la zona centro y 

2 en blanco. La creación de un grupo escolar municipal en el centro de la ciudad no 

es posible ya que el Ayuntamiento no puede afrontar el coste de la actuación. El 
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pliego de condiciones para el concurso-subasta de solares determina una superficie 

de entre 5.000 y 6.000 m2, libre de cargas, perímetro rectangular o cuadrado, 

próximo a la barriada de San Cristóbal, completamente terraplenado y lindante con 

una vía pública que disponga de los servicios urbanos básicos [418]. Al concurso se 

presentará una única propuesta en la zona de San Diego, frente al malecón del viejo 

canal de riego: cinco parcelas contiguas pertenecientes a tres propietarios (Josefa 

Esteban Sánchez, Juan Miguel y Encarnación Sánchez Periago y Francisco 

Martínez Barnés) que totalizan 7.100 m2con un coste para las arcas municipales de 

295.892,80 pesetas (41,6 ptas./m2). El 19 de mayo de 1956 se acuerda la adquisición 

conjunta de estas parcelas, formalizándose la escritura pública el 30 de julio, 

cediéndose al Estado al mes siguiente. El arquitecto de la Zona Escolar de la 

Provincia de Murcia, Pedro Cerdán Fuentes, examinó el solar, calificándolo de 

«excelente», aunque el acceso no es lógico, debiéndose buscar conexiones con la 

barriada a través de las calles Charco o Turbinto al quedar el futuro centro en la 

zona de expansión natural de San Cristóbal. 

 

 

Con objeto de acelerar la construcción del centro escolar, en enero de 1958 el 

Ayuntamiento acuerda aportar el 20% del coste total de la edificación. La solución 

urbanística del complejo educativo viene determinada por dos modelos estándar 

que se vienen implantando en la «zona cálida» (región levantina) por razones 

climáticas fundamentalmente: grupo de 12 grados, del arquitecto Vázquez de 

Castro; y grupo de 6 grados, de Fernández Huidobro y Segui Alea. La Dirección 

General de Enseñanza Primaria (ejecutora del proyecto) baraja para el grupo de 

Lorca varias opciones para acoplar los edificios al solar: uno de doce secciones más 

otro de seis, tres grupos de seis… [419]. Se sugiere desde el Ayuntamiento que el 

grupo ofrezca «las mejores perspectivas estéticas» con la construcción de tres 

grupos de seis secciones cada uno para dar «mayor uniformidad arquitectónica que 

superará la falta de armonía que habría de existir si se edificase un inmueble de 

doce secciones y otro de seis», al tiempo que se podría suprimir una de las dos casas 
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para conserjes. Se ve conveniente la ordenación de la parcela con un edificio de 

fondo y dos laterales formando entre ellos una gran plaza «de indudable efecto 

urbanístico» [420]. 

Posteriormente, la Dirección General de Enseñanza Primaria dará a conocer 

un proyecto diseñado por el reconocido arquitecto Rafael Fernández-Huidobro y 

Pineda, poco después Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid, con un presupuesto de 4.383.038,25 pesetas; se trata de un grupo escolar de 

18 secciones con nueve secciones para cada sexo. Este proyecto será modificado en 

1964 por Rita Fernández Queimadelos de Iranzo, arquitecta escolar de la provincia 

en los años 60 y 70, quien propone un centro de 18 secciones con un presupuesto de 

6.284.470,66 pesetas (900.000 pesetas a aportar por el Ayuntamiento de Lorca). Las 

obras se adjudicarán al contratista Antonio Carrillo Jiménez de Tíjola en febrero de 

1965, iniciándose las obras en el mes de abril. El nuevo grupo escolar 

conmemorativo «Sagrado Corazón de Jesús» quedará inaugurado solemnemente 

con la asistencia del Gobernador Civil de la Provincia el 30 de noviembre de 1967, 

mismo día en que quedó inaugurada la urbanización de la avenida del General 

Jorge Vigón (actual de Rafael Maroto, paseo de San Diego), la cual da acceso 

directo al nuevo complejo escolar [421]. 

 

 

El grupo escolar presenta una peculiar planta que se asemeja a una letra 

‘zeta’. La superficie construida es de 1.250 m2 (17% de la parcela). Las 18 secciones 

del grupo están divididas en dos pabellones simétricos exentos (uno de nueve 

secciones para niños y otro idéntico para niñas) de 3 plantas de altura y 378 m2 de 

superficie. El primer pabellón se sitúa dando frente a la avenida de acceso al centro, 

quedando el otro pabellón en una segunda línea retranqueado; cada pabellón 

dispone de tres aulas por planta y los aseos correspondientes. Ambos edificios están 
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conectados por un módulo transversal de 324 m2 y planta baja donde se sitúan la 

sala de profesores, los despachos y dirección; de uno de sus extremos parte un 

espacioso salón de actos de 170 m2. Fuera queda la vivienda para el conserje de 70 

m2. La capacidad total del centro educativo se sitúa en 630 alumnos, siendo el 

grupo escolar de mayores dimensiones que se levantará en la ciudad. A pesar de 

ello, seguirá existiendo un déficit importante de plazas escolares en la barriada 

puesto que el número de niños sin escolarizar sigue siendo elevado. 

 

 

Arquitectónicamente el centro es muy funcional, trasladando al exterior el 

cometido del edificio. En los módulos de servicio y en la vivienda del conserje se 

utilizará el empleo del ladrillo visto en fachadas, techumbre con teja tradicional de 

la zona y zócalo de piedra. En los pabellones donde se sitúan las aulas se muestra 

una doble cara: en la principal, a donde van dispuestas las aula, se crea una 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

imponente retícula continua donde todo el cerramiento está cubierto por huecos 

donde se abren grandes ventanales con persianas enrollables de madera color verde 

y estructura de ladrillo enlucida a la tirolesa (el módulo de aseos también es de 

ladrillo con pequeños vanos); en la cara posterior, donde van dispuestos por pasillos 

distribuidores, se observa igualmente un macizo cerramiento de ladrillo sólo 

interrumpido por las ventanas apaisadas con recerco de piedra que dan luz a estos 

corredores y unas ventanas panorámicas en el área de los aseos; la techumbre es 

igualmente de teja tradicional color rojo y zócalo de piedra superpuesta. Al edificio 

se accede mediante cuatro puertas. El resto del espacio se corresponde con amplios 

patios con pistas para la práctica deportiva o el divertimento de los niños en las 

horas de recreo (la segmentación del espacio permite crear patios independientes 

para niños de infantil, primer ciclo y segundo ciclo de Primaria); todo adornado con 

abundante arbolado (álamos fundamentalmente) y pinturas murales que serán 

realizadas ya en los años 80. En 1992 se añade un edificio para vestuarios.   

En 1970-71 se procederá a la ampliación de este centro conmemorativo con la 

construcción de seis secciones más, tres para cada pabellón, con un módulo anexo a 

la estructura existente, incluyendo más aseos para los escolares. Ahora el centro 

cuenta con 24 secciones y una capacidad de 840 escolares, siendo el mayor de 

Lorca. El centro sufrirá también las consecuencias de la grave inundación que asoló 

a la ciudad el 19 de octubre de 1973, aunque apenas afectó a su estructura. Tras casi 

cuarenta años en activo, el Sagrado Corazón de Jesús quedará cerrado en 2005 para 

su posterior demolición y ser sustituido por un nuevo centro mucho más pequeño, 

desprovisto de todo arbolado y carente de personalidad. 

 

 

 

El otro gran centro de enseñanza primaria que se pone en marcha en Lorca en 

los años 60 es el grupo escolar San José, que sustituye por agrupación a dos centros 

ya existentes, el grupo escolar n.º 2 situado al final de la calle Nogalte y las 

unitarias de la calle José Mouliaá. Para ello fue necesaria la realización de una 

amplia y profunda restructuración y adaptación del antiguo Cuartel de La Zona tras 

el traslado en 1961 del destacamento de la Guardia Civil al nuevo cuartel de la 

carretera de Granada. El nuevo grupo escolar, de tres plantas y 1.330 m2 de 

superficie, entrará en funcionamiento en el curso 1962-63 con una capacidad de 300 

alumnos. Estas instalaciones militares con funcionalidad escolar se mantendrán en 

activo hasta 1972 cuando el centro se traslade a la zona de las Alamedas y el cuartel 

de La Zona quede sin actividad hasta su desaparición. Su estado de conservación es 

deficiente y el valor del edificio es de 85.000 pesetas. En 1963 fue cedido al 

municipio por el Ministerio de Hacienda con objeto de convertirlo en un centro 

escolar. 
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También se producen importantes mejoras en el grupo escolar n.º 1 situado en 

el Colegio de La Purísima. Este grupo escolar fue creado en 1944 tras la agrupación 

de seis escuelas unitarias de ambos sexos, ubicándose en la primera planta del 

edificio, las escuelas graduadas de niñas, y en la segunda y tercera planta las 

graduadas de niños. Siendo director José María Pérez-Muelas Cánovas, se decidió 

nombrar al centro como grupo escolar San Fernando, patrón del Frente de 

Juventudes, al que estaba muy vinculado. En 1966 se realizan obras de mejora por 

valor de 22.387,50 pesetas para reparaciones, puesto que el edificio se encuentra en 

su tercera vida, y se le dota de mobiliario moderno. Ya en los años 70 todas estas 

escuelas se unifican y maestros muy veteranos (Pilar Barnés [422], José Robles…) 

seguirán ejerciendo su labor hasta la jubilación. A este centro venían escolares del 

centro de la ciudad y de algunas diputaciones rurales (Aguaderas, El Consejero, 

Cazalla, Zúñiga…) [423]. Por el progresivo deterioro del edificio, este centro escolar 

continuará instalado en La Purísima hasta 1976, cuando se traslade a un edificio de 

nueva planta en la zona de las Alamedas. 

Respecto a los centros privados, mantienen su actividad los colegios religiosos 

de las Madres Mercedarias (con 2 secciones de niños y 12 de niñas, con capacidad 

para400 alumnos) y de San Francisco (con idéntica capacidad y distribución) 

atendido por las Hermanas de la Caridad y otros profesores, al margen de las 

«academias» privadas que cuentan con varias secciones con una capacidad que 

ronda las 200 plazas.  

La gran novedad estriba en el regreso de los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas al edificio de La Salle, donde inauguraron un centro escolar en 1789 que 

se mantuvo en funcionamiento hasta 1936 en que quedó cerrado por la Guerra Civil. 

Desde 1940 el Ayuntamiento intenta sin éxito la reapertura del centro religioso para 

niños. En 1956 los Hermanos quieren vender el edificio puesto que la Santa Sede no 

concede estos centros si no son gratuitos y este es de pago. Es cuando el municipio 
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pretende adquirirlo para crear un grupo escolar con 3 secciones para niñas y 2 de 

niños [424]. Para satisfacción general, los Hermanos de las Escuelas Cristianas 

deciden poner en marcha el colegio en el mismo lugar que ocupó en su anterior 

etapa en la calle Fernández Ergueta, desde entonces denominada Mártires de La 

Salle y actual Carril de Caldereros. El nuevo centro privado entrará en 

funcionamiento en octubre de 1960 con tres clases iniciales de enseñanza primaria 

para luego ir aumentando la oferta educativa hasta alcanzar el bachillerato. Las 

obras de adaptación del edificio fueron costeadas por antiguos alumnos del colegio, 

formalizándose una matrícula de 500 pesetas por niño para su funcionamiento y 

mantenimiento [425]. El colegio de los Hermanos de las Escuelas Cristianas estará 

en funcionamiento hasta el curso 1969-1970, contando con pista deportiva en el 

patio trasero. Recuérdese que en este edificio estuvo situada la Escuela Elemental 

de Trabajo entre 1942 y 1956. 

 



Fundamental resulta para la atención educativa de los niños desfavorecidos de 

Lorca la existencia de diferentes organizaciones y patronatos que se constituyen en 

los barrios más depauperados para la creación de escuelas de auxilio social, algunas 
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de las cuales da servicio de comida y ropa a los escolares. Desde 1915 viene 

funcionando en el barrio de San Pedro (calle Albaricos) el asilo para niños 

abandonados San José de Calasanz, cuya labor social (asilo de atención integral, 

escuela, casa de comidas para pobres) será atendida por un patronato hasta su 

disolución en 1963, cuando sean las Hermanas de la Caridad y la asociación Cáritas 

pongan en marcha, a través del Plan Social de Lorca, una guardería para 40 niños 

de familias desfavorecidas de la zona en sustitución del antiguo asilo. Así se 

mantendrá hasta nuestros días.  

Al margen de esta institución plenamente consolidada en la ciudad, en la 

Lorca de los años 50 se ponen en marcha otras actuaciones encaminadas a dar 

educación y formación básica a una población escolar en riesgo de exclusión social. 

Una de ellas es el Patronato San Clemente, constituido el 15 de octubre de 1952. 

Sus fines son los de escolarizar a niños pobres así como la atención en el vestido y 

alimentación de los pequeños. El 1 de enero de 1954 pone en marcha un centro 

escolar en la antigua ermita de San Roque, cerrada desde 1936, destinada a 80 

niños desfavorecidos de la zona; el Ayuntamiento colabora con el ejercicio de dos 

profesores. Las obras de adaptación del templo importaron 18.947,20 pesetas, 

financiadas a través de La Décima [426]. 

 

Otra institución que viene actuando en Lorca desde los años 30 es el Patronato 

de la Casa del Niño, situado en el barrio de Santa María junto al antiguo templo 

parroquial. En los últimos años, esta institución había prácticamente abandonado su 

cometido escolar por no contar con los locales adecuados. En 1954 el prestigioso 
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arquitecto Gaspar Blein Zaragoza redacta un «proyecto maravilloso» a situar en 

medio de una de las zonas más humildes de la ciudad, siendo ordenado por el 

entonces Ministro de Educación, José Ibáñez Martín [427]. En mayo de 1958 se 

están efectuando las obras de las nuevas escuelas del patronato de la Casa del Niño, 

siendo su presidente el párroco de San Patricio, Amable Martínez Garrido, quien 

solicita al Ayuntamiento la cesión de las aguas del manantial de la sierra del Caño 

para abastecer al centro escolar [428]. En 1964 el proyecto, servido por maestros 

nacionales, se encuentra en total funcionamiento con la asistencia de 140 niños de 

los barrios altos de Lorca de los que 80 asisten al comedor; el presupuesto del 

centro es muy reducido, financiándose en buena parte con las campañas de caridad 

de la Navidad [429]. En 1969 ya son 280 niños de San Juan, Santa María y San 

Pedro los que se benefician de estas escuelas graduadas, distribuidos en 7 aulas; 

recientemente se había realizado una importante repoblación forestal en la zona y 

se habían habilitado en el centro pistas de fútbol y baloncesto para disfrute de los 

niños [430]. 

 

 

Del mismo modo, en el barrio de San Cristóbal, en medio del humilde cabezo 

de Casas Blancas, se puso en marcha el 5 de diciembre de 1955 un «Centro de 

Menores», de ambos sexos, por parte de Acción Católica que tenía por objeto dar 

apoyo escolar, educativo y religioso a los niños y jóvenes de la barriada. Para ello se 

acondicionó lo que fue desde el siglo XVIII y hasta principios del XX la Ermita del 

Santo Cristo (de Beteta) que atendía a la nutrida feligresía de aquella zona, gracias 

al entusiasmo y el buen hacer del cura párroco. Es el primero de este tipo que se 

crea en la ciudad, quizá por ser la barriada más humilde. Desde un principio, los 

resultados fueron muy esperanzadores y reconfortantes en la labor instructiva de 
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los niños: «En pleno corazón de los suburbios del barrio de San Cristóbal, los 

aspirantados, por la presente sólo se puede decir, que los chicos responden 

maravillosamente y que el ansia con que escuchan y la atención que ponen, son 

verdaderamente ejemplares» [431]. Para la inauguración del centro, se preparó una 

procesión que partiendo de la parroquia de San Cristóbal, finalizó en la antigua 

ermita, con la asistencia de cada una de las diferentes secciones de Acción Católica 

(presididas por su banderín correspondiente) y numerosos vecinos de la zona. Allí 

se leyó en la puerta diferentes discursos y se efectuó la consagración de los niños al 

Sagrado Corazón de Jesús y de las niñas al Corazón de María. Este centro estuvo en 

funcionamiento durante muchísimos años, retomándose tras un paréntesis a partir 

del curso 1998-99 como «Proyecto de Apoyo al Menor», dependiente de Cáritas 

Interparroquial de Lorca y financiado por el Excmo. Ayuntamiento de Lorca 

atendido por un grupo de profesores-educadores (incluyendo a las Hermanas de la 

Caridad de Nevers) y al que asisten una veintena de niños hasta el momento 

presente, obteniéndose unos resultados siempre positivos desde el punto de vista 

del rendimiento escolar y el fortalecimiento educativo [432].  

 

 



Como viene ocurriendo desde siempre, el Ayuntamiento trata de proporcionar 

en este periodo como buenamente puede a la población escolar de las diputaciones 

del término, un servicio decente de escuelas de enseñanza primaria. El elevado 

número de escuelas rurales; el que la mayor parte de los edificios sean antiguos, 

particulares y apenas adaptados a su nueva función, implica que casi todas las 

escuelas estén en una situación regular o deplorable, muchas de ellas en ruina. La 

enorme dispersión de la población escolar y la existencia de una red de 

comunicaciones escasa y poco evolucionada, determina la dispersión de los centros 

educativos. Las escuelas nacionales dependen del Estado pero el mantenimiento 

corresponde al municipio. Desde siempre se ha contado con la colaboración de los 

vecinos, quienes ceden terrenos particulares para la construcción de escuelas de 

enseñanza primaria, aportando la comunidad en muchos casos la mano de obra y 

los materiales necesarios. Es continua la donación desinteresada de terrenos para 

este cometido en todos los rincones del municipio; si al discurrir un año no se han 

iniciado las obras, los terrenos vuelven a la propiedad original. Este hecho tan 

generoso sólo se manifiesta cuando se trata de construcciones escolares.  
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El mantenimiento de unas escuelas decorosas implica la realización constante 

de obras de mejora y mantenimiento, especialmente en aquellas de titularidad 

municipal (24 de 102 en 1956). Existen decenas y decenas de pequeños proyectos 

redactados por los técnicos municipales de pequeño importe. Así, por ejemplo, 

entre 1951 y 1955 se realizan mejoras en las escuelas rurales de Doña Inés, Coy, 

Virgen de las Huertas, Santa Gertrudis, Tercia, La Hoya, Puente Pasico, El 

Consejero, Felí, Torrealvilla, La Alcanara, Béjar, Torrecilla, Ramonete, Puntas de 

Calnegre, Zarcilla de Ramos, La Paca, etc. Las obras consisten casi siempre en la 

reparación de retretes, cubiertas, tabiques, pavimento, enlucidos y dotación de 

mobiliario. Raramente el coste supera las 3.500-5.000 pesetas [433]. También se 

subvencionan los centros escolares que se encuentran en peores condiciones por 

parte de la Diputación Provincial o se trasladan a otros locales más aptos (Avilés, 

Henares, Zarzalico, Pozo Higuera, La Tova, Santa Gertrudis en 1958). A finales de 

1957 el Ayuntamiento solicita, con carácter urgente, la creación por parte de la 

Junta Provincial de Construcciones Escolares de 13 nuevas escuelas en Almendricos 

(3); dos en Zarzadilla de Totana, Campillo y El Esparragal; y una en Serrata, Río, La 

Pulgara y La Escarihuela [434]. En 1961 se pone en marcha un «plan de choque» 

para el adecentamiento de 14 escuelas de propiedad municipal: Felí (mixta), Purias 

(niñas), La Alcanara (mixta), Tercia núm. 1 (niños), La Hoya núm. 1 (niños), 

Calnegre (mixta), Morata (niñas), Virgen de las Huertas (niños), La Hoya (niños), 

Coy (niñas), Coy (niños), Zarcilla de Ramos (niñas), Aguaderas (niños); en total, la 

inversión realizada fue de 41.300 pesetas [435].   
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La situación de las escuelas rurales de Lorca comenzará a cambiar a partir de 

1959 cuando se ponen en marcha diferentes «Planes Nacionales de Escuelas 

Rurales» por parte del Ministerio de Educación Nacional a través de la Junta 

Central de Construcciones Escolares (circular de 20 de mayo).Es una solución 

decisiva pues el grado de deterioro de muchas escuelas es tan alarmante que 

acaban por declararse en ruina: es el caso de las ubicadas en Ramonete (niños), El 

Rincón en Zarcilla de Ramos (mixta), La Alcanara, La Pulgara (mixta), Marchena 

(niños) [436]. Fundamental resultó la donación desinteresada de parcelas donde 

construir las nuevas escuelas o la cesión gratuita de locales. La ejecución de los 

diversos planes nacionales de escuelas rurales permitirá la modernización, 

renovación y reorganización de la enseñanza primaria en las zonas rurales de 

Lorca, aunque tales actuaciones llegarán tarde y su puesta en funcionamiento se 

dilatará en el tiempo. 

El primer Plan Nacional de Construcciones Rurales se elabora en 1957 con 

objeto de poner al día las instalaciones educativas en el ámbito urbano y sobre todo 

rural español, reducir al mínimo las tasas de analfabetismo y escolarizar a todos los 

niños en edad escolar. Se prevé la construcción de 25.000 nuevas unidades 

escolares, 20.000 viviendas para maestros nacionales y la mejora de otras 10.000 

aulas que están en malas condiciones hasta la finalización del mismo en 1963-1964. 

Los objetivos iniciales quedaron satisfechos en su mayor parte. En 1962 ya se 

habían construido 15.434 aulas, 8.618 viviendas para docentes y se habían adaptado 

7.000 aulas más que carecían de las condiciones adecuadas; además, se hallan en 

construcción otras 7.599 aulas y 7.013 viviendas para maestros nacionales [437]. 

El Ayuntamiento de Lorca, en vista de los informes de la Comisión Local de 

Educación, resuelve que hacen falta en el municipio 25 escuelas en el ámbito rural, 

siendo solicitadas al Estado. En abril de 1960 el Ministerio de Educación Nacional 

comunica la concesión de 25 escuelas a Lorca, con un presupuesto de 200.000 

pesetas por unidad, debiendo aportar el municipio 75.000. El Ayuntamiento solicita 

una subvención al Plan Bienal de Cooperación de la Diputación Provincial y la 

ayuda de los vecinos para satisfacer materiales y mano de obra [438]. La relación de 

escuelas rurales solicitadas es la siguiente, quedando distribuidas por todo el 

municipio: 
 

Cuadro 7.23: Localización de las escuelas rurales solicitadas al  

Plan Estatal de Construcciones Escolares de 1961 

ESCUELAS RURALES SOLICITADAS 

DIPUTACIONES ALTAS DIPUTACIONES HUERTA Y VALLE DIPUTACIONES ZONA LITORAL 

Avilés Purias-Altobordo Morata 

Doña Inés La Escucha Ramonete 

Zarcilla de Ramos (2) Almendricos (3) Garrobillo 

Zarzadilla de Totana (2) (*) Pulgara  

Jarales Tercia  

Nogalte Campillo (3)  
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Coy Torrecilla  

 Cazalla  

 Marchena-La Condomina  

Fuente: A.M.L. > ACTA CAPITULAR PERMANENTE, sesión 30-11-1960, t. 132. 

 

Para el caso de Lorca se optará por la tipología de escuela unitaria mixta y 

vivienda para el maestro dado el escaso número de niños de ambos sexos en los 

diferentes núcleos de población, lo que obliga a concentrarlos en un mismo centro 

frente a la dispersión precedente. El modelo de proyecto responde a las condiciones 

climáticas de la zona mediterránea, siguiendo el proyecto estándar redactado en 

julio de 1958 por los arquitectos del ministerio Mariano García Benito y Luis 

Vázquez de Castro y denominado «ER-35» [439]. El proyecto tipo está pensando 

para escuelas de pequeño tamaño que no concentren más de 40 alumnos de ambos 

sexos.  

 

 

El edificio tiene dos plantas de altura. En la inferior, a la que se accede por un 

porche común, se sitúa la escuela, con un aula y aseos; en la planta superior, se 

sitúa la vivienda del maestro que cuenta con vestíbulo, tres dormitorios, comedor, 

cocina y aseo. Las clases están orientadas al sur para permitir el caldeo de las 

mismas durante el invierno; la orientación norte permita la ventilación de los aseos 

y las pequeñas ventanas de clase, que son un complemento a la iluminación de las 

aulas, con un sistema de iluminación bilateral. Las paredes permitirán el 

aislamiento térmico conveniente, utilizando los colores blancos para las mismas y 

colores alegres (preferentemente verde) en la carpintería. Los edificios presentan 

cubierta de teja tradicional con dos vertientes, zócalo de piedra superpuesta, 

combinación alternada en las fachadas de muros con fajas de ladrillo visto y fajas 

encaladas a la tirolesa donde se abren de manera regular de huecos, con carpintería 

color verde. El tamaño del alumnado permitirá la edificación exenta de la escuela 

(caso de los núcleos de población pequeños) o pareados con la unión de dos 
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edificios gemelos (véase el caso de Almendricos). El coste de cada escuela es de 

197.094,38 pesetas, de las que el Estado subvenciona 125.000. Para reducir costes, 

el municipio solicita revisar el proyecto estándar dadas las especiales condiciones 

de las zonas rurales de Lorca. Se pide, al carecer los núcleos de agua potable, 

sustituir el material de loza por un retrete común; suprimir la instalación eléctrica 

allí donde no llega el fluido; utilizar materiales más económicos en las fachadas; y 

modificaciones técnicas en la cubierta. El coste final por unidad fue de 157.360,78 

pesetas. 

En 1963 el Ayuntamiento posee 41 propiedades con destino escolar, de las 

cuales 29 están en funcionamiento y 12 se corresponden con solares que se han 

cedido o se van a ceder al Ministerio para la construcción de escuelas de nueva 

planta. La superficie propiedad municipal es superior a los 47.000 m2 y el valor 

conjunto supera los 2,2 millones de pesetas (véase el Cuadro 7.24). A estas 

construcciones se han de unir las que propiedad particular.   

 

Cuadro 7.24: Situación de las escuelas rurales de Lorca de  

propiedad municipal en 1963 

 

DIPUTACIÓN 

USO DE LA ESCUELA Y 

PARAJE LOCALIZACIÓN 

SOLARCEDIDO Y 

PARAJE LOCALIZACIÓN 

SUPERFICIE 

AÑO DE 

CESIÓN 

VALOR EN 

1963 

Aguaderas  Unitaria niños (El Mesillo)  1.085 m2 1955 75.000 ptas. 

Almendricos 

 Solar 1.600 m2 1959 16.000 ptas. 

Grupo escolar  3.151 m2 1955 350.000 ptas. 

Avilés Unitaria niños/as.  1.118 m2 1955 250.000 ptas. 

Campillo  

Niños núm. 1 (La Granja)  — Inmemorial  35.000 ptas. 

Niñas núm. 1 (La Granja)  66 m2 1945 25.600 ptas. 

Niñas núm. 2 (El Pasico)  83 m2 1952 26.200 ptas. 

Carrasquilla  Solar  932 m2 1962 2.000 ptas. 

Coy 

Unitaria niños  181 m2 1932 15.000 ptas. 

Unitaria niñas  171 m2 1932 12.000 ptas. 

Doña Inés Mixta  1.000 m2 1948 76.800 ptas. 

La Escucha Niños/as  120 m2 1962 300 ptas. 

Hinojar  Solar 473 m2 1962 850 ptas. 

La Hoya 

Unitaria niños/as (La Salud)  190 m2 1942 18.500 ptas. 

 Solar —  1936 2.500 ptas. 

Jarales  Solar (La Alquería) 600 m2 1962 600 ptas. 

Marchena 

Unit. niños/as (Sta. Gertrudis)  — — 32.500 ptas. 

 Solar (La Condomina) 500 m2 1934 1.000 ptas. 

 Solar 400 m2 1962 800 ptas. 

Morata  Solar (Los Villares) 225 m2 1962 500 ptas. 

Nogalte  Solar 595 m2 1962 1.000 ptas. 

Pozo Higuera 

Mixta (La Escarihuela)  800 m2 1961 170.000 ptas. 

Mixta  1.100 m2 1956 130.000 ptas. 

La Pulgara   Solar (Vereda Alta) 1.050 m2 1934 1.750 ptas. 

Purias 

Unitaria niños (Felí)  600 m2 1933 50.000 ptas. 

Unitaria niñas (Churra)  4.000 m2 1947 55.000 ptas. 

Mixta (La Alcanara)  3.912 m2 1947 75.000 ptas. 

Ramonete 

Mixta (Puntas de Calnegre)   146 m2 1948 17.500 ptas. 

Colonia Escolar (P. Calnegre)  96 m2 1950 8.200 ptas. 

Río  Solar (Huerta Nublo) 3.240 m2 1936 8.750 ptas. 

Tercia Unitaria niños (Amarguillo)  349 m2 1947 26.300 ptas. 
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Tiata 

Unitaria niñas (Los Reales)  96 m2 Inmemorial 30.000 ptas. 

Unitaria niños (Los Reales)  100 m2 Inmemorial 31.000 ptas. 

Torrealvilla 

Unitaria niños/as  933 m2 1911 37.000 ptas. 

Mixta (Zúñiga)  1.099 m2 1955 100.000 ptas. 

Torrecilla Unitaria niños (Cementerio)  800 m2 1945 11.000 ptas. 

La Tova 

Unitaria niñas (La Parroquia)  1.050 m2 1954 110.000 ptas. 

Unitaria niños (La Parroquia)  1.000 m2 Inmemorial 75.000 ptas. 

Zarcilla Ramos 

Unitarias niños/as  6.400 m2 1947 250.000 ptas. 

 Solar (Las Terreras) 1.225 m2 1962 15.000 ptas. 

Zarzalico Mixta  1.200 m2 1957 110.000 ptas. 

Total   41.686 m2  2.263.650 pts 

Fuente: A.M.L. >Inventario de bienes municipales propiedad del Ayuntamiento, 1963. Sig. 3.487 

Las 25 escuelas rurales solicitadas inicialmente por el Ayuntamiento al Estado 

serán ejecutadas en diferentes planes nacionales de construcciones escolares. El 

primer grupo de quince escuelas no se iniciará hasta 1962, cuando se ejecutan las 

tres escuelas de Almendricos, una en Campillo y dos en Zarzadilla de Totana. En 

octubre de 1963 se está construyendo las escuelas unitarias de La Escarihuela (La 

Escucha), Altobordo (Purias), Doña Inés, Avilés y La Pulgara, en las cuales se 

invierten 922.464,22 pesetas [440]. En el inicio del curso escolar 1962-63, el 

Ayuntamiento plantea a la Junta Provincial de Construcciones Escolares de cara al 

Plan de 1964 una actuación más ambiciosa para Lorca en vista de las necesidades 

reales del municipio, expuesta en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 7.25: Propuesta del Ayuntamiento de Lorca al  

Plan de Construcciones Escolares de 1964 a la Junta Provincial    

 

PROPUESTA MUNICIPAL (*) 

S U S T I T U C I Ó N  D E  E S C U E L A S  R U R A L E S  

Aguaderas (A) Puntarrón (M) Los Jurados (M) 

Coy (A) Hinojar (M)  Culebrina (M) 

Coy (O) Las Terreras (Torrealvilla) (A) La Paca (O) 

Río (Parrilla) (O) Las Terreras (Torrealvilla) (O) La Paca (A) 

Campo López (Carrasquilla) (M) La Escucha (O) Purias (O) 

Villarreal (Purias) (M) Barranco Hondo (M) Zarcilla de Ramos (M) 

Nogalte (M) Tercia Núm. 2 (A) Santa Quiteria (M) 

E S C U E L A S  R U R A L E S  D E  N U E V A  C R E A C I Ó N  

Ugejar (Morata) (M) La Paca (O) Almendricos (A) 

La Hoya (O) La Paca (A) Torrecilla (M) 

Fuente: A.M.L. > ACTA CAPITULAR PERMANENTE, sesión 13-09-1963, t. 138. 

(*): Usos de la escuela: 0 (niños), A (niñas), M (mixta). 

Se trata de incluir en el Plan de 1964 un total de 27 centros escolares, que a 

juicio de las autoridades locales, solucionaría la mayor parte del problema de estas 

construcciones en la amplia zona rural de Lorca. De ellas, 21 serían sustituidas por 

otras edificaciones y 6 de nueva creación, manteniendo el modelo de escuela 

unitaria mixta ER-35 visto anteriormente. La subvención estatal por escuela 

asciende a 125.000 pesetas para el centro, 75.000 para la vivienda del maestro y 
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30.000 a aportar por la Diputación Provincial [441]. Al parecer, la falta de solares 

suficientes a pesar de las donaciones particulares y de presupuesto, implicó un serio 

replanteo de la demanda lorquina, de tal suerte que en abril de 1964 las actuaciones 

se reducen a 20escuelas (12 sustituciones y 8 de nueva creación), tal y como se 

expone en el cuadro 7.26. Aquí se plantea la primera gran agrupación de pequeñas 

escuelas rurales dispersas en un núcleo de población mayor: se trata de la 

eliminación de las escuelas unitarias de las diputaciones de Fontanares, Zarzalico, 

Ortillo y Humbrías (que suman 124,69 km2) para que sus escasos alumnos sean 

agrupados en el centro escolar de La Parroquia mediante la puesta en marcha de 

una ruta escolar (quizá la primera del municipio) [442]. La sangrante emigración 

que sufren estas zonas aisladas y sin recursos esquilma la población escolar. Del 

Plan de 1964 se realizaron algunas escuelas; las que no se ejecutaron fueron 

propuestas después al Programa de Construcciones Escolares de 1965-1966. En 

1966, el presupuesto municipal para construcciones escolares es de 3.749.474,16 

pesetas. 

 

Cuadro 7.26: Replanteo del Plan Nacional de Construcciones Escolares de 1964 y 

propuesta al Programa de Construcciones Escolares 1965-1966 

 

PROPUESTA MUNICIPAL REPLANTEADA (*) Y LUEGO AMPLIADA AL PROGRAMA 1965-1966 (**) 

S U S T I T U C I Ó N  D E  E S C U E L A S  R U R A L E S  

Nogalte (A) Almendricos (A) Campo López (Carrasquilla) (M) 

Nogalte (O) Villarreal (Purias) (M) Hinojar-Puntarrón (M) 

La Escucha (O) Culebrina (M) La Paca (A) 

La Escucha (A) Aguaderas (A) La Paca (O) 

E S C U E L A S  R U R A L E S  D E  N U E V A  C R E A C I Ó N  

La Parroquia (O) Coy (O) La Paca (O) 

La Parroquia (A) Coy (A) La Paca (A) 

Garrobillo (M) Zarcilla de Ramos  

Fuente: A.M.L. > ACTA CAPITULAR PERMANENTE, sesión 10-04-1964, t. 138. 

(*): Usos de la escuela: 0 (niños), A (niñas), M (mixta). 

(**): Las escuelas no ejecutadas en el Plan de 1964 y propuestas en el Programa de 1965-1966 van señaladas en negrita. 

En los últimos años de la década de los 60, se ultiman las nuevas 

construcciones escolares en las áreas rurales de Lorca tras décadas de demandas e 

incomodidades. Todas las escuelas se fueron dotando de servicios tan básicos como 

el abastecimiento de agua potable o de luz eléctrica a las instalaciones, según estos 

servicios se van implantando en los núcleos de población primero y en el campo y la 

huerta después, especialmente a partir de 1964 y 1965. Curiosamente, los años en 

los que se completa la red de centros escolares de primera enseñanza en Lorca, 

coinciden con un periodo en el que la emigración de la población rural de estas 

diputaciones depauperadas, va vaciando de efectivos jóvenes estas áreas, 

disminuyendo hasta en un 30% el censo de población en edad escolar real y aún 

más la potencial (los no nacidos aquí).  
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En el marco de una comarca con escaso desarrollo económico, la población de 

Lorca, como pone de manifiesto un minucioso informe de Cáritas Nacional de 1963 

[443], tiene un escaso nivel cultural. Existen dos únicas bibliotecas en la ciudad: la 

pública, ubicada en unos locales del Teatro Guerra, escasamente dotada de libros y 
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atendida durante muchos años por la profesora Ángela Pascual, y la del Casino 

Artístico-Literario, mucho más rica en fondos, pero restringida a sus 400 socios; por 

otro lado, existe solamente una librería cuya actividad principal sea la venta de 

libros y tres kioscos que vender prensa y revistas en la calle; y no se edita ningún 

periódico local desde la desaparición del semanario «El Lorquino» en 1957 ante la 

falta de imprentas modernas en la ciudad y la competencia de los diarios 

provinciales. Otro elemento que refleja los gustos de la sociedad lorquina de los 

años 60 es el número de ejemplares de periódicos y revistas que se compran y leen, 

predominando los periódicos provinciales, el «ABC» y las revistas de sucesos («El 

Caso») y del corazón, como se muestra a continuación. 

 

Cuadro 7.27: Los periódicos y revistas más vendidos en Lorca (1963) 

 

PERIÓDICOS (*) 

EJEMPLARES 

VENDIDOS 

 REVISTAS (*) 

EJEMPLARES 

VENDIDOS 

Línea  300  El Caso 150 

ABC 285  ¡Hola! 110 

La Verdad  250  7 Fechas 105 

Madrid 120  Dígame 75 

Marca 80  Garbo 50 

Pueblo 75  Gaceta Ilustrada 45 

Informaciones 10  El Ruedo 35 

Ya 9  Diez Minutos 30 

Arriba 5  Afán 30 

El Alcázar 5  Semana 25 

Total 589  Total 973 

Fuente: CÁRITAS NACIONAL, 1963, p. 97. 

(*) Sobre estas cifras, hay que aumentar la devolución de ejemplares, que se sitúa en el 22%. 

 
En cuanto a tradiciones, el informe cita especialmente la Semana Santa, a la 

que califica de «espectáculo con una brillantez y luz realmente espectacular», las 

fiestas patronales de septiembre, las costumbres folklóricas, artísticas y musicales 

de la zona; la afición a los toros, a los juegos tradicionales y sobre todo al fútbol, el 

deporte nacional. Resalta ante todo la afición que tienen los lorquinos, tanto los de 

la ciudad como los de la zona rural, al cine. En la década de 1960 se prolonga la 

etapa de oro de la exhibición del séptimo arte en Lorca iniciada durante la Guerra 

Civil y consolidada a partir de la apertura de los grandes palacios del cine en los 

años 40 (Cristal Cinema y Gran Cinema) y de numerosos cines de verano y en los 

núcleos rurales. Tal es la afición al cine que uniendo el aforo registrado de los 17 

cines de Lorca, se obtienen 8.380 localidades, cuyos precios medios oscilan entre las 

3 y las 5 pesetas en la grada general y las 5 y 8 en la preferente para los locales de 

invierno, y de 6 a 7 pesetas en los cines de verano, con días de precios populares de 

3, existiendo una fuerte competencia entre los empresarios del sector [444]. En este 

tiempo, Diego Miñarro Segura es el mayor empresario con la explotación de cinco 

establecimientos: el Teatro Guerra (en régimen de concesión), el Cristal Cinema, el 

Gran Cinema, el Parque Avenida y el Gran Cine Terraza, concentrando la mitad del 

aforo local. 
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Cuadro 7.28: Capacidad de los cines ubicados en Lorca (1962) 

 

ESTABLECIMIENTO LOCALIDADES  ESTABLECIMIENTO LOCALIDADES 

C I U D A D  Cine de Almendricos 250 

Teatro Guerra 1.165  Cine de Coy 250 

Gran Cinema 1.075  Cine de La Tova 250 

Cristal Cinema 958  Cine de Morata 232 

Gran Cine Terraza (verano) 850  Cine de La Escucha 200 

Parque Avenida (verano) 650  Cine de La Hoya 200 

Jardín Cinema (verano) 550  Cine de Ramonete 200 

Total Ciudad 5.248  Cine La Capa 200 

D I P U T A C I O N E S  Cine de Santa Gertrudis 150 

Cine de la Torrecilla 950  Total Diputaciones 3.232 

Cine de Zarcilla de Ramos 350  Total Municipio 8.380 

Fuente: CÁRITAS NACIONAL, 1963, p. 100. 

 

Por último, se citan las diferentes instituciones recreativas y culturales 

existentes en Lorca y cerradas a determinados colectivos o entes sociales donde se 

celebran diferentes actos culturales. Es el caso del «Casino Artístico-Literario» (400 

socios); el «Círculo Mercantil e Industrial», creado en 1932 (300 socios, en su 

mayoría industriales y comerciantes); la «Peña Ordóñez», de 1958 (60 socios 

aficionados a los toros); y la «Peña Madridista Lorquina», creada en 1961 (varios 

centenares de aficionados al Real Madrid disfrutan de los partidos emitidos por 

televisión). Por último queda la institución intelectual más destacada: el «Círculo 

Cultural Narciso Yepes», instalado en los elegantes bajos del Cristal Cinema, 

estando en activo desde 1952 hasta 1974. 

 

 



Cuando se inicia el periodo que estudiamos, el Campo de Deportes de San 

José apenas lleva unos meses en funcionamiento y no tardarán en alcanzar sus 

instalaciones el primer gran lleno de público con motivo de la visita del «Málaga 

Club Deportivo» (recién ascendido a la Primera División) en abril de 1952 al estadio 

lorquino, donde juega el «Club Deportivo Lorca». Equipo fundado por el Patronato 

de Deportes a mediados de 1950, cuyo presidente es Francisco Artés Carrasco, 

verdadero artífice del nuevo estadio de fútbol. Artés se hará con la presidencia del 

equipo a partir de 1953, cuando se produce el ascenso de un equipo local a Tercera 

División Nacional tras casi una década de sacrificios e intentos, categoría donde se 

mantendrá el Club Deportivo Lorca durante 14 temporadas. También será 

memorable la celebración en este terreno de juego del primer partido internacional 

celebrado en Lorca, con la visita del «Oxford United», de la Primera División inglesa 

[445].   
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  Durante los años 50 y 60 se produce algunas mejoras en el campo lorquino. 

En 1952 se dice que va a ser mejorado en verano con reparaciones diversas en las 

gradas generales, se preparará el firme para la futura plantación de hierba y se 

pondrá un marcador similar al que tiene el «Sevilla Club de Fútbol», donado por el 

industrial lorquino Vicente Martínez Coronel [446]. Precisamente el Sevilla C.F. 

visitará el San José con motivo de un partido benéfico a favor de los niños pobres 

que asisten a la escuela de San Clemente en la antigua ermita de San Roque, 

celebrado el 12 de octubre de 1954. Cuatro años más tarde, el estadio se ha 

remozado con el revoco de la cerca exterior y en la valla de madera que rodea el 

terreno de juego, se han colocado vistosos anuncios comerciales que dan una bonita 

perspectiva al recinto; se ha dotado a las instalaciones del agua potable del Taibilla 

y está prevista la siembra de césped tras esta mejora, siendo José Yagüe el 

presidente del principal equipo de la ciudad [447].  

 

   

 

En 1960 el aforo del campo de fútbol para espectadores sentados es de 1.750 

localidades (1.000 de preferente y 750 de general), según reza en el padrón de 

contribución industrial, situándose la capacidad total con espectadores de pie sobre 

las 2.500 personas. Por entonces, el Club Deportivo Lorca tiene una deuda de 

100.000 pesetas, pero eso no impide la continuidad del proyecto. 

 El 6 de agosto de 1965 se acepta la cesión por parte de la «Sociedad para el 

Fomento del Deporte de Lorca» (antiguo Patronato) del Campo de Deportes de San 

José, cuyas instalaciones cuentan con una superficie de 11.813 m2, siendo su 

presidente Francisco Artés Carrasco. El Ayuntamiento nombra a Antonio Cárceles 

Romera como primer encargado municipal de la conservación y mantenimiento del 
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centro deportivo, cobrando un jornal de 60 pesetas al día [448]. Las instalaciones 

están valoradas en 750.000 pesetas. Unos meses más tarde, nace el «Club Deportivo 

Pequeño Lorca», donde los niños lorquinos tienen la oportunidad de practicar el 

fútbol en competiciones oficiales, cuya junta directiva solicita el uso de las 

instalaciones del campo de deportes sin entorpecer la actividad cotidiana del equipo 

principal.  

El final de este periodo coincide con la desaparición del Club Deportivo Lorca 

al finalizar la temporada 1965-1966 ante los malos resultados económicos 

alcanzados tras una campaña desastrosa que se salda con el descenso del equipo a 

categoría Regional, quedando colista con sólo 14 puntos, lo que resulta inviable 

para el proyecto deportivo. Habrá que esperar hasta 1969 para que la ciudad tenga 

un nuevo equipo titular: será el «Club de Fútbol Lorca Deportiva», en activo hasta 

su desaparición en 1994. 

A comienzos de los años 70 se siguen realizando importantes mejoras que van 

modernizando la instalaciones del estadio de fútbol, destacando dos hechos: la 

dotación de césped al terreno de juego, inaugurado solemnemente con la visita del 

«Real Madrid C.F.», el 8 de septiembre (festividad patronal) de 1971, constituyendo 

el mayor acontecimiento deportivo recordado en Lorca, con lleno absoluto del San 

José; y la inauguración en 1973 del nuevo sistema de iluminación eléctrico, el 

pintado y embellecimiento de todas las instalaciones y la puesta en servicio de una 

nueva tribuna cubierta de estructura metálica.  
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En el periodo comprendido entre 1952 y 1967 son escasos los avances que se 

realizan en materia de infraestructura sanitaria pública en la ciudad de Lorca y su 

amplio término municipal. Se mejoran algunos servicios y se crean otros nuevos, 

pero las carencias siguen siendo muy importantes, prolongándose en el tiempo la 

situación estudiada en el capítulo anterior. Si el equipamiento sanitario en el 

municipio en 1940 era calificado de deficiente, en los años 50 y 60 se experimentan 

ciertos avances en determinadas asistencias sanitarias y se remozan algunos 

edificios, pero la situación continúa siendo complicada, especialmente en las zonas 

rurales. Los centros de asistencia sanitarios de carácter público son los mismos y se 

ubican en los mismos lugares durante todo el periodo: el «hospital de Beneficencia 

de San Francisco», situado en la calle Nogalte junto a la «Casa de Socorro», 

necesitado de una reforma integral; el «Centro Secundario de Higiene», en el 

antiguo Pósito de la plaza del Caño; el «Centro Antitracomatoso» le queda 

inmediato en un ala de la casa del Corregidor; y el «Policlínico de la Obra Sindical 

del 18 de Julio» en la calle Corredera para enfermos del seguro oficial.  

Asimismo, continúan funcionando numerosas clínicas privadas que prestan 

reconocida asistencia sanitaria en Lorca, a la que se une el «Sanatorio Virgen de las 

Huertas», inaugurado el 1 de octubre de 1956 en la travesía de la alameda Ramón y 

Cajal bajo la dirección de José Luis Martín Muñoz, contando con la asistencia de 

representantes de Águilas, Totana, Lumbreras, Vélez Rubio y Murcia [449]. Supone 

este centro una notable mejora en la asistencia médica privada en la comarca.  
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A pesar de la limitación de medios, la clase médica local responde de forma 

satisfactoria cuando se la necesita en caso de grandes emergencias [450]. En cuanto 

a afecciones graves a la población destacan el episodio de fiebres de malta 

provocado por la distribución tradicional y el consumo directo de la leche en 1957, y 

algunos casos de fiebres tifoideas que aparecen al poco de ser puesta en servicio la 

nueva red de distribución del agua potable. La ciudad dispone en los años 60 de 15 

farmacias, estando diariamente abiertas de guardia durante la noche dos de ellas, 

una en el barrio de San Cristóbal y otra en el centro de la población dada la 

disposición longitudinal del casco urbano; en todo el ámbito rural sólo existen dos 

farmacias cuando debían haber al menos siete. Por otro lado, en marzo de 1965 se 

procede al traslado del depósito de cadáveres desde la cuesta de San Francisco al 

cementerio de San Clemente con un coste de 17.661,49 pesetas. 
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Durante todo el periodo se producen mejoras y reparaciones en unos centros 

sanitarios cuyos locales vienen funcionando desde hace muchas décadas. Por 

ejemplo, se producirán obras de calado en el hospital de Beneficencia en 1954 

consistentes en la reparación de desagües y fosas sépticas, en los ocho wáteres 

existentes, en las bajantes de las aguas pluviales para evitar filtraciones; 

saneamiento de tejados y cubiertas, reparaciones en el pavimento, saneamiento de 

paredes, sustitución de tuberías en mal estado y el acondicionamiento de varias 

salas de hospitalización y reconocimiento [451]. Con el traslado de la Casa de 

Socorro el número de camas de hospitalización se amplía. La subvención anual que 

el Ayuntamiento aporta para el mantenimiento del hospital es de 208.000 pesetas. 

Pero en este periodo destacan dos importantes actuaciones: la habilitación de 

un Centro Maternal de Urgencia, el traslado de la Casa de Socorro y del Policlínico 

del Seguro Obligatorio de Enfermedad. 

El traslado de la Casa de Socorro a otro local se considera una cuestión 

urgente, puesto que su ubicación en dependencias interiores del hospital benéfico 

no eran las más idóneas por falta de espacio. Las nuevas dependencias se van a 

trasladar a sólo unos metros de distancia: al edificio conocido antiguamente como 

«La gota de leche», en la esquina de las plazas del Negrito y de Colón, donde quedó 

emplazada durante muchos años la Tienda-Asilo o cocina económica, poco antes 

trasladada al asilo infantil de San José de Calasanz. El Ayuntamiento aprueba en 

mayo de 1955 la redacción de un proyecto de obras al arquitecto municipal Sancho 

Ruano para la adaptación de aquel local a su nueva funcionalidad, que tendrá un 

coste de 33.969,20 pesetas a cargo de La Décima para mitigar el paro obrero. La 

nueva Casa de Socorro contará con un quirófano, un armario con instrumental, 

vestíbulo, sala de espera, despacho, dormitorio para el médico de guardia, otro para 

el practicante y uno más para el conserje, aseos, duchas, armarios diversos y un 

ropero; se renovará el pavimento, se repintará el local, se pondrá nueva carpintería 

y elementos sanitarios de porcelana [452]. Los materiales textiles (alfombras, 

mantas, toallas…) serán encargados a la mercantil «Bertrand, S.A.» con un coste de 

3.113,70 pesetas. La parte del material trasladado no utilizable, se donará a las 

viviendas para pobres que construye la Hermandad San Vicente de Paul en los 

barrios altos de Lorca. La inauguración de las nuevas instalaciones tendrá lugar el 

10 de marzo de 1956. 

Más se va a dilatar en el tiempo el mayor avance que va a experimentar la 

sanidad pública lorquina en todo el periodo con la apertura de un «Centro Maternal 

y Pediátrico de Urgencia», que a Lorca le costó mucho conseguir. La primera vez 

que se menciona este asunto es en junio de 1952 cuando el Estado informa a los 

municipios la subvención total de esta instalación sanitaria siempre y cuando se 

faciliten los locales adecuados; el objeto principal es reducir las elevadas tasas de 

mortalidad infantil en España. Existen munícipes que se oponen a tal actuación por 

tres razones: porque existen otros centros sanitarios en Lorca con mayor prioridad 

en cuanto a la necesidad de nuevas inversiones, el gasto que supone el alquiler del 

nuevo local y el hecho de que la mayor parte de los partos que tienen lugar en la 
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ciudad (a excepción de unos 20 ó 30) se producen en el policlínico del 18 de Julio 

del seguro de enfermedad, por lo que esta inversión no se considera necesaria 

[453]. 

 

 

Así las cosas, en julio de 1955 el municipio vuelve a pedir al Estado una 

subvención de 12.000 pesetas para la puesta en marcha del centro maternal y 

pediátrico, toda vez que ya existe tal asistencia en muchos municipios de la 

provincia (Águilas, Totana, Yecla, Jumilla y Cieza). Un servicio similar se viene 

prestando desde octubre de 1954 por el pediatra Diego Pallarés Cachá en el hospital 

de San Francisco, atendiendo en su mayor parte a familias humildes y utilizando el 

instrumental donado por la Dirección General de Sanidad [454]. La existencia de 

esta pequeña sala de Maternidad justifica la negativa de la Jefatura Provincial de 

Sanidad de Murcia para la creación de un nuevo centro en Lorca a pesar de que el 

Reglamento de 21 de septiembre de 1953 estipula que estos centros sanitarios 

deben ser independientes respecto a otras estancias hospitalarias. Finalmente y por 

justicia social, el Centro Maternal y Pediátrico de Urgencia de Lorca será puesto en 

funcionamiento en dependencias anexas al hospital benéfico el 1 de enero de 1957 

con una subvención municipal de 12.000 pesetas. 

Ya en los años 60 se procede al traslado de las instalaciones del «Policlínico de 

la Obra Sindical 18 de Julio», que atiende a los pacientes que poseen Seguro 
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Obligatorio de Enfermedad desde los Cuatro Cantones de la calle Corredera a un 

edificio próximo con fachada a esa misma calle, pero con entrada por un patio de la 

calle del General Terrer Leonés y propiedad del farmacéutico Luis Alberola 

Foulquié. En este centro sanitario, estructurado en dos plantas, radicaban los 

servicios de medicina general y consultas especializadas. Este ambulatorio estuvo 

en funcionamiento hasta 1974, quedando cerrado hasta hace unos meses en que fue 

transformado en un centro para despachos y oficinas. 

 

Respecto a las infraestructuras sanitarias en el medio rural, se acometen las 

dos primeras «Casas del Médico» (o Centros Primarios Rurales de Higiene) de 

Lorca en los núcleos de Almendricos y La Parroquia en 1955, siguiendo los 

proyectos gemelos redactados por Sancho Ruano y con un presupuesto de 110.000 

pesetas cada uno. En su interior se distribuye la sala médica, botiquín, dormitorio 

para el médico de guardia, aseo y sala de espera [455]. En 1957 se acomete la 

reorganización del servicio médico rural en el municipio por demanda de la 

Comisión Municipal de Sanidad. La causa es el «extraordinario» descenso del 

número de personas atendidas por la Beneficencia municipal tras la generalización 

entre los vecinos del Seguro Obligatorio de Enfermedad [456]. En este momento, 

existen censadas 864 familias de Lorca en el padrón benéfico, distribuidas entre los 

18 médicos en servicio (uno por distrito) [457]. Los médicos del servicio rural tienen 

la tarea de atender igualmente la asistencia pública domiciliada, debiendo recorrer 

largas distancias con unas infraestructuras de comunicación muy elementales, lo 
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que obliga a la reestructuración del servicio para atender la demanda de una 

población muy dispersa y sin dotación apenas de servicios médicos básicos. 

Por último, una nueva etapa se iniciará a finales de este periodo en cuanto a 

infraestructuras sanitarias locales se refiere, aunque acabará fructificando ya en los 

años 70. En junio de 1964 la Dirección General de Sanidad desea construir en Lorca 

un nuevo Centro Secundario de Higiene con ambulatorio médico y las oficinas del 

Instituto Nacional de Previsión, que sustituya a las instalaciones ubicadas desde 

1932 en el antiguo Pósito de la plaza del Caño y a las consultas existentes en la 

Obra Sindical del 18 de Julio en la casa Foulquié [458]. En la sesión del 25 de 

noviembre de 1966 se aprueba la cesión a la mencionada Dirección General de 

Sanidad de un solar de 344 m2 junto a la popular plaza de las Barandillas (plaza del 

Cardenal Belluga), bien de Propios desde tiempo inmemorial, y espacio que fue 

ocupado hasta la década de 1930 por el Cuartel de Milicias del Regimiento 

Provincial de Lorca y las carnicerías del antiguo mercado de abastos; el valor del 

solar es de 4.000 pesetas en ese momento [459]. 

 

Cuadro 7.29: Médicos por especialidad y atención hospitalaria en Lorca (1962) 

 

PERSONAL SANITARIO EN LORCA   HOSPITAL DE BENEFICENCIA SAN FRANCISCO 

Medicina general 16  Visitas en consultas especializadas 1.322 

Pulmón y corazón 2  Intervenciones quirúrgicas 105 

Urología 2  Número de camas 44 

Puericultura 3  — Varones 22 

Oftalmología 2  — Mujeres 22 

Tocología 2  Hospitalizados (datos de 1962) 235 

Ginecología 1  Días de estancia hospitalaria total 5.316 

Analistas 1  Días de estancia hospitalaria media 22 

Radiología 1  Número de enfermos por cama 5 

Aparato digestivo 1  Días de ocupación de cada cama 110 

Dermatología 1  Días que cada cama queda vacante 225 

Cirugía 1  Subvención pública por enfermo y día 8,00 ptas. 

Otorrinolaringología 2  Salario mensual 5 Hnas. de la Caridad 950,00 ptas. 

Fuente: CÁRITAS NACIONAL, 1963, pp. 94-95. 

 

En 1962 el personal sanitario en Lorca está compuesto por 35 médicos (que 

quedan desglosados en el siguiente cuadro), 27 practicantes, 5 comadronas y 6 

enfermeras; 73 facultativos en total, de los que solamente dos residen en las zonas 

rurales, las cuales están desprovistas de cualquier protección sanitaria. Resultan 

interesantes los datos que Cáritas Nacional ofrece del Hospital de Beneficencia 

ubicado en San Francisco, dotado de 44 camas de hospitalización (22 de varones y 

22 de mujeres) para una población de 60.000 habitantes, lo que supone una 

dotación de apenas 0,73 camas por cada 1.000 habitantes. Los datos ofrecidos en 

cuanto a consultas y operaciones son aparentemente escasos en relación al volumen 

demográfico del municipio, pero es más llamativo el hecho de que la mayor parte de 

las camas del hospital estén vacías durante las dos terceras partes del año (sólo 

están ocupadas 110 días). Estos datos pueden tener una triple causa: la desviación 
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de los enfermos que se lo pueden permitir a las consultas y centros privados de la 

ciudad, el empleo entre la población de métodos tradicionales de cura y las 

dificultades de accesibilidad que tiene buena parte de la población rural de Lorca 

dado el mal estado que presentan carreteras y caminos vecinales; se puede decir 

que el hospital benéfico atiende en realidad a la población urbana y la residente en 

las diputaciones mejor conectadas con la capital. Asimismo, se pone de manifiesto 

la escasez de medios económicos para mantener un centro de estas características, 

lo que conlleva incluso alimentar a los enfermos durante muchos días únicamente a 

base de pan. Cáritas, a pesar del empeño de las Hermanas de la Caridad en el 

cuidado de los enfermos y las instalaciones, demandan al Estado una intervención 

urgente para «terminar con esta calamidad» [460].  
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La gran extensión del municipio y lo disperso de su población, implica la 

realización de grandes desembolsos económicos para hacer llegar a todos los 

núcleos habitados unas comunicaciones por carretera decentes. La situación es muy 

precaria, tanto de las vías principales como las secundarias a comienzos de los años 

50. En un informe enviado al Ministro de Obras Públicas, se demandan las 

siguientes mejoras: dotar de riego asfáltico a las carreteras que comunican Lorca 

con Águilas y Caravaca de la Cruz, terminación de la carretera que discurre entre 

La Parroquia y La Paca por Zarcilla de Ramos, construcción de la carretera prevista 

entre Lorca y Mazarrón por la huerta lorquina, Morata y la sierra de Almenara y la 

reforma del puente de la Torta para permitir el paso de vehículos una vez que ha 

entrado en funcionamiento el Mercado de Ganados de Santa Quiteria. Se pide 

además que se arreglen las alamedas y los caminos rurales que bordean el casco 

urbano (en especial el de Los Chaparros que lo une con el convento patronal) para 

mitigar el paro obrero forzoso [461]. También precisan reparación los caminos 

municipales de Cartagena y Marchena (ambos de 40 km.), en Doña Inés y Coy (14 

km.), el de la Cuesta de la Oliva (3,2); el camino que discurre entre el pantano de 

Puentes y Zarcilla de Ramos por Jofré (12 km.), el camino de Zarcilla de Ramos a la 

carretera de Caravaca (10 km.) y el de Villaespesa (18 km.); en total, se precisa el 

arreglo de 137,2 km. de caminos con un coste aproximado de 3,2 millones de 

pesetas. 

En 1956 la Diputación Provincial acuerda incluir dentro del «Plan 

Extraordinario de Caminos Rurales de Lorca» actuaciones de reparación por valor 

de 1,78 millones de pesetas a ejecutar en varias anualidades, beneficiándose los 

caminos y carreteras que discurren entre Lorca y el pantano de Puentes, la zona 

litoral de Morata y Ramonete; los que van desde la carretera de Caravaca a los 

núcleos de Zarcilla de Ramos y Avilés, el que se dirige a Altobordo desde la 
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carretera de Águilas, el camino que va desde Serrata a la Zarzadilla de Totana y el 

camino del Hinojar que parte de la carretera de Murcia [462]. También se van a 

señalizar las entradas a todos los núcleos de población del municipio. 
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En este periodo se producen algunas mejoras en la red principal de carreteras 

en lo correspondiente a las vías de competencia estatal y provincial; el gran avance 

vendrá con el asfaltado de las carreteras más importantes. La antítesis es la red 

secundaria (dependiente del Ayuntamiento y la Diputación Provincial), en pésimas 

condiciones de conservación donde la mayor parte de los caminos tienen un firme 

estrecho, irregular, terroso y pedregoso totalmente impracticable en su toda su 

longitud, quedando estas vías de comunicación en su mayor parte, como verdaderos 

caminos de herradura por el frecuente uso de los mismos. Este es un problema 

estructural que supone enormes inconvenientes para la población y la economía de 

las zonas rurales: salida de los productos agrarios al exterior, atención sanitaria, 

servicios escolares, retraso en la llegada del correo, emergencias de cualquier tipo, 

etc. Esto frena cualquier iniciativa que suponga el desarrollo de la comarca 

lorquina, fomentando el atraso, la incultura y la pobreza de sus habitantes. 

Tal es la desidia de estos caminos vecinales que los habitantes de Zarzadilla 

de Totana, para ir a Lorca, utilizan la carretera que discurre por Totana (rodeo de 

20 km., lo que precisa pernoctar), al tiempo que prefieren realizar sus compras 

habituales en esta localidad con el perjuicio que ello supone para el comercio 

lorquino; o el hecho de que los vecinos de Río y Parrilla prefieran evitar la carretera 

del pantano de Puentes, cruzando el cauce del río Guadalentín para alcanzar la 

carretera de La Parroquia. La estrechez, sinuosidad y malísimo estado de muchos 

caminos de la huerta y el valle supone continuas molestias a los vecinos de una 

zona densamente poblada y un impedimento para la salida de sus producciones 

agrarias o minerales. Más grave aún es la situación de aquellos núcleos con más de 

75 habitantes que no disponen de caminos vecinales y cuyo acceso se realiza 

mediante tracción animal: La Alberquilla, vereda del Florido, Los Revertes 

(Culebrina), vereda del Pino, Ermita de Morata, Nogalte, Zúñiga, Rincón de los 

Carranzas y Henares [463]. Sólo destacan los trabajos desarrollados entre 1952 y 

1953 para la construcción de un camino carretero entre el núcleo de La Parroquia y 

la población almeriense de Vélez Blanco (10 km.), que cuenta con una anchura de 5 

metros con firme aprisionado de tierra [464], lo que permite acercar la comarca de 

Los Vélez a la ciudad de Lorca, su capital natural. La longitud de los caminos que 

han de ser reparados supera los 200 kilómetros. 

Hasta el año 1965, la mayor parte de las carreteras locales y provinciales 

cuentan con un firme de macadán que se deteriora con facilidad. Habrá que esperar 

una década más hasta que se ejecute un plan para el asfaltado de estas vías, aunque 

seguirán presentando grandes deficiencias en cuanto a señalización, iluminación  

en tramos poblados y sobre todo su escasa anchura, pues de los 7,5 metros que 

debían tener, apenas se alcanzan los 5 ó 5,5 metros, con la dificultad que esto 

entraña para los conductores, especialmente para los de vehículos pesados [465]. 
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Cuadro 7.30: Caminos vecinales dependientes de la Diputación Provincial  

y su estado de conservación (1963) 

 

DENOM. TRAZADO Y LONGITUD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

9-C De Lorca a la Ctra. de Zarzadilla de Totana (17,5 km.) En pésimas condiciones 

10-C Complemento del anterior (2 km.) En pésimas condiciones 

11-C De Las Terreras a la Ctra. de Caravaca (3 km.) Muy mal estado 

12-C De Avilés a la Ctra. de Caravaca (12,5 km.) Lamentable 

13-C De Avilés a Coy y Doña Inés  Es prácticamente inexistente 

14-C De Zarcilla de Ramos a la Ctra. de Caravaca Pésimo 

15-C De Lorca al pantano de Puentes por la diputación de Río (11,5 km.) Muy mal estado 

21-C De Zarzadilla de Totana a Aledo (3 km.) Muy lamentable 

22-C De La Parroquia a Vélez Blanco (10 km.) Regulares condiciones 

23-C Interior de La Tova (11 km.) Cortada parcialmente por su mal estado 

1-D De Hinojar a la Ctra. de Murcia (8,4 km.) Recientemente reparado 

3-D De La Hoya a la Ctra. de Murcia (9 km.) Intransitable 

4-D De Morata a Ctra. de Mazarrón (4 km.) Sobre una rambla. Reparado 

7-D Camino de los Valencianos a Cazalla y la Ctra. de Águilas (10 km.) Mal estado. 

8-D De los Valencianos a Campo López Malísimo 

9-D De los Valencianos a Ctra. de Águilas Malísimo. En reparación 

10-D Camino de La Almenara por Campillo y Purias (14,5 km.) Malísimo 

11-D Camino Viejo del Puerto (17 km.) Intransitable en su mayor parte 

12-D De la Ctra. de Águilas a Altobordo Casi inexistente 

17-D De Puerto Lumbreras a Almendricos Malísimo y muy estrecho 

19-D De Puerto Lumbreras a Los Arejos y Ctra. de Águilas Mal estado 

20-D De la Ctra. de Mazarrón a Águilas por Ramonete y Morata (9,5 km.) Lamentable; se corta en algunos tramos  

21-D De la Ctra. de Mazarrón a Puntas de Calnegre (5 km.) Regular 

22-D Del Santuario Patronal a Campo López por La Pulgara y Cazalla Intransitable 

Fuente: I CONGRESO DE NECESIDADES LOCALES, 1963. Ponencia Diputaciones. 

 

Entre 1955 y 1956 tiene lugar la ejecución de una de las principales 

reivindicaciones del municipio: la construcción de un desvío en el núcleo de Puerto 

Lumbreras para evitar el tráfico de paso de la carretera nacional por el centro de la 

población, dado que calles son muy estrechas, se crean molestos embotellamientos 

en la unión de las carreteras que se dirigen a Almería y Granada y se ha de salvar el 

cauce de la rambla de Nogalte, que queda inutilizada cuando se registra una crecida 

o avenida. La obra, ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas, es la primera de 

este tipo que se realiza en el municipio; el desvío cuenta con una longitud de 1.640 

metros de longitud, situado al sureste del núcleo urbano e incluye la construcción 

de un puente sobre el cauce. La ciudad de Lorca, cuya situación comienza a ser 

insostenible al quedar atravesada también por dos carreteras principales, tendrá 

que esperar más de treinta años para que la variante que aleja ruidos, accidentes y 

tráfico pesado, salga del casco urbano, germen del trazado de la futura autovía del 

Mediterráneo (A-7) a su paso por Lorca. Por su parte, la cercana diputación de 

Almendricos demanda al Estado la creación de un paso inferior que salve las vías 

del tren, que dividen al pueblo en dos.  
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Por este tiempo, se procede al arreglo de la carretera de Lorca a Águilas, en 

muy regulares condiciones de conservación (especialmente el tramo entre la ciudad 

y el puente del Vao en Purias), y a su asfaltado parcial (apenas 6 kilómetros de 35) 

con riego de betún. La carretera, al atravesar la sierra de Almenara, se convierte en 

peligrosa dada su estrechez, trazado sinuoso e inmediatos despeñaderos. Estas 

mejoras se prolongarán en 1956 cuando se actúa en la reparación de quince 

kilómetros [466]; entre 1960 y 1961 se procede a una actuación de mayor calado 

que conlleva la nueva reparación general de la carretera y la pavimentación con 

riego asfáltico de los 35 kilómetros que separan ambas ciudades tras efectuar una 

inversión superior a los dos millones de pesetas, quedando concluida la actuación a 

finales de 1962. Coincide con el asfaltado de la carretera de La Parroquia en sus 

primeros 11 kilómetros. 

Estas últimas actuaciones se ejecutan como obras complementarias del «Plan 

de Modernización de la Red de Carreteras Nacionales Españolas» que se inicia en 

1950 y se prolongará durante diez años. El plan supone la construcción de variantes 

o desvíos para evitar el paso del tráfico por el interior de las poblaciones, la 

eliminación de curvas peligrosas, la supresión de los pasos a nivel más peligrosos, 

la ampliación de la plataforma de las carreteras principales del país hasta los 7 

metros de anchura, la reparación general de las mismas, la mejora de la 

señalización, la plantación de árboles en las zonas urbanas y la construcción de 

túneles que permiten acortar distancias. A este plan se deben también las dos 

primeras autopistas que se construyen en España: la que une desde 1952 Madrid 

con el aeropuerto de Barajas (dos calzadas con tres carriles cada una, pistas 

laterales para ciclistas y paseos para peatones), y la que comunica la capital con 
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Ocaña desde 1956 durante 25 kilómetros, para canalizar el creciente tráfico 

procedente de Andalucía y Levante [467]. Para la comarca de Lorca este plan 

supone además una mejora muy considerable en su principal vía de comunicación, 

la N-340 (Murcia-Almería), que con la categoría de «periférica», será asfaltada en 

1956 y se ampliará la anchura de los carriles circulación hasta los 3,5 metros, 

respetando la densa hilera de árboles casi centenarios (fundamentalmente pinos y 

eucaliptus) que puebla ambas márgenes en el tramo comprendido entre Lorca y la 

provincia de Almería. 
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Como prolongación del plan anterior, el 22 de diciembre de 1960 se aprueban 

las bases del que será el «Plan General de Carreteras de 1961», cuyo horizonte 

inicial quedaba situado en 1977, aunque pronto quedó sobrepasado por la realidad 

al crecer el parque automovilístico por encima de lo previsto (hasta el 16% anual 

[468]). Resultó un plan muy ambicioso para la España de aquel momento, que 

contaba con un parque de vehículos de un millón y otro millón más de motocicletas, 

pero falto de orden y coherencia; luego llegó la crisis del petróleo. Su principal 

objetivo consistía en la modernización general de la red, dotándola de mayor 

capacidad y seguridad, consiguiendo con ello una mejor articulación regional del 

país e impulsar la economía nacional (fomento de las exportaciones, de la actividad 

industrial y turística). El plan contemplaba la construcción de 2.847 kilómetros de 

autopistas y autovías, 1.771 enlaces con carreteras secundarias, la supresión de 371 

pasos a nivel peligrosos, la construcción de nuevos desvíos y variantes para evitar el 

tráfico de paso por el centro de las poblaciones y llevar a cabo una amplia actuación 

de mejoras en la señalización, reparación de firmes e iluminación de tramos 

urbanos.  

Asociados a él se encuentran el «Plan de Reparaciones Urgentes» que afectó a 

7.000 kilómetros de carreteras en el que quedaron incluidas aquellas vías con una 

densidad media de tráfico superior a los 1.000 vehículos diarios; y el «Plan Redia» 

de 1967 que actuó fundamentalmente en las seis radiales que parten de Madrid y en 

los ejes transversales del cantábrico y del mediterráneo (5.000 km.) a lo largo de 

cinco años, dotándolas de plataformas de mayores dimensiones (siete metros para 

la calzada y 2,5 para los arcenes), nueva pavimentación con aglomerado asfáltico, la 

habilitación de carriles especiales para vehículos lentos y mejora de toda la 

señalización. A finales de los años 60 se inició la ejecución de la red arterial de las 

grandes ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, 

Zaragoza, Palma, Oviedo, Tenerife) incluyendo rondas periféricas de gran 

capacidad. El hecho de que el plan Redia actuara en el eje Mediterráneo desde la 

frontera francesa hasta Alicante, para luego ser retomado entre Málaga y Cádiz, 

dejó en una situación marginal a las provincias de Murcia, Almería y Granada, que 

quedarán descolgadas durante muchos años del desarrollo económico y territorial 

del que gozarán las demás regiones mediterráneas. 

Otro avance para las carreteras españolas lo constituye el «Programa de 

Autopistas Nacionales Españolas» (PANE) que supuso la construcción de las 

primeras autopistas de peaje en España, que a finales de la década de 1970 sumarán 

1.975 kilómetros (muy lejos de los 6.430 previstos); las de Barcelona-Granollers 

(1967) y su prolongación hasta Gerona (1971), Sevilla-Cádiz (1973), Bilbao-Behovia 

(1975) y el tramo Madrid-Adanero de la carretera de La Coruña (1976), fueron las 

primeras [469]. En este plan viene contemplada por primera vez la «Autopista del 

Mediterráneo» para desdoblar la N-340, proyectada en 1974 en el tramo Alicante-

Murcia-Almería, pero que tardará muchos años en desarrollarse por dificultades de 

rentabilidad y por existir otras prioridades territoriales. En ese momento, el 
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volumen de tráfico de esta carretera nacional es de 5.000 a 20.000 vehículos al día, 

siendo los accesos a las principales ciudades los tramos de mayor densidad.   

 

   

 

El Plan General de Carreteras de 1961 actuará en lo que concierne a Lorca en 

la modernización, ampliación y mejora de la carretera nacional que discurre entre 

Murcia y Andalucía (dotada después con firme de aglomerado asfáltico) y con 

posterioridad en las carreteras que se dirigen a Águilas y Caravaca. 

El incremento del parque automovilístico local y regional, genera que entre 

1960 y 1965 se construyan las primeras estaciones en servicio en la periferia de 

Lorca junto a las principales vías de acceso: estación de servicio «Gálvez» en la calle 

Jerónimo Santa Fe, «La Pineda» cerca del núcleo de La Paca, la gasolinera de La 

Hoya; en zona industrial de Serrata, en la carretera de Caravaca; la estación de 

servicio «Ciudad del Sol» en la carretera de Granada, o la que se construye en la 

carretera de Pulpí. 

 

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 



En agosto de 1952 se produce el cierre de las guarderías que venían a 

interrumpir el tránsito en aquellas alamedas de la ciudad que cruzaban la vía 

férrea (avenida de Santa Clara, Fajardo El Bravo, Ramón y Cajal, de la Victoria). 

Estos pasos quedan en la categoría D [470]. Esta decisión generó las protestas 

de vecinos y dirigentes municipales al desaparecer este elemento que 

proporciona seguridad pública. 

 
 

 

 
 

Por lo demás, los servicios ferroviarios con los que cuenta el municipio son 

10 al cabo del día, de los cuales cuatro están destinados al transporte de 

pasajeros con destino a Murcia, Alicante y Valencia hacia el norte y Granada 

hacia el sur. Estos convoyes serán los encargados de dar salida a los miles de 

lorquinos que se vieron obligados a abandonar su tierra y emigrar a otras 

regiones alejadas en busca de un futuro mejor. Los diferentes trenes están 

reflejados en el cuadro inferior, distinguiéndose entre los ómnibus (trenes 

guiados por locomotoras con tracción vapor destinados a viajeros; algunos 

ofrecían confort y servicios como un minibar), trenes-correo, trenes de 

mercancías, trenes de mensajerías, trenes de aguadas y automotores más 

modernos con tracción diésel destinados también al transporte de viajeros: 
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Cuadro: 7.31: Horario de salidas y llegadas de trenes a la estación de             

Lorca-Sutullena (1962) 

 

NÚM. CLASE DE TREN Y DESTINO 

HORA 

LLEGADA 

TIEMPO 

PARADA 

HORA 

SALIDA 

1.828  Ómnibus (Valencia > Granada) 07:49 h 1 min. 07:50 h. 

885  Correo (Alicante > Granada) 11:12 h. 5 min. 11:17 h. 

7.884 Mercancías 13:01 h. 38 min. 13:39 h. 

6.817 Mensajerías 12:23 h. 45 min. 14:08 h. 

876 Automotor (Granada > Valencia) 14:06 h  1 min. 14:07 h. 

6.818 Mensajerías 14:54 h. 16 min. 15:10 h. 

875 Automotor (Valencia > Granada) 15:09 h. 2 min. 15:11 h. 

7.883 Mercancías 15:52 h. 25 min. 16:17 h. 

886 Correo (Granada > Alicante) 18:51 h. 5 min. 18:56 h. 

1.827 Ómnibus (Granada > Valencia) 21:31 h. 1 min. 21:32 h. 

Fuente: LICEO AZUL, 1962, núm. 3, febrero 1962.     

 

A continuación, se muestra el volumen de viajeros que soportan cada una de 

las estaciones de ferrocarril ubicadas en el municipio en 1965: 92.712 viajeros en 

total (7,2% de la provincia), el 65,5% de los cuales utilizaron las instalaciones de 

Sutullena. Destaca el bajo nivel de ocupación en la estación de San Diego (apenas 

16.777 viajeros, cifra similar a las estaciones de Beniaján, Albuidete, Totana o 

Puerto Lumbreras), de ahí que en junio de 1967 la estación sea cerrada por la Renfe. 

Respecto a las mercancías que parten o salen de Lorca por ferrocarril, éstas 

ascienden a 21.225 toneladas (el 6,8% provincial), buena parte de las cuales lo 

hacen desde la estación de San Diego, que queda especializada en este tránsito; el 

tráfico de animales se concentra en Almendricos (cabras) y San Diego (caballos y 

mulas).   

 

Cuadro 7.32: Volumen de pasajeros y mercancías en las estaciones de ferrocarril 

del municipio de Lorca (1965) 
 

ESTACIÓN 

NÚMERO DE VIAJEROS 

1.ª CLASE 2.ª CLASE 3.ª CLASE TOTAL 

Lorca-Sutullena 33 8.064 52.636 60.733 

Lorca-San Diego 5 310 6.898 7.213 

Almendricos 0 275 16.502 16.777 

La Hoya 0 15 7.974 7.989 

ESTACIÓN 

VOLUMEN DE MERCANCÍAS 

MERCANCÍAS (TM.) CABALLOS Y MULAS TERNEROS Y CERDOS CARNEROS Y CABRAS 

Lorca-Sutullena 7.534 38 0 0 

Lorca-San Diego 13.553 100 62 0 

Almendricos 39 0 0 950 

La Hoya 99 0 0 0 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE MURCIA, 1965, p. 218.   

 

Al final del periodo que analizamos tienen lugar dos hechos de suma 

importancia: el cambio de tracción en los trenes y la supresión de la estación de San 

Diego. En 1967 se procede a la sustitución de las 25 locomotoras de vapor de 

fabricación británica que venían funcionando en las líneas férreas que unen Lorca 
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con el exterior desde su inauguración entre 1885 y 1890, estando por tanto en 

servicio durante más de cien años [471]. Estas máquinas fueron desguazadas en los 

talleres que Renfe tiene en Águilas a excepción de una que quedará para la 

posteridad emplazada en el paseo marítimo de la bahía de Levante de dicha ciudad 

como símbolo de una prosperidad económica y social basada antaño en la minería y 

la exportación del esparto.  

Esto supone la irrupción de la tracción diésel en todos los trenes que llegan a 

las estaciones lorquinas y de la comarca, tal y como venía previsto en el «Plan de 

Modernización de Renfe», vigente entre 1964 y 1973, en el que se aplicó una política 

de racionalización económica en la modernización y explotación racional de las 

líneas existentes más que la apertura de otras nuevas. Este plan era muy necesario 

dada la caída del volumen de viajeros y transporte de mercancías por ferrocarril 

desde la segunda mitad de los años 50, que en el caso de Murcia, se debe a 

causalidad múltiple: la subida de tarifas en 1959, el contar las líneas de ferrocarril 

con carreteras nacionales paralelas y en buen estado, la generalización progresiva 

del automóvil privado, la necesidad de una salida rápida y directa a los centros de 

consumo de las producciones hortofrutícolas (muy perecederas), y la caída de la 

producción minera en los centros productores en activo [472], germen de algunas 

líneas de ferrocarril como la de Lorca a Baza y Águilas. 
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El plan contemplaba la inversión de 62.000 millones de pesetas para la 

modernización de 7.500 kilómetros de vía [473], la construcción de nuevas 

estaciones, la electrificación de 600 kilómetros, la sustitución de traviesas, mejora 

de la seguridad y la adquisición de nuevas locomotoras de tracción diésel, vagones y 

demás material rodante. Las primeras líneas de ferrocarril que se electrifican en 

España son de los años cuarenta en los alrededores de Madrid; en los años 50, se 

electrifican algunos tramos de líneas aislados en las provincias de Barcelona, León, 

Santander, Oviedo, Jaén, Sevilla y Tarragona; en los años 60 se electrificaron líneas 

en Córdoba, la Madrid-Alcázar de San Juan y la de Tarragona-Valencia. En este 

tiempo, destacan otras mejoras a nivel nacional como la capacidad de los trenes 

Talgo (en circulación desde 1950) de alcanzar los 180 km/h. en 1966 y la llegada de 

los Talgo-Pendular (TAG), más rápidos y cómodos [474]. 

Hasta 1967, en la zona de Lorca todo el material motor y material fijo es 

prácticamente el mismo que el original de finales del siglo XIX; no con el material 

móvil, fabricado por Renfe u otras compañías posteriormente. Las diferentes 

máquinas locomotoras que venían prestando servicio en la línea Lorca-Águilas y 

Baza fueron construidas entre 1889 y 1905 por las compañías «Neilson» (1889-

1890), «Kitson» (1894), «Sharp Stewart» (1901) y «Nort-British» (1905), llevando 

cada una de ellas el nombre de una localidad atravesada por la línea.La última 

máquina de vapor que partirá desde Águilas será a finales de noviembre de 1967, 

portando un tren de mercancías cargado de tomates; ya en 1966 habían 

desaparecido todas las máquinas de vapor de la línea Murcia-Granada. Por otro 

lado, la velocidad media de los trenes apenas alcanza los 50 km/hora dada la mala 

situación en que se encuentran vías, puentes y pasos a nivel. 
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La mayor parte de las líneas contaba con un carril de 30-45 kg./metro y barras 

de 8,80 metros de longitud construidos entre 1884 y 1889 sobre una plataforma de 

balastro grueso perfilado a mano, aunque algunos tramos fueron sustituidos 

posteriormente; entre 1967 y 1968 se renovó toda la vía de la línea entre Alcantarilla 

y Lorca. Las velocidades medias alcanzadas por aquellos trenes de vapor era de 50 

km/h., aumentando hasta los 60 km/h. para los nuevos trenes diésel en el tramo 

Lorca-Águilas y Baza. Las primeras máquinas diésel utilizadas en la comarca fueron 

automotores «Ganz» o «Renault» de diferentes series y potencias, y ferrobuses, más 

modernos y confortables que los trenes de la etapa anterior, teniendo buena acogida 

entre los usuarios; también desaparecieron los incómodos coches con caja de 

madera de tercera clase y su sustitución por coches metálicos. En la primavera de 

1967 aparece en la estación de Lorca-Sutullena el primer tren «TER», un automotor 

que realizaba el trayecto Valencia-Granada que resultó toda una novedad por su 

comodidad y servicios (aire acondicionado, asientos acolchados, plazas de primera 

y segunda clase, cafetería y restaurante) y en 1970 se pondría en marcha el tres 

expreso Barcelona-Granada de larga distancia [475]. 

 

 

El sistema de comunicación tradicional entre las diferentes estaciones de 

ferrocarril fue cambiado a principios de los años 60 cuando se pasó del telegráfico 

al telefónico. Éste último estaba formado por dos circuitos con llamada magnética, 

teniendo cada estación un timbre especial como clave al sonar todos los teléfonos 

de la línea a la vez, sistema que fue sustituido en 1966 por el teléfono automático; 

en la década de 1970 se creó un tercer circuito para comunicar con los pasos a nivel. 

En 1988 se instalará la alta frecuencia entre las estaciones principales de Murcia y 

Lorca. 
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Con la aplicación del Plan de Modernización de Renfe de 1964, se procede a 

sustituir la tracción a vapor por la tracción diésel, pero también se determina el 

cierre de muchas estaciones de ferrocarril. Eso fue lo que le ocurrió a la estación de 

ferrocarril de San Diego, que fue clausurada en 1968 después de 81 años de 

actividad. A partir de este momento, se centralizan todos los servicios de 

mercancías y pasajeros en la estación de Sutullena y San Diego queda como mero 

cargadero del cercano Cuartel de Infantería y apeadero para viajeros. 

La noticia del cierre de la estación no fue bien recibida en la ciudad. Desde la 

Cámara de Comercio e Industria se informó a Renfe que la estación de Sutullena no 

reunía el espacio para concentrar todos los servicios de mercancías puesto que el 

muelle cubierto era pequeño y estaba en peores condiciones que el de San Diego; 

además, en esta última estación, los muelles son más amplios, disponen de grúas, 

embarcadero, hay mayor espacio para el trasiego de los trenes y los cambios en las 

composiciones, y los tramos de vía cubierta facilitan la carga y descarga. La 

concentración de todos los servicios en Sutullena acarreará problemas en el tráfico 

interno de Lorca por cuanto los trenes invadirán constantemente los pasos a nivel 

que salvan las vías del tren, en especial el de la carretera de Águilas. Además, en las 

proximidades de San Diego están las industrias del barrio de San Cristóbal, el 

Cuartel de Infantería, los depósitos de la Campsa y el almacén del Servicio Nacional 

del Trigo por lo que no tiene sentido clausurar dicha estación. A estas 

manifestaciones se unió el Ayuntamiento de Lorca y diversos colectivos industriales 

y comerciales del municipio. Se pide que Sutullena centralice el servicio de viajeros 

y San Diego el de mercancías. 

Desde Renfe se argumentó que por el Plan de Modernización y con el objeto 

de reducir costes, se había previsto la supresión de una estación en aquellas 

localidades que disponían de dos ante la concentración del «tráfico de detalle y 

pequeña velocidad», aunque de momento en Lorca esta operación no tendría efecto. 

Pero el cierre de San Diego no se pudo contener más que un corto periodo de 

tiempo. La Dirección General de Renfe informó al Ayuntamiento en junio de 1968, 

la necesidad de cerrar esa estación «al no ser indispensable para la circulación de 

trenes» y por la «perentoria necesidad de sanear económicamente» la empresa 

estatal, que venía arrastrando un enorme déficit. De esta manera, Sutullena quedará 

como estación centralizadora de viajeros y acogerá el tráfico de mercancías 

(cisternas de combustible) en régimen de maniobras y el resto de mercancías por 

vagón completo; mientras que San Diego se reconvertiría en un cargadero sin 

personal [476]. Decisión que se hizo efectiva en noviembre de 1968.  

La primera vez que el Ayuntamiento demandará a Renfe la construcción en 

San Diego de un apeadero con parada será en marzo de 1972, si bien, no será hasta 

el año 2000 cuando se inaugure una nueva estación, moderna y funcional. Con la 

llegada a Lorca de la Alta Velocidad en el tramo entre Murcia y Almería, el 

Ministerio de Fomento pretende que la futura estación de Lorca se sitúe en las 
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inmediaciones de la actual, semisoterrada, quedando Sutullena como estación 

secundaria dedicada al transporte de viajeros por Cercanías. 

La estación de ferrocarril de San Diego se inaugura en 1885 coincidiendo con 

la apertura de la línea de discurre entre Lorca, de la que es punto de inicio, y 

Alcantarilla-Murcia para enlazar con las líneas de Alicante y la Madrid-Cartagena. 

En ese momento se levanta el edificio principal de viajeros y el de mercancías junto 

a otras instalaciones anexas. Cinco años más tarde, se inauguran las líneas que 

desde la estación de Sutullena parten hacia Águilas y Granada. En enero de 1927 se 

trasladan hasta San Diego las oficinas centrales de la empresa concesionaria de la 

línea de Alcantarilla halladas en Barcelona y en una calle del centro de Lorca. 

Igualmente, entre 1927 y 1928 se procede a una importante ampliación de las 

instalaciones, alcanzando la estación una dimensión de 32.985 m2 de superficie, 

cuatro veces más que la estación de Sutullena. Las obras consisten en la ampliación 

de los muelles de carga de la estación y la construcción de otros dos para el 

embarque de animales y cereales, se tienden nuevas vías de servicio y auxiliares, se 

hacen reformas en los talleres de reparación, en el depósito de aguas, se colocan 

nuevos retretes y más lámparas de luz [477]. 

 

 

 

El edificio principal de la estación tenía planta rectangular (385 m2) y tres 

cuerpos que suman 45 metros longitudinales, uno central, de dos plantas de altura y 

dos pequeños laterales de una. En la planta baja del cuerpo central se sitúa la 

marquesina sustentada por columnas de hierro para proteger a los viajeros y las 
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puertas de acceso al vestíbulo, cuyo suelo estaba formado por grandes losas de 

piedra; en un extremo, un gran mostrador utilizando para atender al público para la 

facturación de equipajes y paquetería y la expedición de billetes; aquí quedaba 

centralizado el tráfico de mercancías al detalle de Lorca. En el resto de estancias 

están las oficinas del factor de equipajes, la amplia y nutrición sección de 

movimientos, el servicio de reclamaciones, el agente de investigaciones y una 

pequeña cantina; además aquí se ubicaba el despacho del jefe de estación, el del 

telegrafista y todo el gabinete de circulación. En la planta alta del edificio se 

situaban las oficinas de la empresa explotadora de la línea primero y de Renfe 

(creada en 1941) después. La arquitectura del edificio es singular en Lorca: un 

inmueble que se levanta en la década de 1880 y que parece asimilar las líneas de la 

arquitectura isabelina española que se venía implantando en la construcción de 

edificios singulares como faros marítimos o estaciones de tren. Partiendo de un 

diseño de fachada simétrico, se juega con la combinación de formas rectilíneas y 

curvas en los óculos superiores y en el remate de los huecos, aparición de grandes 

molduras superiores, jambas, fachada enlucida a la tirolesa y cubiertas con teja 

alicantina a dos aguas rematadas por pináculos. El edificio, estéticamente, resulta 

dinámico y atractivo con el juego de colores empleado (bermellón —o azul en la 

última época— en las fachadas, verde para la madera y blanco o beige en molduras, 

jambas y recerco). 
 

 

 

El resto de instalaciones son muy variadas. El gran edificio de los almacenes 

de 500 m2, el puente giratorio para locomotoras, depósitos y surtidores de agua 

(desde aquí se abastecía a los talleres de Águilas), talleres de reparación, módulos 

para los aseos, varias grúas en los muelles de carga, áreas de almacenaje, garaje de 

trenes (cocherones), zona de reserva para máquinas y vagones, y zona de 

maniobras. La importante función del complejo ferroviario llevó a instalar en los 

años 40 los depósitos de combustible de la Campsa en sus inmediaciones así como 

los almacenes del Servicio Nacional de Cereales. 
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Como se ha dicho, la estación de San Diego se clausura a finales de 1967, pero 

con motivo de la riada del 19 de octubre de 1973, tuvo que ser reabierta 

temporalmente hasta que quedó reparado el tramo destruido por las aguas y que 

impedía la conexión con la estación de Sutullena y la línea hacia Águilas y Baza. 

Desde entonces, San Diego sólo cumplirá el papel de cargadero del cercano 

regimiento militar del Cuartel de Infantería y un apeadero para viajeros [478]. En 

1984 Renfe decide desmantelar todas las instalaciones, el levantamiento de las vías 

y la demolición de todos los edificios, a excepción del de mercancías e incluido el 

principal antes descrito. 
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La Cámara de Comercio de Industria de Lorca solicita en julio de 1952 la 

creación en Lorca de una Estación de Autobuses que centralice, como viene previsto 

en el Plan General de Ordenación Urbana redactado, los lugares de parada de las 

diferentes líneas que parten, llegan o pasan por la ciudad. En este momento, los 

autobuses de línea siguen teniendo su parada en diferentes calles de la ciudad, 

siempre entorno a la travesía de la carretera nacional (La Alberca, calle Lope 

Gisbert, Jerónimo Santa Fe, plaza Calderón de la Barca, Príncipe Alfonso), con las 

molestias que esto ocasiona para el tráfico interno.  

En 1961 parten todos los días de Lorca las siguientes líneas de autobuses 

interurbanos: de ámbito local las que se dirigen a las diputaciones de La Parroquia y 

Zarcilla de Ramos; de ámbito provincial, las que van a los municipios de Murcia, 

Águilas, Puerto Lumbreras, Mazarrón por Morata, Caravaca y Cehegín por La Paca, 

Pulpí (Almería) y María (Almería); y las líneas nacionales que discurren entre 

Murcia y Granada, Murcia y Almería y la de Valencia a Almería. Si comparamos 

estas líneas con las de 1950, se advierte la creación de nuevos trayectos a Mazarrón 

por Morata y la nacional que discurre entre Granada y Murcia, esta última 

alternativa al ferrocarril. La mayor parte de las líneas provinciales (a Águilas, 

Puerto Lumbreras, María y Pulpí) están concedidas a la empresa «Francisco Gómez 

Martínez», propietaria del «Garaje Santa Fe» en la calle del mismo nombre. 

 

Cuadro 7.33: Líneas de autobuses con destino Lorca (1961) 

 

LÍNEA LOCALIDADES DE PASO 

HORARIOS Y DURACIÓN  

DE LOS TRAYECTOS 
CONCESIONARIO Y 

DIRECCIÓN (PARADA) 

IDA VUELTA 

Lorca-La Parroquia 

Lorca > La Parroquia > Baños de 

la Fuensanta > El Jardín 

15:00 a 

17:00 h. 

07:00 a 

09:00 h. 

Calle Santo Domingo 

Lorca-Zarcilla de Ramos 

Lorca >La Paca > Zarcilla de 

Ramos  

15:30 a 

17:00 h. 

08:30 a 

10:00 h. 

Junto a la Posada de La 

Merced (La Alberca) 

Lorca-Murcia 

Lorca > La Hoya > Totana > 

Alhama > Librilla > Venta Vereda 

>  Alcantarilla > Murcia 

07:30 a 

09:30 h.; 

10:30 a 

12:30 h.; 

15:45 a 

17:45 h. 

07:45 a 

09:45 h.; 

13:00 a 

15:00 h.; 

18:00 a 

20:00 h. 

«RENFE» 

Calle Lope Gisbert 

 

Lorca-Águilas Lorca > Purias > Águilas 

17:00 a 

18:30 h.; 

11:00 a 

12:30 h. 

08:00 a 

09:45 h.; 

14:30 a 

16:00 h. 

«Garaje Santa Fe» 

Calle Tetuán (lateral del 

Teatro Guerra) 

Lorca-Puerto 

Lumbreras 

Lorca > Torrecilla > Puerto 

Lumbreras 

14:00 a 

14:30 h. 

09:00 a 

09:30 h. 

«Garaje Santa Fe» 

Calle Jerónimo Santa Fe 

Lorca-María 

Lorca > Puerto Lumbreras > 

María 

16:00 h. 10:30 h. 

«Garaje Santa Fe» 

Calle Jerónimo Santa Fe 

Lorca-Pulpí  

Lorca > Purias > La Escucha > La 

Campana > Pozo Higuera > Pulpí 

17:00 h. 09:30 h. 

«Garaje Santa Fe» 

Calle Jerónimo Santa Fe 
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Lorca-Caravaca-

Cehegín 

Lorca > La Paca > Caravaca de la 

Cruz > Cehegín 

15:30 a 

18:30 h. 

07:00 a 

10:00 h. 

Junto a la Posada de La 

Merced (La Alberca) 

Lorca-Mazarrón Lorca > Morata > Mazarrón 

15:00 a 

19:00  h. 

06:00 a 

10:00 h. 

Plaza de Colón 

Murcia-Lorca-Almería Murcia > Lorca >Almería 

11:10 y 

12:15 h. 

12:00 h. 

«Alsina Graell» 

Calle Lope Gisbert  

(hotel Madrid) 

Murcia-Lorca-Granada Murcia > Lorca > Granada 12:00  h. 15:00 h. 

«Remat» 

Calle Santo Domingo, 34 

Fuente: GUIRAO GARCÍA, 1961, s/p. 

 

Los tiempos de realización de los trayectos continúan siendo elevados hasta la 

mejora que experimentarán las carreteras a lo largo de la década de 1960. Por 

ejemplo, para cubrir los 35 kilómetros que distan entre Lorca y Águilas se tarda 1 

hora y media, 2 horas entre Lorca y Murcia (63 km.), media hora para llegar Puerto 

Lumbreras (14 km), 2 horas para ir a La Parroquia (22 km.), 1 hora y media hasta 

Zarcilla de Ramos (33 km.) y 3 hasta Cehegín (65 km); de nuevo son las rutas hacia 

la capital de la provincia y Águilas las más demandadas, este última especialmente 

en verano cuando se ponen en marcha servicios especiales para bañistas [479]. 
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El incremento del parque automovilístico local como consecuencia de la 

creciente motorización de la población de Lorca y el hecho de quedar la ciudad 

atravesada en todo su núcleo por dos carreteras que articulan el paso del interior a 

la costa y de Levante a Andalucía, implica la toma de medidas para la ordenación 

del tráfico interior. En la prensa local son numerosos los artículos que denuncian el 

ruido que generan los vehículos en las calles y viviendas de Lorca, especialmente 

aquellas que miran a la travesía de la carretera nacional y la necesidad de organizar 

y regular con agentes especializados el tráfico urbano. Desde el modesto carretón 

llevado por el aguador con cuatro o seis tinajas, cuya sinfonía aumenta por los 

baches del firme; hasta los modernos camiones de seis a diez ruedas que hacen 

vibrar con sus pitidos los edificios y estremecer las vísceras de vecinos y viandantes, 

pasando por carros agrícolas, de transporte general o de viajeros tirados por bestias 

y las «Guzzis», unas motos calificadas como «plaga encarnada» que están 

destinadas a romper los tímpanos [480]. Se calcula en unos 600.000 los vehículos 

que discurren mediada la década de 1950 por la carretera nacional en su tramo 

entre Almería y Murcia. Algunas de las marcas de automóviles que se vendían en 

España en los años 50 (de fabricación inglesa o alemana la mayoría), cuyos precios 

estaban al alcance de unos pocos, eran las siguientes: 

 

Cuadro 7.34: Marcas y precios de los vehículos automóviles que adjudica el 

Ministerio de Comercio (1953) 

 

MARCA Y MODELO PRECIO RETORNO (*)  MARCA Y MODELO PRECIO RETORNO 

Fiat 1.400 90.665 ptas. 32.262 ptas.  Opel Kapitán 81.600 ptas. 32.640 ptas. 

Borgward Kamubi  103.100 ptas. 43.120 ptas.  Borgward Hansa 1.500 107.800 ptas. 43.120 ptas. 

Goliaths 77.100 ptas. 30.840 ptas.  Morris Minor (2 puertas) 56.050 ptas. 22.420 ptas. 

Morris Minor (descapotab.) 54.900 ptas. 21.960 ptas.  Morris Oxford 76.958 ptas.  30.780 ptas. 

Morris Six 96.550 ptas. 36.620 ptas.  Wolseley Saloon 107.000 ptas. 42.800 ptas. 

Humber Hawh Saloon 90.350 ptas. 39.740 ptas.  Hillman Minx Saloon Sedan 74.000 ptas. 29.600 ptas. 

Lancherter Lada 116.000 ptas. 46.400 ptas.     

Fuente: EL LORQUINO, 1953, núm. 42, 06-01-1953. 

(*) El llamado «Fondo de retorno» tiene como destino el Fondo de Cargas Interiores del Estado. 

 

Los vehículos más modestos, los diferentes tipos de carro, debían cumplir una 

serie de requisitos para pasar la inspección municipal y proceder a la matriculación 

o la renovación de la matrícula anualmente [481]. Por otro lado, el aumento del 
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parque automovilístico de Lorca anima a algunos empresarios a abrir garajes que 

ofrezcan todo tipo de servicios a los automovilistas; uno de los primeros fue el 

«Garaje Santo Domingo» de Vicente Olcina Franco y ubicado en la zona de La 

Alberca [482]. 

La primera de estas medidas que adopta el Ayuntamiento para la regulación 

del tráfico en Lorca data de junio de 1953, cuando la Comisión de Fomento propone 

la limitación del estacionamiento máximo en algunas de las principales calles de la 

ciudad de 10 minutos para fomentar la movilidad de los vehículos. Se trata de las 

calles José Antonio (segundo tramo de la Corredera), en el tramo de la calle Terrer 

Leonés y la glorieta de San Vicente; la calle Pío XII(entre la Corredera y la calle 

Zorrilla); en la calle Calvo Sotelo (actual Nogalte), entre la iglesia del Carmen y 

Pérez Casas; y en la calle Juan de Toledo, siendo el primer precedente de la actual 

ORA en Lorca. Además, se establece en toda la travesía de la carretera nacional una 

velocidad máxima de 15 km/h.; se sitúan las paradas de taxis en San Francisco y en 

la plaza Calderón de la Barca junto al Teatro Guerra; y se disponen los 

aparcamientos de coches particulares en la plaza de España (frente al 

Ayuntamiento y en el lateral de San Patricio) y en la plaza de Colón [483]. También 

se cambia el sentido de dirección de muchas calles del centro de Lorca (José 

Antonio, Terrer Leonés, Almirante Aguilar, Zorrilla, Selgas, Alfonso X el Sabio, 

Colmenarico, Nogalte, Tetuán, y las laterales de las plazas de Calderón, San Vicente 

y Colón. Todo ello con la colocación de las pertinentes señales (o «discos») y la 

publicación de un Bando informativo por parte del alcalde. Éstos últimos se 

ampliarán dos años después a las calles Matadero, Abenhalaj y Floridablanca, dado 

el aumento de la demanda de más espacio para el estacionamiento de vehículos 

privados.  

En 1956 llegará una medida de gran calado y que será determinante en la 

organización del tráfico interior de la ciudad: la habilitación de un sistema de 

direcciones únicas en los ejes que conforman la travesía de la carretera nacional en 

el centro de la ciudad, determinándose que las calles Santo Domingo, Lope Gisbert, 

Príncipe Alfonso y Santa Paula tendrán sentido hacia Andalucía desde el puente del 

barrio de San Cristóbal; mientras que otra vía paralela, la avenida de los Mártires, 

quedará para dar servicio al tráfico que discurra desde el Óvalo de Santa Paula en 

dirección a Murcia para evitar embotellamientos y molestias al vecindario [484]. Al 

no disponer de vías alternativas, el resto de la larga travesía urbana seguía 

manteniendo el doble sentido. También se reitera en muchas ocasiones al Gobierno 

estatal la necesidad de realizar en la ciudad un desvío y un nuevo puente sobre el 

Guadalentín para crear una vía alternativa al eje de la travesía de la carretera 

nacional. La mala señalización en algunas encrucijadas como el Óvalo de Santa 

Paula provoca que muchos conductores se despisten y cojan una ruta equivocada.  
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El incremento de la densidad del tráfico en Lorca, especialmente en las horas 

punta, determina que el Ayuntamiento decida crear en 1957 el cuerpo de Guardias 

Municipales de Tráfico (ya contemplado un año antes), quienes serán instruidos por 

el Jefe de la Guardia Municipal de Murcia. Los siete nuevos guardias comenzarán a 

prestar servicio el 18 de julio de 1957. Se situarán en puntos conflictivos donde 

confluyen calles con alto número de vehículos con la travesía de la carretera 

nacional: a ambos lados del puente del barrio de San Cristóbal (plaza de la Estrella 

y en la confluencia con la avenida de Santa Clara); en las confluencias de la calle 

Lope Gisbert con Musso Valiente y Cuesta de San Francisco, en la plaza del Negrito 

y en el Óvalo de Santa Paula. Para este último emplazamiento, se dispone de un 

pedestal con cristales en las caras (coste de 4.700 pesetas) para evitar accidentes 

durante la noche [485]. A partir de 1957, el guardia de tráfico se convertirá en un 

nuevo elemento dinámico del paisaje urbano de Lorca. Uno de los agentes que llegó 

a regular el tráfico en alguno de estos puntos conflictivos, cuenta la necesidad de 

este servicio en su momento: «A finales de los años 50, la ciudad de Lorca 

comenzaba a plantear ciertos problemas de circulación, se hacía necesario agentes 

que lo regularan y canalizaran adecuadamente, sobre todo a efectos de ordenación 

y seguridad del mismo; se hacía necesaria la implantación de agentes, conocidos 

como "urbanos", destinados a esta labor (…) La lógica evolución de la ciudad, el 

despliegue urbanístico, la aparición de los semáforos, ha hecho a través de los años 

el ir variando paulatinamente este tipo de servicios, acondicionándolos a las 

necesidades de la ordenación circulación» [486]. 
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En 1958 se publica el libreto «Precaución», del maestro Nicolás Romero 

Munuera, con objeto de concienciar a los escolares de Lorca de los peligros de la 

circulación rodada en las calles de la ciudad [487]. En 1963 se señalan y pintan por 

primera vez los pasos de peatones que cruzan la travesía. 

Ante la persistencia de los problemas que genera el paso de la travesía por el 

interior de la ciudad y a pesar de solicitar al Estado el trazado de una variante que 

la desvíe fuera del casco urbano, el Ayuntamiento en noviembre de 1959 se ve en la 

obligación de dictar nuevas normas en la ordenación del tráfico en la travesía de la 

carretera nacional Murcia-Andalucía después de producirse varios atropellos, 

accidentes y destrozos en el mobiliario urbano de las calles por donde discurre. Se 

establece una velocidad máxima en toda la travesía de 30 km/h. al tiempo que se 

prohíbe el aparcamiento en toda su longitud (3,5 kilómetros); también se prohíbe la 

carga y descarga de mercancías para evitar embotellamientos (con las consiguientes 

quejas de comerciantes e industriales) así como la formación de grupos de personas 

dentro de la calzada; se prohíbe rodar bidones o barriles; y se obligan a todos los 

vehículos matriculados en el municipio dedicados al transporte de mercancías (a 

excepción de los agrícolas) que se provean de llantas de goma o de ruedas para 

evitar ruidos sobre los adoquines, dándose un plazo para el cambio de tres meses 

[488]. El número de vehículos matriculados en Lorca en 1960 ya había crecido 

bastante en relación al año 50, cuando apenas se registran 139 vehículos móviles en 

todas las categorías. Ahora el parque automovilístico local supera con creces los 

2.000 vehículos motorizados, destacando el incremento espectacular de las 

motocicletas, que supone casi el 60% del parque total; también destacan los 

vehículos relacionados con el sector del transporte (198). En cambio, de las 3.000 

bicicletas registradas en 1950 se desciende a apenas 232 (incluyendo los novedosos 

«velomotores», bicicletas con motor), al ser sustituidas en su mayor parte por 

motocicletas y otros vehículos a motor. Ese mismo año, el Ayuntamiento de Lorca 

recauda entre 2.000 y 6.500 pesetas mensuales con la imposición de multas a los 

conductores que infringen lo dispuesto por el Código de Circulación. 

En este tiempo los coches de fabricación nacional van acaparando el mercado 

español mientras desplazan a los vehículos extranjeros. En las carreteras y en las 

calles de los pueblos y las ciudades españolas van proliferando en creciente número 

algunos modelos que pronto se convertirán en populares y símbolo de una clase 

media en efervescencia. Es el caso del mítico «Seat 600» (su fabricación se inicia en 

1957 con un precio inicial de venta de 71.400 pesetas; en 1962 ya había 100.000 

Seiscientos en toda España, 794.000 en 1973 cuando deja de fabricarse), un coche 

moderno que nada tiene que ver con los tradicionales «Biscúter» o los «Isetta»; el 

«Fiat 1.400»,el «Seat 850» (típico coche de la clase media), el «Mini 1.000» (llamado 

‘el de las chicas ye-yé), el «Renault 4» (el popular ‘cuatro latas’), el «Renault 8», el 

«Simca 1.000» (el mejor equipado y más caro), el «2 Caballos» y su versión más 

moderna, el «Citroën Dyane 6». Sus precios en 1967 rondan entre las 90.000 y las 

120.000 pesetas. En cuanto a las motos, la reina será la «Vespa», llegando a 

celebrarse en Lorca varias ediciones del «Rally Moto Vespa»; en la de 1962 se hizo 
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un recorrido de 143 kilómetros. La ciudad contó durante muchos años con un 

«Vespa-Club» integrado en el nacional desde 1960 con un más de un centenar de 

miembros de toda la comarca [489]. 

 

   

 

Cuadro 7.35: Parque de vehículos motorizados en Lorca (1960) 

 

TIPO DE VEHÍCULO UNIDADES  TIPO DE VEHÍCULO UNIDADES 

Camiones 148  Motocicletas 1.771 

Furgonetas 44  Velomotores 48 

Motocarros 6  Automóviles 200 

Bicicletas 184  Carros con caballerías 2.424 

Fuente: RESEÑA ESTADÍSTICA DE LA PROVINCIA DE MURCIA, 1962. 

 

En julio de 1965 la Jefatura de Tráfico y la Delegación Provincial de 

Industria designa a las ciudades de Murcia y Lorca como sedes permanentes 

para la realización de los exámenes teórico y práctico para obtener el carné de 

conducir en base a la Orden Ministerial de 4 de noviembre de 1964. En Lorca se 

realizarán los exámenes teóricos en la Escuela de Maestría Industrial y los 

prácticos en los terrenos del Campo de Deportes de San José [490]. En 1967 el 

parque de vehículos local asciende a 11.000 unidades, de las que 6.000 son 

motocicletas. El Ayuntamiento instala 500 señales para la adecuada ordenación 

del tráfico en la ciudad y se señalizan todos los pasos de peatones [491]. Se 

demanda la realización desde el municipio y la Cámara de Comercio en 

numerosas ocasiones al Estado la ejecución de un desvío que circunvale la 

ciudad.  
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El incremento general del tráfico de vehículos en Lorca y las malas 

prácticas habituales al volante, da lugar a que el Ayuntamiento solicite a la 

Jefatura Central de Tráfico la redacción de un proyecto para la ordenación y 

regulación integral del tráfico en la ciudad. El proyecto es redactado por el 

citado organismo en marzo de 1966 [492] y será aprobado con algunas 

modificaciones en el mes de mayo siguiente por el Pleno municipal. A partir de 

su puesta en marcha y tras una intensa campaña de difusión en todos los 

medios, se inicia una nueva etapa que va a marcar sobremanera la circulación 

viaria de Lorca y va a determinar las prácticas urbanas de los lorquinos en 

cuanto a los hábitos de movilidad por la ciudad. Se podría decir que las bases 

que presenta este plan se van a mantener vigentes hasta el momento actual. En 
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el citado documento se habla del mal estado del pavimento en algunas calles, de 

la ausencia de pasos de peatones, de la falta semáforos y señales luminosas, de 

la doble dirección permitida en calles estrechas; no existe la prohibición de 

aparcamiento alguna, mala colocación de las paradas de los autobuses urbanos, 

malos hábitos de los conductores al volante y de los peatones al cruzar las vías, 

falta de regulación de usos en la toda la travesía…; en definitiva, urge una 

adecuada ordenación y regulación del tráfico en Lorca. Al entrar el plan 

plenamente en vigor en 1967, será analizado en el siguiente capítulo. 

 

 

Por último, en septiembre de 1966 el Ayuntamiento pretende crear un 

aparcamiento de vehículos en la plaza de Juan Moreno en La Alberca, cuyo 

presupuesto importa 164.887,88 pesetas y es redactado por Enrique Sancho 

Ruano. El proyecto se aprueba pero no se ejecuta. Su emplazamiento responde 

a ser esta zona una de las entradas principales al centro monumental y por estar 

situadas en su entorno varias pensiones y paradas de autobuses interurbanos 

[493]. 

 

 



 

El transporte urbano en Lorca viene siendo explotado desde hace más de 

treinta años por los hermanos Juan y José Martínez Pérez, quienes solicitan al 

Ayuntamiento el restablecimiento del itinerario tradicional de la línea que discurre 
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entre el Cuartel de Infantería y el Palacio de Guevara, después de ser variado por el 

cambio de dirección en varias calles tras las obras realizadas por parte de la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla para dotarlas de redes de agua potable y 

alcantarillado. Desde que se establece el transporte urbano de viajeros en Lorca en 

1923, el trayecto viene siendo el siguiente: Salida del Cuartel de Infantería en el 

Carril de Murcia para atravesar el barrio de San Cristóbal por las calles Caballón, 

Mayor de Abajo y la bajada del Puente; de ahí continúa a través del puente sobre el 

Guadalentín a La Alberca y calle Santo Domingo para luego girar por Juan de 

Toledo y alcanzar la calle José Antonio (Corredera) hasta la confluencia con la calle 

Terrer Leonés; desde aquí la línea baja hasta el Palacio de Guevara y regresa a San 

Cristóbal por Lope Gisbert, Santo Domingo y la travesía al principio mencionada. 

Con el cambio de dirección en la calle José Antonio, el itinerario sigue siendo el 

mismo, pero se realiza a la inversa, lo que resulta incómodo para los viajeros y la 

conducción de los autobuses por algunas calles que son estrechas. Ante la negativa 

municipal, se decide simplificar el itinerario por el centro de la ciudad, de manera 

que tanto en el trayecto de ida como en el de vuelta, se seguirá utilizando 

únicamente el tramo de la travesía de la carretera nacional (calles Santo Domingo y 

Lope Gisbert) [494]. Desde la inauguración del instituto de enseñanza media «José 

Ibáñez Martín» junto al Óvalo de Santa Paula en 1944, la línea se amplía por las 

calles Príncipe Alfonso y Santa Paula hasta este lugar para dar servicio a los 

numerosos alumnos del centro que viven lejos del mismo. 

Aunque en Lorca nunca hubieron tranvías (las primeras líneas a tracción 

animal se situaron en Madrid y Barcelona en 1871, inaugurándose en Bilbao la 

primera electrificada en 1896), los lorquinos siempre llamaron al autobús 

urbano «tranvía», siendo muy popular desde que comenzó a prestar servicio en 

la ciudad en 1924. Reverte Zamarreño narró su experiencia en un periódico 

local con los tranvías lorquinos tipo «Chevrolet» modelo Costa Azul, que hacen 

el viaje entre ‘El Barrio’ y ‘La Ciudad’ en los años 50 [495]. 

Ante la expansión urbana que Lorca va desarrollando hacia la carretera de 

Granada con la construcción por parte del Estado de varios grupos de viviendas 

protegidas, en febrero de 1957 al Ayuntamiento aprueba la ampliación de la 

línea de autobuses también solicitada por la empresa concesionaria del servicio. 

La ampliación se producirá en ambos extremos de la línea, de tal suerte que 

tendrá su partida desde las llamadas «Casas de Polonia», más allá del Cuartel de 

Infantería, hasta las nuevas viviendas protegidas de la carretera de Granada, a 

las afueras del barrio de San José, atravesando las calles Carril de Murcia, 

Caballón, Mayor de Abajo, bajada del Puente, La Alberca, Santo Domingo, Lope 
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Gisbert, Príncipe Alfonso, Óvalo de Santa Paula, Jerónimo Santa Fe, carretera 

de Granada y viviendas protegidas, regresando por las calles Pérez Casas, 

Nogalte y Cuesta de San Francisco para alcanzar en Lope Gisbert el itinerario 

inicial que le llevará a través de la travesía al punto de partida; en total, 7 

kilómetros de longitud (3,5 en cada sentido). El mal estado de la calle Pérez 

Casas hace que quede suprimida durante un tiempo y que el trayecto de vuelta 

discurra por Jerónimo Santa Fe y suba a Nogalte a través de la avenida de 

Portugal. Se dispondrá de dos vehículos, cada uno de los cuales, saldrá cada 30 

minutos de los extremos de la línea. Las paradas principales o de parada fija 

serán las ubicadas en los lugares de mayor tránsito y afluencia de viajeros: 

Cuartel de Infantería, Mayor de Abajo, plaza Calderón de la Barca (Teatro 

Guerra) y viviendas protegidas. Las demás paradas, una decena, quedan 

intercaladas entre las anteriores (Caballón, Santo Domingo, Instituto de 

enseñanza media, Jerónimo Santa Fe, Siervas de María, San Francisco, entre 

otras). La evolución de las tarifas del transporte urbano en Lorca antes y 

después de la ampliación (las paradas principales se trasladan de lugar) de la 

línea es la siguiente: 

 

Cuadro 7.36: Tarifas del transporte urbano en Lorca (1956 y 1959) 

 

1956  1959 

TRAYECTO DE IDA TARIFA  TRAYECTO DE IDA TARIFA 

Cuartel de Infantería – Bajada del Puente 0,50 ptas.  Cuartel de Infantería – Bajada del Puente 0,80 ptas. 

Cuartel de Infantería – Puerta de Guevara 1,00 ptas.  Cuartel de Infantería – Glorieta San Vicente 1,00 ptas. 

Cuartel de Infantería – Instituto Ens. Media 1,30 ptas.  Cuartel de Infantería – Cuesta San Francisco 1,20 ptas. 

   Cuartel de Infantería – Viviendas Protegidas 1,60 ptas. 

TRAYECTO DE VUELTA   TRAYECTO DE VUELTA  

Puerta de Guevara – Bajada del Puente 0,50 ptas.  Viviendas Protegidas – Iglesia San Mateo 0,80 ptas. 

Puerta de Guevara – Caballón  0,60 ptas.  Viviendas Protegidas – Santo Domingo 1,00 ptas. 

Puerta de Guevara – Caño de Olcina 0,70 ptas.  Viviendas Protegidas – Caballón  1,20 ptas. 

Puerta de Guevara – Cuartel de Infantería 1,00 ptas.  Viviendas Protegidas – Cuartel de Infantería 1,60 ptas. 

Fuente: A.M.L. > Transporte urbano y de viajeros. Sig. 3.557.     

 

La evolución que experimenta esta línea de transporte colectivo, con sus 

sucesivas ampliaciones (1923, 1944, 1957) manifiesta el progresivo crecimiento de 

la ciudad hacia la periferia y una redistribución de su población interna. En esta 

última ampliación, en la solicitud del concesionario queda bien claro lo ventajoso 

desde el punto de vista económico (particular) y social, la incorporación de los 

sectores urbanos extremos recién creados para que sus habitantes accedan al 

centro urbano, puesto que «estas zonas albergarán a centenares de familias, a 

futuros propietarios de nuevas casas que quedarán apartados del casco urbano, 

comprometiéndome a realizar dicho recorrido por calles donde pueda beneficiarse 

el mayor número de vecinos» sentencia. [496].  

En la sesión plenaria del 17 de mayo de 1961, la Corporación local trata por 

primera vez la municipalización del servicio de transporte público urbano en Lorca, 
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dado que puede suponer una nueva fuente de ingresos; en 1963 se aprueba el pliego 

de condiciones económico-administrativas. Al concurso acudieron tres empresas: la 

que venía prestando el servicio hasta ese momento, representada por Juan Martínez 

Sánchez; otra mercantil propiedad de Francisco Gómez Martínez;  y la 

perteneciente a Bartolomé Muñoz Baenas. El 5 de mayo de 1964 queda adjudicado a 

esta última empresa el transporte urbano de la ciudad, fundamentalmente por el 

canon de participación municipal en los ingresos brutos anuales obtenidos (fijados 

en el pliego en un 5%). Así los canon ofrecidos por los empresarios fueron del 5, 6 y 

10% respectivamente. El nuevo concesionario se compromete a utilizar para el 

servicio dos autobuses nuevos y uno de segunda mano como sustituto en caso de 

avería. El canon municipal establecido será finalmente del 10,01% de la recaudación 

y la concesión será de diez años improrrogables [497]. En el mes de julio la 

concesionaria pone en la calle dos flamantes autobuses.  

 

 

 

El recorrido del servicio de transporte urbano será más lineal que el anterior, 

al utilizar íntegro todo el recorrido de la travesía de la carretera nacional desde las 

Casas de Polonia y el Cuartel de Infantería hasta las viviendas protegidas (barrio de 

San Cristóbal, La Alberca, Lope Gisbert, Óvalo, Jerónimo Santa Fe y carretera de 

Granada) tanto en la ida como en la vuelta, aunque el Ayuntamiento advierte que 

este itinerario podrá cambiar en la ruta de regreso con su sustitución por otras 

calles principales  que discurren paralelas a la ruta original (Pérez Casas, Nogalte, 

Cuesta de San Francisco, Rey don Carlos y avenida de los Mártires). Se mantiene la 

discriminación entre paradas principales y secundarias, y la longitud de la línea 

(entorno a los 7 km. ida y vuelta). Posteriormente, la empresa concesionaria se verá 
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obligada a modificar esta ruta al ponerse en práctica un minucioso Plan de 

Regulación y Ordenación del Tráfico (1966) que otorga a muchas calles de la ciudad 

una dirección única de circulación y no doble como hasta el momento. El nuevo 

itinerario, que entrará en vigor el 15 de abril de 1967, será el utilizando por la línea 

de transporte urbano principal hasta fechas recientes, antes de ser nuevamente 

simplificado: Casas de Polonia, Cuartel de Infantería, barrio de San Cristóbal, La 

Alberca, Santo Domingo, Lope Gisbert, Príncipe Alfonso, Óvalo de Santa Paula, 

Jerónimo Santa Fe y carretera de Granada hasta las viviendas protegidas, 

regresando por carretera de Granada, Pérez Casas, Nogalte, Cuesta de San 

Francisco, Rey don Carlos, avenida de los Mártires, avenida de Santa Clara y barrio 

de San Cristóbal hasta volver al punto de partida.  

Las tarifas establecidas con la nueva concesión (todas simplificadas), 

incluyendo un servicio especial para trabajadores, son las siguientes: 

 

Cuadro 7.37: Tarifas del transporte urbano en Lorca (1964) 

 

TRAYECTO DE IDA TARIFA  TRAYECTO DE VUELTA TARIFA 

Cuartel de Infantería – Plaza de Colón 1,00 ptas.  Viviendas Protegidas – Bajada del Puente  1,00 ptas. 

Cuartel de Infantería – Más allá Pza. Colón 1,50 ptas.  Viviendas Protegidas – Más allá B. Puente 1,50 ptas. 

TARIFA ESPECIAL PARA TRABAJADORES (*) 0,60 ptas.  Plaza de Colón – Cuartel de Infantería 1,00 ptas. 

Fuente: A.M.L. > Transporte urbano y de viajeros. Sig. 3.557. 

(*) La tarifa especial para trabajadores será para aquellos usuarios que suban al autobús antes de las 9:00 horas. 

 

Los ingresos obtenidos por la nueva empresa concesionaria, se 

incrementarán progresivamente ante el aumento del número de usuarios, 

pasando de 83.180 pesetas en agosto de 1961 a 130.460 en diciembre de 1964 y 

generando unos ingresos para el municipio de 8.326,31 y 13.059,05 pesetas 

respectivamente. Las diferentes tarifas aplicadas desde 1964 a los viajeros según 

la longitud del trayecto solicitado, sufren un incremento en 1969 del 33% en el 

caso de la tarifa de 1,50 pesetas (subiendo hasta las 1,99 pesetas), y de un 50% 

la de 1 peseta, la más utilizada (hasta las 1,5), quedando el Ayuntamiento 

conforme al suponer más ingresos para las arcas locales. De este modo, entre el 

1 de mayo de 1969 y el 30 de abril de 1970, la empresa de Muñoz Baenas obtuvo 

unos ingresos brutos de 2.150.000 pesetas (215.215 pesetas para el municipio).   

Casi cincuenta años después, en nuestros días, es la misma empresa la que 

sigue prestando, con muchas deficiencias, el transporte urbano de autobuses en 

la ciudad (que dispone de 7 líneas y más de un millón de usuarios al año a pesar 

de estar obsoleto y ser poco práctico); en el pliego de condiciones de 1963 se 

hacía referencia a que la concesión sería de diez años improrrogables…  

Respecto a los vehículos de transporte particular de carácter público (los 

taxis) ascienden en 1960 a 37 en la ciudad y 5 en el resto del municipio (uno de 

Coy, Avilés, Zarzadilla de Totana, Morata y Ramonete); desde 1963, estos 

vehículos deben ir ‘uniformados’ para su mejor identificación, con una banda 

horizontal en las portezuelas delanteras del vehículo con una franja de 4 

centímetros de ancho con colores blanco y azul a cuadros y el escudo 
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institucional del Ayuntamiento en rojo sobre fondo blanco [498]. En 1966 el 

número de licencias de vehículos de uso público se ha incrementado hasta 56 

(38 en la ciudad y 18 en las diputaciones) distribuidas territorialmente así: 

 

Cuadro 7.38: Distribución de las licencias para vehículos de uso público en el 

municipio de Lorca (1966) 

 

PARADAS CIUDAD LICENCIAS  PARADAS DIPUTACIONES LICENCIAS 

Plaza Calderón 

9 auto-turismos  Almendricos 2 

1 auto-taxis  Avilés 2 

Óvalo de Santa Paula 

6 auto-turismos  Doña Inés 2 

1 auto-taxis  Coy 2 

Calle Pérez Casas (S. José) 4 auto-turismos 

 La Paca 2 

 La Tova 2 

Plaza Estrella (S. Cristóbal) 2 auto-turismos 

 Zarcilla de Ramos 3 

 Zarzadilla de Totana 2 

Calle Calvo Sotelo (Nogalte) 

5 auto-turismos  Ramonete 1 

1 auto-taxis    

Garajes particulares 9 auto-turismos    

Total 38  Total 18 

Fuente: A.M.L. > ACTA CAPITULAR PERMANENTE, sesión 15-07-1966, t. 141. 

 

 

Pocos meses después y ante el éxito obtenido, se amplía el número de 

licencias en otras diputaciones con un vehículo de uso público en Béjar, Campillo, 

Campo López, Garrobillo, Nogalte, Pozo Higuera, Puntarrón, Purias, Río y Zarcilla 
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de Ramos. En el casco urbano de determina que la tarificación urbana de los 

autotaxis será: por la carretera de Caravaca hasta el antiguo fielato, por la carretera 

de Águilas hasta el puente Nuevo de la rambla de Tiata, por la carretera de Granada 

hasta la venta Mouliaá, por la carretera de Murcia hasta los depósitos del Taibilla, 

por Santa Quiteria hasta El Quijero y por la carretera de La Parroquia el límite se 

alcanza hasta el final de la bajada del Puente [499]. En 1965 se aprueba un 

«Reglamento Municipal de los Servicios Urbanos de Transporte en Automóviles 

Ligeros» a aplicar en auto-taxis, auto-turismos, vehículos de servicios especiales de 

uso público y vehículos sin conductor a fin de regular lo concerniente a licencias, 

condiciones en la prestación de servicios, tarifas, faltas y sanciones, etc., 

comenzando a regir a partir de abril de 1966. 

 

 



  

 

La gran mejora que va a experimentar Lorca en el servicio telefónico durante 

este periodo, es la construcción en la calle Alburquerque de la nueva Central de 

Teléfonos en 1965 para abandonar su antiguo emplazamiento en la calle Juan II 

frente a la glorieta de San Vicente. El edificio de nueva planta, con tres alturas y 

que podría ser calificado como impersonal y hasta horrendo, sustituyó a un 

interesante edificio con portada de cantería del siglo XVIII. Tras el tendido de 

las líneas subterráneas correspondientes, la construcción de la nueva sede 

traerá consigo la espera llegada del Teléfono Automático, demandado desde la 

década de 1950, el 1.º de octubre de 1965, cuando el número de teléfonos 

asciende a 1.800. Año y medio más tarde, en abril de 1967, se instalan las 

primeras diez cabinas telefónicas en las calles de Lorca por parte de la 

compañía estatal de teléfonos en lugares muy frecuentados por la población: en 

el centro urbano, en la calle Nogalte, en la avenida de los Mártires junto al 

Óvalo de Santa Paula, en la plaza Juan Moreno, en la Corredera esquina con la 

calle Alporchones, en la plaza de España (después trasladada) y en la alameda 

de la Victoria junto a las Columnas; en el barrio de San Cristóbal, en la bajada 

del Puente junto a la calle Charco; en el de San José, frente al Cuartel de la 

Guardia Civil; y en Santa Quiteria, junto al Mercado de Ganados [500]. 

Como en otras cuestiones, será la diputación rural de Almendricos la 

primera en solicitar el servicio telefónico en noviembre de 1955, aprovechando 

la colocación de los postes del tendido de la línea Lumbreras-Almendricos-Pulpí 

por parte de la «Compañía Telefónica Nacional de España», pero no se 

consigue. En 1959 se pide a la Diputación Provincial una subvención de 150.000 

pesetas para habilitar el servicio. En 1963 sólo disponen de teléfonos los 
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habitantes de Lorca y Almendricos, careciendo de este servicio todas las demás 

diputaciones que suman el 65% de la población municipal. 

Por otro lado, en 1964 se pone el marcha el «Plan Nacional de Télex» que 

supone un nuevo servicio telegráfico más avanzado mediante ondas portadoras, 

quedando Lorca incluida en la línea prevista entre Murcia y Almería, viéndose 

conveniente el traslado de algunos postes telegráficos ubicados en la avenida de 

los Mártires [501]. Esta mejora coincide con la efeméride de la instalación del 

telégrafo en Lorca cien años antes. En 1965 se expidieron en la ciudad 17.313 

telegramas (845 internacionales), se recibieron 19.085 (910 internacionales) y se 

realizaron 10.818 giros postales (8% provincial).   

 

   

 

En referencia al servicio de correo postal, se mantienen las dos oficinas 

operativas en el casco urbano (la principal en la calle Corredera y la estafeta del 

barrio de San Cristóbal), pero destaca la solicitud a la Dirección General de 

Correos de mejorar el servicio de reparto en las zonas rurales del municipio, 

que cuentan con 7 carteros que se mueven por el término en moto o bicicleta; 

las rutas que realizan los autobuses interurbanos ayuda y complementa este 

servicio. Esta petición se realiza aprovechando el Referéndum Nacional del 14 

de diciembre de 1966 sobre la Ley Orgánica del Estado, para el reparto 

adecuado de los sobres y cartas a todos los habitantes del municipio con 

derecho a voto [502]. La malísima situación de la mayor parte de las carreteras y 

caminos vecinales del municipio supone que la correspondencia ordinaria llegue 

a muchas diputaciones lorquinas con hasta 7 y 8 días de retraso. En 1965 se 

contabilizó un tráfico postal en Lorca de 2,52 millones de cartas distribuidas y 

106.000 certificadas. 
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Existen en Lorca dos emisoras de radio que nacen y se desarrollan entre 

finales de los años 50 y principios de los 60. Se trata de «Radio Popular de 

Lorca» y «Radio Juventud», las cuales van a tener un índice de impacto muy 

importante en la ciudad y la amplia comarca natural que capitaliza. Radio 

Juventud comenzó a emitir el 18 de julio de 1960 en unos locales situados en la 

primera planta del que fuera sede de las oficinas de Falange Española en Lorca, 

en la calle José Antonio núm. 24 (segundo tramo de la Corredera) frente al 

callejón dela Virgen del Pilar, bajo los auspicios de su primer director, José 

Alcázar, y los promotores Jaime Carrasco, José María Pastor y Rafael Agius. 

Durante muchos años, esta emisora constituirá la voz y el sentir de los jóvenes 

de Lorca, testigo del proceso de transformación de toda una sociedad, siendo 

Araceli Mené una de sus locutoras más veteranas y recordadas por su voz 

simpática y melosa [503]. Un año más tarde, otra de sus locutoras, Lucía 

Bermúdez Ruiz, indica algunos que los programas que la emisora produce y 

emite de 9 de la mañana a 12 de la noche: guiones radiofónicos, la guía 

comercial, dedicatorias de discos, noticias locales, guía de servicios de interés 

general… Durante la Feria de Septiembre, Radio Juventud organiza el «Festival 

de la Melodía Amateur» a celebrar en la plaza de Colón [504]. Los orígenes de 

Radio Juventud se sitúan en el marco de la Organización Juvenil Española 

(OJE), institución del Movimiento, cuando se decide poner en marcha esta 

emisora cuasi municipal en 1955 bajo el nombre de «Radio Lorca». 
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Por su parte, será el 1 de septiembre de 1955 cuando inicie su 

programación una emisora parroquial ubicada en San Mateo bajo la iniciativa 

de los miembros de Acción Católica de esta parroquia (en España ya había un 

centenar). Esta emisora será integrada junto a otras 200 parroquiales de todo el 

país en la llamada «Cadena de Ondas Populares de España» (COPE) en 1960 

bajo el nombre de «Radio Popular de Lorca» [505]; será la emisora número 29. 

Muchas de estas emisoras saldrán fuera de esta agrupación en 1964 por la 

aplicación de un «Plan Transitorio de Ondas Medias para la Radiodifusión» que 

obligó a una reestructuración del espectro de la Onda Media. En 1979 el «Plan 

Técnico de Radiodifusión» impera a todas las emisoras integrantes a su 

unificación en una única sociedad anónima, «Radio Popular» (COPE), cuyo 

control, como ocurriera desde el principio, es de la Conferencia Episcopal 

Española con el 50% del accionariado más diversas Diócesis, congregaciones 

religiosas (dominicos y jesuitas fundamentalmente) y varios grupos privados. 

 

   

 

La emisora de Lorca, propiedad de un aficionado, se instalará en un primer 

momento en un salón parroquial de San Mateo hasta que en 1960 se traslada al 

colegio de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle (calle Carril de 

Caldereros), donde permanecerá hasta 1964 cuando se ubique en el nuevo 

edifico de «Muebles San José» en la esquina de las calles Álamo y José Antonio. 

Será aquí cuando se inicia un nuevo ciclo profesional donde la emisora se 

integra en el grupo nacional, los trabajadores entran en nómina (ya no lo hacen 
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voluntariamente) y Radio Popular se convierte en una eficaz competidora de 

Radio Juventud, alcanzando sus emisiones gran repercusión en la vida cotidiana 

de la ciudad, hasta ser reflejo fiel de aquella sociedad cambiante de los años 60; 

Rosario Jódar será una de las locutoras mejor recordadas de aquella época. Por 

último y ante la falta de espacio y medios técnicos más modernos, Radio 

Popular, durante la dirección de Ángel Marín Valero, se traslada nuevamente en 

1967 hasta la segunda planta de un bloque de viviendas situado en la avenida de 

los Mártires (actual Juan Carlos I), donde permanece hasta nuestros días. Por su 

papel dentro de la historia reciente de la emisora sobresalen tres hechos: la 

inundación de octubre de 1973, la visita de los Príncipes de España en 1974 y el 

intento de golpe de estado de 1981 [506]. En un anuncio publicitario de 1962 se 

enumeran las ventajas que supone escuchar y anunciarse en la emisora: 150 

kilómetros radiales de perfecta audición, 15 horas diarias de emisión, «novísimo 

estilo publicitario», modernas instalaciones de alta y baja frecuencia, la mejor 

programación, ventajas de los socios del Club de Radio Popular y contar con 

200.000 oyentes potenciales en toda la comarca [507]. 

También en el espacio radioeléctrico lorquino existe lugar para una 

emisora de radio-aficionados creada en 1955 que transmite en Onda Corta a 

partir de las diez de la noche, escuchándose voces conocidas en la ciudad y de 

algunas figuras locales de la canción si bien la calidad del sonido es deficiente: 

«La voz del locutor llega mejor que la música, aunque ambas no se oyen con la 

nitidez necesaria para escuchar con agrado esta clase de audiciones» [508]. 

Tanto en Lorca como en el resto de España, los primeros clubs de 

radioaficionados comienzan a proliferar en la década de 1920-30, siendo su 

etapa dorada los años 80 cuando llegaron a censarse más de 50.000 

radioaficionados; hoy rondan los 30.000, los cuales prestan un gran servicio 

público en caso de emergencia, allí donde no existen o fallan los modernos 

sistemas de comunicación. 

Al parecer, los primeros receptores de radio que se conocen en Lorca 

datan de la segunda mitad de la década de 1920 cuando aparecen entre los 

tejados, cornisas y torretas de la calle Corredera algunas antenas de radio; en 

1929 se hace popular el receptor de Joaquín Casalduero: «Su magnífico aparato 

de radio, constituye todas las noches un magnífico espectáculo sumamente 

barato» [509]; por aquellos tiempos, la radio llega, aunque con muchas 

dificultades, a alejados parajes del municipio: en 1932 un radioescucha de 

Avilés cuenta con satisfacción que «yo con mi antena y mi radio, de ‘toico’ me 

percato» [510], mientras que en la ciudad «ya son una legión los radioescuchas 

que en Lorca esperan con gran interés noticias sensacionales» [511]. 
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En los albores de 1960 alcanzan a la población de la provincia las primeras 

noticias sobre la llegada de la televisión a sus hogares. En el mes de septiembre 

la Dirección General de Radiodifusión acuerda establecer un Centro Emisor de 

Televisión Española (TVE) en el monte Aitana de Benidorm (Alicante), de 60 

kw. de potencia, para dar este servicio a toda la región del Levante. La señal 

será recibida desde los centros emisores de Madrid y Barcelona a través de 

Palma de Mallorca, el cual comenzó el periodo de prueba en julio. La actuación 

supone un coste de 26 millones de pesetas, que en el caso de Murcia, será 

financiado por la Diputación Provincial y los ayuntamientos, correspondiendo al 

lorquino una cuota de 40.200 pesetas [512]. El 7 de febrero de 1961 queda 

constituida la «Agrupación Sindical de Radio y Televisión» en Murcia; y cuatro 

años más tarde, se encuentran en funcionamiento los reemisores de Murcia, 

Cartagena, Lorca, Águilas, Cieza y dos en la Vega Media del Segura, todos con 

una potencia inferior a los 50 w. [513]. El reemisor que da la señal de TVE en 

Lorca, colocado a finales de 1964, se sitúa en el interior del Castillo 

(Monumento Nacional desde 1931), sobre el peñasco que sustentó a la 

desaparecida Torre de Guillén Pérez de Pina, en las proximidades de la ermita 

de San Clemente, desde el cual toda la ciudad recibe las ondas hertzianas sin la 

existencia de zonas de sombra. Lorca es una de las poblaciones que mayor 

número de receptores tiene de la provincia. La llegada de la televisión a la 

ciudad está enmarcada dentro del «Plan Nacional de Televisión 1964-1967» con 

el que se pretende que los medios de transmisión, enlace y producción de la 

televisión española alcancen la cota mínima del nivel europeo. 

 

     

 

Las primeras emisiones de TVE tienen lugar el 28 de octubre de 1956 

desde un chalet de 200 m2 situado en el Paseo de la Habana de Madrid, 

recibiendo las primeras señales los apenas 600 televisores que existían en la 

capital, pues la cobertura inicial apenas alcanzaba un radio de 70 kilómetros; el 
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precio de los primeros televisores era prohibitivo para casi todos: 24.000 pesetas 

[514]. A partir de entonces, la televisión se convertirá en un electrodoméstico 

más en los hogares españoles que irá sustituyendo a la radio [515]. El 

crecimiento de la televisión en España es muy rápido desde su creación: el 

número de receptores en 1957 es de apenas 3.000, 325.000 en 1962, 2.075.000 en 

1965 y 3.500.000 en 1968; el número de estaciones emisoras pasa de 1 a 29 y el 

número de horas de emisión diarias aumenta de cuatro a 12 [516]. En 1965 

aparecerá el «UHF» (Ultra High Frequency), la segunda cadena de TVE, con un 

contenido generalista más cultural. Desde sus inicios, la televisión, como los 

documentales del NO-DO, será utilizado como el medio propagandístico más 

importante del Régimen de Franco. 
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España, comenzada la década de 1950, tiene en la falta de viviendas su mayor 

problema social. Decenas de miles de familias malviven en todo el país hacinadas 

en chabolas, chozas, cuevas y otros lugares indignos de ser calificados como hogar. 

La destrucción de miles de casas durante la Guerra Civil y no reconstruidas aún, el 

alto crecimiento demográfico alcanzado y la cada vez más intensa emigración del 

campo a la ciudad, está generando unos déficits de viviendas que afectan a la 

integridad física y psicológica de varias generaciones de españoles. De hecho, al 

contrario de lo que ocurre en otros países muy afectados por la Segunda Guerra 

Mundial como Alemania, Reino Unido o Bélgica, cuyos gobiernos destinan muchos 

recursos para la reconstrucción de viviendas (hasta 930 pesetas por habitante, 800 y 

770 respectivamente), en España esa inversión resulta tan escasa como insuficiente 

(apenas 50 pesetas). La labor de Regiones Devastadas para la reconstrucción de los 

pueblos destruidos durante la contienda y del Instituto Nacional de Colonización 

para la creación de otros nuevos, no es suficiente para habilitar las viviendas que el 

país necesita, especialmente en la periferia de las grandes ciudades que mayor 

número de inmigrantes reciben desde las regiones más subdesarrolladas.  

Para paliar esta lamentable situación, se aprueba la Ley de 25 de noviembre 

de 1944 correspondiente al primer «Plan Nacional de Viviendas Bonificables» 

puesto en marcha en España, cuya vigencia se prolongará durante diez años, siendo 

Fonseca, responsable de la sección de Arquitectura, su artífice. Éste venía a ampliar 

lo dispuesto por la Ley de Viviendas Protegidas de 1939. En este momento existe un 

déficit de 1,4 millones de viviendas en España y hay alrededor de 50.000 parejas de 

recién casados que esperan pisos para habitar. Sus principales objetivos estriban en 

proporcionar 1,5 millones de viviendas a las clases medias y bajas del país (360.000 

para suplir el déficit, 400.000 de reposición y 640.000 para satisfacer el crecimiento 

demográfico del país); también fomentar el mercado del alquiler, cuyos precios se 
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dispararon hasta la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1946. 

En este plan se crean tres tipos de vivienda protegida según su superficie: las que 

tienen entre 60 y 80 m2 (renta máxima mensual de 200 pesetas), las que tienen 

entre 80 y 110 m2, y las que tienen entre 110 y 150 m2 (renta de 200 a 500 pesetas). 

Las ayudas económicas alcanzan hasta el 90% de los tributos y préstamos a la 

construcción de hasta el 60% de la inversión con un interés del 4%; a pesar de ello, 

la iniciativa privada no mostró interés por construir viviendas protegidas [517]. Este 

plan fracasó porque sólo se levantó una pequeña parte de las casas previstas 

(112.000), la mayoría ocupadas por familias de clase alta puesto que no se exigía 

ningún requisito y los pisos podían venderse libremente. Las causas hay que 

buscarlas en la precaria situación económica del país, el bajo poder adquisitivo de la 

población, la escasez y elevados precios de los materiales de la construcción y la 

baja demanda de viviendas. En cambio, sí permitió reactivar en cierta medida la 

actividad económica del país en plena posguerra y la generación de miles de 

puestos de trabajo que era otro objetivo a conseguir. Desde un principio, el Estado 

reconoce su falta de capacidad para resolver el problema de la vivienda en España y 

deja a la iniciativa privada la construcción del 75% de las viviendas previstas.  

 

   
 

 

Este plan de 1944, aunque fallido, es el primer intento que el Estado realiza 

para frenar el problema de la infravivienda y el chabolismo en el país haciendo 

partícipe a la iniciativa privada, la cual apenas mostró interés por las promociones 

protegidas; de ahí que se creara el nuevo concepto de viviendas bonificables paras 

las clases medias, con suculentas ventajas fiscales y de financiación, que sirviera 

también para hacer emerger a la industria nacional, tal y como preveía la llamada 
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Ley Salmón de viviendas protegidas redactada durante la Segunda República. Para 

Sambricio [518], la puntilla a este plan estatal la puso la Ley de Arrendamientos 

Urbanos de 1946 que congeló los alquileres, lo que supuso un freno para muchos 

constructores que levantaban viviendas bonificables para alquilar, ahora dirigidos a 

levantar otras con destino a su venta. La construcción deja de ser un lucrativo 

negocio dada la continua elevación del precio de los alquileres y se crea una nueva 

situación de estancamiento en la promoción de casas para familias humildes. En el 

sector privado había primado la construcción de viviendas de alquiler para las 

clases medias, quedando fuera las casas protegidas destinadas a las clases más 

débiles. Esto lleva a la realización de modificaciones en 1948 inspiradas en el 

modelo de construcción de viviendas protegidas siguiendo los planteamientos 

racionalistas llevados a cabo con éxito en otros países europeos. Después, el 27 de 

noviembre de 1953 entra en vigor el Decreto-Ley de 12 de diciembre por la que se 

regulan nuevas ayudas para la construcción de Viviendas Bonificables.    

En enero de 1954 quedan censadas en todo el país 6.431.085 viviendas para 

algo más de 28,1 millones de personas, lo que resulta una media de 4,37 individuos 

por cada casa habitable. Del total, sólo el 44,8% se cataloga como viviendas 

higiénicas, el 31,5% viviendas defectuosas y un abrumador 23,6% recibe la 

calificación de casas insalubres, casi la cuarta parte del parque de viviendas 

nacional. En el caso de la provincia de Murcia, que censa 177.358 viviendas, la 

situación es aún peor: el 29,3% de las viviendas se considera higiénicas, el 26,7% 

son defectuosas y el 44,1% son insalubres. En otras provincias las situación es muy 

dispar: mientras que en las más avanzadas, las viviendas insalubres tienen un 

menor peso porque la iniciativa privada construye más casas por el tirón que 

supone la inmigración interior y la dinámica que genera una industria muy 

empleadora (en Oviedo es del 20%, en Vizcaya del 12%, en Barcelona del 5,8 y en 

Alicante del 0,3%), en las provincias del sur más castigadas por la emigración y la 

debilidad de su sistema productivo basado en el agro, la proporción siempre se sitúa 

entre el 35 y el 50%. En Madrid, donde la inmigración es desbordante y miles de 

familias se ven abocadas a vivir en infraviviendas (en los alrededores de la capital 

existen 50.000 chabolas), esa proporción es del 25% [519]. No obstante, desde 1939, 

recuérdese la creación del Instituto Nacional de la Vivienda y dos años después la 

Obra Sindical del Hogar, el aparato estatal había construido un total de 200.000 

viviendas, mientras que la iniciativa privada, a través de la Junta Interministerial del 

Paro, ha levantado otras 175.000; esto es la tercera parte de las necesidades reales. 

Ante la falta de respuesta que la iniciativa privada presenta, sobre todo en 

localidades pequeñas, el Estado impulsa la creación en 1954 de la «Ley de Viviendas 

de Renta Limitada», siendo director general de la Vivienda Federico Mayo, que 

sustituye a las disposiciones de 1944 y 1948. Con la premisa «entregar al hombre lo 

que es del hombre» en relación a la vivienda, el Estado plantea auxiliar 

económicamente a propietarios y empresarios que decidan construir casas para 

reducir tan alarmante déficit de viviendas. Ahora lo que se pretende es liberalizar y 

fomentar, con garantías y facilidades fiscales, a la iniciativa privada para que 
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construya viviendas reduciendo la burocracia, destinadas especialmente a las clases 

medias y bajas [520]. Para promoverlas se creó el Consejo Nacional de la Vivienda, 

que quedará disuelto en enero de 1968. La Ley de Viviendas de Renta Limitada va a 

suponer bonificaciones tributarias, exención de derechos reales e impuestos sobre 

emisión y negociación o transmisión de valores inmobiliarios, reducción del 90% de 

toda contribución y se otorgarán anticipos sin interés que oscilan entre el 40 y el 

75% del valor de la obra. En enero de 1955 se crea el Consejo Nacional de la 

Vivienda y posteriormente los Consejos Provinciales presididos por los 

gobernadores y donde habrá representación de las instituciones locales. Con la 

nueva ley se distingue claramente la diferencia entre una vivienda protegida y la de 

venta libre. Respecto a la primera, se determina las características que ha de tener, 

tipología del edificio, dimensiones, número de habitaciones, planta-tipo, precio, 

costes, renta mensual, destinatarios, materiales a utilizar, formas de construcción, 

etc. Todo queda regularizado por el aparato estatal. Un decreto de octubre de 1956 

acaba entrelazando la labor del Instituto Nacional de la Vivienda y la Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo para la preparación del suelo necesario para 

llevar a cabo las actuaciones urbanísticas programadas. 

 

   

 

La primera actuación que en Lorca se va a acoger a los beneficios de esta 

nueva Ley de Viviendas de Renta Limitada es la dirigida por el constructor Diego 

Reinaldos, que vive en Villa Rita, a las afueras del barrio de San José y que pretende 

en parte del solar de lo que fue el Palacio del Obispo al final de la calle Corredera, 

levantar un bloque de 5 plantas para vender los pisos resultantes, habiendo 

solicitado un préstamo de 300.000 pesetas, el 50% del coste total de la obra. El 

precio de las viviendas se establece en 40.000 pesetas e irán dos casas por planta. 

Inmediato a él, en la finca colindante propiedad de Blas Mondéjar, se plantea casi al 

unísono el mismo procedimiento para construir un edificio de 4 plantas en la calle 

Juan de Toledo [521].  
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En el Reglamento de la Ley de Viviendas Limitadas de 1954 publicado el 29 de 

junio del año siguiente, se establecen dos grandes grupos de viviendas que 

reunifican las vistas anteriormente: el primero está formando por aquellas para las 

que se pide una reducción de tributos y materiales; y el segundo grupo, para las que 

se solicitan además préstamos sin interés a financiar hasta en 50 años (auxilio 

económico). Dentro de éstas últimas, se establecen tres categorías según su 

superficie: I) de 80 a 200 m2 —aquí se incluyen las antiguas viviendas bonificables, 

que podrán tener hasta siete habitaciones—; II) las de entre 65 y 150 m2; y III) las 

de entre 50 y 80 m2 de superficie —las antiguas viviendas protegidas—. Para la 

primera categoría se establece un valor global (módulo) de 1.562 ptas/m2; para la 

segunda, entre este valor y el 75%; y para la tercera, inferior a ese 75%. Los 

beneficios de viviendas para la primera categoría llegarán hasta el 35% de anticipo, 

sin interés, en 50 años para particulares y 40% para funcionarios; será hasta del 

50% en los de segunda categoría y hasta el 75% en los de tercera. Para los casos en 

los que no se solicitan préstamos, se fijan limitaciones, pues la renta se revisará 

cada cinco años en caso de que sean de alquiler, pero luego podrán venderse a 

precio libre. Para los demás casos, el Estado fijará los niveles de renta según los 

costos. Igualmente se autoriza que las plantas bajas de los edificios se destinen a 

locales de negocios pero siempre y cuando un excedan el 20% de la superficie 

construida. Se asegura por tanto una rentabilidad del 7% que pretende ser un 

estímulo para que la iniciativa privada participe en la resolución del problema de la 

vivienda en España. Posteriormente, por Decreto en 1956, se crea una nueva 

modalidad, la «vivienda tipo social», la más modesta de todas, destinada a eliminar 

las zonas chabolistas: superficie máxima útil de 42-50 m2 (tres dormitorios, cocina, 
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comedor-estancia y cuarto de aseo); el precio de venta máximo es de 25.000 

pesetas; el Instituto Nacional de la Vivienda podrá anticipar hasta el 80% sin interés 

del presupuesto total y las obras de urbanización, financiando el particular el 20% 

restante hasta en un plazo de 50 años a base de una cuota fija. El número de 

viviendas de tipo social a levantar anualmente en España se cifra en 10.000 [522].  

 

   

 

Otro aspecto importante recogido en este Reglamento, son las 

recomendaciones urbanísticas para la construcción de barriadas de viviendas 

protegidas: se prohíbe levantarlas en las zonas urbanas de interés monumental o 

artístico, la disposición de los edificios debe seguir las curvas de nivel en lugares 

escarpados, evitar composiciones monótonas y ostentosas, fomento de los 
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retranqueos para crear dinámicas visuales, rechazo a la arquitectura regionalista y 

que estos grupos tengan un mínimo de 25 viviendas. También se abre la posibilidad 

de crear edificios en altura sin patios interiores y se discuten las preferencias por el 

bloque abierto o cerrado. A pesar de estas recomendaciones, con el ascenso de la 

clase media, se abre una brecha cada vez más clara entre las viviendas 

subvencionadas, estandarizadas, convencionales y de aspecto un tanto rural, y las 

viviendas destinadas a la clase media, donde prevalecen los criterios de 

modernidad, funcionalidad y confort dominantes en la arquitectura residencial 

europea. Arquitectos como Sáenz de Oiza, Miguel Fisac o López Zañón abren 

nuevas puertas para el desarrollo de una arquitectura moderna en España [523]. 

Directamente ligado al Reglamento anterior, se encuentra el «I Plan Nacional 

de Viviendas de Renta Limitada» con vigencia entre 1955 y 1960. En él se pretende 

resolver una parte importante del problema de la vivienda en España con la 

construcción de 550.000 viviendas a una media de 110.000 al año, contando Madrid 

con un Plan especial de Urgencia Social de 60.000 viviendas que luego se ampliará a 

otras grandes ciudades. Al primer grupo visto anteriormente (sin auxilio 

económico), se asignan 100.000 casas; del segundo grupo, la primera categoría 

engloba 100.000 casas más (25.000 para funcionarios), 100.000 para las de segunda 

categoría y 250.000 para las de tercera categoría, las viviendas más pequeñas. La 

Obra Sindical del Hogar queda obligada a levantar 35.000 casas al año de las más 

modestas (de segunda y tercera categoría). Asimismo, el Estado facilitará hilo de 

cobre, 800.000 toneladas de cemento y 80.000 de hierro de producción nacional 

para abaratar costes; y exigirá que las empresas mayores de 50 empleados situadas 

en provincias con elevado déficit de viviendas, construyan en cinco años viviendas 

para el 20% de sus plantillas [524]. El presupuesto para financiar sólo el primer año 

de este plan quinquenal es de 12.000 millones de pesetas, de los que 5.500 son 

aportados por el Estado, 4.000 por el crédito, 2.000 por los promotores y 1.000 por 

los Montepíos Laborales. También se crea un fondo especial de 300 millones a 

destinar a Regiones Devastadas para la reconstrucción nacional. El éxito del plan 

fue escaso: apenas se levantó la tercera parte de lo proyectado.  

Para la primera anualidad de este Plan de la Vivienda (1956), se prevé levantar 

en todo el país 99.097 viviendas: 24.453 del primer grupo; 11.669 del segundo 

grupo, primera categoría; 19.398 viviendas de segunda categoría y 44.447 de tercera 

categoría. Para la provincia de Murcia se establece un cupo de 1.366 viviendas 

(1,35% del total nacional) repartidas tal que así: 339 del primer grupo; 149 del 

segundo, primera categoría; 200 de segunda categoría y 678 de tercera. De ellas, se 

ejecutarán en la ciudad de Lorca 278 viviendas correspondientes a las dos fases de 

la popularmente conocida como barriada de las Casas Baratas, inaugurada en 1955-

57. Algo más de la mitad de las viviendas proyectadas se construirán las siete 

provincias que más necesidad tienen: Madrid (18.000 casas), Barcelona (13.640), 

Sevilla (5.125), Valencia (4.670), Oviedo (4.400), Cádiz (3.665) y Vizcaya (3.000) 
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[525]. Aprobado por Decreto de 1 de julio de 1955, este plan recibirá su impulso 

definitivo tras la aprobación de la Ley del Suelo de 1956, marcando para siempre la 

trama y la morfología de muchas ciudades españolas con la configuración de los 

nuevos polígonos o barrios de promoción pública, algunos muy grandes y de 

densidades tremendas (caso paradigmático es la ampliación del barrio del Pilar de 

Madrid con 8.000 pisos en enormes bloques pantalla, proyectado en 1959). En los 

años 50, el 85% de las viviendas que se construyen en España son de residencia 

permanente y menos del 2% segundas residencias. 

Dos años después, en febrero de 1957, será creado el Ministerio de la 

Vivienda, cuya titularidad recaerá sobre José Luis Arrese. A partir de entonces, el 

Instituto Nacional de la Vivienda pasará del Ministerio de Trabajo al nuevo 

organismo ministerial. También se integrarán la Dirección General de Arquitectura, 

la Dirección General de Regiones Devastadas, el Consejo Nacional de la Vivienda, el 

Consejo Superior de Urbanismo y Arquitectura, y la Comisaría de Ordenación 

Urbana de Madrid. Se crearán del mismo las direcciones generales de Arquitectura, 

Urbanismo y de la Vivienda, incluyendo en ésta última la Fiscalía de la Vivienda y la 

Junta Nacional de Paro. Arrese, a diferencia de sus predecesores, apostará por 

afianzar una política basada en el derecho a la propiedad de la vivienda, opuesta a 

la absoluta prioridad que se dio al alquiler en la etapa anterior. A pesar de reunir 

bajo una misma cartera todas las competencias del Estado en materia de 

urbanismo, arquitectura y vivienda, se creó una situación insostenible en materia de 

competencias y atribuciones; un lío burocrático que acabará desencadenando en 

1977 la desaparición del ministerio en plena Transición Democrática tras veinte 

años de actividad.  

La Ley de 1954 será ampliada y complementada por la nueva «Ley de 

Viviendas Subvencionadas» de 1957. Después, un Decreto de 24 de enero de 1958, 

incluye una nueva modalidad de vivienda protegida, la «Vivienda Subvencionada», 

que será incluida en la segunda categoría del grupo dos (superficie de entre 65 y 

150 m2) y que además de los beneficios antes mencionados, recibirán una 

subvención a fondo perdido de 30.000 pesetas. Un aliciente más que provocó que 

éstas se convirtieran en las favoritas por los constructores locales (empresas 

privadas, cooperativas de la vivienda, promotores individuales) ya que gracias a 

estas ayudas económicas, los empresarios podían sacar grandes beneficios 

económicos [526].    

Este Plan Nacional de la Vivienda de 1955 tendrá su continuación en un 

segundo plan que discurrirá entre 1961 y 1976, en el cual se consolidará lo que el 

profesor Andrés Sarasa recalca como «Urbanismo Operativo» y cuyas bases son: un 

conjunto de procedimientos que permiten a la administración pública llevar a cabo 

en un recinto acotado, la transformación del espacio y del marco de vida urbana 

circundante, se sigue un calendario previsto y un presupuesto establecido 

previamente [527]. En este periodo, la construcción de viviendas se va convirtiendo 

en un lucrativo negocio, sobre todo para las grandes empresas constructoras pues 

consiguen pingües beneficios con la adjudicación pública de los nuevos polígonos 
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de viviendas protegidas (el déficit nacional supera el millón de casas). La expansión 

de una clase media cada vez más consumista, el éxodo rural hacia las capitales de 

provincia y las urbes mineras, portuarias e industriales, y la explosión del turismo 

en la zona litoral, determina un boom inmobiliario y urbanístico antes inimaginable. 

Se calcula que es preciso disponer y urbanizar de entre 8.000 y 10.000 hectáreas 

anuales (la superficie equivalente a una ciudad como Madrid) para levantar las 

viviendas previstas. La construcción se convierte de la noche a la mañana en un 

pilar básico en la economía nacional y la vivienda de renta limitada, el nuevo pilar 

del hogar social.  

 

  

 

La recién aprobada Ley del Suelo del 56 abre las puertas a una nueva forma 

de hacer crecer la ciudad. Impulsa la expansión urbana en todas direcciones según 

disponen los planes de ordenación grandes bolsas de suelo que harán las delicias de 

los grandes promotores que construirán y venderán casas con total libertad. El plan 

establece que el déficit de viviendas en España será resuelto en un 10% por la 

vivienda libre, un 60% por las viviendas protegidas de iniciativa privada y el 30% 

restante por la construcción de viviendas públicas por parte del Estado. De esta 

última proporción es el grupo de 94 viviendas subvencionadas que se levantan en 

Lorca en la zona de San Diego: la barriada Santa María del Alcázar (1964-65). 

En 1963 aparece un nuevo concepto de vivienda protegida: las VPO, las 

«Viviendas de Promoción Oficial», que se suman a las modalidades ya existentes. Lo 

que se pretende ahora es simplificar al máximo los trámites administrativos y crear 

nuevos incentivos fiscales a la iniciativa privada. Las ventajas para los promotores 

siguen siendo apetecibles: reducción del 90% de todo impuesto, tasa o contribución 

durante los primeros 20 años, bonificación del 90% del arbitrio sobre el valor de los 

terrenos, reducción del 90% de los impuestos industrial, rentas de capital y de 

sociedades; anticipos económicos con tipos de hasta el 4,5%; los préstamos irán del 
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60 al 90% del presupuesto de obra según la tipología de vivienda [528]. Pero dos 

años más tarde las condiciones se endurecen: el Estado aumenta los tipos de interés 

de las casas subvencionadas del 4,5 al 5,5%, se limitan los préstamos, se prohíben 

los anticipos y se reducen los tiempos de amortización del dinero prestado de los 20 

a 30 años habituales a los de 9 a 15 anualidades [529]. Esto reduce la construcción 

de viviendas subvencionadas y aumenta las promociones de venta libre dirigidas a 

clases sociales más elevadas, dada la transformación económica y social que 

España experimenta en los años 60 y 70. La aparición de las VPO, cuyo Reglamento 

no se aprobará hasta cinco años después, no supone grandes alteraciones en la 

tipología de viviendas a auxiliar. Prácticamente se mantiene la misma estructura 

que en la Ley de 1954, acaso cambia la terminología empleada: siguen los dos 

grupos generales y dentro del segundo las tres categorías aludidas antes según la 

superficie de las casas; como novedad, participa a los Patronatos Provinciales y 

Locales a la promoción de viviendas. Con objeto de reducir al máximo los tipos de 

viviendas objeto de auxilio estatal, en 1969 se suprimen todos y adoptan la única 

denominación de Viviendas de Protección Oficial, eliminando la confusión que 

existía entonces. Entre 1972 (Decretos del 17 de febrero y 24 de marzo) y 1976 

(Decreto de 30 de julio), aprovechando la tramitación y aprobación de una nueva 

Ley del Suelo, la legislación en materia de VPO cambia para adaptarse a los nuevos 

tiempos. Se incrementan los incentivos fiscales a la iniciativa privada dado el 

incremento de los costes de obra y con ellos los beneficios empresariales. A partir 

de ahora las viviendas de promoción pública recibirán el nombre de «Viviendas 

Sociales» [530]. 
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A continuación se muestran los datos correspondientes a la construcción de 

viviendas en España en función de su régimen: subvencionado (en sus diferentes 

versiones) y libre entre 1952 y 1967. Se observa como resulta determinante el papel 

del Estado como impulsor de la actividad urbanizadora en España de manera 

directa o indirecta, siempre por encima 38-40% en los años 50. El verdadero 

impulso se producirá tras la ampliación de las ventajas fiscales a los promotores 

según dispone la Ley de Viviendas Subvencionadas de 1957 y que supondrá hasta 

1964 la construcción de hasta el 90% de las viviendas en el país. La mejora en las 

condiciones económicas generales de muchas familias españolas a partir de 1964-65 

supondrá que el mercado de la vivienda libre destinado a las clases medias y altas 

entre en una dinámica creciente (hasta el 35,4% en 1967). El Estado se convierte por 

tanto en el principal agente en la producción de suelo urbano y viviendas [531].  

 

Cuadro 7.40: Distribución de las viviendas construidas en España según su 

tipología entre 1952 y 1967 

 

AÑO 

VIVIENDAS 

SUBVENCIONADAS 

VIVIENDAS 

LIBRES 

TOTAL 

% VIVIENDAS 

SUBVENCIONADAS 

1952 27.760 37.240 65.000 42,71 

1953 25.682 41.318 67.000 38,33 

1954 30.442 56.558 87.000 34,99 

1955 45.721 66.279 112.000 40,82 

1956 77.726 44.274 122.000 63,71 

1957 66.738 31.262 98.000 68,10 

1958 95.957 9.590 105.547 90,91 

1959 125.175 12.520 137.695 90,91 

1960 127.518 12.762 140.280 90,90 

1961 134.476 13.544 148.020 90,85 

1962 147.833 14.612 162.445 91,00 

1963 187.885 18.812 206.697 90,90 

1964 231.205 25.689 256.894 90,00 

1965 240.793 42.492 283.285 85,00 

1966 221.100 57.000 278.100 79,50 

1967 132.096 72.375 204.471 64,60 

Fuente: CAPEL SÁEZ, 1975, p. 138. 
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Otras dos cuestiones jurídicas que tienen mucho que ver con el mercado del 

suelo y la vivienda en España es la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de 

Solares, que se comentan a continuación. 

La Ley de Arrendamientos Urbanos, en sus versiones de 1946, 1956 (Decreto 

de 13 de abril) y 1964 (Decreto de 24 de diciembre), tiene como principal objeto 

ayudar a resolver el grave problema de la falta de viviendas en España. Existen 

muchas viviendas habitables en los pueblos y ciudades españolas pero que están 

vacías, fuera del mercado inmobiliario. El Estado lo que pretende es sacar al 

mercado ese parque de viviendas que no renta socialmente y ponerlo a disposición 

de las clases medias y bajas que no disponen de un hogar digno. Para ello, a 

grandes rasgos, existen determinados procedimientos: la realización de un registro 

de viviendas vacías a nivel municipal y otro de inquilinos potenciales con las 

características de las casas que desean alquilar, el arrendamiento obligatorio para 

de las viviendas habitables pero que están desocupadas y la regulación del 

desahucio por cuestiones de necesidad social cuando una casa no tenga uso 

residencial permanente. Los propietarios de las viviendas vacías cuentan con el 

plazo de un mes para ocuparlas como casa-habitación, no permitiéndose otros usos. 

En una ciudad antigua como Lorca existen muchos de edificios sin habitar, lo 

que explica en parte el alto déficit de viviendas (unas 1.700 en 1957 [532]). Una 

situación muchas veces denunciada en los medios de difusión locales: «Es 

inadmisible que en una ciudad existan cientos de casas cerradas porque sus 

propietarios o inquilinos tengan otras y no necesiten su renta, así como que se 

mantengan en el corazón urbano grandes espacios acotados, sin edificación y a 
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veces improductivos, impidiendo la construcción de nuevas viviendas» [533]. Se une 

en Lorca un doble obstáculo para la habilitación de nuevas casas: propietarios que 

no alquilan porque no lo necesitan económicamente gracias a su situación holgada 

y el hecho de que existan solares vacíos que potencialmente pueden ser ocupados 

por modernos edificios.  

La Ley de Arrendamientos Urbanos regula el arrendamiento de fincas urbanas 

y comprende el de viviendas o inquilinato y el de locales de negocio; también los 

subarriendos y cesiones de viviendas y locales de negocio así como el 

arrendamiento de viviendas amuebladas y el traspaso de locales de negocio. En ella 

se persigue aminorar la liberalización del sector inmobiliario y generar una mayor 

justicia social, garantizando la estabilidad de los arrendamientos y sus precios para 

beneficiar a los más débiles. Como ya se afirmó, el estancamiento de las rentas se 

traduce en que los promotores y constructores deciden levantar más viviendas 

destinadas a la venta y no al alquiler, ahora menos rentable.  

Pero la política favorable al alquiler impulsada por el Régimen poco a poco se 

irá desinflando. En la Ley de 1964 se mantiene el contrato indefinido anterior, 

renovado de manera automática cada año, de manera obligada para el arrendador y 

potestativo para el inquilino; y las rentas serán actualizables según aumenta el IPC, 

no quedando congeladas lo que hará que entre las clases más humildes surjan 

importantes deudas. A pesar de todo, los inquilinos son los grandes beneficiados 

pues quedan muy protegidos por el Estado: congeladas las rentas hasta 1965, los 

contratos de arrendamiento son heredables, con sus rentas y condiciones antiguas; 

el propietario de la vivienda ya no podía hacer uso de la misma salvo circunstancias 

especiales, como tampoco podrá beneficiarse de la revalorización de la propiedad; 

la vivienda podía ser vendida a un tercero, pero las condiciones del inquilino creaba 

que el precio final fuera inferior al valor real de mercado ni tampoco tenía aquél 

derecho a desalojar ni modificar la renta del inquilino. Esta situación tan rígida se 

mantuvo en España hasta la nueva Ley de 1985.     

Esta excesiva protección de los inquilinos por parte del Estado supone una 

total desprotección de los propietarios, quienes optarán en muchos casos por volver 

a dejar las viviendas vacías; cuando no es posible, los propietarios intentarán por 

todos los modos vender las casas a los inquilinos, o dejar de realizar labores de 

mejoras y conservación en los edificios, con la consecuente degradación del parque 

de viviendas urbano hasta llegar a una situación de ruina en muchos inmuebles. 

¿Explica esto la tremenda degradación que sufrirá el Casco Histórico de Lorca 

durante la décadas de 1970 y 1980? Ya se verá. 

Por último, la promulgación de la Ley de Propiedad Horizontal de 21 de julio 

de 1960 va a impulsar la tendencia a que los españoles decidan adquirir en 

propiedad una vivienda, dejando atrás los alquileres, tan generalizados en etapas 

anteriores. Se trata de llevar al máximo posible la individualización de la propiedad. 

Esta nueva relación, unida al despegue económico del país durante el 

Desarrollismo, creará un nuevo marco donde la construcción de viviendas se va a 

convertir en un lucrativo negocio, con la correspondiente transformación 

morfológica de las ciudades españolas, que verán crecer como hongos enormes 

                                                           



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

bloques en altura fruto de una especulación no frenada (o permitida) por el 

planeamiento y una nueva fiebre que entrará de lleno en la mentalidad de los 

españoles: disponer de una vivienda en propiedad como seguro valor de capital. De 

hecho, en la misma ley se no reconoce ya el derecho de todo español a tener una 

vivienda (lo que no exige la propiedad), si no que se induce a la adquisición de una 

casa en propiedad. La consolidación de la propiedad horizontal permite una 

reorientación de los tradicionales contratistas de obras que se convierten de la 

noche a la mañana en constructores y promotores de viviendas, convertidas en una 

suculenta mercancía donde lo más importante es su valor de transacción. 

El arquitecto Betrán Abadía considera que las diferentes Leyes de 

Arrendamientos Urbanos, pese a perseguir incentivar la política del alquiler en 

España, con el tiempo, consiguen todo lo contrario, especialmente a partir de la Ley 

de Propiedad Horizontal de 1960 y la de Arrendamientos del 64. Se acaba por 

destruir el mercado del alquiler, cada vez más pequeño, a favor de la vivienda en 

propiedad, tendencia generalizada ampliamente en nuestros días. Esto además ha 

sido favorecido, como se ha visto arriba, por los diferentes incentivos públicos, 

directos e indirectos, dados por el Estado a la iniciativa privada para la construcción 

de viviendas (ya sean bonificables, de renta limitada, subvencionadas) ampliando 

un mercado expansivo liberalizador, en detrimento de las políticas de conservación 

y rehabilitación [534], lo cual, también explica el lamentable proceso de deterioro 

que han sufrido los centros históricos y donde Lorca es un exponente casi 

paradigmático. Como consecuencia, el índice del precio de la vivienda en las 

ciudades va a subir enormemente de la misma forma que lo hacen los beneficios de 

las grandes empresas promotoras y constructoras. En los años 60, el 90% de las 

VPO subvencionadas por el Estado son construidas por la iniciativa privada.  

Dos ejemplos: en Madrid, entre 1960 y 1969, los precios van a multiplicarse 

por siete, por cinco en el centro de Bilbao, situándose el palmo cuadrado en el 

centro de Barcelona en las 3.000 pesetas (18 en la periferia). Del mismo modo, la 

riqueza inmobiliaria del país en 1969 será equivalente al 21% del PIB nacional 

(1.817 millones de pesetas, el 60% en municipios urbanos). El precio medio de las 

viviendas nuevas en el centro de las principales ciudades españolas se sitúa en los 

albores de 1970 entre las 600.000 y las 800.000 pesetas, reduciéndose hasta las 

300.000 en los polígonos periféricos en un momento en el que la capacidad de 

ahorro de los españoles en aún limitada (el 40% de las familias no tiene ahorros 

para comprar viviendas y otro 20% apenas tiene capacidad para ahorrar unas 

10.000 pesetas anuales) [535]. Esto significa que el mercado libre tratará de 

satisfacer la demanda solvente, mientras que el Estado, directamente o a través de 

las viviendas subvencionadas (las VPO), se encargará de la no solvente. El elevado 

precio que ya alcanzan las casas, provoca que el número de viviendas vacantes en 

1970 esté próximo a los 1,2 millones en todo el país. 

En otro orden de cosas, el Estado aprueba la «Ley de Ordenación de Solares» 

el 15 de mayo de 1945, con Reglamento de aplicación de 23 de mayo de 1947. Los 

principales objetivos que persigue son igualmente atenuar el grave déficit de 
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viviendas existente en España, gravando los solares urbanos para que sean sacados 

al mercado y se puedan levantar nuevas viviendas; así como la lucha contra la 

especulación del suelo dentro de las ciudades, estableciendo la edificabilidad 

obligatoria como deber inherente del derecho de propiedad. Se crea como 

instrumento operativo el Registro Municipal de Solares y se utilizan como técnicas 

de presión la expropiación forzosa y la venta forzosa cuando hay fines sociales o de 

interés general de por medio. El justiprecio se realizará no por su valor comercial si 

no el estrictamente urbanístico. El resultado de esta ley no fue el esperado dado el 

tardío y escaso cumplimiento por parte de la administración municipal. Esta ley 

venía a recoger lo dispuesto en otras de la República como el «Proyecto de Ley de 

Reforma, Saneamiento, Ensanche y otras Mejoras de las Poblaciones» de Posada 

Herrera de 1861 o el «Proyecto de Ley de Fomento de la Edificación» de 1923 de 

Joaquín Chapaprieta [536]. Los solares afectados tendrán tal consideración y se 

localizarán en los cascos urbanos de las poblaciones mayores de 10.000 habitantes o 

en los ensanches que estén afectados por planes de ordenación legalmente 

aprobados, incluyéndose también edificaciones paralizadas o abandonadas por 

tiempo superior a un año, aquellas derruidas o inhabitables en más de un 50% de su 

superficie o volumen y las edificaciones cuyo uso contradice las ordenanzas 

urbanísticas aprobadas y en ejecución. En principio, la Ley confiere a los 

propietarios el derecho de retención para poder construir en los solares por sí 

mismos o enajenados durante un plazo de dos años, pero ese derecho fue abolido 

en una reforma de mayo de 1947. Todas estas propiedades, según dice el Art. 4, 

estarán en venta y podrán ser adquiridas por quien desee edificar para vivienda. 

Quedan excluidos los edificios de interés público y general (templos, edificios 

históricos, garaje, jardines, zonas deportivas, servicios educativos etc.) Será 

obligatoria la realización de un Registro Público de Solares e Inmuebles de 

Expropiación Forzosa donde quede constancia de las características de cada finca.   

En este sentido, el Ayuntamiento de Lorca aplicó tarde la oportunidad que 

suponía para la ciudad poner en práctica una ley que en la práctica hubiera podido 

sacar del inmovilismo muchos solares ubicados en el centro de la ciudad y habilitar 

nuevas viviendas, especialmente para las clases medias y bajas. No será hasta 1952 

cuando el Ayuntamiento apruebe la realización del Registro Municipal de Solares y 

la aplicación de la exacción correspondiente a los solares sin edificar, exacción 

aprobada pero hasta ahora inaplicada. El impuesto será del cinco por mil del valor 

de la venta del solar, en el que influyen sus dimensiones, situación y forma del 

mismo. El Interventor de Fondos, en su informe presentado en Pleno, especifica que 

«es conveniente para los intereses del municipio, principalmente por la importante 

elevación de los precios de venta de los solares además porque el gravamen 

obligará a edificar en ellos, disminuyendo el problema de la vivienda tan sentido en 

esta ciudad» [537]. El registro quedará implantado en Lorca con carácter obligatorio 

a partir del 1 de octubre de 1952. Pero la redacción del registro se dilata en el 

tiempo por la existencia de fuertes intereses particulares y las medidas previstas en 

la Ley siguen sin aplicarse en Lorca, ciudad en cuyo centro se cuenta un número 
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importante de grandes solares sin edificar. «Con esta medida se acabará con esos 

corralones y grandes espacios que están en manos de propietarios que ni venden ni 

construyen, acogotando el crecimiento y la urbanización, así como boicoteando la 

solución de un problema de tanta importancia social como el de la vivienda y 

saliendo también al paso de los especuladores que no se niegan a enajenar pero 

exigen unos precios leoninos y fuera de tono [constan solares que en 1940 se 

vendían por 20.000 pesetas y quince años después los propietarios piden 300.000]», 

se escribe tres años después con motivo de la aprobación de la Ley del Suelo de 

1956 [538], la cual dará un fuerte empujón al urbanismo español. 

En 1958 la Ley ya está en aplicación tras aplicar el concepto de «solar» [539] y 

el Registro Municipal de Solares confeccionado, por el aparejador municipal y con 

el visado y conforme del arquitecto municipal. La matrícula de ese año ascendió a 

32.876,54 pesetas, afectando a un total de 104 propiedades repartidas por todo el 

casco urbano, de las que 40 se sitúan en la Avenida de los Mártires. Del total de 

solares, 70 están vacíos (el 67,3%); 23 están ocupados por un inmueble paralizado o 

en ruinas (22,1%) y 11 (el 10,6% restante) también están ocupados por un inmueble, 

pero que comparte espacio con áreas vacías, garajes o patios. Su distribución está 

casi concentrada en determinados lugares del casco urbano. La mencionada 

avenida de los Mártires (supone casi el 40% del total), la avenida de Santa Clara, los 

ejes Santo Domingo-Lope Gisbert, Corredera-José Antonio y Álamo-Musso 

Valiente; el Hoyo Musso y algunas calles periféricas del barrio de San José, acogen 

la casi totalidad de las propiedades consideradas como solares en sus diferentes 

modalidades. Desde luego, no pasarán muchos años para que estas zonas de Lorca 

experimenten un importante desarrollo urbanístico que supondrá la sustitución de 

viejos inmuebles por otros de mayor altura o la construcción de otros de nueva 

planta, casi siempre bloques de viviendas de cuatro o más plantas. Se podría 

afirmar que la mayoría de estas propiedades serán las primeras en desarrollarse 

fruto del boom urbanístico que la ciudad conocerá a partir de 1963-64 y que será 

explicado en los siguientes apartados de este capítulo. Llama poderosamente la 

atención que no se inscriba en el Registro Municipal de Solares ninguna propiedad 

hallada en el extenso y nutrido barrio de San Cristóbal. Quizá por su delimitación 

nítida respecto al espacio de huerta circundante, el estado de conservación de las 

edificaciones, la falta de servicios urbanos básicos (indispensable para conseguir la 

calificación de solar, algo generalizado a otros barrios altos de la ciudad) y su alto 

grado de ocupación por parte de la población. 

Para la confección del Padrón de Solares, el casco urbano quedó divido en tres 

sectores: el barrio de San Cristóbal, los barrios altos y el centro de la ciudad, y el 

barrio de San José, marcando el río y la Ramblilla de San Lázaro sus límites.     
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En 1952 el arquitecto Pedro Bidagor Lasarte, a quien se considera impulsor 

del proceso de institucionalización del urbanismo moderno en España e inspirador 

de la Ley del Suelo de 1956, expone las ideas para desarrollar un «Plan Nacional de 

Urbanismo». En este momento Bidagor dirige la Jefatura Nacional de Urbanismo, es 

director técnico de la Comisaría de Ordenación de Madrid (1945-1956) y más tarde 

se hará con la Dirección General de Urbanismo y de la Gerencia de Urbanización 

del Ministerio de la Vivienda entre 1957 y 1969. Hasta ese momento y desde la 

finalización de la Guerra Civil, el planeamiento urbanístico puesto en práctica en 

España apenas se había concretado en unos pocos Planes Generales de Ordenación 

Urbana para grandes ciudades (Madrid, Valencia, Bilbao), una decena de otros para 

urbes de menor tamaño (Salamanca, Toledo, Cuenca, Burgos, Vitoria, Palma de 

Mallorca…), algunos planes parciales de cierta importancia, el Plan Provincial para 

Guipúzcoa y un estudio de ordenación territorial. 

La aspiración del arquitecto donostiarra es la creación de un instrumento que 

permita la ordenación de la actividad urbanística en todo el territorio español. Las 

ideas para la creación de un Plan Nacional de Urbanismo parten de la quinta 

Asamblea Nacional de Arquitectos celebrada en Madrid en 1949, donde expone en 

una conferencia la necesidad de establecer unos criterios generales a ejecutar por 

entidades públicas y privadas que ordenen de manera armónica y equilibrada los 

diferentes territorios de la nación. Objeto ya contemplado en la Dirección General 

de Arquitectura a imitación de lo que se pensaba realizar en otros países europeos 

(Francia, Alemania, Reino Unido, Suiza, Bélgica, Polonia —ya en ejecución—), esto 

es, ampliar el ámbito de las actuaciones de ordenación de los planes locales, 

comarcales y provinciales al marco nacional. Lo que pretende con esto es 

desarrollar una ordenación homogénea y correcta, paralela a la planificación 

económica y social prevista donde se incremente el nivel de vida de los españoles. 

En este sentido Pedro Bigador fue un visionario al que pocos creyeron. Unir 

desarrollo económico, social y urbanístico supone la realización de un concienzudo 

análisis de tales realidades, siendo consciente del crecimiento desigual de 

determinadas regiones respecto a otras que quedan rezagadas, así como la 

concentración de la población en las ciudades a costa de la despoblación de las 

comarcas rurales [540].  

La estructura de ordenación del Plan Nacional de Urbanismo parte de una 

necesaria jerarquización de los núcleos urbanos según sus funciones y crecimiento 

demográfico para luego difundir sus principios por el resto del territorio. Considera 

prioritario el control del crecimiento de las grandes ciudades y el fomento de las 

economías rurales para frenar el éxodo rural para reducir diferencias regionales. Es 

un planteamiento racional y muy objetivo, necesitado de un profundo conocimiento 

de la realidad nacional. Bigador tuvo dos referentes claros: el Plan Nacional de 

Urbanismo de Polonia y el Plan Provincial de Guipúzcoa redactado por él mismo. 
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En otra conferencia dada por Bidagor en 1952, se retoman las ideas ya esbozadas 

anteriormente, pero se hace hincapié en otras dos que no pasan inadvertidas: el 

riesgo a que los desequilibrios entre regiones aumenten, dada la concentración de la 

población en las grandes ciudades y su entorno, atraídos por su creciente actividad 

económica y política; y el hecho de que a medio y largo plazo, la realidad territorial 

de España será muy diferente a la de los años 50 [541]. Por ello, considera 

imprescindible crear un marco territorial de estabilidad social donde la agricultura y 

la industria formen parte de una estrategia global de ocupación. Para este urbanista, 

limitar el desarrollo de las grandes urbes, supone ampliar la inversión a regiones 

periféricas como Galicia, Castilla, Extremadura, Murcia o Andalucía para evitar la 

dualidad entre un «pequeño grupo de capitales con alto nivel de vida en medio de 

una España empobrecida y hambrienta» [542]. Verdaderamente la visión de Pedro 

Bidagor no tardó mucho en cumplirse. El Plan Nacional de Urbanismo no se llevó a 

cabo y las tesis desarrollistas planificadas por los gobiernos tecnocráticos de Franco 

tuvieron un efecto contrario: el despegue demográfico, económico y urbanístico de 

determinados núcleos y comarcas beneficiados por la planificación industrial y la 

regresión que padecerán comarcas y regiones enteras que verán como su población, 

empobrecida y sin más alternativas, que se marcha fuera dejando tierras y pueblos 

abandonados para siempre. Es el nacimiento y consolidación de una brecha entre la 

España próspera y rica y una España anémica y pobre. Sí se esbozaron y llevaron a 

cabo diversos Planes Provinciales (Barcelona, Madrid, Bilbao, San Sebastián, 

Valencia).  

En noviembre de 1959 tuvo lugar en Ciudad Condal el «I Congreso Nacional 

de Urbanismo». Allí el Ministro de la Vivienda, José Luis Arrese, volvió a poner 

sobre la mesa en el discurso inaugural la necesidad de configurar un Plan Nacional 

de Urbanismo que rescatara las ideas propuestas en su día por Bidagor: «El 

urbanismo debe preparar un Plan Nacional, del cual, como ramas de un tronco 

común puedan sacarse después los planes comarcales, provinciales y locales; quería 

repetir una vez más su amplio y total cometido, para rescatarlo así de posibles 

interpretaciones menudas (…) Sucede que se ha querido identificar el urbanismo 

con su más cercana y tangible aplicación, y se le ha querido ver como una tarea 

encargada a cuidar alineaciones a lo sumo, de trazar una gran vía o transformar un 

foco vetusto y maloliente en algo encajado en las nuevas corrientes de belleza y 

sanidad (…) Eso es la consecuencia del urbanismo, pues está la obligación de mirar 

el conjunto, y después, acercarse a las cosas que el hombre procura rozar con la 

mano; es saber que, el mapa urbano de un país es ante todo el reflejo del mapa 

económico del suelo, y después distribuir a la población de acuerdo con la riqueza 

potencial de cada sitio, y con la exigencia que nos hemos impuesto de alcanzar para 

todos un nivel de vida digno y elevado» [543]. En 1962 la Dirección General de 

Urbanismo prepara una memoria de planeamiento para sacar adelante el 
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mencionado Plan Nacional. En ella se fijan unos objetivos claros a alcanzar a largo 

plazo: contar con unas directrices generales de organización urbanística aplicables 

a todo el territorio nacional, integrar los Planes Generales de Ordenación Urbana 

municipales en los planes comarcales y éstos en los provinciales, proyectar 

operaciones de descongestión en las áreas metropolitanas de mayor crecimiento 

demográfico y económico a provincias limítrofes poco avanzadas, y ordenar el 

territorio de la nación y de sus grandes regiones nacionales como síntesis de todas 

las demás actividades urbanísticas y en coordinación con otras actuaciones 

ministeriales de tipo económico y social [544].  

 

 

 

El plan se apoya en un exhaustivo diagnóstico territorial del país: clasificación 

de las ciudades, dinámica poblacional, migraciones interiores, productividad, 

funcionalidad económica regional, etc. Por su interés, se puede citar la existencia de 

cuatro grandes focos inmigratorios que arrastran al resto de provincias: Sevilla (que 

atrae a la parte sur del valle del Guadalquivir), Bilbao (atrae a población de la 

cornisa cantábrica desde Cantabria a Navarra y Burgos), Barcelona (arrastra a toda 

la región noreste y toda la franja mediterránea desde Málaga) y Madrid (a la par 
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con Barcelona, su poder a atracción se expande a Galicia y Asturias, León, ambas 

Castillas, Extremadura y norte de Andalucía). También se establece una 

planificación económica que parte de unos centros en desarrollo (Madrid, 

Barcelona, Bilbao-San Sebastián, Asturias, Valencia); zonas de actuación turística 

(litoral mediterráneo); áreas de descongestión de las áreas metropolitanas más 

importantes (para Madrid, las provincias de Guadalajara y Toledo; para Barcelona, 

las demás provincias catalanas; para Bilbao-San Sebastián, las de Álava, Navarra, 

La Rioja y norte del valle del Ebro); la creación de nuevos polos de desarrollo 

(establecidos en La Coruña, Vigo, Valladolid, Zaragoza, Huelva y Sevilla); y el 

establecimiento de unas «zonas de impulsión» que dinamicen regiones poco 

evolucionadas en el interior de Galicia y en las zonas centrales de los valles del 

Duero, del Ebro, del Guadiana y del Guadalquivir sobre los núcleos de población 

más importantes. La provincia de Murcia queda al margen de las grandes 

actuaciones de planificación económico-urbanística a excepción de la zona litoral, 

que se potenciará con planes específicos para el desarrollo turístico, dando especial 

protagonismo a La Manga del Mar Menor.   

 

   

 

En este periodo, las provincias donde se practica una mejor planificación por 

parte de técnicos urbanistas son las de Guipúzcoa, Valencia y Barcelona según 

Solá-Morales Rubió [545], cuya acción se fue irradiando al resto del país. Guipúzcoa 

es una de las provincias de mayor renta ‘per cápita’, con un alto nivel cultural y de 

sentido comunal de su población y es considerada como una provincia modelo por 

la Ley del Suelo de 1956; dos años antes, ya contaba con un Plan Provincial y en 

1969 ya se habían aprobado 40 Planes Generales que cubrían prácticamente todo el 

territorio en el marco de una verdadera ciudad-territorio espontánea con una 
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riqueza natural, industrial y morfológica muy valorada. El caso de Valencia es un 

tanto diferente pues a diferencia del carácter regional del planeamiento 

guipuzcoano, aquí la atención se ha centrado en la capital. Barcelona, centro de una 

extensa y desbordante área metropolitana, es el área donde existe una estructura 

profesional más rica (77 urbanistas), existiendo diferentes instrumentos de 

planeamiento a nivel provincial, comarcal y metropolitano.    

En 1962 el Estado crea los «Índices Municipales de Valoración del Suelo» 

según la O.M. de 16 de noviembre: nace el concepto de «Plusvalía» en un sentido 

urbanístico. Tales índices serán obligatorios por Ley de 21 de julio de 1962. En 

Lorca será solicitada por primera vez la realización de tales índices a la Dirección 

General de Urbanismo en abril de 1963. No obstante, los índices municipales de 

valoración de suelo ya vienen referidos en la Ley del Suelo de 1956 (Art. 101), 

entrando en vigor cuando exista un Plan General de Ordenación Urbana aprobado. 

La plusvalía es un nuevo impuesto que va a constituir una importante fuente 

de ingresos para los municipios. Se produce cuando hay un cambio en la propiedad 

de un solar o edificio. La cantidad a ingresar en las arcas locales es el resultado de 

hallar la diferencia entre el valor de la propiedad en el momento en que fue 

comprada por el vendedor y el momento en el que se produce la última transacción. 

No se tendrá en cuenta en su aplicación, la realización de obras de mejora en la 

urbanización de las vías públicas a las que recae la finca, aunque se deducirá el 

importe correspondiente de las contribuciones especiales por urbanización si se 

hubieran exigido durante tal periodo y en las citadas vías públicas. Quedan 

afectadas por el impuesto de plusvalía todas las fincas (edificadas o no) que tengan 

la consideración de solar en todo el término municipal, a excepción de las 

explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o mineras que no tengan tal 

consideración administrativa.   

Los índices de valoración son establecidos por el aparejador municipal según 

la categoría establecida a cada calle y son modificados cada tres años. Los primeros 

índices establecidos en la ciudad, fijan las siguientes plusvalías de incremento en el 

valor de los terrenos: para las calles de primera categoría, de 500 a 600 pesetas el 

metro cuadrado; para las de segunda categoría, 400 pesetas; para las de tercera 

categoría, de 150 a 200 pesetas; y para las vías de cuarta categoría, de 50 a 100 

pesetas [546]. 

Las reclamaciones no se harán esperar. Casi siempre en las primeras protestas 

se considera improcedente la exacción municipal, bien porque el incremento del 

valor de los terrenos no se considera tal, pues no se han llevado a cabo obras de 

urbanización en los últimos años; bien porque se trata de solares o parcelas 

interiores sin salida directa a una vía pública. Es el caso de la reclamación 

presentada por Eduardo Requena Papi sobre una finca ubicada en la avenida de los 

Mártires (actual Juan Carlos I) en agosto de 1964, «ya que hace más de quince años 

no se han realizado mejoras en la calle»; además, no se ha de considerar la totalidad 

del solar, puesto que su interior no reúne condiciones para ser edificado. 
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La reclamación no es admisible ya que la tasa de plusvalía no se basa 

exclusivamente en las mejoras urbanísticas experimentadas, sino en la diferencia 

entre el precio en venta de la finca durante el tiempo transcurrido entre la 

transmisión inmediatamente anterior y la fecha de venta actual. Otra reclamación es 

la presentada por Ezequiel García de Terrer y de Alberola, quien solicita la exención 

del impuesto, dado que el solar objeto de transmisión en la calle Corredera es 

interior y Antonia Manzanares, la nueva propietaria, desea realizar sobre él la 

ampliación de una vivienda; además ya abonó en su día las contribuciones 

especiales por el trazado de las redes de agua potable y alcantarillado. El 

Ayuntamiento tiene en cuenta esto último, pero no puede acceder a la exención 

total puesto que están sometidos a este impuesto todas las fincas del término 

municipal que tengan la consideración de solar, sean internas o con salida directa a 

la vía pública [547].   
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La construcción de casas baratas en Lorca se va a materializar tras décadas 

pidiendo al Estado la promoción de las mismas en la ciudad, en tres grupos 

levantados entre 1955 y 1965: dos en la Carretera de Granada, las llamadas 

popularmente como «Casas Baratas» (actual barrio Alfonso X el Sabio), entonces 

bautizado con el pomposo nombre de «Barrio de la Prosperidad»; y otro grupo en la 

zona de San Diego, la llamada «Barriada Santa María del Alcázar», en honor a la 

antigua Patrona de Lorca.

  

 

Entre 1952 y 1958 se van a ejecutar en Lorca las dos primeras promociones de 

viviendas protegidas por parte del Estado a las afueras del barrio de San José. Lorca 

será así una de las últimas ciudades importantes de España en disfrutar de estos 

grupos de viviendas destinados a familias de escaso poder adquisitivo a pesar del 

enorme déficit que viviendas que arrastra la ciudad desde la guerra, cuantificadas 

en unas 1.200. La administración estatal dejó en un segundo plano las necesidades 

de Lorca, teniendo en cuenta que desde 1940 el Ayuntamiento las viene solicitando.  

Hasta finales de 1954 se mantuvo viva la esperanza de que el Estado, a través 

de la Obra Sindical del Hogar, iba a solucionar buena parte de este grave problema 

social con la construcción de los tres grupos previstos inicialmente en San 

Cristóbal, en el Hoyo Musso y en San José que suponen 450 viviendas protegidas 

capaces para dar techo a cerca de 2.000 personas. En diciembre de 1954 la 

Delegación Provincial de Sindicatos insta al Ayuntamiento a buscar dos solares en 

lugar de tres en la ciudad que reúnan los siguientes requisitos para desarrollar 

tantos grupos de viviendas protegidas: se trataría de un solar de 10.000 m2 para dar 

cabida a 200 viviendas distribuidas en bloques de 3 plantas y otro solar de 15.000 

m2 para construir otras 250 unifamiliares de tipo social; ambos de perímetro 
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rectangular y al pie de la carretera general para facilitar la llegada de los servicios 

urbanos básicos. Dichas viviendas han de construirse en los dos años siguientes 

(1955-56) [548]. 

En marzo de 1955 el Ayuntamiento solicita al Banco de Crédito Local una 

ampliación de un convenio de Tesorería hasta las 500.000 pesetas para financiar la 

compra de los dos solares indicados. En el mes de abril, los técnicos municipales 

visitan diferentes solares ubicados junto a la carretera general a las salidas de la 

ciudad con destino a la construcción de las viviendas protegidas. Dichos técnicos, 

junto al arquitecto de la Obra Sindical del Hogar, Fernando Sanz Navarro, 

coinciden en situar como los más aptos, los ubicados en la carretera de Granada, 

junto a los terrenos destinados a la construcción de 50 viviendas por parte del 

Patronato de la Fuensanta (luego Caja de Ahorros del Sureste de España): «Estos 

solares realmente son capaces para las viviendas de que se trata, sólo existe en 

nuestra ciudad el emplazado en esta salida de Lorca; reúnen las condiciones 

exigidas para estas construcciones». Las medidas son las solicitadas, se hallan junto 

a la carretera principal, pueden ser dotados de alumbrado público, red de 

saneamiento y de agua potable y se ubican junto a la futura barriada del patronato 

murciano, lo que «formará todo ello un magnífico grupo de viviendas que 

representará una importantísima mejora para nuestra población» [549]. 

Los solares referidos son cinco pertenecientes a tres propietarios. Teresa 

Tudela Campoy ofrece un solar de 636 m2 —6 metros de fachada por 106 metros de 

fondo— junto a la carretera de Granada; otro de 4.134 m2 —39 metros de fachada 

por 106 de fondo— junto a los terrenos del Patronato de la Fuensanta; y un solar de 

11.750 m2 —124 metros de frente por 94 de fondo— en la trasera de los anteriores, 

con un precio de 9.540, 62.010 y 152.750 pesetas respectivamente. A estas fincas se 

unen otras dos colindantes pertenecientes a Juan Ruiz Paredes de 4.240 m2 con 40 

metros de frente y 106 de fondo, valorado en 75.599 pesetas; y otro de Juan García 

Martínez de 4.240 m2 —de idéntico perímetro— por 72.800 pesetas. En conjunto, el 

coste de los cinco solares es de 372.699 pesetas y la superficie a adquirir es de 

25.000 m2, la misma que la solicitada por la delegación sindical. El precio medio 

resultante es de 14,91 pesetas por m2 aunque en las dos últimas fincas el precio es 

un poco mayor al ser terrenos completamente llanos sin necesidad de ser 

explanados. La situación de urgencia y que los aparejadores municipales 

encontraran estos precios como «totalmente razonables y bastante inferiores a lo 

que se está pagando por terrenos colindantes» hace que el Ayuntamiento apruebe la 

adquisición de tales parcelas mediante concierto directo al pertenecer a varios 

propietarios y por su interés social, y se acuerde la agrupación de todas las parcelas 

en una sola de 125 metros de frente a la carretera de Granada por 200 metros de 

fondo [550]. Después se materializará la cesión de esos 25.000 m2 a la Delegación 

Nacional de Sindicatos para que la Obra Sindical del Hogar ejecute las viviendas.  

En junio de 1955 se recibe una comunicación de la Delegación Provincial de 

Sindicatos informando la construcción en toda la provincia de Murcia de 620 

viviendas protegidas (finalmente serán 509) a cargo del Plan Sindical de la Vivienda 
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de 1955, de las cuales casi la tercera parte (180), están concedidas a Lorca. De ellas, 

90 serán de 3.ª categoría tipo C (68 m2), distribuidas en bloques de 3 plantas y una 

renta mensual de 210 pesetas; y las otras 90, de 3.ª categoría tipo B (56 m2) en 

planta baja, con una renta de 180 pesetas. El resto de viviendas (teóricas y 

ejecutadas en realidad) están repartidas entre la ciudad de Cartagena (144-55), 

Torre Pacheco (100-100), Cehegín (100-84) y Murcia (96-92) [551]. El alcalde de 

Lorca recuerda que el compromiso es que todas las viviendas se construyan en 

edificios de tres plantas y que si es necesario, el Ayuntamiento cederá nuevos 

solares hasta alcanzar las 450 casas inicialmente concedidas [552]. La Obra Sindical 

del Hogar informa en un oficio del 15 de julio que la actuación final en Lorca 

consistirá en la construcción de 178 viviendas sobre una parcela de 12.875 m2, es 

decir, algo menos de la mitad de la cedida. La construcción de 450 viviendas es 

«difícil pues no podemos aceptar compromisos para futuros planes sindicales de 

vivienda», se excusa la entidad. Se termina cediendo por tanto la parcela indicada 

con 125 metros de frente y 103 de fondo en la carretera de Granada. El espacio 

restante (12.125 m2) queda en reserva para futuras actuaciones urbanísticas [553]. 

 

 



 

 

En agosto de 1955 finaliza la redacción por parte del arquitecto Fernando 

Sanz Navarro del proyecto de 178 viviendas de renta limitada en Lorca [554] y se 

presenta a la Corporación local, que emite la licencia de obras el 9 de septiembre, 

cuya liquidación asciende a 9.165,24 pesetas tras la bonificación del 90% prevista en 

la Ley de Viviendas de Renta Limitada de 1954. A mediados de ese mes se presenta 

el concurso-subasta cuyo presupuesto de salida era de 10.314.288,12 pesetas 

(263.142,88 pesetas la fianza definitiva). El día 30 se adjudican las obras del grupo 

de 178 viviendas a la empresa «Mato y Alberola Construcciones, S.A.», de Madrid, 

tras presentar una rebaja del 8,1% al precio inicial hasta las 9.540.716,55 pesetas. 

Esta empresa, ya conocida en la ciudad, había desarrollado importantes proyectos 

como el edificio Ave María de la calle Corredera, la nueva Escuela de Trabajo y la 

reforma de la Plaza de Toros [555]. El 2 de enero de 1956 se inician las obras del 

complejo, las cuales arrastran la construcción de nuevos edificios en solares 

próximos por parte de propietarios privados; en mayo, el ritmo de los trabajos «es 

acelerado y ya se alza el segundo piso, notándose los progresos día a día» [556]; en 

noviembre, las obras están en su recta final. 

El proyecto resuelve la construcción de las 178 viviendas con un conjunto 

ordenado de bloques de doble crujía y 3 plantas de altura. El perímetro un tanto 

rectangular de la parcela permite la ubicación alineada de los diez edificios 

previstos, todos exentos y de orden abierto, de tal suerte que las habitaciones de las 
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viviendas dan luces directas a la calle. Cada uno de los diez edificios está compuesto 

por tres bloques (29 en total) que cuentan con seis viviendas cada uno. La 

disposición de los bloques es longitudinal y paralela a la carretera general, dando a 

ésta un frente de fachada de cien metros. La entrada principal al grupo se realiza 

por la calle central, de la que parten perpendicularmente a ambos lados los cuatro 

primeros bloques dispuestos de dos en dos hasta alcanzar la calle Guitarrista Cano, 

a partir de la cual, se abre una espaciosa plaza de 435 m2 (la de la Virgen del 

Alcázar) que actúa como centro social, de esparcimiento y ocio colectivo con un 

surtidor central. Otros cuatro bloques, dispuestos también dos a dos y 

perpendiculares al eje principal, cierran los frentes laterales de la plaza, quedando, 

al fondo y visible desde la carretera general, el edificio de mayores dimensiones del 

grupo con seis bloques y 34 viviendas; en la parte central del edificio y para permitir 

un acceso rápido desde los solares traseros, se dispuso un pasaje que en el futuro 

comunicaría esta promoción con la que será ejecutada varios años después en la 

zona. La actuación urbanística está cerrada por calles perimetrales de servicio. 

Todas las viviendas disfrutan de luz directa natural y ventilación al exterior. 

Asimismo y aprovechando la disposición longitudinal y paralela de los bloques, 

aquellos dispuestos dos a dos, disponen de un amplio patio común que ha de servir 

de tendedero para evitar que las antiestéticas coladas se tiendan en las fachadas 

principales. El espacio ocupado por las edificaciones, incluyendo los patios 

interiores, es de 6.022 m2, es decir, el 46,7% de la parcela. También se disponen de 

corredores verdes en el perímetro de los bloques y en los laterales del edificio 

principal.  

Si se recuerdan las líneas generales del Plan General de Ordenación Urbana 

de 1952 redactado por Blein y Carbonell, se preveía precisamente en esta zona de la 

ciudad la construcción de viviendas económicas para los habitantes más modestos 

de las zonas obreras de San José. Esta figura de planeamiento, a pesar de no estar 

aprobada definitivamente, queda asumida en este proyecto redactado por Sanz 

Navarro: bloques de mediana altura, dispuestos junto a la carretera general y el 

campo de deportes, y paralelos entre sí para crear una trama longitudinal y 

ordenada. Esta idea queda fijada en la misma memoria del proyecto: «El trazado de 

la nueva barriada sigue en líneas generales del Plan de Urbanización del 

Ayuntamiento de Lorca a cuyo trazado nos atenemos».    

Las viviendas ejecutadas son de dos tipos según su superficie: las de 3.ª 

categoría tipo B disponen de 45,21 m2 útiles (3 dormitorios), mientras que las de 3.ª 

categoría tipo C son algo más grandes al contar con 56,54 m2 (4 dormitorios). Las 

viviendas más pequeñas se disponen en los bloques interiores dispuestos junto a la 

plaza central (96 viviendas, 53,9%), mientras que los bloques más próximos a la 

carretera de Granada tienen las casas más grandes (82 viviendas, 46,1%). La 

elección de estos tipos de viviendas están de acuerdo con «las características 

familiares y económicas de la población de Lorca y situando como familia tipo la del 

obrero industrial». El coste real de una vivienda de tipo B es de 49.684,76 pesetas, 

siendo en las de tipo C de 60.354,09 pesetas.  
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Cuadro 7.41: Distribución de superficies en las viviendas del  

Grupo Ntra. Sra. la Real de las Huertas (1955) 

 

VIVIENDA TIPO B SUPERFICIE (M2)  VIVIENDA TIPO C SUPERFICIE (M2) 

Sala de estar-cocina-comedor 14,60  Sala de estar-cocina-comedor 14,49 

Dormitorio 1 8,86  Dormitorio 1 9,45 

Dormitorio 2 6,93  Dormitorio 2 7,63 

Dormitorio 3 7,58  Dormitorio 3 7,29 

Aseo 2,62  Dormitorio 4 6,12 

Vestíbulo 1,98  Aseo 2,80 

Despensa 0,94  Vestíbulo 4,06 

Armario 0,50  Despensa 0,75 

Terraza 1,50  Armario 0,45 

Total superficie útil 45,21  Terraza 1,50 

Escalera 4,15  Total superficie útil 56,54 

Muros 7,04  Escalera 4,15 

Total superficie edificada 56,40 

 Muros 7,71 

 Total superficie edificada 68,40 

Fuente: A.M.L. > Obras Mayores, año 1955.  

 

 

En la memoria del proyecto consta que la estructura de los edificios es de 

hormigón armado, con cimientos de hormigón ciclópeo, cubiertas de teja plana de 

Alicante color rosado, pavimento al estilo del país, rejas en planta baja y barandales 

en las plantas altas, carpintería de madera de pino, dos puntos de luz principales 

por vivienda e instalación sanitaria. Con motivo de los terremotos del 11 de mayo de 

2011, prácticamente todos los bloques del complejo resultaron muy perjudicados 

por las ondas sísmicas; algunos daños estructurales fueron tan graves, que muchos 

bloques han tenido que ser derribados. La sorpresa fue general cuando se descubrió 
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que los pilares de los 29 bloques no eran de hormigón armado sino de ladrillo. Esta 

es la máxima expresión de unas promociones de vivienda pública que pronto 

quedaron envejecidas ante el empleo sistemático de materiales de mala calidad y la 

aplicación de aberraciones técnicas propias de juzgado de guardia… Todo ello 

envuelto en un ambiente arquitectónico pobre, rural y arcaico que nada tiene que 

ver con los grupos estatales que se levantan en esas mismas fechas en el resto de 

Europa [557]. Se trata de una arquitectura que, según se incrementa el ritmo de 

crecimiento económico del país durante el Desarrollismo, va perdiendo en calidad, 

detalle y equipamientos públicos, aunque los materiales siempre son los mismos. La 

mampostería utilizada tanto en este grupo de viviendas como en los posteriores de 

la zona, proviene de la cercana cantera de Murviedro, en las proximidades del 

Castillo, de la que se extrae la necesaria caliza marmórea. 

Además de las excelentes condiciones de luminosidad y ventilación de los 

pisos, el grupo de viviendas protegidas es envidiado por su dotación de zonas 

verdes, dispuestas tanto en la plaza central como en el borde exterior de los 

bloques, disponiéndose 850.000 m3 de relleno de tierra vegetal para plantar 145 

acacias, 145 moreras, 95 palmeras, 92 adelfas, 100 eucaliptos, 55 rosales y 55 

jazmineros. En cuanto a servicios urbanos, el complejo cuenta con un buzón de 

correos, 16 pozos de registro, 18 imbornales, 889 metros de tubería de la red de 

agua potable, 5 bocas de riego, 1.010 metros de red de alcantarillado y 37 puntos de 

luz; en cuanto a la pavimentación de las calles, 1.218 metros lineales de bordillo, 

1.602 de acera de hormigón, 8 bancos de piedra para la plaza y surtidor, y 3.415 m2 

de pavimento asfáltico. El coste para prolongar la red de agua potable a las 

viviendas fue superior a las 70.000 pesetas. Asimismo, el Ayuntamiento instala por 

primera vez en Lorca un conmutador en las lámparas, que son incandescentes, para 

reducir la intensidad lumínica durante la madrugada, suponiendo un ahorro a las 

arcas locales de 5.300 pesetas (1.727 kw. a la hora menos); el coste anual para las 

arcas municipales durante el periodo de 20 años para amortizar la urbanización de 

la nueva barriada asciende a 30.000 pesetas. 

Las 178 viviendas serán inauguradas con enorme pomposidad a las 17:30 

horas del lunes 1.º de abril de 1957 (día de la Victoria) por el Gobernador Civil de la 

provincia, el Obispo de la Diócesis y las autoridades locales y provinciales, quienes 

harán entrega de las llaves a los beneficiarios, tras año y medio de obras y trámites 

de adjudicación. El acto fue multitudinario, pues acompañaron a la comitiva cientos 

de lorquinos que no quisieron perderse el acontecimiento. Como cabe esperar, las 

jerarquías oficiales no tardaron en poner de relieve en sus discursos, al más puro 

estilo del urbanismo operativo (léase propagandístico), la «demostración que en 

todos los órdenes realiza el Régimen para elevar el nivel de vida del pueblo español 

(…), señalando la especialísima atención que en todo se dedica a los problemas de 

los lorquinos» [558], aunque, eso sí, los nuevos pisos llegaran con casi 20 años de 

retraso. 
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Para la adjudicación de las viviendas en el Plan Sindical de la Vivienda de 

1955-56, la Delegación Nacional de Sindicatos dictó una serie de normas a seguir, 

siendo condición indispensable estar sindicado o presentar en el sindicato 

correspondiente y en el plazo dado (del 28 de noviembre al 15 de diciembre de 

1956), los impresos correspondientes. La Obra Sindical se reserva el derecho de 

adjudicar 158 de las viviendas (88% del total) según propuesta elevada de la 

Jefatura Nacional de la Obra, y cuya distribución queda expuesta en el cuadro 

inferior, si bien cabe preguntarse: ¿Responde realmente esta promoción a resolver 

el grave problema de la carencia de viviendas en Lorca? ¿Están dirigidas estas 

viviendas para que sean ocupadas por los centenares de personas sin recursos y que 

se hacinan y sobreviven en míseras condiciones en las casas-cueva y chabolas de los 

barrios altos? Resulta ilustrativo comprobar como casi la tercera parte de las 

viviendas ofertadas, van dirigidas a los cabeza de familia que directa o 

indirectamente están ligados al aparato burocrático y de propaganda del Régimen 

franquista así como a aquellos que contribuyeron a la victoria del bando nacional, 

algo habitual aquí y en todas partes.    

 

Cuadro 7.42: Requisitos para la adjudicación de las viviendas del Grupo Ntra. 

Sra. la Real de las Huertas (1955) 

 

REQUISITOS 

VIVIENDAS TIPO B 

(45,21 m2) 

VIVIENDAS TIPO C 

(56,54 m2) 

- Funcionarios sindicales y del Movimiento que paguen cuota sindical 10 5 

- Productores excombatientes, excautivos, «vieja guardia» y viudas de 

caídos que sean cabeza de familia  

10 5 

- Productores que contraigan matrimonio en el año a que se refiere la 

adjudicación 

5 — 

- Productores que sean cabeza de familia numerosa — 47 

- Afiliados a entidades sindicales que no resulten encuadrados en 

alguno de los apartados anteriores 

46 20 

- Las restantes viviendas corresponden su adjudicación al 

Ayuntamiento de Lorca y a los Montepíos  

25 5 

Fuente: EL LORQUINO, 1956, núm. 241, 04-12-1956. 
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Los vecinos del grupo, en mayo de 1957, hacen llegar al Ayuntamiento una 

carta en la que expresan su «gratitud y reconocimiento por el beneficio que se les 

concedió al hacerles entrega de las viviendas que actualmente ocupan y el 

compromiso que han adquirido de cuidar y conservar dicho grupo» [559]. 

 

 



 

Después de la bendición del primer grupo de viviendas protegidas construido 

por el Estado en Lorca, llegó la gradual ocupación del mismo. Al principio, hubo 

algunas dudas sobre la calidad de los nuevos pisos puesto que el número inicial de 

solicitudes alcanzó el 85% de las viviendas, frente a lo que cabría esperar. Esto 

motivó a las autoridades abrir el grupo a los vecinos de Lorca en general, donde se 

podía visitar el interior de los edificios y algunas viviendas ocupadas y amuebladas, 

lo que hizo despertar mayor interés entre los lorquinos, de tal forma que los pisos 

de tipo C quedaron insuficientes ante el mayor volumen de peticionarios [560]. El 

progresivo aumento en el número de habitantes de la nueva barriada, incrementa la 

«animación» en las calles del barrio de San José que conducen a ella. Esto da pie 

incluso a que los vecinos de la zona soliciten, a través de los medios de información 

local, la remodelación y modernización de las calles inmediatas. Es el caso de un 

vecino de la calle Pérez Pasas, que sugiere el arreglo integral de esta vía (arreglo de 

la calzada y las aceras, mejora del alumbrado público), paso obligado para los 

nuevos residentes, «puesto que la calle ha tomado una importancia y animación tal 

que otras calles o arterias de más céntrico emplazamiento, se han quedado en 

mantillas al lado de ésta; se espera que con la ocupación total de las viviendas, 

cuando la vida de la nueva y preciosa barriada, adquiera toda su animación» [561]. 

Con el grupo de viviendas en construcción, el pueblo bautizó a la nueva 

barriada con el pomposo nombre de «Barrio de la Prosperidad», dados los nuevos 

aires de modernidad y progreso que imprimía el levantamiento del primer barrio de 

pisos de la ciudad en uno de sus accesos más importantes; era la primera zona de 

Lorca cuya trama recta y abierta entre bloques y jardines, contrastaba enormemente 

con la anárquica y vetusta disposición de la ciudad antigua [562]. Aquello suponía 

una fuerte ruptura en el paisaje urbano local. Ya en el mes de marzo de 1956 

aparece tal denominación, aunque, como ya se vio, la denominación oficial del 

grupo será el de «Ntra. Sra. la Real de las Huertas», en honor a la Patrona de la 

Ciudad, como no podía ser menos. A pesar de ello, desde su bendición, este nuevo 

conjunto urbano siempre fue conocido como las «Casas Baratas», en honor a las 

viviendas modestas que se preveía construir al amparo de las leyes de Casas Baratas 
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de 1911 y 1921 para reducir el déficit de viviendas del país y que tantas veces se han 

reclamado para Lorca a pesar de sus buenas intenciones y numerosos defectos 

[563].Hace veinte años y con objeto de retirar una denominación un tanto 

despectiva sobre una barriada que había adquirido un aspecto muy decoroso, la 

asociación de vecinos decidió rebautizar, con el apoyo de todos los residentes, al 

grupo como «Barrio Alfonso X el Sabio». 

 

 

 
Anteriormente, existió en 1953 otra iniciativa frustrada de construir 40 

viviendas unifamiliares en el solar del antiguo cementerio de San José tras solicitar 

la cesión de los terrenos la Delegación Sindical al Obispado, teniendo proyectado 

financiar el proyecto la Obra Sindical del Hogar (60%) y el Patronato de Casas 

Baratas «Ntra. Sra. de las Huertas» (40%). Las viviendas, de planta baja, constarían 

de vestíbulo, tres dormitorios, cocina-comedor, wáter, cuarto de aseo y patio, 

quedando destinadas, según necesidades, a los obreros más pobres de Lorca; los 

inquilinos pagarían 30 pesetas mensuales durante los veinte primeros años y 50 

pesetas los veinte siguientes, pudiendo pasar después a ser de su propiedad. La 

iniciativa corrió a cargo de la «Junta Pro-Beneficencia de Casas Baratas» 

dependiente de la Conferencia San Vicente de Paul de la parroquia Ntra. Sra. del 

Carmen, tratando con ello «dotar a nuestros menesterosos de un confortable hogar» 

[564 y 565]. En enero de 1954 se dio por terminado el proyecto. 
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El Instituto Nacional de la Vivienda informa en Madrid al alcalde de Lorca, la 

concesión a la ciudad de otras 100 viviendas «de tipo social» para el presente año 

1956, lo que supuso una «sorpresa» al primer edil después de solicitar en reiteradas 

ocasiones más viviendas protegidas para corregir el déficit de casas en la población 

y no obtener respuestas satisfactorias. Se trata de un nuevo conjunto de viviendas 

integrado en las 300 casas adjudicadas a toda la provincia para el ejercicio 1956-57. 

El nuevo complejo será financiado por el I.N.V. incluyendo la urbanización, si bien, 

el Ayuntamiento dispondrá de un periodo de 25 años para amortizarlo. Las 

pretensiones iniciales de los ediles municipales fue la construcción de 200 viviendas 

de tipo social (100 a ejecutar en 1956 y otras 100 en 1957) para cubrir el gran 

número de familias que quedaron fuera del grupo inicial de 178 pisos. 

 

   

 

Respecto a la localización del nuevo grupo de viviendas protegidas, la 

Delegación Nacional de Sindicatos ve suficiente el resto de la parcela que en el 

barrio de San José iba a ser destinada a la construcción de las 450 viviendas 

iniciales pues se dispone de un terreno que cumple todas las exigencias. Se trata de 

una parcela de 12.125 m2 (125 metros de frente por 97 de fondo) situada a la 

espalda del grupo de 178 viviendas en fase entonces de ejecución [566]. El 

Ayuntamiento participa afirmando su deseo de que el nuevo residencial se localice 

al otro extremo del casco urbano para dar servicio a San Cristóbal sobre una 

parcela de 11.000 m2, una barriada obrera de índole industrial donde existe un 

censo muy importante de casas-cueva en las zonas altas; el problema aparece 

cuando no se disponen de terrenos lo suficientemente amplios y que permitan una 

fácil llegada de los servicios urbanos básicos pues la barriada no dispone de red de 
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saneamiento y alcantarillado. También se optó por ampliar la iniciativa al barrio de 

San Juan, donde se podrían construir algunas casas baratas sobre una parcela de 

300 m2. Todo ello que aprobado por el municipio en la sesión del 7 de abril, 

reiterando la Corporación que el nuevo grupo debe quedar integrado por bloques de 

tres plantas de altura para mantener la misma línea tipológica que el grupo ubicado 

frente a la carretera de Granada. 

 

 

La creación en Lorca de un complejo residencial de 278 viviendas entre los 

dos grupos y una población prevista de 1.200 personas, planteaba la necesidad de 

construir equipamientos públicos de tipo educativo y religioso para uso cotidiano de 

la nueva población, en buena parte, jóvenes con niños pequeños. Por ello la 

Delegación Nacional de Sindicatos previó la construcción junto al grupo de 100 

viviendas un grupo escolar de 17 grados (ocho para niños, ocho para niñas y uno 

para párvulos) sobre otra parcela anexa de 8.924 m2 y un templo parroquial que el 

Obispado levantará sobre lo que fueron terrenos del antiguo cementerio de San 

José, desaparecido desde 1947. La actuación urbanística completa ocupará una 

superficie total de 21.049 m2 que el Ayuntamiento debe ceder a la entidad sindical 

con total urgencia. Para la construcción de las viviendas protegidas se hace 

obligatoria la cesión de terrenos para crear un grupo escolar en la zona, tan 

grandemente necesitado como demandado por los vecinos de San José. La parcela 

de 8.924 m2, colindante con la destinada a la construcción de las viviendas y detrás 

del grupo a ejecutar por la Caja de Ahorros del Sureste de España, fue adquirida a 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Teresa Tudela Campoy por un precio de 196.328 pesetas (22 pesetas el m2) [567]. 

La licencia de obras municipal será dada el 28 de septiembre de 1956: «La 

satisfacción que este proyecto ha producido en la Comisión de Fomento es enorme; 

sólo nos resta prestar nuestra más decidida aprobación y confesión de la licencia» 

[568]. 

Las obras del nuevo grupo residencial y escolar serán nuevamente 

adjudicadas a la empresa «Mato y Alberola Construcciones, S.A.» por un valor 

superior a los 10,9 millones de pesetas. En mayo de 1957 se inician las obras, 

quedando en marzo de 1958 en fase de terminación y adjudicación con los mismos 

planteamientos que en el primer grupo. Las 100 viviendas son todas unifamiliares 

de 2 plantas con una superficie útil de 46,91 m2 (55,50 m2 la construida total) según 

el proyecto de Fernando Sanz Navarro: comedor-sala de estar-cocina (16,58 m2), 

tres dormitorios (8,11, 6,04 y 6,02), aseo (2,32), pasillo (1,36), dos armarios 

empotrados (1,80) y porche (4,68) [569]. 

Este segundo grupo de viviendas protegidas de renta limitada se dispone en la 

parcela trasera del primer grupo, utilizándose el pasaje o porche cubierto del 

edificio principal como nexo de unión entre ambos. En cuanto se atraviesa este 

edificio, derribado tras los terremotos de 2011, se muestra el nuevo grupo que, 

aunque diferente morfológica y tipológicamente, presenta los mismos rasgos 

arquitectónicos y funcionales que el primero con edificios de doble crujía, viviendas 

bien iluminadas y ventiladas al ser todas las estancias exteriores, y patios comunes 

para el tendido de las coladas cerrados a la calle. La incorporación al complejo se 

realiza a través de una plaza central(nombrada Antonio Navarro) de 700 m2 de 

superficie, quedando cuatro bloques dispuestos dos a dos y perpendicularmente a 

este eje central. Tras atravesar la calle Cánovas y Cobeño se alcanza otra plaza 

central de 840 m2, dedicada a Juan Sánchez, que sirve de marco para el grueso de 

la promoción con más bloques de viviendas también dispuestos dos a dos. El 

conjunto está integrado por 14 edificios longitudinales que forman una trama 

urbana rectilínea y muy abierta dada la baja altura de las edificaciones y por quedar 

salpicada por espacios verdes y de recreo para la población. La dimensión de los 

edificios varía en función del número de viviendas unifamiliares: hay cuatro 

edificios de 4 viviendas, otros cuatro de 10 y dos edificios de 14. Las zonas verdes 

también se extienden por el perímetro de las edificaciones y junto a los viales 

exteriores. La superficie dedicada a zonas verdes en este segundo grupo supera los 

2.300 m2 (19% del solar) frente a los 4.800 m2 ocupados por todas las edificaciones 

(40%). 

En el siguiente cuadro se expone la actividad de la Obra Sindical del Hogar en 

la provincia de Murcia en el momento en que se inaugura el segundo grupo de 

viviendas protegidas construido en Lorca, que supone el 16,9% de las casas 

construidas por el Estado en 1958. Las 598 viviendas levantadas en la provincia 

entre 1957 y 1958 importaron un coste de 55.340.167,97 pesetas [570]: 
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Cuadro 7.43: Viviendas protegidas levantadas por la Obra Sindical del Hogar 

entre 1957 y 1959 en la provincia de Murcia 

GRUPOS INAUGURADOS EN 1958  GRUPOS EN CONSTRUCCIÓN EN 1958 

GRUPO LOCALIDAD  GRUPO LOCALIDAD 

Cieza–Grupo «Ambrosio López Giménez» 200  Murcia 134 

Lorca– 2ª fase Grupo «Ntra. Sra. la Real de las Huertas» 100  Cartagena 134 

La Unión – Grupo «Santa Bárbara»  100  Yecla 50 

Llano del Beal (Cartagena) – Grupo «Santiago Apóstol» 100  San Javier 50 

Murcia– 3ª fase «Sta. María de Gracia» 92  Corvera (Murcia) 50 

Total 592  Fuente Álamo 50 

   Pozo Estrecho (Cartagena) 50 

   El Palmar (Murcia) 50 

   Molina de Segura  50 

   Moratalla 50 

   Mula 50 

   Abarán 50 

   San Pedro del Pinatar 50 

   Total 818 

Fuente: MURCIA SINDICAL, 1958, núm. 467, 22-06-1958. 

 

  

 

Respecto a la construcción de un templo parroquial para la nueva barriada, el 

Obispado ve conveniente su edificación en parte de los terrenos que fueron 

ocupados por el antiguo cementerio de San José, en la actual calle Torrecilla. El 

nuevo templo será dedicado a Cristo Rey, uno de los títulos de Jesucristo que, como 

el nuevo de San Pedro, será de construcción muy humilde; podría decirse que se 

trataba más bien de una capilla. De planta rectangular y una superficie que apenas 

superaba los 100 m2, el templo presentaba un aspecto sencillo: cubierta de uralita a 

dos aguas, fachadas blanqueadas a la tirolesa con ventanales y en su fachada 

principal, la pequeña puerta de entrada y en un lateral, una espadaña triangular a la 

que se puso una campana, con cruz latina superior.  
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Son los propios vecinos los que ejecutan mejoras en el templo (como es la 

construcción de un porche acristalado en la entrada o la ampliación del mismo en 

un nuevo local que finalmente se vendió a un industrial) así como se encargan de su 

mantenimiento. En 1961 este templo ya está construido, estando en funcionamiento 

hasta la inauguración de un nuevo templo situado en el barrio de La Viña en 

1971.En 1964 el cura de Cristo Rey, Juan Sánchez Díaz, dirige la iniciativa de 

construir una nueva iglesia dando frente a la carretera de Granada con proyecto de 

Enrique Sancho Ruano [571], pero las dificultades económicas lo pospusieron.  

Sobre la construcción del grupo escolar «Alfonso X el Sabio», inaugurado en 

1958, véase en este mismo capítulo el apartado dedicado a las mejoras educativas 

experimentadas en Lorca en este periodo. 

 

 



«Una ciudad nueva a las puertas de Lorca». Este es el título de un artículo que 

se inserta en la revista que el municipio edita con motivo de la Semana Santa de 

1962 en relación al avance urbanístico experimentado por el casco urbano en los 

últimos tiempos. Cuatro años después de la finalización de las obras de 

urbanización del segundo grupo de viviendas protegidas de la Obra Sindical del 

Hogar, todavía se ensalzan los dos grupos de viviendas levantados por el Estado a 

las afueras del barrio de San José. Merece la pena reproducir el texto publicado en 

esa revista local:  

«Hace años nos hubiera parecido un sueño. Lorca era un reducto de casas 

solariegas y viejos escudos, agrupadas con la vista hacia arriba, buscando el perfil 

histórico de sus murallas y castillo. La construcción era apenas imperceptible; 

salpicaba entre el noble conjunto urbano, perdiéndose en él. 

» De pronto llegó la Obra Sindical del Hogar y nos asombró con un moderno 

grupo de viviendas, repartidas en airosos bloques, de cara a la carretera general: 

Tierras incultas, frontera allá del letrero que avisaba del inicio de la Lorca Urbana, 

trocaron su faz esteparia por lo que comenzaba a ser otra nueva Lorca. Después 

llegó otro grupo de cien, más bloques y bajos comerciales, un enorme Grupo 

Escolar mejor que muchos institutos, y el cuartel que acogerá a las fuerzas de la 

benemérita de la Guardia Civil [anexo a las viviendas protegidas, fue levantado en 

1961-62]. 

» Otra ciudad ha crecido y se ha integrado en Lorca, marcando el principio de 

una expansión, cuyo destino está aún por ver. Allí se adivina el porvenir de esa zona 

industrial que Lorca precisa y esperamos llegue pronto, reforzando una economía 

que ya no puede quedar sólo a merced de la agricultura» [572]. 
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En otra publicación similar, bajo la sección «La Lorca de hoy», de 1958, se 

hace balance de los últimos progresos urbanísticos experimentados en la ciudad. 

Sobre la nueva barriada se informa lo siguiente: «Allá, tras el fielato de San José, 

pasado el letrero que señala el comienzo de Lorca, surgió otra ciudad nueva que ya 

agrupa más de mil habitantes, en dos grupos de viviendas protegidas, sanas y 
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limpias. Las parcelas que hasta ahora fueron bancales de tierra pedregosa, asientan 

hermosos edificios y el ritmo de construcción sigue vigoroso, dejando adivinar el 

nuevo brazo de Lorca, fugitivo del centro, en muda réplica a esas zonas 

inexplicablemente ocupadas por corralones antiestéticos o solares improductivos» 

[573]. 

Estos dos textos dejan claro que la actuación realizada por la Obra Sindical 

del Hogar en Lorca, aunque resulta modesta teniendo en cuenta el déficit de 

viviendas existente, supone un antes y un después en el desarrollo urbano de la 

ciudad o esa es la impresión que tienen quienes redactan los artículos. Como se 

afirma, hasta entonces, Lorca «era un reducto de casas solariegas y viejos escudos, 

agrupadas con la vista hacia arriba, buscando el perfil histórico de sus murallas y 

castillo», es decir, el núcleo muestra un paisaje urbano tradicional, de calles 

estrechas e irregulares donde los perfiles monumentales recuerdan el largo pasado 

histórico de la ciudad cuyo mayor exponente es la fortaleza que corona el espacio 

urbano. Con los dos grupos de viviendas protegidas aparece un nuevo núcleo de 

población anexo al casco tradicional con la construcción de «airosos bloques» que 

han cambiado la «faz esteparia» junto a la carretera general a las afueras del barrio 

de San José, en lo que vecinos llamaban la «Era Baja». La trama urbana no tiene 

nada que ver con la heredada durante siglos; existe con este polígono una ruptura 

con la trama tradicional (véase del trazado quebrado de la calle Pérez Casas, de las 

zonas altas de la barriada o las inmediatas al matadero municipal), adosada a un eje 

de crecimiento primario, la carretera de Granada. A pesar de ello, la actuación no 

supone una transformación de calado del plano de la ciudad, sino más bien, el inicio 

de una nueva forma de planificar el crecimiento urbano. También se hace hincapié 

en el estado sano y limpio de las viviendas, ubicadas en bellos edificios, cuyo 

aspecto y morfología es prácticamente idéntica a la que ofrecen otros grupos de 

viviendas redactados por el mismo arquitecto y repartidos por otros puntos de la 

provincia. 

En 1958, los vecinos de la barriada Ntra. Sra. la Real de las Huertas se podían 

considerar unos privilegiados teniendo en cuenta las carencias de la mayor parte de 

las viviendas de la ciudad en cuanto a la dotación de servicios públicos básicos. Las 

viviendas, aunque de reducidas dimensiones para el número medio de miembros de 

una familia lorquina de la época, eran las primeras casas ‘modernas’ que contaban 

con luz eléctrica en todas las habitaciones (de 125 w.), tres grifos en la cocina, 

terraza, dos lavabos, un cuarto de baño con retrete (frente al tradicional pozo 

negro) y todas las estancias daban a la calle; los niños, varios centenares, eran los 

primeros de Lorca en poder disfrutar en su barrio de parque infantil, zonas de ocio 

y recreo en las plazas centrales y de estanques de agua. Desde el primer momento, 

aquella colectividad inicial pronto se convirtió en una gran familia, colaborando 

entre todos en el cuidado del espacio público y haciendo de aquel lugar un barrio 

cálido y humano. 
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A continuación, se muestran los datos globales que ofrece esta «ciudad nueva 

a las puertas de Lorca», integrada por los dos grupos de viviendas protegidas, el 

grupo escolar dedicado a Alfonso X el Sabio, el nuevo cuartel de la Guardia Civil y 

el grupo de viviendas La Sagrada Familia; todas estas actuaciones urbanísticas 

quedarán concluidas a mediados de 1961. Se trata de un polígono de perímetro 

rectangular de 40.920 m2(211 metros de frente a la carretera general por 197 de 

fondo), cuyos bordes laterales son las calles Benemérita y río Guadalentín, el 

principal a la carretera de Granada y el trasero constituido por la calle Torrecilla. El 

número de viviendas total es de 320 (80 viviendas por hectárea) con una capacidad 

máxima de 1.440 habitantes más la veintena de casas que se levanta en la casa 

cuartel. Las viviendas quedan distribuidas en 34 bloques de 2, 3 y 4 plantas de 

altura. Las zonas verdes y de esparcimiento suman más de 3.000 m2 (7,5% de la 

parcela), mientras que el grupo escolar se sitúa en una parcela cercana a los 9.000 

m2 y es capaz para 600 alumnos. Por otro lado, la superficie edificada por todas las 

construcciones suma 21.404 m2 (algo más de la mitad del espacio urbano 

delimitado), distribuida tal que así: 6.022 m2 en el primer grupo de viviendas 

protegidas (9 bloques, 178 viviendas); 11.572 m2 en el segundo grupo de viviendas 

protegidas (14 bloques, 100 viviendas); 1.575 m2 para el edificio del centro escolar; 

1.470 m2 para el grupo de La Sagrada Familia (7 bloques, 42 viviendas); y los 765 

m2 edificados en el nuevo cuartel de la Guardia Civil (4 bloques, 20 viviendas en su 

primera fase) [574].    
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Los orígenes del Grupo «Santa María del Alcázar», levantado en el barrio de 

San Diego, se sitúan en el verano de 1960 cuando la Delegación Nacional de 

Sindicatos demanda al Ayuntamiento información sobre las necesidades de 

viviendas protegidas en el municipio para que pudieran ser incluidas en el nuevo 

plan de la vivienda del Estado. El Ayuntamiento cuantifica en 500 el número de 

viviendas necesarias, de las cuales 300 son declaradas de «urgente construcción». 

Del total de casas, 348 (69,6%), se programan para el casco urbano (mitad para el 

barrio de San Cristóbal, mitad para el resto de la ciudad), mientras que las 152 

restantes se ubican en los núcleos rurales de población [575]. Asimismo, se 

distingue entre las viviendas de tipo social, destinadas al realojo de aquellas familias 

que residen de forma infrahumana en chabolas y cuevas de los barrios altos; y las 

viviendas de tipo rural a emplazar en este ámbito. El desglose territorial de esta 

demanda se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 7.44: Viviendas protegidas solicitadas por el Ayuntamiento de Lorca a la 

Delegación Nacional de Sindicatos en 1960 

 

LOCALIDAD TIPO DE VIVIENDA NÚMERO DE VIVIENDAS 

Lorca-ciudad (Barrio de San Cristóbal) Tipo social 174 

Lorca-ciudad (resto) Tipo social 174 

Almendricos 

Tipo social 25 

Tipo rural 25 

Coy Tipo social 25 

Zarcilla de Ramos Tipo rural 25 

Doña Inés Tipo rural 12 

Zarzadilla de Totana Tipo rural 40 

Total:  500 

Fuente: A.M.L. > ACTA CAPITULAR PERMANENTE, sesión 29-07-1960, t. 131. 

 

Por primera vez, el Ayuntamiento quiere integrar a las diputaciones rurales de 

Lorca en los planes de vivienda estatales. En los últimos años, han sido numerosas 

las peticiones de viviendas protegidas por parte de algunos alcaldes pedáneos que 

ponen de manifiesto la necesidad de viviendas para familias muy humildes que 

comparten un hábitat similar, pero a muy menor escala, respecto a los barrios altos 

de la capital municipal. 

Casi un año después, a finales de abril de 1961, la delegación sindical informa 

que le son concedidas a Lorca un total de 100 viviendas a ubicar en el casco urbano 

de la ciudad. Para su ejecución, la Obra Sindical del Hogar precisa un solar de 

10.000 m2, terreno que ha de cederse antes del 8 de mayo. El Ayuntamiento ni 

cuenta con terrenos de tal dimensión, ni con la capacidad financiera suficiente 

como para hacer frente a la adquisición de un solar nuevo y cargar con los gastos de 

amortización de las obras de urbanización del nuevo grupo de viviendas estatal 

[576]. Estos problemas hicieron peligrar la construcción del grupo y su localización 

en el área lógica y natural tras la inauguración de 278 viviendas públicas en San 

José: el industrioso barrio de San Cristóbal, al otro extremo de la ciudad. El debate 

no se hizo esperar, analizando la situación de cada barriada. En San José, se 

disponía de un solar de 4.783 m2 junto a las viviendas protegidas ya realizadas, al 

cual debía añadirse una parcela anexa; en San Cristóbal, no se disponía de terrenos. 

Ante tal disyuntiva, los munícipes votaron el futuro emplazamiento del grupo, 

obteniéndose los siguientes resultados: 2 votos para San José (solución más cómoda 

y económica); 11 votos para San Cristóbal (solución más costosa, pero lógica e 

irrenunciable); y 1 voto discordante en el que se apuesta por otras ubicaciones, 

convocándose para ello un «concurso general que abarque todos los distritos de 

Lorca» [577].  

Teniendo claro que la ubicación de las viviendas protegidas será en San 

Cristóbal, en noviembre de 1961 los técnicos municipales analizan algunos terrenos 

en las Eras de Churra, en las proximidades del Cuartel de Infantería, un sitio 

calificado de «estupendo», allí donde ya se proyectó en 1948 el grupo «San 

Cristóbal» que no vio la luz. En enero de 1962 el Ayuntamiento convoca por la vía 
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de urgencia un concurso público para la adquisición de un solar de 6.000 m2, 

presentándose las siguientes opciones:  

 

Cuadro 7.45: Solares ofrecidos al Ayuntamiento de Lorca para la construcción de 

las 100 viviendas protegidas del barrio de San Cristóbal (1961) 

 

PROPIETARIO DIMENSIÓN PRECIO DE VENTA LOCALIZACIÓN 

José Martínez Sala 5.600 m2 184.000 ptas. Ctra. de Caravaca, junto a la rambla de Los Arcos, 

frente a la fábrica de embutidos de Francisco 

Jódar Pelegrín. 

Andrés Periago Perán 440 m2 15.400 ptas. 

Oferta conjunta 6.040 m2 200.400 ptas. 

Antonio Cabrera López 6.300 m2 182.700 ptas. Junto a los anteriores propietarios. 

Sebastián Martínez Romera 4.658 m2 326.200 ptas. En San Diego, frente al canal de Tercia. 

Fuente: A.M.L. > ACTA CAPITULAR PLENO, sesiones, 06-10-1961, t. 7; 09-01-1962, t. 7. 

 

Finalmente se optará por el solar más costoso, pero también el que reunirá 

mayores ventajas. Las dos primeras ofertas se sitúan en un lugar incómodo, en la 

salida de Lorca hacia Caravaca, junto a la rambla de Los Arcos y en un entorno cada 

vez más industrializado. Este lugar presenta dos serios inconvenientes: ser terrenos 

inundables de aluvión, poco cohesionados, lo que haría necesario el pertinente 

estudio geológico, el relleno de los mismos para aumentar la altura del piso; y su 

posición periférica, que les hace quedar lejos de las redes de alumbrado público, 

alcantarillado y agua potable. Estos costes añadidos harían rechazar con total 

seguridad dichos terrenos por parte de la Delegación Nacional de Sindicatos. La 

opción escogida queda, en cambio, en la zona de expansión natural del barrio de 

San Cristóbal, San Diego, junto al canal de Tercia, que en pocos años se convertirá 

en un paseo elevado, eje central de lo que será la moderna avenida del General 

Jorge Vigón, que dispone con todos los servicios urbanísticos. El solar es más 

pequeño que lo solicitado, pero será suficiente para acoger el nuevo complejo 

residencial, el cual quedará reducido a 94 viviendas.  

 

 

El solar quedará cedido a la delegación sindical el 21 de diciembre de 1962. Se 

trata de una parcela situada en el paraje de San Diego (diputación de Tercia), frente 

al antiguo canal del mismo nombre, de 4.658 m2 de superficie, para la construcción 

de viviendas de tipo social que han de paliar el déficit de viviendas existente en el 

nutrido barrio de San Cristóbal así como para servir de realojo a familias muy 

necesitadas que residen en las cuevas de los cerros próximos. La parcela fue 
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adquirida por el municipio el 19 de enero de 1962 tras la celebración del oportuno 

concurso a Sebastián Martínez Romera tras pagar un montante de 326.200 pesetas. 

Anteriormente, la parcela había pertenecido a dos riegos de las almazaras cercanas 

y a varios particulares.  

 

 

El 25 de febrero de 1964 la Organización Sindical publica el concurso-subasta 

para la construcción de las 94 viviendas, locales comerciales y urbanización del 

grupo con un presupuesto de subasta de 13.150.947,91 pesetas según el proyecto 

redactado en diciembre del 63 por el arquitecto Fernando Sanz Navarro; el plazo de 

ejecución previsto es de doce meses. La licencia de obras municipal se obtendrá el 

15 de mayo, siendo Enrique García Tablada el contratista adjudicatario; al poco se 

inician las obras. Con las viviendas en construcción, el Ayuntamiento piensa en 

solicitar 112 viviendas protegidas más al Estado pues es el número de familias que 

habita en cuevas en el barrio de San Cristóbal y en sus inmediaciones [578]. El 

Estado estimó conveniente que en la adjudicación de estas viviendas se diera 

prioridad a las familias que malviven en chabolas y en cuevas de la zona aunque se 

ha de garantizar la cobertura a los trabajadores sindicados [579]. El grupo de 

viviendas protegidas de San Diego quedará solemnemente inaugurado el 30 de 

diciembre de 1965 tras realizarse una inversión de 18.269.186,05 pesetas, 

interviniendo la Obra Sindical del Hogar, Ministerio de la Vivienda, Comisión 
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Provincial de Servicios Técnicos, Ayuntamiento de Lorca, Dirección General de 

Empleo y Ministerio de Educación Nacional. El acto de entrega de las llaves a los 94 

adjudicatarios resultó multitudinario, quedando la nueva barriada bendecida por el 

párroco Emilio García Navarro [580].  

Urbanísticamente, las 94 viviendas quedan ordenadas sobre un conjunto de 

cuatro edificios (dos centrales y dos laterales de cierre), los cuales acogen ocho 

bloques de cuatro y cinco plantas de altura. Cada uno de los dos edificios centrales 

tiene una planta en forma de ‘X’ con 264 m2 de superficie, 5 plantas de altura y 20 

viviendas (cuatro por planta); en total, 40 viviendas. Las viviendas, dos a dos, tienen 

una superficie útil de 53,8 m2 (más 14 m2 de almacén). La altura de estos edificios 

es de 14,45 metros. Su fachada presenta zócalo de cemento y cerramiento a base de 

ladrillo rojo visto y franjas de enfoscado liso, destacando las celosías oblicuas de 

hormigón que sirven para tapar los antiestéticos tendederos de las viviendas y las 

cámaras de aire aislantes de la cubierta, sin azotea, a dos vertientes y del tipo 

uralita [581], algo inédito aún en las casas de pisos de Lorca. 

 

 
 

 

 

El edificio de cierre de la calle Los Voluntarios, que queda al fondo respecto al 

paseo de la avenida del General Jorge Vigón (actual Rafael Maroto), está compuesto 
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por tres bloques adosados de 8 viviendas cada uno (24 casas en total), una altura de 

4 plantas (11,75 metros) y una superficie edificada de 536 m2 (178 m2 cada bloque). 

El otro bloque de cierre situado en la calle Fuente Álamo es idéntico al anterior, 

pero de mayores dimensiones (680 m2) al contar en sus tres bloques adosados 10 

viviendas (30 en total). La superficie de cada una de las 54 viviendas ubicadas en 

estos dos bloques de cierre es de 55,08 m2. Ambos presentan una composición 

diferente a los anteriores, apareciendo el ladrillo al descubierto sólo en la primera 

planta y el enfoscado liso en el resto, volviendo a encontrarse bajo la cubierta, 

también del tipo uralita e inclinada pero a una vertiente, una cámara de aire; en los 

huecos que dan a las escaleras y tendederos, igualmente se dispone de grandes 

celosías de hormigón que se convierten en protagonistas del marco arquitectónico 

de las fachadas, las cuales son sustituidas por grandes balcones en las fachadas 

opuestas y donde se disponen los dormitorios y comedores. A finales de los años 90, 

las comunidades de vecinos de estos bloques de cierre, acordaron la reforma y 

modernización estética de estos edificios con la desaparición de las celosías y su 

sustitución por ventanas, la colocación de columnas de hormigón en los portales de 

acceso, la renovación de persianas, puertas y ventanas exteriores, pintado de la 

rejería y la colocación de un nuevo revoco a base a piedra granulada sobre mortero 

de color amarillo y marrón. 

La superficie edificada en planta por todos los bloques respecto a la extensión 

de la parcela es de 1.378,25 m2, siendo de 6.198,36 m2 la edificada total. 

En el residencial se previó una pequeña zona comercial ubicada entre los dos 

bloques laterales de 59,45 m2 divididos en dos fincas, aunque muy posiblemente, 

nunca tuvieron tal funcionalidad. También destaca la abundancia de parterres para 

jardinería y arbolado, emplazados de forma lineal tanto en la calle central del grupo 

como en la plazuela situada entre los bloques centrales, si bien la barriada, carece 

de grandes zonas verdes. Los viales perimetrales cierran la nueva urbanización, que 

durante muchos años quedará en aislada disposición entre huertos y parcelas 

cultivadas en la periferia de una ciudad tímida a la que le cuesta crecer hacia 

afuera. La amortización de las obras de urbanización del complejo supone un coste 

al Ayuntamiento de 4.124,90 pesetas durante veinticinco años. 

El nombre que se da al nuevo grupo estatal es el de «Santa María del Alcázar», 

antigua Patrona de Lorca. Esta denominación surge cuando el Gobernador Civil de 

la Provincia, Antonio Luis Soler Bans, declina dar su nombre a esta barriada 

lorquina a propuesta del Ayuntamiento de Lorca. El nombre dado a las calles de la 

misma son los correspondientes a las antiguas villas de Lorca que no tienen calles 

asignadas en la ciudad (Fuente Álamo, Mazarrón y Huércal-Overa) y la plaza 

dedicada a Luciano de la Calzada Rodríguez, firme defensor de los intereses del 

regadío de Lorca, por entonces, presidente de la Junta Administrativa del Regadío 

de Lorca y Delegado del Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura 

[582]. Tras los terremotos del 11 de mayo de 2011, fue necesario el derribo de los 

dos bloques centrales del complejo (40 viviendas), por el estado ruinoso en el que 

quedaron, siendo de los primeros edificios de Lorca en ser reconstruidos.  
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Desde su inauguración, las verbenas populares que se realizan en esta nueva 

barriada de San Diego todos los meses de junio, pronto se hicieron populares entre 

los lorquinos por su diversidad de actividades: verbena con música, fuegos 

artificiales, gran chocolatada, bailes nocturnos, concursos musicales, actividades 

deportivas, baile infantil y el traslado de la imagen de la Virgen del Alcázar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

 



Dado el enorme déficit de viviendas en Lorca y la necesidad de dar solución a 

los cientos de familias que se cobijan en las cuevas excavadas bajo el castillo y los 

barrios altos, el Ayuntamiento aprovecha la constitución en la ciudad de Murcia en 

julio de 1951 del «Patronato Ntra. Sra. de la Fuensanta», entidad de carácter 

público, para solicitar la construcción de un grupo de 50 viviendas ‘ultrabaratas’ a 

través de su Asociación Constructora Benéfica. El objetivo es localizar estas 

viviendas en las zonas donde más se necesitan, estas son, los barrios altos de la 

ciudad. Actuación que haría hacer desaparecer los habitáculos míseros y 

desagradables de estas áreas marginales y que iría acompañada de una extensa 

repoblación forestal que embellecería estas zonas urbanas. 

En agosto de 1951 se redactan los estatutos del patronato. Se tiene previsto 

levantan diversos grupos de viviendas en la provincia, cuyo valor de las viviendas 

rondaría las 12.000-14.000 pesetas y una renta de alquiler de 30-50 pesetas 

mensuales. La financiación correría un 40% a través del Instituto Nacional de la 

Vivienda, un 20% a fondo perdido y un 40% a través de la Caja de Ahorros del 

Sureste de España. Ese mismo mes, la Corporación lorquina solicita al arquitecto 

municipal la búsqueda del emplazamiento idóneo para el futuro grupo, aunque con 

dos importantes variaciones respecto al planteamiento inicial: se elimina la opción 

de localizar las viviendas en los barrios altos y que sean destinadas al personal 

subalterno municipal (barrenderos, guardias municipales, ordenanzas…); si quedan 

casas libres, se destinen a familias pobres cuya adjudicación correrá a cargo de las 

asociaciones benéficas locales [583]. El patronato aprueba la construcción de 50 

viviendas ultrabaratas en Lorca, encargando la redacción del proyecto al arquitecto 
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Luis Matarredona Terol. El Ayuntamiento aportará, en régimen de cesión, el solar 

necesario y el coste de la redacción del proyecto. 

Los plazos se alargarán en exceso por la lentitud burocrática, cundiendo el 

desánimo entre los munícipes. Habrá que esperar hasta el 4 de julio de 1953 para 

que el patronato dé a conocer el proyecto, al cual el Instituto Nacional de la 

Vivienda da su visto bueno el 27 diciembre de 1954, concediendo al patronato 

murciano los beneficios fiscales correspondientes, lo que supone la congratulación 

del alcalde de Lorca: «Por fin se ha resuelto este expediente (…), beneficiándose 

Lorca por primera vez de esta importante obra del Estado» [584]. En este momento, 

están concedidos a la ciudad tres grupos de viviendas protegidas (recuérdese los 

grupos «Virgen de las Huertas», «Ibáñez Martín» y «San Cristóbal») que totalizan 

450 viviendas.  

Finalmente, el emplazamiento de la nueva barriada será al final del barrio de 

San José, al pie de la carretera de Granada, junto al camino del viejo cementerio y 

el Campo de Deportes, sobre una parcela de perímetro cuadrangular de 10.000 m2 

(100 metros de lado) adquirida el 2 de marzo de 1946 a Teresa Tudela Campoy a un 

precio de 11.000 pesetas. La cesión se hizo al patronato Ntra. Sra. de la Fuensanta 

directamente, dando el visto bueno el Gobierno Civil de Murcia. 

 

 

El proyecto de Matarredona Querol plantea la distribución regular de 50 

viviendas en hilera de dos plantas (bajo y una altura) con calles paralelas a la 

carretera general, varias transversales y espacios públicos para disfrute de la 

población. El presupuesto medio por vivienda es de 26.075,28 pesetas y 33.792,34 
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con la inclusión de los terrenos [585]. El nuevo grupo de viviendas proyectado hará 

que el Ayuntamiento abra una nueva calle (actual de la Benemérita), teniendo las 

expropiaciones un valor medio de 30 ptas./m2; en julio de 1954 se aprueba un 

proyecto para la urbanización del nuevo vial. 

Así las cosas, en enero de 1956 el patronato de la capital acuerda subrogar el 

grupo de las 50 viviendas proyectado en Lorca a la Caja de Ahorros del Sureste de 

España, esperando que dicha operación sea aprobada por el Instituto Nacional de la 

Vivienda. Asimismo, la necesidad urgente que tiene la ciudad de contar con una 

nueva Casa Cuartel de la Guardia Civil dado el mal estado del cuartel de la calle 

Musso Valiente, el municipio decide ubicar en la parcela cedida, las nuevas 

instalaciones de la benemérita, reservando 3.600 m2 de la parcela para tal fin, al no 

disponer el Ayuntamiento de más terrenos que satisfagan las necesidades que 

demanda la Jefatura de Zona de la Guardia Civil [586]. Este cambio supone que el 

espacio disponible para la construcción de las 50 viviendas ultrabaratas quede 

reducido a 6.400 m2 y que el proyecto inicial se reforme [587]. En el nuevo 

proyecto, redactado por el arquitecto Fernando Sanz Navarro, se salva el espacio 

cedido para el nuevo cuartel. Las viviendas ya no serán unifamiliares de dos plantas 

y colocadas en hilera; ahora se optará por la construcción de bloques de doble 

crujía, de orden abierto y de 4 plantas de altura. El número de bloques es de siete, 

con bajos comerciales y seis viviendas cada uno, lo que resultan 42 viviendas, ocho 

menos de las previstas, las cuales cuentan con una superficie de 92 m2. La 

disposición de los edificios (de 210 m2de superficie cada uno) es lineal en dos 

grupos, dando fachada lateral cinco de ellos a la calle río Luchena y quedando los 

otros dos detrás del cuartel, separados por un espacio central que con el tiempo 

tendrá uso escolar y dando frente lateral a la citada calle Benemérita; sólo uno de 

los bloques da fachada principal a la carretera de Granada. La licencia de obras 

municipal fue concedida el 12 junio de 1959 pues las nuevas edificaciones rebasan 

las condiciones urbanísticas impuestas en la zona ante la obligación de levantar 

edificios de al menos dos plantas de altura [588].  

A este conjunto residencial, que quedó solemnemente inaugurado el 19 de 

julio de 1961, se le bautizó con el nombre de «La Sagrada Familia». Esta 

denominación quizá estuviera ligada a la celebración en ese momento del Concilio 

Vaticano II, convocado por el papa Juan XXIII y desarrollado entre 1962 y 1965, en 

un intento de promover la renovación moral de la vida cristiana, el desarrollo de la 

fe y la adaptación de la disciplina eclesiástica a los nuevos tiempos. 

Al margen del uso residencial del conjunto, destacó sobremanera el papel que 

jugó como centro comercial de buena parte del barrio de San José y de la nueva 

barriada Ntra. Sra. la Real de las Huertas que le queda anexa. Pronto sus bajos 

comerciales (28) fueron ocupados por establecimientos de todo tipo, destacando el 

popular bar de «Las Piratas». De esta forma, los habitantes de la zona no 
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necesitaban salir de su barrio para satisfacer sus necesidades básicas de 

alimentación, menaje, medicamentos o prendas de vestir.  
 

   

 

La Caja de Ahorros del Sureste de España nace en 1940 bajo la denominación 

de Caja General de Ahorros y Monte de Piedad del Sureste de España tras la fusión 

de las cajas locales de ahorro de Cartagena (la caja matriz, creada en 1919 [589]), 

Murcia, Alicante, Elche, Jumilla y Yecla, llegando a contar con 130 oficinas en 1960, 

la mayor parte de las cuales se localizan en las provincias de Alicante y Murcia. Esta 

entidad llega a construir entre 1953 y 1963 un total de 1.559 viviendas en diversas 

localidades de ambas provincias, si bien, destacan por su volumen las promociones 

de casas ultrabaratas levantadas en Alicante (39% del total), Elche (17,6%), 

Alcantarilla (12,5%) y Murcia (10%) [590]. 
 

Cuadro 7.46: Relación de viviendas levantadas por la Caja de Ahorros del Sureste  

de España entre 1953 y 1963 

CONSTRUIDAS ENTRE 1953 Y 1962 EN CONSTRUCCIÓN EN 1963 

MUNICIPIOS NÚM. VIVIENDAS MUNICIPIOS NÚM. VIVIENDAS 

Alicante 599 Murcia 160 

Elche 282 Pozo Estrecho (Cartagena) 28 

Alcantarilla 200 La Palma (Cartagena) 28 

Cartagena 67 Alicante 26 

Lorca 42 La Unión 10 

San Pedro del Pinatar 32   

Calpe 30   

Yecla 14   

Beniaján (Murcia) 14   

Cehegín 11 Total 1.599 

Fuente: LA VERDAD, 1963 (suplem. extraord. Feria de la Conserva y la Alimentación),marzo de 1963, pp. 35-37. 
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La Conferencia de San Vicente de Paul se crea en Lorca a mediados de la 

década de 1940, constituyendo un importante brazo de auxilio social dentro de la 

institución Acción Católica de la parroquia de San Mateo. Desde el principio, uno de 

sus objetivos fundamentales fue ayudar a las familias más necesitadas de la ciudad 

en el marco de una dura posguerra que afecta más directamente a los más 

vulnerables. Junto a los Secretariados de la Caridad, los miembros de esta entidad 

(ya sean jóvenes o adultos) realizan una ingente labor social con constantes visitas y 

ayudas que desinteresadamente prestan a las gentes que habitan miserablemente en 

las cuevas que circundan el casco urbano en sus modestos barrios altos. Se visita a 

los enfermos y se les suministran medicinas, se asiste a los impedidos, se conciencia 

a los mayores de la necesidad de que los niños asistan a la escuela, de que las 

viviendas estén limpias y se ayuda económicamente a los más necesitados. Un 

ejemplo magnífico de esta labor es la asistencia prestada a una mujer que vive «en 

una marranera» en las proximidades de Santa María junto a sus cuatro hijos, 

desprovistos de lo más básico. Con las ayudas y las limosnas aportadas por un 

grupo de chicas jóvenes, se pudo amueblar su casa de forma «modesta pero digna»; 

a ella se le encontró un empleo, a dos de sus hijos se les internó en asilo San José de 

Calasanz, a otro se le buscó refugio en Murcia y a la niña se la ingresó en el colegio 

de San Francisco [591]. Es un caso de muchos cientos. 

En 1953 la entidad incide en el problema de la vivienda entre las clases 

modestas de Lorca y pide una subvención al Ministerio de la Gobernación y al 

Ayuntamiento de 10.000 pesetas para la realización de reparaciones urgentes en las 

viviendas que pertenecen a familias que no cuentan con medios suficientes para 

acometerlas por su cuenta (reparación de tejados, paredes, maderas de la cubierta, 

tejas, saneamiento de cimientos, eliminación de goteras…)Dramática es la situación 

de muchas familias, como la de Miguel Gabarrón, de San Pedro, cuya vivienda se 

reduce a una mísera habitación para él y toda su familia, pidiéndose el arreglo 

general y la construcción de otra habitación [592]. La subvención es concedida, 

dado el fin social de la operación [593], pues se verán beneficiadas 18 familias 

residentes en los barrios altos de la ciudad y en los cabezos del barrio de San 

Cristóbal por 7.550 pesetas, cuya relación es la siguiente (la cuantía depende de la 

magnitud de las obras en cada caso): 
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Cuadro 7.47: Relación de las familias beneficiadas por las obras de reparación de 

viviendas por parte de la Conferencia San Vicente de Paul en 1953-1954 

 

DOMICILIO Y BARRIO DE LA 

FAMILIA AUXILIADA 

CUANTÍA 

(PTAS.) 

 DOMICILIO Y BARRIO DE LA 

FAMILIA AUXILIADA 

CUANTÍA 

(PTAS.) 

C/ Laberinto (Santa María) 400,00  C/ San Roque (San Pedro) 600,00 

C/ Laberinto (Santa María) 250,00  C/ Carrillo (San Pedro) 400,00 

C/ Pozos (San Juan) 500,00  C/ Los Guiraos (San Pedro) 250,00 

C/ Velillas (El Calvario) 200,00  C/ Sol (San Pedro) 450,00 

C/ Sarmiento (El Calvario) 250,00  C/ Alfonsina (San Pedro) 250,00 

C/ Horca (El Calvario) 300,00  C/ Galdo (San Pedro) 400,00 

C/ Horca (El Calvario) 250,00  C/ San Pedro (San Pedro) 300,00 

C/ Horca (El Calvario) 400,00  C/ Segura (San Cristóbal) 350,00 

C/ Niño (San Pedro) 1.500,00  C/ Mulero (San Cristóbal)  500,00 

Fuente: A.M.L. > ACTA CAPITULAR PERMANENTE, sesión 04-12-1953, t. 118. 

 

Esta labor social seguirá manteniéndose con el paso de los años. Las ansias 

por ayudar a los más pobres tratando de paliar el déficit estructural de viviendas 

que padecen las barriadas más humildes, la Conferencia San Vicente de Paul decide 

construir por sus propios medios, mecenazgos y ayudas públicas, viviendas para las 

familias más pobres de la ciudad. En diciembre de 1955 el presidente de la entidad, 

el pediatra Diego Pallarés Cachá, presenta al Ayuntamiento los planos de la que 

será la «vivienda-modelo», aprobándose el proyecto tipo por parte de la Comisión 

Municipal Permanente así la donación de 10.000 pesetas para ejecutar las obras 

[594]. 

La primera de estas viviendas se construirá en el barrio de Santa María junto 

al atrio de la antigua iglesia parroquial; fue entregada en medio de una concurrida 

celebración a la que acudieron las autoridades locales el 20 de diciembre de 1955, a 

la familia de Jesús Gilberte Navarro, trabajador de la empresa «Azufres de Lorca», 

casado y con siete hijos a su cargo [595]. Después se construirán otras tres casas en 

la calle Albaricos frente al asilo de niños San José de Calasanz, entregadas el día 3 

de noviembre de 1956. En la ejecución de las obras colaboraron diferentes 

profesionales del ramo de forma desinteresada y la emisora parroquial de San 

Mateo «Voces de Juventud». El proyecto de estas «acogedoras casitas» fue 

redactado por el arquitecto J. M.ª Caparrós y en él se dispone una vivienda de 

reducidas dimensiones (63 m2),con tres alcobas, una entrada-comedor-cocina y un 

patio trasero. Su aspecto exterior es de lo más sencillo y tradicional: cubierta a dos 

aguas con teja árabe, muros enlucidos de cal, chimenea, puerta de entrada principal 

y otra trasera, y dos ventanas con luces a la calle y al patio. A pesar de su modestia, 

estas viviendas constituían todo un lujo para sus damnificados moradores.  

Las tres viviendas entregadas en la calle Albaricos solucionaban «tres dramas 

escalofriantes de miseria», resumiéndose la alegría de sus nuevos pobladores en las 

lágrimas que derramaban sus ojos; el coste de la actuación ascendía a 35.000 

pesetas gracias a las aportaciones públicas y sobre todo particulares [596]. Durante 
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los años 1955 y 1956, la asociación perteneciente a Acción Católica desarrolló el 

proyecto «Pro-Hogar del Pobre» con unos resultados muy satisfactorios pero 

claramente insuficientes ante la dimensión del problema: construcción de dos casas 

en Santa María (4.000 pesetas), gracias a la aportación gratuita de mano de obra y 

materiales; una casa que se compró a una madre y sus cuatro hijos al quedar 

abandonados por el padre de familia (3.000 pesetas); construcción de una 

habitación para aislar a un obrero enfermo que vivía con su mujer y sus cuatro hijos 

(1.098,75 pesetas); 31 camas para hogares necesitados; 7 casas más para otras 

tantas familias pobres; y se han reparado 32 viviendas en los barrios altos de la 

ciudad con la ampliación para nuevas habitaciones (20.000 pesetas). En total, la 

inversión realizada en esta obra de caridad asciende a cerca de 64.000 pesetas 

[597]. Durante el año 1957, con una ayuda de 10.000 pesetas, se construyen 7 

viviendas más para familias pobres, se reparan otras siete y se habilitan dos más 

tras la rehabilitación de un edificio [598]. 

 

 

La institución Cáritas Interparroquial de Lorca desarrolla también una enorme 

labor social con la construcción de viviendas para familias pobres. Durante los años 

cincuenta y principios de los sesenta, se llegan a construir 109 viviendas que son 

ocupadas por familias muy humildes que viven en condiciones infrahumanas en las 

cuevas excavadas en las laderas del cerro del Castillo. Todas estas viviendas, 

unifamiliares, de una planta de altura, de dos o tres dormitorios y un patio posterior 

cuando es posible, se levantan en la zona de la calle Albaricos entre los barrios de 

San Pedro y San Roque sin seguir un modelo constructivo modelo, ya que la 

construcción de cada vivienda debía adaptarse a las condiciones impuestas por el 

solar.  
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La institución Cáritas Interparroquial de Lorca también quiere contribuir a 

mitigar el grave problema de la falta de viviendas dignas en la ciudad a comienzos 

de los años 60. Las necesidades son muchas, pues son varios cientos de familias las 

que malviven en chabolas y en casas-cueva excavadas en los cerros que bordean el 

casco urbano, lo que demanda una solución de peso por medio de un proyecto 

ambicioso, de actuación transversal y de un importante calado en la población. Tras 

poner de manifiesto la delegación local esta situación a Cáritas Nacional, se detecta 

sobre el terreno la sensible situación económica y social de las familias más 

humildes de Lorca, las cuales carecen de formación, vivienda digna y un trabajo 

estable, quedando todas ellas en una clara situación de exclusión social. Esta 

entidad, ya anteriormente, había levantado más de 100 viviendas unifamiliares para 

familias pobres en la zona de los Albaricos. 

A partir de aquí, Cáritas Nacional ordena la realización de un amplio y 

exhaustivo informe sobre la realidad de Lorca a fin de crear una estrategia integral 

que dé solución a las importantes bolsas de pobreza que se detectan en la ciudad. 

Se trata de un documento básico que sirve de referencia obligada para conocer la 

situación del municipio a comienzos de la década de 1960, realizado por un 

numeroso equipo interdisciplinar dirigido por Pernau Llimós [599]. Todas las 

actuaciones que se proponen en este documento quedan plasmadas en el llamado 

«Plan Social de Lorca». Cáritas, entre 1962 y 1963, realiza una serie de estudios que 

abarcan toda la geografía nacional en el contexto de un Plan de Comunicación 

                                                           



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Cristiana de Bienes, destinados a poner sobre la mesa la situación social española; 

en especial, la situación de zonas deprimidas como la región del Sureste, «por ser la 

más abandonada y la que se encuentra en una posición de mayor retraso respecto a 

las demás zonas». El primer plan de actuación se redacta para la localidad de Baza, 

después para Lorca y posteriormente para los municipios de Guadix, Almería y 

Granada. Se persigue con la ejecución de estos planes dar una solución parcial a los 

problemas que presentan estas comunidades sociales en situación de desamparo, 

beneficiar a toda la colectividad, actuar de manera subsidiaria a la labor que realiza 

el Estado y poner unas bases que permitan incentivar el desarrollo de nuevas 

iniciativas por parte tanto de la iniciativa pública como de la privada. Se justifica la 

falta de una acción de fondo por parte de la administración central a la falta de 

espíritu empresarial, la mentalidad individualista y el enorme coste de las 

economías externas. 

Tras realizar un generoso estudio de la situación geográfica, económica y 

social del término municipal, y detectar las necesidades y demandas de la 

población, el informe se centra en las actuaciones que conforman el Plan Social de 

Lorca [600]. El plan viene determinado por la serie de problemas endémicos que 

frenan el desarrollo de la ciudad: la falta de recursos hídricos suficientes para 

satisfacer las necesidades del regadío, la consecuente emigración de la mano de 

obra más apta, la desilusión que provoca entre los lorquinos que se quedan el que 

los recursos locales no sean suficientes para generar riqueza a pesar de su 

potencialidad; la falta de instrucción (considerado el más importante), la existencia 

de residuos del régimen feudal en la estructura social, la desconfianza mutua y el 

individualismo feroz, y la falta de un espíritu empresarial donde se fomente la 

cooperación y la complementariedad. Estos son los lastres que hunden la economía 

local y fragmentan su base social. 

Además de poner sobre la mesa la realización de cambios en la estructura 

económica del municipio (reestructurar la agricultura adaptándola a las 

posibilidades reales del suelo, el fomento de la ganadería porcina, el desarrollo 

industrial modernizando los sectores tradicionales, fomento de las actividades 

artesanas), el plan, a ejecutar en tres etapas, deja sobre el papel importantes 

actuaciones que vienen a llenar un vacío formativo, económico, asistencial y 

urbanístico. Para llevar a cabo el plan, se crearon una Junta Ejecutiva presidida por 

el presidente nacional de Cáritas y una Junta Consultiva presidida por el alcalde de 

la ciudad. 

En la primera fase, se propone la creación inminente de una guardería infantil 

ante la gran necesidad de la misma, su facilidad para ponerla en marcha, el 

reducido coste económico y las máximas posibilidades de éxito puesto que hay 

censadas unas 400 mujeres trabajadoras en Lorca con niños pequeños. Además, el 

nuevo centro escolar se ubicaría en los locales ocupados por el Albergue de Niños 

Abandonados San José de Calasanz, en la calle Albaricos, en activo entre 1918 y 

1962, cuando se clausuró por falta de medios. En su última etapa, el albergue estuvo 

atendido por las Hermanas de la Caridad, quienes se ofrecen para continuar con esa 

labor social. Aunque inicialmente se compró mobiliario para 35 niños, los locales 
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pueden atender hasta 100 infantes, ocupando los 640 m2 que dispone la segunda 

planta del centro. La nueva guardería dispone de espacioso comedor, consulta 

médica, cocina, sala de juegos, varias aulas, ropero, cuartos de aseo, terraza y 

jardín. En mayo de 1963 se puso en marcha esta guardería capaz para 100 niños, 

que da auxilio social a muchas familias de una de las zonas más humildes de Lorca 

(barrios de San Pedro, San Roque, San Lázaro, El Barranquete). Su actividad se ha 

mantenido por el paso de los años y sigue funcionando en la actualidad. 

Casi al mismo tiempo se inician los trámites para la edificación del llamado 

edificio del Plan Social (concluido en noviembre de 1965), inmediato a la nueva 

guardería San José de Calasanz en la calle Albaricos, sobre una parcela de 1.200 m2 

cedida por el Ayuntamiento de Lorca . Se trata de una nave de 340 m2 y dos plantas 

de altura donde se ubican las oficinas del Plan Social y otras instalaciones que 

pretenden ser el núcleo rector del plan. Allí se pretende crear una sala de 

espectáculos y un bar como centro social y de reunión, y varios talleres para la 

ejecución de dos cursos formativos apropiados a la mano de obra femenina: un 

curso de Formación Profesional de Confección Industrial con diez máquinas de 

coser tipo Alfa, puesto que los talleres ya existentes en la ciudad no funcionan 

adecuadamente por falta de preparación técnica; y un curso de Formación 

Profesional para Tejedores de Alfombras de Nudo a Mano importando a esta 

actividad tradicional las nuevas técnicas empleadas en Mallorca dado el aumento de 

la demanda de este tipo de productos tradicionales (cobertores, jarapas, 

alfombras…) en los centros turísticos de la costa española. El fin último de estos 

talleres es la constitución de cooperativas industriales que constituyan un negocio 

de éxito para beneficio de esta comunidad y un modelo a seguir en otras iniciativas. 

La primera fase del plan finaliza con la compra de una furgoneta modelo D.K.W. y 

su acondicionamiento como ambulancia para dar servicio de las zonas rurales del 

amplio municipio lorquino, colaborando la Obra Benéfica Obispal de Alemania 

[601]. El coste aproximado de estas actuaciones supera el millón y medio de 

pesetas. 
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La segunda fase del Plan Social de Lorca se centra en la construcción de una 

barriada de 200 viviendas a las afueras de la ciudad. Las nuevas casas se ejecutarían 

en cuatro lotes de 50 y en varias fases. El número de viviendas viene determinado 

tanto por el número de familias que residen en las viviendas construidas años atrás 

por esta entidad (109) como por el censo de familias que mayor auxilio social 

necesita, aunque se es consciente que con esta actuación no se suprime el déficit de 

viviendas de la ciudad (que se calcula en unas 500). Como resulta «difícil» pasar 

directamente a estas familias desestructuradas de casas-cueva a pisos modernos 

con todas sus comodidades, se busca una solución de transición, de tal suerte que 

las familias que ya habitan las casas construidas por Cáritas en los Albaricos, sean 

las primeras en trasladarse a las primeras viviendas construidas en el nuevo 

polígono residencial; mientras que las casas que quedan libres son ocupadas por 

familias residentes en cuevas para que, tras un proceso de adaptación, sean 

trasladas a los nuevos pisos de auxilio social y así sucesivamente hasta ocupar todas 

las viviendas.  

En el documento del Plan se cita la ubicación de la nueva barriada en terrenos 

de la carretera de Águilas, a dos kilómetros del centro, pasado el transformador, 

sobre una propiedad inmensa de 70.000 m2. Resulta difícil concretar más la 

ubicación exacta de los terrenos salvo error u omisión, pues es casi imposible 

encontrar una sola propiedad de tales dimensiones en plena huerta de Lorca (el 

huerto más grande la zona, el de la familia Frías, antes de llegar a la rambla de 

Tiata, tiene 23.000 m2). No obstante, la elección de esta zona periférica de la ciudad 

se debe al bajo precio del suelo entonces (25 ptas./m2), la facilidad para contar con 

los servicios urbanos básicos (agua potable, alcantarillado, electricidad), la buena 

accesibilidad junto a uno de los ejes de acceso a la población y por la necesidad de 

contar con una superficie importante de terrenos. En esta parcela se pretende 

concentrar a medio plazo todas las actuaciones previstas en el Plan: las 200 

viviendas, los talleres en funcionamiento y otros nuevos a crear, las fábricas de los 

cooperativistas, el centro social, los nuevos equipamientos públicos, etc., quedando 

suelo libre para, posteriormente, ponerlo a la venta y con los beneficios, ampliar las 

actuaciones de acción social: «Lo que se pretende es poder crear un núcleo 

autónomo de población que pudiera constituir un ejemplo de organización y de 

promoción cultural y humana; desde esta colonia podría entonces influirse 

decididamente sobre la vida de Lorca en su conjunto» [602]. Lo que se desconoce es 

la tipología de vivienda a emplear, aunque es muy seguro que la unifamiliar 

quedara descartada por ser menos rentable, pudiéndose optar por edificios en 

altura, cuyas características morfológicas y funcionales nada tienen que ver con las 

viviendas tradicionales de la zona alta de Lorca. El coste de esta operación 

urbanística se calculó en unos 23 millones de pesetas, de los que cinco se destinan a 

la compra de los terrenos (a realizar en la primera fase) y el resto a la construcción 

de las viviendas [603]. Quedó claro igualmente que las familias beneficiadas debían 
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aportar una entrada inferior a las 15.000-20.000 pesetas según el poder adquisitivo 

de las mismas. 

Así las cosas, la operación de compra de los terrenos no se materializará hasta 

junio de 1965 cuando se adquiera por parte de Cáritas una propiedad de 65.000 m2 

situada, no en la carretera de Águilas como se preveía inicialmente, si no en el otro 

extremo de la ciudad, en la carretera de Caravaca, en la zona de Serrata, en 

terrenos aún más baratos, donde se colocó un gran cartel anunciando la compra, 

siendo presidente nacional de Cáritas, Francisco Guijarro. En estos terrenos se 

pretendía ejecutar lo previsto en el proyecto inicial. El caso es que tras hacerse 

realidad la primera fase del Plan Social de Lorca, esta segunda fase no correrá tanta 

suerte y quedará sin ejecutar, no conociéndose muy bien las causas de ello. Lo más 

arduo sería salvar el difícil escollo financiero, aunque habría que contar 

posiblemente con la falta de un respaldo institucional suficiente o un mayor calado 

social de la actuación entre la gente de Lorca. No iba mal encaminado el periodista 

Antonio Soriano cuando escribía esto a los pocos meses de realizarse la compra de 

los terrenos [604]: «El éxito de este Plan Social dependerá en gran manera del afán 

que los propios interesados pongan. A los demás, los que no disfrutaremos de 

inmediato de los beneficios de este plan, pero que resultaremos favorecidos como 

lorquinos por la promoción social de cientos de familias, nos toca también ayudar, 

aunque sólo sea con nuestra simpatía porque fructifique este proyecto». 

 

 

¿Cómo hubiera quedado el nuevo complejo residencial y empresarial de 

Cáritas en Serrata si se hubiera llevado a cabo? Es difícil saberlo. Se cuenta con la 

referencia de un grupo de 30 viviendas unifamiliares pareadas de dos plantas que 

Cáritas Nacional levanta a través de otro Plan Social en la ciudad de Baza 
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(Granada), la cual cuenta con un grave problema social al malvivir un centenar de 

familiar en un barrio de cuevas [605]. En Lorca, muy probablemente, porque no se 

dispone de más información, los terrenos escogidos en Serrata sean los más 

próximos a la sierra de referencia, detrás de la fábrica de cemento que en estos 

momentos está en fase de construcción. En 1965 la zona de Serrata, con su aspecto 

estepario y desértico, apenas presenta actividad humana. La presencia industrial 

aún es prácticamente inexistente, si bien, las instalaciones fabriles se reducen a 

alguna fábrica de curtidos emigrada del barrio de San Cristóbal, algunos talleres 

aislados ubicados al pie de la carretera de Caravaca y la factoría de cementos en 

construcción; el desarrollo agrícola es nulo por lo ingrato de sus suelos (margas 

grises) y la construcción residencial es inexistente. Aquel lugar solitario, apartado, 

inhóspito y a tres kilómetros del casco urbano no ofrece atractivo alguno para la 

construcción de viviendas. La creación de este polígono de auxilio social con sus 

bloques residenciales, talleres, factorías y equipamientos, en medio de tan 

desolador secarral y teniendo en cuenta el desarrollo industrial posterior en toda la 

zona, hubiera derivado probablemente y con el paso de los años, en un polígono 

aislado, periférico, inconexo con el conjunto de la ciudad, que sufre las 

consecuencias de dicho emplazamiento y quizá con un grado de degradación 

importante teniendo en cuenta la mezcolanza de actividades y usos del suelo 

previstos, la calidad de los materiales empleados y el quedar huérfano con la 

desaparición, como luego ocurrirá, del Plan Social como institución. También se 

podría pensar en otras consecuencias de tipo cívico y social.  

Asimismo, el Plan General de Ordenación Urbana de 1967 declarará la zona 

como no urbanizable, delimitando un pequeño sector en el acceso al barrio de San 

Cristóbal como zona industrial; la permisividad municipal permitirá el asentamiento 

descontrolado e ilógico de las empresas industriales por todo aquel territorio. A esta 

actuación, de ejecutarse en su primitivo emplazamiento en la carretera de Águilas, 

le hubiera resulta además fácil la integración con el resto de la trama urbana de la 

ciudad al ser su zona de expansión natural (así ocurrió después con el polígono de 

auxilio social de San Fernando).Esta posibilidad de conexión (y potencial 

integración) es inviable en Serrata por las condiciones antes mencionadas. 

Tampoco hubiera resultado factible que el Plan General aprobado dos años después 

hubiera calificado como urbanizable aquellos terrenos de Serrata nada apetecibles y 

teniendo en cuenta los intereses creados en las zonas centrales de la ciudad, 

negando buena parte de la expansión lógica del casco urbano hacia sectores 

lindantes de la huerta tradicional. 

La tercera y última fase del Plan Social de Lorca conlleva a más largo plazo la 

creación de una industria de conservas vegetales, imitando lo que comenzaba a ser 

un sector de éxito y en auge en la huerta de Murcia, teniendo en cuenta la 

potencialidad del campo y la huerta de Lorca y las perspectivas de integración de 

España en el Mercado Común Europeo. Esto se realizaría cuando las dos fases 

anteriores ya estuvieran consolidadas. Según datos de 1960, existía en Lorca un 

censo de 35.000 naranjos, 146.000 albaricoqueros melocotoneros y una producción 

de cinco millones de kilos de tomate cosechados entre los términos de Águilas y sur 
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de Lorca y 90.000 quintales de almendra [606]. El crecimiento en cuanto a 

exportación de conservas vegetales entre 1953 y 1961 fue del 589%, siendo España 

el tercer país del mundo que más vegetales exporta. Trascendental resulta también 

la creación en el municipio de un matadero industrial para desarrollar la industria 

chacinera y de embutidos, teniendo en cuenta el censo de ganado porcino existente 

(unas 60.000 cabezas); actuación que complementaría a los cinco pequeños 

mataderos existentes en Lorca. Después, se pretende crear una granja ganadera a 

gran escala que se podría convertir en un modelo para transformar e industrializar 

la ganadería local. Ambas actuaciones tienen un presupuesto estimado en nueve 

millones de pesetas y también estaba prevista su localización dentro de los terrenos 

propiedad de Cáritas. 

Como resumen del Plan Social de Lorca, se muestra el coste de cada una de 

las actuaciones previstas en el siguiente cuadro, totalizando más de 23 millones de 

pesetas de inversión. Un plan ambicioso y muy pegado a la realidad social, 

económica y territorial de Lorca que lamentablemente sólo será ejecutado en su 

primera parte.  

 

Cuadro 7.48: Presupuesto de ejecución del Plan Social de Lorca (1963) 

 

ETAPA ACTUACIÓN COSTE ECONÓMICO 

1ª ETAPA 

Guardería infantil 0,00 

Curso de confección industrial 180.000,00 

Centro Social 500.000,00 

Curso de alfombras de nudo 190.000,00 

Compra de 70.000 m2 de terreno 5.000.000,00 

Compra de una ambulancia 150.000,00 

Total: 6.020.000,00 

2ª ETAPA 

Construcción de 200 viviendas sociales 2.000.000,00 

Fábrica de alfombras de nudo 1.000.000,00 

Total: 3.000.000,00 

3ª ETAPA 

Fábrica de conservas vegetales 5.000.000,00 

Matadero industrial 4.000.000,00 

Total: 9.000.000,00 

4ª ETAPA Granja ganadera 5.000.000,00 

Coste total 23.020.000,00 

Fuente: CÁRITAS NACIONAL, 1963, p. 141. 

 

Por otro lado, en enero de 1961 queda constituida la primera constructora 

benéfica creada en Lorca, la «Domus Aurea», que al margen de desarrollar 

pequeñas actuaciones aisladas para auxilio social de familias humildes (reparación 

de viviendas fundamentalmente), no será hasta noviembre de 1970 cuando 

promueva su primera gran actuación urbanística con la construcción de un bloque 

de 44 viviendas en el recién nacido barrio de La Viña.  
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El periodo que se analiza en este capítulo muestra algunos cambios de 

dinámica en cuanto a la evolución y distribución espacial de las licencias de obra 

concedidas por el Ayuntamiento de Lorca respecto al anterior, cuyo crecimiento fue 

bastante moderado e irregular. Hay que mencionar que este periodo discurre entre 

1953, año en el que hubiera entrado en vigor el malparado Plan General de Gaspar 

Blein y Daniel Carbonell, hasta marzo de 1967, cuando se aprueba y empieza a 

aplicarse lo dispuesto en el nuevo Plan; de ahí que para este año sólo se hallan 

tenido en cuenta los meses de enero y febrero, cuando la ciudad no dispone aún de 

una figura reglada de planeamiento urbanístico. 

Tras cuantificar detalladamente todas las licencias de obras aprobadas por el 

Consistorio, tomando como fuentes las Actas Capitulares de la Comisión Municipal 

Permanente y el Registro Municipal de Obras que se elabora desde 1956 no sin 

ciertas inexactitudes, se ofrecen a continuación los resultados obtenidos en cuanto 

su evolución y distribución territorial. Aquí se incluyen la construcción o 

remodelación de edificios, expedientes de ruina y de actividades económicas.  
 

 

7.16. 
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Cuadro 7.49: Evolución y distribución de las licencias en Lorca (1953-1967) 

 

AÑO 

MUNICIPIO CIUDAD DIPUTACIONES 

NÚM. TOTAL % (*) NÚM. % (**) NÚM. % (**) 

1953 35 3,33 31 88,57 4 11,43 

1954 45 4,28 40 88,89 5 11,11 

1955 34 3,23 30 88,24 4 11,76 

1956 26 2,47 21 80,77 5 19,23 

1957 29 2,76 26 89,66 3 10,34 

1958 31 2,95 27 87,10 4 12,90 

1959 54 5,13 42 77,78 12 22,22 

1960 38 3,61 29 76,32 9 23,68 

1961 48 4,56 26 54,17 22 45,83 

1962 81 7,70 53 65,43 28 34,57 

1963 117 11,12 60 51,28 57 48,72 

1964 105 9,98 55 52,38 50 47,62 

1965 148 14,07 75 50,68 73 49,32 

1966 216 20,53 99 45,83 117 54,17 

1967 (***) 45 4,28 16 35,56 29 64,44 

Total 1.052 100,00 630 59,89 422 40,11 

Fuente: A.M.L. > ACTAS CAPITULARES PERMANENTE, 1953-1967 y REGISTRO MUNICIPAL DE OBRAS, 1956-1967. 

(*): Porcentaje anual respecto al total de la serie. (**): Porcentaje sobre el total anual. (***): Sólo están registradas las licencias de enero y 

febrero. 

El número de licencias que se expiden en Lorca entre 1953 y marzo del 67 

asciende a 1.052, cifra que ya comienza a ser respetable dada la recuperación 

económica del municipio y muy superior a la registrada en el periodo anterior 

(1940-1952), cuando se da el visto bueno a 261. El número de licencias por tanto se 

quintuplica entre ambos periodos. La evolución global a lo largo de estos catorce 

años es muy favorable, de tal suerte que de las 35 licencias aprobadas en 1953 se 

pasa a 216 en 1966, pero esto enmascara un comportamiento variable en 

determinados momentos. El comportamiento de Lorca en los años 50 es muy 

irregular, lo que constituye un reflejo de la dinámica económica local. El municipio 

queda directamente afectado tanto por la situación económica nacional como por 

los largos e intensos periodos de sequía que obligan a miles de lorquinos a emigrar 

a otros territorios en la búsqueda de unas mejores condiciones de vida, y eso se 

manifiesta en la viveza urbanística de la ciudad. En los años 1956 y 1957 se 

alcanzan dos mínimos con apenas 26 y 29 licencias de obras respectivamente. 

Coinciden con un periodo en el que la economía española está en muy mala 

situación, prácticamente en la quiebra de un modelo autárquico y que tiene que ver 

con las severas restricciones a la importación de bienes, la asfixiante intervención 

del Estado y la insuficiencia productiva del sector agrario. Esto, como ya se vio, 

derivará en un cambio de Gobierno (el tecnocrático) que alumbrará posteriormente 

una etapa de gran prosperidad económica con el Plan de Estabilización de 1959 y 

los sucesivos Planes de Desarrollo Económico y Social. El resto de años se mueven 

entre las 30 y las 50 licencias de obra, llegando no obstante a duplicar la media 

anual del periodo anterior. 
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Durante el Desarrollismo, como ocurre en toda España, la ciudad inicia su 

despegue urbanístico pese a no contar con un plan que regule las condiciones para 

la edificación urbana y la distribución de infraestructuras y servicios. La mejora y la 

cierta diversificación que se produce en la estructura económica local y el regreso 

de muchos emigrantes, genera un nuevo marco que incita la construcción de nuevos 

edificios, la remodelación o ampliación de otros existentes y la apertura de nuevos 

establecimientos comerciales e industriales. El casco urbano de Lorca llega a 

constituir un pequeño foco inmigratorio para muchas familias de la comarca. Esto 

se muestra claramente en el número de licencias concedidas por el Ayuntamiento, 

especialmente a partir de 1963 cuando Lorca inicia su verdadero boom urbanístico: 

las 38 licencias otorgadas en 1960, pasan a ser 81 en 1962, 117 en 1963, 148 en 1965 

y 216 en 1966, siendo al siguiente año un número mayor. También es cierto que 

Lorca se incorpora tarde, sobre unos cinco años, al boom inmobiliario y de una 

manera mucho más débil respecto a urbes de similar tamaño con un 

comportamiento más progresivo (capitales de provincia, centros industriales, 

núcleos dormitorio, ciudades portuarias). Entre 1963 y 1966 se concede el 55,7% de 

las licencias de todo el periodo (sólo este último año supone el 20,5% del total). Esta 

dinámica urbanística tan progresiva justifica por sí sola la necesidad de contar el 

municipio con un Plan General de Ordenación Urbana que ordene y regule este 

desarrollo edificatorio y económico. 

 

 

. 

 



 

 

 

En cuanto a su distribución territorial, el balance global registra una cierta 

igualdad entre el casco urbano y las áreas rurales con una sensible preferencia de 

aquél sobre éstas: 60% frente al 40%, es decir, 630 licencias concedidas en la capital 
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y 422 en las diputaciones. Pero la tendencia edificatoria va cambiando según avanza 

el tiempo. Durante los años 50, el casco urbano concentra la mayor de las licencias 

de construcción: 88,5% en 1953, 88,9 en 1954, 88,2% en 1955, 89,7 en 1957 y 87,1% 

en 1958; esto es, una media de 20, 30 ó 40 licencias frente a las 3-5 que se conceden 

en las diputaciones rurales. Una tendencia que procede de la etapa anterior. Es muy 

posible que se desarrollaran actuaciones en núcleos alejados fuera del control 

municipal y no queden registradas. Además es un periodo en el que la sequía 

expulsa a miles de campesinos de sus tierras y se dirigen bien a la ciudad o bien a 

otras regiones más prósperas por lo que no existe demanda real de nuevas 

construcciones. Prácticamente todas las aldeas y caseríos pierden efectivos y las 

actuaciones se limitan a reparaciones de escaso calado cuyos propietarios no dan 

parte a la administración local, entre otras cosas, por la escasez de recursos 

económicos, la lejanía y las malas comunicaciones con la ciudad. 

Pero la situación cambia drásticamente a partir de 1961 y hasta el final del 

periodo, cuando las actuaciones urbanísticas se trasladan a las zonas rurales, que 

ganan mucho peso en el conjunto municipal. Si en 1960 se concedían 9 licencias, en 

1961 serán 22; en 1963, 57; en 1965, 73; y 117 en 1966. Ahora la zona rural de Lorca 

absorbe el 30, 45 y hasta el 47% de las licencias otorgadas según discurren los años. 

Es el momento en el que el campo y la huerta de Lorca comienzan una incipiente 

urbanización de sus caseríos y aldeas, que imitan el mismo proceso que antes se 

inicia en el ruedo del regadío tradicional. Entre 1961 y 1966 el número de licencias 

concedidas fuera del casco urbano asciende a 347, es decir, el 48,5% del conjunto 

municipal. Esto naturalmente no implica que en la ciudad se construya similar 

número de viviendas y locales que en la huerta y campo. En el espacio rural, casi 

todas las licencias corresponden a viviendas unifamiliares, mientras que en el casco 

urbano la proporción de edificios colectivos y bloques de viviendas es muy alta, 

especialmente en el centro de la ciudad. Ya se dijo que los 67 edificios que se 

levantan en este periodo con una altura superior a las cuatro plantas pusieron en el 

mercado más de 700 viviendas. 

La distribución de las licencias por el extenso término municipal muestra el 

mismo esquema que en el periodo anterior, pero mucho más acentuado: la 

dicotomía entre las diputaciones de la huerta más próximas a la ciudad y el resto 

del territorio. Por este orden las entidades que mayor número de permisos registran 

son las de Sutullena (59 licencias [607]), Tercia (51), Campillo (46), Purias (33), La 

Hoya (26), Cazalla (21), Tiata (17) y La Pulgara (12). Todas ellas situadas al pie del 

casco urbano como zona natural de expansión, bien comunicadas y beneficiadas 

sus tierras con los recursos hídricos provenientes del Guadalentín, sus afluentes y 

los caudales obtenidos del subsuelo con la ejecución del Plan de Mejora del Regadío 

y cuya influencia llega a diputaciones alejadas como La Hoya, que experimenta un 

notable crecimiento económico. Asimismo, todas estas entidades menores 

aumentan de manera notable sus censos de población ante el regreso de muchos 

emigrantes que se marcharon en los años 20 y 30 y que con los capitales ahorrados 

han levantado nuevas viviendas y construido cebaderos para la cría intensiva de 
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ganado porcino en el espacio tradicional de la huerta y luego fuera de él como 

novísima y muy rentable actividad económica. 

Luego se cuentan con dos diputaciones muy dinámicas y cuya evolución está 

muy ligada al funcionamiento interno del casco urbano: Torrecilla y el eje Río-

Barranco Hondo. El número de licencias concedido es de 69 y 27 respectivamente. 

Quedan muy beneficiadas por un capital de situación. Torrecilla constituye quizá la 

vía de salida más transitada de las que parten de la ciudad, de tal forma que a 

ambos lados de la carretera nacional 340 comienzan a instalarse todo tipo de 

fábricas y talleres, por lo que resulta difícil a veces diferenciar las licencias 

otorgadas dentro de los límites del casco urbano entorno a los grupos de viviendas 

protegidas que el Estado levanta en los años 50 (las «Casas Baratas») y las 

otorgadas fuera, en zona rural, pues adoptan como localización general la carretera 

de Granada [608]. Las diputaciones contiguas de Río y Barranco Hondo, una zona 

inhóspita para el cultivo y el asentamiento de la población, también se benefician de 

su situación al quedar atravesadas por la carretera de Caravaca, lo que determina 

que también sean muchas las empresas industriales que se instalen allí por el bajo 

precio del suelo, especialmente las del ramo de curtidos y materiales para la 

construcción. De esta manera, la tercera parte de las licencias que se conceden en 

Torrecilla (32) son para el desarrollo de actividades industriales, siendo casi la 

mitad del total (12) en el caso de Río-Barranco Hondo. 

El número total de licencias localizadas en estas diputaciones que están en 

contacto directo con la ciudad y donde se irá configurando con el tiempo el área 

periurbana de Lorca, es de 361, suponiendo el 85,5% de las licencias rurales y algo 

más de la tercera parte del conjunto municipal (34,3%). 

Por el número de licencias destacan a gran distancia las diputaciones que 

cuentan con un núcleo de población consolidado de cierta relevancia en el contexto 

local. Es el caso de La Paca (10 licencias), Almendricos (8), La Tova-La Parroquia 

(8) y Zarcilla de Ramos (6). Avilés, Coy o Zarzadilla de Totana apenas cuentan 2 ó 3 

licencias, núcleos inmersos en un continuo declive. Por último, en el resto del 

espacio lorquino las licencias son muy escasas al quedar poco pobladas y con una 

penosa languidez económica. En estas zonas del término el paisaje construido 

prácticamente no sufre alteraciones entre 1953 y 1967. 

Según el motivo de la expedición de las licencias en las entidades rurales de 

Lorca, sobresale la construcción o reparación de viviendas con más de las tres 

cuartas partes del total (75,5%). Las licencias para la construcción de fábricas y 

naves industriales suponen un 17,1%, seguido de la construcción de almacenes con 

un 4,5% dada la funcionalidad agraria del término, mientras que aquellas para la 

apertura de establecimientos comerciales apenas alcanzan el 2,8. Esa distribución 

cambia de unas entidades a otras según la funcionalidad de las mismas, 

disponibilidad de recursos y dinámica poblacional. Así, una diputación netamente 

agraria y residencial como Tercia, de las 51 licencias allí otorgadas, cuatro 

corresponden a almacenes agrícolas o ganaderos y el resto a la construcción o 

remodelación de viviendas, encontrando la misma situación en Campillo, Cazalla, 
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La Hoya o Sutullena (aquí se da licencia a cinco industrias: molino de piensos, 

cerámica, almacén de gas licuado, fábrica de curtidos, panificadora) por citar las 

más populosas. En la zona de La Pulgara y Tiata, más allá del convento de la Virgen 

de las Huertas, destacan las licencias para la apertura de fábricas de piensos 

compuestos y molinos maquileros. En los núcleos septentrionales del municipio se 

desarrolla un mayor desarrollo del sector comercial con la apertura de nuevos 

negocios, como ocurre en La Paca, Zarcilla de Ramos o Avilés (panaderías, 

comestibles, abacerías…) También se da licencia a dos iniciativas turísticas: un 

hospedaje en La Hoya y un camping en Henares. 

Casos especiales se dan en las diputaciones de Río-Barranco Hondo y 

Torrecilla al concentrar por los motivos ya expuestos la mayor parte de la industria 

no urbana del municipio. En Río-Barranco Hondo, de las 27 licencias concedidas, 12 

son industriales y el resto (15) residenciales. En Torrecilla, con 69 licencias, 32 son 

industriales, 2 almacenes y 35 residenciales. Además, existe una clara 

especialización de la industria: en Río y Barranco Hondo, entre la carretera de 

Caravaca y la rambla Salada se instalan fábricas de curtidos, talleres para la 

restauración de automóviles, molino de piensos, cerámicas y materiales de la 

construcción. De esta manera se iniciará la formación de la aglomeración industrial 

de Serrata a partir de 1963. En Torrecilla, siguiendo el eje longitudinal de la 

carretera de Granada desde la zona de las Casas Baratas, se instalan fábricas de 

embutidos, un número muy notable de talleres de reparación de automóviles, 

maquinaria agrícola, almacenes de botellas de butano, fábricas de mosaicos, 

cerámicas, piensos compuestos y del sector alimentario (pastas, panificadoras). 

Los datos a nivel municipal, incluyendo zonas urbanas y rurales, reflejan una 

situación un tanto similar. La construcción o remodelación de viviendas vuelve a 

encabezar con diferencia el ranking al suponer el 73,5% de las licencias concedidas 

entre 1953 y 1967 (773 en números absolutos, de las que un 70% corresponden a 

obras de nueva planta); detrás, las de tipo industrial con casi un 17% (178), casi 

todas de nueva apertura; mientras que las comerciales suponen un modesto un 5,5% 

(58) y para la edificación de garajes y almacenes un 3,2%. La evolución anual 

muestra una distribución similar, si bien se encuentran algunos matices. Así, entre 

los años 1953 y 1955 se dan muchas licencias para la apertura de nuevos comercios 

(30, la mitad de toda la serie), lo que hace suponer la permanencia durante muchos 

del equipamiento comercial de la ciudad, que permanece con pocas variaciones 

hasta la década de 1970. Por otro lado, la diversificación de la economía local con 

un notable desarrollo del sector industrial, supone a partir de 1959 la apertura de 

nuevas fábricas dedicadas a la producción agroalimentaria, textil y confección y 

sobre todo materiales de construcción así como el traslado a Serrata o la ampliación 

de las fábricas de curtidos ubicadas en la trama urbana para afrontar una necesaria 

modernización de sus instalaciones. Esto se justifica el alto número de licencias que 

se concede entre 1959 y 1966, y que contrasta con la atonía del sector en los años 

50. Asimismo, resalta el bajo número de declaraciones de ruina concedidas en los 

edificios de Lorca en todo el periodo, apenas nueve, lo que indica el alto de grado de 

ocupación de los inmuebles del municipio y su buen estado de conservación a pesar 

de la emigración de muchos lorquinos en esos quince años.     
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Cuadro 7.50: Distribución de las licencias de obra por diputaciones y destino  

(1953-1966)  
 

DIPUTACIÓN (*) VIVIENDAS RUINA COMERCIOS INDUSTRIAS ALMACENES TOTAL 

Almendricos 7 0 1 0 0 8 

Avilés 1 0 0 2 0 3 

Campillo 42 0 2 2 0 46 

Cazalla 19 0 0 1 1 21 

Coy 1 0 0 0 0 1 

Henares 0 0 1 0 0 1 

Hinojar 1 0 0 0 0 1 

La Escucha 2 0 1 1 0 4 

La Hoya 19 0 1 1 5 26 

La Paca 4 0 3 2 1 10 

La Pulgara 11 0 0 1 0 12 

La Tova 7 0 1 0 0 8 

Lumbreras (**) 3 0 0 0 0 3 

Marchena 4 0 0 1 0 5 

Parrilla 2 0 0 0 0 2 

Pozo Higuera 7 0 0 0 0 7 

Purias 26 0 0 7 0 33 

Ramonete 1 0 0 0 0 1 

Río-Barranco Hondo 15 0 0 12 0 27 

Sutullena 54 0 0 5 0 59 

Tercia 47 0 0 0 4 51 

Tiata 12 0 0 2 3 17 

Torrecilla 35 0 0 32 2 69 

Zarcilla de Ramos 4 0 0 2 0 6 

Zarzadilla de Totana 1 0 0 0 0 1 

Total 325 0 10 71 16 422 

Fuente:  A.M.L. > ACTAS CAPITULARES PERMANENTE, 1953-1966. REGISTRO MUNICIPAL DE OBRAS, 1956-1966. 

(*): Las diputaciones que NO registran licencias de obras son las de: Aguaderas, Béjar, Carrasquilla, Culebrina, Doña Inés, Fontanares, 

Garrobillo, Humbrías, Jarales, Morata, Nogalte, Ortillo, Puntarrón, Torrealvilla y Zarzalico. 

(**): Las licencias correspondientes a Lumbreras corresponden al periodo anterior a su segregación en 1958.  
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Cuadro 7.51: Licencias obtenidas en función de su destino en Lorca (1953-1967) 
 

AÑO 

TOTAL 

LICENCIAS 

VIVIENDAS RUINA COMERCIOS INDUSTRIAS 

ALMACENES Y 

GARAJES 

1953 35 18 1 13 2 1 

1954 45 33 0 10 1 1 

1955 34 23 0 7 3 1 

1956 26 18 1 1 3 3 

1957 29 27 0 0 1 1 

1958 31 26 1 1 1 2 

1959 54 31 0 1 20 2 

1960 38 23 0 3 11 1 

1961 48 41 0 1 2 4 

1962 81 49 0 4 26 2 

1963 117 75 1 9 29 3 

1964 105 80 0 2 22 1 

1965 148 109 3 4 25 7 

1966 216 190 1 2 19 4 

1967 (*) 45 30 1 0 13 1 

Total 1.052 773 9 58 178 34 

% 100,00 73,48 0,86 5,51 16,92 3,23 

A.M.L. > ACTAS CAPITULARES PERMANENTE, 1953-1967 y REGISTRO MUNICIPAL DE OBRAS, 1956-1967. 

(*): Sólo se han registrado las licencias de los meses de enero y febrero. 
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Las 630 licencias de obra concedidas en el casco urbano de Lorca entre 1953 y 

marzo de 1967, más del triple que en el periodo anterior (207), se distribuyen de 

forma desigual entre los diferentes distritos y barrios de la ciudad. A la hora de 

realizar la delimitación de estos sectores, se han tenido en cuenta tanto los distritos 

tradicionales, estos son, los Barrios Altos, San Mateo, Santiago, San Cristóbal y San 
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José, así como zonas que al final del periodo han alcanzado un elevado grado de 

urbanización o están en sus comienzos, como es el caso de las Alamedas, la 

carretera de Águilas, los barrios de Los Ángeles y Apolonia, la zona de Santa 

Quiteria y Virgen de las Huertas así como el eje de la carretera de Granada más 

próximo al barrio de San José. 

 

 

A continuación se desglosan los datos referidos a la distribución de las 

licencias de construcción entre los diferentes sectores urbanos de Lorca: 

 

Cuadro 7.52: Distribución general de las licencias entre los barrios de Lorca  

(1953-1967) 

 

BARRIO LICENCIAS (*) % 

PERIODO 

1940-1952 

San Mateo 216 34,29 96 

San José 157 24,92 19 

Santiago 117 18,57 34 

San Cristóbal 74 11,75 52 

Alamedas 25 3,97 — 

Sta. Quiteria-Virgen de las Huertas 20 3,17 4 

Ctra. de Águilas 11 1,75 — 

Barrios Altos 4 0,63 2 

Apolonia 3 0,48 — 

Los Ángeles 3 0,48 — 

Total 630 100,00 207 

A.M.L. > ACTAS CAPITULARES PERMANENTE, 1953-1967 y REGISTRO MUNICIPAL DE OBRAS, 1956-1967. 

(*): Sólo se han registrado las licencias de los meses de enero y febrero.  
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El principal barrio de la ciudad, el de San Mateo, vuelve a ser al igual que en 

el periodo anterior, el que mayor cuantía de licencias registra por ser uno de los 

más extensos y densamente poblados. El número de permisos asciende a 216, más 

de la tercera parte del total. A pesar de duplicar el número de licencias respecto al 

periodo 1940-1952, su peso específico se reduce de manera significativa pues pasa 

de acaparar el 46,4% de las licencias urbanas al 34,4% dado el crecimiento que 

experimentan las zonas periféricas en expansión. Esto significa que se conceden 

relativamente menos licencias, pero éstas suponen la puesta en el mercado de 

mayor número de viviendas y locales. San Mateo experimenta entre 1950 y 1970 un 

aumento de su población de casi 400 individuos hasta alcanzar los 6.419 habitantes. 

De los grandes barrios es el que menos población gana, pero registra una alta 

dinámica empresarial gracias a su posición central en la trama urbana; hay gente 

que se marcha a otros lugares, pero hay muchas personas que deciden ubicar aquí 

su hogar o su negocio en los nuevos edificios que se van construyendo en la zona 

monumental o en el ensanche central. 

El barrio de San Mateo presenta unas dimensiones considerables al 

extenderse desde la Ramblilla de San Lázaro, Albaricos, San Roque y la plaza de 

España hasta la línea del ferrocarril en sentido Norte-Sur y desde la avenida de 

Portugal hasta la calle Floridablanca y la glorieta de San Vicente en sentido Este-

Oeste. No obstante, las licencias para la construcción o remodelación de edificios o 

la apertura de nuevos establecimientos está centrada en la zona baja de la barriada, 

donde se está configurando el ensanche central, cuyo origen se sitúa a finales del 

siglo XIX, pero que durante este periodo inicia su densificación fruto de la 

construcción de bloques de viviendas en altura y la sustitución de edificaciones 
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antiguas. Las calles que mayor número de licencias presentan son aquellas que 

tienen un mayor trazado, coinciden con las principales arterias que en sentido 

Noroeste-Sureste estructuran el centro de la ciudad y en las que existen solares 

disponibles donde la edificación resulta menos costosa al no exigir derribos. A 

partir de 1960, cuando ya se intuye una cierta movilidad interna de la población 

urbana hacia los sectores centrales y la ciudad se convierte en un pequeño foco 

inmigratorio, determinadas vías van adquiriendo una relevante centralidad que las 

van convirtiendo en atractivas para vivir en ellas por el aspecto moderno y los 

servicios que ofrecen los nuevos edificios que se comienzan a levantar a ambos 

lados. Esta dinámica queda patente en calles de privilegiada posición: Avenida de 

los Mártires (20 licencias en San Mateo y 16 en Santiago [609]); Lope Gisbert (17); 

calle Corredera (27 licencias en su totalidad: 14 en el tramo que va de San Francisco 

a los Cuatro Cantones y 13 en su prolongación bajo la denominación de José 

Antonio); Musso Valiente con 9 licencias; Cuesta de San Francisco-Poeta Carlos 

Mellado con 7; y Floridablanca y Colmenarico con 6; mientras que las calles avenida 

de Portugal, Abenhalaj, Santa Paula, Serrallo, Murillo y alameda de Menchirón 

presentan 5 licencias. Todas estas vías concentran casi la mitad de las licencias de 

la barriada; todas quedan situadas por debajo de la Corredera, límite con la ciudad 

histórica, dentro del ensanche central como nueva zona de expansión. En el Óvalo 

de San Paula, centro de la Lorca moderna, se conceden 2 licencias. 

En el sector correspondiente al casco monumental también destacan algunas 

vías primarias que, aun con el crecimiento de la ciudad, no pierden su atractivo, se 

mantienen vivas y funcionales, y eso se muestra en su dinámica urbanística. Así, la 

calle Álamo obtiene 13 licencias; alrededor de la plaza de abastos, 11; el eje Alfonso 

X el Sabio-Selgas, 8; Cruz de los Caídos y Nogalte, 8; Pío XII, 7; en Fernando V, 

Echegaray y Almirante Aguilar, 3 en cada una. Esto muestra que el Casco Histórico, 

en este periodo, se mantiene vivo con la apertura de nuevos comercios e industrias, 

la construcción de nuevos edificios o la remodelación o ampliación de los existentes 

(¡algunos registros en calles muy históricas hoy resultan asombrosos!) Según se 

asciende hacia los sectores montuosos de San Lázaro y San Roque, áreas de 

callejero caótico y población humilde, la concesión de licencias se reduce 

drásticamente encontrando una o dos licencias en algunas vías de cierta 

importancia (Los Guiraos, José María Zarauz, Galdo, Empedrada, Cueto, Alta…) 

con la sola excepción de la Ramblilla de San Lázaro, el eje de penetración a estos 

sectores más importante, con la cifra de 11 licencias. Si hay más actuaciones, se 

realizan sin permisos de manera ilegal.  

En cuanto al momento en el que se conceden las licencias, éstas parecen 

presentar algunas particularidades. Hay determinadas calles donde la actividad 

urbanística está muy animada en la década de 1950, concentrando todas o casi 

todas las licencias como es el caso de la calle Nogalte, plaza de Colón, el tramo final 

de la calle Corredera, calle Murillo, avenida de Portugal o la Cuesta de San 

Francisco; en cambio, las calles de más reciente desarrollo como la alameda de 
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Menchirón, la calle Floridablanca o la de Santa Paula, centran las licencias en el 

siguiente decenio. Las vías de mayor longitud como la Corredera en sus dos tramos, 

la avenida de los Mártires, la calle Álamo o Lope Gisbert presentan licencias 

prácticamente todos los años, siendo característica en los años 50 la ampliación o 

reforma de los edificios, mientras que a partir de 1964 se acelera la construcción de 

otros de nueva planta. 

 

  

 

El otro barrio central, el de Santiago, muestra mayor crecimiento específico 

respecto al periodo 1940-1952 que su vecino San Mateo. Si el incremento de éste es 

del 225%, el de Santiago es del 344% al pasar de 34 a 117 licencias de obra, 

aumentando su significación en el conjunto de la ciudad del 16,4 al 18,5% de las 

licencias totales. Es decir, cerca de la quinta de las licencias urbanas concedidas 

entre 1953 y 1967 se sitúan en esta barriada. El crecimiento demográfico en esas 

dos décadas es de casi 500 personas hasta alcanzar los 2.419 habitantes en 1970, 

crecimiento modesto que, ‘a priori’, no se corresponde con la dinámica urbanística 

experimentada en cuanto a la construcción de viviendas, pero sí con el desarrollo 

industrial que se produce junto a la ribera del río Guadalentín entorno a la zona de 

San Ginés, el carril de Caldereros y la avenida de Santa Clara. El sector secundario 

absorbe en Santiago un número elevado de licencias industriales.  

El barrio de Santiago es más pequeño que San Mateo, aunque uno es la 

prolongación natural del otro. Discurre entre la calle Zapatería y la línea del 

ferrocarril, y entre el cauce del Guadalentín y la alameda Ramón y Cajal, calle 

Floridablanca y la de Alburquerque. La distribución espacial de las licencias es muy 

desigual, tanto o más que en San Mateo, pues mayoritariamente se van a localizar 

en apenas media docena de calles. A saber: avenida de Santa Clara (20 licencias), 

alameda Fajardo El Bravo y adyacentes (17), avenida de los Mártires (16), Callejón 

de los Frailes (8), Corredera (tramo calle José Antonio, 7), Juan de Toledo (5) y 

Santo Domingo (5). En estas vías se concentra el 64% de las licencias, las cuales 

constituyen el área de expansión urbana del barrio; todas situadas por debajo de la 

calle Santo Domingo, límite con el Casco Histórico. Algunas de estas calles son una 

prolongación directa de las vías más importantes y de mayor centralidad de Lorca, 

caso de la calle Corredera o la avenida de los Mártires, cuyo desarrollo urbanístico 

engrosa las cifras globales de este sector de la ciudad. Llama la atención el alto 

número de licencias en calles de escasa longitud como el Callejón de los Frailes o la 

alameda Fajardo El Bravo, pues en estas vías sobre todo se ejecutan obras de 

reforma o la construcción de inmuebles en estrechas parcelas.  

El número de licencias de obra en la zona monumental es mucho más 

modesto. Las calles más importantes de esta parte de la ciudad histórica apenas 

reúnen dos o tres licencias, casi siempre por reformas o ampliación de inmuebles: la 

Cava, Zapatería, Alburquerque, Gigante, Juan II, Puerta de San Ginés, Marsilla, 

Santiago y Villaescusa. Esto responde también al buen estado de conservación de la 

mayor parte de los edificios de la zona monumental y su alto grado de ocupación y 

mantenimiento. 
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Sorprendentes son los datos que registra el barrio de San José en este periodo. 

Es el sector urbano que mayor crecimiento ostenta en cuanto al número de licencias 

concedidas. Aumenta de las 19 licencias del periodo 1940-1952 a las 159 del periodo 

1953-1967 (el incremento es del 826,3%); es decir, se pasa de una atonía extrema a 

un auténtico boom urbanístico. Junto al centro de la ciudad, San José experimenta 

los mayores cambios morfológicos y tipológicos en el caserío tradicional. Sin duda, 

mucho tuvo que ver en esta dinámica la construcción en carretera de Granada de 

los grupos de viviendas protegidas por parte del Estado (Casas Baratas), los bloques 

de viviendas promovidos por la Caja de Ahorros del Sureste de España, un gran 

grupo escolar y el Cuartel de la Guardia Civil. Es una zona que se pone de moda a 

partir de 1956-58; resulta atractiva para vivir de tal forma que la construcción de 

edificios de tipo residencial, comercial o industrial es continua durante 

prácticamente todo el periodo. Como decía la prensa local del momento, en San 

José se había creado una nueva ciudad a las puertas de Lorca, donde los flamantes 

bloques viviendas y las calles tiradas a cordel con sus servicios urbanos y espacios 

verdes nada tenía que ver con la trama tradicional de la ciudad. De ahí el enorme 

crecimiento en cuanto a la concesión de licencias de obra que experimenta este 

barrio lorquino. Es más, sería conveniente añadir aquí las licencias que se conceden 

en la inmediata diputación de Torrecilla en cuanto a la instalación de nuevas 

fábricas siguiendo el eje de la carretera de Granada, muy ligadas por otro lado al 

consumo urbano (talleres de reparación, elaboración de pastas, lejías, 

panificadoras, etc.) Siendo así, cabría incluir en San José las 18 licencias que para 

nuevas naves se conceden puesto que éstas se van a levantar inmediatamente 

después de los grupos de viviendas protegidas, pero administrativamente quedan 

radicadas en Torrecilla; en ese caso, el número de licencias se eleva hasta las 177, el 

28,1% de las licencias urbanas. 

Al igual que en las barriadas anteriores, en San José la mayor parte de las 

licencias se van a conceder tanto en las vías urbanas consolidadas pero que inician 

la sustitución de viejos inmuebles por otros en altura dada la centralidad de las 

mismas, como en los ejes de nueva expansión, especialmente en aquellos que 

bordean la importante actuación urbanizadora llevada a cabo por el Estado. En 

cambio, se conceden contadas licencias en la parte más elevada del barrio (El 

Calvario, El Barranquete), donde habita una población muy humilde; aquí son los 

propios vecinos, sin permiso alguno en su mayor parte, los que ejecutan las tareas 

de reforma, ampliación o construcción de nuevas viviendas por la falta de medios.  

Gran dinámica registra la parte baja de la barriada, más moderna y funcional. 

Los grandes ejes concentran los permisos urbanísticos: la avenida Jerónimo Santa 

Fe (37 licencias, es junto a la avenida de los Mártires y la Corredera-José Antonio la 

arteria que mayor número de permisos concentra dada su generosa longitud), la 

calle Pérez Casas (25 licencias, también de generoso trazado), la Carretera de 

Granada (14 licencias) y el entorno del Hoyo Musso-José Mouliaá, sobre las nuevas 

calles abiertas en lo que fue huerto del convento del Carmen (13). En la zona de las 

viviendas protegidas de las Casas Baratas se registra notable actividad urbanística 
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en las calles Eras de San José-Benemérita (13 licencias), calle Xiquena y travesía 

(11) y en Río Guadalentín (6). En su mayoría son obras de nueva creación, 

expandiendo la ciudad por su borde occidental. En la zona alta, las obras con 

permiso son escasísimas: Franco (3), Marqués de los Vélez (3), Cañada de Guevara 

(2), Velillas (1), Redón (1), Placica Nueva (1), entre otras. Por último, se encuentran 

dos calles que se dirigen a la vía del ferrocarril y la huerta de Sutullena, las de 

Matadero y Martín Morata, que registran un repute con 11 licencias, muchas de 

ellas de índole industrial al no hallarse aún áreas residenciales próximas. El 

crecimiento demográfico del barrio de San José dado el alto número de viviendas 

que se construye es también espectacular si se tiene en cuenta la dinámica 

municipal: aumenta su población en casi 2.400 personas entre 1950 y 1970.  

 

  

 

La otra gran barriada es la de San Cristóbal, al otro lado del río. Es la segunda 

zona urbana que mayor crecimiento poblacional registra con 900 nuevos residentes, 

pero eso no se muestra en el número de licencias de obra aprobadas. Si en el 

periodo 1940-1952, las licencias ascendieron a 52, es decir, la cuarta parte del total; 

entre 1953 y 1967 éstas fueron sólo 74, descendiendo el peso específico al 11,7% de 

las licencias totales de la ciudad. Téngase en cuenta que San Cristóbal concentra en 

1970 a la tercera parte de la población urbana (7.882 personas), lo que indica un 

estancamiento urbanístico importante cuando no se realizan de manera ilegal 

pequeñas obras de reparación o ampliación en las construcciones, no quedando 

registradas por tanto. En definitiva, San Cristóbal es el barrio de Lorca que en los 

años 50 y 60 menos modifica su paisaje urbano; prácticamente se mantiene igual, 

pues son muy escasos los edificios nuevos que se levantan a excepción de algunas 

industrias junto al eje de la carretera de Murcia. Queda demostrado que la ciudad, 

en sus extremos, aumenta su perímetro edificado hacia el sur en el barrio de San 

José, mientras que en su borde septentrional, se mantiene prácticamente inalterado. 

Sólo destaca la edificación de un grupo de viviendas protegidas en la zona de San 

Diego por parte del Estado al final del periodo y un gran grupo escolar. 

Las licencias de obra aquí también se concentran en la parte baja, más 

moderna y funcional, mientras que los sectores elevados (los populares «Cabezos»), 

donde reside la población más humilde y de menos disponibilidad económica, 

apenas muestran actividad edificatoria. Los ejes más dinámicos son: la calle 

Teniente Arcas-Carril de Murcia (16 licencias, buena parte sobre actividades 

industriales), la calle Mayor de Abajo-Plaza de la Estrella (11 licencias, la principal 

vía de la barriada), la calle Eulogio Periago (6), Tello (5), Queipo de Llano (Bajada 

del Puente, con otras 5) y la calle Charco (3). En la zona alta sólo queda registrada 

alguna licencia en calles dispersas por el conglomerado urbano: Gabriel González, 

Rincón de Oliver, Escalante, Castellar, Fuenllana, Pedro Guillén, Aurora y Tomás 

Soler, entre otras. 
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Por lo que respecta a los Barrios Altos de San Pedro, Santa María y San Juan, 

siguen mostrando una aparente atonía urbanística donde apenas se conceden 

licencias de obra (4 en total). Es cierto que su crecimiento demográfico en los años 

50 y 60 es el menor del que se registra en los barrios de Lorca (+193 vecinos), pero 

resulta casi inevitable la realización de pequeñas obras de reforma y mantenimiento 

de las construcciones, cuando lo general es la utilización de materiales de mala 

calidad y el sistema de autoconstrucción. La inmensa mayoría de las actuaciones 

que realizan los humildes moradores residentes en estos barrios no pasan por el 

control municipal. 

A continuación se analiza la actividad edificatoria en las barriadas de nueva 

creación en la periferia de la ciudad. Algunas están en una fase embrionaria de 

desarrollo. Estos nuevos sectores urbanos acaparan, por el momento, el 10% de las 

licencias concedidas en todo el casco urbano.    

 

  

 

Las Alamedas constituyen un espacio privilegiado inmediato al centro de la 

ciudad. Se trata de un conjunto de paseos peatonales rodeados por pequeñas zonas 

de cultivo, jardines, espacios verdes y hasta viveros de plantas. En ellas las 

edificaciones aún son escasas, pero en los años 50 y 60 son muchos los proyectos 

que se ejecutan en la zona, de tal suerte que se conceden 25 licencias de obra. Las 

Alamedas de Lorca, al igual que el barrio de San José para las clases populares, 

constituyen una zona de moda para establecer nuevos hogares, pero aquí las 

actuaciones son protagonizadas por las clases sociales elevadas que hacen de este 

lugar un espacio de prestigio; solo hay que comprobar el nombre de las personas 

que solicitan las correspondientes licencias.  

Por la tipología y grado de consolidación de las edificaciones, aquí se 

consideran ‘alamedas’ aquellos paseos situados por debajo de la línea del ferrocarril 

a excepción de tres vías que parten de la avenida de los Mártires (actual Juan Carlos 

I): alameda Ramón y Cajal, la alameda de la Victoria (hoy de la Constitución) y la 

alameda de Zumalacárregui (hoy del Periodista López Barnés). En las de Fajardo El 

Bravo y alameda de Menchirón, por el tipo de edificación entre medianerías, los 

inmuebles construidos son incluidos en los barrios de Santiago y San Mateo 

respectivamente, pues constituyen una prolongación continua del casco urbano 

consolidado. Por alamedas, las licencias se concentran muy especialmente en la de 

Ramón y Cajal con 15 permisos, pues se convierte en este periodo en la mayor vía 

de prestigio de la ciudad. Aquí, en los años 50, se concentran médicos, abogados y 

otros profesionales liberales en ejercicio, que construyen elegantes y modernos 

chalets en ambas márgenes. La apertura de una nueva alameda entre las de Ramón 

y Cajal y la de la Constitución, supone la reparcelación de los terrenos y la 

construcción de más chalets, con 5 licencias. El resto de licencias se reparten por 

las alamedas de Zumalacárregui (2), de los Tristes, del 29 de Marzo (actual 

Corregidor Lapuente) y de la Victoria, éstas últimas con una licencia.  
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Uno de los límites que flanquean la zona de las Alamedas es la Carretera de 

Águilas, donde se conceden 11 licencias de obra para viviendas o pequeñas 

industrias. Destaca sobremanera la licencia para la construcción de 30 viviendas 

con jardín por parte de la cooperativa «Ntra. Sra. del Carmen» para empleados de la 

banca local. A continuación, pasada la rambla de Tiata, se encuentran las pequeñas 

barriadas de Santa Quiteria y Virgen de las Huertas, donde se edifica una cifra 

importante de inmuebles, especialmente en dos vías primarias: la alameda de la 

Virgen de las Huertas (15 licencias) y el eje Santa Quiteria-Horno con 4, quedando 

en El Quijero una única licencia, casi todas viviendas unifamiliares. 

Por último, se cuenta con las licencias —aún escasas— que el municipio 

concede en una nueva zona de expansión situada más allá del Cuartel de Infantería 

en la carretera de Murcia. Se trata de las futuras barriadas de Apolonia y Los 

Ángeles, nacidas en los años 60. Todavía en fase embrionaria, se conceden en cada 

área 3 licencias de construcción hasta marzo de 1967, cuando finaliza este periodo, 

pues el grueso de esta actuación urbanística se ejecutará ya en los años 70.   

 

 

   

 

 

En función de la tipología de la licencia, se distingue aquí entre las concedidas 

para obras de Nueva Planta, obras de Elevación de Planta, Reformas, Ampliación y 

declaración de Ruina. De las 630 licencias dadas en el casco urbano de Lorca entre 

1953 y 1967, el 65,4% se corresponde con obras de nueva planta (412), esto es, la 

construcción de nuevos edificios en la ciudad, cifra bastante superior a la registrada 

en el periodo anterior, cuando las nuevas edificaciones aglutinaron el 55,5% del 

conjunto de los permisos, diez puntos menos. La evolución de las demás 

actuaciones es paralela por tanto a la anterior: las obras de elevación de planta, 

reforma o ampliación pasan del 41,4% al 33,1% de las licencias. Esas cifras no 

muestran más que la cierta aceleración del sector de la construcción en Lorca sobre 

todo a partir de 1962 como consecuencia del inicio de un nuevo ciclo económico 

expansivo, la cierta diversificación que sufre el sistema productivo local y el 

aumento de la capacidad de compra de viviendas de la clase media lorquina. De las 

reformas en las edificaciones, destaca sobremanera por su impacto en el paisaje 

urbano la elevación de planta, que afecta a 67 inmuebles (10,6% de las licencias), en 

los cuales la altura se incrementa en una o dos plantas gracias al beneplácito 

municipal que se otorga en aplicación de las Ordenanzas Especiales de Urbanismo 

aprobadas en los años 50 y que tratan de suplir al fracasado Plan General de Gaspar 

Blein y Daniel Carbonell. Las reformas propiamente dichas afectan en la mayoría de 

casos a la ornamentación, disposición de huecos o a elementos estructurales de las 

fachadas (121 permisos, el 19,2%); mientras que 21 edificios se ven afectados por 

obras de ampliación (3,3%), en algunos casos, suprimiendo pequeños huertos 

interiores o patios traseros. 
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Cuadro 7.53: Distribución de las licencias de obra concedidas según tipología  

en el casco urbano de Lorca (1953-1967)  

 

BARRIO 

NUEVA 

PLANTA 

ELEVACIÓN 

PLANTA 

REFORMA AMPLIACIÓN RUINA TOTAL 

San Mateo 122 18 67 6 3 216 

San José 103 26 21 5 1 156 

Santiago 87 8 16 5 1 117 

San Cristóbal 47 5 14 4 4 74 

Alamedas 21 3 1 1 0 26 

Sta. Quiteria-V. Huertas 17 3 0 0 0 20 

Ctra. de Águilas 9 0 2 0 0 11 

Barrios Altos 2 2 0 0 0 4 

Apolonia 1 2 0 0 0 3 

Los Ángeles 3 0 0 0 0 3 

Total 412 67 121 21 9 630 

% del total 65,4 10,6 19,2 3,3 1,4 100,0 

Fuente: A.M.L. > ACTAS CAPITULARES PERMANENTE, 1953-1967. 

   

 

 

Por barrios se detectan algunos matices en cuanto a la tipología de las 

licencias concedidas. A primera vista se comprueba cómo en todos los distritos, los 

permisos para levantar edificios de nueva planta son mayoritarios. 

Porcentualmente, las barriadas de Santiago y San José están por encima de las 
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demás con el 74,4 (103 licencias) y el 66% (87) respectivamente de las licencias 

dadas en estos sectores; el crecimiento periférico experimentado lo justifica (grupos 

de viviendas protegidas en San José, crecimiento hacia el río y el ferrocarril en 

Santiago). Por detrás se sitúa San Cristóbal con el 63,5% (47) y San Mateo con el 

56,5 (122 licencias). Excepto los Barrios Altos, el resto de barriadas, por ser zonas 

de expansión natural de la ciudad, muestran porcentajes aún más elevados. Por lo 

general, las vías que acogen mayor número de licencias para levantar edificios de 

nueva planta son aquellas situadas tanto en áreas de expansión (Carretera de 

Granada, Eras de San José, calle Río Guadalentín, Castillo de Xiquena y Matadero 

en San José; la zona de San Diego y en el Carril de Murcia del barrio de San 

Cristóbal; en las barriadas periféricas); como en el casco consolidado donde se 

rellenan huecos hasta entonces no ocupados (el Hoyo Musso en el barrio de San 

José, la calle Floridablanca o el final de la Ramblilla de San Lázaro en San Mateo); 

incluyendo las vías más céntricas donde muchos de sus edificios se ven abocados a 

la desaparición y sustitución por otros más modernos y de mayor altura: avenida de 

los Mártires, Lope Gisbert, calle Corredera en toda su longitud, Pío XII, Álamo, 

Musso Valiente… en San Mateo; Jerónimo Santa Fe, Pérez Casas, Carril de Zenete 

en San José; o las calles Eulogio Periago, Caballón y Carril de Murcia en la barriada 

de San Cristóbal, aunque de manera más tímida. 

Las obras para la elevación de planta (o plantas) en edificios preexistentes, 

toma especial relevancia en el barrio de San José tras la aprobación de la 

Ordenanza Especial que regula la altura de las nuevas edificaciones a levantar en la 

zona de las Casas Baratas afín de conseguir una cierta coherencia estética y 

funcional. Por eso San José es el barrio que mayor número de licencias presenta al 

respecto (26, el 16,7% de los permisos concedidos allí). Estas actuaciones también 

son significativas en San Mateo (18 licencias, el 8,3%), quedando descolgados 

Santiago y especialmente San Cristóbal, donde las reformas efectuadas serán de 

menor calado. Dicho esto se advierte que el crecimiento en altura que va a 

experimentar San José y San Mateo tiene que ver con la doble dinámica de 

construir nuevos bloques de viviendas y la elevación ‘a posteriori’ de inmuebles 

antiguos para adaptarlos a unas nuevas necesidades; mientras que en San Cristóbal 

y Santiago se mantendrán más inalteradas sus viejas edificaciones frente a la 

construcción de otras nuevas, más dispersas en el primero respecto al segundo.  

Ante esta parquedad, el nutrido barrio de San Cristóbal no destacará más que 

en la realización de pequeñas obras de mejora en fachadas y distribuciones 

interiores o en la ampliación de las viviendas, teniendo el mayor porcentaje de la 

ciudad (18 permisos, el 24,3% de sus licencias) después de San Mateo (73, el 

33,8%), dada su enorme demarcación sobre sectores muy modestos en la zona de 

San Lázaro y San Roque, de idénticas características a los cabezos de San Cristóbal. 

No obstante, estas actuaciones tienen generosa representación en todos los sectores 

urbanos consolidados, máxime en una ciudad histórica, pues periódicamente las 

edificaciones demandan obras de mantenimiento y modernización en pro de los 

nuevos tiempos, manteniendo viva la zona monumental más singular. Por eso llama 

la atención que sólo se aprueben en todo el periodo nueve expedientes de ruina 

para la demolición de viejos edificios abandonados.     
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Respecto al destino de las licencias, distinguimos entre aquellas que permiten 

la construcción de edificios destinados a viviendas, industrias, establecimientos 

comerciales, almacenes y declaraciones de ruina. Para el conjunto de la ciudad, se 

ofrecen los siguientes datos: el 72,1% de las licencias son para la construcción de 

viviendas, el 16,8% para industrias, el 7,3% para comercios y el 2,4% para levantar 

almacenes. Observando las estadísticas ofrecidas por los diferentes barrios (muy 

relacionadas con lo escrito en líneas anteriores), se comprueba que en los distritos 

consolidados se ofrece una mayor diversidad de actividades frente a los nuevos 

ensanches donde predomina en un alto índice las licencias residenciales (Alamedas, 

Santa Quiteria-Virgen de las Huertas, Apolonia, Los Ángeles, Barrios Altos).  

El barrio donde tienen mayor peso las licencias residenciales es el de San José 

con el 77,1% de las concedidas en la barriada (121 licencias), aunque este 

porcentaje desciende al 65,7% si se unen las licencias industrias adscritas a la 

colindante diputación de Torrecilla. Las industrias por tanto ascenderían del 16,6% 

(26 licencias) al 28% (46). San Mateo, con el 70,3% de las licencias residenciales 

(152), sobresale por su posición central y su dinámica comercial, lo que explica que 

posea el índice más elevado en la apertura de nuevos negocios (29 permisos, el 

13,4%), siendo inferior en instalaciones industriales, algunas de las cuales ya se 

marchan al extrarradio. La barriada industrial por excelencia, San Cristóbal, 

presenta la proporción de licencias fabriles más elevada del casco urbano (22 

licencias, el 29,7% de su total), mientras que las comerciales suponen un destacado 

9,5% ante la autonomía que tiene esta zona urbana respecto al centro de Lorca; las 

licencias residenciales por tanto, reducen su peso específico al mínimo de la ciudad 

con el 52,7% (39 licencias), veinte puntos menos que la media. Esto demuestra que 

San Cristóbal continúa siendo la zona industrial más importante, instalada tanto en 

la trama urbana como en la periferia. El barrio de Santiago destaca, más que por su 

aparato comercial, por su desarrollo residencial (87 licencias, el 74,4%) e industrial 

en las inmediaciones del cauce del Guadalentín al registrar 24 licencias, el 20,5%.    
  

Cuadro 7.54: Distribución de las licencias de obra concedidas según destino  

en el casco urbano de Lorca (1953-1967) 
 

BARRIO VIVIENDAS RUINAS COMERCIOS INDUSTRIAS ALMACENES LICENCIAS 

San Mateo 152 3 29 27 5 216 

San José 121 1 4 26 5 157 

Santiago 87 1 3 24 2 117 

San Cristóbal 39 4 7 22 2 74 

Alamedas 23 0 1 1 0 25 

Sta. Quiteria-V. Huertas 18 0 0 2 0 20 

Ctra. de Águilas 5 0 1 4 1 11 

Barrios Altos 3 0 1 0 0 4 

Apolonia 3 0 0 0 0 3 

Los Ángeles 3 0 0 0 0 3 

Total 454 9 46 106 15 630 

% del total 72,1 1,4 7,3 16,8 2,4 100,0 

Fuente: A.M.L. > ACTAS CAPITULARES PERMANENTE, 1953-1967.
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A la hora de cotejar y contrastar más datos estadísticos que permitan conocer 

con mayor exactitud el crecimiento urbano de Lorca durante las décadas de 1950 y 

1960, encontramos algunos impedimentos que tienen que ver con las fuentes de 

información primaria disponibles en lo que se refiere a datos municipales. 

Fundamentalmente se cuenta con la valiosa aportación que proporcionan los censos 

oficiales de población y vivienda a 31 de diciembre de 1960 [610] y a 31 de 

diciembre de 1970 [611], éste último subdividido en los censos de población [612], 

de edificios [613] y de viviendas [614]. Como punto de partida se cuenta además 

con la información del censo de 1950. Del mismo modo, están los Nomenclátor 

correspondientes a 1960 y 1970 [615 y 616] y de años anteriores, los cuales aportan 

datos intramunicipales que permiten, al menos, discriminar el casco urbano de las 

diputaciones rurales del término. El problema surge cuando el concepto, la 

organización de los datos, la ejecución de metodologías y la proporción en las tomas 

de muestreo difieren de una edición a otra, lo que impide realizar una evolución de 

las características de las viviendas y edificios en Lorca, algo común en aquellas 

fuentes estadísticas de largo recorrido [617]. No obstante, esa información permite 

crear un marco muy aproximado a la realidad urbanística de Lorca en cada 

momento.  
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En primer lugar se pueden comparar los datos correspondientes al número 

global de viviendas en Lorca en 1950, 1960 y 1970. Para 1950, el Nomenclátor da 

17.480 viviendas en todo el término municipal, cifra que desciende hasta las 16.866 

viviendas en 1960. Este descenso del número de viviendas en 614 (–3,5%) tiene una 

doble justificación: por un lado, se encuentra la intensa emigración al exterior de 

cientos de familias lorquinas empujadas por la sequía y la ruina económica, lo que 

provoca que las viviendas que ocupan queden abandonadas hasta alcanzar la ruina 

y la desaparición, y no sean por tanto contabilizadas en el momento censal. 

Situación particularmente llamativa en una veintena de diputaciones que llegan a 

perder hasta la tercera parte de su población total. Por otro lado, se sitúa la 

segregación de las cinco entidades que dieron lugar en 1958 al municipio de Puerto 

Lumbreras, que sumaba entonces cerca de 750 viviendas. El balance general es por 

tanto engañoso pues las estadísticas ofrecidas por censos posteriores [618], hablan 

de la construcción en Lorca entre los años 50 y 60 de 1.759 viviendas. Es decir, 

mientras que en la capital y zonas próximas se construyen muchas casas, en las 

áreas rurales más castigadas por la emigración, éstas se reducen de forma 

significativa. 

Salvada la anomalía de la segregación lumbrerense y la reducción de la 

emigración al exterior en los años 60, los Nomenclátor de 1960 y 1970 ofrecen datos 

con un balance positivo: se pasa de 16.866 a 19.540 viviendas, es decir, aparecen 

registradas 2.674 viviendas más (crecimiento del 15,8%). Pero el número de 

viviendas construidas en ese periodo es mayor con 3.861, duplicando casi las cifras 

de la década anterior ante el progreso económico que conoce el municipio, 

tendencia generalizada en el conjunto del país. 

La distribución por entidades confirma y remarca lo mencionado 

anteriormente. La doble dinámica municipal que registra el casco urbano frente a 

las zonas rurales; el crecimiento de éste frente al decrecimiento que experimentan 

muchas diputaciones, especialmente durante la etapa expansiva del Desarrollismo 

de los años 60.  

En 1950 el casco urbano de Lorca registra un conjunto de 4.138 edificios que 

concentran a 4.624 viviendas, esto es apenas el 25,3% de los edificios y el 26,4% de 

las viviendas del municipio, volumen que está directamente relacionado con la 

proporción de habitantes que tiene el núcleo central con el municipio. Se trata por 

tanto de una pequeña ciudad que tiene en su entorno un denso conglomerado de 

200 aldeas, caseríos y entidades menores donde viven más de 50.000 personas, 

frente a los 20.990 que residen en el espacio urbano. El índice de ocupación aquí es 

de 4,5 vecinos por vivienda, mientras que en la zona rural es de 3,8. Respecto a la 

zona rural, el Nomenclátor discrimina entre las edificaciones en compacto (se 

entiende como las situadas en núcleos de población rurales) y las edificaciones en 
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diseminado, modelo de poblamiento propio de la huerta tradicional lorquina. De 

esta manera, las 1.422 viviendas censadas como tales en 1.387 edificios, en 1950 

están situadas en su mayor parte en el ruedo que bordea la ciudad. El resto, es 

decir, 11.434 viviendas en 10.810 edificios se sitúan en núcleos rurales, destacando 

sobremanera por su peso específico el de Lumbreras, con cerca de 3.000 vecinos. 

Los demás presentan tamaños muy variables: desde las aldeas más populosas como 

La Paca, Zarcilla de Ramos, La Parroquia o Almendricos con un millar de vecinos a 

otros de tamaño medio como Avilés, Coy, Doña Inés o Zarzadilla de Totana y a 

otros que reúnen unas pocas viviendas agrupadas (Las Terreras, La Campana, Pozo 

Higuera, Ramonete, Las Canales, Zúñiga, etc.) Estos núcleos concentran el 65,4% 

de las viviendas del término y el 88,9% de las viviendas situadas fuera del casco 

urbano. El escaso valor que presentan las edificaciones diseminadas supone que el 

grado de poblamiento disperso en la depresión prelitoral donde está instalada la 

huerta de Lorca es aún poco relevante. 

 

Cuadro 7.55: Características de los edificios en Lorca (1950) 

  

SECTOR POBLACIÓN 

EDIFICIOS EN COMPACTO 

N.º VIVIENDAS 

USO VIVIENDA OTROS USOS (*) OTRAS CONSTRUCC. (**) 

Ciudad 20.990 3.688 252 198 4.624 

Diputaciones 50.008 10.225 245 340 11.434 

Municipio 70.998 13.913 497 538 16.058 

SECTOR POBLACIÓN 

EDIFICIOS EN DISEMINADO 

N.º VIVIENDAS 

USO VIVIENDA OTROS USOS OTRAS CONSTRUCC. 

Ciudad 20.990 0 0 0 0 

Diputaciones 50.008 1.350 36 1 1.422 

Municipio 70.998 1.350 36 1 1.422 

Total general 15.263 533 539 17.480 

Fuente: NOMENCLÁTOR, 1950. Elaboración Propia.  

(*) Otros usos: agrícola, ganadero, servicios. (**) Otras construcciones: cuevas, cobertizos, chozas, porches, almacenes, etc. 

 

Diez años más tarde, el Nomenclátor no ofrece datos sobre los edificios 

existentes en el municipio pero sí los de viviendas e introduce información relativa 

al número de hogares contabilizados. Los criterios aplicados en la revisión de 1960 

son los mismos que los de la edición de 1950. Entre ambas fechas, se observan 

cambios importantes. El casco urbano de Lorca, pese a haber descendido su 

población hasta las 19.854 almas (apenas la tercera parte del conjunto municipal) 

en 1960, incrementa de manera importante su parque de viviendas pasando de las 

4.624 unidades a 5.308 incluyendo los albergues existentes, es decir, 684 viviendas 

más (+14,8%); el número de hogares es de 4.861 (32% del total). La mayor parte de 

las nuevas viviendas levantadas en la ciudad en los años 50 se sitúan en las 

promociones públicas ejecutadas por el Estado a las afueras del barrio de San José 

(las Casas Baratas) y la llevada a cabo por la Caja de Ahorros del Sureste de 

España; por varias cooperativas privadas de viviendas subvencionadas y por 

actuaciones aisladas de promoción individual, especialmente en el centro de la 
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ciudad, donde comienzan a levantarse los primeros edificios plurifamiliares de 

aspecto racionalista y en esta tesis pormenorizadamente estudiados. 

Fruto de este crecimiento urbano, con la segregación de Puerto Lumbreras y la 

desaparición de su principal núcleo urbano de la jurisdicción lorquina, la ciudad 

aumenta su peso específico en el municipio al concentrar en 1960 el 31,5% de las 

viviendas, cuando diez años antes apenas aglutinaba la cuarta parte. Mientras, las 

viviendas ubicadas en núcleos rurales compactos vuelven a ser muy numerosas 

(10.730), aunque el balance es negativo tras la pérdida de Puerto Lumbreras (—704 

viviendas), lo cual también se deja notar en el poblamiento disperso de la depresión 

prelitoral (—510) para situarse en las 932 unidades.   

 

Cuadro 7.56: Características de las viviendas y los hogares en Lorca (1960) 

 

SECTOR POBLACIÓN 

VIVIENDAS Y HOGARES EN NÚCLEO COMPACTO 

NÚM. SEGÚN TIPO NÚM. DE HOGARES 

VIVIENDAS ALBERGUES PRIVADOS COLECTIVOS 

Ciudad 19.854 5.212 96 4.846 15 

Diputaciones 38.787 10.722 8 9.484 4 

Municipio 58.641 15.934 104 14.330 19 

SECTOR POBLACIÓN 

VIVIENDAS Y HOGARES EN DISEMINADO 

NÚM. SEGÚN TIPO NÚM. DE HOGARES 

VIVIENDAS ALBERGUES PRIVADOS COLECTIVOS 

Ciudad 19.854 0 0 0 0 

Diputaciones 38.787 932 0 826 0 

Municipio 58.641 932 0 826 0 

Total general 16.866 104 15.156 19 

Fuente: NOMENCLÁTOR, 1960. Elaboración Propia.  

 

El Nomenclátor de 1970 muestra nuevamente información sobre viviendas y 

edificios. Comenzando por los inmuebles, el balance respecto a 1950 es muy 

positivo pues el municipio pasa de contar con 15.263 construcciones destinadas a 

uso residencial (el 93,4% del total) a contar con un parque de 16.825. El volumen 

correspondiente a otros usos supera el centenar en la primera fecha, siendo 

probablemente superior veinte años después dado el desarrollo agrícola, ganadero e 

industrial del municipio. A pesar de la parquedad en valores absolutos de este 

incremento (+1.562), hay que tener en cuenta que en la ciudad los grandes edificios 

que comienzan a levantarse a partir de 1964 sustituyen a varios más pequeños, lo 

que constituye una progresiva concentración de la propiedad urbana y la reducción 

del número de edificios en las vías donde el proceso de sustitución es más intenso. 

Respecto al volumen de viviendas, el incremento de éstas es notable en el 

conjunto municipal: Lorca gana entre 1960 y 1970 un total de 2.674 viviendas para 

acercarse a las 20.000 (19.540), lo que supone un incremento del 15,8% en esos diez 

años como se vio líneas arriba. El crecimiento es espectacular en el casco urbano de 

Lorca, que acentúa su papel como centro de atracción de una amplia comarca 

natural y se convierte en un pequeño centro inmigratorio donde los nuevos vecinos 
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llegados de áreas rurales, otros municipios y regiones, demandan nuevas viviendas 

que dispongan de todos los servicios urbanos. Si en 1960 el número de viviendas en 

la ciudad era de 5.308, en 1970 éste ascendía a 7.607 en 5.277 edificios, es decir, se 

construyen oficialmente 2.299 viviendas más, cifra que realmente superará las 3.200 

viviendas si se tiene en cuenta que las nuevas barriadas periféricas que surgen 

entorno a la carretera nacional 340 están incluidas en las diputaciones rurales 

colindantes y no en el casco urbano. Por otro lado, si el número de viviendas 

levantadas entre 1961 y 1970 es de 3.861 (según determina la estadística de las 

viviendas según el año de construcción), significa que la mayor parte de las nuevas 

unidades residenciales en Lorca se levantan en la capital, especialmente a partir de 

1963-64 cuando inicia su particular boom urbanístico. Con todo, se puede afirmar 

que el volumen total de viviendas existentes en la aglomeración urbana de Lorca en 

1970 es de unas 8.000 viviendas, esto es, el 41% de las viviendas del municipio, 

proporción muy similar a su significación demográfica real (27.800 habitantes), 

cuando veinte años antes apenas suponía el 26%.  

 

Cuadro 7.57: Características de los edificios en Lorca (1970) 

 

SECTOR POBLACIÓN 

EDIFICIOS Y VIVIENDAS EN NÚCLEO COMPACTO 

EDIFICIOS VIVIENDAS 

NÚM. VIVIENDAS SEGÚN TIPO 

NÚM. FAMILIAS 

Viviendas familiares Alojamientos 

Ciudad 25.208 5.277 7.532 75 6.208 

Diputaciones 35.401 2.710 2.757 0 2.142 

Municipio 60.609 7.987 10.289 75 8.350 

SECTOR POBLACIÓN 

EDIFICIOS Y VIVIENDAS EN DISEMINADO 

EDIFICIOS VIVIENDAS 

NÚM. VIVIENDAS SEGÚN TIPO 

NÚM. FAMILIAS 

Viviendas familiares Alojamientos 

Ciudad 25.208 0 0 0 0 

Diputaciones 35.401 8.838 9.251 5 7.367 

Municipio 60.609 8.838 9.251 5 7.367 

Total general 16.825 19.540 80 15.717 

Fuente: NOMENCLÁTOR, 1970. Elaboración propia. 

 

Por el contrario, en la zona rural de Lorca el crecimiento es mucho más débil, 

prácticamente nulo (+351 viviendas) para estancarse en las 12.000 viviendas. Buena 

parte de las nuevas construcciones se levantan en las diputaciones próximas a la 

ciudad (Campillo, Cazalla, Tercia, Torrecilla, Tiata, La Pulgara…) pues son las que 

centran el incremento demográfico de la población no urbana por retorno de 

muchos emigrantes y el desarrollo de la ganadería porcina intensiva. 

Lamentablemente no se pueden realizar comparaciones en la discriminación que se 

realiza entre las viviendas rurales en núcleos compactos y las viviendas dispuestas 

en diseminado pues los datos aparecen invertidos por el cambio de 

conceptualización que se introduce a partir del Nomenclátor de 1970, el cual será 
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comparable con las ediciones posteriores [619]. No obstante, queda clara la pérdida 

de peso específico de las diputaciones lorquinas por el número de viviendas que 

reúnen (desciende del 68,6 al 61,1% del total municipal) ante el gran crecimiento 

que empieza a experimentar la ciudad de Lorca. 

Por último, es llamativa la distribución de las unidades familiares. Aplicando 

un coeficiente que relacione edificios y familias, se obtiene una media en la ciudad 

de 1,17 familias por edificio residencial, cuando en el resto del municipio es de 0,82 

dado el predominio de edificios unifamiliares de una o dos plantas, muchos de ellos 

abandonados por el éxodo rural, frente a un casco urbano donde es cada vez mayor 

la proporción de lorquinos que residen en bloques plurifamiliares. 

A continuación, se muestra una serie de gráficos que permiten una 

comparación más directa de los datos expuestos anteriormente.     
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La información que proporcionan los censos correspondientes a 1960 y 1970 

es un tanto sesgada, como ocurría con la de los Nomenclátor. Los criterios y 

conceptos a valorar difieren de uno a otro, lo cual dificulta realizar evoluciones con 

otros censos a medio o largo plazo. Es más, mientras que en el censo de 1960 se 

ofrece cuantiosa información sobre las características de las viviendas, se obvia en 

cambio la referente a los edificios; mientras que en el censo de 1970 la situación es 

a la inversa, los datos sobre edificios son muy numerosos mientras que la referida a 

viviendas es casi testimonial. Esto en lo referente a estadística desglosada por 

municipios (siempre que sean mayores de diez mil habitantes), pues la provincial 

está más estandarizada. En cambio, sí se pueden establecer evoluciones entre el 

censo de 1950 y 1960 por cuanto comparten algunas las variables estadísticas.  

La información general que ofrecen los censos en relación al número de 

edificios, viviendas y hogares, al ser coincidente con la proporcionada por los 

Nomenclátor, será obviada, dando protagonismo a los datos que muestran 

características más específicas de estos elementos.  

Comencemos por los datos proporcionados por el censo de 1960. En cuanto a 

las instalaciones y servicios básicos de que disponen las viviendas lorquinas, esta 

fuente ofrece algunos datos de interés referidos a la disponibilidad de agua potable, 

retrete, baño, ducha, calefacción y luz eléctrica, introduciendo también los servicios 

de retrete y agua potable en los edificios colectivos. El censo de 1950 ofrece una 

información más detallada, pues en su revisión no se tienen en cuenta otros 

servicios como lavaderos, cocinas, teléfonos, radios-receptores y gas. Comparando 

ambos momentos censales, se observa una notable mejora en el conjunto de las 

viviendas de Lorca aunque siempre ofreciendo datos muy inferiores a la media 

provincial. Esto tiene mucho que ver con la dispersión de la población local en un 

municipio enorme con altos grados de ruralidad. No serán los mismos resultados 

los que ofrezca un término donde la mayor parte de su población se concentre en la 

cabecera municipal, pues la accesibilidad a los servicios urbanos básicos será 
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mayor, respecto a aquellos que como el de Lorca, disponen de una población 

desparramada y en muchos casos muy alejada del núcleo principal. 

En los años 50 entran en muchos hogares lorquinos nuevos servicios que 

mejoran ostensiblemente la calidad de vida de sus moradores. Las instalaciones que 

poco a poco se van generalizando tienen que ver con la llegada de servicios tan 

básicos como el agua potable, la red de alcantarillado o la energía eléctrica. 

Naturalmente, la casi totalidad de las viviendas que disfrutan de estos servicios se 

localizan en la ciudad y dentro de ella, en los barrios urbanos más modernos y 

acomodados. Recuérdese que entre 1950 y 1960 se ejecutan e inauguran las obras 

de la llegada de las aguas potables del Taibilla a Lorca y las redes de distribución y 

saneamiento, todavía limitadas a los sectores centrales. Esto explica que las 

viviendas con agua corriente pasen de 990 a 2.511 (del 6 al 15% de las viviendas de 

Lorca), que las que disfrutan de retrete se multipliquen casi por veinte (de 380 a 

5.479 hasta suponer casi la tercera parte del parque de viviendas) o que las 

viviendas que posean baño y/o ducha pasen de 110 a 1.226 (7%). Más limitado es el 

fluido eléctrico a las viviendas lorquinas, cuyo crecimiento es más moderado, pero 

es el servicio más generalizado al disponer de él tanto la capital como los núcleos de 

población rurales más importantes mediante concesiones a pequeñas empresas 

privadas (La Paca, Zarcilla de Ramos, Almendricos, etc.) En 1960 ya poseen luz 

eléctrica 7.257 viviendas, el 43% del total. Habrá que esperar un par de años para 

desarrollar los primeros planes de electrificación rural y la construcción de una 

subestación eléctrica a las afueras de la ciudad, garantizando este servicio a los 

futuros desarrollos urbanísticos. Más tardarán en llegar los servicios de agua 

potable a todos los lorquinos, primero a los barrios periféricos y luego a las 

diputaciones rurales, tradicionalmente abastecidas mediante fuentes públicas o 

camiones cisterna.  

 

Cuadro 7.58: Distribución de las viviendas en Lorca según las instalaciones y 

servicios que poseen en 1950 y 1960  

 

SERVICIOS 

1950 1960 

NÚM. % (*) NÚM. % (*) PROVINCIA (%) 

Agua corriente 990 
5,91 

2.511 14,89 30,91 

Retrete 380 
2,27 

5.479 32,49 70,13 

Baño 

110 0,66 

518 3,07 6,16 

Ducha 708 4,20 6,52 

Calefacción 0 
0,00 

50 0,30 0,70 

Luz eléctrica 6.470 
38,65 

7.257 43,03 77,22 

Edificios con agua corriente 
— 

58 0,38 — 

Edificios con retrete 
— 

99 0,66 — 

Fuente: Censos de población de 1950 y 1960. 

(*): Porcentajes referidos al número total de viviendas censado. 
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Observando los datos que ofrecen otros municipios de la provincia, destacan 

algunos donde buena parte de sus viviendas disponen de estos servicios, dado que 

la mayor parte de la población se concentra en la cabecera municipal (Cieza, Yecla, 

Alcantarilla, Molina de Segura); otros, de gran territorio y situados en comarcas 

deprimidas ofrecen valores bastante modestos (es el caso de Moratalla, Caravaca de 

la Cruz, Mula o Totana entre otros). El mayor déficit se arrastra siempre en la 

dotación a las viviendas de los servicios de agua potable, siendo la luz eléctrica el 

más generalizado en todos los términos municipales. Un caso muy parecido al de 

Lorca por la especial disposición de la población en el territorio es el que registra el 

municipio de Murcia, con 64.324 viviendas: el 30% tiene agua potable, el 87% posee 

retrete, el 15% baño o ducha y el 89% tiene luz eléctrica. En Cartagena (32.277 

viviendas), el 51% de las viviendas posee agua potable (fue el primer municipio en 

recibir las aguas del Taibilla), el 83% tiene retretes, la cuarta parte dispone de baño 

o ducha y el 82% luz eléctrica, dada la mayor concentración de la población en la 

ciudad y sus núcleos periféricos. En la ciudad de Cieza (5.100 viviendas), modelo de 

poblamiento concentrado en el núcleo principal, el 66% de los hogares dispone de 

agua potable, el 70% tiene retrete, el 21% posee baño o ducha y el 85% disfruta de 

energía eléctrica. Como ejemplo opuesto se puede citar el término de Caravaca de la 

Cruz (5.570 casas), donde la mitad de la población local vive en el casco urbano y el 

resto muy dispersa: el 23% de las viviendas dispone de agua potable, el 44% tiene 

retrete, el 6,5% tiene baño o ducha y el 79% luz eléctrica. 

Los valores proporcionales que ofrece el conjunto de la provincia de Murcia 

duplican a los de Lorca por las razones de dispersión y subdesarrollo en el medio 

rural antes indicadas. Si tenemos en cuenta únicamente el censo de viviendas 

registrado en el casco urbano de Lorca en 1960 (5.308) y extrapolamos varios datos 

municipales dado que algunos servicios quedaban limitados prácticamente a la 

ciudad, se puede concluir que la mitad de las viviendas urbanas dispone de agua 

potable, un 70% posee retrete, el 10% dispone de baño o ducha y entorno a las tres 

cuartas partes disfrutan de luz eléctrica. Sólo los sectores más modestos de los 

barrios altos quedan, de momento, privados de estas instalaciones básicas para el 

buen confort del hogar. Estos valores, limitados a Lorca-ciudad, están más 

próximos ahora a las localidades indicadas anteriormente; otra impresión se obtiene 

si se tiene en cuenta el conjunto municipal, dado el alto porcentaje de lorquinos que 

viven en un medio rural hostil, aislado, muy alejado en ocasiones del centro urbano 

y falto de los servicios más básicos. 

Los cambios que experimentan las viviendas a nivel general y las urbanas en 

particular, ligados a una mejora progresiva de la economía nacional y por tanto, en 

un incremento en la renta media de las familias, ahora con mayor capacidad para 

adquirir bienes y servicios ligados al equipamiento del hogar, llega a suponer 

incluso la modificación de algunos hábitos urbanos. Es llamativo que según se van 

modernizando las viviendas lorquinas y van ganando en confort, sus moradores 

prefieren quedarse en casa tras llegar del trabajo y no deambular por las calles para 

visitar los bares, cafés, bodegas y círculos recreativos de la ciudad; la gente sale 

menos de casa y disfruta más del espacio familiar. Es decir, poco a poco los 

trasnochadores van desapareciendo, los establecimientos de ocio cierran sus 

puertas antes y la ciudad va apagando su pálpito hasta la mañana siguiente. Juan 
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Diego Valdés recuerda cómo hasta 1936 los trasnochadores eran habituales, 

existiendo cafés que quedaban abiertos toda la noche hasta que se terminaba la 

última partida al Subastao entre animadas charlas políticas y literarias: «El 

trasnochar, tuvo sus encantos y razón de ser, en unos tiempos en los cuales, el 

hogar estaba desprovisto de todas aquellas cosas capaces de retener al hombre 

dentro de él. Hoy en día, la casa es más acogedora. Perdió aquel aire frío, 

impersonal, desprovisto de encanto al introducirse en ella los adelantos de la 

ciencia y el gusto y refinamiento del confort. Reconozcamos todos los progresos 

experimentados en materia tan importante, pues una casa “como Dios manda” la 

disfrutaban contadas familias, reduciéndose la mayoría a compartimientos sin 

orden ni concierto, huérfanos de estética y lujo. La luz eléctrica “desbrillaba” en casi 

todas las habitaciones, los cuartos de baño eran desconocidos en miles de pueblos e 

infinidad de provincias, y para qué hablar de los muebles llevados en la actualidad 

hasta por personas modestísimas —mesas de comedor ultramodernas, de camilla, 

aparador repleto con las vajillas más heterogéneas, trinchante, sillerías estilo 

colonial, mueble-bar, biblioteca— ayer desconocidos. La radio es otro factor 

importante en las sobremesas familiares» [620]. La retención de clientes respecto a 

bares y cafés supone la progresía desaparición de éstos o su transformación en 

locales con otras funciones, perdiendo su papel original de remanso de tranquilidad 

bucólica, escritorio provisional y senado popular abierto a cualquier debate y 

conversación.       

Respecto al número de habitaciones por vivienda, predominan en Lorca en 

1960 mayoritariamente aquellas que cuentan con una, dos o tres habitaciones, las 

cuales suponen la mitad de las viviendas. Es sorprendente el elevado número de 

aquellas que no tienen más que una o dos habitaciones (3.752 viviendas, el 22% del 

total), concentradas en los barrios altos de la ciudad, donde se alzan las viviendas 

más modestas y de menor tamaño, muchas en una situación mísera. Lo más 

habitual es que las casas tengan de media tres o cuatro habitaciones (56% del total), 

decreciendo en número según aumenta la superficie y número de cuartos. Por lo 

general en el Casco Histórico, los chalets que hay en las Alamedas y algunas zonas 

de la huerta, y los grandes caseríos rurales, superan esa media. De hecho, 262 casas 

tienen 9 o más habitaciones. El elevado número de viviendas que cuenta con cinco o 

seis habitaciones (2.755, el 16,3%) responde a la construcción en los años 50 de 

modernas promociones de pisos estatales o de iniciativa privada que disponen por 

lo general de cocina, salón-comedor, baño y tres dormitorios. Si comparamos los 

resultados de Lorca con los del conjunto de la provincia, se comprueba como las 

viviendas son más pequeñas en el municipio lorquino en todas las categorías, 

excepto en las viviendas con 10 o más habitaciones, dada la existencia de pequeñas 

mansiones urbanas y rurales resultado de una dilatada evolución histórica. 
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Cuadro 7.59: Distribución de las viviendas según su número de habitaciones en 

Lorca y la provincia de Murcia en 1960 

 

HABITACIONES NÚM. VIV. % PROVINCIA (%) 

1 y 2 habitaciones 3.752 22,25 13,44 

3 habitaciones 5.237 31,05 25,86 

4 habitaciones 4.321 25,62 29,35 

5 habitaciones 1.706 10,12 15,51 

6 habitaciones 1.049 6,22 9,59 

7 habitaciones 322 1,91 3,21 

8 habitaciones 217 1,29 1,59 

9 habitaciones 83 0,49 0,56 

10 habitaciones 93 0,55 0,43 

Más de 10 habitaciones 86 0,51 0,46 

Total 16.866 100 100,00 

Fuente: Censo de población y vivienda de 1960. 
 

 

 

Si atendemos al valor del alquiler anual del parque de viviendas local, éste no 

es excesivamente alto. El 84,4% de los inmuebles está por debajo de las 1.200 

pesetas anuales. En el conjunto de la provincia se da la misma circunstancia aunque 

hay localidades donde ese porcentaje alcanza y supera el 90% (Totana, Alhama de 

Murcia, La Unión, Águilas, Jumilla, Cehegín o Caravaca de la Cruz). Esa proporción 

es menor en otras localidades como Alcantarilla (53%), Mula (61% [621]), Cieza 
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(65%), Cartagena (66%) o Murcia (76%). La situación de Lorca se comprende si se 

tiene en cuenta que en el espacio rural, de gran peso específico, las casas tienen 

menor valor al no contar con muchos servicios básicos. Por encima de las 12.000 

pesetas el número de viviendas en Lorca es escaso, apenas 31, el 0,18% del total; 

por detrás se sitúa Alcantarilla con 13 viviendas, Cieza con 8 y Águilas con seis. En 

los términos de Murcia y Cartagena, la proporción es del 0,88 (566 casas) y 0,85% 

(276) respectivamente.   

 

Cuadro 7.60: Distribución de las viviendas de Lorca y la provincia de Murcia en 

1960 según el valor del alquiler anual 

 

ALQUILER ANUAL NÚM. DE VIVIENDAS % PROVINCIA (%) 

Hasta 1.200 ptas. 14.218 84,30 78,64 

1.201 a 2.400 ptas. 1.687 10,00 11,09 

2.401 a 3.600 ptas. 498 2,95 4,63 

3.601 a 6.000 ptas. 293 1,74 3,52 

6.001 a 12.000 ptas. 139 0,82 1,62 

12.001 a 18.000 ptas. 18 0,11 0,30 

18.001 a 24.000 ptas. 5 0,03 0,10 

24.001 a 30.000 ptas. 5 0,03 0,02 

30.001 a 36.000 ptas. 0 0,00 0,01 

36.001 a 48.000 ptas. 2 0,01 0,01 

48.001 a 60.000 ptas. 0 0,00 0,01 

Más de 60.000 ptas. 1 0,01 0,01 

Fuente: Censo de población y vivienda de 1960. 

 

Una información muy valiosa en el censo de 1960 es la relativa a la 

distribución de las viviendas según la categoría profesional del cabeza de familia. 

Esto permite conocer quién vive y a qué se dedican los padres de familia sobre los 

que recae generalmente el peso de mantener a las familias y determinar en cierto 

modo las características morfológicas, estéticas y de confort de las viviendas según 

la renta disponible. Igualmente estos datos complementan a los proporcionados por 

el censo de población a efectos de saber las funciones urbanas que ejerce una 

ciudad sobre su territorio. Tampoco se pueden establecer comparaciones con los 

datos proporcionados en el censo de 1950 puesto que los criterios de clasificación 

son diferentes. 

Como cabe esperar, en 1960 vuelven a ser los cabeza de familia dedicados a 

trabajos relacionados con el sector primario los mayoritarios en Lorca, con el 56% 

del total (cerca de 9.500). Llama la atención que más de la mitad de los hombres se 

hayan constituido como agricultores independientes sin personal asalariado a su 

cargo, es decir, se han convertido en autónomos, dedicándose en su mayor parte a 
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explotar los recursos de las parcelas que son de su propiedad, ya sean agrícolas o 

ganaderos, siendo más propio en el minifundio de la huerta tradicional y junto a los 

poblados en la zona septentrional del término. Éstos llegan a triplicar el valor medio 

de la provincia. Asimismo, la cifra de grandes empresarios del sector agrario 

asciende a 311 declarados, valor situado por debajo de la media de Murcia, los 

cuales llegan a tener un enorme poder económico y social. Ellos son, en buena 

medida, los que dan trabajo a los más de 3.000 agricultores que no tienen tierra 

propia, quienes también suponen una proporción menor a la media. Poseen los 

grandes latifundios y tienen capacidad para comprar el agua en la subasta del 

Alporchón. En definitiva, en 1960, todavía sin entrar en funcionamiento los 

beneficios del Plan de Mejora del Regadío, muchos pequeños agricultores han 

podido adquirir en los últimos años una o varias parcelas donde construir su 

vivienda, cultivar plantas cada vez más demandadas y rentables, levantar un 

cebadero en el marco de la revolución que supone la crianza del porcino de manera 

intensiva, y asentar una renta familiar cada vez más sólida. La dependencia del 

terrateniente o del amo de las tierras es cada vez menor.  

Luego está el resto de cabezas de familia que trabajan en las tareas no 

agrarias. Ellos suman cerca de 6.500 individuos, el 38,4% restante. Aquí hay gran 

diversidad de actividades y ocupaciones. Según el tamaño de la empresa donde 

trabajan, existen 120 cabezas de familia que lo hacen en firmas de gran o mediano 

tamaño y 200 en otras de pequeña dimensión. Se supone que trabajan en los 

sectores no agrarios más representativos como son algunas fábricas de curtidos o 

del sector textil y de la confección. En el extremo opuesto están los 430 autónomos, 

englobando aquí a muchos pequeños comerciantes y artesanos.  

La excesiva dependencia de la economía local del sector agrario da lugar a 

que el resto de sectores de ocupación estén casi siempre por debajo de la media 

provincial salvo en tres ocupaciones que están en la media y que tienen que ver 

directamente con el papel de Lorca como centro de intercambios y servicios de una 

amplia comarca natural: profesionales liberales (médicos, abogados, procuradores, 

etc.), los cuadros medios (técnicos, comerciantes, personal especializado) y el 

personal de servicios. En cambio, el hecho de no existir todavía en 1960 un sector 

industrial maduro y en expansión, explica que los obreros cualificados (1.633) estén 

seis puntos por debajo de la media provincial. Los peones y obreros sin cualificar 

están colocados sobre todo en el sector de la construcción y en algunas fábricas 

desempeñando los trabajos peor remunerados. En la cúspide empresarial quedan 

inscritos 77 directivos como cabezas de familia, algunos de los cuales dirigen 

empresas de gran tamaño y muy empleadoras como la muchas veces mencionada 

«Lorca Industrial, S.A.» propiedad de Eduardo Bertrand i Coma.   

Respecto a la población no activa y cabeza de familia se advierte la existencia 

de 169 empresarios o patronos retirados y jubilados, mientras que no aparece 

ningún asalariado en esa misma situación. Quizá porque hayan fallecido, estén 

residiendo con sus respectivas familias o en un asilo. En el año 1950 había 530 

pensionistas registrados. 

En cuanto al tipo de ocupación de las viviendas, algo más de la mitad (52,1%) 

están habitadas por sus mismos propietarios, cifra superior en ocho puntos a la 

registrada en 1950 cuando se alcanzaba un 44,2%. Esto indica una mejora sustancial 
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para muchas familias que disponen de su propia vivienda ante la disponibilidad de 

mayor renta económica, lo que se traduce en una mayor capacidad para la 

adquisición de viviendas y una mayor capacidad de consumo que repercute 

positivamente en toda la economía local. El arrendamiento, por su parte, sigue 

siendo importante en la Lorca de los 60 al quedar bajo este régimen el 32,4% de las 

viviendas (4.870). Es decir, la tercera parte las viviendas lorquinas están bajo un 

régimen de alquiler (o realquilado en muchos casos). Estas cifras son sensiblemente 

inferiores a la media provincial. El 15% restante está bajo otra modalidad. En otros 

municipios, la situación es un tanto singular por su estructura económica y social. 

En zonas mineras o industriales como Cartagena o La Unión, por ejemplo, las 

viviendas ocupadas por los mismos propietarios apenas alcanza el 25-30%, mientras 

que el arrendamiento es del 65-70%.   

 

Cuadro 7.61: Distribución de las viviendas según la categoría profesional del 

cabeza de familia en Lorca y en la provincia en 1960 

 

POBLACIÓN ACTIVA NÚM. % PROVINCIA (%) 

Agricultores empleadores 311 1,84 4,24 

Agricultores independientes sin asalariados 5.456 32,35 12,17 

Obreros agrícolas 3.680 21,82 25,17 

Total sector primario 9.447 56,01 41,58 

Grandes y medianas empresas 120 0,71 0,41 

Pequeñas empresas 200 1,19 2,22 

Empresarios sin asalariados 430 2,55 4,20 

Profesionales liberales 74 0,44 0,44 

Directivos y cuadros superiores 77 0,46 0,62 

Cuadros medios, empleados y vendedores 1.093 6,48 7,77 

Capataces y obreros  cualificados 1.633 9,68 15,81 

Peones y obreros sin cualificar 442 2,62 3,46 

Personal de servicios 394 2,34 2,48 

Otras categorías 2.027 12,02 12,97 

Resto de sectores 6.490 38,48 50,38 

POBLACIÓN NO ACTIVA NÚM. % PROVINCIA (%) 

Patronos y empresarios agrícolas retirados 157 0,93 0,74 

Otros patronos y empresarios retirados 12 0,07 0,10 

Asalariados retirados y jubilados 0 0,00 0,00 

Otros no activos independientes 0 0,00 0,01 

No activos dependientes 760 4,51 6,23 

Fuente: Censo de población y vivienda de 1960. Adaptación. Elaboración propia. 
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Por último, en cuanto a la distribución de las viviendas según el tipo de 

edificio, su uso y estado de utilización en 1960, se elabora el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 7.62: Distribución de las viviendas en el municipio de Lorca según el tipo 

de edificación, uso y estado en 1960 

 

VIVIENDAS SEGÚN TIPO DE 

EDIFICACIÓN 

SITUACIÓN NÚM. % 

En una explotación agraria 

En activo 8.821 52,30 

Vacante 527 3,12 

En un edificio con una sola 

vivienda 

En activo 5.957 35,32 

Vacante 231 1,37 

En un edificio con varias viviendas 

En activo 1.262 7,48 

Vacante 25 0,15 

En un edificio con otros usos 

En activo 26 0,15 

Vacante 1 0,01 

En un edificio de uso colectivo 

En activo 16 0,09 

Vacante 0 0,00 

Total viviendas 16.866 100,00 

Total viviendas en activo 16.082 95,35 

Total viviendas vacantes 784 4,65 

Fuente: Censo de población y viviendas de 1960. 
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Destaca ante todo y teniendo en cuenta los datos actuales, el bajo número de 

viviendas vacías en 1960: apenas 487, el 4,6% del total (360 en 1950); esto indica el 

elevado grado de utilización de las construcciones residenciales. La mayor parte de 

las vacantes son viviendas ubicadas en explotaciones agrarias del medio rural, bien 

porque han sido abandonadas por el éxodo emigratorio o porque son segundas 

residencias.  

Según el tipo de edificación, predominan claramente dos modalidades de 

viviendas: las ubicadas en explotaciones agrarias (9.348, más de la mitad del total) 

dada la dispersión de la población en el territorio y la vocación agrícola y ganadera 

del mismo; y las ubicadas en edificios unifamiliares con más de la tercera parte. 

Entre ambas, suman el 92,1%. Luego están las viviendas emplazadas en edificios 

plurifamiliares (1.287), el 7,6%, concentradas en el casco de la ciudad. Los demás 

usos tienen muy poca representación. Este binomio explotación agraria-edificio 

unifamiliar está fuertemente representado en todos los municipios de la provincia, 

especialmente en los muy agrarios, si bien, las viviendas situadas en edificios 

plurifamiliares tienen mayor peso de las ciudades más populosas que ya han 

experimentado un cierto desarrollo urbano en altura: Murcia (17.062 viviendas, el 

26% del total), Cartagena (10.812, 33%), Jumilla (1.126, 21%), Cieza (788, 15%) y 

Yecla (766, 12%). 

Pasan diez años. El censo de 1970 trae una información muy reducida sobre 

las características de las viviendas en los diferentes municipios españoles [622]. Lo 

único que viene desglosado es una clasificación muy básica según la forma de 

utilización de las viviendas y el tipo de edificio donde se ubican. En cuanto a su 

utilización, de las 19.540 viviendas censadas en Lorca (recuérdese que son 2.674 

más que en 1960), cerca del 80% (15.517) son principales, es decir, están ocupadas 
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de forma permanente a lo largo de todo el año; el 11,6% (2.268) tienen la 

calificación de secundarias por cuanto están ocupadas temporalmente, ya sea por 

motivos de ocio, vacacionales o laborales. El número de viviendas vacías es de 

1.754, casi la décima parte del total, cifra que triplica la de 1960, lo cual tiene que 

ver con las nuevas promociones de viviendas que se ejecutan en los ensanches de la 

ciudad, muchas de las cuales tardan tiempo en ocuparse y por la movilidad interna 

de la población desde el Casco Histórico a las modernas barriadas en fase todavía 

embrionaria, quedando muchas casonas antiguas abandonadas. 

Según el tipo de edificio donde se ubican, destacan, como en 1960, dos 

tipologías: las viviendas unifamiliares en núcleo urbano (10.196 viviendas), que 

suponen más de la mitad del conjunto; y aquellas incluidas dentro de una 

explotación agraria (5.944), con otro 30,4%. Los edificios que cuentan con más de 

dos viviendas en núcleo urbano, acogen el 17% de las viviendas (3.349), habiendo 

registrado fruto del crecimiento en altura que experimenta la ciudad, un mayor 

desarrollo en aquellos que poseen más de cinco casas. 

Respecto a los valores medios que ofrece la provincia, Lorca está muy 

próxima, si bien, destaca el peso que registran las viviendas ubicadas en 

explotaciones agrarias, cuyo número en términos absolutos, desciende en el último 

decenio.       

 

Cuadro 7.63: Características de las viviendas de Lorca según su forma de 

utilización y el tipo de edificio donde están (1970) 

 

CONCEPTO VIVIENDAS NÚM. % 

PROVINCIA 

(%) 

Según su forma de 

utilización 

Principales 15.517 79,41 76,01 

Secundarias 2.268 11,61 9,68 

Vacantes 1.754 8,98 11,44 

Otros casos 1 0,00 2,87 

Según tipo de 

edificio 

Con una vivienda 

Uso residencial  9.482 48,53 51,90 

Otro uso no agrario 714 3,65 4,09 

Con 1 o más viviendas en explotación agraria 5.944 30,42 12,27 

Con 2 a 4 viviendas de uso no agrario 1.711 8,76 12,73 

Con 5 o más viviendas de uso no agrario 1.638 8,38 18,64 

Vivienda no familiar 27 0,14 0,13 

No destinado a viviendas: hospitales, colegios, conventos… 24 0,12 0,24 

Alojamientos 80 0,41 0,75 

Viviendas colectivas 30 0,15 0,14 

Total 19.540 100,00 100,00 

Fuente: Censo de población, edificios y viviendas de 1970 (adaptación).  

 

  Ahora se aborda el análisis de los edificios de Lorca. Como en el censo de 

1960 no se hace mención a ellos ni en el Nomenclátor, nos remitiremos a los datos 

que ofrece el censo de 1970, teniendo como precedente la información, aunque 

también muy limitada, de la fuente censal del año 50. 
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En 1970 el número de edificios ubicados en el término municipal de Lorca es 

de 16.824, lo que supone el 8,26% del total provincial. El municipio de Murcia 

encierra 46.893 (23,1%) y Cartagena 32.911 (16,1%). Tras Lorca se sitúan las 

localidades de Totana con 5.411 edificios (2,6%), Molina de Segura con 5.180, 

Jumilla con 5.040, Caravaca de la Cruz con 4.805, Yecla con 4.788, Águilas con 

4.718, Torre Pacheco con 4.632 y Cieza con 4.630. Murcia, Cartagena y Lorca 

concentran por sí solos casi la mitad de los edificios de la provincia. Este ranking 

está claramente influenciado por la tipología de edificios predominante y la 

dispersión de la población en cada localidad y no por su número de habitantes. De 

hecho, en Lorca existe una media de 1,16 viviendas por edificio dada la elevada 

proporción de edificaciones unifamiliares de una o dos plantas de altura. 

Comenzando por la propiedad de los edificios, se da la circunstancia que más 

del 97% de los mismos, pertenece a personas físicas, existiendo un número 

destacado de edificios públicos o semipúblicos (282) dada la capitalidad comarcal 

de Lorca por cuanto dispone de importantes servicios (Comisaría de Policía, 

Juzgados, Cárcel, Instituto de Enseñanza Media, Escuela de Maestría, Cuartel de 

Infantería, estaciones de ferrocarril, Hospital, Casa de Socorro, etc.); en la capital 

provincial existen 928 edificios públicos, al concentrar los equipamientos propios de 

su alta funcionalidad; mientras que otras dos ciudades, Cartagena y San Javier, 

tienen un elevado número por la diversidad de instalaciones militares existentes 

(1.173 y 111 respectivamente). Las comunidades de propietarios en Lorca están 

constituidas en 117 edificios, reducido número por cuanto en localidades de menor 

tamaño su número es mayor (Cieza, 352; Yecla, 291; Molina de Segura, 148). Misma 

situación se encuentra en los inmuebles propiedad de sociedades privadas.         

 

Cuadro 7.64: Distribución de los edificios en Lorca y la provincia según su 

propiedad en 1970 

 

PROPIETARIO LORCA % PROVINCIA (%) 

Organismos públicos  282 1,68 1,92 

Comunidades de propietarios 117 0,70 2,23 

Sociedades privadas 67 0,40 1,41 

Personas físicas 16.360 97,23 94,44 

Fuente: Censo de población, edificios y viviendas de 1970. 

 

Según el número de viviendas por edificio, queda patente el pequeño tamaño 

de los inmuebles lorquinos en 1970. El 93,2% del total son unifamiliares, mientras 

que los plurifamiliares suman el 6,8% restante (15.694 y 1.130 respectivamente). A 

nivel provincial los edificios de una sola vivienda tienen una proporción 

sensiblemente inferior. Esta situación está generalizada en todos los términos 

municipales de la provincia tanto por la permanencia de tejidos urbanos antiguos y 

no reemplazados por edificaciones en altura, como por la dispersión de la población 

en el medio rural, la cual reside mayormente en viviendas unifamiliares. Sobre todo 

las edificaciones unifamiliares tienen especial significación en municipios donde un 

porcentaje elevado de los efectivos locales vive fuera del núcleo principal o las 
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edificaciones de éste no han sido sustituidas. Ambas razones explican el predominio 

absoluto de edificios de una vivienda en Lorca.  

De los edificios plurifamiliares, destacan los que tienen dos viviendas con 719 

inmuebles (63,6% del total), bien sean edificios de nuevo cuño de 1 ó 2 plantas de 

altura, o por la reforma o ampliación de otros existentes para habilitar una nueva 

vivienda (por elevación de planta, partición o división de la propiedad inicial, 

redistribución de espacios, ampliación aprovechando patios traseros, etc.) Se podría 

decir que todos los edificios de tres o más viviendas se concentran en el casco 

urbano de Lorca, dada la tipología edilicia generalizada en el espacio rural del 

término. De este modo, los inmuebles de 3 y 4 viviendas, que ya suman 214 

edificios, comienzan a estar ligados a los procesos de sustitución de antiguas 

edificaciones por otras más modernas y en altura. En su mayor parte se 

corresponde con las edificaciones de 3 y 4 plantas que comienzan a levantarse en la 

ciudad a partir de 1955.  

Especial significación tienen los bloques de viviendas que cuentan entre 5 y 19 

viviendas al hallarse un número de 182. Este tipo de edificios, con el paso de los 

años, se generalizará al fomentar el planeamiento municipal la construcción de 

edificios con una altura máxima de 5 plantas y por tanto con una distribución de 10, 

15 ó 20 viviendas a razón de 2, 3 ó 4 casas por nivel. En el periodo que nos ocupa, la 

construcción de bloques de cinco plantas comienza a ser habitual a partir de 1963-

64 tanto en las áreas centrales de la ciudad como en las zonas naturales de 

crecimiento urbanístico. En la ciudad consolidada, la densidad del parcelario y la 

reducida dimensión de los solares, explica la generación de muchos inmuebles con 

fachada de escaso desarrollo y generosos fondos de saco. Por último, los bloques de 

20 viviendas o más en Lorca son muy pocos, apenas quince, correspondiendo en su 

mayoría a los grandes bloques de pisos que se levantan en algunas arterias urbanas 

a partir de 1966 y que llegan a alcanzar las 8 y 10 plantas de altura. 

En el resto de localidades murcianas se da una situación similar, siendo 

mucho más representativos los edificios de mayor número de viviendas en Murcia y 

en Cartagena, que iniciaron su revolución urbana mucho antes que Lorca y con una 

mayor intensidad. Estas dos urbes concentran el 79% de los inmuebles con más de 

20 viviendas de la provincia. Localidades de menor tamaño registran la misma 

dinámica urbanística que Lorca, ofreciendo cifras también modestas. Destacan 

Cieza, con 70 edificios con más de diez viviendas, Águilas (con 50) y Alcantarilla 

(36); Lorca censa 34 inmuebles. Esto, ‘a priori’, hace pensar que Cieza, donde las 

autoridades locales tienen total permisibilidad a la hora de conceder licencias de 

obra en el ensanche de la ciudad, o Águilas, por su incipiente desarrollo turístico, 

tienen en 1970 edificios de mayor tamaño que la tercera urbe de la provincia por su 

volumen de población. Si en lugar de valores absolutos, se dan valores porcentuales 

en relación al total de cada municipio, en Lorca los edificios con alto número de 

viviendas son mucho menos significativos que en otros municipios dado el alto 

volumen de población rural residente en viviendas unifamiliares. 
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Cuadro 7.65: Distribución de los edificios en Lorca y algunos municipios de la 

provincia de Murcia según su número de viviendas en 1970 

 

MUNICIPIOS 

NÚMERO DE VIVIENDAS POR EDIFICIO 

1 2 3 4 5 A 9 10 A 19 20 Y MÁS TOTAL 

Murcia 40.865 3.370 795 505 678 387 293 46.893 

Cartagena 27.689 1.785 874 945 1.091 380 147 32.911 

Lorca 15.694 719 149 65 163 19 15 16.824 

Molina de Segura 4.534 386 56 48 112 35 9 5.180 

Caravaca de la Cruz 4.481 202 53 21 34 13 1 4.805 

Yecla 3.945 560 160 42 66 15 0 4.788 

Águilas 4.184 315 72 56 41 33 17 4.718 

Cieza 3.797 503 78 75 107 45 25 4.630 

Alcantarilla 3.287 375 107 71 98 22 14 3.974 

Total provincia 183.793 10.703 2.694 2.174 2.702 1.040 554 203.660 

Total provincia (%) 90,25 5,26 1,32 1,07 1,33 0,51 0,27 100,00 

Lorca (%) 93,28 4,27 0,89 0,39 0,97 0,11 0,09 100,00 

Fuente: Censo de población, edificios y viviendas de 1970. 

 

 

 

Veamos a continuación el equipamiento y los servicios que ofrecen los 

edificios de Lorca. Para ello se cuenta con la información paralela que aportan los 

censos de 1950 y 1970, que permiten realizar una pequeña evolución. Evolución que 

muestra el enorme avance que experimentan servicios básicos como el 
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abastecimiento de agua potable, las redes de alcantarillado o la disponibilidad de 

luz eléctrica. Pero el hecho de contar el municipio con una población tan dispersa 

sobre un territorio enorme, dificulta sobremanera la prestación de servicios básicos 

por lo costoso que supone el trazado y la llegada de infraestructuras desde el núcleo 

urbano principal. Sólo algunas diputaciones de la huerta más próximas al casco 

urbano y los núcleos rurales más populosos cuentan con servicios que hacen más 

saludables y confortables edificios y viviendas. El avance experimentado en esos 

veinte años no tiene parangón. La llegada de las aguas potables del Taibilla a la 

ciudad de Lorca es responsable que el número de edificios beneficiados pase de 590 

(el 3,75% del total de inmuebles) a casi 9.200 (el 54,6%); es decir, la cifra se ha 

multiplicado por quince. Los datos, al ser municipales, enmascaran la realidad del 

casco urbano, cuyos edificios, aproximadamente en un 70-75% disponen en 1970 de 

este servicio tan básico como importante. Paralelo al trazado de las nuevas cañerías, 

está la construcción de las redes de saneamiento y alcantarillado, cuyas 

edificaciones beneficiadas pasan de sólo 280 a más de 6.800 (del 1,8 al 40,5%); en 

este caso, el dato se ha multiplicado por veinticinco. A muchas calles periféricas de 

la ciudad llegará antes el servicio de alcantarillado que las redes de agua potable. El 

crecimiento en los nuevos puntos de saneamiento es mayor que el registrado por el 

agua corriente, pero son beneficiados menos inmuebles porque hay muchos en la 

zona de la huerta y en los núcleos de las tierras altas donde las aguas sucias se 

vierte a pozos negros o fosas sépticas. 

El servicio de energía eléctrica también crece notablemente al duplicarse el 

número de edificios beneficiados (de 5.500 a 11.800), llegando al 70% de los 

inmuebles. Mucho tuvo que ver la puesta en funcionamiento de una moderna 

subestación eléctrica en Lorca, lo que permitió el tendido de nuevas líneas de alta y 

media tensión en amplias zonas del término municipal y la comarca. La luz eléctrica 

es el servicio más extendido entre los edificios lorquinos. Otros servicios urbanos, 

como la calefacción o el ascensor, son mucho más escasos: por un lado hay 

registrados en 1970 un centenar de edificios con calefacción central, repartidos 

entre el casco urbano y las zonas septentrionales donde los inviernos son más 

crudos; por otro lado, hay instalados una docena de ascensores, establecidos 

especialmente en bloques de viviendas mayores de cinco plantas, pues la normativa 

oficial obliga a ello.  

 

Cuadro 7.66: Evolución de los edificios que cuentan con diversos servicios en el 

municipio de Lorca entre 1950 y 1970 

 

SERVICIO 

1950 1970 

NÚM. % NÚM. % 

Agua potable 590 3,75 9.180 54,56 

Energía eléctrica 5.450 34,60 11.851 70,44 

Alcantarillado 280 1,78 6.813 40,50 

Calefacción 20 0,13 103 0,61 

Ascensor 0 (*) 0,00 12 0,07 

Fuente: Censos de población, edificios y viviendas de 1950 y 1970. 

(*) Aquí no está recogido el elevador del Edificio Bertrand por ser los datos un muestreo del 10%. 
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El desarrollo de estas infraestructuras básicas va a ser lento según se dispone 

de recursos económicos en las diferentes administraciones para financiar unas 

obras muy costosas, que a veces benefician a unos pocos vecinos, pero que son de 

gran rentabilidad social: planes de electrificación estatales, planes provinciales de 

obras, las actuaciones que ejecuta el Instituto Nacional de Colonización, las ligadas 

a los Planes de Desarrollo Económico y Social, proyectos de urbanización 

municipales. La participación directa de los vecinos también resulta clave, pues 

también deben contribuir económicamente en la financiación de las obras (hasta en 

un 30 ó un 40% en las obras de urbanización).  

Pero aún queda mucho trabajo por realizar. Aún son miles los lorquinos que 

no cuentan con luz eléctrica, agua potable o un servicio de saneamiento adecuado. 

En todos los equipamientos, Lorca se sitúa por debajo de la media provincial dado 

el especial peso que tiene la población dispersa en el medio rural. En 1970 todavía 

el 46% de los edificios no tiene agua potable, el 60% alcantarillado y el 30% luz 

eléctrica; en la ciudad, esos niveles no podrán ir más allá del 20-25%, teniendo los 

barrios altos más humildes la peor situación. A continuación, se exponen los datos 

de distribución de servicios en los edificios de los municipios más representativos 

de la provincia. De esta forma, se puede comparar la situación de Lorca con la de 

las principales localidades murcianas.   

 

 

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

 

Cuadro 6.67: Distribución de los edificios de Lorca y algunos municipios de la 

provincia según los servicios de que disponen en 1970  

 

MUNICIPIO 

AGUA CORRIENTE 

EVACUACIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

GARAJE ASCENSOR 

CALEFA-

CCIÓN ABAST. 

PÚBLICO 

ABAST. 

PRIVADO 

TOTAL 

ALCANTA-

RILLADO 

OTRO 

SISTEMA 

TOTAL 

Murcia 

                      

20.311    

         

5.631    25.942 6.292 26.501 32.793 44.622 1.505 373 269 

Cartagena 

                      

24.853    

             

679    25.532 10.860 14.939 25.799 30.838 2.585 261 91 

Lorca 

                        

9.052    

             

128    9.180 4.750 2.063 6.813 11.851 809 12 103 

Molina 

                        

4.352    

               

12    4.364 3.465 512 3.977 4.723 35 16 21 

Caravaca 

                        

2.573    

               

52    2.625 2.280 216 2.496 4.091 147 4 31 

Yecla 

                        

4.188    

             

308    4.496 3.589 343 3.932 4.415 567 6 31 

Águilas 

                        

3.786    

               

45    3.831 2.148 1.473 3.621 3.988 202 22 22 

Cieza 

                        

3.443    

             

161    3.604 3.285 284 3.569 3.973 37 21 25 

Alcantarilla 

                        

3.822    

               

17    3.839 3.468 303 3.771 3.867 178 10 24 

Provincia 

                   

127.823    

         

8.068    135.891 77.956 58.121 136.077 179.331 9.685 801 865 

MUNICIPIO D A T O S  E N  P O R C E N T A J E  ( % )  

           

Murcia 43,31 12,01 55,32 13,42 56,51 69,93 95,16 3,21 0,80 0,57 

Cartagena 75,52 2,06 77,58 33,00 45,39 78,39 93,70 7,85 0,79 0,28 

Lorca 53,80 0,76 54,56 28,23 12,26 40,50 70,44 4,81 0,07 0,61 

Molina 84,02 0,23 84,25 66,89 9,88 76,78 91,18 0,68 0,31 0,41 

Caravaca 53,55 1,08 54,63 47,45 4,50 51,95 85,14 3,06 0,08 0,65 

Yecla 87,47 6,43 93,90 74,96 7,16 82,12 92,21 11,84 0,13 0,65 

Águilas 80,25 0,95 81,20 45,53 31,22 76,75 84,53 4,28 0,47 0,47 

Cieza 74,36 3,48 77,84 70,95 6,13 77,08 85,81 0,80 0,45 0,54 

Alcantarilla 96,18 0,43 96,60 87,27 7,62 94,89 97,31 4,48 0,25 0,60 

Provincia 62,76 3,96 66,72 38,28 28,54 66,82 88,05 4,76 0,39 0,42 

Fuente: Censo de Población, Edificios y Viviendas de 1970. 

 

La mayor parte de los edificios que disponen de agua corriente en Lorca 

(9.180, el 98,6%) la poseen gracias a las redes de agua potable instaladas a raíz de la 

llegada de los caudales del Taibilla a la ciudad en 1956-57. El resto, 128 

edificaciones, se suministran agua no potabilizada procedente de pozos o 

manantiales. Por otro lado, hay un alto número de edificios cuyo saneamiento se 

realiza a través de pozos negros o fosas sépticas (2.063, el 30%), en su mayoría 

localizados en el campo y la huerta; el resto, a través de las redes de alcantarillado 

de la ciudad (4.750 edificios). Como ya se vio, el servicio más generalizado tanto en 

el centro urbano como en las áreas rurales más pobladas es la energía eléctrica. 

Prácticamente todos los núcleos del término municipal de Lorca ya disponen de luz 
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eléctrica y muchas zonas de la huerta, siendo mucho más costoso llevar este 

servicio a áreas aisladas muy alejadas.   

La disfuncionalidad que supone contar con gran volumen de población rural y 

de manera dispersa, también se encuentra en otros amplios municipios como es el 

caso de Murcia, Caravaca de la Cruz, Moratalla, Mula, Torre Pacheco, Totana, etc. 

cuyos niveles de equipamiento en sus edificios también están por debajo de la 

media provincial. La situación más problemática siempre se encuentra en el 

abastecimiento de agua potable a la población. En municipios donde la mayor parte 

de la población reside en el núcleo principal, la proporción de edificios que dispone 

de estos servicios básicos es muy elevada, como prueban los casos de Águilas, 

Alcantarilla, Cieza o Yecla. El gran municipio que registra mejor situación es el de 

Cartagena, pues al margen de contar con mucha población dispersa, disfruta de una 

proporción muy elevada de servicios, siempre por encima del 75%. 

También es importante conocer el estado de los edificios. Como se aprecia en 

los datos contenidos en el cuadro mostrado a continuación, se puede comprobar 

como, en general, los edificios lorquinos están en peor situación que la media de la 

provincia, ya que registran mayor proporción de los calificados como en buen o en 

regular estado. Sólo el 52% de los edificios tienen un estado bueno (diez puntos por 

debajo de la media), mientras que los hallados en mala o ruinosa situación suman 

un elevado 11,5%. Esto se debe fundamentalmente a la antigüedad del parque 

edilicio de Lorca, a la ruina de muchas edificaciones al quedar abandonadas tras la 

marcha de sus moradores en las zonas rurales más subdesarrolladas y al moderado 

crecimiento urbano experimentado en las últimas décadas. Misma situación se da 

en localidades aisladas, envejecidas y escasamente desarrolladas como Moratalla 

(sólo el 17% de su caserío está en buen estado) o Cehegín (39%). Por el contrario, 

en municipios jóvenes con un elevado índice de crecimiento demográfico y 

económico, tienen caseríos más modernos y en mejor estado de conservación (en 

San Javier, los edificios en buen estado suponen el 80% del total; en Molina de 

Segura, el 75%; al igual que en Alcantarilla).  

 

Cuadro 6.68: Distribución de los edificios en Lorca y la provincia según su estado 

de conservación en 1970 

 

ESTADO LORCA % PROVINCIA (%) 

Bueno 8.866 52,69 62,01 

Regular 6.026 35,81 28,22 

Malo 1.768 10,51 8,92 

Ruinoso 166 0,99 0,85 

Fuente: Censo de población, edificios y viviendas de 1970. 
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A renglón seguido, se analiza la antigüedad del parque de edificios de Lorca 

según el momento de su construcción. Es llamativa la vejez de los inmuebles 

lorquinos en 1970 pues el 38% tiene más de 70 años, al ser construidos antes de 

1900; otra cuarta parte se levanta entre 1900 y el fin de la Guerra Civil. Ambos 

periodos suman 10.650 edificios, lo que significa que el 63% de las edificaciones 

lorquinas tiene más de treinta años. En los tres decenios que discurren entre 1940 y 

1970, el número de edificios que se levanta es muy similar, sobre los 2.000 cada diez 

años, aunque los inmuebles más recientes, al tener mayor altura y capacidad, 

cuentan con mayor número de viviendas.  

Como se aprecia, el ritmo de construcción en la última década es menor en 

Lorca que en el conjunto de la provincia (con el 11,5 y el 19,2% de los edificios 

respectivamente), pues hay que remarcar la especial significación que tienen los 

nuevos desarrollos urbanísticos registrados en Murcia, Cartagena y algunas 

localidades de la costa. De hecho, la ciudad de Murcia construye en los años 60 el 

19% de sus edificios censados (8.755), Molina de Segura el 23% (1.210), Cartagena y 

San Javier lo hace en un 27% (9.061 y 1.114 respectivamente), Águilas un 30% 

(1.424) y Torre Pacheco un 32% (1.518 edificios).   

 

Cuadro 6.69: Distribución de los edificios en Lorca y la provincia según el 

periodo de su construcción en 1970 

 

PERIODO DE 

CONSTRUCCIÓN 
LORCA % PROVINCIA (%) 

Antes de 1900 6.459 38,38 28,62 

1900 a 1940 4.191 24,90 26,03 

1941 a 1950 1.959 11,64 12,60 

1951 a 1960 2.277 13,53 13,53 

1961 a 1970 1.941 11,53 19,22 

Fuente: Censo de población, edificios y viviendas de 1970. 
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Para concluir, se realiza un análisis fundamental para conocer la morfología 

de la ciudad de Lorca en este momento y de otras ciudades del entorno. Se trata de 

estudiar el número de edificios según el número de plantas que tienen. Los datos 

son nuevamente municipales aunque se pueden discriminar para el casco urbano 

únicamente aquellos que cuentan con cuatro plantas o más y buena parte de los de 

tres pues raramente en el medio rural las edificaciones alcanzan esa altura.  

De todos los inmuebles existentes en el término de Lorca en el año 70, el 76% 

tienen una sola planta de altura (12.791 inmuebles) y un 20% dos plantas (3.827). Es 

decir, el 86% de los edificios censados son de baja altura, mayoritariamente 

unifamiliares. Esta es una tipología totalmente generalizada en el medio rural, tanto 

en las aldeas y caseríos como en las edificaciones dispersas; sólo se salvan algunas 

construcciones aisladas y alguna que otra mansión levantada por terratenientes en 

el siglo XVIII, centro de grandes haciendas y latifundios: la casa de Gonzalo Musso 

en La Paca, el Huerto Chico del Conde de San Julián en La Hoya o la casa de 

Antonio Robles Vives en El Consejero). Además, las casas de dos plantas son más 

abundantes en el regadío tradicional que en otras zonas del municipio. A nivel 

provincial la situación es muy similar: el 63% de las edificaciones tienen una planta 

y un 30% dos (93% en conjunto); en Lorca tienen mayor peso las casas de una 

planta, como lo tiene en Cartagena, Águilas o San Javier. Los edificios de baja 

altura son mayoritarios en todos los municipios murcianos, especialmente aquellos 

que cuentan con una población rural muy dispersa por el territorio; hay algunas 
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excepciones en aquellos municipios con un único núcleo urbano central como Cieza 

o Yecla. 

Los edificios de 3 plantas en Lorca son 433, en su mayoría ubicados en el 

casco urbano, el 2,5% del total. Muchos, al igual que los de dos plantas, son fruto de 

proyectos de elevación planta, sobre todo en el centro de la ciudad, para ponerlas en 

alquiler, a la venta o para dar residencia a familiares directos sin que el coste de la 

obra sea excesivamente alto; tampoco se sacrifican edificios históricos en la zona 

monumental. Los edificios de tres plantas son los predominantes en las calles y 

plazas del centro de Lorca en este momento. En las localidades que concentran la 

mayor parte de la población municipal (Cieza, Yecla), esta altura está mucho más 

representada.  

Por último, los inmuebles que tienen cuatro o más plantas son todavía escasos 

en las ciudades murcianas. A nivel provincial se cuantifican 5.115 inmuebles, el 

2,5% del total; los municipios de Cartagena y Murcia concentran el 68% de los 

mismos (36,9% y 31,7% respectivamente). Lorca queda muy atrás, pues los 205 

edificios de cuatro o más plantas existentes, apenas suponen el 4% del total 

provincial. Yecla, Cieza y Molina de Segura están sobre los 150 inmuebles. Los 

edificios de 4 plantas comienzan a ser bien visibles en las vías más céntricas de 

Cartagena (concentra la mitad de los inmuebles de la provincia), Murcia, Lorca o 

Yecla. De 5 plantas, en la ciudad de Lorca hay registrados en este momento 67 

edificios, los cuales comienzan a ser levantados a partir de 1964-65 en las travesías 

urbanas y algunos sectores periféricos de la ciudad en el contexto de un crecimiento 

en altura limitado por motivaciones económicas (instalación de un ascensor). Con la 

aprobación de los sucesivos Planes Generales de Ordenación Urbana, esta altura 

máxima se establecerá firmemente en los nuevos ensanches urbanos, como también 

ocurrirá en otras ciudades como Cieza, Yecla, Jumilla, Alcantarilla o Caravaca de la 

Cruz. El bloque de viviendas de cinco plantas entre medianerías será estandarizado 

en los nuevos barrios de estas localidades. 

Respecto a los edificios de gran altura (en este censo se incluyen los de 6 

plantas o más), existen en la provincia 1.056 inmuebles, quedando a la altura de 

otras como Tarragona, Málaga, Pontevedra u Oviedo. Estos edificios son el reflejo 

del boom urbanístico experimentado en los años 60, bien por el crecimiento en 

altura de las ciudades, bien por la incipiente explosión turística de la zona litoral. 

Suponen apenas el 0,52% del total de edificios, pero tienen gran impacto en los 

lugares donde se levantan: elevado número de viviendas y habitantes, necesidades 

de aparcamiento, incremento del tráfico rodado, masificación de equipamientos, 

diferentes usos del suelo en altura, aspectos estéticos, impacto morfológico, 

influencia sobre los recintos históricos, dificultan las labores de salvamento y 

seguridad, etc. En Lorca, la tercera urbe de la provincia, el número de estos altos 

edificios es aún reducido: hay contabilizados 20 (0,12% del conjunto municipal y el 

0,4% del provincial), los cuales llegan a tener una altura máxima de ocho a diez 

plantas (luego serán más altos). De ellos, algunos, los proyectados hasta 1967 (al 

finalizar el periodo de análisis de este capítulo), supusieron verdaderos hitos 

urbanísticos y arquitectónicos: recuérdese el «Edificio Montoya», el «Residencial 

Santa Fe», la proyectada «Torre de Lorca», el «Edificio Emisora», «Torre Ángela» o 

el «Edificio Miñarro» entre otros.  
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Hay localidades más pequeñas, pero tienen mayor número de edificios altos 

como Molina de Segura (35), Cieza (25) y Águilas (24) dada la permisividad 

municipal a la hora de conceder licencia a grandes edificios que quedarán aislados 

del resto de edificaciones aprovechando la inexistencia de un plan general 

aprobado. Así aparecerán las primeras torres de viviendas en el Paseo de los 

Mártires o en la plaza de España de Cieza, entorno a la calle Mayor de Molina o en 

las bahías de Poniente y Levante de Águilas («Torre de Poniente», «Edificio de la 

Notaría», «Complejo Delicias», «Urbanización Fransena» [623]). En Murcia y 

Cartagena, las ciudades más grandes y dinámicas de la provincia, el crecimiento en 

altura es mucho más espectacular que en Lorca.  

En la capital existen 529 edificios altos (la mitad de los de la provincia), todos 

concentrados en el casco urbano, situados entre el nuevo eje principal de la Gran 

Vía y el ensanche compacto que se va configurando hacia la plaza Circular y la gran 

ronda perimetral que conecta las carreteras de Alicante y Madrid estructurado 

mediante grandes avenidas (de la Constitución, de la Libertad, Alfonso X, Jaime I, 

Ronda Norte, Primo de Rivera), en base a lo proyectado por el Plan General de 

Gaspar Blein de 1949 y el aprobado posteriormente en 1961 [624]. El geógrafo 

Reverte Salinas menciona en 1974 el gran crecimiento urbano que Murcia 

experimenta tras dos siglos de estancamiento: «Actualmente Murcia desarrolla una 

urbanización con verdaderos alardes de modernidad y de gran capital. Murcia ha 

estado como parada, encogida en sí misma, hasta hace unos veinte años, en que 

fuerzas desconocidas y como por ensalmo, han surgido, creando los nuevos barrios, 

las amplias calles, los modernos rascacielos» [625]; la población del casco urbano 

murciano creció enormemente al pasar de 57.640 a 102.242 habitantes entre los 

años 50 y 70.  

En esa misma situación se encuentra también Cartagena, dado su enorme 

desarrollo industrial y energético, concentrado en el valle de Escombreras. Aquí el 

número de edificios altos es de 291 (27% provincial), en su mayor parte situados en 

el eje de la plaza de España y el ensanche de la Alameda de San Antón; después se 

irán construyendo otros muchos en la zona de su término incluida en La Manga del 

Mar Menor, cordón litoral de 21 kilómetros de longitud que comparte con San 

Javier (10 edificios altos), donde se levantarán las torres más altas de la provincia al 

alcanzar las 20 plantas, cuando en la ciudad de Murcia no se superarán las quince: 

ahí están los edificios «Torre de Murcia», el primer ‘rascacielos’ de la provincia, de 

1962; el «Edificio Alba», el edificio residencial más grande de la capital [626]; el 

«Captesa», que llegó a tener un llamativo sistema de iluminación nocturna; el 

«Cónsul», «Alzadia», «Torre Blanca», el «Edificio Galerías», el «Alfil», «Vencor», 

«Montesol», o el «Banco Vitalicio», con su arquitectura brutalista, levantados 

entorno al eje principal de la Gran Vía entre 1965 y 1970, en plena fiebre 

especulativa. Esta situación tardará unos años en llegar a Lorca.   
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Cuadro 6.70: Distribución de los edificios en Lorca y en algunos municipios de la 

provincia de Murcia según el número de plantas en 1970 

 

MUNICIPIOS 

NÚMERO DE PLANTAS POR EDIFICIO 

1 PLANTA 2 PLANTAS 3 PLANTAS 4 PLANTAS 5 PLANTAS 

6 PLANTAS  

Y MÁS 

TOTAL 

Murcia 32.117 12.096 1.055 634 461 529 46.892 

Cartagena 26.013 3.827 1.182 1.096 502 291 32.911 

Lorca 12.791 3.395 433 118 67 20 16.824 

Molina de Segura 3.297 1.621 76 79 73 35 5.181 

Cieza 1.470 2.702 279 50 105 25 4.631 

Águilas 3.828 674 130 25 36 24 4.717 

Alcantarilla 2.057 1.621 154 76 51 14 3.973 

Yecla 1.240 2.936 449 115 36 12 4.788 

San Javier 3.572 444 97 10 1 10 4.134 

Caravaca de la Cruz 2.098 2.314 333 36 16 8 4.805 

Total provincia 128.459 62.627 7.462 2.583 1.476 1.056 203.663 

D A T O S  E N  P O R C E N T A J E  ( % )  

MUNICIPIOS 1 PLANTA 2 PLANTAS 3 PLANTAS 4 PLANTAS 5 PLANTAS 

6 PLANTAS 

Y MÁS 

TOTAL 

Murcia 68,49 25,80 2,25 1,35 0,98 1,13 100,00 

Cartagena 79,04 11,63 3,59 3,33 1,53 0,88 100,00 

Lorca 76,03 20,18 2,57 0,70 0,40 0,12 100,00 

Molina 63,64 31,29 1,47 1,52 1,41 0,68 100,00 

Cieza 31,74 58,35 6,02 1,08 2,27 0,54 100,00 

Águilas 81,15 14,29 2,76 0,53 0,76 0,51 100,00 

Alcantarilla 51,77 40,80 3,88 1,91 1,28 0,35 100,00 

Yecla 25,90 61,32 9,38 2,40 0,75 0,25 100,00 

San Javier 86,41 10,74 2,35 0,24 0,02 0,24 100,00 

Caravaca 43,66 48,16 6,93 0,75 0,33 0,17 100,00 

Total provincia 63,07 30,75 3,66 1,27 0,72 0,52 100,00 

Fuente: Censo de población, edificios y viviendas de 1970.   
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Cotejando las cifras de edificios altos de seis plantas o más de las ciudades 

murcianas y de localidades situadas en otras provincias, se puede afirmar que su 

proporción es bastante inferior, dado quizá a un desarrollo económico y por tanto  

urbanístico más tardío. El caso más llamativo es el de la ciudad de Madrid, que en 

1970 ya superaba los tres millones de habitantes, que cuenta con 117.875 edificios y 
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800.000 viviendas, de los cuales, 18.577 inmuebles tenían seis plantas o más (15,7% 

del total); además 13.323 alojaban 20 viviendas o más. Su frenético y desmesurado 

crecimiento urbano en los años 60 es patente si se tiene en cuenta que en este 

decenio se levantan 27.072 edificios nuevos, casi la cuarta parte de los censados. 

Entre 1960 y 1970 la población de la capital del Estado sube en 886.000 personas, el 

mayor crecimiento de su historia [627]. Los colosos más importantes que se añaden 

al «Edificio España» (117 metros, 26 plantas, de 1953) y a la «Torre de Madrid» (142 

metros, 37 plantas, 1957), son: «Torres Blancas», en la avenida de América (81 

metros, 25 plantas, de 1964), obra maestra de la arquitectura orgánica en España, 

de Francisco Javier Sáenz de Oiza; la polémica «Torre de Valencia», junto a la calle 

Alcalá, emblema de la arquitectura expresionista, de Javier Carvajal (94 metros, 28 

plantas, de 1968); la «Torre del Retiro» (87 metros, 24 plantas, de 1969) o los 

«Apartamentos Entrerríos», en la zona de la Castellana, complejo AZCA (82 metros, 

30 plantas, de 1970) [628].  

 

  

 

En otras grandes ciudades el número de edificios mayores de seis plantas 

también es elevado y relacionado con su volumen demográfico: por ejemplo, en 

Barcelona existen 11.000 edificios; en Valencia, 8.256; en Bilbao, 5.257; en 

Zaragoza, 3.369; en Santander, 2.068. Parece ser que en las grandes ciudades del 

sur la construcción de modernas torres de viviendas de gran altura es más tardía o 

está más controlada por el planeamiento municipal, pues Sevilla apenas registra 

1.462 inmuebles; Málaga, 1.296; Las Palmas, 882; San Cruz de Tenerife, 428. 
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Ciudades mucho más pequeñas como Oviedo, Pamplona o Valladolid tienen similar 

número de edificios altos que Sevilla o Málaga. En general, en las localidades del 

norte de España el crecimiento urbano en altura se inicia antes que en el resto del 

país, pues los centros portuarios, mineros e industriales de la cornisa cantábrica 

reciben gran número de inmigrantes a los que es preciso dotar de viviendas, con el 

fenómeno especulativo que esto lleva consigo (los casos paradigmáticos son los de 

Gijón, con 2.567 edificios altos en 1970, Vigo con 1.133, Avilés con 528, Torrelavega 

con 209). Luego están las ciudades turísticas del Levante peninsular que desarrollan 

conglomerados urbanos de enorme densidad ante la demanda creciente de 

segundas residencias, valgan los ejemplos de Gandía (358 edificios), Cullera (200), 

Fuengirola (97) o Vélez Málaga (88). 
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Lorca se va a incorporar tardíamente a las vanguardias arquitectónicas 

imperantes en la primera mitad del siglo pasado, aunque aportará interesantes 

ejemplos que nos han llegado a nuestros días, sobresaliendo la labor profesional de 

Leopoldo Blanco Mora, arquitecto municipal de Lorca en los años 30. El siglo XX es 

el de la renovación en los cánones arquitectónicos tradicionales. Es la aparición del 

Racionalismo, también llamado Movimiento Moderno o Estilo Internacional. Surge 

a partir de la fundación de la escuela de diseño, arte y arquitectura ‘La Bauhaus’ en 

1919 en Weimar (Alemania), creada por Walter Gropius, ante la necesidad de 

reconstruir Europa tras la I Guerra Mundial de forma rápida y económica, 

utilizando unos modelos estándar que se pudieran repetir fácilmente. En el 

manifiesto fundacional se cita como principal objetivo: la «construcción del edificio 

del futuro que abrazará arquitectura, escultura y pintura en una sola unidad», 

debiendo desarrollar su función «a la perfección, de manera práctica, debiendo ser 

barato, duradero y bonito» [629]. Es una nueva forma de entender la arquitectura, 

basada en el empleo de las novedades técnicas y de materiales (ladrillo, hormigón, 

cristal, acero) que nacieron con la Revolución Industrial, cuyas consecuencias 

fundamentales estribaron en el empleo de un armazón o esqueleto interno que 

independiza la configuración y estructura de los muros exteriores, los cuales ya no 

sujetan la estructura general del edificio y se limitan al cierre del mismo. Esto 

supone que los muros se conviertan en una pared-cortina que se puede colocar 

donde se quiera sin detrimento de lo estructural. El desarrollo de la industria 

metalúrgica hizo posible que los elementos sustentantes fuesen menos voluminosos 

y mucho más resistente, lo que hacía disponer de mayor superficie útil [630].  

                                                           

 

7.18. 
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Pero la mayor muestra de arquitectura racionalista del mundo no está en 

Alemania ni en las grandes urbes centroeuropeas, sino en Tel Aviv (Israel), ciudad 

donde existen más de 1.500 edificios levantados bajo la influencia directa de la 

Bauhaus por arquitectos judíos formados en Alemania durante los años 30 y que 

huyeron con la Segunda Guerra Mundial. La llamada «Ciudad Blanca» está declara 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2003 y está sujeta a diferentes 

planes de preservación y conservación. 

 

 

 

El racionalismo concibe los edificios como un elemento abstracto de masas, 

volúmenes, espacios y superficies que lleva a prescindir de decoración exterior en 

las fachadas y al empleo de formas sencillas, geométricas y esquemáticas. Esta falta 

de decoración se explica por el alejamiento de la arquitectura funcional con la 

naturaleza; la antítesis de lo realizado, por ejemplo, por Antonio Gaudí. La 

necesidad de construir grandes edificios o barriadas de entidad con objeto de paliar 

la carencia de viviendas en las ciudades europeas, propició una defensa clara hacia 

la supresión de decoraciones aplicadas así como la creación de edificaciones en 

serie para reducir costes, aplicando los principios de la industria de producción de 

masas (como paradigma, la automovilística). Un recurso muy utilizado será el color, 

la textura de materiales y el detalle constructivo, nada más.        

La arquitectura de estos años se va a caracterizar por estructuras 

rigurosamente cuadradas o rectangulares, volúmenes ortogonales y planos 

cruzados perpendicularmente, siendo más escasa la presencia de perfiles curvos ya 

que aumenta el programa económico, aunque los arquitectos, que también se 

convierten en urbanistas, practican este tipo de soluciones en la confluencia de 

calles importantes en una búsqueda de lo estético. Gran influencia tendrá también 

el cubismo que, en arquitectura, va a influir en la nueva valoración de todas las 

fachadas del edificio (con un programa de actuación conjunto) y no sólo de la 

principal, ya que ahora importan todos los planos y perspectivas visuales. El 

racionalismo se fundamenta en la razón como pilar básico en la resolución de 

problemas reales y en la necesidad de afrontar las nuevas exigencias económicas y 

sociales de una civilización cada vez más industrial y urbana donde lo prioritario, es 

la funcionalidad de unos espacios habitados que, por primera vez, se van a expresar 

de dentro hacia fuera. De esta forma, se rompe con el pasado. 
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Las características del racionalismo o estilo internacional son [631]: Debe 

construirse por imperativos económicos y no por razones estilísticas; la aparición de 

la cubierta plana en unos edificios cuyo volumen viene definido por una estructura 

interna que se cierra en horizontal y vertical; los muros pierden su función portante 

a favor de un esqueleto interior de acero, hierro u hormigón; los edificios se 

ordenan por medio de un módulo (impulsado por Le Corbusier); se prescinde de 

toda decoración aplicada; la planta y distribución de las estancias interiores 

dependerá únicamente de la funcionalidad del edificio; la dinámica de las 

edificaciones se mostrará desde el interior hacia el exterior; la racionalidad en las 

formas arquitectónicas; y el empleo sistemático de la tecnología industrial, de la 

estandarización y la prefabricación en serie. En España, será el GATEPAC (creado 

en 1930 por los más prestigiosos arquitectos del momento) para el conjunto del país 

y el GATCPAC (más activo, hizo lo propio para el área de Barcelona) serán los 

motores que difundirán los ideales teóricos racionalistas con algunas actuaciones 

prácticas en la nueva orientación arquitectónica universal hasta su desaparición con 

la llegada del Régimen de Franco. Los primeros edificios racionalistas en España 

serán: el Rincón de Goya en Zaragoza (1928), obra de García Mercadal, y el 
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Pabellón de Alemania en la Exposición Internacional de Barcelona (1929) de Mies 

van der Rohe.  

Después de todo, se ha puesto en duda el éxito de esta arquitectura en 

extremo funcional. El profesor Roth [632], a pesar del éxito de arquitectos como Le 

Corbusier, Bahrens, Gropius y Mies, lo achaca a lo encorsetado del modelo, el uso 

universal de las mismas técnicas y materiales sin tener en cuenta 

condicionamientos regionales de tipo cultural o climático, la fabricación en masa y 

la irrelevancia que se da a la sorpresa, ambigüedad y encanto que genera la 

arquitectura. Para algunos autores, el racionalismo, lejos de ser definitivo, es un 

estilo más.     

En el contexto nacional, regional y local estas directrices se verán 

condicionadas por la Guerra Civil (1936-39) y el periodo de posguerra y autarquía 

posterior que aislará al país de las nuevas corrientes arquitectónicas, que no se 

generalizarán hasta la década de los 50. La contienda civil y los difíciles años 

posteriores lastran el crecimiento urbano, la producción se contrae hasta niveles de 

1890 y no se dispone de recursos económicos para la construcción de edificios de 

importancia. En estas circunstancias, el Régimen demanda el establecimiento de 

una arquitectura que fuera representativa del nuevo sistema político al margen de 

las tendencias extranjeras. Esta arquitectura debía expresar un fuerte sentimiento 

nacionalista donde se hiciera exaltación de los valores históricos y culturales del 

pueblo español, llegando muchos arquitectos a rechazar el racionalismo por 

considerarlo apátrida [633]. En el lenguaje oficialista se tomó como referencia la 

arquitectura madrileña de tiempos de los Austrias, siendo el Real Monasterio de El 

Escorial su principal icono a reproducir, como ya se vio en el capítulo anterior. En 

1949,el arquitecto Cerdán Fuentes [634], en su ensayo sobre la arquitectura regional 

murciana, reflexiona sobre sus características y formas de conservación. Esta 

arquitectura, que tratará de recuperar en algunos edificios de la ciudad de Murcia, 

la identifica con el modelo de las edificaciones barrocas que, en el caso de Murcia y 

Lorca, gozan de «estilo propio» y una fuerte funcionalidad que nada tiene que ver 

con la falta de razón de ser del arte barroco al no aportar nuevas soluciones 

arquitectónicas. Se manifiesta además la utilización de materiales de construcción 

corrientes, de adquisición próxima y de tipo económico. 

 

 



 
 

 

Paseando por las calles de Lorca, se observan ya en puntos prácticamente 

aislados por el proceso sustitutivo que se viene produciendo desde los años 80 hasta 

hoy, algunos edificios levantados en la década de 1950 y en los albores de los 60 que 

marcaron una etapa y un estilo en la pequeña historia de la arquitectura local del 

siglo XX. Son edificios pequeños y modestos salvo algunas excepciones y que 

                                                           



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

responden a las nuevas necesidades que en materia de vivienda tienen aquellos 

propietarios que se pueden permitir el lujo de levantar una vivienda o un bloque de 

pisos moderno y funcional en los principales escenarios urbanos de la ciudad. Se 

trata fundamentalmente de antiguas familias de economía holgada (terratenientes, 

grandes propietarios, rentistas) o de la nueva clase dirigente que se dedica a las 

actividades industriales (curtidos, cárnicas, textil y confección, materiales de la 

construcción), comerciales (generalmente distribución al por mayor) o a ejercer 

profesiones liberales de reconocido prestigio (medicina, abogacía, arquitectura…). 

También los hay que se dedican a levantar nuevos edificios con objeto de obtener 

beneficios mediante el alquiler o venta de los pisos y locales comerciales a medida 

que la construcción, a partir de los años 60, comienza a despuntar como actividad 

generadora de rendimientos económicos relativamente rápidos.  

 

 

 

Una de las principales críticas a la arquitectura racionalista radica en la escasa 

calidad de los materiales, por lo general, empleados en la construcción de estos 

edificios. Lamentablemente esto quedó netamente manifestado en los fatídicos 

terremotos del 11 de mayo de 2011 acaecidos en Lorca y que provocaron daños 

estructurales irreparables en muchos de ellos, dando lugar a numerosos derribos de 

estos edificios levantados en su mayoría en la segunda mitad de los años 50. Para 

ver la dimensión de esta pérdida arquitectónica en las calles de la ciudad, se han 

señalado con un asterisco (*) los inmuebles más significativos de Lorca que fueron 

desaparecidos, al final de su denominación y dirección en caso de no contar con 

denominación oficial o conocida. Es decir, como consecuencia de los movimientos 

sísmicos de 2011, Lorca perdió algunos de los edificios más emblemáticos del siglo 

XX y símbolos de la introducción de la arquitectura racionalista en la ciudad, como 

es el caso (por recomendación técnica) de la antigua Escuela de Maestría Industrial 
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(1956), obra maestra del racionalismo en la provincia de Murcia y ya analizado en 

otro lugar. A continuación se analizan las características de los edificios más 

significativos de la Lorca de los años 50. 

 

Los edificios Castellar y Novedades son dos conocidos inmuebles levantados 

en Lorca en los años 50, más relacionados con la arquitectura funcional de España 

en esta época, aunque poseen características morfológicas muy similares al edificio 

de los Cachá, frente a Santo Domingo, levantado en los años 30 y adelantado para 

su tiempo. Ambos constan de un cuerpo central a modo de mirador curvo al quedar 

también emplazados en importantes encrucijadas urbanas, y otros dos cuerpos 

laterales de aspecto cúbico. El edificio «Castellar» es uno de los mejores ejemplos 

racionalistas que se conservan en la ciudad, quedando estratégicamente situado 

entre las calles Corredera y Almirante Aguilar. Fue levantado entre 1953 y 1954 por 

Jesús Periago Perán, adaptando la estructura del edificio a la planta triangular del 

solar; la superficie construida es próxima a los 200 m2. La composición simétrica de 

la fachada, de cuatro plantas y cinco ejes, es sumamente atractiva por su 

plasticidad.  
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El mirador central es curvo al quedar en esquina el edificio, el cual cuenta con 

amplios vanos (introduce en Lorca la ventana curvada), sobresale de la fachada 

principal, y en cuya cúspide queda la terraza del último piso, con pérgola de finas 

columnas. El último cuerpo queda aquí retranqueado para que actúe como espacio 

privado en contacto directo con un escenario urbano privilegiado. Los dos cuerpos 

exteriores son iguales: aparecen delimitados por almohadillados y los vanos 

disminuyen su dimensión según ascienden los cuerpos de la edificación. A pesar de 

los desajustes provocados por la explotación comercial del edificio, mantiene el 

equilibrio compositivo original. Si lo comparamos con el vecino edificio del Ave 

María (1947), se comprueba la evolución de una arquitectura claramente de 

posguerra hacia otra mucho más moderna. 

 

  

 

Similar traza presenta el edificio «Novedades», situado también en la 

importante encrucijada formada por las calles Corredera y Cuesta de San Francisco 

sobre un solar de 503 m2. Fue mandado levantar en 1955 por José Martínez Bolarín, 

tras encargar el proyecto a Leopoldo Blanco Mora. Estructurado en torno a un patio 

de luces central, muestra dos fachadas unidas por un esquinazo en acusado ángulo 

agudo, para el que se adopta una solución circular. Además de los locales 

comerciales, el inmueble se va a destinar a dos viviendas con distribuciones 

diferentes según el programa de necesidades. Las dos últimas plantas serán 

reservadas para la vivienda del propietario (vestíbulo, dos dormitorios, comedor, 

cocina, aseo, baño, sala de estar y ropero en la segunda planta; y otros dos 

dormitorios, cuatro cuartos trasteros y una terraza en la última), siendo 

probablemente la primera vivienda distribuida en dos alturas en un edificio de pisos 
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en Lorca, recordando a los primeros dúplex de Le Corbusier introducidos en España 

por José Luis Sert en los años 20. La fachada es muy dinámica por su composición; 

todo el cuerpo destinado a viviendas, estructurado en siete ejes simétricos, 

sobresale de la fachada principal: la esquina queda resuelta por un eje axial de 

cantón redondeado donde se abren los vanos principales, estructura que se 

prolonga hacia las dos fachadas laterales con nuevos vanos, líneas horizontales y 

verticales, y recerco en las ventanas; los cuerpos exteriores de la fachada son de 

mayor altura para crear la terraza central del último piso (cuya pérgola fue 

eliminada), en ellos se proyectan grandes balcones revestidos de ladrillo. Toda la 

rejería exterior es de buche de paloma.  
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Otro edificio en esquina situado en la confluencia de la calle Álamo con la 

Corredera ofrece una imagen más sencilla, compacta y reiterativa en cuanto a la 

disposición de vanos, enmarcados en ventanas y finas molduras que recorren 

ambas fachadas; para la esquina, se resuelve un pequeño frente circular donde se 

prescinde del mirador por la falta de espacio, creando una arquitectura más limpia y 

pura que en los casos anteriores. Este inmueble se levanta en 1954, cuando el 

Ayuntamiento de Lorca obliga al propietario a levantar un edificio de 3 plantas dada 

la posición central de la calle; lo que quiso hacer efectivo en toda la longitud de las 

calles Álamo y José Antonio (tramo de la Corredera entre los Cuatro Cantones y 

Juan de Toledo). También es muy interesante un inmueble existente en la calle 

Colmenarico por los elementos decorativos que dispone y que son muy corrientes 

en la arquitectura mediterránea de los años 50: bellas rejerías de forja, recerco 

sencillo en los vanos, ligera cornisa superior y las columnas dóricas al aire que 

sujetan la pérgola existente sobre la azotea como las existentes en el innovador 

edificio de «Almacenes Bertrand» de la calle Pío XII.  

 

   

 

 

Posterior es otro edificio de planta cúbica ubicado en la calle Nogalte esquina 

a Campoamor y construido hacia 1957. Tiene tres plantas de altura y dos fachadas 

muy diferentes. La principal está ubicada en la calle Campoamor y en ella, de cinco 

ejes, se aprecia un estilo historicista en las embocaduras y fajones rehundidos de la 
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puerta de acceso, en el recerco de las ventanas y en los amplios balcones 

(elementos innecesarios estructuralmente). En la fachada de la calle Nogalte se 

imprime al edificio un estilo más moderno y funcional con un amplio mirador con 

grandes vanos, destacando el central en arco semicircular, único en la ciudad. Los 

modillones repartidos por ambas fachadas dan cierta unidad de conjunto. 
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Continuando con la vivienda privada, existen en la calle Juan de Toledo dos 

edificios  interesantes construidos en la primera mitad de los años 50. Uno es el 

promovido por Diego Reinaldos Sánchez en el número 14 (*), con proyecto de 

Eduardo Giménez Casalins fechado en 1953, siendo resultado de una ampliación del 

original. El edificio tiene planta baja y tres alturas, y su fachada se desarrolla en tres 

ejes: el central, que cuenta con un mirador que se desarrolla en las dos primeras 

plantas con vanos estrechos y alargados para dar a la estancia principal (salón 

comedor) mayor luminosidad y cuya cubierta es la terraza de la vivienda superior; y 

dos ejes laterales con amplios balcones. La existencia de molduras, adornos 

sencillos muy lineales en el mirador y los tramos almohadillados ponen de 

manifiesto una arquitectura más depurada, eso sí, más vistosa aquí por el empleo 

del revoco a la tirolesa en la fachada en color amarillo, en contraste con el gris 

azulado del resto. La estructura del inmueble es de fábrica de ladrillo y forjados de 

hormigón y su coste superó las 150.000 ptas. 

Anexo a él, existe otro edificio de grandes dimensiones que hace esquina 

entre Juan de Toledo y la calle Corredera, promovido por Blas Mondéjar Sánchez y 

otros en 1954. Fue de las primeras promociones lorquinas que se beneficiaron de lo 

dispuesto en el Decreto-Ley de 19 de noviembre de 1948 sobre viviendas 

bonificables para fomentar la construcción de viviendas privadas en un país con 

elevados índices de chabolismo, pudiendo solicitar un préstamo al Estado de hasta 

el 60% del coste total de la obra y la reducción del 90% de los derechos y tasas 

municipales; en este caso se solicitó el 50% de las 600.000 ptas. de presupuesto. El 

precio de venta de las viviendas ascendió a 40.000 ptas. El edificio, en la concepción 

compositiva y estructural de su fachada, resulta muy novedoso para la Lorca de 

aquellos años, siendo el primer inmueble de pisos de la ciudad en tener planta baja 

y cuatro alturas, aglutinando ocho viviendas. La solución final adoptada está 

también condicionada por el chaflán creado entre las calles Juan de Toledo y 

Corredera, y la nueva alineación del tramo final de esta última calle, actuaciones 

contempladas en el Plan de 1952 tras la desaparición del Palacio del Obispo hacia 

1940. La fachada, toda ella en voladizo, está compuesta por cinco ejes simétricos, 

incorporando el arquitecto redactor la línea curva en los cuerpos central y 

exteriores donde se ubican los miradores de planta semicircular que sobresalen 

levemente del conjunto (siendo mayor por prolongación, el que se ubica en el 

chaflán), utilizando la piedra artificial como revestimiento; en los dos ejes 

intersticiales, se ubican los balcones que dan mayor rigidez al edificio aunque 

fragmentan su volumen, con decoración de azulejos en tonos verdes y persianas 

tradicionales. Las líneas horizontales y verticales en huecos y miradores, y la rejería 

en ventanas y balcones completan el ritmo de esta fachada. 
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También quedan repartidos por el casco urbano de Lorca otros ejemplos de 

arquitectura racionalista construidos entre los años 40 y 50, los cuales acatan en 

mayor o menor grado, los nuevos cánones que se van implantando en las grandes 

ciudades españolas. Por ejemplo, en la calle Poeta Carlos Mellado esquina a 

Murillo, existe un edificio de gran volumen, con revocado a la tirolesa en color 

rojizo, de planta baja y tres alturas construido en 1959-61 que, además del gran 

mirador curvilíneo con grandes vanos integrados por varias persianas, muestra en 

sus fachadas laterales sendos ‘bow-windows’ anglosajones o miradores poligonales 

tipo ‘Chicago’ los cuales sobresalen respecto a la fachada principal. Aquí el 

equilibrio está en el contraste de éstos y el mirador central con los vanos 

intersticiales y el recerco en piedra blanca de los huecos. De composición más 

sencilla y sobria, de líneas rectas y prolongadas que no son interrumpidas por 

miradores o balcones, es el edificio ubicado en la avenida Juan Carlos I, 57 (frente a 

la ONCE) (*), levantado hacia 1953 con gran patio interior. Éste es el primer edificio 

de pisos para alquilar que se levantó en la entonces avenida de los Mártires. 
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En 1954 se solicita licencia para la construcción de dos edificios muy 

próximos en la calle Musso Valiente pero con diferencias notables en cuanto a 

planteamientos y resultados estéticos. Uno de ellos es el promovido por Juana 
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Sánchez Muñoz (inmediato al antiguo Cuartel de la Guardia Civil) de planta baja y 

dos alturas, según proyecto de Luis Matarredona Terol (*). Las obras, declaradas 

por el Ayuntamiento «de urgencia», se iniciaron con rapidez «para mitigar en parte 

el paro obrero de la rama de la construcción». Se trata de un edificio con fachada de 

gran desarrollo (32 metros lineales) que ocupa la mitad del solar (819 m2), con seis 

viviendas y dos comunicaciones verticales; la parte trasera de la parcela es 

aprovechada para abrir hacia ella varias terrazas y galerías que permitan dar luces a 

las habitaciones traseras. Es un inmueble de estructura formal con reiteración en la 

disposición y apertura de huecos a excepción de las ventanas que dan luz a la caja 

de escalera (quedan más bajas); el intenso aprovechamiento del espacio de fachada 

junto a la estrechez de la calle de entonces, impidió la creación de voladizos y 

miradores. Le da un cierto aire historicista la decoración superior de las puertas de 

acceso (frontón entrecortado), los recerco de los vanos superiores y la estética 

bicolor en blanco y amarillo. La actividad comercial ha acabado por destrozar la 

configuración de la planta baja. La escasa calidad de los materiales utilizados en su 

construcción propició un incipiente estado de ruina que finalizó con su derribo tras 

los terremotos de 2011. 

 

   

 

 

Casi justo enfrente, queda el edificio Lafuente, promovido por Juan Lafuente 

Tudela y proyectado por Leopoldo Blanco Mora (en un azulejo él firma el edificio 

junto a la puerta). Presenta dos novedades: el cuerpo central que sobresale de la 

fachada principal pierde su carácter de mirador, y aparece en la azotea la vivienda 
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destinada al portero del inmueble, siendo el primero de la ciudad en contar con 

portería. Del mismo modo, serán muchos los edificios que repetirán el esquema de 

fachada aquí propuesto, levantados a finales de los 50 y durante toda la década de 

los 60: fachada simétrica con cuerpo central voladizo y otros dos exteriores 

provistos de balcones. Se establecen cuatro viviendas por planta (12 en total) de las 

que dos (que curiosamente son las de menor dimensión al tener el edificio planta en 

forma de «L») dan a la calle Musso Valiente y dos traseras (interiores), que abren 

luces a un patio interior por medio de una galería. El arquitecto utiliza diversos 

materiales para la composición de la fachada: basamento pétreo para la planta baja, 

revestimiento de cemento para los paños del cuerpo central de color rojizo, ladrillo 

rojo bien rejunteado para los paramentos de los balcones y piezas almohadilladas 

para las esquinas. Por encima de la cornisa sobresale coronando el conjunto una 

estructura al aire, a modo de logia, con huecos rectangulares y semicirculares que 

agudiza la verticalidad del edificio, simulando una planta superior. Igualmente 

destacan las rejerías de la puerta principal y los balcones, muy trabajadas, que dan 

forma a grandes jarrones con flores y hojas que recuerdan tendencias más propias 

del ‘art decó’ y del expresionismo. 

 

   

 

A finales de 1958 se concede licencia a José López Martínez y Francisco Ros 

para la construcción de un nuevo bloque de pisos en la avenida de los Mártires 

(actual Juan Carlos I) 73, según el proyecto del arquitecto Fernando Sanz Navarro. 

Tiene grandes similitudes la composición de su fachada con la del edificio anterior, 

aunque éste es de mayor altura: fachada simétrica estructurada en cuatro ejes, los 

dos centrales se sitúan en voladizo con revoco de cemento entre los vanos, mientras 
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los dos exteriores muestran enjuntado de ladrillo rojo en sus paramentos, 

disponiéndose aquí combinación de ventanas y balcones de asomo (primera y 

última planta) que prolongan el cuerpo central para mayor equilibrio espacial; como 

coronación al edificio, se proyecta otro cuerpo disgregado de la fachada principal 

que simula otro piso con vanos gemelos de perfil semicircular que enmascaran los 

trasteros de las viviendas, siendo también de los primeros edificios en disponer de 

ellos. Del proyecto original, se eliminaron los almohadillados de las esquinas, el 

basamento pétreo de la planta baja y la pérgola situada en la terraza. El presupuesto 

del edificio fue de 2,1 millones de pesetas (el valor del terreno de 238.000, es decir, 

669 ptas./m2) y en él se proyectaron ocho viviendas (dos por planta, simétricas, con 

cinco dormitorios y más de 125 m2 de superficie útil) organizadas en torno a la 

fachada principal y un patio interior. Al no contar con más de cinco plantas de 

altura no precisó la instalación de ascensor. 

 

    

 

Otros edificios racionalistas de los años 50 y que tienen al mirador como 

principal elemento en la composición de sus fachadas son: calle Corredera, 51 (con 

revoco rojizo, cuya cubierta sirve de terraza a un piso superior de menor altura); Pío 

XII, 29 (misma estructura que el anterior, pero ahora se opta por tonos amarillos y 

las barandillas metálicas de las terrazas son sustituidas por balaustradas y se 
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incorpora el almohadillado en las esquinas); Pío XII, 3 (con revoco también rojizo, 

el mirador ocupa toda la fachada aunque con mayor decoración); Corredera, 7 (en 

este caso los laterales del mirador, desarrollado en las tres plantas, son de perfil 

cóncavo y no convexo). En el arranque de la calle Nogalte, junto a la plaza de la 

Concordia, se encuentra uno de los más atractivos con frontón superior partido, 

pináculos y almohadillados, levantado en 1953; junto a él otro con mirador 

poligonal, almohadillados y ladrillo visto, fruto de la reforma de la fachada realizada 

sobre un edificio levantado en 1930. En Corredera, 12, se sitúa otro inmueble donde 

la fachada se desarrolla en un mirador de perfil semicircular, decorado con 

llamativos mosaicos de color azul y coronado por un frontón partido con tres 

singulares piñas que le dan un cierto toque exótico. 

 

   

 

 Igualmente existen otros casos en los que está bien desarrollado el concepto 

de mirador poligonal tipo ‘Chicago’ en los que los lados laterales son planos: 

Eugenio Úbeda, 7, con almohadillados, molduras, recerco en los vanos y formas 

geométricas; calle Higuera en el barrio de San Cristóbal (es uno de los ejemplos 

más claros con una fachada rotunda en la que se aprovecha al máximo el espacio 

disponible); Juan de Toledo, 8, absoluta sencillez en un edificio ya de muy finales de 

la década; y en Fajardo El Bravo, 7A (*), con cubierta de teja curva o árabe. 

También se encuentran algunos ejemplos en el barrio de San José, destacando el 

edificio existente entre las calles Hernando de Burgos y Juan XXIII cuyo mirador 
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ubicado en el chaflán existente entre ambas vías, se prolonga hacia las fachadas 

laterales por medio de balcones que aligeran la maciza estructura. También 

destacan el situado frente a la rotonda de San José (1960) y el inmueble hallado en 

la esquina de la avenida de Portugal con Hernando de Burgos (1958), con patio 

interior, ambos de líneas muy depuradas con sencillas molduras horizontales y 

recerco en los vanos.  
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También sobresalen en Lorca algunos ejemplos de arquitectura racionalista de 

los años 50 en viviendas unifamiliares destinadas a la burguesía local, ubicadas en 

su mayor parte en la ciudad-jardín de las Alamedas, quedando los más 

sobresalientes emplazados en la alameda de Ramón y Cajal, entre la avenida Juan 

Carlos I y la vía del ferrocarril. En ellos, se introducen grandes torreones que 

durante estos años se generalizan en muchas regiones españolas, si bien en Lorca, 

presentan un estilo más andaluz, torreones que  también se encontraban en chalets 

del Malecón en Murcia, elemento generalizado a otras regiones españolas. Destacan 

en las Alamedas cuatro edificios que se suman a los levantados en la década de 

1940 en las actuales alamedas de la Constitución y del Periodista José López 

Barnés, creando un agradable conjunto arquitectónico, aunque algunos han 

desaparecido. En muchas ocasiones, estas construcciones, por su peculiaridad 

tipológica y morfológica, reciben el nombre de «hotel» al estilo de los chalets 

franceses.  

 

El hotelito de Pío Pérez Periago (1952-1956) (*), en la alameda Ramón y Cajal 

4, es una de las edificaciones racionalistas más bonitas de la ciudad, cuyo resultado 

final es la modificación de un proyecto anterior ante el cambio que se produce en la 

propiedad del edificio: se sustituye un almacén en la planta baja por el despacho y 

consulta médica del nuevo dueño, el mirador central se sustituye por dos laterales 

en el cuerpo superior y se incorpora el torreón, que dará luz cenital a la caja de 

escalera. El edificio, de 132 m2 de planta, es proyectado por Eduardo Giménez 

Casalins y es un claro ejemplo de decoración en todas las fachadas del inmueble 

con almohadillados y recerco en los vanos. 

 

 

En esa misma alameda y cerca de esta vivienda, se sitúan dos chalets gemelos 

propiedad de los reconocidos médicos lorquinos José Parra Garrigues y José Luis 

Martín Muñoz sobre una parcela próxima a los 500 m2. El proyecto, redactado por 

el arquitecto Damián García Palacios, supone levantar dos chalets de idéntica 

estructura, separados por una calle central para entrada a la cochera. Ambos 

cuentan con la misma distribución, similar a otras edificaciones para familias de 

alto poder adquisitivo de la zona: recibidor, vestíbulo, despacho profesional, 

comedor, sala de estar, cocina, oficio, despensa, área del servicio y cochera; en la 

planta alta, cuarto de estar, cinco dormitorios, cuartos-ropero y cuartos de baño. El 

alquiler mensual establecido es de 742 pesetas cada vivienda.   
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La licencia municipal fue concedida en abril de 1955. Del edificio resalta el 

torreón que culmina la construcción, el tratamiento de la piedra vista en fachada 

(algo que se generalizará en los chalets de los años 60), las cornisas que restan 

verticalidad a la construcción y el llamativo tratamiento que se da a los arcos de 

entrada, que quedan rebajados y sobre pilastras disimétricas.  
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Muy cerca de este edificio quedan, en la misma alameda, dos chalets 

simétricos unidos pared medianera, que fueron levantados en 1959. Muestran 

planta cúbica con miradores poligonales, teja plana a cuatro aguas, almohadillados 

y recerco en los vanos; también destaca el detalle andalucista de los pórticos de 

entrada con arcos de medio punto. Ambas viviendas cuentan con una superficie 

construida superior a los 350 m2 (incluyendo garajes y dependencias anexas) sobre 

una parcela individual de 939 m2. 
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Merece también nuestra atención el edificio del antiguo sanatorio Virgen de 

las Huertas (actual centro de salud Lorca-Centro) (*), construido en 1955 según 

proyecto de Damián García Palacios y un presupuesto de 635.000 ptas., siendo un 

edificio muy funcional al ser concebido con un objetivo claro en cuanto a 

organización de espacios, estructura y usos. Hasta 1982 estuvo funcionando como 

tal, disponía de 16 camas y en él se realizaron 33.000 intervenciones; desde 

entonces es un centro médico público que atiende a 35.000 personas. Al quedarse 

obsoleto, será demolido y sustituido por otro. 
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Igualmente es interesante la ampliación que lleva a cabo en su vivienda 

(construida en 1880), el oftalmólogo Miguel Martínez Mínguez en 1952, según 

proyecto de Leopoldo Blanco Mora, en la alameda del Corregidor Lapuente. Es de 

las viviendas más grandes y suntuosas de la zona, con cuidados y amplios jardines 

que contrastan con el color rosado de los paramentos de las fachadas, el azul de las 

persianas y el blanco de los adornos. La ampliación se debe a los deseos del 

propietario del construir un pabellón adosado a la construcción existente (que 

también se reformará para armonizar el conjunto final), destinado a dependencias 

de la clínica con despachos, consultas y habitaciones para los convalecientes. Llama 

la atención el gran torreón que culmina la obra, las amplias terrazas de que dispone 

el edificio resultante y los grandes frontones de perfiles circulares con óculos ciegos 

que inspira al edificio tintes eclécticos, más en consonancia con la edificación de 

1880, al querer imprimirle mayor elegancia y distinción. 

En la alameda dedicada al Poeta Gimeno Castellar existe otro inmueble 

privado de interés porque resume todos los elementos propios de la arquitectura de 

finales de los años 50. Se trata de una vivienda individual de una planta sobre una 

parcela de 358 m² de superficie, quedando ésta con una ocupación de 163 m². Tiene 

planta cuadrada y buena distribución interior. Destaca ante todo su imagen de 

conjunto al no haber sufrido grandes variaciones desde su construcción hacia 1958. 

En ella se observa una arquitectura muy neutra y funcional con la disposición de 

volúmenes cúbicos, distribución simétrica de los vanos, puerta central de entrada a 

la que se accede mediante un porche cubierto y elevado, jardineras y asientos de 

piedra artificial, zócalos y franjas verticales en los paramentos realizados con 

aplacados de piedra rugosa, rejerías en vanos y valla perimetral, y disposición de 

recerco en los vanos y aleros en la coronación. 

 

 
—
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Además de estos ejemplos, existieron otros que acabaron desapareciendo por 

la especulación inmobiliaria y bajo la piqueta demoledora. Uno de esos edificios se 

hallaba en la alameda de la Constitución, entre el bloque de pisos levantado por  

Trinidad Fernández con vuelta a la avenida Juan Carlos I y la Casa de los Olivares, 

en la margen izquierda de la alameda. Un edificio de 3 plantas de altura propiedad 

en su día de los Sánchez Ballester, que destaca por el color ocre de sus fachadas, en 

contraste con el blanco de almohadillas y recerco en vanos; y por encontrar 

elementos propios del Racionalismo de los 50 como son los miradores poligonales, 

regularidad en la disposición de vanos, distribución funcional de las habitaciones, 

recerco y almohadillados, persianas de madera y disposición retranqueada de la 

última planta para permitir la apertura de una terraza. El volumen cúbico de la 

edificación queda mitigado por las cornisas en voladizo que recorren 

horizontalmente cada división de planta. Un inmueble construido en 1950 sobre una 

parcela de 1.234 m2, en perfecta consonancia con los otros edificios unifamiliares 

levantados en esa misma época en la zona de las Alamedas antes de alcanzar la vía 

del tren. 

 

   

El otro edificio desaparecido se situaba en la calle Juan de Toledo con vuelta a 

la calle Lope Gisbert. De 3 plantas y levantado en 1955 siendo propiedad de 

Mariano Artés Carrasco, como ocurriera con el que tiene enfrente (el de la familia 

Cachá) veinte años antes, se opta por aprovechar su situación estratégica en una de 

las entradas principales al centro urbano para dar a la fachada un perfil curvo en el 

cuerpo principal a modo de mirador con enorme rotundidad y crear un chaflán en la 

planta inferior, de uso comercial. Aquí encontramos más elementos racionalistas, 
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pero sobresale la disposición simétrica de los huecos, la prominente cornisa 

superior que recorre toda la fachada, recerco y los aplacados del cuerpo central. 

Este edificio fue derribado hacia 2003 junto a otro menor para dar paso a un 

moderno edificio de 5 plantas que ha respetado por el bien de la circulación, el 

chaflán creado por su precedente.  

  

 

 

Respecto a la arquitectura desarrollada en las promociones de viviendas 

protegidaslevantadas por el Estado durante los años 50, ésta resultó regresiva si se 

compara con etapas anteriores, utilizando un lenguaje anticuado o clásico que fue 

marcado por las ordenanzas implantadas por el Instituto Nacional de la Vivienda en 

1939 (más dirigidas a la reconstrucción de zonas devastadas tras la guerra) y 

modificadas dos años después. Tales disposiciones fueron puestas en práctica por la 

Obra Sindical del Hogar para la construcción de viviendas de auxilio social: 

construcción de edificios de baja altura y densidad (máximo cuatro o cinco plantas), 

utilización del bloque de doble crujía (tan exaltado por entonces por cuestiones 

higiénicas y de ventilación); todas las viviendas deben ser exteriores y realizar 

trazados callejeros funcionales, zonificando el espacio (dotación de viales, zonas 

peatonales, glorietas y jardines, edificios de interés público, aparcamientos...) Todo 

ello envuelto en un ambiente arquitectónico pobre, rural y arcaico que nada tiene 

que ver con los grupos estatales que se levantan en esas mismas fechas en el resto 

de Europa [635].  
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Se trata de una arquitectura que, según se incrementa el ritmo de crecimiento 

económico del país durante el Desarrollismo, va perdiendo en calidad, detalle y 

equipamientos públicos, aunque los materiales siempre son los mismos: enfoscados 

y pintura, carpintería de madera, teja de cañón, pavimentos cerámicos, etc. y una 

composición tradicional de huecos al estilo de la arquitectura vernácula que se 

repite siguiendo el mismo esquema promoción tras promoción. En Lorca se 

construyeron dos grupos con 278 viviendas a las afueras del barrio de San José 

entre 1955 y 1957 que responden a estos planteamientos. Recientemente se ha 

procedido a la remodelación integral de este conjunto, ya característico del paisaje 

urbano de Lorca e icono casposo de la arquitectura de un momento que ya pasó. La 

mala calidad de los materiales empleados y los errores en la construcción de los 

bloques, como ya se indicó en otro lugar, provocó la ruina técnica de muchos 

edificios (después derribados) y graves daños estructurales en casi todos los demás 

con los terremotos de mayo de 2011.  
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Lorca, desde el punto de vista urbanístico, comienza a experimentar 

importantes cambios morfológicos a partir de 1960. Será el prolegómeno de lo que 

ocurrirá durante las décadas siguientes hasta alcanzar nuestros días, y que 

supondrá cambiar para siempre el tradicional paisaje urbano lorquino. Recuérdese 

que en plena posguerra, ya se levantan sobre los pardos tejados lorquinos algunas 

edificaciones de corte moderno que destacan por su volumen y altura: es el caso de 

los nuevos cines «Cristal Cinema» y «Gran Cinema», o los edificios «Bertrand» y 

«Ave María» entre otros. Seguidamente, en la segunda mitad de los años cincuenta, 

como se vio anteriormente, comienzan a aparecen los primeros bloques de 

viviendas de cuatro y cinco plantas de altura cuyos volúmenes prismáticos se alzan 

sobre las zonas centrales de la ciudad. Unas casas de pisos que, pese a constituir 

pequeños hitos de la arquitectura moderna local en algunos casos, aún no perturban 

la tradicional perspectiva escalonada y jerarquizada del espacio urbano de Lorca, 

por cuanto los grandes edificios históricos de tipo religioso, civil o administrativo, 

presiden y categorizan por su singularidad y casi etérea presencia, espacios 

emblemáticos muy considerados por la población.  

Se podría decir que hasta 1962-1964 (coincidiendo con la declaración de la 

zona monumental por el Estado como Conjunto Histórico-Artístico), la ciudad de 

Lorca mantiene casi inalterado un paisaje urbano de cierto interés arquitectónico y 

urbanístico que había variado muy poco respecto a décadas y siglos anteriores, 

fruto de la herencia de una evolución que dura muchos siglos. Hasta ese momento, 

Lorca, desde el punto de vista paisajístico (en la inherente relación existente entre el 

espacio urbanizado y el rural circundante), por su marco arquitectónico de conjunto 

e incluso por su legado monumental a pesar de las incalculables pérdidas sufridas 

durante la Guerra Civil y de edificios demolidos hasta ese momento, aún estaba 

completita. Es decir, hasta 1962-64, el centro urbano de Lorca (entiéndase siempre 

su zona histórica) se encuentra en la mejor situación urbanística y funcional de todo 

el siglo XX por la solidez y ocupación de prácticamente todas sus edificaciones, su 

 

7.19. 
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dinámica social y económica al ser el centro administrativo y comercial más 

importante de la ciudad, y por mantener las nuevas construcciones una coherencia 

total con el paisaje urbano en el que se insertan.  

 

 

 

Si tuviéramos la oportunidad de retrotraernos en el tiempo y pasear por las 

calles del centro de Lorca en los primeros años de la década de 1960, se observaría 

la total armonía y equilibrio estético y arquitectónico, existente entre las 

edificaciones monumentales de mayor valor, aquellas históricas más mediocres 

pero de interés ambiental; las edificaciones contemporáneas; e incluso el aspecto 

que presentan espacios públicos notables con actuaciones de urbanización muy 

acertadas como es el caso de las reformas de las plazas de Colón y Calderón de la 

Barca, la remodelación de la alameda de la Victoria (hoy de la Constitución) o el 

nuevo pavimento colocado en la calle Corredera. Existe un valiosísimo reportaje 

fotográfico elaborado en 1963 por orden del alcalde Lucas Guirao que muestra el 

aspecto de esta Lorca que se describe.  

A partir de 1965 la situación comienza a cambiar. Algunos sectores de la 

economía local tales como la industria del curtido, la agroalimentaria, los materiales 

de la construcción o el desarrollo de los cultivos en la vega lorquina gracias a la 

ejecución del Plan de Mejora del Regadío de Lorca, comienzan a despuntar; la 
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ciudad genera un buen número de nuevos puestos de trabajo, y se convierte en un 

pequeño centro de atracción sobre poblaciones y comarcas vecinas. Con todo ello, 

aumenta la demanda de viviendas en Lorca y la construcción de nuevos pisos se 

convierte en un negocio cada vez más lucrativo al convertirse la propiedad del suelo 

en una mercancía. Es a partir de este momento cuando pequeños empresarios de 

diferentes ramos se convierten de la noche a la mañana en promotores y 

constructores de bloques de viviendas. Desde el mismo momento en el que 

comienzan a aparecer como hongos nuevas casas de pisos aquí y allá, con una 

altura superior a la media de la calle, sin comunicación estética ni arquitectónica 

con el conjunto urbano donde se insertan, la aparición de grandes medianerías 

ciegas, y con ellos la llegada de nuevos estilos de vida para sus habitantes, se inicia 

la destrucción de esa ciudad íntegra, coherente, armónica; completa, si se quiere, en 

el sentido urbanístico y funcional. Es como si el cascarón que encierra a esa ciudad 

mediterránea tradicional, con sus casas encaladas, de portadas y escudos de 

cantería, de cubiertas inclinadas de teja curva y sobre las que sobresalen hacia el 

cielo decenas de torres, cúpulas y torretas que categorizan y singularizan la 

estampa de Lorca en la distancia, se fuera rompiendo poco a poco. Un proceso que 

no da tregua; se produce sin mirar atrás.  

 

   

  
 

Para muchos, la construcción de estos bloques de ladrillo visto, monocordes y 

sin personalidad en la mayoría de los casos, dispersos aquí y allá entre edificios y 

espacios de interés histórico y artístico, es entendido como un símbolo de progreso 

y modernidad, ignorando que la Lorca que habían contemplado desde su niñez, 
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comenzaba poco a poco a perder su alma, balance tétrico que se puede realizar 

echando la vista cincuenta años después. Se inicia la cuenta atrás…   



  

 

 

Desde el año 1960 y hasta la aprobación siete años después del primer Plan 

General de Ordenación Urbana, llegarán a levantarse en Lorca hasta 67 edificios 

con una altura igual o superior a las cuatro plantas; en conjunto se van a poner en el 

mercado más de 700 viviendas capaces para acoger a unas 3.700 personas. La 

mayor parte de estos bloques de viviendas tendrán 4 ó 5 plantas (de 6 a 16 

viviendas), un límite altimétrico que parecen respetar casi todos los promotores y 

constructores pues a partir de los 14 metros de altura alcanzados en el forjado de 

piso de la última planta sobre rasante, los edificios deben disponer de ascensor, 

instalación que por entonces resulta muy costosa y que encarece de forma 

importante el precio final de los pisos. Sólo se levantarán en este periodo, cinco 

edificios que tendrán 8 y 9 plantas y que serán analizados posteriormente al 

constituir importantes hitos urbanísticos para la época. Varios más no pasarán del 

papel y no serán ejecutados; incluso llegó a proyectarse la pomposa «Torre de 

Lorca», de 13 plantas, en la avenida de los Mártires junto a la Cuartel de La Zona. 

En el siguiente mapa se representa la localización de cada uno de estos 

edificios en el casco urbano de Lorca y su altura según el número de plantas. 

Destaca en primer lugar, la gran concentración de los nuevos edificios en el centro 

de la ciudad en el espacio comprendido entre la calle Corredera y la avenida de los 

Mártires (actual Juan Carlos I) y entre la avenida de Santa Clara (río Guadalentín) y 

el antiguo huerto del Hoyo Musso detrás de la iglesia del Carmen. En los barrios 

periféricos destacan fundamentalmente dos actuaciones aisladas y de auxilio social: 

en San José, la promoción de 42 viviendas «Sagrada Familia» levantada por la Caja 

de Ahorros del Sureste de España en 1961 junto a la barriada de Casas Baratas en la 

carretera de Granada; y en San Cristóbal, en la zona de San Diego y al pie de la 

nueva avenida del General Jorge Vigón (actual Rafael Maroto), el polígono de 94 

viviendas levantado por la Obra Sindical del Hogar cuatro años después. 

En la ciudad consolidada casi todos estos nuevos edificios constituyen 

sustituciones de inmuebles anteriores que son derribados. Esto implica una mayor 

densificación del espacio urbano pues superan la altura preexistente y aumentan el 

número de viviendas. Como se aprecia, la mayoría de los nuevos edificios tienen 

una altura de 5 plantas (cuatro los menos), la cual tiene que ver tanto por el 

sobrecoste que supone la instalación de un ascensor (de 180.000 a 210.000 pesetas 

en 1967) como por la rentabilidad de las promociones.   
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Existen determinadas calles y áreas urbanas donde este proceso de 

remodelación es mayor: es el caso de la avenida de Santa Clara junto a la cruz del 

puente del barrio de San Cristóbal, la calle Corredera, Lope Gisbert, el eje Álamo-

Musso Valiente, calle Floridablanca, Murillo-Alporchones, la zona del Hoyo Musso 

y la avenida de los Mártires. La sustitución de viejos inmuebles acapara áreas muy 

sensibles de la zona monumental como es el caso de las nuevas edificaciones que se 

levantan en la Corredera o en las calles Lope Gisbert, Álamo y Musso Valiente. De 

hecho, uno de los mayores horrores permitidos fue la construcción de un edificio 

mixto de uso comercial, oficinas y viviendas en la Corredera e inmediato al edificio 

de Castellar. 
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Es también llamativa la concentración de nuevos bloques de pisos en la 

avenida de los Mártires, que eleva hasta duplicar la altura media de las nuevas 

edificaciones al pasarse de las tres plantas que se exigía según lo dictado por la 

ordenanza especial de 1952 hasta las cinco. Entre 1960 y 1966 se levantan en esta 

calle hasta una docena de inmuebles, casi todos de 4 ó 5 plantas de altura y de 6 a 8 

viviendas por bloque en general, dada la reducida superficie de los solares; también 

será aquí, ya a finales de la década, donde se levanten los primeros grandes 

edificios residenciales en altura que alcanzan las 8 y las 9 plantas, teniendo como 

precedente la torre del «Residencial Santa Fe» (1962), ubicado frente al instituto de 

enseñanza media. Comenzará a fraguarse así la urbanización de la que con los años 

llegará a convertirse en la avenida principal de la ciudad.  

Estas licencias de obra, sometidas al buen criterio del arquitecto municipal 

ante la ausencia de una figura general de planeamiento, pues las Ordenanzas de 

1900 apenas regulan algunos aspectos formales de los nuevos edificios (vuelo de 

balcones y ventanas, embutido de las tuberías de evacuación de aguas pluviales y su 

conexión con la red de alcantarillado), parecen determinar algunas directrices 

urbanísticas que serán recogidas en los sucesivos planes de ordenación urbana 

aprobados, por lo menos en lo que se refiere a la altura de los nuevos edificios. Se 

aprovecha lo ya edificado, por ejemplo, para determinar una altura media de 8 

plantas para la avenida de los Mártires o de 5 para las demás zonas del centro 

urbano, sin distinguir entre la singularidad de cada espacio urbano, la anchura de 

las calles o la morfología de los nuevos edificios.  

Algunos proyectos quedaron en el tintero. Es el caso de la mencionada «Torre 

de Lorca», de 13 plantas y 64 viviendas junto al Cuartel de La Zona, incluida en un 

residencial de 104 pisos, desconociéndose los motivos de la marcha atrás de la 

iniciativa; otros dos en la zona monumental que tanto el arquitecto municipal como 

la Dirección General de Bellas Artes, denegaron ante la excesiva altura de los 

inmuebles (8 plantas) en zonas muy sensibles de la calle Musso Valiente y la 

Corredera. También hubo otros proyectos que no llegaron a buen término por falta 

de recursos financieros por parte de sus promotores o la ausencia de rentabilidad 

económica. De los proyectos no desarrollados, el más llamativo es el presentado en 

mayo de 1966 por el empresario local Juan Miñarro Segura y que suponía la 

construcción de un edificio de 5 plantas de altura, 24 viviendas (de 88 y 95 m2 de 

superficie), locales comerciales y una gran sala de cine en la prolongación de la 

calle Turbinto del barrio de San Cristóbal con vuelta a la antigua acequia de Tercia, 

redactado por el arquitecto Enrique Lantero Belaunde y con un presupuesto 

cercano a los cuatro millones de pesetas lo que se refiere al bloque de viviendas.  

La gran sala de cine de invierno, toda en patio de butacas con una superficie 

de 945 m2, prevé disponer 836 asientos, planta de cabina y sala de máquinas, 

cantina, taquillas, despacho, sala telefónica, vestíbulo, sala de espera con tres 

puertas de acceso al patio de butacas y aseos. La superficie edificada total es de 

1.044 m2. El cine se pretende instalar en la planta baja del edificio, detrás de los 

cuatro locales comerciales previstos, donde se pretende instalar la sala de espera y 

demás estancias auxiliares y de servicio público; el gran patio de butacas se situará 

detrás del bloque residencial, anexo a él, en una edificación diáfana de 12 metros de 

altura con cubierta metálica a dos aguas. El acceso principal del cine se sitúa en la 
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esquina que conforman las calles Turbinto y la de nueva creación sobre la vieja 

acequia de Tercia. El presupuesto de ejecución es de 2,72 millones de pesetas [636].     

 

 

 

 

El principal obstáculo con el que se encontró el proyecto fue la falta de 

urbanización de los accesos al nuevo edificio, por lo que no contó con la 

consideración de solar. La propiedad, para salvar este inconveniente, ordenó la 

redacción de un proyecto de urbanización tanto del camino de prolongación de la 

calle Turbinto (una vieja vereda propiedad del Regadío de Lorca, que sea amplía de 

los 2,5 a los 7 metros de anchura para dar cabida también a la gran cantidad de 

público que se espera congregar en las inmediaciones del edificio), como de la calle 

lateral de nueva apertura sobre la antigua acequia de Tercia, que también amplía su 
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anchura, siempre a costa de la propiedad. El edificio residencial y la sala de cine 

comenzaron a ser construidos, pero con la estructura completa de pilares y forjados 

finalizada en el cine y hasta la tercera planta en el bloque de pisos, la obra quedó 

paralizada, permaneciendo tal esqueleto durante más de treinta años en el paisaje 

urbano de San Cristóbal hasta su demolición en el año 2002 ante la construcción de 

un nuevo edificio residencial de 4 plantas. 

 

 

  

 

 

El crecimiento en altura que experimentan las nuevas edificaciones de corte 

moderno que se levantan en Lorca entre 1960 y 1966, tiene su repercusión en la 

morfología tradicional del paisaje urbano de la ciudad. Las nuevas casas de pisos 

comienzan de manera progresiva a alzarse sobre los tejados lorquinos, creando 

bruscas rupturas con edificaciones más antiguas. La lenta, pero progresiva 

metamorfosis que comienzan a experimentar algunas zonas centrales de Lorca, irá 

cambiado unos perfiles urbanos que se han mantenido durante siglos. La 

demolición de una casa antigua supone la aniquilación de añejas arquitecturas 

(externas e internas), la desaparición de tejados, cubiertas de teja curva o árabe; de 

torreones, lucernarios, cajas de escalera o cúpulas; de muros enlucidos con cal, 

portadas y escudos nobiliarios de cantería en muchos casos; de rejerías, mosaicos, 

azulejos, sanitarios, pavimentos cerámicos, vidrieras, barandales; la extinción de 

patios interiores, alquerías, aljibes y surtidores, jardines y de todo tipo de 

construcciones auxiliares. Volúmenes y morfologías que desaparecen para dar paso 

a un solar ya cotizado y sobre el que pesan diversos intereses de tipo económico, 

funcional o financiero. En dicho solar comenzará a obrarse para levantar un nuevo 

edificio que nada tendrá que ver con su predecesor. Quizá ese mismo solar haya 

sufrido en varias ocasiones a lo largo de la historia urbana de Lorca la renovación 

de sus edificaciones, pero siempre utilizando los cánones arquitectónicos propios de 

la ciudad, manteniendo total diálogo con el entorno donde se ubica. Ahora el 

cambio será radical por primera vez en la historia urbana de Lorca. La tradicional 

edificación lorquina, con sus singularidades, dará paso a la llamada «arquitectura 

internacional», impersonal, desangelada en ocasiones, y que podemos encontrar en 

cualquier localidad del país sin entender de latitudes o áreas geográficas. Las 

formas desaparecidas son sustituidas por una estructura metálica o de hormigón, 

cuyos pilares y forjados sustentan una edificación racional, donde se suceden 

viviendas en altura con una distribución interior estándar en función del nuevo 

estilo de vida urbano.  

El resultado es un bloque prismático de pisos entre edificaciones que por lo 

general tiene una altura superior a las colindantes, con la consiguiente aparición de 

grandes medianerías ciegas pintadas de blanco que rompen la continuidad de 

tejados, patios y torreones; la cubierta ya no es inclinada sino plana y en ella ya no 

aparece la teja curva o árabe sino la teja plana alicantina o una terraza visitable ‘a la 

catalana’ donde construir trasteros y tender la colada. Asimismo y para dotar de luz 
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y ventilación a todas las habitaciones interiores, comienzan a aparecer estrechos 

patios de luces a donde se abren todo tipo de huecos y galerías. Por lo que respecta 

a la composición de las fachadas, la ruptura con el espacio urbano circundante, casi 

siempre, es total, máxime en una ciudad mediterránea como Lorca que en 1960 

lograba tener aún una gran unidad morfológica, estética y paisajística en sus calles 

y edificios. Ahora, la composición de las fachadas será fiel reflejo de la distribución 

interior de las viviendas, con un predominio casi absoluto de cerramientos a base de 

ladrillo visto (tonos rojo, anaranjado o pajizo) bien aparejado o con aplacados de 

hormigón, las ventanas se combinan con saledizos y balcones, y la planta baja se 

deja reservada casi siempre para bajos comerciales o garajes. Estas modernas 

edificaciones, con su porte funcional, rompen la armonía y linealidad de las calles 

donde se insertan, pues perturban de manera agresiva el diálogo que mantienen las 

demás construcciones existentes. 

 

  

 

Estos primeros bloques de pisos inician una corriente que se prolongará hasta 

nuestros días y que acabarán en gran número de calles de Lorca, zona monumental 

incluida, por sustituir a todas (o casi todas) las construcciones preexistentes, 

algunas con valor histórico y artístico. Aquellos edificios aislados de perfil 

prismático, de moderna arquitectura y sendas medianerías que primero comienzan 

a proliferar en los sectores centrales, luego se generalizarán como champiñones por 

todos los barrios de la ciudad. Lo significativo de este periodo es el inicio de una 

corriente urbanística que se hará general con el paso del tiempo y que cambiará 

para siempre el paisaje urbano de Lorca, dañando en muchos casos y para siempre, 

lugares emblemáticos del casco histórico monumental. La falta de una figura de 

planeamiento adecuada y en vigor, la falta de sensibilidad de los poderes públicos y 

privados y la aparición de apetitosos intereses especulativos hasta entonces 

desconocidos en Lorca, favorecen esta tendencia imparable que supone la 

progresiva sustitución de edificaciones y la pérdida de identidad de una ciudad 

histórica.      
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A partir de los años 60 en Lorca se construye de otra manera. Las tendencias 

racionalistas que comenzaban a observarse en algunos proyectos importantes en los 

años 40 y 50 de la mano de Leopoldo Blanco Mora entre otros arquitectos, ahora se 

generalizan, especialmente en aquellas iniciativas que suponen la construcción de 

los primeros bloques de pisos, edificios especiales tales como sanatorios, servicios 

públicos e industrias y en viviendas unifamiliares encargadas por las clases medias 

y altas de la ciudad. Es precisamente en estas edificaciones aisladas tipo chalet 

situadas en la zona de las Alamedas, donde encontramos las edificaciones de mayor 

calidad arquitectónica. Si se comparan los proyectos de edificación presentados 

durante las cuatro primeras décadas del siglo en el Ayuntamiento con los 

presentados en los años 60, se aprecian diferencias importantes en cuanto a 

funcionalidad, arquitectura, aspectos formales, morfología y diseño. Aquí se 

muestran cuatro ejemplos. Los dos primeros corresponden a sendos proyectos de 

viviendas para las calles Redón y Santa Paula, donde se aprecian características 

propias de la edificación lorquina: cubierta inclinada con teja curva, huecos de 

diferente tamaño y distribuidos según la funcionalidad de cada estancia, enlucido 

de cal blanca, rejerías, pequeños saledizos con el típico balconcillo de Lorca, 

miradores de madera en su caso, zócalo de piedra, puerta de acceso independiente 

para el almacén o el garaje y obras de mampostería tradicional con muros de carga 

sustentantes. Por otro lado, se sitúan los inmuebles levantados en la década de 1960 

y que suponen una ruptura con lo anterior: cubierta plana, disposición ordenada de 

los huecos según un programa de necesidades estándar, construcción en altura, 

aparición de nuevos materiales en los revestimientos exteriores (ladrillo visto 
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aparejado, enfoscados), nuevos elementos en las fachadas (miradores, balcones, 

terrazas, pérgolas), zócalos de piedra, persianas de metal en puertas de garajes y 

locales comerciales que sustituyen a las tradicionales de madera, una mayor 

presencia del cristal, la disposición de madera en ventanas y barandales, etc. Los 

proyectos mostrados corresponden a sendos edificios en las calles Lope Gisbert y 

Zapatería. 
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A excepción del polígono de 94 viviendas «Santa María del Alcázar» levantado 

por la Obra Sindical del Hogar en la zona de San Diego en 1964-65 y los edificios 

construidos por la Caja de Ahorros del Sureste de España (1960-61) en San José, el 

resto de bloques de viviendas levantados en Lorca entre 1960 y 1966 por parte de la 

iniciativa privada, constituyen actuaciones independientes, aisladas y dispersas por 

el espacio urbano de la ciudad en base al proceso de sustitución analizado 

anteriormente. Esto contribuye a formar ese paisaje de morfología tradicional 

salpicado por nuevas edificaciones prismáticas en altura que a modo de hongos, van 

cambiando la faz del caserío. Como ya se vio, en general, estos bloques de viviendas 

tienen una altura media de 5 plantas y el número de viviendas que reúnen no suele 

ser superior a doce o dieciséis dada la escasa dimensión de la mayor parte de los 

solares. Casi todas estas actuaciones se ejecutan en solares entre medianerías, 

siendo escasos los bloques de tipo abierto, ejecutados casi siempre en varias fases 

dentro de una misma propiedad. 

Aunque el programa de necesidades es particular de cada uno de los 

proyectos, existen muchos elementos en común que permiten establecer una serie 

de características que son inherentes a la construcción de los primeros bloques de 

viviendas que si en su día constituían pequeños hitos al ser considerados un paso 

más para la modernización de la ciudad, hoy pasan inadvertidos entre la masa de 

edificaciones por su aspecto anticuado, encorsetado, monótono y mediocre en la 

mayoría de los casos. Viviendas de 70 a 95 m2 de superficie útil, provistas de 

vestíbulo, tres o cuatro dormitorios, salón comedor, cocina, cuarto de aseo y cuarto 

de baño; estructura de hormigón armado aunque también son abundantes los de 

estructura metálica; carecen de ascensor al tener el último piso siempre una altura 

inferior a los 14 metros y no siendo obligatorio por tanto; cuentan con un único 

núcleo de comunicación vertical; cubierta plana a modo de terraza ‘a la catalana’ y 

estrechos patios de luces; grandes medianerías ciegas al quedar entre edificaciones 

de menor altura; local comercial o garaje en la planta baja; y la composición de la 

fachada responde a la arquitectura estándar internacional. Prácticamente es general 

el revestimiento a base de ladrillo cerámico bien aparejado en los colores rojo, 

marrón o pajizo, combinado con estrechas franjas de enlucido con mortero de 

cemento sobre los vanos cuando éste no es integral, también se usan azulejos o 

piezas de cerámica de diversos colores; zócalos con aplacados de piedra; 

alternancia en la composición de grandes ventanas con persianas enrollables y 

balcones que se convierten en una prolongación de la vivienda en la calle, 

disponiéndose barandales metálicos con celosías de cristal a veces. Casi siempre se 

opta por una disposición simétrica o intercalada de estos elementos para dar mayor 

ritmo al conjunto; incluso un mismo arquitecto parece repetir el mismo edificio en 

varios solares al mantener una distribución casi idéntica. A partir de 1965, 

comienzan a utilizarse en muchos edificios celosías de piezas prefabricadas con 

formas geométricas que sirven para tapar tendederos o galerías, o para cubrir las 

ventanas que dan a la caja de escalera, elemento decorativo que será muy 

característico en los edificios destinados a la clase obrera en los barrios periféricos 

de Lorca.  
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La falta de un ascensor, la pequeña dimensión de los pisos y la degradación 

general de muchos de estos edificios, ha dado lugar a que en los últimos años, 

hayan sido ocupados en su mayor parte por población inmigrante, resultando 

algunos de ellos tan severamente afectados por los movimientos sísmicos de mayo 

de 2011 que o están abandonados o han tenido que ser demolidos (en la avenida de 

Santa Clara se han derribado hasta siete edificios levantados en la década de 1960). 



Pero ante tanta arquitectura mediocre, sobresale algún edificio que merece ser 

resaltado. Es el caso de un edificio levantado en 1965 al final de la avenida de los 

Mártires, promovido por José López Martínez y Francisco Ros Giner con proyecto 

del arquitecto Enrique Sancho Ruano [637]. Se trata de un bloque de ocho 

viviendas, locales comerciales y cinco plantas de altura donde el arquitecto 

convierte la fachada en un interesante y dinámico juego de cubos donde se van 

intercalando las piezas que quedan fuera con las que quedan hundidas dentro del 

edificio, en las cuales se crean espaciosas terrazas que se convierten en una 

prolongación de la vivienda en la calle; la estructura al aire en la coronación, 

recuerda a otras levantadas en la década anterior. En la ciudad de Murcia, en la 

calle San Andrés, se ubica un edificio con idéntico juego de volúmenes y sombras, 

también del mismo arquitecto.  
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Al otro lado del río, en el barrio de San Cristóbal, la renovación del caserío 

tradicional es muy tardía respecto a las zonas centrales de la ciudad. Habrá que 

esperar varios años más para que el proceso sustitutivo con modernos bloques de 

viviendas llegue a esta importante barriada, quizá por el menor poder adquisitivo de 

sus habitantes. En 1960 se construye en la Bajada del Puente el que se puede 

considerar como el primer edificio moderno y funcional que se levanta en San 

Cristóbal: un inmueble de tres plantas y dos viviendas propiedad de Antonio Jódar 

Pelegrín y con proyecto también de Sancho Ruano [638]. En él se emplea por 

primera vez en el barrio el ladrillo rojo para los revestimientos exteriores, se crean 

grandes terrazas en la parte trasera que dan servicio a cocinas y salones-comedores, 

pues quedan despachos y dormitorios en la delantera, y se crea cierto movimiento 

con el cuerpo volado de la última planta; la horizontal del edificio queda resaltada 

con las acanaladuras que separan las diferentes plantas, las líneas de forjados y la 

disposición ordenada de los vanos.     

 



 

 

Pero también son objeto de una cierta modernización aquellos inmuebles que 

por este tiempo sufren importantes reformas estructurales. Estas reformas, que 

también modificarán progresivamente la imagen urbana de Lorca, son de muy 

diverso tipo y magnitud. Una de ellas es la elevación de planta. Se da en aquellos 
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edificios cuya estructura base está preparada para soportar el peso de nuevas 

plantas y existe una necesidad económica (pisos para alquilar) o funcional 

(ampliación de una vivienda) en la construcción de las mismas. Generalmente estas 

ampliaciones suponen elevar una planta más a la construcción, aunque también 

existen casos donde la elevación es de dos plantas. Existen tres casos muy 

significativos en este sentido y que se ejecutan en los años 60. El primero es la 

ampliación del edificio de la familia Alberola Foulquié en la calle Corredera (1957-

1959), coincidiendo con la instalación en él de un policlínico y que le hará alcanzar 

las 4 plantas de altura.  

 

 

 

Otro interesante proyecto es la elevación de dos plantas más a un inmueble 

situado en Lope Gisbert junto a la nueva Comisaría de Policía, en cuya fachada y 

pese a lo avanzado de la reforma (h. 1964), se mantiene la misma estructura formal 

de los 50, que destaca por el máximo aprovechamiento de la fachada y su 

plasticidad: grandes vanos, cuerpo central saliente del que parten sendos balcones 

laterales, detalles en rejería, recerco simulados y almohadillados laterales, mientras 

que la cubierta con teja curva a dos aguas queda sustituida por otra plana y 

visitable. Caso similar es el ejecutado en 1966 en un edificio emplazado entre las 

calles Corredera, Juan de Toledo y Leonés, con el que se pretende poner en alquiler 

nuevas viviendas. Son los ejemplos más claros de transformación de una 

construcción unifamiliar en otra plurifamiliar. Estas elevaciones de planta 

complementan el crecimiento general en altura que experimenta el caserío de Lorca 

en sus vías más significativas con la construcción de nuevos bloques. Otras 

reformas menores tienen que ver con la elevación de la cubierta para aumentar la 

altura interior del último piso. Esto ocurre generalmente cuando se van a destinar 

las estancias de esa última planta a otros usos principales de la vivienda (lo habitual 

es que deje de ser un almacén, cuarto de los trastos o las habitaciones del servicio 

para ser convertidas en habitaciones vivideras como ampliación de la vivienda) o se 
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habilite como una vivienda independiente que se puede vender o alquilar; se 

aprovecha además para sustituir las tradicionales cubiertas de teja curva para crear 

otras planas con teja alicantina o habilitar terrazas visitables.   

 

 

 
Igualmente, resulta notable por los cambios que introducen en el paisaje de 

las calles de Lorca, la aparición de los miradores que vienen a sustituir a los 

tradicionales balconcillos lorquinos. Estos miradores comienzan a implantarse en la 

primera mitad de los años 50 en las grandes casonas de las zonas centrales de la 

ciudad (calles Corredera, Selgas, Alfonso X el Sabio, Pío XII, Santo Domingo…) 

Entre sus ventajas, permiten ganar metros cuadrados a los salones-comedores así 

como iluminación interior, de la misma forma que sus grandes ventanales permiten 

visualizar sin dificultad y con visión panorámica todo lo que ocurre en la calle, 
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constituyendo un animado divertimento gratuito. Aunque la etapa dorada de los 

miradores en Lorca se sitúa entre 1952 y 1957, en los años 60 siguen presentándose 

proyectos en las oficinas municipales.  

 

 

 

En un primer momento, estos miradores son construidos con estructura de 

madera, tienen grandes ventanales y son colocados aprovechando la existencia de 

un gran balcón que acaba por ser acristalado (un ejemplo muy característico fue el 

gran mirador que se instaló en el balcón central de la Comunidad de Regantes); 

después, el mirador pasa a ser un elemento estructural más de la fachada a modo de 

cuerpo saliente de perfil rectilíneo o curvo que acaba por transformarla en su 

integridad. Un caso significativo es el proyecto de remodelación que Daniel Vicente 

Pérez presenta para su edificio en la calle Corredera en 1961 y que sustituye todos 

los huecos (incluyendo un pequeño mirador de madera en la primera planta) por un 
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gran cuerpo central saliente que será decorado con pequeñas piezas de cerámica de 

tonos azulados y persianas enrollables de madera; en el remate de la edificación, 

con frontón partido central, aparecen sendas piñas que le dan un toque exótico.  

Son muchos los ejemplos de miradores poligonales existentes en la ciudad, algunos 

de muy bella factura.  

 

  

 

Otras reformas de menor calado consistentes en el cambio de disposición o 

apertura de huecos, remodelaciones formales en las fachadas (eliminación de 

decoraciones de la anterior arquitectura ecléctica, cambio en el revoco o de los 

materiales de revestimiento), cambios de uso en las estancias de la planta baja para 

abrir establecimientos comerciales, sustitución de las tradicionales puertas de 

madera por otras más modernas o la habilitación de garajes, también tienen su 

trascendencia en el paisaje urbano, completando esta fase de transformaciones que 

experimentan las edificaciones de la ciudad.  

En cuanto a lo estético, se critica ya en los años 50 que en las nuevas 

edificaciones o en aquellas donde se remodela o adecenta una fachada, se utilicen 

colores estridentes, fuera de tono, diferentes a los tradiciones de la comarca 

lorquina, esto es un revoco de cal blanca con los recerco, molduras, aleros y demás 

elementos decorativos en amarillo ocre, dando lugar a un cromatismo muy 

mediterráneo y andaluz; tampoco está bien visto por muchos nostálgicos que los 

albañiles ejecuten fachadas a la tirolesa frente al enlucido liso: «¿Ve usted [al 

maestro albañil] esta luz tan intensa que hay, que es el elemento fundamental de 

nuestro paisaje? Pues no la encierre en colores asesinos; déjela que se refleje 

alegremente en el blanco de la cal y pinte usted de negro los hierros de las 

balaustradas para que el blanco sea más blanco y las flores de los tiestos perfiles 

sus siluetas con estridencia. Porque las flores, como ustedes saben, tienen el 

privilegio de ser estridentemente hermosas» [639].   
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Por su impacto, especialmente en la zona monumental, deben resaltarse las 

puertas metálicas que comienzan a colocarse en establecimientos comerciales y 

garajes, y que el municipio trató de limitar en varias ocasiones por perturbar el 

aspecto equilibrado de las calles del centro urbano. Del mismo modo, serán los 

bancos los que, con su instalación en la ciudad, transformen la fachada de los 

edificios que serán sede de sus sucursales como ya ocurrió con el Banco Central en 

1952 y tres años después con el Banco de Bilbao, ambos en la calle Corredera. Eso 

sí, todavía estas transformaciones no tendrán el calado de las que serán practicadas 

por las entidades bancarias en casi todas las ciudades españolas en los años 70 y 80, 

símbolo de un poder aislado del que la ciudad es ajena. La nueva sede del Banco de 

Bilbao se ubicará en el local que ocupó el «Café La Barra», desapareciendo toda la 

decoración interior de principios de siglo. 
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Igualmente comienza a tener impacto en el paisaje urbano de Lorca, el 

llamado «urbanismo comercial» con la colocación de rótulos y anuncios luminosos 

en las fachadas de los edificios con modernos establecimientos comerciales y la 

sustitución de las tradicionales puertas de madera por otras con cierres metálicos, 

las cuales comienzan a proliferar en las principales arterias comerciales. Persianas 

enrollables, enrejadas de tijera, con portezuela, cadenetas…, casi todas 

suministradas por una empresa alicantina. En este periodo se solicita hasta una 

treintena de licencias al municipio para acometer esta reforma.  



Igualmente se presentan para la zona monumental de la ciudad diferentes 

proyectos que suponen un incremento en la altura de algunos edificios de interés 

histórico, por la incorporación de nuevas plantas al edificio o la elevación de la 

última para habilitar en ella una nueva vivienda. Es el caso, por ejemplo, del 

proyecto ejecutado en 1965 sobre un edificio del siglo XVIII situado entre las calles 

Álamo y Rubira, propiedad de Cristóbal García Meca y que supone la elevación de 

la última planta y la modificación de los huecos [640]. Caso idéntico para un 

inmueble contiguo al anterior, propiedad de Juan Pérez Salas, y que implica la 

construcción de otra vivienda independiente por elevación de planta de 133,6 m2, 
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con la habilitación de vestíbulo, tres dormitorios, comedor, cocina y cuarto de aseo, 

quedando la altura de cornisa en 14 metros; el coste fue de 200.400 pesetas [641]. 

Las características formales de la finca, su situación en una vía céntrica, la 

disposición estructural de las viviendas y la aparición de nuevas motivaciones 

económicas por parte de la propiedad (nuevos pisos para vender o alquilar), 

motivan estas intervenciones que también suponen modificaciones en la morfología 

de las edificaciones.  

 

  

Por lo que se refiere a la construcción religiosa, resalta en este periodo la 

edificación de dos nuevos hitos: la casa parroquial de San Mateo y un templo 

Bautista en San José. El 22 de noviembre de 1963 el Ayuntamiento concede la 

licencia de obras para levantar un edificio de 4 plantas en la calle Fray Pedro Soler 

que acoja la nueva Casa Parroquial de San Mateo, según lo solicitado por el párroco 

Emilio García Navarro sobre una parcela de 305 m2. Dispondrá de diferentes 

salones parroquiales y seis viviendas (dos por planta, de 94 y 109 m2), entre otros 

para el cura de la parroquia más grande de la ciudad y el vicario de la zona pastoral 

de Lorca; aquí llegaron a impartirse diferentes estudios de Teología. La primera 

piedra no se colocará hasta el 19 de abril del 64, asistiendo el Obispo de la Diócesis. 

El edificio ofrece un aspecto muy clásico que deja entrever su funcionalidad, 

manteniendo fiel diálogo con el magno edificio religioso levantado entre los siglos 

XVIII y XIX por los jesuitas sobre parte lo que fue la antigua ermita de San Agustín: 

organización simétrica de huecos, alero pronunciado y sostenido por cinco 
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ménsulas, arcos rebajados en los huecos centrales, forja sencilla, frontón partido en 

el acceso principal y un medallón central alusivo a la religión católica.           

 

    

 

Al amparo de la Ley de Libertad Religiosa de junio de 1967, se inscriben en el 

Registro de Asociaciones otras iglesias no católicas en todo el país, principalmente 

cuatro y localizadas en grandes áreas urbanas: la «Iglesia Evangélica Bautista», la 

«Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día», la «Iglesia Evangélica Española» y 

los «Testigos de Jehová». En el caso de Lorca, el 26 de febrero de 1967 será 

inaugurada la primera iglesia no católica de la ciudad: el Templo Bautista, 

perteneciente a la Iglesia Evangélica Bautista, que quedará situado en el barrio de 

San José en la calle Juan XXIII, en un funcional edificio de también 4 plantas de 

altura. El proyecto original será promovido por Carlos W. Whitten, domiciliado en 

Madrid, en 1965-66, en el que se propone un inmueble destinado a albergar una 

nave central, oficinas en las primeras plantas y vivienda en la última, aprovechando 

los dos niveles creados [642]. En la fachada, la disposición regular de los huecos, la 

formación alterna de franjas verticales y las celosías laterales de la escalera, 

contrastan con el acceso al templo mediante una puerta con arco de medio punto 

(quedaron eliminadas unas pilastras lisas laterales y un frontón triangular partido). 
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Este edificio desapareció hace años por el traslado de la congregación a otro lugar. 

A finales de los años 60, las congregaciones no católicas en la provincia de Murcia 

no superan los 2.000 seguidores. 

 
 

   
 

 
Quizás la arquitectura residencial más moderna y novedosa que se levanta en 

Lorca en la década de 1960 se encuentra fuera del casco urbano consolidado, en la 

zona acomodada de las Alamedas, lugar delicioso donde van asentando sus 

viviendas propietarios con alto poder adquisitivo. El eje paradigmático lo constituye 

sin duda alguna la Alameda Ramón y Cajal, lugar donde se concentran las viviendas 

y los despachos profesionales de muchos médicos, abogados, grandes empresarios 

y profesionales liberales de la ciudad. Se trata de un lugar privilegiado por el 

entorno natural en el que se encuentra entre huertos, jardines y paseos peatonales, 

su tranquilidad y por su proximidad al centro urbano.  
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Una tendencia que se viene produciendo desde la década anterior, como ya se 

puso de manifiesto en epígrafes anteriores, y que supone el traslado de residencia y 

lugar de trabajo de estos profesionales desde sus antiguos emplazamientos en la 

congestionada ciudad (avenida de los Mártires, calle Corredera, José Antonio, 

Álamo, Nogalte, General Mola…). Inmediata, paralela a la mencionada vía, queda 

también la alameda de la Victoria (actual de la Constitución), más populosa y de 

mayor categoría urbana, repleta también de edificaciones de alta alcurnia; ambas 

quedan en 1962 unidas por una nueva alameda (la dedicada al Doctor Jiménez 

Díaz) ante la reparcelación privada de una finca de 2.500 m2.  

  

  

 

En conjunto, se trata de una veintena de construcciones levantadas entre 1952 

y 1970 en parcelas independientes, a pie de alameda, con viviendas exentas o 

pareadas en su centro y 2 ó 3 plantas de altura por lo general. Estos «hotelitos» de 

moderna arquitectura y desprovistos ya de los torreones de aire andalucista propios 

de los años 40 y 50, quedan rodeados por amplios espacios exteriores destinados a 

jardines y arbolado, pequeños huertos, zonas de ocio, de paseo y otras 

construcciones de servicio. El nombre de aquellos propietarios resultaba muy 

popular entre los lorquinos, pues además de ejercer con brillantez su actividad 

profesional, muchos ocuparon destacados puestos de responsabilidad en 

instituciones públicas y privadas. Tenían su residencia en Ramón y Cajal y 

proximidad, Pío Pérez Periago, Diego Pallarés Cachá, Juan Mouliaá Parra, Pedro 

Caro Romero, Emilio Pelegrín, Juan Pérez Aragón, José Parra Garrigues, José Luis 

Martín Muñoz, Mario César Jiménez Martínez, Ginés Blesa Llamas y Juan Pérez 

Gil; en la alameda de la Victoria, Trinidad Fernández, la familia Sánchez Ballester, 
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José María Campoy Gómez y Miguel Martínez Mínguez entre otros; mientras que 

en la nueva alameda transversal, fijan su hogar Enrique Funes Martínez, Pedro 

Jódar Serrano, José Ballester Silvestrein, Miguel Campoy Robles, José María Arcas 

Campoy y Juan Miguel Rodríguez Salas. En la cercana alameda del Corregidor 

Lapuente se sitúan los hoteles de la familia de José Sala Just. 
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Brevemente se analizan algunos de estos chalet levantados en los años 60. En 

muchos casos estos inmuebles sustituyen antiguas casas de huerta para acabar 

convirtiendo a la alameda Ramón y Cajal y zonas adyacentes en un lugar de alto 

prestigio social. Aunque casi siempre se opta por arquitectos locales, algunos 

propietarios deciden poner en manos de técnicos foráneos los proyectos de 

construcción; pero todos, al parecer tratan de importar a Lorca las nuevas 

tendencias, modelos arquitectónicos practicados sobre todo en la periferia de las 

grandes ciudades. Un ejemplo muy ilustrativo lo constituye el chalet, perteneciente 

en su día a Juan Miguel Rodríguez Salas, situado en la esquina de las alamedas de 

la Constitución y del Dr. Jiménez Díaz, levantado en 1964 según proyecto de 

Ricardo Montoya, cuya morfología muy depurada a base de módulos cúbicos, 

grandes ventanales y terrazas corridas con fachadas enteramente de ladrillo visto, 

es muy frecuente en urbanizaciones situadas a las afueras de Madrid. Las 

posibilidades económicas de sus moradores, permiten desarrollar proyectos 

vanguardistas con materiales modernos de más alta calidad. Las viviendas son 

igualmente de gran tamaño. La anterior dispone de una superficie edificada de 441 

m2, de los que 322 tienen uso como vivienda en sus cuatro niveles (el resto lo forma 

el garaje), sobre una parcela de 314 m2.  

Uno de los primeros proyectos en ejecutarse en la zona fue el encargado por 

quien fuera alcalde de Lorca, Juan Mouliaá Parra en 1958-59, en la esquina de 

Ramón y Cajal y la travesía del mismo nombre, de dos plantas y una última 

retranqueada y con pérgola, grandes ventanales y miradores panorámicos [643]. Al 

igual que a todos los demás, la Ordenanza Municipal especial para las Alamedas, 

obliga al propietario a respetar los retranqueos obligados y edificar en el centro de 

la parcela, no pudiendo haber otras construcciones ajenas a la función residencial 

ni garajes en los paseos peatonales. Más tarde, en 1961, Pedro Caro Romero, 

propietario de una parcela de 400 m2, encarga al arquitecto Enrique Sancho Ruano 

un proyecto de edificación. Se trata de dos chalets unidos, de disposición simétrica, 

de dos plantas de altura y 121 m2 de superficie cada uno. La distribución interior es 

la propia de estos inmuebles: en la planta baja, porche de entrada, vestíbulo, salón 

comedor, cocina, despensa y cuarto de baño; en la planta alta, tres dormitorios (con 

vestidor en el principal) y cuarto de baño. El presupuesto es superior a las 291.000 

pesetas [644]. En los alzados se pueden apreciar algunas innovaciones que poco a 

poco se irán generalizando en las edificaciones unifamiliares: la disposición de 

grandes vanos apaisados, espaciosos balcones, juego de volúmenes cúbicos, 

habilitación de terrazas panorámicas, cubiertas planas (a veces inclinadas), una 

destacada presencia de maderas nobles en puertas, ventanas y balcones; carpintería 

metálica, cristales dobles, aplacados de piedra rugosa en las plantas bajas, 

enfoscados a la tirolesa, superficies con acanaladuras bajo los vanos, persistencia de 

los voladizos, la presencia de celosías con piezas prefabricadas, ladrillos de vidrio 

translúcidos o pavés, cerramientos con ladrillo visto bien aparejado, rejerías, paños 

con pequeños azulejos o mosaicos de gresite, baldosín catalán en pavimentos 

exteriores, piezas ornamentales de piedra artificial, persianas enrollables, 
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miradores poligonales que proporcionan una vista panorámica, retranqueo de las 

plantas altas, parasoles de madera o de hormigón armado (los «brise-soleil»), etc. 

con el trasfondo de unas zonas arboladas, ajardinadas y de paseo bien diseñadas y 

cuidadas.  

 

 

 

Luego se encuentra otro ejemplo notable de moderno hotel en la alameda de 

nueva apertura, propiedad de José María Arcas Campoy con proyecto del arquitecto 

Enrique Cantero Belaunde (Murcia); la vivienda cuenta con una superficie edificada 

de 260 m2 en sótano y dos plantas, donde se aprecian las nuevas tendencias 

indicadas anteriormente [645]. El levantado por Juan Ruiz Paredes muy próximo al 

anterior, presenta una arquitectura más sencilla y mediterránea, pero igualmente 

cómoda y funcional [646]. Esta construcción y la vista anteriormente, ejecutadas en 

1966-67, cuentan con un presupuesto de obra superior a las 500.000 pesetas.  
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Más allá, en la alameda del 29 de Marzo (actual Corregidor Lapuente), dando frente 

a la mansión del Dr. Martínez Mínguez, Ángela Vallejo Fernández, esposa del que 

fuera presidente de la Cámara de Comercio y farmacéutico José Sala Just, presenta 

un proyecto redactado por Enrique Sancho Ruano para la construcción de ocho 

viviendas en cuatro edificios en 1964 sobre una parcela de 3.100 m2. El programa 

queda dividido en dos fases gemelas que contemplan cada una un edificio principal 

con tres viviendas de 57, 83 y 143 m2 y otro independiente con una vivienda de 184 

m2 [647]. Su arquitectura resulta dinámica y enriquecedora en el panorama local. 

Por un exceso de edificabilidad, se recompone el proyecto ese mismo año y se 

reduce el número de viviendas a cuatro en dos chalets gemelos de líneas mucho 

más sencillas y depuradas; ahora todas las viviendas tienen una superficie de 156 

m2 y el presupuesto conjunto es de 823.000 pesetas.  
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También se redactan en Lorca algunos proyectos interesantes relativos a 

diversas actividades económicas como hoteles y estaciones de servicio. Entre los 

primeros destacan dos iniciativas que no llegaron a ejecutarse y que hubieran 

supuesto una mejora cualitativa en el desarrollo del sector turístico en la ciudad. Es 

el caso del proyecto de ampliación del «Hotel Ortuño» (1960), propiedad de Pedro 

Ortuño Blanco, situado en la Cuesta de San Francisco con vuelta a la calle 

Colmenarico y donde se propone la construcción de un edificio polivalente de 3 

plantas de altura según proyecto del arquitecto gran canario José Sánchez Murcia 

[648]. Se trata de la conversión de la pensión existente en un hotel de 3.ª Categoría, 

debido «a la gran demanda de habitaciones» que existe en Lorca. El número de 

plazas que se proyecta es de 38 en 13 habitaciones individuales y el resto dobles. En 

la planta baja se situaría el hall, la recepción, la conserjería, el teléfono, la sala de 

comunicación y el comedor (128 m2) más la cocina y el almacén; en las plantas 

superiores, las habitaciones, con los servicios que dispone el «Reglamento de la 

Industria Hotelera Española» de 1957: baños completos (cuatro por planta) y lavabo 

con agua caliente y fría en cada habitación. El presupuesto es de 871.491,77 pesetas, 

el cual pretende el propietario ejecutar en tres fases (1961-63), pero la falta de 

recursos financieros aparcó la iniciativa. Este hotel se puede considerar el 

precedente del que se abrirá diez años después en el edificio de Enrique Miñarro. 
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En vistas a las buenas perspectivas que presenta el municipio como lugar de 

paso entre Levante y Andalucía, el empresario Francisco Miras Molina, tramita en 

1965 la construcción de un establecimiento de restauración y hospedaje en la 

diputación de La Hoya junto a la carretera nacional, encargando el proyecto al 

arquitecto José Jesús Pacheco Cobarro sobre un solar de 1.542 m2 [649]. La 

edificación, exenta y rodeada de jardines y aparcamientos, cuenta con 2 plantas de 

altura y 465 m2 construidos: en la baja, se sitúa la recepción, el bar, el comedor, la 

cocina, la cochera en un módulo anexo y las habitaciones del servicio; en la 

superior, el hospedaje, con cinco habitaciones individuales y cinco dobles (15 

plazas), todas con lavabo. El arquitecto da al edificio un aspecto netamente 

mediterráneo, similar a otros establecimientos de carretera que llamen la atención 

del turista europeo a través de una arquitectura tradicional con grandes muros 

estucados en blanco, espaciosas terrazas adosadas al edificio en los lados sur y este, 

y abundante jardinería; además, crea un atractivo juego de volúmenes con la 

ordenación de módulos con las aristas redondeadas, dando a la construcción cierto 

aire organicista. 
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La creciente motorización del campo, de la población lorquina y la de la 

provincia en general, da lugar a que en los años 60 se establezca la red básica de 

repostaje de combustible que va a disponer el municipio, la cual no se ampliará 

hasta fechas recientes. Recuérdese que la ciudad disponía hasta entonces de una 

única estación de servicio en la calle Lope Gisbert («La Gasolinera»), con servicios 

comerciales y de reparación de automóviles complementarios, además de varios 

surtidores a lo largo de la travesía de la carretera nacional. El primer proyecto para 

una nueva estación de servicio será presentado en 1959 por parte de los hermanos 

Agustín y Domingo Gálvez Hernández a levantar en la carretera de Granada, 

pasado el Matadero municipal, a las afueras del barrio de San José. Como no existe 

Plan de Urbanización aprobado que pudiera restringir determinados usos del suelo 

en las proximidades de la población, la compañía nacional de petróleos (CAMPSA) 

no ve objeción alguna al igual que la Jefatura Provincial de Obras Públicas, la 

Jefatura Provincial de Sanidad y el arquitecto municipal. El proyecto contempla una 

estación de servicio de 3.ª Categoría con tres surtidores tipo «Wayne Walker» de 

gasolina y gasoil con depósitos CAMPSA de diez mil y quince mil litros, un edificio 

de estilo moderno para la exposición y venta de lubricante y cobijo del guarda, 

isletas, señales e indicadores, y calles de tránsito asfaltadas de cuatro metros de 

anchura [650]. La distancia respecto a la gasolinera de Lope Gisbert es de 1.350 

metros y el presupuesto de ejecución asciende a 346.759 pesetas. La apertura de la 

estación de servicio «Gálvez» se producirá en 1962, la cual, con el crecimiento 

urbano de la barriada de San José, pronto quedará rodeada de bloques de viviendas. 

Recientemente fue desmantelada y traslada a la periferia, quedando su solar (2.153 

m2) reservado a un moderno conjunto residencial. 

 

 

 

A esta estación de servicio pronto se unieron otras en los principales ejes de 

acceso al casco urbano, de igual categoría y características similares. Se localizan 

nuevas gasolineras en la carretera de Murcia, en las proximidades del núcleo de La 

Hoya (1964); en la carretera de Caravaca, en la zona de Serrata (1965); en la 
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carretera de Purias a Pulpí (1966), la cual cuenta con un tráfico medio de 100 a 249 

vehículos diarios e incorporará balizas luminosas; en la zona de La Pineda en las 

cercanías del núcleo de La Paca; y en la carretera de Granada, en las proximidades 

del cementerio de San Clemente, la estación de servicio «Ciudad del Sol» (1966), 

cuya vía presenta un tráfico medio próximo a los 3.000 vehículos diarios. 
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Estas nuevas estaciones de servicio suponen una competencia directa a la 

hasta entonces única gasolinera existente en la ciudad, situada en la calle Lope 

Gisbert. Una estación de servicio que con los años se había convertido en un 

pequeño emporio ligado al mundo del coche, propiedad de Trinidad Fernández 

Martínez y José Guirao López. En 1964 contaba con cuatro surtidores (dos de 

gasolina y dos de gasoil), varios quioscos, bar-restaurante, almacenes, peluquería, 

oficinas, sala de venta y exposición, aseos, doce cocheras, lavadero y taller 

mecánico. Todo ello desarrollado detrás de la gasolinera, alrededor de un gran patio 

interior. Entorno a ella se localizará un número importante de talleres mecánicos, 

concesionarios de vehículos, tiendas de repuestos, garajes y otras actividades 

auxiliares. 
 

 

 

Pero será en la vecina localidad de Puerto Lumbreras donde se construirá la 

mejor estación de servicio de la comarca y una de las mejores de España (se decía 

que la segunda más grande del país con ocho surtidores automáticos), iniciativa 

también de los empresarios Trinidad Fernández y José Guirao, siendo Marcos 

Martínez Gómez su primer gerente. Fue inaugurada el 22 de febrero de 1961 al pie 

de la carretera nacional, en la salida del casco urbano en dirección a Lorca frente al 

Albergue de Turismo. Sin duda, la gran encrucijada en que se ha convertido Puerto 

Lumbreras al unirse allí las carreteras nacionales que se dirigen a Murcia, Almería y 

Granada, supone una clara oportunidad de negocio por el auge del tráfico turístico y 

de mercancías. Con los avances de la época, además de contar con todas las 

instalaciones propias de este tipo de establecimientos (restaurante, taller mecánico, 

tienda, repuestos, lavadero…), la estación de servicio de Puerto Lumbreras logró 

llevarse varios premios a nivel nacional, uno de ellos por su calidad arquitectónica. 

Destaca el edificio principal, de lenguaje moderno y funcional con una tipografía en 

el letrero principal del lenguaje ‘Art Decó’; y las marquesinas individuales para cada 

surtidor de gasolina, con pilares y cubiertas disimétricas. Aunque muy 

transformada en la actualidad, la estación de servicio conserva todavía su estructura 

básica original. En 1963, quizá a raíz de la inauguración de la nueva gasolinera, se 

celebró por primera vez en la localidad una Feria del Motor Usado en el cauce de la 

rambla de Nogalte, la cual se repitió en varias ediciones [651]. 
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Muy ligado a lo anterior se encuentran aquellos proyectos que suponen la 

construcción de los primeros edificios que en exclusiva se van a dedicar al negocio 

de la venta y reparación de vehículos y que tendrán dos localizaciones casi 

exclusivas: el eje de la travesía de la carretera nacional (calle Lope Gisbert y otras) y 

la carretera de Granada, más allá de las Casas Baratas, donde hay asentadas otras 

muchas empresas del sector industrial. La primera iniciativa de calado queda 

ejecutada en 1960 con motivo de la apertura de un nuevo establecimiento al servicio 

de los automovilistas, la «Agencia Oficial SEAT», cuyo propietario es Joaquín Pardo 

Olivares, quien consigue levantar un edificio moderno, rompedor con la estética 

tradicional de las construcciones lorquinas en pleno centro de la calle Lope Gisbert, 

frente a la Gasolinera, siendo ejecutado por la constructora de José López Martínez. 

La instalación supone la puesta en marcha de un taller de reparaciones, servicio de 

lavado, de engrase, almacén de repuestos y una exposición de vehículos de la casa 

SEAT [652]. Lo más destacado en la concepción del edificio es su tremenda 

funcionalidad y lo moderno para su tiempo en Lorca: enormes ventanales en la 

planta inferior para dar luz y mostrar el interior de las instalaciones, puerta de 

acceso central y pilares revestidos con piedra plana; en la planta superior, juego de 

volúmenes con la combinación de terrazas con pérgolas y miradores. Con estas 

instalaciones, Pardo Olivares trató de iniciar la modernización del sector en Lorca y 
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entabló una fuerte competencia con el empresario José Martínez Teruel, quien ya 

contaba (al menos desde 1956) en la misma calle Lope Gisbert con la «Agencia 

Oficial Ford» y el concesionario oficial EBRO, donde vendía coches y camiones de 

fabricación nacional. En 1965 Martínez de Teruel, presenta un proyecto para 

trasladar sus instalaciones a la carretera de Granada y montar una exposición de 

vehículos; el proyecto muestra semejanzas formales con la obra ejecutada por 

Pardo Olivares [653]. 
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También en 1965 tienen lugar la construcción de otras naves con el mismo fin 

en carretera de Granada. Es el caso de la mercantil «CRASA», que decide ampliar 

sus instalaciones del concesionario de «Simca» y «Barreiros» que posee junto a la 

cerámica de Carlos García Hipólito, y en cuya fachada se emplean materiales 

novedosos como el aluminio y el vidrio [654]; o el proyecto que presenta José 

Martínez Teruel para levantar otro edificio en la misma dirección para acoger el 

nuevo concesionario de la marca «PEGASO» [655].     

 

 

 

 

 

 



Cambios morfológicos también se producen en este periodo en las 

construcciones de índole industrial. Mención especial para aquellas actividades que 

como el curtido, la confección o el sector cárnico, atraviesan una etapa de gran 

expansión comercial que implica la ampliación de las fábricas y su traslado desde la 

trama urbana a la periferia de la ciudad en muchos casos. Se buscan terrenos más 

baratos a las salidas de la población, bien comunicados, con la posibilidad de 
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instalar los servicios urbanos básicos y con amplias áreas para emplazar naves 

industriales, aparcamientos y zonas de carga y descarga de mercancías.  

La modernización que se produce de las industrias lorquinas en la década de 

1960 también está muy influenciada por la entrada en vigor del «Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas» aprobado por Decreto el 30 

de noviembre de 1961. Esto supone la aplicación de importantes medidas 

correctoras a las fábricas ubicadas dentro de casco urbano para evitar las molestias 

que puedan acarrear a la población, especialmente aquellas que tienen que ver con 

la carga y descarga de mercancías, las vibraciones y ruidos generados por las 

máquinas que trepidan por paredes y forjados, la deposición y evacuación de 

residuos, la instalación de pavimentos y zócalos adecuados, sistemas eléctricos 

seguros o aquellas que han de tomarse para evitar accidentes o incendios. Este 

nuevo marco jurídico obliga a realizar importantes inversiones a los empresarios 

para aplicar las medidas correctoras, poner al día útiles y maquinaria, o adquirir 

otros nuevos; en muchos casos, supone la legalización de la fábrica (en Lorca este 

proceso es intenso entre 1961 y 1965 y afectó sobre todo a grandes empresas del 

sector cárnico y del curtido), o trasladar a un nuevo emplazamiento las 

instalaciones.   

A continuación se mencionan algunos proyectos de envergadura que sirven de 

muestra para comprobar cómo la periferia de Lorca comienza a ser colonizada por 

nuevas áreas económicas cuyo desarrollo queda al margen de cualquier figura de 

regulación y planeamiento. Un ejemplo es la fábrica de embutidos, matadero y 

molino de piensos que la «Cooperativa del Campo Virgen de las Huertas» pretende 

levantar junto a la carretera de Granada (km 266), en la diputación de Torrecilla, en 

1961 [656]. Con una capacidad para producir 51.000 kilos de carne de cerdo y 2.760 

kilos de carne de ternera, las instalaciones cuentan con todos los avances técnicos 

para permitir el control de todo el proceso de producción, incluyendo la fase de cría 

y engorde de animales y su alimentación mediante piensos compuestos elaborados 

en la misma fábrica, a fin de evitar los costes que generan intermediarios y la 

obtención de recursos externos. De ahí la creación de una cooperativa del campo 

pionera que agrupa de varios cientos de agricultores y ganaderos de Lorca. El 

complejo cárnico incluye un matadero, que cuenta con establos, enfermería animal, 

nave de sacrificios, dependencias para escaldado, nave de recreo, almacén de 

cueros, mondonguería con agua caliente y fría e instalación para el 

aprovechamiento de los decomisos; anexa queda la fábrica de embutidos con sus 

salas de despiece de canales y clasificación de carnes y grasas, almacén y material 

de fundición de grasas, saladero, instalación de ahumado, secadero para embutidos 

y jamones, cámaras frigoríficas, almacén de materias primas, oficinas y laboratorios 

de inspección veterinaria y dependencias de aseo y limpieza. La fábrica ocupa un 

edificio muy funcional de 3 plantas y 900 m2 de superficie aprovechable, con 

grandes ventanales que aseguran la ventilación y la iluminación exterior de todas 

las dependencias; en la parte posterior, van tres naves para las cámaras frigoríficas, 

la nave para la elaboración de los piensos y el matadero, en otro edificio 

independiente. El presupuesto es superior a 1,2 millones de pesetas. 
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Otro traslado tiene lugar en 1966 cuando la fábrica de piensos compuestos 

«Loavi, S.A.» abandona su emplazamiento tradicional en el barrio de San Cristóbal, 

al final del Carril de Murcia, para ampliar sus instalaciones en el otro extremo, en la 

carretera de Granada, pasando de producir 1.500 kilos a la hora a 3.000, ampliables 

a 6.000 kilos [657]. Pero ello precisa instalaciones más modernas (depósitos, tolvas, 

pesadoras, granuladoras, mezcladoras, transportadoras, molinos, elevadores,…), 

dado el desarrollo ganadero ligado al porcino que está experimentando la comarca, 

concentradas en una nueva nave de 1.109 m2. Nave de estructura similar a otras que 

se levantan en estos momentos a base de perfiles laminados de hierro, obra de 

albañilería, cubierta con cerchas construidas también con perfiles laminados de 

hierro y correas trianguladas sobre la que descansan las láminas de uralita, grandes 

ventanas apaisadas y zócalo con piezas de mampostería; en la planta superior y 

dando frente a la carretera general se ubican las oficinas.  
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Pero las grandes innovaciones se llevaron a cabo en un sector que se va 

convirtiendo en un puntal básico en la economía local: la industria del curtido, que 

alcanza un desarrollo muy notable en estos años gracias al incremento de los 

pedidos y la apertura de nuevos mercados. Es además una etapa donde todas las 

fábricas de curtido de Lorca se dotan a un generador de vapor que asegure la 

calefacción del agua que es utilizada en los bombos que permiten la curtición de las 

pieles. Como regla general, las tradicionales fábricas de curtidos en Lorca ubicadas 

tanto en el barrio de San Cristóbal como en la zona de San Ginés, tienen en común 

estar ubicadas en antiguos edificios sometidos a continuas reformas y 

modificaciones, sostenidos por muros de mampostería ordinaria con mortero de 

yeso, paredes y tabiques de ladrillo, forjado de pisos sobre vigas de madera y 

bovedilla de yeso, pavimento de cemento o losas y cubierta con teja curva.  

Algunas empresas ampliarán sus instalaciones en la medida que las grandes 

pero limitadas edificaciones de la trama urbana lo permiten; otras, comienzan su 

éxodo hacia la periferia, en progresiva concentración hacia las carreteras de 

Caravaca y del Pantano de Puentes, para lo que aprovecharán para adquirir 

maquinaria más moderna. Entre las primeras, se puede citar la ampliación que 

experimenta la fábrica de Jacobo Gómez García en la calle Charco, núm. 48 del 

barrio de San Cristóbal en 1963 tras adquirir varias fincas colindantes. La superficie 

aprovechable pasa de los 297 m2 a los 890 distribuidos en dos plantas (560 m2 en la 

primera y 330 en la segunda) en un nuevo edificio que resulta de la reforma de los 

preexistentes. La maquinaria existente antes de la ampliación estaba formada por 

tres bombos para teñir y otro para curtir, una máquina para descarnar, otra para 

dividir y otra para rebajar; con la ampliación, se va a disponer de cinco bombos más 

para curtir además de una máquina para desvenar, otra para rebajar, otra para lijar, 

otra para ablandar, otra para corchear, otra para abrillantar, una planchadora, una 

máquina para medir y cortar, y un moderno generador de vapor que se añaden a las 
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anteriores [658 y 659]. El inmueble dispone igualmente de un patio interior en la 

primera planta que sirve para dar acceso al secadero y a las diferentes naves; en la 

última planta se localizan las oficinas, servicios comunes y un obrador.       
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Aquellos empresarios del curtido que deciden trasladar sus fábricas desde la 

trama urbana de la ciudad, optan por localizarlas en la zona de Serrata, entre las 

carreteras de Caravaca y el Pantano de Puentes. Los primeros proyectos de traslado 

están fechados en 1965-66 por parte de los industriales Pedro Lorca García [660] y 

Pedro Dimas Periago [661]. La primera iniciativa supone desplazar la fábrica desde 

la zona urbana (calle Pozos, núm. 4 y 6, una casa de tres plantas y 200 m2) al paraje 

de Serrata, en la carretera del Pantano (km. 2), según proyecto del ingeniero 

Andrés Francisco García Rubio; la segunda, implica el traslado de las instalaciones 

desde la calle San Ginés, núm. 10 a Serrata, en la margen derecha de la carretera de 

Caravaca (km. 55), entre esta vía y la rambla Salada, con proyecto del mismo 

ingeniero industrial. En el proyecto de Pedro Lorca se argumenta que el nuevo 

emplazamiento se debe a «razones de organización racional de la industria y ante la 

necesidad de instalarla en un local con suficiente amplitud y características 

adecuadas» en el marco de un sector en pleno auge. Se plantea un gran edificio de 

1.800 m2 de superficie, exento y de dos plantas de altura (la superior se destina a 

oficinas y laboratorios), cuya estructura es la ordinaria con cimientos y paredes de 

mampostería, pilares de ladrillo y cubierta de uralita que descansa sobre correas y 

cerchas de perfiles laminados de hierro. La maquinaria que se traslada desde la 

calle Pozos es: tres bombos de curtición, un compresor, caldera de vapor, máquina 

para dividir, otra para ablandar, una prensa hidráulica, una máquina para medir y 

un secadero con 40 placas; la nueva a instalar con esta ampliación está formada por 

una máquina de rebajar, dos caravas, dos bombos más, una máquina de escurrir y 

otra para ablandar, 20 placas más para el secadero, dos máquinas de lijar, una 

pigmentadora, un compresor y dos máquinas para corchear y descarnar. La buena 

marcha del negocio supone la primera ampliación de las instalaciones en 1967 con 

la construcción de una nueva nave destinada al acabado de pieles de 300 m2. El 

número de empleados pasa de 8 en la calle Pozos a 50 en el nuevo emplazamiento 

de Serrata. 
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En el proyecto de Pedro Dimas, también se argumenta la decisión del traslado 

de la fábrica desde la calle San Ginés al extrarradio: «El peticionario pretende 

organizar racionalmente la industria de curtidos que actualmente tiene en 

explotación, y por razones de distribución del edificio donde se encuentra ubicada, 

le es imposible, dadas las características de la construcción antigua y de la muy 

mala orientación de las habitaciones donde tiene instalada la maquinaria (…); para 

obtener con ello mayor rendimiento del trabajo, sin que esto tenga que alterar en 

nada su natural proceso industrial». El ingeniero crea un conjunto compacto de dos 

naves gemelas que suman 1.200 m2 de superficie más las oficinas. Respecto al 

proyecto anterior, en la estructura de la obra se observan algunos cambios: 

cimientos de mampostería, pilares de estructura metálica con perfiles laminados de 

hierro, cubiertas gemelas con perfil en arco a base de cuchillos y correas metálicas 

sobre las que descansan las placas onduladas de fibrocemento (uralita), paredes con 

fábrica de ladrillo y enlucido con mortero de cemento, cal y yeso. El propietario de 

esta fábrica no precisa de ampliación de la maquinaria con que dispone en el 

emplazamiento inicial, puesto que la modernización de esta empresa ya se había 

producido por razones de espacio y capacidad financiera. 

Pero las del curtido no son las únicas grandes industrias que se trasladan a la 

periferia, también las hay de otros sectores. Se puede resaltar el caso de la empresa 

de maderas de José Jiménez García en 1966 cuando migra desde la avenida de 

Santa Clara hasta la carretera de Murcia en un sector en formación que dará lugar 

al barrio Apolonia, con una nueva nave de 625 m2 y patio trasero de otros 800 para 

desahogo de la industria [662].  

 

 De otro sector en evidente expansión como es el textil y de la confección, 

sobresalen dos iniciativas empresariales que van a generar muchos empleos y cuya 

localización ni es tan periurbana como que pronto quedarán inmersas en el 

crecimiento de la ciudad. Es el caso de la fábrica de géneros de punto que Antonio 

López Guillén levantará en 1965 en la alameda Fajardo El Bravo, pasada la vía del 

ferrocarril, en un edificio de 3 plantas, distribuidas tal que así: el sótano se destina a 

almacenes; el semisótano, a oficinas y a las diferentes salas de máquinas; y la 

superior, a los aseos y más almacenes. Las grandes ventanas apaisadas que 
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recorren las diferentes plantas proporcionan luz y aireación suficiente a las 

instalaciones. Esta fábrica sustituye a la que el empresario ya posee en la calle 

Mayor del barrio de San Cristóbal. La maquinaria a instalar es la propia de estos 

establecimientos: máquinas bobinadoras (5), máquinas enconadoras (2), tricotosas 

(10), taladro, piedra de esmeril, máquina de limitación de menguado, rematadoras 

(2), máquina para cremalleras, otra para botones, otra para ojales, máquinas 

remallosas (6) y dos planchas de vapor. Lo que se pretende es crear géneros de 

punto de diversos tipos a precios lo más económicos posibles [663]. Esa nave 

industrial, tras la desaparición de la empresa, será abandonada durante muchos 

años hasta que fue adquirida por el municipio y reconvertida en la sede de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo (1997-2003) tras una profunda remodelación; 

después acogerá diferentes colectivos sociales hasta su derribo como consecuencia 

de los movimientos telúricos de mayo de 2011. 

Otra industria que pronto se hará popular entre los lorquinos es la empresa 

textil que Miguel Molina Hidalgo levantará en 1963-64 en la alameda de Menchirón, 

sobre terrenos de la antigua fábrica de la luz de la «Electra de Lorca» en régimen de 

alquiler, englobada dentro de dos amplias naves de casi 900 m2 con muros de 

mampostería, fábrica de ladrillo, cubierta plana y 25 amplias ventanas. Destaca en 

cuanto a la maquina la instalación de 48 telares, dos urdidores, tres encarretadoras, 

cuatro canilleras, máquina de medir y plegar así como un generador de vapor [664]. 

Entre ambas empresas llegaron a generarse más de un centenar de puestos de 

trabajo, en su mayoría, mujeres.  

 

 

 

En cuanto al sector agrario, la revolución ganadera ligada al porcino que 

comienza a gestarse en la comarca de Lorca a partir de 1960, da pie a la creación de 

grandes instalaciones que permiten la crianza a gran escala del cerdo. Una de las 

primeras iniciativas es la llevada a cabo en 1967 por Fulgencio Madrid García en la 

diputación de La Hoya. Madrid ya cuenta en las Eras de San José de un matadero 

industrial y una fábrica de embutidos donde se elaboran embutidos típicos de la 

zona bajo la marca «Productos Las Chatas». El proyecto, del ingeniero agrónomo 

Luis Castillo Vivancos, supone la transformación parcial de la finca «La Salud» en la 

zona más próxima a la carretera de Murcia. El objeto es la crianza de un tipo de 

porcino con bajo nivel de tocino y de crecimiento rápido, el cual es escaso en la 
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comarca para así satisfacer las necesidades de su fábrica de San José; se trata de 

crear una raza selecta de alta calidad en sus instalaciones («Landrace» y «Large 

White»). En el resto de la finca se pretende poner en cultivo sectores en regadío y 

plantas forrajeras para alimentar al ganado. Se estima conveniente construir una 

nave capaz para 56 cerdas de vientre y sus camadas; una nave para verracos, cerdas 

en gestación y cerditos al destete; lazareto con capacidad para 20 cabezas; almacén 

de piensos; cuatro viviendas para los obreros de la explotación; baños para cerdos; 

báscula; estercolero; redes de agua potable y luz eléctrica; oficinas y laboratorios. El 

presupuesto supera los cuatro millones de pesetas [665]. El proyecto de Fulgencio 

Madrid es quizá el primero que se pone en marcha en el municipio respecto a la 

ganadería industrial. 

 

 

 



Por lo que respecta al espacio rural, la construcción de viviendas experimenta 

algunos avances en cuanto a su concepción formal, aunque sigue manteniendo 

prácticamente inalterada su funcionalidad original. La presentación de proyectos 

para la concesión de licencias es muy desigual según las zonas del término 

municipal. Éstos son muy abundantes en las diputaciones de la huerta más 

próximas al casco urbano donde hay un mayor control administrativo y una mayor 

dinámica económica y demográfica (Tercia, Torrecilla, Campillo, Tiata, La Pulgara) 
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y son prácticamente inexistentes en la mayor parte del resto del municipio a 

excepción de algunos núcleos de la zona septentrional como La Paca, Zarcilla de 

Ramos o Coy. Mencionar el proyecto básico de construcción de viviendas rurales 

aprobado por el Instituto Nacional de Colonización en 1960 y que implanta el 

mismo modelo de vivienda en todo el territorio provincial en tres tamaños: el más 

económico e implantado es el de una casa de planta baja, cubierta a dos aguas con 

teja tradicional, 60 m2 de superficie y perímetro cuadrangular; tres dormitorios (6 

personas), entrada, comedor, cuarto de aseo, una cocina que queda situada en un 

ala independiente de la casa y una pérgola en la entrada que protege del sol. Su 

coste ronda las 55.000 pesetas, pudiéndose percibir del Estado una subvención de 

hasta 30.000 pesetas [666]. Los materiales a utilizar son los tradicionales de la zona 

mediterránea [667]. Este modelo de vivienda, o similar, es solicitado entre los 

habitantes de las diputaciones lorquinas, sobre todo de la huerta. Los aspectos 

formales del edificio se podían modificar en función del programa y la capacidad 

económica de cada unidad familiar (calidades, materiales de revestimiento en 

fachadas, tipo de cubierta, etc.) 
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A partir de aquí, los proyectos pueden variar, pero no ostensiblemente. Lo 

predominante es que la mayor parte de las viviendas que se construyen en los años 

60 en el campo de Lorca sean iguales o similares al modelo descrito anteriormente, 

dado el bajo poder adquisitivo de los agricultores y ganaderos. No obstante, el 

desarrollo del regadío en la vega y de la ganadería porcina a gran escala, genera 

capitales que se unen a las remesas enviadas o ahorradas por los emigrantes, que 

ahora retornan y emprenden nuevos negocios y construyen viviendas más cómodas 

y modernas. Existen algunas variantes en cuanto a la morfología de las nuevas 

edificaciones. Por ejemplo, las diputaciones rurales más próximas a la ciudad 

adoptan una estética muy parecida a la que podemos encontrar en edificios 

similares construidos por este mismo tiempo en cualquier barrio moderno de Lorca, 

del mismo modo que ya no disponen de una única planta, ahora son dos y su 

distribución es prácticamente idéntica a las viviendas unifamiliares de la ciudad. 

Esto se aprecia en los proyectos puestos de ejemplo correspondientes a las 

diputaciones de Tiata, Sutullena y Tercia. Es decir, hasta los años 50, la morfología 

de la mayor parte de las viviendas de los barrios obreros y agrícolas de Lorca era 

idéntica a la que se podía encontrar en cualquier aldea rural del término; esto es, el 

medio rural determinó la construcción urbana unifamiliar y humilde. Ahora es al 

contrario. La ciudad expande su influencia urbanística en la forma de cómo 

construir y organizar el espacio habitable y económico en su caso, exportando el 

modelo urbano a las zonas rurales circundantes: cubiertas planas, grandes 

balcones, miradores poligonales, disposición equilibrada de huecos, pérgolas, 

cocheras, etc. Las primeras construcciones de tipo rural que son influenciadas por 

esta nueva arquitectura están ubicadas junto a los paseos de las Alamedas, dada su 

inmediatez con el casco urbano.   

En cambio, en áreas más alejadas y con menor dinamismo económico y 

poblacional, las nuevas construcciones mantienen el mismo modelo planteado por 

el Instituto Nacional de Colonización como es el caso de los proyectos expuestos a 

continuación y situados en las diputaciones de Campillo, Zarcilla de Ramos y La 

Paca, aunque pueden aparecer variantes como la disposición de un mayor 

desarrollo de la fachada, estancias de mayor amplitud o la habilitación de un garaje, 

puesto que el campo también se mecaniza progresivamente.  
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Por lo general, el coste global de estas edificaciones se sitúa entre las 75.000 y 

las 130.000 pesetas dependiendo de la dimensión y características del proyecto así 

como la calidad de los materiales a emplear y el programa de necesidades planeado 

por parte de la propiedad.  

 

 

    

 

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

En un interesante artículo escrito en 1968, José María Campoy García repasa 

la distribución, arquitectura y funcionalidad de la vivienda rural lorquina en un 

momento en el que se están produciendo importantes cambios económicos y 

sociales que están motivando los cambios morfológicos descritos anteriormente. 

Una vivienda tradicional en fase de extinción que describe del siguiente modo: 

«Ajena a regulaciones legales, ahí está la vivienda rural, la apacible casa de campo, 

sin antenas colectivas ni casilleros para correspondencia, sin basura envasada y 

botellas de leche pasteurizada en la puerta, ni servicios que no sirven; sin tabiques 

que impiden la intimidad ni concentraciones que tratan de imitar a panales y 

avisperos. Sólo aquí, la familia puede ejercer y ejerce toda su soberanía, toda su 

independencia, toda su autonomía de célula primaria de la comunidad». Campoy 

deja constancia de las diferencias cada vez mayores que separan a las casas de 

labranza de la huerta y las ubicadas en el campo, aun faltas de modernización y 

adaptación a la vida moderna, aunque el fin último viene a ser el mismo: «Digamos 

que las diferencias son de forma y las analogías de fondo: en las de la huerta hay 

antenas, agua potable y hasta luz eléctrica, y en las campo no; pero en 

compensación a estos brotes de lo que hemos dado en llamar civilización, aquélla es 

menos sofisticada, menos pura, más cursi, menos inefable… Son viviendas dirigidas 

por arquitecto y construidas con licencia administrativa en fecha determinada, en 

las que el color rosa lo invade todo. Viviendas en las que se come pan de la ciudad y 

congelados, donde existe una placeta completamente urbanizada que sirve de 

garaje al ‘2 CV’ o al ‘Simca ST’. Viviendas en las que, en algunos casos, hay hasta 

cuarto de baño esporádico y de no definido uso. Viviendas que van a caballo entre el 

puro blancor calcáreo de nuestras casas de campo y el indefinido parduzco de las 

que son objeto de leyes más o menos socializantes. Sin embargo, existe un 

denominador común que abarca a todas y es el sedante para retroceder a tiempos 

de paz, de luz y de color con perfumes de azahar y mejorana» [668]. 

 

 



 
 

 

Antes de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de 1967 tiene 

lugar la construcción de algunos edificios que van a destacar por su volumen y 

altura en relación a los inmuebles que se habían construido en Lorca hasta ese 

momento. La economía del municipio parece que remonta una crisis que se 

prolonga desde la posguerra y esto se traduce en nuevas necesidades por parte de la 

población. A principios de los años 60 comienzan a llegar a las oficinas municipales 

algunos proyectos aislados que muestran grandes inmuebles de tipo comercial o 

residencial que resultan toda una novedad en el contexto urbanístico local y son 

considerados como un símbolo que representa la recuperación de la ciudad y el 

inicio de una nueva etapa de transformación urbanística y social (más que 

económica). Apenas son una media docena de proyectos, pero constituyen un 
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precedente que acabará por generalizarse en algunas arterias principales de Lorca 

durante los años del Desarrollismo.  

Hasta 1960 los bloques de viviendas que se construyen en Lorca tienen una 

altura máxima de 5 plantas, es decir, van a contar con una altura media de 16,20 

metros, por lo que no precisarán la instalación obligatoria de ascensor, un elemento 

que resultaba caro y que encarecía el precio final de la obra y las viviendas. De ahí 

que existiera un límite económico que se convertía en morfológico. Los edificios que 

poco a poco se irán dotando de este elemento hoy imprescindible, será aquellos 

ubicados en lugares centrales del casco urbano de la ciudad y destinados a familias 

de clase acomodada. Las primeras consecuencias que tendrá la construcción de 

estas elevadas estructuras tendrán que ver con su impacto en el paisaje urbano, 

especialmente en la zona monumental, un incremento de la densidad de población y 

una concentración de funciones que trastocarán la tradicional organización interna 

de la ciudad. Al parecer, el éxito de estas promociones tiene su reflejo en la 

ampliación de casi todos los proyectos con el incremento en el número de plantas 

inicial (generalmente en dos). 
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El primer edificio que se proyecta en Lorca que se puede considerar ‘de gran 

altura’ teniendo en cuenta la morfología de la ciudad en aquel entonces, es el 

conocido como edificio «Galerías Montoya» (hoy sólo «Galerías») situado en pleno 

centro de la calle Corredera, esquina con Echegaray. El objeto del nuevo inmueble 

proyectado es crear «un edificio comercial para Lorca», es decir, convertirlo en un 

gran establecimiento comercial que sea una referencia obligada para lorquinos y 

vecinos de toda la comarca natural de Lorca; es más, se pretende abrir un comercio 

de tal entidad que pueda competir de manera directa contra el mayor escaparate 

comercial existente en la ciudad desde 1950: los «Almacenes Bertrand», situados de 

la cercana calle Pío XII, un verdadero palacio de la moda y las compras ‘prêtt-à-

poter’. 

El promotor de la obra es José Montoya Lillo, miembro de una sagaz familia 

de comerciales lorquinos cuyos inicios empresariales se sitúan a finales del siglo 

XIX con negocios de telas y prendas de vestir en la calle Selgas. El edificio se 

encarga al arquitecto Daniel Carbonell Ruiz, quien lo termina de redactar en julio 

de 1957. En la memoria del proyecto [669], se especifica que se trata de un edificio 

«de tipo moderno adecuado a su destino, pero fácilmente transformable para su 

adaptación a otra finalidad, y la sencillez y diafanidad de su estructura». La altura 

del edificio que se proyecta es de sótano y 6 plantas, quedando situado sobre una 

parcela de 638,56 m2. La finalidad del edificio crea una distribución interior 
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«insignificante», pues se persigue que todas las plantas sean totalmente diáfanas 

para un mayor aprovechamiento del espacio disponible, situando la escalera al 

fondo de la parcela y de forma circular para dar «amplias posibilidades decorativas 

de tipo publicitario»; a su alrededor quedan los servicios de evacuación, aseos, 

ascensor-montacargas y otros servicios para el buen funcionamiento del edificio. El 

sótano se destina a almacenes, teniendo la posibilidad de destinar a tienda el bajo y 

los pisos superiores, trasladando a Lorca la estructura clásica de los grandes 

almacenes situados en el centro de las principales ciudades españolas: plantas 

diáfanas, edificios exclusivos para una actividad comercial en altura, 

emplazamiento en el centro urbano, grandes escaparates en la planta baja, una 

arquitectura moderna y funcional, y distribución por secciones [670].  

El nuevo edificio comercial será de líneas modernas, con cubierta en terraza 

plana y visitable, y muros y cerramientos de ladrillo macizo y perforado. Para dar 

mayor diafanidad a las salas de venta y almacenaje, la estructura será de hormigón 

armado con jácenas y pilares con ‘rico vibrado’ para que ocupen menos espacio. 

Sobre los alzados, se dice en el proyecto original que «en los alzados se ha buscado 

un carácter nuevo y funcional con gran sencillez de líneas de acuerdo a la 

naturaleza comercial del edificio (…) El contraste entre huecos y macizos con los 

elementos que se han manejado, junto a la horizontalidad y verticalidad de 

elementos que se acusan en ambas fachadas están de acuerdo a sus proporciones». 

Los pavimentos serán de cemento en el sótano, la planta baja y primera de mármol 

y las de los pisos superiores de piedra artificial. La decoración interior «será muy 

sencilla, buscando efectos de luz y color con planos amplios al gusto moderno». El 

presupuesto para la construcción del nuevo inmueble es de 1.052.000 pesetas. 

Presentado y aprobado el proyecto inicial, el municipio concede la licencia 

municipal de un «edificio de varias plantas» el 23 de junio de 1961. Dos días 

después se da la orden de derribo del edificio preexistente, propiedad de la familia 

Montoya, de estructura antigua (primera mitad del siglo XIX) y tres plantas de 

altura; la superficie a demoler es de 1.054 m2. Las tasas municipales implican el 

pago de 33.068 pesetas por parte del propietario: 1.560 m2 de nueva planta, 3 

huecos en planta baja, 5 ventanales y 4 miradores. La aprobación por parte de los 

técnicos municipales parte de lo que dispone la legislación urbanística que rige en 

este momento en la ciudad, los dispuesto en las Ordenanzas Municipales de 1900, 

que obliga en la ejecución del proyecto a que las bajantes de las aguas pluviales 

vayan embutidas en los muros de fachada para desaguar en la red de alcantarillado 

y que los miradores proyectados no superen el metro en Corredera y los 0,75 en la 

calle Echegaray. Nada más. 

Así las cosas, y con las obras ya iniciadas, Montoya Lillo solicita al Consistorio 

el permiso para ampliar el proyecto original con la elevación de dos alturas más al 

inmueble hasta alcanzar las 8 plantas de altura. El aparejador municipal informa 

que con esta  ampliación «se aumentará la esbeltez lógicamente de esta edificación» 

aunque reconoce que «quedará exagerada su altura». A pesar de esta importante 

observación, el Ayuntamiento concede la licencia municipal el 8 de junio de 1962. 
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De esta manera el edificio resultante es el siguiente: sótano y ocho plantas de altura, 

casi 20 metros sobre rasante, un volumen cercano de los 4.800 m3 sobre una parcela 

de 638 m2 en pleno centro de la calle Corredera y de perfil casi triangular, grandes 

escaparates en los bajos, 18 huecos grandes en la fachada principal, 24 en la 

fachada que da a la calle Echegaray, 44 huecos de pequeño tamaño en la fachada 

medianera posterior, y enormes paramentos ciegos en las demás fachadas, y un 

presupuesto de ejecución de 1.318.165,93 pesetas. La estructura de las nuevas 

plantas será idéntica a las inferiores, si bien, en el proyecto se afirma que la 

estructura inicial del edificio se encuentra preparada para aguantar los nuevos 

pisos. 

Observando el proyecto, la fachada proyectada por Daniel Carbonell quiere 

asemejarse en su concepción a la que exhibía el primer edificio de «Galerías 

Preciados» (11 plantas) levantado en Madrid en la plaza de Callao (fachada 

principal estrecha, en altura, de líneas funcionales, disposición ordenada de grandes 

vanos y aire moderno). Lástima que el resultado final del edificio en el aspecto 

estético, con las modificaciones posteriores, quedara tan pobre y tan horrendo en la 

calle más importante de la ciudad.  

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

 

El edificio de Galerías Montoya pasará a la historia como uno de los mayores 

atentados urbanísticos cometidos en Lorca. Con él, se iniciarán los desmanes y los 

atropellos en el Casco Histórico; habrá muchos más. El edificio proyectado y 

autorizado (ampliación incluida) triplica la altura media de las edificaciones de la 

zona; es agresivo con su entorno al tener unos alzados que rompen profundamente 

la estética tradicional de la Corredera; las enormes medianerías ciegas de las 

fachadas laterales, crean un efecto pantalla visible desde todos los puntos de la 

ciudad. Este edificio de factura moderna y de volumen desmedido, es más propio de 

una zona de ensanche que de una calle cuyos edificios muestran aún una notable 

calidad arquitectónica. Determinará para siempre el perfil de la Corredera, una 

calle emblemática ya herida con la renovación o sustitución en los años 60 de 

algunos de sus inmuebles. Como un mal menor, nunca debió haberse permitido la 

ampliación del proyecto original.  

 

 

 

Si se tienen en cuenta las dimensiones del inmueble, el aprovechamiento de 

tipo comercial de venta al público fue escaso. Sólo tuvieron tal fin las plantas baja y 

primera, pues las seis restantes quedaron como meros almacenes de la empresa 

propietaria, también dedicada a la fabricación y distribución de confecciones y 

prensas de vestir. Quedó fracasada por tanto la idea original de crear un gran 

edificio comercial en Lorca, el cual quedará convertido en un gigantesco almacén en 

altura permitido por las autoridades del momento en la zona más sensible de la 

ciudad. Con la desaparición en 2004 de la firma «Galerías Montoya», se produce 

una reordenación empresarial que conlleva la desaparición de los almacenes que 

durante 40 años hubo en el edificio, que se encontraba muy deteriorado. Entonces 
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los propietarios solicitan en mayo de 2005 al Ayuntamiento, licencia para la 

compartimentación del espacio interior con objeto de poner en alquiler 

apartamentos de 70 m2 [671], despachos y oficinas, teniendo en cuenta la situación 

del inmueble en un lugar de alta centralidad. A pesar de contar con un informe 

favorable por parte de la Dirección General de Cultura de la Comunidad Autónoma 

ya que las obras sólo afectan al interior, el Consistorio niega un año después la 

licencia de obras por considerar que el exceso de altura no justifica un cambio en 

los usos de explotación y rentabilidad. El contencioso administrativo interpuesto 

por la propiedad sentenció que la postura municipal no se ajustaba a derecho, 

obteniendo la preceptiva licencia municipal en noviembre de 2008, decisión que 

resultó un tanto polémica. La reforma del edificio [672], conllevó un 

adecentamiento de las fachadas exteriores y la apertura de nuevos huecos en la 

pared medianera oriental en las tres últimas plantas, aquellas que no debieron ser 

permitidas.      
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Posiblemente este proyecto tenga un precedente en junio de 1959 cuando el 

empresario Manuel Miñarro Segura, en representación de «Construcciones 

Murcianas, S.A.», solicita licencia provisional para la construcción de 88 viviendas 

en la calle Jerónimo Santa Fe para iniciar las obras. El Ayuntamiento no puede 

concederle la preceptiva licencia hasta que no se presente y apruebe el proyecto de 

obra. Sólo pueden iniciar las obras de apertura y relleno de zanjas y cimentación sin 

que sobresalga construcción alguna sobre la rasante de la calle [673]. De este 

proyecto no se conoce nada más.   

Año y medio después se presenta otro proyecto de gran envergadura para la 

Lorca de principios de los 60 ubicado también en Jerónimo Santa Fe, frente al 

instituto «José Ibáñez Martín», con el cual se inicia una nueva concepción en la 

construcción de bloques de pisos en altura en Lorca. Se trata del «Residencial Santa 

Fe», de 96 viviendas y bajos comerciales, un proyecto realizado en 1961 por el 

arquitecto de Madrid Fernando Sanz Navarro (encargado de proyectar los grupos 

de viviendas protegidas de la Obra Sindical del Hogar en la provincia) y promovido 

por Enrique García Tablada, quien acabará residiendo en el complejo [674]. La 

licencia de obras municipal será concedida el 3 de noviembre de 1961 para la 

edificación de 10 bloques de viviendas de 5 plantas de altura. En vista de la buena 

acogida de la promoción, García Tablada presenta una ampliación del proyecto para 

que el edificio central del residencial, con fachada a la avenida principal, sume tres 

plantas más (que aglutinan 12 viviendas) hasta alcanzar las ocho, siendo concedido 

el 14 de diciembre de 1962.   

En total, el conjunto aglutina 108 viviendas y 11 bajos comerciales en una 

actuación sin precedentes en la ciudad por su dimensión (presupuesto cercano a los 

14 millones de pesetas, casi 10.500 m2 construidos, 64 huecos en la planta baja, 96 

ventanas, 92 balcones) y situada en una zona de ensanche, antiguo huerto del Hoyo 

Musso, que quedó fragmentado tras la apertura de nuevas calles que delimitaron 

este solar de 2.514 m2 y 49,5 metros lineales de fachada a la calle principal. El 

proyecto contempla 12 tipos de vivienda con dimensiones de entre 56 y 78 m2 útiles 

[675] destinadas a familias «de modesta condición económica» de cinco o seis 

miembros, quedando beneficiadas por las disposiciones de la Ley de Viviendas de 

Renta Limitada de 15 de julio de 1954; los precios mensuales de alquiler oscilan 

entre las 360,42 pesetas y las 639,09 (8,10 ptas./m2). El arquitecto se ajusta al 

programa de necesidades con la disposición de 3 edificios en tres de los cuatro 

bordes del perímetro exterior del solar con 10 bloques medianeros de cinco plantas, 

ocho viviendas cada uno (dos por planta) y una escalera; a esto se une una torre de 

ocho plantas a ubicar en la fachada a la avenida principal. En el espacio interior 

queda una plaza de 742 m2 que permite el acceso a los edificios y se convierte en 

espacio de juegos para los niños, libre de la circulación de vehículos al ser peatonal 
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y tener zonas ajardinadas; se accede a ella desde la avenida principal por medio de 

dos pasos de cinco metros ubicados a ambos lados de la torre central, entre los 

bloques laterales. La característica «U» que describen las edificaciones es fácil de 

identificar en la trama urbana de ciudad. 
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Mayor interés tiene la composición de las fachadas principales que dan luces a 

la avenida Jerónimo Santa Fe donde el arquitecto (desde el edificio que proyectara 

tres años antes en Juan Carlos I) evoluciona sobremanera hacia una arquitectura 

más moderna que evoca el particular estilo racionalista de Luis Gutiérrez Soto, 

ejecutado sobre todo en Madrid [676]. Sanz Navarro es consciente del valor 

urbanístico de este emplazamiento, «en el eje de urbanización de la ciudad, que por 

su tránsito rodado y aspecto comercial, representa un lugar céntrico de gran 

porvenir», por lo que quiere «dotar a la ciudad de un edificio con las mejores 

características de volumen, estética, habitabilidad y servicios comerciales» para la 

población. En el aspecto exterior destaca la torre de ocho plantas (la primera de 

viviendas levantada en Lorca, de 24,10 metros de altura) que crea un movimiento de 

alturas respecto a los dos edificios laterales, de idéntica estructura, donde se aprecia 

la disposición modular que desde entonces será generalizada en el paisaje urbano 

más reciente, acentuada por la sucesión ordenada de vanos y las vigas horizontales 

y verticales de color blanco que salen al exterior y estructuran el edificio.  

 

 

Se integran en esta unidad residencial varias características del estilo 

Gutiérrez Soto: edificios de tres crujías, estructura de hormigón sin muros de carga, 

revestimientos de ladrillo (usados en los paramentos de los balcones), basamento 

pétreo; la organización de las viviendas en zonas de estar y dormitorios (todas 

exteriores) y de servicio (las cocinas y terrazas-tendederos quedan en el patio 
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interior para evitar la desagradable visión de la ropa tendida), la terraza «a la 

catalana» cada vez más habitual frente a la cubierta inclinada de teja de cañón; y la 

más importante, la introducción de la terraza-jardín en la vivienda urbana (la 

primera fue creada en Madrid en 1934) con pretensiones puramente formales en su 

composición con la trama rectangular de la fachada y funcionales (higiene y 

luminosidad), siendo una prolongación de la vida familiar del salón-estar a la calle, 

superando el tradicional mirador y el balcón de asomo lorquino, teniendo en cuenta 

el clima cálido de Lorca. Los huecos de los balcones dan movimiento y orden a la 

fachada, especialmente cuando el sol crea juegos de sombra, ganando en frescor el 

conjunto cuando los balcones son naturalizados con jardinería familiar. Mayor 

vistosidad da a la fachada el contraste entre el ladrillo rojo de los paramentos de los 

balcones y los mosaicos en tonos grises de los volúmenes salientes de las ventanas. 

Símbolo de la modernidad del urbanismo lorquino de entonces, la imagen del 

Residencial Santa Fe fue difundida en varias postales y en revistas locales de 

divulgación general.Será un precedente que se generalizará en toda la ciudad en 

décadas posteriores. En este sentido, el edificio presenta algunas semejanzas 

estéticas con el promovido por los hermanos Barnés (1959-61) en la glorieta de San 

Vicente-esquina Lope Gisbert. 

 

 

Pero la apoteosis en esta pequeña escalada ‘rascacielística’ de principios de 

los años 60 en Lorca, se alcanzará con la proyectada y nunca ejecutada «Torre de 

Lorca», nombre sólido, pomposo y elocuente de lo que pretende ser el edificio de 

viviendas más alto y más grande de la ciudad con una altura de bajo y 13 plantas, 

algo inédito entonces. Pasar en una ciudad de aspecto tradicional donde la 

construcción moderna aún es escasa, de pequeños inmuebles de no más de cinco 
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plantas de altura a un gran bloque de trece, supone un salto cualitativo muy 

importante. El impacto morfológico de este edificio aislado en las alturas de la 

escena urbana, hubiera resultado fatal al romper de un plumazo el acostumbrado 

skyline de Lorca, sentando un mal precedente teniendo en cuenta la ausencia en la 

ciudad de un Plan General de Ordenación Urbana que ordenara alturas, volúmenes 

y densidades. 

El proyecto fue redactado por el arquitecto Leopoldo Blanco Mora a mediados 

de 1961 por encargo de dos promotores de viviendas, los industriales Juan y 

Antonio Martínez López, los cuales en abril de 1962 estaban cumpliendo los 

trámites pertinentes aunque no llegaron a solicitar formalmente la licencia de obras, 

lo que ha impedido la conservación de una copia del proyecto en los archivos 

municipales. Únicamente se ha hallado la referencia encontrada en una revista de 

ámbito local que se hace eco de una noticia que «ha despertado gran interés en la 

ciudad» [677]. Blanco Mora recibe con este el encargo más ambicioso de los que 

proyectó en la ciudad. El nuevo residencial se sitúa en la avenida de los Mártires, 

junto al antiguo Cuartel de La Zona, sobre un solar de 1.540 m2. El número de 

viviendas proyectado es de 104 distribuido en dos edificios residenciales que 

cuentan además con un número importante de locales comerciales.  

La ordenación de la parcela consiste en la ubicación de dos bloques separados 

por zonas peatonales y pequeños parterres con jardinería. Por un lado, se sitúa la 

Torre de Lorca propiamente dicha, edificio exento que alza sus 13 plantas y sus 42 

metros de altura a la avenida de los Mártires, con 64 viviendas distribuidas cuatro 

por planta además de bajos comerciales. Detrás, separado por una plaza peatonal y 

una calle lateral que le sirve de acceso, se sitúa el segundo edificio a modo de 

bloque-pantalla, con 40 viviendas y 5 plantas de altura cuya fachada trasera tendría 

vistas al agradable huerto del palacio de los Guevara. Todas las viviendas del 

complejo son iguales, repitiendo la misma distribución con cuatro dormitorios, sala 

de estar, cocina, aseo y baño. En principio, el destino de las casas es el alquiler 

aunque no se descarta la venta a particulares; el alquiler proyectado se sitúa en 

torno a las 800 pesetas mensuales.  

Es probable que las causas que explicaran el fracaso de este proyecto se 

situaran en la ausencia aún de una demanda suficiente de viviendas de este tipo 

destinadas a familias acomodadas de la ciudad, el elevado precio del alquiler, el alto 

coste que supone la construcción de un complejo cuya viabilidad al final se pone en 

duda (unos 12 millones de pesetas) y la pervivencia de modelos tradicionales de 

hábitat entre la población local. Las ventajas que permiten promocionar el 

residencial estriban en su situación central en la trama urbana de la ciudad, en una 

zona de expansión urbana y situada en medio de un espacio llamado a ser muy bien 

valorado; además las viviendas son amplias y disponen de todos los servicios 

urbanos con una distribución interior equilibrada y cómoda. Aunque no será hasta 

cinco años después cuando en el citado solar se urbanice, pero con otro proyecto, la 

«Colonia Residencial San Mateo», un complejo de 88 viviendas con forma de 

herradura cuya altura se fija en 8 plantas. 
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Curiosamente, la tramitación de este proyecto coincide en el tiempo con la 

presentación ante la sociedad murciana del primer edificio de gran altura que se 

construye en la capital de la provincia, la «Torre de Murcia», proyectada por los 

arquitectos Juan y Pedro Pan da Torre. Con sus 15 plantas de altura (48,43 m.) en el 

cuerpo central y 9 en los laterales, este edificio se convertirá en el más alto de la 

provincia y dará el empujón definitivo a la urbanización con bloques de gran altura 

de la Gran Vía murciana, cuando las autoridades municipales deciden aumentar de 

ocho a quince el número máximo de plantas, creando un muro pantalla que 

seccionará como un tajo el casco antiguo de la ciudad [678]. Poco después se 

levantarán otros edificios del mismo porte en el tramo final de esta calle entre las 

plazas de Santa Isabel y la Fuensanta (Galerías Preciados, Cortefiel, Cónsul, Banco 

Vitalicio). Hay que remontarse hasta 1914 cuando se construya en la ciudad de 
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Murcia el primer hito arquitectónico de viviendas en altura a modo de casas-

habitación con la llamada «Casa de los Nueve Pisos», obra de J. Antonio Rodríguez, 

un edificio muy moderno para la época pero con detalles neogóticos que hoy queda 

sobrepasado por edificaciones más recientes [679]. 
 

   

 

También existió una tentativa de levantar un edificio de 8 plantas (23,95 

metros de altura) en la esquina que conforman las calles Lope Gisbert y Musso 

Valiente en lo que fue huerto de las Monjas Clarisas (actual edificio Correos), capaz 

para 28 viviendas, por parte de los hermanos Juan y Diego Miñarro Segura y 

Enrique García Tablada («Construcciones Tablada, S.A.»), de Madrid, en 1965. La 

no construcción de este edificio obedece a la oposición de los técnicos de la 

Dirección General de Bellas Artes, al situarse el solar dentro del polígono 

delimitado como Conjunto Histórico-Artístico. Se impone que el nuevo edificio 

tenga como máximo 4 plantas y ático retranqueado (cuatro metros respecto a la 

línea de fachada) y 16 metros de altura total, que el aspecto sea el general de la 

población (con aleros, el empleo de la madera, etc.) y que no tenga cuerpos en 

voladizo [680]. Muy próximos a este lugar se localizan algunos edificios de gran 

interés artístico como el torreón que sostiene el gran escudo de los García de 

Alcaraz, el palacio de los Musso en la calle Álamo, el palacio de los Guevara y la 

iglesia de San Mateo. Si estas restricciones hubieran llegado antes de la 

construcción del edificio de «Galerías Montoya», no se habría dado permiso a 

aquella mole impersonal. La permisividad posterior dará pie a que los horrores 

urbanísticos vayan poblando poco a poco el centro monumental más emblemático. 

El nuevo edificio es proyectado en diciembre de 1964 por el arquitecto Alfredo 

Cantalejo Marqués, quien participara también en el proyecto de la barriada de 

realojo social «La Paz» de Murcia, sobre una parcela de 496 m2 de perímetro 

rectangular. Superando sobremanera el planteamiento del «Residencial Santa Fe» 

para clases modestas, Cantalejo, siguiendo el programa de necesidades, plantea un 

edificio funcional para ser habitado por las clases medias y acomodadas de la 

ciudad: viviendas con buena distribución interior, de cuatro y cinco dormitorios, 

uno o dos baños, una superficie de 110 a 140 m2, terrazas exteriores de 5 y 12 m2, 

cuarto de la plancha, dormitorio para el servicio, y un ascensor y un montacargas 

colectivo [681]. Del exterior, sobresale la excelente composición de la fachada 

principal, provista de grandes balcones corridos con la acusación de los manchones 

centrales en fábrica de ladrillo visto, logrando cierta movilidad y plasticidad con un 

logrado juego de sombras; para la fachada a Lope Gisbert se adopta un perfil de 

diente de sierra y de pequeños balcones de planta triangular, algo inédito aún en 

Lorca. Recuerda sin duda a las elegantes y sobrias residencias burguesas que 

Gutiérrez Soto o Figueroa levantan en este tiempo en los ensanches de Madrid. El 

presupuesto de construcción supera los 12,5 millones de pesetas. 
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Ante la imposibilidad de llevar a cabo un gran edificio residencial que 

cualificara esta zona de la ciudad, la propiedad no desiste en su empeño de 

urbanizar un solar muy bien ubicado en el centro de Lorca. Por ello encarga al 

mismo arquitecto un nuevo proyecto adaptado a las exigencias de Bellas Artes que 

esté en armonía con el entorno monumental próximo: 5 plantas (14 metros) y ático 

retranqueado, materiales y decoración a tono con la ciudad, quedando prohibidos 
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los voladizos. El resultado es un inmueble radicalmente distinto al original: un 

edificio inspirado en el clasicismo con una misma modulación de huecos en las tres 

primeras plantas con grandes huecos y antepechos de cerrajería, combinación de 

paños de ladrillo a cara vista y un despiece en piedra con forma de almohadillados, 

así como la utilización de la teja curva en la cubierta. El número de viviendas se 

reduce ahora a catorce y el presupuesto a menos de la mitad. Sea como fuere, se 

obtiene la preceptiva licencia con este segundo proyecto, pero no se lleva a cabo. 

Este solar no será urbanizado hasta 1978-79, con otro proyecto, y el impulso que 

supone la instalación en él de la nueva sede de Correos y Telégrafos (edificio de 

prominente cornisa, teja árabe, ladrillo visto, balcones con rejerías y persianas 

enrollables). 

 

   

 

En 1965, la Caja de Ahorros del Sureste de España (con presencia en Lorca 

desde 1947), tiene a bien la construcción en la finca de su propiedad situada al 

principio de la calle Corredera, frente a la Cruz de los Caídos y con salida también a 

la Cuesta de San Francisco, de un nuevo edificio de 8 plantas de altura sobre una 

parcela de 235 m2. La primera planta está destinada a local comercial y oficina 

bancaria; la segunda, para el centro social, la biblioteca y el aula cultural con su 

salón de actos; y las seis restantes para las viviendas (12 en total). La fachada se 

resuelve con un tratamiento de ladrillo visto color amarillo y chapado de piedra 

natural, cerrajería de taller y carpintería metálica con persianas enrollables de pino; 

la superficie de las viviendas a la Corredera es de 160 m2 y a la Cuesta de San 

Francisco, 85. El presupuesto es de 5,9 millones de pesetas. Sin Plan General de 

Ordenación Urbana aprobado, el arquitecto municipal Ricardo Montoya, no sabe 

qué decisión tomar al respecto. No existe una ordenanza de alturas mínimas o 

máximas en la zona y aprobar el proyecto tal cual es presentado, supondría un 

grave atentado irreversible en una de las áreas más sensibles de la zona 

monumental de Lorca. No obstante, Bellas Artes también podría haber parado la 

iniciativa. Tras estudiar el proyecto, Montoya decide negar la licencia a los 

propietarios. El nuevo edificio tiene una altura muy excesiva (cinco plantas por 

encima de la media de la calle) y la parcela, estrecha e irregular, supone levantar un 

edificio con enormes medianerías ciegas que irremediablemente taparían la 

tradicional perspectiva de la torre de la iglesia de San Francisco desde la Corredera, 

al tiempo que generaría un volumen muy perturbador por su efecto pantalla, visible 

desde muchos puntos de la ciudad. Montoya considera desafortunado el 

emplazamiento del inmueble en pleno centro histórico, pues no está en consonancia 

con el espacio urbano circundante, pues tiene un tratamiento excluyente y aislado, 

cuya solución califica de «peligrosa». Estos edificios singulares que sobrepasan la 

altura media, están reservados —a su juicio— a lugares que acaban siendo 

embellecidos por ellos como es el caso de grandes avenidas, finales de perspectiva, 

solares en esquina o que aparezcan retranqueados, que tampoco es el caso. Ricardo 

Montoya es consciente de la trascendencia urbanística, histórica y hasta social que 

supone adoptar una postura positiva en este asunto: «El organismo que regule el 
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desarrollo de la ciudad, su diario crecimiento, no creo que deba limitarse a vigilar el 

que los voladizos no sobrepase el metro autorizado; hay otras responsabilidades 

mayores para las que el futuro de nuestra ciudad nos puede pedir explicaciones» 

[682]. Dicho de otro modo: una ciudad como Lorca que ya muestra un importante 

movimiento edificatorio, no puede quedar a expensas de lo que digan unas simples 

Ordenanzas Municipales aprobadas en 1900; la ciudad demanda urgentemente un 

Plan General que regule y controle su crecimiento urbano. En enero de 1966 se 

presenta la modificación del proyecto inicial, que supone la misma distribución que 

la original, pero se suprimen las cuatro últimas plantas, pasando de doce a cuatro el 

número de viviendas.    

 

   

 
Pocos meses antes de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana 

de 1967 se conceden dos licencias para la construcción de sendos edificios de nueva 

planta en la avenida de los Mártires, la bautizada como la «calle del porvenir». 
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Serán los dos primeros bloques de viviendas de gran altura en la citada arteria 

urbana con 9 plantas. Deberán pasar pues, cuatro años, desde que se concedieran 

las licencias a los edificios de Galerías Montoya y el Residencial Santa Fe para ver 

crecer otros inmuebles de altura sobresaliendo entre los tejados lorquinos. Se trata 

del edificio «Emisora», nombrado así por radicar en él desde su construcción los 

estudios de Radio Popular de Lorca y el edificio «Miñarro», dedicado a viviendas, un 

centro comercial y un hotel residencia. Ambos presentan tres coincidencias: son 

coetáneos en el tiempo (1966), se conceden la preceptiva licencia de obras meses 

antes de la aprobación definitiva del Plan General de 1967, y ambos superan la 

altura media de las edificaciones que se levantarán a partir de entonces en la 

avenida de los Mártires aprovechando la existencia de un vacío legal urbanístico 

que controle alturas máximas, volúmenes y aprovechamientos, justificando la 

coincidencia anterior.  

 

Al mismo que se tramita y levanta el edificio Emisora, se alza sobre los tejados 

lorquinos la «Residencia Alameda», edificio promovido por el conocido empresario 

Enrique Miñarro Martínez y cuyo proyecto será redactado por el reconocido 

arquitecto de Madrid, Federico del Cerro Espinós [683]. El solar cuenta con una 

superficie de 746,50 m2 y está situado en una zona estratégica en el centro de la 

avenida de los Mártires haciendo esquina con la calle Musso Valiente; inmediato a 

él iba a quedar el complejo residencial de la «Torre de Lorca». Enrique Miñarro 

pretende levantar un gran edificio multifuncional en el que coexisten tres funciones: 

viviendas, un centro comercial dedicado a la moda y un hotel-residencia, algo 

novedoso todavía en la ciudad.  

La tramitación se inicia en octubre de 1965 cuando se solicita un crédito 

hotelero a la Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas para la 

construcción del establecimiento hotelero, el cual tendrá una categoría de 1.ª B. El 

anteproyecto presentado al parecer no se ajusta del todo a la normativa de 

alojamientos vigente en cuanto a la categoría del hotel y se deben acometer mejoras 

en la escalera del edificio, en el salón social (debe haber 1,50 m2 por huésped), 

habilitar en la mitad de las habitaciones baño completo y baño siempre en el resto; 

tener servicio de lavandería, servicios sanitarios básicos, vestuarios para el 

personal, servicios unitarios, caldera independiente de agua caliente, calefacción y 

carbonera. El Estado aprueba un crédito para el grueso de la obra pero no para el 

mobiliario y el equipamiento, dado que se ha agotado la previsión presupuestaria 

dada la gran demanda de préstamos hoteleros en la costa española, que se 

encuentra en plena efervescencia turística. Se proyecta en principio que el hotel-

residencia ocupa la segunda planta del edificio con 21 habitaciones, pero se 

ampliará también a la tercera planta. El 17 de enero de 1966 se aprueba el crédito 

para el hotel de Lorca. 
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En el mes de octubre de 1966, se solicita al Ayuntamiento la licencia de obras 

para proceder a levantar el edificio, que dispondrá inicialmente de 7 plantas de 

altura distribuidas tal que así: sótano, planta baja y primera planta dedicadas al 

centro comercial proyectado; segunda planta para el hotel-residencia y las cuatro 

últimas plantas destinadas a viviendas (20 en total). La Permanente concede la 

preceptiva licencia en sesión del 7 de noviembre, con la condición que los balcones 

no sobrepasen el vuelo de un metro; el informe técnico afirma que el edificio 

«mejorará estéticamente la zona donde se ubica». La liquidación a abonar en la caja 

municipal por parte del promotor será de 195.300 pesetas. Con el edificio en 

construcción, en enero de 1967 la propiedad solicita al Ayuntamiento autorización 

para levantar dos niveles más de viviendas hasta alcanzar las 9 plantas, pasando la 

altura del edificio de 22,65 a 28,65 metros, a lo que se accede [684]. El presupuesto 

de las obras inicial es de 10.470.000 pesetas, aumentado hasta los 12.483.146 con la 

ampliación, el mayor registrado hasta ahora en el urbanismo privado local, 

cuadriplicando el presupuesto del edificio Emisora. 
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El edificio de Enrique Miñarro destaca por su situación estratégica y por su 

enorme volumen y magnitud. Al observarlo desde la esquina de la avenida de los 

Mártires y la calle Musso Valiente, se obtiene una perspectiva masiva al presentar 

ambas fachadas una superficie conjunta de 1.480 m2 (28,5 metros de altura y una 

longitud de fachada de 22,6 y 29,35 a las dos calles respectivamente). Efecto que 

aumenta si se tiene en cuenta el mimetismo en cuanto a la disposición de los huecos 

en una fachada aparentemente plana (los huecos centrales y laterales están un poco 
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retranqueados) que se vuelve fría y monótona por los materiales empleados (ladrillo 

cerámico de color amarillo pajizo que pronto se torna gris o rosáceo según la luz y 

aplacados de mármol de color ocre). Al rotundo lenguaje formal, árido y funcional 

del edificio, el arquitecto le ha querido dar vida y dinamismo con la disposición de 

grandes balcones corridos que discurren por las fachadas en toda su longitud, 

acentuando la horizontalidad de la estructura (remarcada por la gran marquesina 

que separa la zona comercial de la residencial) y dotando a los mismos de 

maceteros con cuya vegetación se pretende dar al edificio un aspecto más fresco y 

agradable. Los balcones, al margen de contribuir a prolongar la vida del hogar a la 

calle, permiten visualizar casi de forma privilegiada los espectaculares Desfiles 

Bíblico-Pasionales de Semana Santa.  
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Otra de sus características es la polivalencia. Tras la aprobación de dos alturas 

más al inmueble, los aprovechamientos se modifican: el hotel-residencia se amplía 

hasta duplicar su capacidad por ocupar también la tercera planta, quedando para 

uso residencial las últimas cinco. Las viviendas (25) son grandes, pues tienen una 

superficie útil de 99,54 y 129,46 m2 y cuentan con tres dormitorios, baño, aseo, 

cocina y salón-comedor; la superficie destinada al área residencial es de 3.362,1 m2. 

El centro comercial ocupa los tres niveles inferiores del edificio (sótano, planta baja 

y planta alta), ocupando una superficie de 1.225,30 m2, superando de esta forma al 

emblemático establecimiento de los «Almacenes Bertrand» de la calle Pío XII, 

abierto en 1950. El hotel-residencia, distribuido en dos plantas, ocupa 1.344 m2. La 

superficie construida total está próxima a los 6.500 m2. El edificio cuenta con varios 

ascensores independientes (hotel y viviendas) y un montacargas para el centro 

comercial. La polivalencia del inmueble da lugar a tres estructuras internas 

diferentes con sus respectivas distribuciones, si bien, el acceso del hotel y las 

viviendas es común, con entrada por la calle Musso Valiente. La entrada principal al 

establecimiento comercial se realiza por la avenida de los Mártires, cuya planta baja 

y primera cuentan con grandes escaparates de exposición.  

El edificio de Enrique Miñarro, además de contar con las primeras viviendas 

de venta libre (no subvencionadas) de grandes dimensiones destinadas en exclusiva 

a la creciente clase media de Lorca, supone dotar a la ciudad de dos equipamientos 

que van a potenciar su funcionalidad como centro comercial de una extensa 

comarca natural e incipiente destino turístico con la puesta en servicio del primer 

hotel de factura moderna. Ni que decir tiene este edificio dará un espaldarazo al 

avance urbanístico de la avenida de los Mártires donde se irá concentrando la nueva 

burguesía local que comienza a abandonar el recinto de la vieja ciudad. 

 

Situado al final de la avenida de los Mártires, pasada la Escuela de Maestría 

[685], este edificio fue promovido por Francisco Ros Giner, Gonzalo Molina 

Cañizares y José López Martínez, y proyectado por el arquitecto Enrique Sancho 

Ruano. Al no haber Plan General aprobado, no existe limitación en cuanto a la 

altura del nuevo inmueble, que se convertirá en el más alto de la ciudad durante año 

y medio con 9 plantas y una altura de cornisa de 27,50 metros. La parcela tiene una 

planta alargada, con escasa fachada a la citada avenida (15 metros) y una superficie 

de 2.321 m2. Como viene ocurriendo desde la aprobación de las Ordenanzas 

Municipales de 1900, el aparejador municipal sólo se limita a informar que no ve 

inconveniente a que se realicen las obras «pues se encuentra en una calle amplia», 

las cuales «hermosearán y mejorarán las condiciones estéticas de la zona donde se 

ubica», recordando como única limitación que los vuelos y miradores no superarán 

el metro al estar en una calle con anchura superior a los ocho metros. El 

presupuesto de ejecución es de 3.481.500 pesetas, debiendo abonar como tasas 

municipales 83.980 pesetas al no estar subvencionadas por el Estado. En la fachada 
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exterior del edificio destaca la distribución simétrica de los huecos, la presencia de 

balcones-terraza y el tratamiento en madera del recerco de vanos y balcones.  

 

   

 

 

Muy cerca del edificio Emisora, en la avenida de los Mártires, próximo al 

palacio del Huerto Ruano, el empresario Juan Martínez Caparrós decide construir, 

sobre una parcela con una superficie superior a los 350 m2, un gran edificio de 8 

plantas con destino a locales comerciales y 26 viviendas destinadas a las clases 

medias de Lorca. Enrique Sancho Ruano es el arquitecto que proyecta el edificio, 

que recibirá el pomposo nombre de «Torre Ángela» (1966), pues quedará totalmente 

exento respecto a otras edificaciones próximas. El arquitecto municipal, tras 

examinar el proyecto y al no contar la ciudad con un Plan General que regulara 

volúmenes y alturas máximas, considera que el nuevo inmueble «hermoseará con 

su presencia la avenida» y se limita a puntualizar que los voladizos de las repisas y 

solanas no deben exceder el metro, tal y como queda expuesto en las Ordenanzas 

Municipales de 1900. Las viviendas cuentan con tres y cuatro dormitorios, siendo 

mayores las de las plantas primera y segunda (hasta 136 m2), pues hay tres por 

planta y cuatro en las superiores (80-100 m2). La superficie construida total es de 

2.741 m2 y el presupuesto de 4,47 millones de pesetas. Al año siguiente, se 

construye anexa una segunda fase en la esquina con la calle Eugenio Úbeda con 

siete viviendas más. 
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La mayor parte de las viviendas que se levantan en Lorca en los años 50 y 60 

son promovidas de manera individual por los mismos propietarios del suelo, 

quienes encargan a un profesional de la construcción (ya sea un maestro de obras 

para las edificaciones modestas o un arquitecto para los proyectos de mayor 

envergadura), la nueva edificación, participando incluso de manera directa en la 

ejecución de las obras con el aporte de los materiales y la mano de obra. Por otro 

lado, la autoconstrucción está muy presente en los barrios altos de la ciudad, por lo 

general, con materiales de mala calidad y sin ningún tipo de control; ni tan siquiera 

se solicitan las preceptivas licencias municipales y en muchos casos, se llegan a 

ocupar terrenos de manera ilegal.   

El retraso del despegue urbanístico de Lorca tiene mucho que ver con la 

existencia de un buen número de solares vacantes en pleno centro urbano cuyos 

propietarios son rentistas o absentistas que no tienen el menor interés en darles un 

rendimiento urbanístico porque no lo necesitan, porque viven fuera de la ciudad o 

porque tienen afán especulativo dado el progresivo incremento en el valor de los 

terrenos. Esto provoca que muchos propietarios, a la hora de vender un solar, pidan 

unos precios casi prohibitivos; tanto, que una vez ejecutada la obra, ésta resulta 

antieconómica. De ahí que grandes áreas vacías permanezcan en una situación de 

abandono que perjudica la imagen interna de Lorca y no ayuda a reducir el elevado 

déficit de viviendas existente. Esta situación perjudica claramente a los 

profesionales del sector de la construcción. El Gobierno franquista trata de poner 

fin a esta situación a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley de 

Expropiación Forzosa y la creación del impuesto de Plusvalía. A partir de entonces 

la situación comienza a cambiar y poco a poco muchos huecos intersticiales 

comienzan a ser rellenados por modernas edificaciones al ser puestos muchos 

solares a disposición del mercado.   

 

  

7.20. 
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Cuando comienzan a construirse en el centro urbano los primeros bloques de 

viviendas a partir de 1958 por el inicio de un cierto despegue de la economía local 

con el relanzamiento de algunos sectores económicos (agricultura intensiva, ganado 

porcino, industria del curtido, cárnicas y materiales de la construcción), la demanda 

de viviendas se incrementa en el mercado local y poco a poco, el sector inmobiliario 

comienza a ser atractivo para muchos profesionales que se convierten en 
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promotores o constructores de edificios. La labor de maestros de obras, albañiles, 

técnicos y arquitectos se intensifica al mismo tiempo que el paisaje urbano de la 

ciudad va modificándose gradualmente. No obstante y cotejando los datos 

correspondientes al Censo de Licencias de Obra Mayor para el periodo que se 

analiza, el número de viviendas adscritas a los principales promotores de viviendas 

es modesto en casi todos los casos.  

Se da la circunstancia que es el Estado el principal promotor de viviendas en 

Lorca entre 1952 y 1967 con las tres promociones que se levantan en la ciudad, 

entre los barrios de San José (las «Casas Baratas», con 278 viviendas) y San Diego 

(el polígono «Santa María del Alcázar», con 94), y que totalizan 372 casas. A esto se 

une el conjunto residencial «La Sagrada Familia», en la carretera de Granada, con 

42 pisos, promovido por la Caja de Ahorros del Sureste de España. 

Respecto a la iniciativa privada, a principios de los años 50 existía en Lorca un 

nutrido grupo de contratistas y maestros de obras, destacando la labor realizada por 

Manuel Barrios, Miguel López Abellaneda, Juan López Martínez, Marcos Caballero 

López, José Mir, Francisco Salinas, Pedro Sánchez Guevara, Pedro Guerrero 

Gallego, Antonio Valero Hidalgo, Andrés Soriano Pérez, Francisco Soto Lozoya y 

Joaquín Vilar Martínez entre otros. Posteriormente, en los albores del año 1960, se 

incorporarán las empresas «Construcciones García de Alcaraz» (oficina en la calle 

José María Zarauz, ofrece presupuestos gratuitos) y «Construcciones y Obras Juan 

Puig Ribas, ingeniero» (hormigón armado, obras públicas y edificaciones) con 

oficina técnica en Juan de Toledo. Del mismo modo, existen registrados varios 

agentes de la propiedad inmobiliaria: Francisco Martínez Carrasco (calle Santo 

Domingo), Pedro Millán Moya (General Terrer Leonés), Manuel García de Alcaraz 

Soubrier (Avda. de los Mártires) y Juan Peñas Flores (calle Cueto), dedicados a la 

compra y venta de fincas rústicas y urbanas, sobre todo en Lorca y Águilas por su 

incipiente desarrollo turístico. La primera inmobiliaria considerada como tal abierta 

en la ciudad es la «Inmobiliaria Valero» (1967), situada en la calle Joaquín Espín 

Rael esquina a José Antonio, dedicada a la compra y venta de fincas, solares y pisos 

en Lorca y Águilas así como a traspasos e hipotecas. En 1970, el agente Manuel 

García de Alcaraz Soubrier vende en Lorca «pisos suntuosos y modestos, casas de 

chalets, solares económicos con garantía de edificar viviendas o industria» y compra 

«en calle céntrica, solar o casa vieja de 200 a 300 metros cuadrados»; en la ciudad 

de Águilas, vende «solares y pisos en playas para pagar en cuatro años», según reza 

un anuncio publicitario de la época. 

Por este tiempo, existen importantes empresas industriales dedicadas a la 

producción de materiales de la construcción, las más destacadas son las siguientes: 

la «Cerámica San Diego», de Diego Miñarro Quiñonero en las avenidas de los 

Mártires y Santa Clara; el almacén de Antonio González Pérez («El Tío de la Losa») 

en la calle Matadero; inmediata a él, la fábrica de piedra artificial y mosaicos de 

José López Martínez; las empresas distribuidoras de Pedro Egea Fernández en la 

avenida de Portugal y de José María Salas (MARSAL) en la Cuesta de San 

Francisco; la fábrica de tejas y ladrillos de La Velica propiedad de Juan Ortega 

Roldán; la cerámica de Torres Reinaldos en la carretera de Caravaca; la fábrica de 

viguetas de hormigón para forjados de pisos, jácenas, cargaderos, tuberías y todo en 

hormigón armado de Francisco José Martínez en las Eras de San José; la cerámica 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

«Las Palomas» frente a las Casas Baratas; o la fábrica de mosaicos y materiales de 

la construcción de Blas Mondéjar Sánchez en la calle Musso Valiente. En 1967 ya 

existen instaladas en la zona industrial de Serrata empresas dedicadas a la 

fabricación de cementos (la multinacional «Cementos Alba, S.A.»), materiales de la 

construcción, mosaicos, armaduras de hierro para hormigón armado, viguetas y 

cerchas de madera u hormigón para naves industriales o agrícolas, prefabricados de 

hormigón, fabricación de yesos, y otras actividades auxiliares.  

 

   

 

En el periodo comprendido entre 1952 y 1967 destaca la labor realizada por 

dos promotores de viviendas que comienzan a tener cierta relevancia en el 

panorama urbanístico local. Se trata de Juan Martínez Caparrós y Enrique García 

Tablada.  

Juan Martínez Caparrós comienza su andadura como técnico constructor y 

topógrafo en Lorca mediada la década de 1940, contando al final del periodo con 

una gran experiencia en el sector, ya como ingeniero de Construcciones Civiles. Sus 

inicios se sitúan en el edificio Bertrand, donde interviene como contratista junto a 

otros y donde pone en práctica buena parte de sus conocimientos técnicos de la 

mano del arquitecto del edificio Leopoldo Blanco Mora y el mismo Eduardo 

Bertrand. En 1952 un redactor de un semanario local le realiza una entrevista sobre 

la situación del sector de la construcción en la ciudad, sobre lo que realiza un 

diagnóstico claro: en los últimos tiempos y respecto a etapas anteriores, no se 

construye ni mejor ni peor, pero ha cambiado el sistema de contratas, de tal manera 

que ahora «se ha sacrificado belleza y solidez por la economía y la rapidez» dado 

que los propietarios tienen afán de ahorro y los constructores quieren sacar el 

máximo provecho [recuérdese que esta situación es plenamente asumida por la 

arquitectura racionalista]; rechaza que la calidad de los materiales sea inferior a 

otras épocas, si bien afirma que se abusa indebidamente del ladrillo hueco. 
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Denuncia que en su sector hay honradez profesional en muchos maestros de obras 

con experiencia, pero que en los últimos años han aparecido otros que no cuentan 

con los conocimientos suficientes, están faltos de escrúpulos, levantan el vuelo 

después de ‘hacer su agosto’ y ello «perjudica la buena solera» de la ciudad. Espera 

que con la puesta en marcha de la nueva Escuela de Maestría Industrial, abierta en 

1956, mejore la cualificación profesional en el sector [686]. Efectivamente, a partir 

de 1963 y a través de esta entidad, se realizarán cursillos anuales intensivos de 

formación profesional para trabajadores de la construcción sin formación alguna 

(soldadura, forja, electricidad, fontanería), llegándose a beneficiar hasta 80 obreros 

en cada ciclo; se trata de una obra necesaria para la ciudad, «sobrecargada de 

peones sin cualificar» [687].    

Martínez Caparrós, monta sus oficinas primero en San José, en el Carril de 

Gracia, y después en la calle José Antonio (Corredera), núm. 45, dedicándose a las 

construcciones en general, saneamientos y fumistería, carpintería y decoración, al 

empleo del hormigón armado y las estructuras metálicas. La buena marcha del 

negocio, le lleva a ampliar sus oficinas, trasladadas a la calle Eugenio Úbeda núms. 

9-11-14-16 y a la apertura de una delegación en Águilas en la Torre de Poniente 

(playa de La Colonia). Según fueron mejorando las perspectivas de negocio, el 

empresario añade a sus funciones como constructor la de promotor de viviendas. En 

los años 50 y 60 a la empresa de Martínez Caparrós se le adjudican los proyectos de 

viviendas más importantes que se ejecutan en la ciudad; casi todo se le encarga a él. 

Esto se debe a dos hechos: construye muy bien al tiempo que es capaz de ofertar el 

presupuesto de obras más bajo. En su haber se encuentra, por ejemplo, el edificio 

«Óvalo» (de 40 viviendas y 11 plantas de altura, promovido por una cooperativa de 

maestros), uno de los edificios de mayor calidad constructiva y arquitectónica 

levantados en la ciudad o el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús levantado en 

los años 50 en la plaza de España. Esta ambición acaparadora llevó a la empresa a 

un endeudamiento tan importante a partir de 1967, que en 1973 Martínez Caparrós 

se declara en quiebra, llevándose por delante a otros pequeños contratistas y 

propietarios.  

Entre las promociones que esta empresa desarrolla en Lorca están tres 

edificios de 5 plantas y 24 viviendas en La Alberca, entre la avenida de Santa Clara 

y el Callejón de los Frailes (1965-66) y «Torre Ángela», de 8 plantas y 33 viviendas 

en la avenida de los Mártires (1966). De la misma forma, ejecutó en Lorca multitud 

de obras públicas promovidas por la administración al resultar adjudicatario, 

especialmente en la urbanización de espacios urbanos y la construcción de centros 

escolares. Hasta su desaparición, promovió la construcción de otros grandes 

edificios de viviendas, en unión, en muchas ocasiones, del promotor José López 

López. Ya en los años 70 su hermano Pedro monta otra empresa de construcción en 

la calle Rambla. 
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Enrique García Tablada, nada dado a la publicidad en la prensa local, crea una 

empresa con el nombre de «Construcciones Tablada, S.A.», dedicada a la 

construcción y promoción de viviendas. Su origen es más tardío respecto a Martínez 

Caparrós pues la primera gran promoción se produce en 1961 con un proyecto 

emblemático entonces en la ciudad: el «Residencial Santa Fe», en Jerónimo Santa 

Fe, frente al Instituto, donde levanta un complejo de 108 viviendas en diez bloques 

de 5 plantas y una torre de ocho (fruto de la ampliación de un proyecto que tuvo 

buena acogida), 11 bajos comerciales y 10.500 m2 construidos; el empresario 

acabará viviendo en este residencial. Otro proyecto importante fue un edificio de 5 

plantas en la avenida de los Mártires esquina a Poeta Carlos Mellado, de 20 
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viviendas, frente a la negativa municipal de otorgar licencia para un bloque de 8 

plantas. García Tablada, que prolongará durante muchos años más su actividad, fue 

la empresa constructora a la que el Estado le adjudicó levantar el grupo de 94 

viviendas protegidas en San Diego. 

Por otro lado y fruto de la unión de otros dos constructores y promotores, José 

López Martínez y Gonzalo Molina Cañizares, se crea en 1967 la «Empresa 

Constructora López y Molina, S.L.», domiciliada en la avenida de los Mártires, núm. 

58, siendo el edificio de Trinidad Fernández en esa misma vía (8 plantas) esquina a 

la alameda de la Constitución, una de sus primeras realizaciones junto a la 

urbanización «Los Almendros», frente al Cuartel de Infantería (Suboficiales). De 

manera independiente, José López Martínez promueve junto a Francisco Ros Giner 

varios grupos de viviendas en La Alberca y en la avenida de los Mártires entre 1958 

y 1966, si bien, también construyó el moderno edificio de la SEAT en la calle Lope 

Gisbert, cuyo propietario, José Martínez Teruel, promovió en la calle Álamo varios 

edificios en el 62. Igualmente, ambos, junto al mencionado Ros Giner, también 

promovieron inmuebles de manera conjunta, siendo el edificio «Emisora» (9 

plantas) la actuación más destacada. El que fuera presidente de la Cámara de 

Comercio e Industria de Lorca, Pedro Martínez Guijarro, promovió por su parte la 

construcción en 1961 de los primeros edificios de 5 plantas que se levantaron en 

Jerónimo Santa Fe y Carretera de Granada. Por último, destaca el contratista Diego 

Miñarro Segura, que posee una fábrica de tejas y ladrillos al final de la avenida de 

los Mártires (Juan Carlos I hoy), que entre sus realizaciones en obra pública destaca 

la ejecución de las redes de agua potable de la Mancomunidad de los Canales del 

Taibilla en Lorca, no sin ciertos problemas materiales, y la construcción de edificios 

públicos como centros escolares.  
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Menos suerte tuvieron los hermanos Diego y Juan Miñarro Segura, 

propietarios de todas las salas de cine de la ciudad, al ver truncados en este periodo 

sus principales proyectos urbanísticos: la construcción de un gran edificio de 8 

plantas y 28 viviendas en la calle Musso Valiente en sus dos versiones (1958 y 1966 

—ésta conjuntamente con García Tablada—) ante el exceso de edificabilidad en una 

zona protegida del Casco Histórico; y un grupo residencial de 24 viviendas y sala de 

cine (834 butacas) en la calle Turbinto del barrio de San Cristóbal. Tampoco vio la 

luz el proyecto de 104 viviendas y 12 millones de presupuesto de la «Torre de 

Lorca» (13 plantas), formulado por los industriales Juan y Antonio Martínez López. 

Al finalizar el periodo que se analiza (1966), inician sus operaciones 

urbanísticas dos empresarios lorquinos, que tendrán larga trayectoria en el sector: 

José Espinosa Pomares y Juan Montiel García. José Espinosa Pomares es un 

empresario de origen alicantino que cuenta con varios establecimientos desde 1960 

para la distribución de coloniales y conservas en la calle José Antonio y la glorieta 

de San Vicente. La primera promoción inmobiliaria la desarrolla en la alameda de 

Menchirón, con un edificio de 4 plantas a donde traslada su domicilio y 

establecimiento comercial. Pero Espinosa Pomares será el artífice del primer gran 

plan urbanístico que se desarrolle en Lorca: la «Urbanización Los Ángeles» (de 300 

pisos), en la carretera de Murcia, encargándose de la urbanización de los terrenos y 

la construcción aquí de nueve bloques de viviendas entre 1968 y 1972; después 

expandirá su actuación a otras barriadas de nueva creación como La Viña. Con 

mucha mayor modestia, inicia su actividad en la promoción inmobiliaria el 

empresario Juan Montiel García, quien construye en 1966 un edificio de 5 plantas 

en el Hoyo Musso (calle Juan XXIII), donde asienta las oficinas de su empresa, 

dedicada a la construcción en general y a la venta de pisos en Lorca y 

preferentemente en Águilas, ciudad donde realizará sus mayores proyectos 

inmobiliarios y empresariales. 

 

   

 

Por último, se encuentran las cooperativas de viviendas que se constituyen en 

el municipio, fundamentalmente dos: la cooperativa «Ntra. Sra. del Carmen», 

formada por empleados de la banca y que promueve la colonia residencial de las 
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«Casas del Banco» (30 viviendas) en la carretera de Águilas; y la cooperativa «Ntra. 

Sra. Virgen de las Huertas», domiciliada en La Paca, que construyó 12 viviendas 

unifamiliares en dicha diputación en 1964.  

Luego encontramos edificios construidos por importantes empresarios locales 

que fundamentalmente van a destinar las viviendas a su propio hogar o para 

familiares directos (hermanos, hijos); las que quedan libres, se alquilan para 

obtener un rendimiento económico. Es el caso de la familia Barnés que levanta en 

1959-60 un edificio de 4 plantas y nueve pisos en la glorieta de San Vicente; los 

propietarios del establecimiento «Muebles San José» (1964) en la esquina de las 

calles Álamo y Corredera, con otro bloque de 5 plantas y doce viviendas, lo que 

supone la ampliación de la superficie comercial hasta los 4.000 m2 junto a un 

inmueble contiguo; o los edificios que Diego Pallarés Cachá levanta en la calle 

Floridablanca.  

 

   

 

En Lorca todavía no han entrado en este periodo promotoras y constructoras 

de fuera. Salvo alguna otra excepción, sólo merece ser destacada la actuación 

llevada a cabo por la mercantil «Mato y Alberola, Sociedad Anónima de Constru-

cciones», domiciliada en Madrid. Esta empresa estuvo trabajando en Lorca en 

proyectos puntuales, pero de gran calado, durante algo más de veinte años. El 

primer proyecto del que tenemos constancia es el correspondiente a la construcción 

del edificio «Ave María» (1943) en la calle Corredera, destinado a viviendas, 

almacén y establecimiento comercial; después ejecutará la reconstrucción y reforma 

de la Plaza de Toros (1945), al ser devastado buena parte del coso durante la Guerra 

Civil al ser campo de concentración y depuración. Diez años más tarde, esta 

empresa resultará adjudicataria de la construcción de los dos grupos de Casas 
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Baratas que el Estado levantará en la carretera de Granada y del grupo escolar 

Alfonso X el Sabio (1955-58); al mismo tiempo, ejecuta las obras del nuevo edificio 

de la Escuela de Maestría Industrial (1955-56), ya desaparecido y que constituía un 

verdadero monumento de la arquitectura racionalista en Lorca y en toda la 

provincia. Se trata de una importante empresa de ámbito nacional que tiene 

capacidad técnica, material y económica para rebajar el precio de subasta en las 

obras públicas estatales y llevarlas a cabo con la mayor solvencia, al menos en el 

periodo que estudiamos (dos de las actuaciones más destacadas fueron la 

construcción de las 472 viviendas benéficas del Congreso Eucarístico de Barcelona 

en 1955 o las 665 casas que la Caja de Ahorros del Sureste de España levantó en la 

ciudad de Alicante a partir de 1953) [688]. 

 

 

 

Según la contabilidad del Censo de Matrícula Industrial del Ayuntamiento de 

Lorca para el año 1970 [689], estaban dadas de alta dos fábricas de tejas en la calle 

Escalante (Eusebio Lario Morales) y en la avenida de Santa Clara (Diego Miñarro 

Segura); cinco fábricas de ladrillo en la avenida de Santa Clara (Juan Torres 

Reinaldos), La Tova (Juan Ortega Jordán) y el resto en la carretera de Granada 

(Francisca Cáceres Ruiz, Francisco López Martínez y José Torres Mulero); la 

fábrica de «Cementos Alba»; 10 fábricas de objetos de hormigón domiciliadas en la 

calle José Mouliaá (Pascual García Romera), en la avenida de Santa Clara (Juan 

Miñarro Segura), en Jerónimo Santa Fe (Juan Vidal Lorente), y en las diputaciones 

de Avilés (Ramón García Paco), Tiata (Antonio Gómez Reverte), Purias (Ginés 

Guerrero Giménez, Antonio Serrano Meca), Tercia (Bartolomé Padilla Amador), La 

Hoya (Antonio Ruiz Pérez) y Marchena (Jerónimo Sánchez Quiñonero); y 3 fábricas 

de losas en la calle Floridablanca (Jesús Castellar Levaseur), en la ramblilla de 

Tejares (José María Miñarro Jódar) y en carretera de Granada (Serafín Mondéjar 
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Miñarro). Asimismo, existen seis fábricas de yesos y cales en las calles Mártires de 

la Salle (Antonio Torres Reinaldos), en la avenida de Santa Clara (Julián Torres 

Reinaldos), y en las diputaciones de Ortillo (Antonio Fernández Miravete), Pozo 

Higuera (Juan Pérez López), Zarcilla de Ramos (Gabriel Reverte Franco) y 

Torrecilla (Pedro Cazorla Martínez), y 16 empresarios dedicados a labores de 

fontanería y varios marmolistas.  
 

 

 

El grueso de trabajadores individuales se encuentran en los trabajos de 

albañilería con 75 profesionales domiciliados en Lorca; algunos de ellos 

prosperarán de tal forma que con el tiempo se convertirán (o sus hijos) en 

importantes promotores y constructores de la ciudad (Martín Carrillo, José Giner, 

García Abellaneda). Igualmente, existen registrados 17 establecimientos dedicados 

a la venta al por mayor o al por menor de azulejos, tubos, cemento, ladrillo, tejas, 

saneamiento, pinturas, cristales, servicios de limpieza, etc.; dos de instalaciones 

eléctricas; y una fábrica en La Pulgara dedicada a la trituración de áridos para 

materiales de la construcción. Como ya se vio anteriormente, el número de 

empresas destinadas a la construcción de obra nueva supera la decena. Se estima 

que el volumen de trabajadores que podría trabajar en Lorca en el sector de la 

construcción en este momento puede rondar las 700 personas, lo cual no deja de ser 

muy significativo para la economía local. 
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El tiempo que discurre entre 1952 y 1967 supone importantes cambios en el 

paisaje urbano de Lorca. Más que implicar un crecimiento horizontal de la ciudad 

con la ocupación de nuevos espacios de huerta y su incorporación al núcleo central, 

este crecimiento es ante todo morfológico por la sustitución de viejos edificios por 

otros de nueva planta y de mayor altura, o por la ampliación o reforma de otros 

preexistentes. Pero existen dos periodos en cuanto al ritmo de desarrollo 

urbanístico que prácticamente son coincidentes con cada uno de los decenios, 

aunque es a partir de 1962-63 cuando comienzan a acelerarse los cambios 

estructurales y morfológicos comentados a lo largo de este capítulo. 

 
 



 

 

Iniciamos el análisis sobre el crecimiento urbano de Lorca con una 

descripción que realiza quien fuera Cronista Oficial de la Ciudad, José María 

Campoy García, en una fría tarde invernal de 1952 desde el monte del Castillo. Por 

su valor sentimental y por mostrar la realidad de Lorca en aquellos momentos 

difíciles, se transcribe a continuación el texto íntegro: 

«Desde aquí, vi a esta noble tierra, dulcemente recostada en la falda rojiza de 

su Castillo, sirviéndole de regia alfombra tendida y anchurosa vega, a la que quiere 

abrazar con la prolongación de sus barrios extremos. El sol de la tarde ilumina las 

pardas edificaciones y las torres y cúpulas de las iglesias. En el cielo azul, 

intensamente azul, describen diabólicos arcos, vencejos y golondrinas, turbando 

con sus cantos agudos y discordantes, el augusto silencio de la naturaleza. 

» Aquí, el pueblo ha sido convertido en piedras y cascotes; sólo preñadas de 

historia nos rodean infundiendo en nosotros un respeto imponente. Es el pasado; 

aquel pretérito glorioso de nuestra ciudad. Allá abajo, el maravilloso espectáculo de 

la huerta, aprisionada dulcemente por las montañas que la circundan, muestra la 

mancha verde de sus plantaciones, salpicada de blancas casas, que unidas al cielo 

por una columna de humo hogareño, ofrendan la dulce o amarga comedia de la 

 

7.21. 
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vida. Es el futuro de Lorca, con su incertidumbre, que no podrán sustraerse jamás a 

la mirada escrutadora de su viejo pasado. 

» Y al contemplar pisando la historia de mi pueblo, reviven en nosotros las 

imágenes descritas de cualquier Tratado de Lorca. Restos de arte de la Edad Media. 

Torres del Espolón y Alfonsina, con sus bóvedas y muros horadados por el pico de 

los buscadores de “tesoros de los moros”… Iglesia de San Pedro, con su gallo, llaves 

y tiara presidiendo el arco de su portada… Santa María, la iglesia de líneas 

elegantes y esbeltas bóvedas… Ermita de San Roque… De todo aquel esplendor, 

sólo quedan guijarros y cantos, habitados por algún hato de cabras, echadas las 

unas, restregándose en las paredes las otras, que bajo la vigilancia del zafio pastor 

se mueven perezosamente. Los chiquillos juegan y se dan coscorrones, aderezando 

una cosa y otra con adjetivos procaces y frases obscenas. De tiempo en tiempo, se 

divisan siluetas enlutadas, que caminan tristes, cabizbajas, silenciosas, poniendo 

una nota de poesía en el ambiente, el suave y melodioso esquiloncillo de las monjas. 

» La tarde se muere… agoniza lentamente… Con suave languidez se van 

esfumando, poco a poco, los contornos de las cosas, dudando un instante, si es que 

la vida les hace adiós con sus dedos sutiles y rosados, o les sonríe la muerte con las 

notas cadenciosas de su triste preludio» [690]. 

Estas líneas que muestran un panorama triste, estático en el tiempo y de suma 

languidez recuerdan sobremanera el reflejo pleno de aquella «ciudad muerta» 

descrita por los poetas modernistas lorquinos a caballo entre los siglos XIX y XX 

(Miguel Gimeno Castellar, Antonio Para Vico, Eliodoro Puche, Carlos Mellado…) 

Han pasado cuarenta o cincuenta años y la situación de la ciudad parece ser que ha 

cambiado poco, o al menos la impresión que tienen de ella sus habitantes. La Lorca 

de los años 50 evidentemente no es la misma que la de 1900 desde el punto de vista 

urbanístico, pues se han ejecutado durante este periodo importantes 

infraestructuras y servicios para la población y tanto la iniciativa pública como la 

privada, han levantado muchos grupos de viviendas que han cambiado la faz de 

algunos sectores centrales y periféricos de la ciudad. Pero hay cosas que no han 

cambiado y que refleja plenamente el cronista Campoy García. Habla de un marco 

natural privilegiado, pero donde la falta de lluvias supone una lacra para la 

economía local, dando por ello total protagonismo al «maravilloso espectáculo de la 

huerta», entre cuyas explotaciones se desparraman dispersas las edificaciones 

aisladas donde viven hacendistas y jornaleros. Fija su mirada sobre la ciudad, de 

aspecto plácido y monumental donde torres y cúpulas se alzan como viejos testigos 

de un pasado glorioso sobre los pardos tejados del caserío. Critica abiertamente la 

situación de los barrios altos más próximos a su emplazamiento, describiendo la 

situación de ruina de las iglesias medievales y muchas casas que ya no están 

habitadas ante la marcha a otras regiones de sus moradores; la presencia constante 

de mujeres mayores enlutadas y niños callejeros que vagan de un lado a otro. Una 

ciudad que mantiene la tradicional dicotomía entre sus barrios más antiguos y 

degradados, y las áreas centrales, donde se concentran los servicios urbanos y la 

población con una situación económica más holgada; el autor decide titular su 

escrito como «Contrastes». 
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También se cuenta con la impresión que el geógrafo andalucista Sermet tuvo 

de la ciudad cuando la visitó en 1956, durante su viaje de Alcantarilla a Huércal-

Overa por la España meridional. No duda en calificar a Lorca como una ciudad de 

30.000 habitantes en el casco y 80.000 con las alquerías dispersas de sus vegas. 

Anuncia que «desde el primer momento, da una impresión urbana: calles largas, 

anchas, bien cuidadas, plazas con árboles, extensos barrios, alamedas, bares y 

surtidores de gasolina, casino, ¡hasta una sociedad de cazadores!», por lo que se 

deduce debió causarle buenas sensaciones. Además de hacer mención a su dilatada 

historia, a su Semana Santa y a su folclore, describe con asombro el «imponente 

espectáculo» que tiene lugar todos los días en el Alporchón donde una «multitud» 

de regantes se concentra para asistir a la subasta de las aguas sobrantes del 

pantano de Puentes, alcanzando éstas tan elevado precio en etapas de extrema 

sequía que «favorece las especulaciones deshonestas» [691]. Una injusticia social 

que, como ya se vio, quedó erradicada en 1960. 

 

 

 

Como ya se comentó, los años 50 suponen una etapa de crecimiento 

moderado, pero superior al comprendido en la década anterior. De media, el 

número anual de licencias de obra concedidas oscila entre las 26 y las 38. Aunque 

algunas de ellas implican la construcción de un número elevado de viviendas, como 

es el caso de las dos licencias concedidas a la Obra Sindical del Hogar en la 

carretera de Granada para levantar 278 viviendas de promoción estatal a fin de 
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paliar el alto déficit de viviendas existente en la ciudad. Esta actuación supone una 

ampliación importante del casco de la población por su borde sur. Lo habitual es 

que las nuevas construcciones continúen rellenando los huecos intersticiales que 

quedan entre parcelas edificadas o al pie de las nuevas calles que se abren en el 

ensanche central de Lorca, entre la calle Corredera y la línea del ferrocarril; de igual 

manera, determinados caminos de penetración al recinto urbano constituyen líneas 

de crecimiento donde se van levantando nuevos edificios residenciales así como 

talleres de reparación de automóviles o naves industriales dada su posición 

estratégica. 

 

 

El casco urbano de Lorca crece hacia el llano pero de forma lenta, sin grandes 

trastornos revolucionarios y manteniendo su esencia; sin prisas pero sin pausa, tal y 

como se describe en 1956: «Desde hace algunos años, nuestra ciudad tiende a 

desplazarse hacia abajo, pero lo realiza de forma lenta, evolutiva, sin grandes 

trastornos revolucionarios. Conscientes todos de la importancia actual del centro, 

donde radica la vida comercial y burocrática, la “transmisión de poderes” 

[entiéndase urbanísticos] se efectúa dentro de un plan meticulosamente estudiado y 

con vista a la entrega total en un plazo que no rebasará el presente siglo; así como 

así, no puede desmantelarse». El futuro de Lorca está puesto en la actual avenida 

Juan Carlos I, eje vital del futuro ensanche central, pese a tener como barrera 

infranqueable la vía del ferrocarril: «Los adivinos del porvenir, le profetizan a la 
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Avenida de los Mártires el cogollo de la futura ciudad y no andan mal encaminados 

en la elección» [692].  

Pero en Lorca quedan aún muchos solares sin aprovechamiento en pleno 

centro de la ciudad; esa es otra de sus características morfológicas. Los propietarios 

rentistas, absentistas y especuladores mantienen sus fincas sin edificar por falta de 

interés, por hallarse fuera o por la búsqueda de una mayor rentabilidad en el futuro. 

Si un vecino desea adquirir un solar para edificar, los precios pedidos por los 

propietarios son tan altos que una vez hecha la obra, resulta antieconómica, lo que 

retrae de forma importante a la iniciativa privada. Eso perjudica la imagen interior 

de la ciudad y no ayuda a resolver el grave problema de la vivienda, lo cual tratará 

de ser resuelto a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos ya analizada.  

 

 

 

En los corrillos locales se habla de la situación urbanística de Lorca y mientras 

los que visitan grandes urbes como Madrid, Barcelona o Valencia se construyen «a 

destajo» altos edificios y se trazan nuevos ensanches, aprovechando el último 

rincón para edificar, nuestra ciudad es una excepción: «Precisamente en las partes 

más céntricas es donde se manifiestan grandes corralones, aislados por feas paretas 

o al descubierto. Hay verdadero lujo de solares sin edificar, reductos vírgenes, que 

nunca conocieron el hormigón y los ladrillos. Años y años lucen la misma estampa 

de abandono y pasividad (…) El recinto urbano es limitado; el suelo libre debe ser 

edificado, hay que instalar servicios públicos y levantar viviendas. Lo que no debe 

permitirse a los propietarios es que ni hagan ni dejen hacer», debiendo actuar las 

autoridades municipales por los intereses públicos y privados [693]. Entiéndase 

entonces, que ese crecimiento hacia adentro rellenando los huecos intersticiales, es 

limitado. La presión edificatoria que experimentará la ciudad ya en los años 60 hará 

ocupar la mayor parte de los solares vacantes.  
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El centro vital de la ciudad lo sigue siendo la calle Corredera, la calle más 

popular y emblemática de Lorca donde se concentran los círculos empresariales, 

culturales y de recreo, las entidades bancarias y de ahorro, centros oficiales como la 

Cámara de Comercio e Industria, el Círculo Mercantil, la Cámara Agraria o el 

Sindicato de Regantes, también los cafés y establecimientos comerciales de mayor 

prestigio. La Corredera sigue siendo el corazón y la brújula de Lorca. El colaborador 

Reverte Zamarreño describe el ambiente de la Corredera en los años 50, cuyo paseo 

inicia en la encrucijada de los Cuatro Cantones:  

«La tarde tocaba a su fin y pronto sus últimos resplandores se extinguirían 

para dar paso al negro vacío de la oscuridad. La campana de la Colegiata dejó oír su 

tañido: las ocho de la noche. Al llegar, elevé la vista a la cartera de espectáculos. 

Una vendedora del cupón nacional de los ciegos, me ofreció desde el bordillo de la 

acera “el tomate”. Lo adquirí, e indecisivamente continué Corredera adentro. 

» Los “limpias” continuaban en el sitio de costumbre, escudriñando con la 

mirada los zapatos de los transeúntes. ¡Se limpia y da brillo! Me queda “el abuelico”, 

¡Sale hoy! A esta mezcolanza, se unía la altisonante voz de “El Leño”: —¡Anís 

Casajuana! 

 

 

 

» Proseguí mi deambular; un continuo tráfago de seres se iba y venía; alegría y 

juventud por doquier. Ante el bar Suizo, un corrillo bastante numeroso comentaba 

la posible alineación del Lorca… Más allá unas parejas miraban con suma 

delectación del polícromo y atractivo escaparate del señor Artés. La Peña, La 

Cámara y Miralles, conservaban en las aceras a los más reacios de la retirada de 

época estival.  
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» Cotejé mi reloj con el de San Francisco y me adentré en el Círculo Mercantil. 

Junto al cuadro de anuncios del salón, varios socios comentaban: —¡Pobre hombre!, 

¿de qué ha fallecido?... el entierro es mañana… Tomé asiento, e intenté ojear la 

prensa sin conseguirlo. Quedé absorto; reflexionaba. ¡Triste ironía! El mundo no 

alteraba ni se afecta por estas circunstancias de esta índole. Maquinalmente encendí 

un cigarrillo; por el mirador abierto, penetraba a raudales el clamor bullicioso de la 

vida…» [694]. El ambiente de la Corredera, qué duda cabe, no podía ser más 

popular e hispano.  

Al otro lado del río, sobre el viejo puente de piedra, aparece el barrio de San 

Cristóbal. Tan industrial y trabajador, como absentista y marginal en los humildes 

cabezos, presenta este aspecto en una noche de mayo de 1952: «A estas horas, el 

reloj de la torre ha dado once campanadas, el barrio silencioso duerme. Sólo el 

rumor de un coche viajero y sus pupilas fosforescentes, turban un instante la calma 

nocturna. Sobre los tejados, débiles lucecitas parecen flotar en el aire, y a sus 

espaldas se recortan en el cielo, las sombras que lo protegen de los vientos del 

norte. El Guadalentín se desliza besando sus pies, por el cauce arenoso en el que 

tantas veces hemos jugado en nuestra infancia (…) De día sus calles, polvorientas 

en verano y encharcadas en invierno, se animan con el ritmo pausado de los 

trabajadores y el tráfico en su arteria principal (…) Nuestro barrio, es menos 

arquitectónico y más humilde, pero más íntimo y acogedor; hay pájaros y nidos en 

las oquedades de sus tejas musgosas. Sus calles, en algunos sitios callejones 

tortuosos de aspecto moruno, tienen para nosotros el saber y el encanto de la 

familiaridad» [695]. 
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Este ambiente es totalmente contrario al que se respira en una zona 

privilegiada de la ciudad, los paseos de las Alamedas, rodeados de huertos, viveros 

de plantas y jardines, lugar preferido para paseantes, niños, estudiantes y parejas de 

enamorados; un lugar más que apetecible para edificar, pero sólo reservado para 

familias muy holgadas: «Nuestra fronda alamedeña, remanso de paz en el bullicio 

ciudadano, rodeada de frescor y perfume de la huerta, son un romántico y práctico 

refugio que buscan, día tras día, las parejitas de enamorados, los estudiantes 

“empollones”, y los niños necesitados de oxígeno y vegetación. Mucho y bueno se 

les cantó ya por nuestros prosistas y vates. De ahí que nuestra modesta pluma no 

ose añadir ni una línea más» [696]. Gran animación presentan las Alamedas 

durante el estío, repletas de paseantes que se dirigen mayormente a los quioscos 

para consumir una cerveza, un refresco o tomar un limón.     

Lorca cuenta con la fortuna de conservar todos los números del semanario «El 

Lorquino» (1952-57) en su Archivo Municipal. Una fuente de información de primer 

orden que muestra a través de magníficas descripciones cómo es la ciudad de 

mediados de siglo, cómo son sus calles, sus glorietas, sus alamedas, sus barrios, su 

entorno geográfico y sus gentes. Parece que existe un gran interés por parte de 

redactores y colaboradores en dejar constancia escrita de la situación de Lorca en 

aquel momento; un momento donde se intuye o se vislumbra que pronto la ciudad 

comenzará a cambiar, a modernizarse, a metamorfosear para siempre su tradicional 

aspecto mediterráneo. La Lorca de aquel entonces, tan diferente a la actual, es 

analizada y descrita con suma delicadeza, nostalgia y sencillez. 
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Uno de los colaboradores de este periódico local que mejor dejó plasmado el 

aspecto de la ciudad es Juan Diego Valdés Mauricio, popular «Barman» y 

propietario durante muchos años del «Bar Pasaje» situado en la calle Echegaray, 

cuyo epicentro se situó entre la Corredera y el Círculo Mercantil; sus incursiones 

periodísticas llegaron a alcanzar el ámbito provincial [697]. Entre sus muchas 

colaboraciones, destaca una sección titulada «Lorca de Noche», desarrollada en 

siete entregas y publicada en el verano de 1956. En ella Valdés realiza una 

minuciosa descripción de todo aquello que ve en las calles de la ciudad siguiendo 

seis itinerarios diferentes, inspirado en los artículos escritos en el diario «Arriba» 

por Rafael García Serrano que descubren el aspecto y la vida nocturna de la capital 

de España. Merece la pena sacar a relucir sesenta años después aquella melancólica 

ciudad, unos relatos que el mismo autor califica como «una guía recordatoria y 

sentimental» recorrida siempre a eso de las doce y media de la noche. Estos relatos 

nos van a servir para describir la Lorca de mediados de los 50 extractando aquello 

que tiene un mayor interés en su configuración y paisajes urbanos.  

 

 

 

El primer itinerario lo dedica, como no podía ser de otra forma, a la calle 

Corredera en toda su longitud entre San Francisco y la glorieta de San Vicente. De 

esta vía principal destaca su papel como «gran patio de vecindad donde los vecinos, 

temiendo recluirse en sus habitaciones [por el sofocante calor del mes de junio], 

matan las horas charlando y dormitando», encontrándose las terrazas de los cafés 

«La Cámara», «Maier», «Mercantil» y «La Peña» repletas de clientes. Ya avanzada la 

madrugada, llama la atención al escritor, el aspecto sugestivo de los bancos 

cerrados, el Sindicato de Riegos en penumbra y las lucecitas de los establecimientos 

comerciales, algunos de los cuales menciona como el kiosco de «El Leño», la 

«Ferretería Segura» junto a la que se sitúa la cartela de los ‘iguales’; la «Casa 
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Montoya» con sus prendas de vestir y cierres metálicos (ya en la parte de José 

Antonio), «Calzados Chapí», el banco «Hispano Americano» o los aparatos de radio 

de «Ilorci». En las proximidades de San Vicente aparece la central de Teléfonos 

donde «se oye “diga” y “le pongo” rutinario» de las telefonistas, que tienen más 

trabajo tras la ampliación del número de abonados. Antes de alcanzar la «Agencia 

El Sol», Valdés se cruza con un sereno y al llegar a la glorieta tiene la sensación de 

«salir de las tinieblas, entrando a la claridad resplandeciente o de la esclavitud a la 

libertad, quedando majestuoso el jardín a la luz de la Luna, curioso y bien cuidado; 

varios peces gordísimos pasean por su balsa» [698]. 

 

 

 

El inmediato eje de la arterial calle Lope Gisbert es descrito en otro artículo. 

Parte el itinerario escogido del edificio en construcción de la Comisaría de la Policía 

Armada junto a la glorieta de San Vicente y del establecimiento «La Única», que 

ofrece a los lorquinos las últimas novedades en electrodomésticos modernos al 

mismo pie de la travesía de la carretera nacional, que soporta un trasiego 

continuado de vehículos: «A cada momento es un vuelco que nos da el corazón y un 

pegarse a las paredes como buscando protección; pasan renqueando los camiones 

poseídos de su fuerza hercúlea y los “haigas” imponentes, marchan riéndose de los 

desheredados». A mitad de la calle, en la margen izquierda, queda la Estación de 

Servicio con su visera característica, esperando más de diez coches su turno frente 

a los surtidores. La gasolinera abre un amplio espacio siempre rebosante de público 

local y forastero que hace uso del bar y su terraza improvisada, de los talleres 

mecánicos y de lubrificantes, charla entre motos, compra una radio «Askar», 

introduce o saca su vehículo de algún garaje o deposita una colaboración en el 

semanario «El Lorquino» que tiene aquí sus oficinas, cerca de la administración de 

los autobuses de línea a Murcia y la lonja del señor Meca. 
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En la travesía asienta sus reales el cine de verano «La Terraza» (en la actual 

plaza de Concha Sandoval), donde proyectan «20.000 leguas de viaje submarino» de 

Julio Verne, inmediato a la joya del Palacio de Guevara. Frente a él se localizan dos 

hoteles («Comercio» y «Madrid») y una pensión («San Antonio»); un poco más allá 

queda San Mateo y la casa del Conde de San Julián con «jardín suntuoso y 

kilométrico» en su interior, la sede de Correos y frente a ella el Teatro Guerra, que 

hermosea la plaza de Calderón, «conjunto de cualidades estéticas y artísticas que la 

hacen la mejor de la ciudad». Aquí «duermen las plantas, meciéndose suavemente al 

tenue soplo de alada brisa. Como un canto de ruiseñor, cae el agua al centro de la 

balsa después de haber formado un arco en su ascensión y, la luz clara, blanquísima 

hasta cegar la vista, ayuda a embrujar el lugar, dándole un encanto misterioso de 

leyenda oriental». Encanto que han perdido hoy todas las plazas y glorietas de 

Lorca. El tramo final está dedicado a la plaza de Colón, cerrada al público y al 

tráfico por estar sometida a una profunda remodelación. La curiosidad de la 

población sobre la evolución de las obras y el montaje de la que será fuente 

conmemorativa de la llegada de las aguas potables del Taibilla a la ciudad, provoca 

que «como en peregrinación, acuda la gente de noche a contemplarla, haciendo 

cábalas y emitiendo sus opiniones» sobre el resultado final. Mientras, un fuerte olor 

a café llega del «Bar Menéndez» [699].       
 

 

 

Luego le llega el turno a la zona de La Alberca y la avenida de Santa Clara, en 

la margen izquierda del Guadalentín, y a la calle Mayor de Abajo del barrio de San 

Cristóbal. Parte de la glorieta de Santo Domingo, «la que se espera impaciente la 

reforma que la coloque a la altura señorial de las demás», deteniéndose frente a la 

«Farmacia Artés», la «Ferretería Cachá» y el bar de Cándido, toda una institución 

local, «único en su clase que mantiene separados la tradición frente al modernismo, 

lo exótico contrapuesto a lo puramente nacional: bar y bodegón, dándose cita en 
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ellos el cosmopolitismo y la sencillez». Tras pasar el viejo puente del Barrio 

disfrutando de un aire fresco y delicioso, desciende a la calle Mayor de Abajo, 

coincidiendo con la segunda jornada de la popular Verbena de San Cristóbal en 

plena canícula. Grupos de personas regresan a sus casas cantando habaneras 

mientras la Luna, que asoma su medio rostro por encima del Castillo, ilumina la 

chimenea de la Cerámica de San Diego en la avenida de Santa Clara, de 47 metros 

de altura, empresa a imitar que produce 100 toneladas diarias de tejas y ladrillos y 

da empleo a varias decenas de obreros. Mucha cerca que la histórica Fuente del 

Oro, abrevadero de orígenes medievales.  

 

 

 

Entrando en la calle Mayor (quedan atrás los puestos que venden piezas de 

artesanía tan codiciadas por el turista, Sociedad de Socorros Mutuos y el caño 

solitario), se ven los farolillos que adornan la vía principal, «orgullo y espejo donde 

se miran los que en el barrio viven, verdadero cinturón industrial de nuestra ciudad. 

Por eso no deja de vivir siempre en mi recuerdo la laboriosidad y espíritu 

emprendedor de sus habitantes, ajenos por completo a otras cosas que no se 

relacionen con sus negocios, día a día han sabido crearse una sólida posición 

económica, fruto de sus trabajos y desvelos». La barriada de San Cristóbal presenta 

en estos días de junio gran animación nocturna que contrasta con el silencio y la 

soledad del resto de la urbe: «Tintinean los farolillos al paso de los mastodontes 

mecánicos mientras los altavoces lanzan al espacio la música ligera y pegajosa. Las 
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“kelmes” están animadísimas divirtiéndose cada cual a su manera, mientras que los 

vecinos han establecido sus cuarteles generales en las aceras y las casas abiertas 

despiden holgura, bienestar (…) mientras que en el puente de piedra los camiones 

marchan a velocidad moderada pero produciendo sus motores un infernal ruido» 

[700]. 

Otro eje visitado por el noctámbulo es el comprendido por vías comerciales de 

primera magnitud en la ciudad: la plaza de España y las calles Selgas y Posada 

Herrera (actual Pío XII). De ésta última menciona sus edificios más notables como 

la casona de Guillermo Arcas o el Casino, donde fuma su primer cigarro; la 

administración de loterías de Emilio Abadíe, la guardería «El Niño» y ya al final de 

la calle los elegantes «Almacenes Bertrand» con sus descomunales escaparates, no 

quedan lejos del establecimiento de Enrique Albarracín Ladevesa. Se alcanza la 

calle Selgas, antigua de las Tiendas: «¡Oh calle de Selgas, quién te vio y quién te ve! 

De sólo oír hablar de tu pasado, las lágrimas de esta noche cálida de junio afluyen a 

mis ojos. Fuiste soberana en los tiempos en que existía la realeza (…) ¡Calle de 

Selgas, cuántas cosas que fueron contigo que ya no volverán…!». El bazar «La 

Cartuja» [casa fundada en 1804], «Calzados Alcolea» y «Joyería Laserna» son 
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algunos comercios instalados aquí que resisten su marcha al centro urbano. «Qué 

silencio y qué angustia! Parece como si recorriéramos una avenida de cipreses 

esperando la aparición de algún alma en pena. Ni una sola persona se cruza con 

nosotros, oyéndose el eco de nuestros pasos a bastante distancia»; más allá la Plaza 

de España, «haría falta el pincel de un Goya o Velázquez, la pluma maestra de un 

Miró o Azorín, el verbo cálido de un García Sanchís, para que nos pintaran, 

describieran o bordaran con la palabra, todo el hechizo, el encanto de esta plaza 

que, en la serenidad de la noche, nos transporta con la imaginación a tiempos 

pasados» [701]. 

 

 

 

Valdés también merodea de madrugada por el barrio del Carmen, que también 

disfruta de su verbena a mediados de julio, a partir de la calle Nogalte. «Entre las 

excepciones —en lo que se refiere a la línea geométrica— se cuenta la avenida de 

Calvo Sotelo, amplia y rectilínea, bordeada por unos jardincillos individuales, muy 

parecidos a tumbas cubiertas por el verde césped». El principal hito de la calle es la 

torre de San Francisco y su reloj (colocado en 1923), «toda una institución de 

nuestra ciudad». Junto al templo está el Hospital de Beneficencia, que «impone por 

su limpieza y organización» y establecimientos muy conocidos como la confitería de 

Paco, el horno de Pinilla, la exposición de electrodomésticos de la familia Aragón, 

que todo el mundo contempla con embeleso o los comestibles de Pedro Martínez, 

tradición, solera y seriedad. 
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Por la calle Cueto, la pensión de Mariana, recordada por el cariño que 

dispensaba a clientes llegados de todas partes y la alpargatería de Juan García. Al 

final de esta vía, la Ramblilla de San Lázaro, en uno de sus ribetes la Placica Nueva, 

centro de la verbena donde está instalado el pórtico (arco del triunfo en pequeño), 

los coches eléctricos, las cadenetas decorativas y el gentío, que emite carcajadas y 

todo tipo de conversaciones. Regresando a la calle Nogalte llega a la iglesia del 

Carmen, cuyo párroco Antonio Llamas tantas mejoras ha realizado tanto en la 

parroquia como en su feligresía. Frente al templo quedan los «Poyos de Molina», 

lugar tan tradicional como etéreo y al fondo se divisa la bifurcación de las calles 

Pérez Casas y Travesía de Zenete (actual José Mouliaá), sin apenas animación. Esta 

última calle quedó cerrada por una empalizada de madera donde se instaló una 

corrala muy pintoresca con un escenario central muy bien adornado y un extenso 

patio de butacas que quedaba abarrotado de público. «Pasarán años, siglos y en 

torno a estas simpatiquísimas verbenas, se congregará esa humanidad sin 

complejos psicológicos, ni angustiada por etiquetas de “Alta Sociedad”: el pueblo 

llano» [702].  

Gran interés tiene el artículo dedicado a la Avenida de los Mártires, tantas 

veces llamada «la calle del porvenir» por sus enormes perspectivas de futuro dada 

su posición central en la trama urbana. El paseo se inicia en los Caños de Cerón: «Al 

dar vista a esta rectilínea, suntuosa y nunca bien ponderada calle, no tenemos por 

menos que recordar lo que era hace quince años: paraje desierto e inhabitable con 

pavimento de tierra encenagada y unas luces mortecinas que le daban un aspecto 

casi siniestro (…) Cuando se acometió la magna empresa de su transformación en 

tiempos del Ángel Puigcerver, es hoy una de las principales de la ciudad, reservada 

con arreglo a la ley de sucesión local para ser coronada en su día. Por breves 

momentos creemos pasear por las afueras de una gran capital; los pulmones 

reciben con agradecimiento ese airecillo un poco fresco de la madrugada. Hasta 

este momento los ciclistas con los únicos que comparten conmigo la posesión de la 

calzada». Tras el soberbio edificio de la recién abierta Escuela de Maestría 

Industrial aparecen otras construcciones representativas como la gran fábrica de 

tejidos de Eduardo Betrand, «protectora de cientos de obreros», el jardín de los 

señores de Cachá [palacio del Huerto Ruano] «que invita a pasearlo en la 

grandiosidad exuberante de plantas y arbolado», el almacén de abonos y 

fertilizantes de la «Cros», el almacenista de vinos Juan Millán… Llega a la 

encrucijada con la alameda Ramón y Cajal, donde «parte de la medicina local se 

pone al amparo del sabio histólogo, construyendo magníficos chalets y sanatorios»; 

en dirección contraria, se alzan los modernos edificios en construcción en Musso 

Valiente. Siguiendo el paseo por la avenida se alcanza el cine de Cachá (el «Jardín 

Cinema») al lado de la alameda principal, que sigue proyectando la película, con 

lleno absoluto.  
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En el último tramo de la calle, dada la baja altura de las edificaciones, nada 

que ver con el gigantismo actual, «escudriñando en la noche, divisamos la Plaza de 

Toros, en forma de gigantesco aro y la estación de ferrocarril. El aire esparce los 

efluvios que vienen de los arrabales de la huerta, aspirándolos con ansia y deleite». 

A lo lejos quedan los focos luminosos de los kioscos que se ven al fondo en los 

paseos de las Alamedas, donde se disfruta de una temperatura deliciosa; al otro 

lado, el «Parque Avenida», magnífico cine de verano y parque de atracciones, la 
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notaría de Manuel Jiménez de Molleda, un taller de bicicletas y el «Cristal Cinema», 

ahora apartado por los cines de verano. Tras pasar la «Tintorería Americana» casi 

se llega al Óvalo de Santa Paula [703]. Desde este punto Juan Diego Valdés inicia 

otro itinerario de la Lorca noctámbula. 

 

 

 

Desde esta plaza circular dirige la mirada a la carretera de Águilas, de la cual 

dice: «…y nunca mejor empleado el eufemismo, erizándoseme los pelos al sólo 

recuerdo de sus zig-zag, bajadas a “tumbas abiertas” y pavimento de tortura». La 

Carretera de Granada está toda desprovista de bombillas eléctricas, mientras en la 

mente del paseante «se agolpan los sucesos escalofriantes de los últimos años y 

como niño asustadizo, miro a ambos lados del camino apresurando el paso». Tras 

dejar atrás la «Posada del Óvalo», de la que dice ser «anacronismo en los tiempos de 

la gasolina» y el magnífico edificio del Instituto de Enseñanza Media «José Ibáñez 

Martín» con sus jardines y espacio deportivo, «llegan de la Naturaleza generosa, el 

olor de plantas y arbustos, y ruidos nítidos, suaves, cadenciosos, producidos por la 

variedad de moradores volátiles de la huerta» que queda casi inmediata. Desde aquí 

ya se contempla alguna bombilla lejana entre la oscuridad y aparece una «sucesión 

ininterrumpida durante muchos metros de edificaciones, mundo del trabajo y la 

iniciativa: fábrica de harinas, aserradora, elaboración de virutas, granja, cebadero, 

carpintería…», negocios prósperos levantados por empresarios de San José como 

Pedro Martínez Guijarro o Vicente Ruiz. También un número importante de bares y 

tabernas como la del «Jumillano», el bar «Alegría» o «El Perete», en cuya puerta se 

cena o se juega al dominó en plena carretera general. En el bar «La Guirreta» 

escribe «Juanillo el del Cabezo» sus poesías para desharrapados y relatos de vidas 
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humildes con su corazón de hombre grande y generoso. Pasado el Matadero y el 

Fielato de Consumos con su centinela perenne, ya se deja atrás a otro 

establecimiento señero en Lorca: la histórica y casi milenaria «Tienda del Sol» 

donde hay de todo.  

 

 

 

El barrio de San José se acaba en la llamada «Punta de las Casas», en la 

confluencia de la carretera con la calle Pérez Casas. Antes de llegar al «Barrio de la 

Prosperidad» que el Estado está levantando en estos momentos a través de la Obra 

Sindical del Hogar, Valdés sigue encontrando la fila de casitas de una planta y 

algunos solares convertidos en lagartijares. De pronto aparece la empresa minera y 

química «La Merzu» y una taberna muy modesta, «Hogar Barrio Nuevo» que se 

nutre de los obreros que trabajan en la promoción de viviendas estatal y en cuya 

puerta está encendida una diminuta radio «que deja oír las últimas estrofas del 

himno nacional al cierre de emisión». Unos metros más allá, se vislumbra en la 

penumbra el gran cartel que anuncia la promoción de las primeras 178 Casas 

Baratas ordenadas en unos «bloques que una vez terminados formarán aquello que 

la gente ha dado en llamar “Barrio de la Prosperidad”». Estando allí en la frontera 

de la Lorca urbana, observa pasar «como alma en pena, los camiones en dirección a 

Granada o Valencia, siendo la luz de sus focos lo único que alegra este nuevo barrio 

en construcción», quedando muy próxima la antiquísima casa «Carrocerías Ruiz», 

conocida por camioneros y viajantes de toda España y que se mudó desde el puente 

del barrio de San Cristóbal. El regreso al centro urbano de Juan Diego Valdés «fue 

un vía crucis de penitencia. Los pies hinchados del largo caminar y los ojos 

doloridos del esfuerzo visual; más me quedó la satisfacción de haber contemplado 

un nuevo esfuerzo de nuestras autoridades (…) El barrio de la Prosperidad será una 

bonita antesala de una ciudad que resurge» [704]. 
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Luego están los barrios altos y la zona histórica de Lorca, áreas que ya fueron 

descritas anteriormente, que poco cambian a lo largo del quinto decenio. El 

crecimiento urbano hacia la vega practicado desde antiguo y la emigración al 

exterior han acabado por abandonar muchas viviendas en la parte alta, que por otro 

lado no cuentan con los servicios más básicos como luz eléctrica o agua potable. «El 

transcurrir del tiempo y la carrera de nuestra ciudad hacia abajo, dejó casi aislada y 

solitaria esta histórica parte alta, que pese a ello resiste todavía a sucumbir. Las 

torres y caseríos en otras épocas albergue de caballeros e hidalgos, sufren hoy ruina 

y olvido y quizá no les vendría mal ese título, muy en boga de “Los ricos supieron 

ser pobres”. Algún día será realidad la repoblación y entonces todo cambiará» [705]. 

¿Recuerda el lector las propuestas planteadas por Blein y Carbonell en el frustrado 

Plan General de 1952 para los barrios altos lorquinos? 
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El semanario «El Lorquino» también supone una oportunidad para algunos 

literatos locales que deciden dedicar unos versos a describir lugares emblemáticos, 

privilegiados u olvidados de la geografía urbana. Es un reflejo más que enriquece la 

visión de Lorca antes de que comenzara su gran transformación. Se trata de una 

ciudad que se va con los tiempos modernos y para no volver, algo que parecen 

intuir estos escribientes y que pretenden inmortalizar en sus cuartillas. Ahí van tres 

poemas escogidos que están dedicados a zonas muy diferentes de la ciudad: a una 

zona marginal próxima al monte del Calvario (el popular Barranquete), a una plaza 

céntrica y muy concurrida como la de San Vicente y a una alameda, la de los 

Tristes, tan apartada como romántica y melancólica [], [] y []: 

 

 

Barrio del Barranquete 

 

Es el clásico barrio 

del Barranquete 

donde están las mocitas de rechupete. 

Hay cada chica guapa 

barranquetera, 

que cultiva la industria 

alpargatera, 

que se lava la cara 

toos los domingos. 

Tiene mi barrio un sello 

característico 

y no encontraréis otro tan 

lorquinísimo. 

Alegres mozalbetes 

saltan en cueros 

por medio de la gente, 

y al solanero; 

y miran impasibles 

al sol de julio 

con sus caras morenas 

y el pelo rubio. 

En comedio de la calle 

hay una abuela 

matándole las liendres 

a una chicuela 

 

 

 

puesta en cuclillas, 

moja que moja el peine 

en la lebrilla. 

Una mujer huesuda 

y medio ciega 

tiene de chumberales media fanega 

que encantaos de la vida 

viven felices metiéndose los dedos 

en las narices. 

El marido ¡hace tiempo 

que está parao…! 

y tiene un chico en brazos 

encanijao… 

Y la pobre criatura 

parece loca 

pegándole mordiscos 

a una macoca. 

Un corro de muchachas 

alpargateras 

cantan que están aún llorando 

la molinera. 

Y allá donde la gente 

se arremolina 

es porque están de bronca 

varias vecinas.  

P. LÓPEZ DE TERUEL (1952) [706].
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Glorieta de San Vicente 

 

El jardín, umbrío, 

verde, verde, verde… 

Rumor incesante 

del agua en la fuente. 

Niños vocingleros, 

ágiles y alegres 

como cervatillos, 

juegan a cogerse 

entre los macizos 

de flores y césped. 

Canta un pajarillo 

oculto, con breve 

trino, despidiendo 

la tarde, que muere… 

Los enamorados 

se hacen mutuamente, 

ajenos a todo,  

promesas solemnes. 

Zurean palomas, 

se elevan, descienden, 

—pinceladas blancas— 

entre el verde, verde… 

Muy cerca, una piedra 

milenaria duerme: 

¡Repaso de siglos, 

pasado en presente! 

Pero en el recinto 

—jardín, bancos, fuente— 

se concentra toda 

la vida reciente: 

niños, flores, novios, 

pájaros y verdes… 

 

JOSÉ ÁLVAREZ RODRÍGUEZ (1956) [707]. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

JOSÉ ÁLVAREZ RODRÍGUEZ (1956) [708]. 

[709]. 
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Lorca inicia la nueva década de 1960 con una población urbana que se 

mantiene estable en los 20.000 habitantes, mientras que el campo sigue 

desangrándose dado que su crecimiento demográfico natural es muy superior a la 

riqueza que el territorio es capaz de generar. Todo ello en el marco de una 

economía agraria poco rentable y una escasa industrialización. La faz de la ciudad 

ha cambiado en algunos lugares de manera notable. Como ya se indicó, el mayor 

crecimiento urbano en la segunda mitad de los 50 se produce en la carretera de 

Granada con la construcción de dos grupos de Casas Baratas de promoción estatal 

más allá del barrio de San José, un gran grupo escolar, otro grupo de bloques de 

viviendas privado y muchas actuaciones individuales. Otro hito lo constituye la 

inauguración en 1961 de la colonia de viviendas unifamiliares con jardín de la 

cooperativa Ntra. Sra. del Carmen en la carretera de Águilas, para empleados de la 

banca local. Pero la construcción de los primeros edificios de gran altura en Lorca 

poco tiempo después, da el pistoletazo de salida a un proceso de renovación que irá 

transformando paulatinamente la morfología tradicional de la ciudad. Además, ya 

se han levantado numerosos bloques de viviendas de aspecto racionalista y en las 

Alamedas aparecen flamantes chalets ocupados por familias de alto poder 

adquisitivo. Una dinámica constructiva que no escapa a las publicaciones locales, 

que ven en este aspecto un avance cualitativo importante.  
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En 1962, bajo el título «Vieja y nueva» se habla de la evolución de Lorca con el 

paso del tiempo y su continuado descenso desde las alturas del cerro ocupado por el 

Castillo hasta la zona de la vega en etapas más recientes: «La construcción de las 

parroquias de la parte baja hizo descolgarse a la ciudad de su primitivo 

emplazamiento, fenómeno que de día en día es más notorio. Inmediatamente, 

después de la plaza de las Barandillas empieza el osario de tanta pretérita grandeza, 

mientras que la ciudad nueva lame con fruición parcelas de la huerta. Las modernas 

barriadas surgidas en las Alamedas, en las carreteras de Granada y de Águilas y en 

el Hoyo Musso, además de los innumerables bloques levantados en todas las zonas, 

están dando día a día una fisonomía nueva a la ciudad, que sin duda la mejora, pero 

a costa de ir desfigurando su personalidad. Es el sino de los tiempos, enemigo de los 

nostálgicos» [710]. Queda claro en el texto lo que está empezando a ocurrir: un 

progreso (mal entendido) que comienza a desfigurar la personalidad de una ciudad 

histórica como lo es Lorca. Y esto es sólo el principio… 
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Para comprobar mejor la situación y el crecimiento urbanístico de Lorca en 

los albores de los años 60, se cuenta con ocho fotografías aéreas que el 

Ayuntamiento compró a la empresa «Paisajes Españoles, S.A.» y que están fechadas 

el 15 de mayo de 1962 [711]; lamentablemente no es fotografiado en ellas el extenso 

barrio de San Cristóbal, que cobija al 30% de la población urbana.  

A continuación se realiza un breve comentario sobre cada una de ellas pues 

constituyen un testigo de excepción, una valiosísima foto fija de la ciudad poco 

antes de su total transformación. Recuérdese que dos años después Lorca será 

declarada por el Estado «Conjunto Histórico-Artístico» de interés nacional. La 

ciudad va a conservar hasta poco tiempo después su cascarón de urbe histórica y 

monumental; a partir de aquí, las tropelías y los atentados contra el patrimonio local 

se sucederán, desapareciendo, desfigurando o alterando para siempre espacios 

urbanos emblemáticos. Unas cicatrices que irán restando credibilidad de conjunto 

al casco histórico de Lorca.   

 

 

La panorámica núm. 1 es una vista general de Lorca en su parte central entre 

el cauce del río y los barrios del Carmen y El Calvario. Se aprecia la estructura 

longitudinal del caserío, emplazado entre la sierra del Caño (sobre la que se asienta 

la fortaleza medieval), estribación de la sierra de la Peñarrubia, ambas 
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completamente deforestadas, y la depresión del Guadalentín, donde está instalada 

la huerta con sus pequeñas parcelas y su poblamiento disperso, la cual 

prácticamente se introduce hasta los mismos pies del casco urbano sin solución de 

continuidad. El contraste de texturas y colores entre ambos espacios da un especial 

cromatismo al entorno geográfico de Lorca; la ciudad es un elemento más que está 

muy integrado en él por el predominio de una arquitectura tradicional en la que se 

utilizan materiales propios de la comarca.   

A grandes rasgos, se puede apreciar la intensa ocupación del suelo urbano, su 

descompensada planta lineal y la diferencia existente en los barrios altos de la 

ciudad, producto de un crecimiento orgánico no planificado, y los nuevos ensanches 

que empiezan a configurarse a partir de los siglos XVIII y XIX. En éstos últimos la 

altura media de la edificación es mayor que en sectores más antiguos, aparecen 

algunos bloques de viviendas en altura aislados (no superior a las 5 plantas) y el 

paisaje urbano es más abierto y esponjoso (calles más amplias, plazas, glorietas); se 

observan huertos cultivados y de recreo intersticiales que han quedado en medio de 

la ciudad y que pertenecen a propietarios de las grandes mansiones burguesas; se 

intuye el trazado de las Alamedas por la altura de su arbolado centenario; aparecen 

grandes fábricas prácticamente integradas en el caserío (en la imagen las factorías 

de la textil «Lorca Industrial, S.A.» y las cerámicas «San Diego» y «Miñarro»). En el 

horizonte, todavía dominan sobre el resto de construcciones, los perfiles y 

volúmenes monumentales de los edificios históricos. Véanse también las barreras 

que limitan el crecimiento urbano, una natural, el cauce del río, y otra antrópica, la 

línea del ferrocarril, próxima a los Sangradores que defienden la vega de las riadas 

del Guadalentín y el nuevo convento de Las Clarisas, inaugurado cinco años antes. 

En la panorámica núm. 2, se tiene otra vista general de Lorca pero del sector 

central y los barrios situados al sur que se estructuran siguiendo el eje de la 

carretera de Granada, custodiada por grandes árboles. Nuevamente se observa lo 

compacto y cerrado del caserío, algo propio de la ciudad mediterránea, los grandes 

huertos que quedan entre las líneas de edificación (abajo el ejemplo paradigmático 

de la cruz formada por las calles Carril de Caldereros, Callejón de los Frailes y su 

prolongación por Eugenio Úbeda), algunas naves industriales dentro de suelo 

urbano y el predominio de una arquitectura tradicional no modificada aún. La total 

anarquía en los usos del suelo se muestra aquí plenamente. La trama urbana queda 

muy bien definida: calles estrechas y tortuosas cuyo trazado sigue las curvas de 

nivel (véase la parte oriental de la imagen, desde los barrios altos hasta la plaza de 

España); el trazado caminero de otras muchas (camino Viejo del Puerto, Pérez 

Casas, Álamo, Carril de Caldereros), que se dirigen desde la periferia hasta el punto 

nodal que es la plaza de España; y el trazado de las vías más modestas en la zona 

baja de la ciudad, todas paralelas y que han condicionado el desarrollo longitudinal 

de la población. En la imagen se ve nítidamente el trazado de la Corredera, el eje 

central Santo Domingo-Lope Gisbert (travesía de la carretera nacional) y la avenida 

de los Mártires, la gran arteria situada a la izquierda de la imagen y que conecta con 

la carretera de Granada, todavía urbanizada por modestas edificaciones pero que 

netamente destaca por su holgura y longitud sobre todas las demás. Este eje será el 

que soporte la mayor presión urbanística de la ciudad a partir de 1964-65. Al fondo, 

la moderna barriada de las Casas Baratas con sus bloques exentos y calles trazadas 
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a cordel. Véase nuevamente el alto grado de unidad tipológica, morfológica y 

estética que tiene el Casco Histórico en este momento, cuyo punto culminante es la 

obra magna de la Colegiata de San Patricio, encontrando en el ensanche central 

mayor variedad de edificaciones al iniciarse aquí la renovación o ampliación del 

caserío tradicional.  

 

 

En las siguientes fotos de detalle aparece: en la 2.A, la zona alta del barrio de 

San Pedro, San Roque y parte del Casco Histórico con la plaza de España y su 

entorno en primer término; en la 2.B, el ensanche moderno, quedando el Óvalo de 

Santa Paula en el centro, así como importantes edificios públicos como la iglesia de 

San Mateo, el Teatro Guerra, la estación de Sutullena y el instituto «José Ibáñez 

Martín» con su campo de deportes anexo. En la imagen 2.C, la barriada de San 

José, sobresaliendo las calles Jerónimo Santa Fe y Pérez Casas; al fondo el polígono 

de las Casas Baratas junto al Campo de Deportes; más allá, los futuros solares 
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donde nacerán los barrios de Cristo Rey, La Viña, San Antonio y el polígono de Los 

Peñones a partir de 1967. Por último, en la imagen 2.D. aparece la calle Santo 

Domingo, que forma parte de la travesía de la carretera nacional, entorno a la cual 

aparecen modernos edificios de viviendas con bajos comerciales y equipamientos 

como la nueva Comisaría de Policía.   

 

      

A continuación, la imagen panorámica núm. 3, que muestra una singular e 

inédita entonces vista aérea del Casco Histórico de Lorca y los barrios altos situados 

bajo el Castillo. Como se sabe, en los Barrios Altos reside la población más humilde 

de la ciudad, hacinada en muy malas condiciones higiénico-sanitarias en casuchas 

de pequeño tamaño o en las decenas de cuevas excavadas en el cerro, sin ningún 

tipo de servicios y en calles sin urbanizar; llama la atención los grandes espacios 

vacíos existentes en las zonas más escarpadas y lo disperso de una edificación de 

mala calidad en comparación con la densificación actual.  

Más abajo, yace casi incólume la ciudad histórica y de interés monumental. 

Esta panorámica de Lorca es quizá la más bella que se haya realizado hasta este 

momento. Es una imagen única e irrepetible porque en ella queda plasmado el fin 
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de un ciclo urbanístico, el fin de una era, el fin de un modelo de ciudad, el fin de un 

esquema orgánico y casi natural, el fin de un casco histórico vivo y funcional, el fin 

de una unidad morfológica y arquitectónica armónica con su entorno, el fin de una 

Lorca antigua que se irá diluyendo ante la modernidad.  
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Es el inicio del fin de una ciudad de pardo caserío, compacto, mediterráneo, 

uniforme y tradicional, resultado de una herencia de siglos. Una Lorca que 

entonces, autoridades y vecinos, anhelan modernizar y poner al nivel de muchas 

localidades importantes del país. Una Lorca que hoy, a las nuevas generaciones, nos 

puede parecer más auténtica, una ciudad tradicional con un sabor añejo, de bellos y 

pintorescos rincones, de calles y plazas históricas sin adulterar, una ciudad vieja 

pero dinámica y llena de vida que conserva un legado monumental de evidente 

interés artístico y que debió haberse conservado en toda su integridad; una Lorca 

que hoy, para aquellas generaciones de lorquinos que la vivieron, recuerdan con 

cariño y nostalgia, que denuncian sus faltas y carencias, pero que indudablemente 

resaltan por la calidad de sus paisajes urbanos, por tener la ciudad una escala más 

humana y por el carácter más cercano de sus pobladores, aunque reconocen que la 

llegada de nuevas infraestructuras, servicios y la construcción de modernas 

edificaciones aun sacrificando otras de valor histórico constituían pequeños pasos 

que simbolizaban la introducción del progreso y la modernidad en las mismas 

entrañas de la ciudad.      

Esta valiosa fotografía, se fracciona en varias imágenes de detalle para tener 

una visión más exacta de la estructura y características urbanas de una Lorca ya 

desaparecida. En la imagen 3.A. se observa el barrio de Santa María, con sus 

modestas edificaciones, calles sin urbanizar que casi se derraman al precipicio, la 

iglesia medieval abierta al sacrilegio y en un avanzado estado de ruina, y gentes sin 

ocupación se sitúan en el atrio del templo observando el paisaje urbano quieto de la 

ciudad.  

La imagen 3.B. muestra el empaque monumental de Lorca en su centro 

urbano, con la Colegiata de San Patricio y la iglesia de Santiago como hitos 

arquitectónicos principales. Todo lo demás forma parte de la misma unidad de 

conjunto: edificios construidos con materiales tradicionales, tejados inclinados con 

teja árabe o curva, fachadas blanqueadas con cal, balcones de forja, puertas y 

ventanas de madera, escudos nobiliarios de trazas renacentistas y barrocas, 

decoraciones eclécticas, decenas de torres y cúpulas de edificios religiosos o civiles 

emergen aquí y allá, uniformidad estética y en la altura de las construcciones, 

glorietas con fuentes y plazas arboladas que dan sosiego al paisaje urbano… ¿Lorca 

Patrimonio de la Humanidad? Hoy no; en aquel entonces, tal vez. Una ciudad 

milenaria, de marcado pasado medieval pero dotada de belleza y singularidad con 

su esplendor renacentista y barroco. La imagen de detalle 3.C. muestra otra 

perspectiva de la zona monumental, con su caserío impoluto, donde sobresale el 

mejor Mercado de Abastos que Lorca ha tenido, levantado en tiempos del alcalde 

Ángel Puigcerver e inaugurado en 1942, quedando a su lado el antiguo Granero 

Decimal. Se calcula que el grado de renovación de las edificaciones en este sector 

puede superar el 70-75%. Por último, la imagen 3.D. resume el pasado histórico de 

la ciudad con su monumento más emblemático, el Castillo, muy deteriorado tras 

llevar abandonado más de 120 años; más allá de la Torre Alfonsina aparece 

desmochado el Espolón antes de su restauración ya en la década de los 70. 
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La fotografía panorámica núm. 4 corresponde al sector central de la ciudad, 

aunque se aprecia al fondo el importante barrio de San Cristóbal que queda 

separado de aquél por el cauce del Guadalentín, plenamente visible, . Barrera 

natural que se une a otra que separa la ciudad consolidada de las Alamedas, la vía 

del tren. Se ve perfectamente el trazado rectilíneo y casi en cuadrícula del ensanche 

central situado entre la calle Corredera, la principal de Lorca y donde se está 

levantando el desafortunado gran edificio de «Galerías Montoya» y la avenida de los 

Mártires (actual Juan Carlos I) todavía desprovista de sus ‘rascacielos’, de la cual 

parten los paseos de las Alamedas, que hasta la vía férrea han visto proliferar 

modernos chalets en parcelas independientes.  
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La uniformidad del paisaje urbano es casi total a excepción de los primeros 

bloques en altura de factura moderna que se ubican en las calles de más reciente 

apertura. Es muy notable el volumen y el porte monumental de edificios tan 

significativos como la iglesia de San Mateo (en el centro), el Teatro Guerra con sus 

plazas laterales (Calderón y Colón) y la mole de la iglesia de San Francisco y el 

Hospital de Beneficencia anexo (abajo). La altura media de las edificaciones es muy 

similar en todos los sectores (3 plantas) aunque los bloques aislados más modernos 

no sobrepasan las cuatro o cinco y el número de viviendas tampoco suele ser 

superior a las ocho. Hay muchos huertos urbanos transformados en bellos jardines, 

destacando sobre los demás el ubicado en el patio del palacete de los Condes de San 

Julián, con especies exóticas traídas de varias partes del mundo. Véase que las tres 

arterias vitales de Lorca (Corredera, Lope Gisbert y avenida de los Mártires) 

discurren paralelas entre sí en sentido SO-NE. El sector de Lorca que aparece en 

esta imagen será el que sufrirá en un futuro no muy lejano la mayor presión 

urbanística de la ciudad con la masiva sustitución de las edificaciones preexistentes 

por otras más modernas y de mayor altura, densificando el espacio urbano hasta 

niveles muy elevados. La posición central del sector, la concentración allí de 

servicios y equipamientos públicos y privados, el aumento continuado del precio del 

suelo y el efecto barrera de la vía del tren por impedir la expansión del caserío, dará 

pie a una creciente especulación del suelo que se traducirá en la transformación del 

centro de Lorca, transformación que entra en total conflicto con el respeto y la 

conservación de la inmediata zona de interés monumental. En la imagen de detalle 

4.A. se aprecia la situación urbanística del sector central de la avenida de los 

Mártires. 

 

 

 

La imagen panorámica núm. 5, retrata el tramo final de la avenida de los 

Mártires comprendido entre la calle Floridablanca y el palacio del Huerto Ruano, y 

la Escuela de Maestría Industrial con su nave de prácticas y patio trasero. Aquí la 

mezcolanza en los usos del suelo es manifiesta: áreas residenciales, naves 

industriales, solares, huertos urbanos, talleres, zonas de almacenaje y unos pocos 

edificios de factura moderna. 
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También existe una imagen aérea sobre el Cuartel de Infantería «Sancho 

Dávila», donde tiene su sede el Regimiento «Mallorca 13», tras conseguir las fuerzas 

vivas y la sociedad lorquina el mantenimiento de esta guarnición militar tras los 

intentos del Ministerio de Defensa por trasladar las tropas a otro lugar en 1959.  
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En la siguiente imagen, la panorámica núm. 6, se tiene una vista aérea de la 

zona más moderna de Lorca: la barriada de Casas Baratas levantadas por el Estado 

en la segunda mitad de los años 60, con sus bloques de viviendas, sus jardines y 

glorietas y su calles de trazado rectilíneo, nada que ver con la trama tradicional de 

la ciudad. En sus inmediaciones quedan otros edificios de promoción privada y los 

dos primeros bloques del conjunto de «La Sagrada Familia» levantados por la Caja 

de Ahorros del Sureste de España; detrás el grupo escolar «Alfonso X el Sabio» con 

su patio de recreo y más allá el Campo de Deportes de San José, todavía con firme 

de tierra. Del el centro urbano proceden dos vías primarias: la calle Pérez Casas, 

con trazado sinuoso fruto del crecimiento espontáneo, que se prolonga hacia el sur 

a través del Camino Viejo del Puerto, que más parece el cauce de una rambla; y la 

Carretera de Granada, donde los nuevos grupos de viviendas ponen fin a la Lorca 

urbana, todavía jalonada por altos eucaliptos. Al fondo, la vieja ciudad (imagen de 

detalle 6.A.), con su urbanismo tradicional, en total contraste con la promoción de 

viviendas estatal. Esta fotografía, como símbolo de modernidad, es reproducida en 

numerosas revistas y publicaciones de índole local.     

 

En 1962 la actividad del sector de la construcción comienza a incrementarse 

en Lorca. Se concede mayor número de licencias de obra para levantar nuevos 

edificios o remodelar los existentes y eso se palpa en las calles de la ciudad, que van 

cambiando, aunque todavía lentamente. Esta nueva dinámica queda manifestada en 

la prensa local del momento, considerando que tras el empujón dado por el Estado 

en la construcción de viviendas, ahora es el turno de la iniciativa privada con la 

ejecución de nuevos proyectos que den un aspecto moderno a Lorca. «Se ha dicho, y 

con razón, que desde el año 39 hacia acá, se ha hecho por la urbanización de 

nuestra ciudad más que en un siglo entero. Y hemos de hacer constar que se ha 

hecho poco; el empujón principal parece que se está preparando ahora y lo veremos 

pronto en curso de realización. Queremos destacar la aportación llevada a cabo por 

la iniciativa privada y las esperanzas que tiene Lorca puestas en ella. También 

subrayamos la aparición constante de pequeños detalles de buen gusto, 

imprimiendo a las fachadas un estilo agradable y moderno. Una de esas 

realizaciones, terminada recientemente, en la calle José Antonio, ocupando parte 

del solar donde estuvo ubicado el antiguo “Palacio del Obispo”. Todo el esquinazo 
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ha sido aprovechado eficientemente y el viejo caserón ha dejado a su paso a un 

conjunto de edificios, que cumplen una estimable función social y a la vez 

contribuyen a mejorar el ornato público» [712]. Es decir, construir un modesto 

edificio de ladrillo visto y balconadas, de tres plantas y cuatro viviendas más locales 

comerciales, constituye un avance para Lorca aunque se haya tenido que sacrificar 

un «viejo caserón» del siglo XVIII. En otro lugar se indica que «la construcción en 

Lorca ha comenzado a tener verdadero impulso. Ahora vemos levantar edificios, 

que remontan los dos pisitos clásicos de nuestros “rascacielos”. Ahí tenemos el 

“edificio Montoya”, la proyectada “Torre de Lorca”, etc.» [713]. Es un momento 

donde se inicia la construcción de los primeros edificios de gran altura en la ciudad, 

símbolo de modernidad y prestigio.  

 

 

 

Durante la primera mitad de los años 60 el crecimiento urbanístico de Lorca 

va a ser más vertical que horizontal, es decir, va a predominar la sustitución de 

antiguos edificios por otros de nueva planta, más grandes y más altos, cuando no se 

construirá sobre antiguos huertos o solares urbanos intersticiales. La mejora de la 
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situación económica local, la nueva funcionalidad de Lorca como un pequeño foco 

inmigratorio para gentes procedentes de las zonas rurales de la comarca y su zona 

de influencia natural por su incipiente industrialización, el aumento de la demanda 

de viviendas por parte de la población local y flotante, la mejora general de las 

condiciones laborales y la mayor capacidad de ahorro de las unidades familiares, 

fomenta la construcción de nuevas viviendas y eso tendrá su repercusión en el 

paisaje urbano de Lorca.         

En abril de 1963 la primera autoridad local, Lucas Guirao López, ordena la 

realización de un reportaje fotográfico sobre los edificios históricos de Lorca con 

motivo de la celebración de un «Concurso Provincial de Embellecimiento» de 

poblaciones. Constituye al igual que las fotos anteriores un testimonio gráfico de 

indudable valor para conocer el aspecto de la ciudad antes de su transformación 

morfológica. Muchas calles son hoy irreconocibles. Esas instantáneas también 

tendrán que ver con la declaración de Lorca como «Conjunto Histórico-Artístico» de 

interés nacional pues se muestra la riqueza arquitectónica, patrimonial y ambiental 

de la ciudad, merecida de ser reconocida y protegida por los entes públicos 

correspondientes. Aquel concurso, en el que la ciudad obtuvo el primer premio, 

impulsó la puesta en marcha de un plan de limpieza y blanqueamiento de fachadas 

difundido mediante dos Bandos Municipales y con carácter obligatorio en las fincas 

ubicadas en las calles del centro urbano. El plan se ejecutó entre los meses de 

octubre de 1962 y marzo del 63. Lorca se convierte en «una nube de hombres del 

palustre que se lanzan a la faena de hermosear la ciudad» para dejarla de un 

blancor impoluto [714]. Aunque quedaba trabajo por hacer, como indica en su 

crónica Antonio Soriano, el resultado fue hermoso: «Estábamos tan acostumbrados 

a ver nuestras fachadas oscurecidas por los años y el abandono, que nos resultó 

sorprendente ver la mutación gradual que se iba experimentando (…) El blancor y 

el amarillo, se combinan en las más variadas formas para adornar por igual a la 

vetusta mansión de nobles escudos campeando en su frente y a la frágil vivienda 

moderna de historia brevísima; y así nos sorprendíamos cada día con la aparición 

de una flamante fachada que se unía al incontable ejército de predecesoras (…) A 

nuestra Lorca se le ha dado una monotonía colorista muy curiosa: el amarillo ocre 

con fondo blanco se ha empleado con magnanimidad, sin recelos (…) Da gusto ver 

nuestras casas blancas, relucientes, diferentes; se alegra la vista y el espíritu» [715]. 

A continuación se reproducen algunas de estas imágenes totalmente inéditas. 

Obsérvese el blanco casi obsesivo del enlucido de las fachadas de los edificios, 

muchas de ellas en un estado casi impoluto; el adoquín de pórfido como pavimento 

predominante; el sistema de alumbrado público; el alto grado de conservación de 

los inmuebles y su elevada ocupación residencial y comercial; el ambiente de 

quietud y serenidad de unas calles históricas (las fotografías se hicieron en 

domingo); la alta calidad del espacio edificado y su escala humana; y la perfecta 

armonía entre éste y el espacio público. Nada de edificios altos que quedan fuera de 

escala, nada de materiales ajenos a los tradicionales, nada de contaminación visual. 

Una Lorca digna de conservar para la posteridad…   
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Sobre las características urbanas de la ciudad, se cuenta con la descripción 

que realiza en 1965 Mariano Funes Martínez en su guía turística, entonces 

secretario de la Comisión Local de Información, Turismo y Educación Popular de 

Lorca: «Lorca es una ciudad larga y estrecha, limitada hacia el norte por cerros y 

estribaciones montañosas, y hacia el sur por el ferrocarril. Ambos sirven como 

barreras que contornean los perfiles de la población en estas orientaciones (…) Hoy 

sus calles son cortas en general, salvo las que van en dirección Este-Oeste, y no muy 

anchas; y sus plazas, pequeñas y recoletas. La edificación en el centro es casi 

uniforme y no suele ser superior a las tres plantas, con grandes paños de pared sin 

huecos en las casas más características de la zona antigua, balcones grandes y 

escudos heráldicos en piedra labrada. El núcleo principal tiene una antigüedad no 

superior a tres siglos, ya que la población vieja, anterior, está casi toda en ruinas. 

Los barrios extremos no tendrán más de cien años en sus partes más sobresalientes. 

» Junto a algunos edificios de factura moderna, que se levantan sobre los 

tejados, oscuros en su mayoría, la Ciudad ofrece un ambiente provinciano y 

recogido, monumental a veces, sugerente en ocasiones, en un contraste permanente 

entre lo viejo y lo nuevo, con iglesias de porte antiguo en su centro, casas nuevas y 

plantas industriales en sus arrabales y una zona residencial en un gran parque lleno 

de tonalidades verdes en sus Alamedas. Y sobre todo, dominando la ciudad, allá 

arriba, maciza y compacta, la Torre Alfonsina, que sirve a modo de colofón hacia lo 

alto de esta síntesis urbana» [716].  
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Funes vuelve a recalcar en su descripción la mala situación urbanística de los 

barrios altos, la antigüedad (discutible) de su zona monumental, lo recoleto de sus 

calles y plazas, el carácter estructurante de las travesías de las carreteras que 

atraviesan de un extremo a otro la población, los jardines envolventes de las 

Alamedas y los edificios modernos que comienzan a aparecer en el contexto de una 

ciudad de aire recogido y provinciano. Es una constante en la Lorca de principios de 

los años 60. Entre las nuevas zonas de reciente aparición, está la última barriada 

estatal levantada durante el Franquismo junto al Canal de San Diego, cuyos 

flamantes bloques de viviendas y gran grupo escolar conmemorativo, contrastan 

con el pardo caserío del viejo barrio de San Cristóbal, industrial al tiempo que 

artesano. Ese mismo texto quedará recogido en la memoria que el equipo redactor 

del Plan General de Ordenación Urbana de 1967 realizará sobre la situación 

urbanística de la ciudad en ese momento. 

 
 



 
 

Otro testigo de excepción de aquella Lorca de finales de los años 60 es el 

profesor Antonio Gil Olcina, quien escribiera el clásico artículo de referencia 

obligada: «La ciudad de Lorca. Notas de geografía urbana» [717], siendo el primer 

estudio que se realiza sobre la evolución de la ciudad y sus paisajes urbanos, 

tomando como modelo en cuanto a estructura y metodología otros estudios 

realizados por geógrafos para otras localidades españolas, tan en boga en aquella 

época. Partiendo del valioso emplazamiento del casco urbano, analiza la evolución 

histórica de Lorca desde época prerromana, dando especial protagonismo a la etapa 

medieval y al siglo XVIII, de enorme prosperidad para la comarca, finalizando con 

el declive del siglo XIX; concluye el artículo mencionando el área de influencia de la 

ciudad y sus funciones urbanas como núcleo rector de una amplia comarca natural.  

Lo que verdaderamente interesa a nuestro estudio es el apartado dedicado a 

los paisajes urbanos que él contempló y plasmó en dicho artículo, distinguiendo 

muy bien el casco de la ciudad y el barrio de San Cristóbal no sólo por quedar 

separados por la barrera física del Guadalentín, sino porque en ambos espacios se 

dan ambientes cotidianos muy diferentes y hasta sus habitantes mantienen estilos 

de vida distintos. Mientras que en la parte central tiene lugar el ajetreo comercial, 

administrativo y ciudadano, en el barrio obrero se respira el ambiente industrial que 

le es propio: «El campesino que pulula por la Corredera, las más veces sin rumbo 

fijo ni faena inmediata [por radicar aquí el Sindicato de Riegos, la Cámara Agraria y 

el Alporchón para la compra del agua], tiene su contrapunto en el obrero que 

apresuradamente discurre por las calles del Barrio, para acudir a su trabajo 

cotidiano; en otra escala social, frente al terrateniente que reparte amablemente su 

tiempo entre las espaciadas visitas a las fincas y las entidades recreativas, el 

industrial sale de la fábrica casi exclusivamente para despachar asuntos 

imprescindibles» [718]. 
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Gil Olcina parte de la calle principal de Lorca, la Corredera, donde tienen su 

sede las entidades bancarias, los establecimientos de mayor categoría y las 

sociedades recreativas, la cual goza de una gran animación todos los días: «Lo que 

le confiere a la Corredera una mayor animación cotidiana es la presencia de los 

numerosos campesinos que, sin prisas, vienen a “echar agua”, contratar sus cerdos 

o realizar operaciones bancarias, para pasar lo más del tiempo en corrillos de 

animada charla [se agua se adquiere en el Alporchón y se paga en el Sindicato de 

Riegos, al tiempo que la compra-venta de los cerdos tiene una Lonja en el café La 

Cámara, donde hay numerosos corredores]. Los campesinos, muchedumbre con 

chalecos de negra pana sobre blancas camisas, llenan la calle de un peculiar 

cromatismo, pero la concurrencia máxima se da en el atardecer de los días festivos, 

al convertirse en cerrado circuito de un animado paseo». De esta vía primaria 

parten otras también importantes, algunas ya decaídas como la de Selgas y otras 

que mantienen su dinámica como la del Álamo, donde se celebra el mercado 

semanal de los jueves, «espectáculo abigarrado y lleno de colorido donde las 

mercancías más dispares atraen en los puestos callejeros el producto de la venta de 

aves, huevos y conejos». Arriba queda la plaza de España, centro neurálgico de la 

Lorca monumental y más allá las callejuelas de los barrios altos con sus casas 

humildes y cuevas excavadas en la montaña del Castillo.  

 

   

 

Del barrio de San José señala la diferencia existente entre los sectores 

elevados de la zona del Calvario y los más recientes donde, entre el caserío de 

aspecto rural, emergen algunos edificios modernos «que rompen en los carriles de 

Gracia y Zenete la antigua uniformidad rústica de las construcciones». En dirección 
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a Granada, la ciudad se estira con las promociones de viviendas de las Casas 

Baratas, «agudizando el desproporcionado desarrollo longitudinal» del casco 

urbano. Igualmente resalta el papel estructural de la travesía de la carretera 

nacional al centralizarse en ella aquellos servicios que le son propios por su 

funcionalidad: gasolinera, hoteles, fondas, pensiones, talleres mecánicos, agencias 

de transporte, paradas de las líneas de autobuses, etc. A la inmediata Avenida de los 

Mártires no duda en otorgarle a corto plazo el papel de futura calle principal: «La 

avenida de los Mártires, antigua alameda de Espartero, parece ser llamada a 

convertirse, por la categoría de su edificación y la amplitud de la calzada, en la 

futura Gran Vía lorquina». Por debajo de la línea del ferrocarril aparecen los paseos 

de las Alamedas «entre huertos de naranjos, cultivos hortícolas y olorosas 

rosaledas; espléndidos paseos, umbrosos en el estío y abiertos al sol invernal que 

dejan pasar generosamente las caducifolias»; y la barriada rural de Santa Quiteria, 

donde al radicar el Mercado de Ganados, residen muchos mediadores en la compra-

venta de ganado obteniendo muy buenos ingresos. 

 

 

Por último, el barrio de San Cristóbal es un sector más modesto respecto a las 

zonas centrales de Lorca por la morfología de sus edificaciones, pues carecen de 

escudos mobiliarios y portadas de cantería. Lo más llamativo en su paisaje urbano 

es la presencia de numerosas fábricas textiles, cerámicas, chacineras y de curtidos. 

De éstas últimas, ya en fase de modernización, señala el especial aspecto que daban 

los secaderos de pieles a las calles de la barriada: «El rudimentario secado de las 

pieles, tensadas en grandes tablas al sol, ha proporcionado a las calles del barrio un 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

colorido peculiar; el espectáculo ha desaparecido bruscamente con los modernos 

procedimientos de secado, pero el olor a curtición sigue impregnando de cierto 

tufillo característico el ambiente de San Cristóbal». En las cotas más elevadas del 

barrio aparecen los Cabezos, que califica como «hábitat mísero», cuyas 

características comparte con los demás barrios altos situados al otro lado del río.    
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En 1967 Lorca mantiene su característica planta longitudinal. Excesivamente 

longitudinal, dado que los extremos más distantes se sitúan a 3,3 kilómetros de 

distancia; estos son, el Cuartel de Infantería en la carretera de Murcia y los últimos 

edificios y naves industriales de la carretera de Granada, más allá de los grupos de 

Casas Baratas construidos por el Estado. Una ciudad larga y estrecha, densamente 

edificada y poblada cuyos límites siguen siendo muy nítidos, algunos invariables 

desde tiempo inmemorial al ser elementos físicos que impiden el crecimiento 

urbano. 

Por el borde noroeste se sitúa la ladera de la sierra del Caño donde se asienta 

el Castillo de Lorca, a cuyo amparo se desarrollaron cuesta abajo los barrios 

medievales presididos aún por los derruidos templos de San Juan, Santa María y 

San Pedro, los cuales parecen dar cobijo a un hábitat humilde cuando no mísero; 

hacia el oeste, este poblamiento de desparrama sin solución de continuidad hacia 

los sectores de San Roque y San Lázaro hasta el monte del Calvario, constituyendo 

su conjunto de capillas una referencia ineludible como en San Roque lo es la 

antigua ermita convertida en escuela para niños pobres o el albergue para niños 

abandonados «San José de Calasanz» en Los Albaricos. Más allá, la ciudad se alarga 

por este borde montañoso a través del barrio de San José, cuyo crecimiento ha 

llevado consigo una ampliación del casco urbano siguiendo el eje de la carretera de 

Granada. Al Campo de Deportes le sucede todo un conglomerado de nuevas 

edificaciones destacando los modernos grupos de Casas Baratas, un gran grupo 

escolar y las numerosas naves industriales que han aflorado en los últimos años 

sobre uno de los accesos más importantes de la ciudad. Por la parte lindante con la 

huerta de Sutullena, el barrio de San José se cierra al centro urbano siguiendo la 

 

7.22. 
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avenida de Jerónimo Santa Fe, donde se asienta la moderna gasolinera «Gálvez», el 

Matadero Municipal y el Instituto de Enseñanza Media «José Ibáñez Martín» con su 

campo de deportes hasta llegar al Óvalo de Santa Paula, principal encrucijada 

urbana para el tráfico rodado.  

 

 

Desde este punto se inicia la rectilínea carretera de Águilas, donde ha aflorado 

pasada la línea del ferrocarril un grupo de viviendas privado, las «Casas del Banco»; 

todo lo demás son pequeñas viviendas huertanas con sus jardines y tierras de labor. 

La vía del tren sigue siendo un obstáculo insalvable para el desarrollo urbano, 

quedando la zona de las Alamedas separada del ensanche central con su edificación 

compacta. El puente de la Torta sigue uniendo los más bellos paseos arbolados de 

Lorca con el arrabal de Santa Quiteria, que conduce el Santuario Patronal. El centro 

urbano de Lorca, que ha visto nacer ya sus primeros bloques de viviendas en altura, 

sigue conservando su vetusto aspecto de ciudad histórica, siendo los volúmenes 

monumentales salpicados por multitud de torreones y cúpulas sus principales hitos 

visuales en la distancia, todo ello coronado por un castillo tan grande como 

majestuoso. 

Pasado el ancho cauce del Guadalentín, dos puentes comunican la zona 

central con el barrio de San Cristóbal: el puente viejo de piedra del ingeniero 

Moreno Rocafull y una estrecha pasarela peatonal (la popular «tablica») que une lo 

que iba a ser un parque recreativo junto a la Casa Mata y el Lavadero Municipal; 

más al sur queda el Puente de Hierro. En San Cristóbal el caserío sigue ascendiendo 

por los sectores montañosos donde también se asienta un hábitat muy modesto, 

quedando la población constreñida entre estas estribaciones y la carretera general, 

donde se sitúan las mejores construcciones y casi toda su dotación industrial. Sólo 

queda fuera del núcleo tradicional una pequeña expansión que alcanza hasta el 

canal de San Diego convertido en avenida: allí se levantan el grupo de viviendas 

estatal «Santa María del Alcázar» y un grupo escolar conmemorativo. Más cerca 

queda la iglesia de San Diego y el asilo de ancianos; a lo lejos, en la carretera de 

Murcia, se ve el conjunto de edificaciones del magno Cuartel de Infantería, el cual 

no tardaría en dar cobijo y protección a barriadas nuevas de inmediato desarrollo. 

En 1967 el casco urbano de Lorca tiene todavía un tamaño reducido. El 

incremento en los últimos diez años en casi 8.000 personas su censo de población, 
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no se ha traducido en una considerable expansión de su superficie urbana, sino más 

bien ese crecimiento ha sido en altura con la sustitución de viejas edificaciones, la 

ocupación de antiguos patios, jardines o huertos urbanos, y con la construcción en 

solares intersticiales que quedaban libres entre vías consolidadas, especialmente en 

el centro de la ciudad. Lo que se produce en definitiva es una progresiva 

densificación del espacio urbano; se mete a más población en el mismo espacio, y 

eso sin habilitar nuevos equipamientos públicos.  
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En 1950 la superficie ocupada por el casco urbano quedó cuantificada en 129 

hectáreas, no incluyéndose el espacio ocupado por las Alamedas ni los arrabales de 

Santa Quiteria y Virgen de las Huertas al no tener aún características urbanas dado 

el débil crecimiento periférico del casco de la ciudad durante la posguerra. En 1967 

la superficie ocupada por el caserío compacto es diferente según la fuente que se 

consulte: el Plan General de Ordenación Urbana aprobado ese mismo año lo 

cuantifica en 180,5 hectáreas según la cartografía que delimita los sectores del plan 

de etapas, repartidos tal que así: barrio de San Cristóbal, 45,7 hectáreas (el 25% del 

total); el centro de la ciudad y el barrio de San José-Casas Baratas, 118,2 hectáreas 

(incluyendo los barrios altos); y el arrabal de Santa Quiteria, otras 10. Esa cifra 

global se eleva a las 226 hectáreas si se cuenta la superficie ocupada por las 

Alamedas (45,5 hectáreas), entonces adscritas a la diputación de Sutullena, pero 

con funciones cada vez más urbanas al constituir un importante núcleo residencial 

pegado al casco de la población y ser el principal centro de recreo y ocio para los 

lorquinos. El suelo urbano que se encuentra edificado en más de un 70%, donde se 

concentra el grueso de la población y está dotado plenamente de los servicios 

urbanos de pavimentación, agua potable y luz eléctrica, se reduce a la mitad de lo 

establecido: 131,7 hectáreas, 96,4 de las cuales se sitúan en el núcleo central y las 

35,3 hectáreas restantes en el barrio de San Cristóbal según el mismo Plan General 

[719].  

En cambio los técnicos de la Comisión de Estructuras y Servicios Urbanos de 

la Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y Social, en vistas a redactar los 

objetivos del III Plan de Desarrollo Económico y Social (1972-1975) en las diferentes 

áreas urbanas y metropolitanas del país, dan otras cifras oficiales de suelo urbano 

en el casco de Lorca. Para realizar los cálculos correspondientes, se utilizó la 

fotointerpretación del último vuelo disponible para la ciudad, fechado en 1966 a 

escala 1:10.000. La cuantificación de suelo urbano en Lorca queda establecida en 

290,5 hectáreas y una cifra de población de 60.609 habitantes según el último censo 

[720].  

Ese crecimiento urbano de la ciudad entre 1952 y 1967 queda mostrado en la 

cartografía creada al efecto (véase figura 715) tras la fotointerpretación de los 

vuelos aéreos de 1956 y 1965, y la distribución de las licencias de obra concedidas 

en Lorca. La ocupación superficial de suelo por parte de nuevas construcciones es 

considerable a primera vista, aunque este crecimiento supone mayormente la 

ocupación de suelo ya calificado como urbano pero que está vacío (espacios 

blancos) a base de la construcción sobre solares interiores o intersticiales al pie de 

una o varias calles. El crecimiento periférico en sentido estricto es más moderado, 

limitado a tres lugares: el barrio de San José, entre las Eras de San José y el 

polígono de viviendas estatales de las Casas Baratas; en la carretera de Águilas con 

la colonia las «Casas del Banco», germen de una futura urbanización; y en San 

Diego, con la construcción también de la barriada protegida «Santa María del 

Alcázar» junto al antiguo canal de riego. Fuera de la ciudad destaca la construcción 

de nuevas factorías en las carreteras de Granada y de Caravaca, y la aparición casi  
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espontánea de tres asentamientos junto a las principales vías de acceso, aunque 

separados de la trama urbana del casco: el barrio Apolonia en la carretera de 

Murcia, el barrio de San Antonio en la de Granada (ambos no aparecen en la 

cartografía) y el barrio Corazón de María en la carretera de Caravaca, que nace 

prácticamente al mismo tiempo que las nuevas industrias de curtidos y materiales 

de la construcción en la zona de Serrata.    
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En los barrios altos no existe un gran crecimiento superficial pero sí es cierto 

que se produce una densificación importante de determinadas áreas, llegando a 

completar frentes de edificación en muchas calles o la prolongación hacia zonas 

más elevadas de las ya existentes. Esto es especialmente notorio en la zona de El 

Calvario (sectores de El Barranquete, La Loma) y en los cabezos de Casas Blancas y 

Calvario Viejo en el barrio de San Cristóbal. En estas zonas, las nuevas 

edificaciones se han multiplicado en los quince años del periodo estudiado, pero no 

queda reflejado en las estadísticas pues en un porcentaje muy elevado no se 

solicitan las preceptivas licencias de obra. Este crecimiento interno es mucho menos 

significativo en los barrios altos medievales, donde cientos de familias siguen 

residiendo en infraviviendas.  

En el ensanche central destaca la ocupación de grandes huertos interiores 

como el Hoyo Musso, la alameda de Menchirón, ambas márgenes de la avenida de 

los Mártires más allá de la alameda de la Constitución en dirección al río y en la 

avenida de Santa Clara con su característica mezcolanza de usos residencial e 

industrial. En la zona de las Alamedas aparecen numerosas edificaciones de nueva 

planta entre las alamedas de la Victoria (actual de la Constitución) y Fajardo El 

Bravo, siendo la de Ramón y Cajal el principal eje de desarrollo. La consolidación de 

la edificación en estas áreas provocará que a efectos urbanísticos en Fajardo El 

Bravo se apruebe la edificación compacta entre medianerías, creando un núcleo 

nuevo de población junto a la Escuela de Maestría Industrial.      

Al margen de todas las áreas metropolitanas delimitadas por la Comisión del 

III Plan de Desarrollo Económico y Social, existe un conjunto de 57 ciudades 

medias con más de 25.000 habitantes, ocupando Lorca el puesto 23 por su volumen 

de población municipal, que discurre entre los 235.600 habitantes de Córdoba y los 

21.600 de Teruel. Comparemos la situación urbanística de Lorca con estas otras 

localidades de tipo medio. En cuanto a las cifras de suelo urbano, la situación de 

Lorca es bastante mediocre respecto a localidades con un volumen de población 

similar o incluso inferior. Esto se debe a la dispersión de la población municipal y a 

la gran densidad de un espacio edificado en el que hay pocos espacios libres. La 

horquilla entre la urbe más grande y la más pequeña también difiere notablemente, 

pues la primera es Pamplona con 1.127 hectáreas de superficie y la segunda es 

Tortosa con 186; Lorca, recuérdese, contaba con 290,5. A continuación se relaciona 

el tamaño del casco urbano de algunas localidades españolas: 

 

 

 

 

 

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Figura 7.61: Dimensión del suelo urbano en 32 ciudades españolas de tamaño 

medio (1965-1970) 

 

CIUDAD 

POBLACIÓN 

1970 

TAMAÑO 

(HAS) (*) 

 CIUDAD 

POBLACIÓN 

1970 

TAMAÑO 

(HAS) (*) 

Córdoba 235.600 1.050  Palencia 58.300 444 

Granada 190.400 797  Manresa 57.800 403 

Pamplona 147.100 1.127  Cáceres 56.000 271 

Vitoria 136.800 597  Puertollano 53.000 546 

Burgos 119.900 861  La Línea de la Conc. 52.100 467 

León 105.200 704  Linares 50.500 318 

Huelva 96.600 697  Talavera de la Reina 45.300 196 

Castellón de la Plana 93.900 496  Toledo 44.300 397 

Albacete 93.200 580  Ciudad Real 41.700 394 

El Ferrol 87.700 455  Écija 36.000 229 

Jaén 78.100 327  Cuenca 34.400 170 

Orense 73.300 483  Guadalajara 31.900 225 

Santiago Compostela 70.800 406  Andújar 31.400 270 

Lugo 63.800 361  Ávila 30.900 259 

Alcoy 61.300 210  Morón de la Frontera 29.400 212 

Lorca 60.690 290  Soria 25.000 240 

Fuente: COMISARÍA DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (1972-1975), c. 121. 

(*): En el tamaño total se ha descontado la superficie sin ocupar. 

 

El tamaño del casco urbano de Lorca en 1966 es equivalente al de ciudades 

como Alcoy, Cáceres, Écija, Linares, Guadalajara, Andújar o Ávila. Las localidades 

más grandes de este grupo se corresponden con capitales históricas con un 

conjunto monumental muy extenso que además son centros industriales y de 

servicios como es el caso de Córdoba, Granada, Salamanca, Burgos o León, las 

cuales se sitúan entre las 700 y las 1.000 hectáreas. Por lo general, las demás 

capitales de provincia españolas no incluidas en áreas metropolitanas (pues en este 

caso no se dispone de datos municipales) y con un tamaño medio, tienen una 

extensión casi siempre de entre 350 y 550 hectáreas, duplicando la de Lorca. Luego 

están las características de la ciudad heredada y el planeamiento urbanístico 

aplicado. Así, las ciudades del sur, en relación a su tamaño demográfico, suelen ser 

más pequeñas que las del norte de España pues existen menos espacios libres por 

su configuración histórica (compárese Jaén y Orense o Lugo con Alcoy). También 

hay localidades con un tamaño considerable a pesar de contar con un volumen 

poblacional más pequeño como es el caso de Andújar, La Línea de la Concepción, 

Puertollano, Écija o Morón de la Frontera dada la tipología edificatoria 

predominante, los edificios unifamiliares y blanqueados, creando la imagen de 

pueblo grande horizontal y baja altura. En cambio urbes muy industrializadas y 

portuarias como Huelva, Manresa, Alcoy o El Ferrol agregan estos complejos 

económicos a su trama urbana, ampliándose ésta, al tiempo que experimentan un 

desarrollo edificatorio en altura anterior al de localidades más agrarias donde hay 

menor demanda de viviendas al verse envueltas en comarcas emigratorias. Por otro 

lado, hay ciudades donde el planeamiento urbanístico ha favorecido hasta el 

extremo la especulación del suelo con la construcción de elevadas torres de 
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viviendas en poco espacio, véase el caso de Albacete o Castellón de la Plana, cuyo 

tamaño es menor al esperado. 

Para ver la situación de Lorca en relación a otras ciudades en cuanto a su 

estructura urbana, se desglosan los usos del suelo calificado de urbano. Llama la 

atención la elevada ocupación del espacio por edificios residenciales: casi las dos 

terceras partes del total, cuando de media en las demás localidades supone del 37 al 

50% (45,7% global). El hecho de que Lorca es una ciudad muy densamente edificada 

y sin apenas suelo disponible para construir, se pone de manifiesto cuando la 

cantidad de suelo urbanizable vacante queda cuantificado en apenas 1,5 hectáreas, 

siendo la menor registrada de las 57 localidades. El suelo vacante en otras urbes 

que disponen de grandes reservas de suelo prestas a ser urbanizadas a corto y 

medio plazo es muy importante: 266 hectáreas en Guadalajara (como núcleo de 

descongestión de Madrid), 129 en Puertollano, 148 en Salamanca, 112 en León o 96 

en Logroño, ciudades que desde hace tiempo tienen planes de ordenación 

aprobados. Según estos datos, la situación de Lorca es un tanto asfixiante por 

cuanto no existe suelo libre para edificar viviendas, naves industriales o 

equipamientos.  

 

Figura 7.62: Usos del suelo urbano en Lorca y otras localidades (1966) 

 

MUNICIPIO 

SUELO 

RESIDENCIAL 

INDUSTRIA Y 

ALMACENAJE 

TRANSPOR-

TES Y COM. 

SERVICIOS 

EQUIPA-

MIENTOS 

SUELO SIN 

OCUPAR 

TOTAL 

Lorca (Has) 185,25 18,00 50,00 22,25 13,50 1,50 290,50 

% Lorca 63,76 6,20 17,21 7,66 4,65 0,52 100,00 

% Pamplona 39,46 26,48 12,42 11,42 10,20 3,59 100,00 

% Tarragona 41,35 16,83 24,03 9,61 8,17 19,23 100,00 

% Écija 58,73 10,91 11,35 4,15 14,8 4,36 100,00 

% Linares 48,66 16,45 24,57 7,01 3,31 7,72 100,00 

% Andújar 52,59 22,04 19,81 3,52 2,04 12,41 100,00 

Fuente: COMISARÍA DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (1972-1975), c. 121. 

 

Del mismo modo, la escasa industrialización del municipio tiene su reflejo en 

la escasa ocupación del suelo por parte de fábricas y naves de almacenaje (sólo 18 

hectáreas), siendo la cuarta ciudad por la cola, sólo por detrás de Cuenca (3,25 

hectáreas), Tortosa, Ciudad Real y al nivel de Ávila cuando en Pamplona, Burgos y 

Puertollano se superna las 200 hectáreas. Sí halla Lorca mejor situación en cuanto 

al suelo destinado sistemas de transporte y comunicaciones dada su posición 

central en una comarca con unas redes de transporte radiales que parten de la 

ciudad y el espacio ocupado por las estaciones de ferrocarril; al igual que en el 

espacio destinado a servicios diversos. En cuanto al suelo urbano destinado a zonas 

verdes y equipamientos (13,5 hectáreas, el 4,6% del total), la situación de Lorca es 

muy precaria, quedando en la posición número 46 cuando en la poblacional es la 23. 

Ciudades similares como Jaén, Alcoy, Puertollano o Linares tienen un panorama 

menos alentador. Las localidades del norte están mucho mejor dotadas en general 

que las del sur, cuando de media destinan a estos usos el 8-10% del espacio urbano. 

En resumen, según estos datos, la situación urbanística de Lorca poco antes 

de la aprobación de su primer Plan General de Ordenación Urbana es que es una 
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ciudad densamente poblada donde su espacio urbano está fuertemente ocupado por 

la edificación residencial, existiendo pocos espacios abiertos que oxigenen el 

paisaje urbano. Asimismo es prácticamente nulo el suelo destinado a la expansión 

urbanística de la ciudad, lo cual encorseta el espacio urbanizado que hace aumentar 

el precio del suelo y las viviendas. Por otro lado existe una dotación muy reducida 

de suelo ocupado por industrias, un tanto mejor en servicios y transportes, lo cual 

repercute negativamente en su funcionamiento interno pues no cuenta Lorca con 

las infraestructuras necesarias y es muy insuficiente el suelo destinado a zonas 

verdes y equipamientos públicos, lo que repercute directamente en la calidad de 

vida de los lorquinos.  

Cotejando las cifras de otros núcleos de similar tamaño, la situación de Lorca 

no es aislada sino que es compartida por muchas localidades ubicadas sobre todo 

en las provincias del sur de España, que coinciden en el mismo modelo 

socioeconómico, de organización territorial y participan hasta de un urbanismo 

heredado común (Écija, Antequera, etc.) 

La memoria del III Plan de Desarrollo da otros datos municipales de gran 

interés para conocer cuál es la situación urbanística de Lorca poco antes de entrar 

en vigor su primer Plan General de Ordenación Urbana. A continuación se ofrece el 

cuadro creado al efecto y donde se aprecian grandes déficits en infraestructuras y 

servicios urbanos básicos.  

 

Cuadro 7.67: Situación de infraestructuras y servicios urbanos en Lorca (1966) 

 

RED VIARIA URBANA 

 

TOTAL ADOQUÍN ASFALTO 

OTROS 

FIRMES 

SIN FIRME 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

HAS./HAB 

BUENO REGULAR MALO 

En Has. 37,64 8,00 12,52 4,88 12,24 13,04 10,60 14,00 0,62 

% 100,00 21,25 33,26 12,96 32,52 34,64 28,16 37,19 — 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

 SITUACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN (KM) CAUDAL C. DOMÉST 

(M
3
/DÍA) 

LITROS 

HAB/DÍA 

% AGUA 

CORRIENT TOTAL BUENA REGULAR MALA L./SEG. % (*) 

 36 36 0 0 111 60,00 7.986 132 65,00 

SANEAMIENTO 

 SITUACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN (KM) ESTACIÓN 

DEPURAD. 

RED POR CADA 1.000 

HABITANTES 

% DE LA RED 

NECESARIA TOTAL BUENA REGULAR MALA 

 26 16 10 0 1 0,43 50,00 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SITUACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN (KM) TRANSFOR-

MADORES 

RED POR CADA 1.000 

HABITANTES 

% DE SUPERFICIE 

ILUMINADA TOTAL BUENA REGULAR MALA 

 342 100 130 112 114 5,64 70,00 

TELÉFONOS 

 CENTRALES ESTACIONES PETICIONES PENDIENTES 

AUTOMÁTICAS MANUALES NÚMERO POR 1.000 HAB. NÚMERO POR 1.000 HAB. 

 1 1 3.046 50,26 251 4,14 

Fuente: COMISARÍA DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (1972-1975), c. 122-126. 

(*): Porcentaje del caudal necesario (el ideal es el 100%).   

 

Según estos datos, la red viaria de Lorca ocupa un espacio de 37,64 hectáreas, 

el 12,9% de la superficie urbana total. Del total, casi la tercera parte está sin firme 
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moderno alguno (es pues de tierra o gravilla), una proporción elevada si se compara 

con la de otras ciudades más avanzadas, aunque es muy inferior a otras localidades 

que están en peor situación (en Albacete o Salamanca la mitad de las calles están 

sin pavimentar, en el caso de Puertollano, Ponferrada, Mérida, Tortosa, Talavera o 

Tarragona se alcanza el 70%); otra tercera parte de las calles de Lorca está asfaltada 

(casi siempre es el mayoritario entre los pavimentos modernos); mientras que el 

21% cuenta con adoquín de pórfido (el 50% en Córdoba, Orense y Cuenca), sobre 

todo en las calles que forman la travesía de la carretera nacional y algunas vías 

urbanas del centro histórico (Selgas, Alfonso X, Nogalte, Cuesta de San Francisco, 

Santiago, etc.) Los barrios altos y periféricos de Lorca no cuentan prácticamente 

con pavimentación alguna. A pesar de ello, la situación de Lorca en relación a otras 

ciudades medias es mejor, pero muy mejorable. Como ya se vio, en los años 60 se 

realizó un esfuerzo económico muy importante para el asfaltado de muchas calles 

de la ciudad, modernizando su imagen urbana. 

Respecto al abastecimiento de agua potable, Lorca dispone de una red de 36 

kilómetros de longitud, la cual está en un buen estado de conservación 

prácticamente en su totalidad, lo cual constituye una excepción entre las localidades 

estudiadas, situación compartida con Lérida, Granada, Gandía, Écija, Soria y Ávila. 

En ciudades de rápido crecimiento o con redes muy antiguas (Córdoba, Burgos, 

Albacete, El Ferrol, Reus, Puertollano…) el porcentaje calificado de malo es muy 

elevado. El caudal medio de agua potable disponible en Lorca es de 111 litros por 

segundo (el 60% del ideal, que sería de 185 litros), quedando muy por encima de 

otras localidades que están en una situación muy precaria: Écija cuenta con una 

dotación de apenas 26 litros (19% del ideal), Orihuela con 28 (5%), o Puente Genil 

con 18 (25% del recomendable). Sólo cuentan con un caudal ideal Córdoba (1.500 

litros por segundo), Badajoz, Huelva, Albacete, Lérida, Algeciras, Orense, Mérida, 

Soria, Antequera, Huesca, Guadalajara y Villarreal.  

El consumo doméstico de agua en Lorca está próximo a los 8.000 m3 al día, a 

la par de Orense, Badajoz, Palencia, Ponferrada y Segovia, lo cual está directamente 

relacionado con la accesibilidad a las redes de agua potable y el volumen 

poblacional de cada urbe. La cifra anterior da una dotación media de 132 litros por 

persona y día, cifra elevada respecto a otras localidades del sur de España (40 en 

Puertollano, 44 en Vélez Málaga y Puente Genil, 49 en Écija, 50 en Utrera, 54 en 

Morón…); por el contrario, las mejor abastecidas superan los 200-260 litros. En este 

caso, Lorca no está tan en mala situación como otros municipios gracias a los 

aportes externos que recibe de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla desde 

1956-57, habiéndose en el siguiente decenio expandido las redes de distribución a la 

buena parte de los sectores urbanos de la ciudad; de no ser por esta circunstancia, 

Lorca se encontraría en la misma o en peor tesitura que las localidades 

mencionadas anteriormente. La enorme dispersión de la población municipal por el 

territorio provoca en cambio que el 45% de los lorquinos no tengan agua potable. 

La dotación de redes de alcantarillado y saneamiento es completamente 

insuficiente en la ciudad de Lorca, pues se dispone de sólo 26 kilómetros de 

colectores (en Reus, Manresa o La Línea, por ejemplo, disponen de entre 40 y 65 

km), aunque sus condiciones de conservación son mejores que en muchas otras 

localidades. Asimismo, el municipio dispone de una de las 14 depuradoras censadas 
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en las 57 ciudades (sólo tienen depuradora El Ferrol, Algeciras, Tarragona, Jaén, 

Santiago de Compostela, Reus, Gandía, Villarreal y Teruel). No obstante y a pesar 

de los esfuerzos realizados para dotar de este servicio esencial a todos los barrios de 

Lorca, todavía es necesario ampliar la red existente otros 26 kilómetros más hasta 

alcanzar los 52. 

Respecto al servicio de energía eléctrica, Lorca dispone de una red de 

suministro de 342 kilómetros. De todas las ciudades estudiadas, la lorquina es la 

que tiene la red de mayor longitud (seguida por Castellón con 298 km, León con 

290, Badajoz con 286, Gandía con 225 y por Vitoria, Granada, Logroño y Vélez 

Málaga con 200; Soria con 31 km, y Segovia y La Línea con 17 son las que tienen 

una red más corta). Esto tiene que ver nuevamente con la dispersión de la población 

de Lorca en su amplio término municipal. En general el estado de la red en todas las 

localidades es calificado de bueno menos en Lorca y en Reus, donde el estado 

regular o malo tiene un peso relativo importante. Lorca es la que peor servicio 

eléctrico tiene a pesar de haberse puesto en marcha en 1962 una moderna 

subestación eléctrica en la carretera de Granada; otra cosa es el mantenimiento de 

las líneas preexistentes. De la misma forma, el porcentaje de superficie urbana 

iluminada con energía eléctrica (70%) es el más bajo de los registrados, al igual que 

en Orense, Manresa, Écija y Alcoy (la peor iluminada con un 60%); en casi todas las 

ciudades, esa proporción es superior al 85-90% (doce de ellas están iluminadas en 

su totalidad). 

Una última información es la relativa a la comunicación telefónica. El número 

de teléfonos registrados en Lorca es de 3.046, cifra muy baja si se compara con 

municipios con una población similar (en Alcoy, Manresa, Reus, Palencia o Cáceres 

el número de aparatos instalados está entre 7.000 y 10.000), lo que genera una tasa 

de apenas 50,25 teléfonos por cada mil habitantes, la sexta más baja de las 57 

localidades (en Pamplona se alcanzan los 249, en León los 230 o en Vitoria los 196). 

Lo mismo ocurre con el número de peticiones pendientes (apenas 251), registrando 

una de las tasas más reducidas, en enorme contraste con urbes de mayor dinámica 

industrial, empresarial y económica donde existe una mayor demanda de aparatos 

telefónicos (por ejemplo en Alcoy hay 2.435 peticiones, en Reus otras 2.000, en 

Manresa hay 2.073; en Burgos y Córdoba hay más de 4.000). 

 
 



 

 

 

El casco urbano de la ciudad de Lorca de 1967 queda dividido según sus 

características urbanísticas y morfológicas en los siguientes espacios, los cuales dan 

como resultado unos paisajes urbanos diferentes: los Barrios Altos, el Casco 

Histórico, el Ensanche Central, las Alamedas, el núcleo de Santa Quiteria, el barrio 

de San Cristóbal, el barrio de San José y las siguientes áreas de expansión: barrio 

de la Prosperidad y carretera de Granada, las Casas del Banco y la carretera de 

Águilas, la zona de San Diego y la carretera de Caravaca. Por último y separados de 

la trama urbana quedan los asentamientos espontáneos de Apolonia y San Antonio. 
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Antes de analizar cada una de las piezas urbanísticas que conforman la ciudad 

de Lorca, es interesante tener en cuenta un factor que va a repercutir directamente 

en las características de cada una de ellas: el precio del suelo. El precio del suelo es 

un factor a tener muy en cuenta a la hora de estudiar el paisaje urbano, puesto que 

su valor va a determinar el modelo de desarrollo urbanístico para cada zona, el 

asentamiento de la población según su poder adquisitivo y preferencias de 

consumo, y va a influir en la morfología de las edificaciones (altura, arquitectura, 

equipamientos, confort…) Todo ello para a tener su repercusión en el planeamiento 

vigente, el cual irá adaptándose a estos cambios.  

El precio del suelo en Lorca influirá sobremanera en el futuro crecimiento de 

la ciudad durante su particular Desarrollismo, con el estiramiento del perímetro 

construido hacia sus extremos, dado que el precio del terreno es menor respecto a 

los sectores centrales, donde los edificios aumentarán su altura para que a los 

empresarios siga siendo atractiva la promoción y construcción de viviendas. A 

mayor precio del suelo, mayor precio final de la vivienda, lo que influirá en el 

asentamiento de la población por el espacio urbano y la degradación de aquellas 

áreas históricas protegidas donde la rehabilitación o construcción de nuevas casas 

no será tan rentable, quedando olvidadas y condenadas a su desaparición. Por otro 

lado, el incremento del precio del suelo que sufren muchos terrenos próximos a la 

ciudad, hará expulsar las industrias a la periferia tras la conveniente recalificación 

de los solares. En el precio del suelo influyen asimismo otros elementos como son 

las características del espacio urbano preexistente, la topografía, las barreras físicas 

o psicológicas que fraccionan la ciudad, hitos arquitectónicos, áreas de alta calidad 

bien valoradas y la ubicación de las áreas marginales. El precio del suelo lo que 

hace en definitiva es seccionar la ciudad, haciéndola diversa en unos paisajes 

urbanos consecuentes. Cuando el precio del suelo llegue a alcanzar en el interior 

del casco urbano una cuantía excesivamente alta, las urbanizaciones darán por fin 

el salto más allá de la vía del ferrocarril, barrera infranqueable que no será 

superada hasta la década de 1970, afirmación que es compartida por otros autores 

[721].  
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Para la distribución de los precios del suelo en el casco urbano de Lorca se 

han recogido los índices de valoración establecidos por el Ayuntamiento con la 

aplicación del arbitrio sobre incremento en el valor de los terrenos, esto es, el 

impuesto de Plusvalía. A continuación se muestra la evolución de tales índices 

según la categoría de las calles de la ciudad en el periodo 1964-1969: 

 

 

Cuadro 7.68: Evolución de los índices de plusvalía en el casco urbano de Lorca 

(1964-1969) 

 

CATEGORÍA DE LAS CALLES CUANTÍA 1964-1966 CUANTÍA 1967-1969 

Primera categoría 500 - 600 ptas. 1.000 ptas. 

Segunda categoría 400 ptas. 600 ptas. 

Tercera categoría 150 - 200 ptas. 280 ptas. 

Cuarta categoría 50 - 100 ptas. 100 ptas. 

Diputaciones rurales General  50 - 100 ptas. 

Franjas carreteras generales hasta 3 km. de 

Lorca 

100 ptas. 

Cascos de población de los núcleos rurales  50 ptas. 

Resto de zonas gravables de suelo urbano 35 ptas. 

Fuente: A.M.L. > Ordenanzas Fiscales. Sig. 4.519. 

 

Como se aprecia, la diferencia entre el centro de la ciudad y sus barrios es 

muy notable en ambos periodos trianuales. Los sectores más cotizados pueden 

llegar a multiplicar por diez el precio del suelo de las zonas más modestas y 

alejadas. Por lo general, el valor de la categoría superior suele ser el doble de la 

inmediatamente inferior en las categorías bajas, algo menor en las altas. El salto 

que se produce entre ambos periodos es muy importante, beneficioso para los 

intereses económicos del municipio, siendo de media del 50% a excepción de la 

cuantía establecida para las calles de la ciudad de menor categoría y las 

diputaciones rurales del término, zonas poco apetecibles para la promoción de 

viviendas y habitadas por familias de menor renta disponible. El mayor incremento 

de los terrenos entre ambos periodos se da en las vías de categoría superior puesto 

que son aquellas donde existe una mayor presión urbanística y también un mayor 

rendimiento económico. Las únicas zonas rurales que se equiparan al casco de la 

ciudad son aquellas franjas situadas a ambos lados de las carreteras nacionales y 

comarcales que recorren el municipio, con una anchura máxima de 200 metros 

desde ellas y que disten menos de tres kilómetros de Lorca. 
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Los barrios altos de Lorca constituyen la parte más antigua de la ciudad pues 

el trazado de sus calles tiene un origen, por lo menos, islámico aunque se sabe que 

el poblamiento es prerromano. Pero de esa herencia no queda más que la trama 

urbana subsistente; todo lo demás ha desaparecido. Tan sólo quedan ya los 

esqueletos de sus viejas iglesias medievales que, tras treinta años de abandono, han 

sucumbido a la ruina, al expolio y a la insensibilidad de autoridades eclesiásticas y 

civiles. Estos barrios nada han avanzado desde 1952. Siguen manteniendo 

prácticamente el mismo aspecto marginal, de desidia y abandono; sus habitantes 

continúan siendo los más pobres de la ciudad. Predomina la población joven sin 

escolarizar, que se pasea semidesnuda y llena de harapos; muchas personas 

mayores enfermas sin el más mínimo auxilio, únicamente procedente de los 

párrocos, algunas asociaciones benéficas y de almas caritativas. Muchos varones 

jóvenes han abandonado su hábitat y han emigrado temporalmente a otras áreas del 

país y del extranjero para traer a la vuelta algunos ahorros para terminar de 

construir o ampliar sus pequeñas casas, quedando las amas de casa como 

sustentadoras de lo que pudiera ser un hogar, la mayor parte de los cuales aparecen 

desestructurados. Muchos vecinos no están siquiera registrados, en un limbo civil. 

El medio de subsistencia de estas pobres gentes se basa en la mendicidad, la 

recogida de desechos y todo aquello que se puede obtener del medio natural 

próximo cuando llueve (tápena, caracoles, higos chumbos, espárragos, tomillo, 

leña) o trabajando en el campo.   
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El paisaje urbano de estas humildísimas barriadas continúa siendo disperso, 

anárquico, repleto de solares rellenos de piedras fruto del derribo de unas viviendas 

que han sido abandonadas por huir sus moradores a otras regiones más prósperas. 

Las calles siguen siendo estrechas, incómodas, con fuertes pendientes, sin ningún 

tipo de comodidad y muchas de ellas están suspendidas prácticamente sobre el 

vacío o finalizan su trazado en una tosca. Las construcciones, de muy pequeño 

tamaño (una o dos habitaciones) y una planta de altura mayoritariamente, quedan 

escalonadas según lo permite la topografía, que impone la disposición longitudinal 

de las mismas, del mismo modo que las calles dibujan una trama acomodada a las 

curvas de nivel. Las calles más importantes tienen un trazado en abanico y en 

dirección SO-NE; las comunicaciones transversales quedan establecidas mediante 

vías transversales de trazado más sinuoso. Desde la parte baja de estas barriadas, 

colindantes con vías de mayor entidad como la calle Zapatería, plaza de España y la 

calle Marmolico, y según se va ascendiendo hacia los templos derruidos, la 

densidad de la edificación va descendiendo hasta que ésta desaparece y da lugar a 

un hábitat mísero formado por cuevas de malvivir, que en estos barrios superan el 

centenar, habitadas por unas 400 personas. 

 

 

 

Con los polígonos de viviendas protegidas que se han construido en los años 

50 y 60 en Lorca por parte del Estado, se ha conseguido dar cobijo a algunas 

familias pobres residentes en estas barriadas, pero el problema social sigue siendo 

extremadamente grave. Son cientos de personas las que viven en una situación de 

marginalidad total. Se trata además de unas barriadas que no cuentan con 
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equipamiento urbano alguno. Las viviendas no cuentan con los servicios 

elementales de agua potable, alcantarillado o luz eléctrica; las calles no tienen 

pavimento alguno, colectores, aceras ni alumbrado público. Tampoco hay plazas 

públicas, espacios verdes, establecimientos comerciales o equipamientos 

deportivos.  

La situación de estos barrios desde el punto de vista demográfico es de un 

estancamiento total, manteniendo su población entre 1950 y 1970 sobre los 2.300 

habitantes. La tasa de natalidad es muy elevada, como también lo es la emigración 

de la población joven y la mortalidad, dada las precarias condiciones higiénico-

sanitarias de las viviendas, corrales, patios, vías públicas, escombreras y el entorno. 

Se trata por tanto de una zona urbana degradada, con una mera función 

residencial pero de tipo excluyente y marginal, sin contar con el beneficio de unos 

servicios básicos que mejoren la calidad de vida de sus vecinos. Un hábitat de muy 

escasa calidad constructiva pues las viviendas son levantadas por los mismos 

propietarios, con materiales tradicionales, predominando las escombreras y las 

casas derruidas en muchos lugares, sobre todo en San Pedro, una de las zonas más 

humildes de Lorca. La degradación es total y el control municipal es nulo. A 

principios de siglo, el número de vecinos viviendo en estas barriadas es mayor, 

como también lo es el espacio construido. Tras la Guerra Civil se inicia un declive 

del que no se recuperarán hasta tiempos muy recientes. La pobreza en la Lorca del 

Desarrollismo está tan cerca (a veinte minutos de la Corredera) como olvidada y el 

panorama urbano que se contempla es fiel reflejo de ello. La morfología de las 

construcciones no ha cambiado respecto a etapas anteriores, suscribiendo la 

descripción realizada en el capítulo anterior.   

    

 

Como se afirma más arriba, se trata de un espacio urbano marginal, de 

asentamiento más compacto y denso en la zona de San Juan, Santa María y San 

Roque, pero mucho más disperso en San Pedro y en las antiguas Peñas de San 

Indalencio, donde los grupos míseros de viviendas se distribuyen por el espacio, 

quedando separados por eriales y barranqueras, y unidos por caminos de tierra 

sinuosos que alcanzan las áreas donde quedan ubicadas las cuevas, que presiden 
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junto al camino del Castillo todo este conglomerado urbano. Este mismo paisaje 

urbano se prolonga sin solución de continuidad por los sectores de San Lázaro, el 

cerro de Altamira, San Roque y en dirección al barrio de San José, las zonas de El 

Barranquete, La Loma y El Calvario, áreas urbanas donde se repite la misma 

situación: familias de condición muy modesta, viviendas de autoconstrucción que 

no cuentan con la preceptiva licencia municipal ni el control técnico pertinente, 

casas de muy pequeño tamaño, una planta de altura (aunque pueden aparecer 

pequeños altillos), arquitectura mediterránea tradicional donde los patios interiores 

o las plazuelas que aparecen delante de las puertas de entrada adquieren gran 

protagonismo al ser considerados una prolongación natural de la vivienda en el 

exterior, calles sin pavimentar ni servicio urbano alguno, déficit total de 

equipamientos, afección especial de las enfermedades infecciosas, aparición de 

eriales y barranqueras (sector de Los Albaricos) que dan a este sector de Lorca un 

aspecto casi selvático.  

  

 

 

A una cota más baja respecto a los degradados barrios anteriores queda la 

zona monumental de la ciudad, delimitada y declarada en 1964 como «Conjunto 

Histórico-Artístico» de interés nacional, existiendo en su interior dos inmuebles 

emblemáticos que tienen la calificación de «Monumento Histórico Nacional» (actual 

Bien de Interés Cultural): el Castillo de Lorca y en especial la Torre Alfonsina y su 

doble patio de armas (1931) y la Colegiata de San Patricio situada en la plaza de 

España (1942). No obstante, durante el periodo que discurre entre 1952 y 1967 se 

produce la lamentable desaparición de tres hitos arquitectónicos muy importantes 

para la identidad e imagen de la ciudad, todos ellos caídos bajo la piqueta entre 

1965 y 1967; estos tres hitos son: el convento de las Madres Mercedarias (las 

«Monjas de Arriba») ubicado entre las calles Zapatería y Cava, por ruina técnica 

ante la pasividad de todas las administraciones, que actuaron tarde; el convento de 

Santa Ana y Magdalena (las «Monjas de Abajo» o Clarisas), emplazado entre las 

calles Lope Gisbert, Álamo y Corredera, por la venta del mismo a particulares para 

financiar la construcción de otro monasterio en la avenida de Santa Clara, 

(inaugurado en 1956); y el Lavadero Municipal de aspecto nazarí construido junto a 

la Fuente del Oro, que será sustituido por mandato municipal por una mediocre 

lonja de frutas y verduras. 

En 1967 el Casco Histórico de Lorca sigue un espacio muy homogéneo desde 

el punto de vista morfológico y estético. A pesar de la aparición de algunos edificios 

de aspecto moderno en diferentes vías principales de gran centralidad comercial y 

administrativa, la zona más sensible de la ciudad sigue ofreciendo al paseante un 

aspecto recogido, histórico y monumental digno de ser conservado para la 

posteridad. Verdaderamente la zona protegida por el Estado tiene con toda 

propiedad la definición de Conjunto (físico, arquitectónico, funcional). La presión 

que determinados agentes especulativos comienzan a ejercer a partir de 1960 sobre 
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él, supone que comiencen a levantarse grandes edificios fuera de escala que irán 

modificación tradicionales perspectivas urbanas de la ciudad. La Corredera, por ser 

la vía principal, con el asentamiento del comercio de mayor categoría, las entidades 

bancarias y los círculos empresariales y recreativos, es la primera calle histórica de 

Lorca que comienza a ser maltratada por los nuevos bloques de pisos que acaban 

intercalados entre inmuebles de los siglos XVIII y XIX de estilo barroco, ecléctico o 

modernista. El edificio comercial de «Galerías Montoya» (1962), de 8 plantas, da el 

pistoletazo de salida a una fiebre especulativa que acabará por destrozar la estética 

de buena parte de sus inmuebles bellos y señoriales; el tramo comprendido entre la 

Cruz de los Caídos y la calle Alporchones, de momento, será el que sufrirá una total 

metamorfosis con la construcción de burdos y horrorosos edificios de 4 y 5 plantas 

de altura. Lo que pudo ser una de las calles más atractivas del Levante peninsular, 

comienza su letal transformación hasta desdibujar en nuestros días su aspecto 

original.  

 

   

 

Aunque los diferentes arquitectos municipales, desde la declaración de 1964, 

rechazaron algunos proyectos disparatados en el recinto delimitado, no se tuvieron 

en cuenta las disposiciones aprobadas por la Dirección General de Bellas Artes para 

espacios urbanos protegidos y las limitaciones impuestas a propietarios y 

arquitectos fue meramente altimétrica. 
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Prácticamente el Casco Histórico de Lorca, al finalizar la década de 1960, 

presenta el mismo aspecto que el mostrado anteriormente en la inédita colección de 

fotografías realizadas en 1963 por orden de la primera autoridad local. Las calles en 

su mayor parte ya presentan un aspecto renovado y moderno fruto de los diferentes 

planes de obras llevados a cabo tras la introducción de las redes de agua potable y 

alcantarillado de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Proceso de renovado 

que dará un paso de gigante en los años 1967 y 1968 hasta concluir la 

modernización de todo el centro de la ciudad. El lector de hoy pasearía por unas 

calles con pavimento de adoquín de pórfido o asfalto en el caso de las más 

importantes, muchas de ellas ya cuentan con modernos sistemas de alumbrado 

público, aceras enlosadas, bordillos de cantería y las que más disponen de sistema 

de alcantarillado para la evacuación de las aguas pluviales. La presencia 

prácticamente en todas las calles de postes y cables aéreos correspondientes a los 

servicios eléctricos, telegráficos y telefónicos que discurren entre unas fachadas y 

otras, dan cierto caos a un paisaje urbano con hogares más confortables y que 

disfrutan de más servicios. Existe por otro lado un grado importante de 

homogeneidad en la altura de las diferentes edificaciones de cada calle, por lo 

general de dos o tres plantas (aunque se alcanzan las cuatro en muchos edificios) en 

las vías más céntricas y una o dos en las que comienzan a trepar hacia los barrios 

altos con edificaciones más modestas.  

Las fachadas aparecen casi todas encaladas en un blanco muy mediterráneo, 

dando gran luminosidad a la vía pública y haciendo agradable cromatismo con los 

recerco de puertas y ventanas, por lo general de color amarillo ocre por la 

influencia arquitectónica que recibe Lorca de la vecina Andalucía, los zócalos y 
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portadas de cantería, los escudos nobiliarios, las bellas rejerías de puertas y 

ventanas pintadas en negro. A ello se une el colorido que proporcionan los tiestos 

que acogen a las plantas y flores que sobresalen de ventanas, patios, terrazas y 

balcones para dar vida a un conjunto mueble estático que en general se encuentra 

en buen estado de conservación; los edificios declarados en ruina son muy escasos 

en esta área. También se contabilizan gran número de miradores acristalados de 

madera dado su proliferación en la Lorca de los años 50, sustituyendo al tradicional 

balcón de asomo lorquino.  

 

 

 

 

Se mantiene la estructura en altura de la casa lorquina del siglo XVIII 

consistente en una planta baja provista de rejas destinada antaño a almacenes 

(agua, vino, aceite, cereales) o locales de trabajo, después convertidos en locales 

comerciales o garajes; una primera planta que es la noble, la cual destaca por la 

mayor altura de las habitaciones, la aparición de grandes vanos provistos de 

abundante decoración (escudos, recerco, molduras) y aquí están los dormitorios y 

salones principales de la casa; una segunda planta, donde pueden existir otras 

estancias de menor importancia o las habitaciones del servicio; y un tercer nivel 

correspondiente a las cámaras o «falsas», estas son, torreones poligonales muy 

típicos del paisaje urbano de Lorca que alzan sus peculiares estructuras culminadas 

con vistosas veletas y que sirven como lucernario a cajas de escalera, secadero de 
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embutidos o como cuarto de los trastos. En la cubierta siempre aparece la teja 

árabe, que aparece frecuentemente sobre unos aleros no muy pronunciados 

sostenidos con puntas de hierro torneado y con adornos en las esquinas. Las 

terrazas planas son muy escasas en la edificación tradicional, sólo tras la 

realización a una reforma o la elevación de una planta. Los muros de las casas se 

realizan con mampostería o hiladas de ladrillo, utilizando grandes sillares de 

cantería en esquinas, portadas monumentales y zócalos. La planta suele ser 

rectangular o cuadrada, apareciendo casi siempre un patio trasero al que se pueden 

abrir otras edificaciones auxiliares; en las grandes casas palaciegas aparece un 

patio central porticado a modo de claustro (Palacio de los Guevara, de los 

Alburquerque, de los Condes de San Julián…) 

Con la evolución de los tiempos se han introducido algunos cambios en la 

estética tradicional de los edificios, lo cual tiene que ver con la nueva funcionalidad 

de muchos de ellos o la modernización en las formas de uso. Así las puertas de 

madera de antiguos comercios se sustituyen por otras metálicas que introducen una 

nueva estética, letreros luminosos, escaparates…; se instalan más miradores sobre 

viejos balcones, se habilitan nuevos garajes según la población se va motorizando, 

van desapareciendo las caballerizas y se produce la remodelación integral en 

algunas fachadas. Otra cosa es la construcción de los modernos bloques de 

viviendas de estilo internacional, con sus fachadas monocordes, repetitivas y sus 

pisos de distribución estándar, con materiales modernos (ladrillo visto bien 

aparejado, aplacados de piedra), mayores alturas, profusión de grandes vanos 

regulares y balcones corridos, cristaleras, persianas enrollables y cubierta plana 

visitable. La renovación que progresivamente se va introduciendo tras el derribo de 

viejas casonas en las calles del Casco Histórico, rompe la estética y la unidad 

tradicional del paisaje urbano lorquino. Estos nuevos bloques aparecen como 

elementos ajenos en las calles donde se construyen, pero son considerados por la 

autoridad y la población en general como elementos de modernización de la ciudad. 

Por eso son tan admirados como aceptados en aquel momento. Las calles 

Corredera, José Antonio, Álamo, Musso Valiente o Lope Gisbert entre otras ven 

crecer con el paso del tiempo los esqueletos de estos nuevos colosos que pronto van 

a dominar el paisaje urbano de la ciudad.             

Luego está la progresión del tejido comercial hacia la zona baja de la ciudad 

según la población se va desplazando al ensanche central. El antiguo centro 

comercial situado en la plaza de España, la calle Alamo y la calle Selgas, la apodada 

popularmente «Calle de las Tiendas» por ser centro de muchos establecimientos, se 

ha ido desplazando a la Corredera, a la calle Pío XII y a la carretera general (Lope 

Gisbert). Eso ha provocado que las calles de la parte alta hayan perdido casi toda su 

animación cotidiana a excepción de los jueves, cuando se celebra el mercado 

semanal. La plaza de abastos sigue siendo el principal centro distribuidor de 

productos frescos de primera necesidad.  

La extraordinaria densidad del espacio edificado queda compensada por los 

espacios abiertos generados por las concurridas y recoletas glorietas y plazas 

lorquinas, y por los patios interiores, espacios íntimos muy cuidados que pueden 

contar con estanques, fuentes de agua y cuidada jardinería. Prácticamente hoy han 

desaparecido casi todos aquellos patios ajardinados. 
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Al margen de ser el centro comercial de Lorca, el Casco Histórico sigue siendo 

a finales de la década de 1960 un espacio muy vivo, donde se concentran los 

servicios oficiales y administrativos, todos los edificios están habitados y cuidados, 

se ha acometido una importante modernización de todas las infraestructuras y es un 

lugar muy atractivo para vivir en él puesto que, a pesar del transcurrir de los 

tiempos, sigue siendo la brújula que dirige el destino de la ciudad.  

 

 

   

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

  

 
 

El ensanche natural de Lorca hacia la vega, registra también una creciente 

dinámica edificatoria al levantarse muchos edificios de nueva planta que dan cobijo 

a pobladores recién llegados y a negocios de toda índole. El área delimitada como 

ensanche central se corresponde con la zona de transición ubicada entre el borde 

sur de la zona monumental y la línea del ferrocarril, que lo separa del espacio 

ocupado por las Alamedas; y desde el Óvalo de Santa Paula y la avenida de Portugal 

hasta el cauce del Guadalentín. Estos son los barrios de San Mateo y Santiago, que 

concentran a una población cercana a los 9.000 habitantes. Queda estructurado por 

tres ejes paralelos de desarrollo urbanístico y empresarial: la calle Corredera, la 

travesía de la carretera nacional (Lope Gisbert) y la avenida de los Mártires. Estas 

calles y las perpendiculares que crean una trama cuasi ortogonal, vertebran un 

espacio urbano que va a concentrar buena parte de las licencias de obra concedidas 

por el Ayuntamiento y de las nuevas viviendas sacadas al mercado en el periodo que 

estudiamos.  
 

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

El incremento de la demanda de viviendas en Lorca tiene una causa múltiple: 

el incremento en la capacidad de compra de la población, la importante corriente 

inmigratoria que tiene a la capital municipal como destino respecto a comarcas 

rurales próximas a partir de 1960, por el desarrollo de la agricultura y ganadería 

intensiva en el regadío; el regreso de muchos emigrantes que han acumulado 

capital suficiente para emprender aquí una nueva vida y la progresiva 

industrialización que sufre el municipio y que generará un buen número de puestos 

de trabajo (ampliación de las fábricas de curtidos, la nueva fábrica de cementos, 

nuevas empresas del sector textil y confección). A pesar de ser Lorca una de las 

zonas del país más afectadas por la emigración de su población rural al exterior, la 

ciudad constituye para muchas personas un centro de oportunidades donde 

encontrar un empleo y asentar un hogar. Tradicionalmente, la exposición de los 

datos demográficos a nivel municipal enmascara esta doble dinámica; ha quedado 

mostrado a lo largo de esta investigación, que el comportamiento del casco urbano 

es inverso al conjunto local, el cual gana en número de habitantes y expande su 

tejido urbano hacia la periferia. 

Por otro lado, la disponibilidad de numerosos solares vacíos en zonas muy 

próximas a la ciudad consolidada, cuyo precio no es excesivamente alto según 

vimos en los índices de plusvalía, el traslado de nuevos negocios y funciones 

urbanas a las áreas de nueva creación y la posición central y de prestigio en el 

contexto urbano, suponen un impulso para la actividad edificatoria en el ensanche 

de Lorca, su zona natural de crecimiento. De ahí que desde 1963-64 comiencen a 

levantarse muchos edificios de viviendas de nueva planta con factura moderna 

según imponen los cánones propios de la arquitectura internacional que van a 

cambiar la faz de muchas calles del centro urbano. De forma gradual, calles donde 

se veían construcciones modestas de una o dos plantas de arquitectura tradicional 

quedarán metamorfoseadas cuando se alzan las estructuras de modernos bloques 

de viviendas de 4 ó 5 plantas de altura. Más impacto tendrán estos grupos de 

viviendas cuando se levanten sobre solares no ocupados por la edificación y las 

tapias o verjas de antiguos huertos sean sustituidas por casas de pisos que atraerán 

a nuevos residentes, negocios, tráfico de vehículos y vida urbana. Los albores de 

este desarrollo urbano horizontal y especialmente vertical serán modestos con la 

construcción de pequeñas promociones individuales con cuatro, ocho o doce 

viviendas a lo sumo. Después vendrán otras de mayor calado, pero siempre edificios 

con una altura no superior a las cinco plantas, pues así se evita el coste que supone 

la compra, instalación y mantenimiento de un ascensor. Ya se comentó la 

sustitución de las bellas edificaciones aristocráticas de la Corredera por otras más 

modernas pero vulgares que despersonalizaron totalmente la estética de la calle 

principal de Lorca para siempre. Otras van a mantener en mayor grado sus 

inmuebles antiguos y monumentales como las calles Lope Gisbert, Cuesta de San 

Francisco, Pío XII o Santo Domingo. En cambio los espacios urbanos con menor 

densidad edificatoria, con solares vacantes y en calles donde se presagia una futura 

centralidad empresarial, la aparición de bloques de viviendas entre medianerías 

serán los nuevos protagonistas de un paisaje urbano más moderno y cambiante. Un 

ejemplo muy ilustrativo es la avenida de los Mártires (actual Juan Carlos I), donde 

los nuevos edificios en altura se irán concentrando en los solares libres dispuestos 
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entre el Huerto Ruano y el cauce del Guadalentín, aunque próximos a áreas 

industriales en activo. Misma situación se encontrará en las calles Floridablanca, 

Musso Valiente, Colmenarico, Rebolloso, del Álamo (tramo bajo) y en Poeta Carlos 

Mellado.  

 

   

 

El apoteosis llegará al final del periodo que estudiamos (1966-1967) cuando se 

comenzarán a levantar en la futura arteria principal (también en el segundo tramo 

de la avenida de los Mártires) los primeros edificios de gran altura destinados a 

viviendas para familias de clase media y alta, cuando el sector de la construcción y 

la actividad inmobiliaria comienza a ser verdaderamente un negocio rentable y 

atractivo desde el punto de vista empresarial. En consecuencia se produce el 

desarrollo de algunas promotoras y constructoras locales de cierta relevancia 

comandadas por contratistas titulados. Alzar al cielo de Lorca y sobre los tejados 

pardos y sombríos del caserío, estas novedosas estructuras de hierro y hormigón 

armado son vistas por la autoridad local que concede la preceptiva licencia 

municipal y por la población en general, como signos evidentes de un cambio de 

ciclo urbanístico donde Lorca va modernizando su paisaje urbano.  
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Estas primeras torres de viviendas romperán la estética de aquellos lugares 

donde se ubican, generando nuevas perspectivas visuales. Serán las primeras 

estructuras que rivalicen por altura y volumen con las torres y cúpulas renacentistas 

y barrocas de la zona monumental. Sus pobladores, en su mayoría destacados 

industriales y comerciantes, autoridades influyentes, funcionarios y profesionales 

liberales, buscarán en la elección de vivir en estos altos bloques, el prestigio que 

supone residir en una zona que está llamada a ser la principal de la ciudad, próxima 

a los jardines y paseos de las Alamedas, a un pie del Casco Histórico y en un piso 

confortable que puede disfrutar de unas vistas inmejorables de Lorca y su entorno. 

Vivir en aquel entonces en un sexto, séptimo u octavo piso era toda una novedad 

que se traducía incluso en un nuevo estilo de vida. Son los inicios de una ciudad con 

aspiraciones que en adelante verá crecer muchas torres de viviendas hasta 

modificar en un par de decenios un skyline heredado de siglos. El prestigio que en 

todos los sentidos supone construir edificios altos en el centro de Lorca queda 

plasmado en las publicaciones municipales de aquel entonces, donde se manifiesta 

la acertada tendencia a construir verticalmente por el menor consumo de espacio y 

más aprovechamiento de los servicios municipales.  

 

 

 

Luego están las zonas industriales que se localizan preferentemente en el 

barrio de Santiago entre el final de la avenida de los Mártires, la avenida de Santa 

Clara y el Carril de Caldereros destacando el tamaño de las fábricas dedicadas a la 

elaboración de tejas y ladrillos, que alzan sobre las edificaciones sus elevadas 

chimeneas. Por otro lado se hallan las fábricas de curtidos localizadas entre las 

calles Rambla de Pozos en la zona de San Ginés, necesitadas de amplios locales 

para su buen funcionamiento. En el interior de trama urbana del ensanche central 

también tienen fuerte presencia otras actividades pero más ligadas al sector del 

transporte y la automoción ante el paso de la travesía de la carretera nacional, a 

cuyas márgenes se han instalado numerosos talleres mecánicos; también se hallan 

otras mercantiles de pequeño tamaño cuya producción está destinada a satisfacer 
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las necesidades del habitante urbano (imprentas, carpinterías, materiales de la 

construcción, zapateros, productos de alimentación, etc.) La presión urbanística que 

comienza a experimentar esta zona de la ciudad acabará por ir expulsando al 

exterior a muchas de estas empresas, librando a los vecinos de sus molestias.   

 

 

  

 

 

Aunque a partir de 1957 a efectos urbanísticos quedan consideradas como 

«Alamedas» todo el espacio integrado en la diputación de Sutullena que queda por 

debajo de la línea del ferrocarril, es cierto que a efectos morfológicos, el inicio de 

éstas se puede situar a partir de las fachadas traseras de las edificaciones de la 

avenida de los Mártires. Ello queda determinado por el paso de la edificación 

compacta entre medianerías de la mencionada avenida y las construcciones aisladas 

en parcelas individuales que proliferan hasta alcanzar la vía férrea, siendo además 

esta franja la que va a soportar desde un primer momento la mayor presión por 

parte de propietarios y construcciones.  

 

 

 

Se conoce que las Alamedas forman un conjunto un tanto singular en la 

provincia que prácticamente está pegado a la ciudad consolidada. Está estructurado 

por una serie de paseos peatonales ajardinados con altas y frondosas arboledas, a 

cuyos lados se abren como en campo abierto numerosas parcelas de pequeño y 

mediano tamaño donde quedan dispersas algunas viviendas exentas que presentan 

las mismas características que cualquier otra enclavada en la vega. Las alamedas 

que sufren una mayor presión urbanística son las de Ramón y Cajal, de la Victoria 
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(actual de la Constitución), el primer tramo de Fajardo El Bravo y la bajada de la 

Estación; dicha presión da lugar incluso a abrir una nueva alameda entre las dos 

primeras. Esta dinámica edificatoria genera la aparición aquí y allá de nuevos 

hoteles y chalets modernos de arquitectura vanguardista (en muchos casos los 

arquitectos introducen en Lorca modelos implantados a las afueras de las grandes 

ciudades españolas), marcando las distancias con los modelos racionalistas 

ejecutados en los años 50.  

La frontera entre la ciudad compacta y la ciudad dispersa que se desparrama 

entorno a estos paseos es física pero también social. Aquí, cuando las parcelas 

comienzan a incrementar su precio de venta al ser un espacio cada vez más 

codiciado y apetecible para vivir por sus evidentes ventajas, van a levantar sus 

viviendas propietarios de alto poder adquisitivo. Hay quien prefiere vivir en un piso 

alto para disfrutar de unas perspectivas aéreas únicas en convivencia directa con 

decenas de vecinos; pero también hay quien prefiere vivir entre jardines y con total 

autonomía. Pasada la línea del ferrocarril las edificaciones se reducen, el campo de 

visión es más amplio y limpio y junto a las viviendas dispersas se introducen zonas 

cultivadas para el autoconsumo, viveros y amplios jardines. En los 60 comienzan a 

construirse también aquí chalets de aspecto moderno y funcional (como los de la 

familia Sala Just), en contraste con otros más antiguos y señoriales (el caso más 

notable es el caserón del Dr. Martínez Mínguez). Aún carentes de algunos servicios 

esenciales por lo disperso del poblamiento (red de saneamiento y alcantarillado, 

mal alumbrado público, escasa cobertura telefónica), sin duda, es un espacio 

privilegiado de Lorca, accesible a unos pocos, pero de uso común por todos los 

lorquinos al constituir el principal parque, pulmón y zona recreativa de la ciudad a 

sólo unos minutos del centro urbano. 
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La acelerada urbanización que viene padeciendo el conjunto de las Alamedas 

preocupa a determinados lorquinos y a la opinión pública en general, que ve como 

este espacio está siendo alterado por las nuevas edificaciones, temiendo lo que 

finalmente ocurrirá con el paso de los años: «Los comentarios periodísticos y 

radiofónicos, recogen, ante el giro que van tomando las cosas, el temor de que las 

Alamedas se conviertan en una colonia de chalets. Surgen los naturales recelos de 

que pierdan parte de sus encantos», recoge el colaborador de una revista local 

[722]. Opinión generalizada que será plasmada posteriormente en numerosas 

publicaciones. Al parecer, el pueblo de Lorca tiene la sensación que las Alamedas, 

consideradas como un espacio público que es patrimonio común de todos los 

lorquinos, se están privatizando y que la construcción indiscriminada de nuevas 

viviendas y complejos recreativos particulares está alterando su cometido inicial y 

un paisaje acostumbrado altamente valorado. Desde siempre, la voluntad de los 

poderes públicos municipales siempre ha estado en evitar la urbanización compacta 

en las Alamedas, tal y como quedó recogido en la Ordenanza Especial de 

Urbanización de 1956-57; voluntad que también quedó reflejada en el Plan General 

de Ordenación Urbana aprobado en 1967.    

    

 

 

 

  

 

 

La barriada rural de Santa Quiteria, situada más allá de las Alamedas y 

delimitada por los cauces de la rambla de Tiata y el río Guadalentín, ha 

evolucionado menos que otros sectores urbanos. Inmersa entre el parcelario 

minifundista de la huerta, las nuevas edificaciones se han situado alrededor del 
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Mercado de Ganados, que ha generado con su actividad a un nutrido grupo de 

marchantes e intermediarios de ganado que realizan buenos negocios y ha dado 

una nueva dinámica semanal a las calles de la barriada con sus ferias ganaderas; y 

siguiendo el eje de la alameda de la Virgen de las Huertas que, paralela a la rambla 

de La Pulgara, se dirige al Santuario Patronal, registrando aquí un notable número 

de licencias de obra para edificaciones de nueva planta. Todo lo demás se mantiene 

prácticamente inalterado, predominando la morfología tradicional de otro tiempo a 

base de viviendas modestas de escaso tamaño y baja altura.   

 

 

  

 

 

El barrio de San Cristóbal continúa siendo el más extenso y nutrido de la 

ciudad hasta tal punto que en 1970 aglutina a cerca de 7.900 habitantes, con un 

gran crecimiento en los últimos cinco años, periodo en el que se suman al censo 

1.140 personas más. Aproximadamente ocupa la tercera parte del suelo calificado 

como urbano y sigue manteniendo un carácter singular y diferenciador por su 

funcionamiento autónomo y el estilo de vida laborioso y obrero de sus habitantes, 

en buena parte, de condición modesta. 

Situado al otro lado del Guadalentín y unido por un puente antiguo de sillería 

con el resto de la ciudad, San Cristóbal sigue contando con unos límites físicos que 

determinan su paisaje urbano y la morfología de sus edificaciones: las estribaciones 

de la sierra de Tercia cierran toda posibilidad de crecimiento hacia el norte, donde 

las casas trepan hasta donde es posible; el mismo cauce del río y su llano natural de 

inundación impide la ocupación de nuevos terrenos por el sur, peligrosos ante 

posibles crecidas y muy valiosos desde el punto de vista agrícola. Esto supone la 

constricción del caserío siguiendo el eje lineal que impone el trazado de la carretera 
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nacional que procede desde Murcia y que se prolonga hasta su confluencia con la 

vía que se dirige a Caravaca. Nuevamente aparecen tres hitos que delimitan la 

barriada: la ermita de La Peñica al oeste, el conjunto de edificaciones militares del 

Cuartel de Infantería al este y la iglesia y el asilo de ancianos anexo de San Diego, 

que poco a poco y según aparecen nuevas edificaciones, parece acercarse al núcleo 

residencial.  

Nuevamente se distinguen cuatro áreas diferentes que configuran un 

conglomerado fraccionado y jerarquizado según la funcionalidad de los edificios y 

la condición económica de sus habitantes: las zonas altas, el ensanche moderno 

junto a la carretera nacional, las áreas industriales y San Diego como futura zona de 

expansión. En general y desde el punto de vista oficial si se tienen en cuenta la 

aprobación y concesión de licencias de obra, se da una situación controvertida pues 

mientras San Cristóbal experimenta un crecimiento demográfico importante, eso no 

queda reflejado en las licencias municipales concedidas, lo que indica que la 

acomodación de los nuevos pobladores se ha producido en zonas modestas donde 

no hay control administrativo, ocupando nuevos territorios en los rebordes 

montañosos y sin solicitar la preceptiva licencia de obras.  

Los populares Cabezos del barrio concentran el hábitat modesto (mísero en 

muchos lugares) de la barriada, constituyendo sectores elevados que quedan 

aislados por efectos de la topografía; las vaguadas del terreno, dentro del continuo 

urbano, facilitan el trazado de las principales vías de penetración a estos sectores 

elevados (calle Portijico, Abellaneda, Ramblilla de Tejares). Las características de 

las viviendas aquí, prácticamente son compartidas por las emplazadas en los barrios 

medievales situados bajo el Castillo, aunque no se alcanza la magnitud de las bolsas 

de marginación y pobreza. Viviendas pequeñas, con dos, tres o cuatro habitaciones 

a lo sumo, una o dos plantas de altura, disposición caótica siguiendo el trazado de 

unas calles estrechas y de trazado adaptado a las curvas de nivel, faltas de servicios 

básicos como agua potable, luz eléctrica y red de alcantarillado y saneamiento. El 

escaso poder adquisitivo de sus habitantes hace que sean construidas por los 

mismos propietarios del suelo, utilizando materiales tradicionales. Son casas de 

planta cuadrada o rectangular que pueden disponer de algún patio trasero (es 

frecuente encontrar en este lugar conejeras y gallineros), escaso desarrollo de la 

fachada, la cual se halla enlucida con cal blanca, con pequeños vanos al exterior; 

cubierta con teja curva o plana al estilo alicantino, puertas y ventanas de madera y 

zócalos a la tirolesa. El aspecto rural de la barriada recuerda a los pequeños núcleos 

de la zona septentrional del municipio.  

En la parte más elevada y modesta del barrio de San Cristóbal, hasta donde 

llegan unas calles sinuosas, sin asfaltar, sin aceras y sin servicio alguno, aparece un 

sector de cuevas practicadas en el monte, que dan cobijo a familias muy pobres. 

Muchas de estas cuevas también se han ido ampliando según lo permitían las 

circunstancias con el excavado de nuevas habitaciones. En ellas viven muchas 

familias jóvenes, ancianos, marginados e inmigrantes llegados de otros lugares. 

También hay muchas viviendas que han aprovechado la tosca que rodea sus patios 

exteriores para abrir cuevas que sirven de habitación o almacén. El tipismo de este 

paisaje urbano lo otorgan la disposición escalonada de las viviendas, la pendiente 

de las calles, el blanco mediterráneo de las fachadas, el hábitat troglodítico  
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circundante y la vegetación espontánea, destacando el porte exótico que 

proporcionan las chumberas. Hay que resaltar no obstante, que el conjunto urbano 

de edificaciones existentes en cabezos como el de Casas Blancas se encuentra en 

muy buenas condiciones de conservación, alcanzándose un grado de ocupación 

elevado. Los cabezos de Piñero, detrás de la iglesia de San Cristóbal y muy 

especialmente el de Calvario Viejo, muestran un aspecto mucho más degradado y 

marginal; aquí se van a concentrar a modo de guetos las familias más modestas de 

la barriada, muchas de ellas agrupadas en clanes sociales. Asimismo, la topografía 

impone una gradación social de la población; cuanto más elevado y alejado de los 

centros vitales del barrio esté el emplazamiento de la vivienda, más modesta será la 

construcción y la condición de sus moradores. 

 

 

Cotejando las fotografías de los vuelos correspondientes a 1956 y 1965 se 

aprecia una importante densificación del espacio urbano de estos cabezos, en 

especial el interior de Casas Blancas entorno a una barranquera que quedará sin 

ocupar y el Calvario Viejo, cuya plataforma superior desnuda irá poblándose de 

nuevas edificaciones, todas pequeñas casuchas con patios interiores. Es decir, parte 

del incremento demográfico experimentado a partir de 1965 queda asumido a través 

de este crecimiento interior que supone la ocupación de espacios interiores vacíos.    

Al igual que los barrios altos medievales, la zona alta de San Cristóbal carece 

de equipamientos públicos, comerciales y grandes espacios abiertos. No será hasta 

muy finales de la década de los 60 y la primera mitad de los 70 cuando lleguen a 

estas áreas las redes de agua potable, alcantarillado y la luz eléctrica. Todavía 

subsisten algunos talleres artesanales en la trama urbana, los cuales han reducido 

su número ante la aparición de modernas empresas industriales junto a las 

principales vías de acceso a la ciudad. A diferencia de los barrios situados bajo el 

Castillo, el poblamiento en los Cabezos es más denso y continuado en el espacio a 

pesar de las dificultades impuestas por la topografía. Los grandes cambios 

morfológicos que experimentan otras zonas del centro urbano, empezarán a 

mostrarse aquí a partir de la segunda mitad del siguiente decenio.  

Las calles situadas en la zona baja de la barriada son más cómodas y 

funcionales. Están estructuradas siguiendo el eje de la travesía de la carretera 

nacional, donde se concentran las edificaciones de mayor porte y ocupadas por 
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familias de clase media. La plaza de la Estrella, la calle Mayor de Abajo y el 

Caballón, la calle Tello y la del Charco son la residencia de importantes industriales 

y comerciantes, constituyendo igualmente el centro comercial de San Cristóbal, 

cuya plaza de abastos quedará radicada muy próxima, frente al atrio de la iglesia. A 

diferencia de las casas nobles del centro de la ciudad, aquí éstas van desprovistas de 

portadas de cantería y escudos nobiliarios, aunque vuelve a aparecer la estética 

tradicional con sus fachadas encaladas, esquinas de cantería, cubiertas de teja 

curva, balconadas de forja, miradores acristalados de madera, aparecen algunos 

torreones poligonales en la calle Mayor, la planta noble en el primer piso, jardines 

interiores y sencillas decoraciones del gusto ecléctico de finales del siglo XIX 

(pequeños aleros, recerco alrededor de los vanos, algunas pilastras), cuando se 

inicia la industrialización de la barriada y el surgimiento de una pequeña burguesía, 

la cual todavía reside en estas calles.  

A diferencia de otras áreas de la ciudad, la zona más funcional de San 

Cristóbal y por tanto con mayores posibilidades de renovación, en 1967 todavía no 

ha sufrido la mutación de su paisaje urbano, el cual parece que se ha quedado 

congelado en el tiempo. Prácticamente se mantiene, salvo contadísimas 

excepciones, las mismas construcciones que a mediados del siglo XIX. Sólo se ha 

producido la renovación formal de alguna fachada, se ha ejecutado algún 

expediente para la elevación de planta y poco más. No será hasta 1970 cuando se 

inicie la renovación del viejo caserío con algún bloque modesto de viviendas de 

cuatro plantas de altura en su calle principal. Como ya se mencionó, el barrio de 

San Cristóbal durante las décadas de 1950 y 1960 es el que menos modifica su 

paisaje construido a excepción del crecimiento interno que experimentan los 

cabezos, lo que genera una mayor densificación del espacio. 
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   Muy próximas a estas residencias acomodadas están las industrias, las que 

generan riqueza y empleo a los habitantes del barrio de San Cristóbal. El profesor 

Gil Olcina, como ya quedó manifestado, resaltó en su estudio geográfico la 

importancia que el elemento fábrica tiene en el paisaje urbano, ocupando en 

algunas calles como en la de Eulogio Periago buena parte de su fachada. La función 

industrial de San Cristóbal ha marcado el estilo de vida y la forma de ser de sus 

habitantes, que andan apresurados al trabajo en el taller o en la factoría. A finales 

de los años 60 prácticamente todas las industrias existentes, se hallan enclavadas 

dentro de la trama urbana, aunque muy pronto se iniciará el traslado progresivo de 

las mismas a la zona de Serrata, especialmente a raíz de la inundación de octubre 

de 1973, que inutilizará stocks y maquinaria por la situación próxima de muchas 

empresas al cauce del río. Las calles donde se concentran las fábricas son las de 

San Fernando (paralela a la muralla del río), Puente de los Carros, Eulogio Periago, 

carretera de Caravaca, calle Charco, Caballón, Carril de Murcia, camino de San 

Diego y Los Veras. 

Más allá de la calle Charco aparece la zona de San Diego, futura área de 

expansión natural de este barrio industrial. De momento, la zona urbanizada se 

limita a las inmediaciones del Canal de San Diego, cauce artificial que deriva las 

aguas de crecida del Guadalentín a las tierras de Tercia. En este lugar se levanta la 

Casa Mata, centro distribuidor de las aguas de regadío a la vega; la barriada estatal 

«Santa María del Alcázar», de 94 viviendas, con sus modernos bloques de pisos que 

contrastan enormemente con el caserío antiguo de San Cristóbal; y el grupo escolar 

conmemorativo «Sagrado Corazón de Jesús», inaugurado en 1967, en el mismo 

momento en el que también entra en servicio la que será avenida del General Jorge 

Vigón (actual Rafael Maroto) resultado del cubrimiento y urbanización del antiguo 

canal de riego. Después se construirán más bloques de viviendas, aunque la riada 

de 1973 frenó en seco la dinámica edificatoria en la zona, al estar enclavada en el 

llano de inundación natural del río. 
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El último barrio que forma parte de la ciudad consolidada de 1967 es el de San 

José, que en los años 50 y 60 es el que experimenta el mayor crecimiento 

demográfico y urbanístico. Su población pasa de 3.777 a 6.155 habitantes. Esto es 

debido a la construcción en la carretera de Granada de los grupos de Casas Baratas 

levantadas por el Estado y el subvencionado por la Caja de Ahorros del Sureste de 

España. 

Como en el de San Cristóbal, en el barrio de San José se distinguen dos áreas 

morfológicamente muy diferentes: las zonas altas y la parte más moderna que se 

sitúa en las inmediaciones de la carretera general. Luego está el polígono de 

viviendas estatales que supone un cambio radical en la trama y morfología de esta 

zona de la ciudad. 

La parte alta se corresponde fundamentalmente con las zonas modestas de El 

Calvario, El Barranquete y La Loma, cuyo caserío se distribuye desordenadamente 

entre la ramblilla de San Lázaro, la Placica Nueva, las capillas dieciochescas del 

Monte Calvario y el campo de fútbol de San José. Presenta la mismas características 

de los barrios altos ya mencionados: calles estrechas, viviendas pequeñas 

mayoritariamente de una planta y altillos, cubierta con teja árabe, pequeños patios 

interiores y fachadas encaladas; las calles siguen teniendo el firme de tierra, sin 

aceras, sin servicios. Casi todas las viviendas carecen de luz eléctrica y agua 

potable. A diferencia de los otros sectores deprimidos, aquí no aparecen las casas-

cueva porque el roquedo y una topografía más suave lo impiden. Al que en San 
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Cristóbal, la zona de El Calvario ha absorbido una parte importante del crecimiento 

demográfico de San José, que se ha traducido en la construcción de numerosas 

viviendas de nueva planta en este sector elevado, prolongando calles existentes y 

aumentando la densidad urbana. Es un crecimiento interno que tampoco queda 

reflejado en las estadísticas oficiales porque no se solicitan los permisos de licencia 

pertinentes. La baja condición social de sus habitantes da lugar a que las viviendas 

sean de autoconstrucción, utilizando materiales tradicionales de baja calidad. Del 

mismo modo, el grado de consolidación de la edificación es elevado, creando un 

continuo urbano que desaparece cuando el caserío alcanza el barrio de San Pedro; 

el estado de conservación de las viviendas es relativamente bueno en casi todos los 

casos, aunque se carece también de servicios comerciales y equipamientos 

deportivos o culturales.      

   

 

 

Por debajo de la calle Redón se inicia el sector más reciente de la barriada de 

San José, donde comienzan a aparecer aislados entre el caserío tradicional, algunos 

bloques de viviendas modernos que se levantan tardíamente a partir de 1965; 

algunos causan gran impacto visual como el edificio «Gallístico» (ya desaparecido 

por los terremotos de 2011) en la Placica Nueva, alzando sus seis plantas de altura 

sobre el resto de construcciones. Dos vías paralelas concentran el grueso de la 

población y la actividad económica de San José: la calle Pérez Casas, que muestra 

un aspecto moderno e impecable tras su acertada urbanización integral, siendo una 
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de las calles más modernas de Lorca y la de Jerónimo Santa Fe, por donde discurre 

la carretera nacional. Estas dos vías concentran la docena de edificios en altura que 

se han construido en la barriada en los últimos años. Bloques de viviendas de 5 

plantas que anuncian la progresiva sustitución de antiguas construcciones por otras 

plurifamiliares de corte moderno, generando una brusca discontinua en el paisaje 

urbano con su arquitectura internacional, la aparición de grandes medianerías 

ciegas, grandes bajos comerciales, garajes y viviendas de tamaño medio de 

producción estándar. Vistos desde arriba y en perspectiva, estos edificios, aunque 

no son excesivamente grandes por la estrechez y pequeña dimensión del parcelario 

urbano preexistente, aparecen como hongos preeminentes sobre el pardo caserío, 

estereotipo de un nuevo modelo de desarrollo urbano que hará cambiar para 

siempre la morfología tradicional del barrio, más parecido a un núcleo rural que al 

barrio de una ciudad de las dimensiones de Lorca.  

De esta manera, y salvando algunas casonas de grandes dimensiones situadas 

en la calle Nogalte y al principio de Pérez Casas, las modestas viviendas de aspecto 

sencillo y rural, irán siendo sustituidas por bloques de viviendas que no harán más 

que densificar un espacio urbano ya de por sí atomizado por la ausencia de plazas, 

zonas verdes y áreas abiertas. Sin duda va a ser en el Hoyo Musso, antiguo huerto 

perteneciente a la iglesia del Carmen situado entre ésta y la carretera general, tras 

la apertura de cinco nuevas calles y la parcelación del terreno, donde se va a 

ejecutar la urbanización de mayor densidad, con la construcción del «Residencial 

Santa Fe» (108 viviendas), con su planta en «U» característica y torre central de 8 

plantas, y otras promociones privadas de hasta cinco plantas de altura. Recuérdese 

que el Residencial Santa Fe es el primer gran grupo de viviendas privado que se 

levanta en Lorca en 1962 dada la posición estratégica de la parcela donde se ubica. 
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Al margen de estas nuevas construcciones, el resto del caserío sigue siendo el 

mismo que en las décadas precedentes; verdaderamente ha cambiado poco, las 

construcciones se prolongan sin solución de continuidad hacia la «Punta de las 

Casas», en la confluencia de Jerónimo Santa Fe y Pérez Casas. Por lo demás, ha 

habido cierto crecimiento urbano en el reborde sur más próximo a la vía del tren 

con nuevas viviendas y sobre todo instalaciones industriales en las proximidades del 

Matadero Municipal y la nueva gasolinera «Gálvez»; en las Eras de San José y en las 

inmediaciones del campo de fútbol de San José, también han aparecido modernas 

edificaciones racionalistas de varias plantas y más naves industriales. Como 

contrapunto aparecen viviendas aisladas con cierto toque exótico en el monte de La 

Quinta. 

La última pieza del mosaico urbano de Lorca lo forma el polígono residencial 

que el Estado levanta en la segunda mitad de los años 50 adosado a la Carretera de 

Granada, en la salida del barrio de San José. Se trata de un conjunto de 278 

viviendas más un grupo escolar, por entonces de los mayores de la provincia y una 

pequeña ermita. Unos años más tarde, la Caja de Ahorros del Sureste de España 

promueve otro conjunto de edificios bautizados como «La Sagrada Familia» (42 

viviendas) y las instalaciones del nuevo Cuartel de la Guardia Civil, inaugurado en 

1962. A ello se unen otras promociones individuales, animadas por las perspectivas 
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de futuro que se prevé para la zona en las Eras de San José, en la calle Castillo de 

Xiquena, su travesía, en el Camino Viejo del Puerto y otras, máxime cuando desde 

hace unos años se había aprobado por parte de la Corporación municipal una 

Ordenanza Especial de Edificación que imponía a los nuevos edificios de la 

Carretera de Granada una altura mínima de dos plantas. En conjunto, se pueden 

haber levantado en esta zona nueva de la ciudad sobre las 400 viviendas, las cuales 

van a absorber buena parte del crecimiento demográfico del barrio de San José, 

mostrando desde entonces gran animación las calles que comunican el centro 

urbano con la nueva barriada. 

 

   

 

El pomposamente bautizado por la voz popular como «Barrio de la 

Prosperidad» marca un antes y un después en la configuración urbana de Lorca. Es 

el primer barrio que se puede considerar moderno en cuanto a su planteamiento, 

estructura, tipología de edificación, servicios a las viviendas y equipamientos 

públicos. El trazado en Lorca de un polígono residencial de calles rectas, amplias y 

ajardinadas; de flamantes edificios colectivos de dos y tres plantas de altura que 

contienen viviendas de pequeño tamaño pero bien iluminadas y ventiladas 

aprovechando las ventajas higiénicas que proporcionan los edificios de doble crujía. 

Las casas cuentan con servicios hasta entonces limitados a unos sectores 

adinerados de la población (luz eléctrica en todas las habitaciones, agua potable, 

red de alcantarillado). Además, el contar con abundantes plazas públicas 

ajardinadas, con estanques de agua, zona de juegos para niños y equipamientos tan 

importantes como un gran grupo escolar y un templo dedicado a Cristo Rey, es un 

hándicap que hace de los nuevos vecinos prácticamente unos privilegiados. 

La ruptura de la nueva barriada con la trama histórica de la ciudad es total. El 

tejido urbano heredado, con sus calles estrechas, sinuosas, sin zonas ajardinadas y 

prácticamente sin servicios, se transforma en otro planificado, de baja densidad y 
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que proporciona una alta calidad de vida a sus habitantes, creando una entrada de 

aspecto moderno a Lorca desde Andalucía. Como quedó descrito en la prensa local 

de la época: «Ha nacido una nueva ciudad a las puertas de Lorca».   

 

 



La atomización del espacio urbano de la ciudad consolidada, el alto precio de 

los solares en el casco antiguo y la creciente especulación en las zonas de ensanche, 

va a suponer que muchos lorquinos y otros llegados de fuera, prefieran construir 

sus viviendas en el extrarradio del casco urbano siguiendo los principales ejes de 

penetración, lo que facilitará con los años la llegada de los servicios básicos de luz 

eléctrica, agua potable y red de alcantarillado. Por otro lado, se busca un mayor 

contacto con el entorno natural que rodea la ciudad, mayor luminosidad y 

ventilación en las casas y estar cerca de determinadas zonas de producción 

económica. De esta manera se irán levantando pequeñas colonias de viviendas de 
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diferente tipología que quedarán plenamente separadas de la ciudad por eriales, 

tierras sin cultivar y solares. Se trata de los barrios de las «Casas del Banco» en la 

carretera de Águilas, el «Barrio de San Antonio» en la salida hacia Granada y el 

«Barrio de Apolonia» en la carretera de Murcia. Después, con el crecimiento 

periférico de la ciudad consolidada, estos poblados serán incorporados a la trama 

urbana formando parte del continuo construido.   

Por lo general, estas barriadas espontáneas que se desarrollan en el 

extrarradio de las ciudades, suelen disponerse de manera anárquica, sin 

planificación alguna, construyendo cada familia una vivienda donde puede y con un 

trazado callejero según la conveniencia individual y sin servicios públicos de ningún 

tipo; existe una ausencia total de ordenación pública. Hay una clasificación sobre 

este tipo de núcleos en función de su origen: por atracción viaria, por causas 

económicas (zonas industriales) y por otras de tipo administrativo (menor presión 

fiscal); la difusión del automóvil entre la población y la expulsión del centro urbano 

de la industria local, ha determinado también el crecimiento de estos asentamientos 

espontáneos que luego suponen un problema para su integración en la ciudad, en 

buena parte ocupados por inmigrantes llegados de la zona rural [723]. 

En el caso de los barrios espontáneos que nacen en el extrarradio de Lorca no 

existe información urbanística alguna de tipo oficial. No hay referencias a su 

existencia, configuración y si se conceden licencias de obra éstas llevan como 

identificación las carreteras donde están ubicados, sin más identificación. El caso de 

la colonia de viviendas las «Casas del Banco» es diferente, pues están formalizados 

todos los trámites administrativos por parte de la Cooperativa de la Vivienda Ntra. 

Sra. del Carmen para levantar una treintena de viviendas unifamiliares con jardín 

en la carretera de Águilas destinadas a los empleados y responsables de la banca 

local, siendo la primera urbanización de este tipo levantada en la ciudad e 

inaugurada en 1961. Ésta es la única actuación urbanizadora importante que se 

asienta en el eje de la carretera de Águilas. Todo lo demás son parcelas cultivadas a 

una y otra margen de la carretera, viviendas aisladas de arquitectura huertana, 

algunos chalets modernos, huertos, algún comercio-almacén y una escuela de 

enseñanza elemental. La carretera general, escoltada por dos filas de altos olmos 

que proporcionan generosa sombra desde el paso a nivel de Sutullena hasta la 

sierra de Almenara, es el eje central de un espacio rural amplio y en producción, 

limpio todavía de altas edificaciones. Más al sur de la nueva urbanización queda la 

rambla de Tiata, que será convertida en límite físico en los sucesivos planes de 

ordenación para la expansión urbana. Entre las diputaciones de Tiata y Campillo 

quedan los edificios de la Escuela de Capacitación Agraria, ya dependiente del 

Ministerio de Agricultura y centro de referencia para la diversificación, mejora y 

modernización del agro lorquino. 
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En la carretera de Murcia, a unos 300 metros del Cuartel de Infantería, está en 

fase de configuración el que será llamado «Barrio de Apolonia», delimitado por la 

carretera nacional, los depósitos de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y 

los terrenos intersticiales que lo separan de las instalaciones militares. No existe 

ordenanza ni reglamento especial por parte del municipio para regular la 

construcción de viviendas, pero parece ser que la regularidad en la disposición de 

las mismas existe. La primera referencia escrita que alude a esta barriada es de 

1963, cuando se alude a los deseos de los vecinos de llevar el alumbrado público 

hasta ella desde el Cuartel; también hay registradas algunas licencias de obra donde 

se menciona el citado paraje. El poblado queda estructurado por calles de trazado 

rectilíneo pero de escasa anchura (6 metros), que acogerán viviendas unifamiliares 

por lo general de una planta aunque también las hay de cuentan con altillos. En 

1967 se pueden contabilizar unas 40 viviendas, incluyendo las construidas para 

residencia de suboficiales y otros mandos militares del Cuartel en la zona más 

próxima a los depósitos de agua. Estas viviendas son las primeras que se levantan 

en la zona en los años 50. Buena parte de las familias aquí instaladas proceden de 
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diferentes diputaciones rurales y de otros municipios de la comarca. La 

construcción de viviendas unifamiliares de dos plantas con jardín delantero en la 

carretera general y su prolongación hacia la salida del casco urbano, dan mayor 

empaque urbano a la zona, aunque a primera vista se trate de una disposición 

aislada y dispersa. El barrio debe adaptarse a la irregularidad topográfica que 

supone las estribaciones de la sierra de Tercia, aunque se opta por el trazado 

voluntario (y quizá acordado entre los diferentes propietarios) de dos calles 

principales y paralelas que parten de la carretera y se dirigen hacia el monte; éstas 

dos calles quedan unidas por otras calles transversales, creando seis manzanas 

rectangulares prestas a la edificación. Las viviendas suelen contar además con patio 

trasero. Según la cartografía existente, el grado de ocupación de las manzanas en 

1965 está entorno al 60%. No se sabe el momento en el que comenzó a configurarse 

la barriada pero puede estimarse hacia 1960-62.  
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En el otro extremo de la ciudad y al mismo tiempo se va configurando el 

llamado «Barrio de San Antonio», habitado por pobladores de condición mucho más 

modesta, casi todos inmigrantes. La existencia de muchos hojalateros y buscadores 

de chatarra hizo que la población diera a esta barriada el sobrenombre de «Barrio 

de las Latas». Tiene algunas coincidencias con Apolonia: está adosado a la carretera 

nacional, sus construcciones son pequeñas, de baja altura y con patios interiores. 

Sus calles también son rectilíneas, se cortan en ángulo recto y forman manzanas de 

perfil rectangular (quince en total). Su grado de ocupación es más modesto con un 

45%. En sus inmediaciones se han ido instalando diferentes fábricas, siendo el 

poblado nuevo lugar de residencia para muchos trabajadores. El barrio de San 

Antonio, coetáneo al anterior, está separado de la ciudad consolidada 600 metros, 

aunque hay determinados elementos físicos como la rambla de las Señoritas y otros 

antrópicos como la subestación eléctrica de AUXINI que van a dificultad la 

integración de la barriada con el resto de la ciudad, aislamiento que llega hasta 

nuestros días.   

 

   

 

  

 

 

Mientras que en el centro urbano existen algunas bolsas de concentración 

industrial en contacto directo con áreas residenciales (léase toda la parte baja del 

barrio de San Cristóbal, la avenida de Santa Clara, la zona de San Ginés, el segundo 

tramo de la avenida de los Mártires, algunas partes de San José), con los 

inconvenientes que esto genera a la población circundante, en los años 60 

comienzan a aparecer en dos de los principales accesos a la ciudad, las carreteras 

de Caravaca y Granada, algunas fábricas que, o bien son trasladadas desde la trama 

urbana, o son fruto de nuevas iniciativas empresariales. 
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La carretera de Caravaca es la primera que ve construir en sus márgenes las 

primeras naves industriales modernas. Hay dos instalaciones pioneras: la fábrica de 

Francisco Jódar Pelegrín (1929), dedicada a la producción de carnes y embutidos, 

considerada modelo de gestión y por la aplicación de los avances técnicos de la 

época, localizada en los Arcos de Manzanera; y la «Cerámica Torres», próxima al 

cabezo de Marines y abierta treinta años después. A finales de los 50 llegarán otras 

del ramo textil y la confección. En la década de 1960 se inicia un cierto despegue 

con la apertura de nuevas empresas ligadas al sector de la construcción y los 

transportes, dando el empujón definitivo la instalación de la cementera «Alba» en 

1967 al mismo tiempo que comienzan a funcionar las dos primeras fábricas de 

curtidos que se trasladan desde la trama urbana por necesidades de ampliación y 

renovación tecnológica. Con la inundación de 1973 se inicia una nueva etapa donde 

prácticamente toda la industria asentada en las calles de San Cristóbal y San Ginés 

queda desmantelada y se traslada a esta área. Los factores que han incidido en ello 

tienen que ver con la proximidad donde reside la población obrera especializada, lo 

económico de los terrenos y la facilidad para evacuar las aguas residuales a través 

de la rambla Salada. 

Mayor diversidad de actividades se irá asentamiento progresivamente en el 

otro extremo de la ciudad, en la carretera de Granada, más allá de la barriada de las 

Casas Baratas: talleres mecánicos, concesionarios de vehículos, panificadoras, 

carrocerías, elaboración de embutidos, productos alimenticios, lejías y productos 

químicos, etc. Por su dimensión merecen ser destacadas dos fábricas de cerámica: 

«Las Palmeras» y la que es propiedad de Carlos Hipólito, situadas en la margen 

izquierda, las cuales, alzan sus altas chimeneas como lo hacen sus homólogas 

situadas en la alameda de Menchirón, en las inmediaciones del río Guadalentín y en 

el barrio de San Cristóbal. También radicó aquí junto a la rambla de Las Chatas 
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durante mucho tiempo el «Cine Torrecilla». Estas empresas se benefician de un 

capital de situación al encontrarse en el principal acceso al casco urbano. 

Más allá queda la huerta de Lorca, con su poblamiento disperso. Antonio 

Vallejo la describe de esta manera vista desde el cerro del Castillo: «El paisaje de 

Lorca es intensamente agrícola. Todo en ella, gira alrededor de sus cultivos y de sus 

cosechas. Su prosperidad o su desdicha dependen de sus rendimientos agrícolas. Su 

llana y extensa vega, aprisionada por lejanas montañas, tiene sentidas necesidades, 

que se agudizan en los años secos. Desea el agua fertilizadora para sus tierras, que 

llevaría la alegría y el bienestar a los propietarios y colonos que las trabajan. Y 

como hijos de este suelo, debemos amarla y ayudarla, como se ayuda y se ama a las 

madres, para que consiga sus justas aspiraciones y sea feliz (…) Al llegar a Lorca, y 

al contemplar su tendida y anchurosa vega, como una alfombra tejida de infinitos 

hilos de verdes tonalidades, de la que emerge la torre de la iglesia de la Virgen de 

las Huertas, mis ojos se han dilatado y empañado de lágrimas, y mi alma, cristiana y 

emocionada, ha llevado a mis labios una oración» [724].  

 

 

 

El profesor Gil Olcina, en su tesis sobre el Campo de Lorca (1969), habla de un 

paisaje rural diverso donde son perfectamente distinguibles dos espacios, la huerta 

y el campo. La huerta es un espacio limitado que se circunscribe al «ruedo de la 

ciudad», su zona más próxima y densamente habitada, «un verdadero oasis en el 

que los cultivos de hortalizas y el abundante arbolado frutal, pone la nota de verdor 

a la vega», aquí la extensión de las propiedades es mínima, pero su valor es muy 

elevado, existiendo cañizos y alambradas que cercan las propiedades, de perímetro 

rectangular o cuadrado, siendo cada vez más numerosas las construcciones 

dedicadas a la cría y cebado del porcino (algunas explotaciones alcanzan las 500 

cabezas). El campo es otra cosa. Tierras mucho menos pobladas que están 
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dedicadas casi en su totalidad a la producción cerealística, el arbolado se reduce en 

cantidad y calidad por la falta de recursos hídricos; las parcelas son mayores que en 

el regadío y sin cercar, pero su valor es muy menor. En los últimos años han 

proliferado plantaciones de frutales en los rebordes del regadío tradicional (La 

Hoya, Campillo, El Esparragal…), fruto de importantes inversiones foráneas que 

están transformando las tierras, generando mayores ingresos [725].     

No insistimos más en ello porque aunque el poblamiento en este ámbito se ha 

intensificado al igual que el número de construcciones, remitimos al lector a la 

información proporcionada al entorno geográfico de Lorca al final del capítulo 

anterior. 
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La década de 1960 es el comienzo del fin para la ciudad histórica. Se puede 

afirmar que el año 1962, cuando alzan sus estructuras los primeros bloques de gran 

altura, se inicia sin oportunidad de retroceso, la desaparición, sin tapujos, de esa 

ciudad histórica que había sabido conservar hasta entonces su rancio paisaje 

urbano de corte monumental, integrado por edificaciones de arquitectura 

tradicional y sin irrupciones morfológicas importantes en sus zonas de ensanche; 

sus tejados de teja árabe, sus fachadas encaladas, sus balconadas de forja, la 

estructura funcional clásica de las fachadas en altura, las portadas de cantería con 

blasones, las torretas, los óculos de suaves formas; el imponente porte de sus 

palacios, edificios públicos, iglesias y conventos…  

Como es sabido, el casco antiguo es declarado en 1964 Conjunto Histórico-

Artístico de interés nacional con objeto de ser preservado de la construcción 

moderna, evitar la sustitución (desaparición) de edificaciones de interés artístico y 

facilitar la rehabilitación de las mismas a través de la tutela del Estado. El valor 

ambiental de las calles de Lorca es innegable; de ahí radica la declaración de 

Conjunto. Desde entonces, el progresivo abandono del mismo, lo obsoleto de sus 

infraestructuras, la frenética expansión de la ciudad hacia la periferia y la pasividad 

activa y pasiva de autoridades y sociedad civil, han acabado por adulterar, cuando 

no destruir, desvirtuar o aniquilar aquella ciudad monumental de la que hoy quedan 

apenas unos retazos sueltos. Ahora, aquella definición de Conjunto casi no tiene 

sentido y el valor ambiental de casi todas sus calles ha desaparecido. 

Para remarcar este principio del fin, se cierra el capítulo mostrando una 

representación pictórica de enorme valor en nuestros días, cuando Lorca ha 

transformado de manera radical su paisaje urbano. En esta representación se han 

seleccionado aquellas obras que tienen un indudable valor urbanístico como 

testimonio de una ciudad que se fue. La ciudad ha sido pintada por muchos artistas, 

pero aquí se remarcan dos de reconocido prestigio: se trata de Manuel Muñoz 

Barberán y Francisco Salinas Correas, quienes retrataron en su tiempo la ciudad tal 

cual la vieron e interpretaron sus cinco sentidos en este periodo que estudiamos. 

 

7.23. 
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Manuel Muñoz Barberán (Lorca, 26 de mayo de 1921 – Murcia, 1 de diciembre 

de 2007), comienza a pintar desde muy niño [726]. En 1930 es matriculado en la 

Escuela Municipal de Dibujo que dirige el pintor Francisco Cayuela, que vivía en la 

placeta del Ibreño; allí ve dibujar a alumnos mayores que él como Enrique Espín 

Rodrigo, Marcos Cayuela, Joaquín Ruiz y Emiliano Rojo. En los años 40 y 50 ya 

organiza sus primeras exposiciones y recibe importantes encargos particulares y de 

numerosas instituciones, aunque su consolidación llegará después. Entre sus temas 

predilectos ha estado siempre el paisaje urbano de Lorca, que ha pintado en mil y 

una ocasiones con firmeza y convicción. Sus obras constituyen un testigo mudo fiel 

a la realidad de cada momento. La primera vez que expone en su ciudad es en 

septiembre de 1966 con un conjunto de acuarelas sobre temas locales («La Lorca 

vieja»). Después lo hará en 1969, 1975, 1978, 1982, 1986, 1988 y en 2008. 

 

 

 

Nacido en la histórica calle de la Cava, desde su más tierna infancia miró a su 

ciudad de otra manera, valorando sus colores, su luz, sus perspectivas, sus edificios 

antiguos, su tipismo, su singularidad, sus perfiles; tanto que en la madurez, 
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Barberán sabía pintar cualquier rincón de la ciudad casi de memoria. La pintura 

decorativa está bien representada en Lorca en las instalaciones de la Casa Mata 

(1966), el salón de actos del Centro Comarcal de Salud (1972), en el techo y telón 

del Teatro Guerra (1988-89) o en la capilla de la Encarnación de la Colegiata de San 

Patricio (1998). También fue director artístico del Paso Blanco, siendo el estandarte 

de la Virgen de la Amargura una de sus obras más extraordinarias. Muñoz Barberán 

también realizó carteles de Semana Santa e ilustró libros sobre Lorca como «La 

ciudad fronteriza» (1979) [727]. En 1990 es nombrado Hijo Predilecto de la Ciudad 

y se le concede la Medalla de Oro. 

Aquella Lorca de los años 60 quedó plasmada en las obras de Muñoz Barberán 

como la foto fija de una ciudad abocada a la transformación. Quizá el pintor fuera 

consciente de ello… y no duda en escoger el lugar adecuado, coger el pincel y 

congelar para siempre unos paisajes, unas calles, unos edificios y unas perspectivas 

con fecha de caducidad. El cronista Juan Guirao García escribe, con motivo del 80 

cumpleaños de Muñoz Barberán, en este sentido: «Gracias a sus cuadros, hoy la 

Ciudad resucita de tanta destrucción lamentable, de tantos malhadados cambios en 

rincones estupendos de nuestra geografía urbana (…) Muchos de sus cuadros que 

han dado fe de lo existente, o de lo ya ido, son ya trozos de historia, que ahora 

miramos con nostalgia; es pintura para el recuerdo» [728]. Los cuadros de este 

pintor lorquino constituyen un homenaje a la ciudad, tratando de eternizar su 

imagen urbana. 

 

 

 

Una obra pintada en 1968, supone para Muñoz Barberán uno de sus primeros 

galardones. Se trata del lienzo «Núcleo urbano», con el que ganó la Medalla de Oro 

en una exposición nacional organizada por la Caja de Ahorros del Sureste de 

España. En él se muestra con evidente cromatismo, como emergente entre el 
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vetusto caserío, la magna fachada principal de San Patricio. Otros espacios 

emblemáticos reproducidos por el pintor son la plaza de España y la calle Cava, 

representados, como todas las obras que tienen que ver con Lorca, con fidelidad, 

cariño y sinceridad. 
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Francisco Salinas Correas (Lorca, barrio de San Cristóbal, 1924) es otro 

amante de su tierra, al que se califica de bohemio. Al igual que Muñoz Barberán, 

formó parte de una serie de artistas que bebieron del ambiente cultural que se 

formó en la ciudad en los años 20 y 30 (Tornero, Francisco Cayuela, Emiliano 

Rojo…), asistiendo durante un tiempo a la Escuela Municipal de Dibujo [729]. Su 

formación en la Escuela de Ingenieros de Madrid para convertirse en Ayudante de 

Obras Públicas, le hace adquirir gran destreza en el dibujo lineal y topográfico. Sus 

primeras obras se sitúan a finales de los años 40 (pequeñas miniaturas al óleo, 

plumillas en tarjetas), llegando a exponer por primera vez sus obras en 1955. 

Salinas Correas ha sido un maestro de las plumillas, aunque también ha trabajado 

el dibujo artístico, la pintura y el arte de la cartelería (él rotulaba las diapositivas 

que se proyectaban en los intermedios de las películas que se ponían en los cines de 

la ciudad). Durante un tiempo también formó parte de la comisión artística del Paso 

Blanco. Su vida profesional se desarrollará como profesor de dibujo en la Escuela 

de Maestría Industrial y el Instituto José Ibáñez Martín; también formó parte de la 

primera Corporación democrática del Ayuntamiento como concejal de Turismo, 

Cultura y Deportes, animando la restauración de los edificios históricos y la mejora 

de las instalaciones de la formación profesional en el municipio con la construcción 

de un nuevo centro. 
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Lorca fue también el principal argumento de sus obras, pues siempre ha dicho 

que es una ciudad propicia para su plasmación. En 1967 presenta en el Casino la 

exposición «Lorca artística y monumental», recibiendo a partir de ahí numerosos 

encargos particulares, especializando su obra en plumillas (y después acuarelas de 

vivos colores) sobre espacios y paisajes de la ciudad; también realizó cartelería para 

diferentes ediciones de Semana Santa, la Feria de Septiembre y pergaminos para 

actos instituciones importantes. El trabajo concienzudo, la buena calidad, expresión 

y fidelidad de sus obras le hacen alcanzar rápido prestigio entre los lorquinos. Paco 

Salinas también pinta para adorar y plasmar para siempre las calles de Lorca, sus 

edificios, sus plazas, sus perspectivas; reivindica la contemplación y el sosiego de la 

ciudad histórica, a la que hay que conservar con mimo y paciencia.  

 

 

 

Nuevamente el cronista Juan Guirao resalta la intencionalidad de Salinas de 

perpetuar la imagen tradicional de la ciudad en proceso de mutación, dando 

verdadero valor al urbanismo histórico de Lorca: «La madurez técnica, el ojo avizor 

para el detalle minúsculo, la limpia ejecución, confraternizan en un selectivo 

ofrecimiento de rincones muy nuestros, muy de nuestra ciudad, de esta aún 

hermosa Lorca ajada por los desmanes urbanísticos… reconociendo en la 

contemplación de cualquiera de estas obras lugares hermosos y habitables que un 

día desdichado —todos culpables— perdimos porque lo hicimos perder» [730]. En 

opinión de Ginés García Agüera, Paco Salinas señala el alma de Lorca; pinta 

rincones de su ciudad, «se entretiene vistiéndolos y cubriéndolos de paz y sosiego, 

arropándolos como de tarde de siesta, de relajación. Sus cuadros destilan paseos 

tranquilos, creaciones poéticas, cuentos narrados al ritmo de la caída de una hoja» 

[731].  
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Al inicio de este periodo se aprueba la repoblación forestal de las laderas del 

Castillo de Lorca por parte del Patrimonio Forestal del Estado, dado el precario 

estado de la misma por efectos de la erosión y la antiquísima ocupación humana del 

cerro. La superficie a repoblar ocupa 33,17 hectáreas sobre las fincas de propiedad 

municipal «Río» (ladera norte) y «Castillo» (ladera sur) con un coste de 135.980,85 

pesetas (4.098 ptas/ha.) La aspiración municipal de dar vida y repoblar las laderas 

de la fortaleza lorquina va más allá en el tiempo pues quedó reflejada en el Plan 

General de Blein y Carbonell aprobado inicialmente ese mismo año. Con la 

repoblación se ocuparán áreas urbanas abandonadas o que han desaparecido de los 

barrios altos y que «presentan un aspecto desolador y desagradable», y se pretende 

crear un «magnífico parque que embellecerá de modo notable la perspectiva de esta 

parte de nuestra ciudad en la que se trazarían caminos y sendas que la harán una de 

las partes más agradables y acogedoras», al tiempo que se convertirá en una zona 

de expansión de los vecinos de Lorca, se frenaría la erosión del cerro y el 

debilitamiento de las murallas de la fortaleza y se evitarían los desprendimientos y 

el arrastre masivo de tierras que se vierten por las calles hasta el mismo centro de la 

población, perjudicando las redes de alcantarillado y el pavimento de las vías 

urbanas [732]. 

En total, se plantaron 84.000 pinos a lo largo de todo el año 1953 en las 

diferentes laderas del Castillo, procedentes del vivero «Molino de los Olmos» 

propiedad de la Junta Administrativa del Regadío de Lorca, incluyendo un camino 

forestal con destino al Castillo para acceder a las zonas a repoblar y contando con la 

vigilancia de dos guardas forestales que garanticen la seguridad de los trabajos 

[733]. Aquella actuación resultó insuficiente y quedó mal realizada al no tenerse en 

cuenta las características del roquedo y su intensa erosión, la falta de agua y de 

suelo sustentante, las elevadas pendientes y la situación de la ladera sur en plena 

solana; se hizo necesaria la corrección de algunas vertientes para evitar arrastres y 

la conservación de la humedad mediante presas de gaviones y la puesta de un 
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sistema de riego adecuado. En la ladera norte, una umbría en mejores condiciones 

topográficas, la repoblación dio mejores resultados. Tres años después, el 

Ayuntamiento pide al organismo estatal la reposición de los árboles perdidos en la 

reforestación, al tiempo que se solicita llevar hasta allí el agua potable para regar 

los pinos [734]. En 1954 el municipio adquiere varias parcelas en las zonas 

inmediatas de Los Pilones, San Pedro y San Lázaro, ocupadas entonces por palas y 

matojos, para su repoblación y embellecimiento; en Los Pilones se optó por la 

plantación de encinas. 

 

 

 

En este periodo se realiza la repoblación de la rambla Salada (1953), la cual 

quedará concluida, tras un largo parón, en 1960, cuando se acomete también la 

restauración hidrológica de la rambla de Los Arcos por parte de la Dirección 

General de Obras Hidráulicas para evitar el aterramiento del vaso del pantano de 

Valdeinfierno, con un presupuesto de 10,4 millones de pesetas [735]. En 1954 se 

procede a la repoblación parcial de la cuenca de la rambla de Caravaca (192 

hectáreas), una de las que mayor caudal aporta al río Guadalentín cuando se 

produce una avenida. 

Ya a partir de 1965 se procede a la repoblación forestal de muchas áreas 

montañosas del municipio para frenar la pérdida de suelo, el aterramiento de los 

pantanos y los efectos devastadores de las riadas e inundaciones. La superficie 

beneficiada será de 2.390,76 hectáreas repartidas entre el cabezo de Tirieza y 

Fontanares (440 has.), el llano de las Cabras (323 has.), el cabezo del Madroño 

(192), la solana de la sierra de la Peñarrubia (139), ladera del Castillo (33,17) y la 

sierra de Pedro Ponce (1.263,59 has.) También se renueva el convenio que tiene el 
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Ayuntamiento con el Patrimonio Forestal del Estado, de tal forma que el ente estatal 

repuebla los montes municipales a cambio de recibir el 10% de la recaudación por el 

aprovechamiento del monte (pastos, madera, esparto, plantas aromáticas…) [736]. 
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Los fenómenos naturales adversos que se produjeron a lo largo de los años 50 

y 60 en Lorca son fundamentalmente los siguientes: una copiosa nevada el 17 de 

enero de 1957 (se dijo que la mayor en medio siglo), amaneciendo Lorca bajo una 

espesa capa de nieve «que dio a calles y plazas un aspecto maravilloso», creando 

consecuencias varias (se estropeó parte del tendido eléctrico y se produjo la caída 

de ramas, pero fue beneficiosa para la agricultura, registrándose hasta 36 l/m2 en 

Puentes) [737]; otra intensa nevada se produjo un 14 de abril de 1958, que también 

creó problemas en el tendido eléctrico de las Alamedas; y un huracán acaecido el 30 

de noviembre de 1959 que produjo daños en algunos edificios municipales, en el 

alumbrado público, en la marquesina del mercado de abastos, en el mobiliario 

urbano, la caída de muchas ramas del arbolado de plazas y alamedas, desperfectos 

en la escuela de La Tova [738]. También se produjeron fuertes heladas en febrero 

de 1965, registrándose hasta —5ºC, acabando con la cosecha de almendra y 21 

millones de pesetas en pérdidas; y en diciembre del 67 con la pérdida de la 

producción de habas y muchos tomates de inverno con tras 17 millones de pérdidas 

[739]. El periodo de sequía fue realmente intenso entre 1965 y 1968. 

En los años 50 y 60 se produjeron tres importantes crecidas en el río 

Guadalentín: una el 28 de agosto de 1952 tras la descarga de una gran tormenta 

eléctrica (hasta 42 l/m2) en dos horas y media, que «sembró el pánico» entre la 

población por los tremendos truenos y «cegadores» relámpagos, inundando varias 

calles próximas al río, en San José y la iglesia de San Mateo, resultando fallecido un 

soldado del regimiento por la caída de un rayo [740]; otra el 17 de junio de 1966 tras 

un intenso episodio de lluvias torrenciales que derivó en la inundación de algunos 

sectores de la huerta; y otra el 4 de junio del 67 fruto de una gran tromba de agua, 

registrando el río una gran crecida y recogiéndose en Valdeinfierno 16 hm3 de agua 

[741]. 

Respecto a este último fenómeno adverso, resaltar la reforma que tiene lugar 

en 1952 en Los Sangradores ubicados en el río Guadalentín y que permiten cerrar 

este cauce para derivar las aguas ordinarias o extraordinarias de avenida a la huerta 

lorquina a través del cauce de la rambla de Tiata, que actúa en la práctica como una 

gran boquera. Las obras, necesarias tras sufrir esta infraestructura grandes 

desperfectos con la riada de 1948, fueron desarrolladas por la Dirección General de 

Obras Hidráulicas, importando 795.956,19 pesetas. Aunque el origen de esta obra 

de derivación es muy antiguo (ya se mencionan en 1672 como la «Presa de la 

Torta»), la existente hasta entonces es fruto de una reforma hecha en 1929. La 

actuación de defensa contra avenidas implica mantener el emplazamiento y la 

estructura original del edificio de Los Sangradores, modernizándolo y reforzándolo 

(se reforma la cubierta, se amplían los huecos de la fachada, la mampostería de la 

galería de fondo donde se ubican las compuertas se revoca con hormigón armado, 

se colocan nuevas compuertas de hierro con un nuevo sistema para accionarlas y 

colocarlas a voluntad) y se amplía el aliviadero, también de hormigón armado, con 
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la excavación del cauce, el cual queda seccionado con una rampa que resta 

velocidad a las aguas. Estos Sangradores serán prácticamente destruidos con la 

riada del 19 de octubre de 1973  [742]. 
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La población censada en el municipio de Lorca en el periodo comprendido 

entre 1950 y 1970 desciende un 14,63% al pasar de 70.998 habitantes a 60.609, es 

decir, se pierden en esos veinte años 10.389 personas [743]. El grueso de esta 

pérdida poblacional tiene que ver con la segregación del nuevo municipio de Puerto 

Lumbreras en 1958, lo que supuso la pérdida de 7.080 vecinos, lo cual quedó 

manifestado en el censo de 1960 cuando Lorca registra apenas 58.641 habitantes. 

Desde la segregación de Puerto Lumbreras, la población municipal crece un 3,36% 

(+1.968 habitantes) hasta alcanzar los 60.609 efectivos de 1970. De no haberse 

producido la segregación de la localidad lumbrerense, Lorca contaría en este último 

año con una población de 68.595 vecinos (7.986 empadronados en las cuatro 

diputaciones segregadas). 

Este retroceso demográfico reduce de manera importante el peso específico de 

Lorca en el conjunto de la provincia. Si los 70.998 habitantes de 1950 suponen el 

9,38% del conjunto provincial, que contaba con 756.721 habitantes; en 1960, los 

58.641 reducen su significación al 7,31% de una población total de 801.656 

murcianos; mientras que en 1970, los 60.609 lorquinos apenas suponen ya el 7,28% 

de los efectivos provinciales, censados en 832.313. De esta manera, mientras que la 

población de la provincia de Murcia aumenta en esos veinte años un 10%, el balance 

de Lorca es tétrico con un —14,63%. Respecto a la densidad de población, Lorca se 

vuelve a mostrar como un municipio poco poblado en relación a su extensa 

superficie, pues la densidad registrada en 1970 es de sólo 36,18 habitantes por 

kilómetro cuadrado, la misma que en 1950; muy inferior a la densidad provincial, 

situada en 73,56 hab./km2, y a la densidad nacional (67,39), contando el país con 

algo más de 34 millones de  habitantes en ese momento. 

En el contexto regional, Lorca sigue siendo en 1970 el tercer municipio más 

poblado de la provincia tras los de Murcia (243.759 habitantes) y Cartagena 

(146.904), los cuales ofrecen unos valores relativos del 29,29 y 17,65% 

respectivamente; las tres principales urbes concentran el 54,25% de la población de 

la provincia. Por detrás se sitúan cuatro municipios con más de 20.000 habitantes 
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(Cieza con 25.359, Molina con 23.178, Yecla con 20.724 y Jumilla con 20.103 

habitantes) y otros cuatro tienen más de 15.000 (Alcantarilla con 19.895, Caravaca 

de la Cruz con 18.415, Águilas con 17.389 y Totana con 16.107 vecinos).  

 

Cuadro 7.69: Evolución de la población en los municipios mayores de 15.000 

habitantes en la provincia de Murcia (1950-1970) 

 

MUNICIPIO POBLACIÓN 1950 POBLACIÓN 1960 POBLACIÓN 1970 DIFERENCIA 50-70 

Murcia 218.375 249.738 243.759 + 25.384 

Cartagena 113.160 123.630 146.904 + 33.744 

Lorca 70.998 58.641 60.609 —10.389 

Cieza 23.328 22.438 25.359 + 2.031 

Molina de Segura 14.683 16.308 23.178 + 8.495 

Yecla 24.046 20.999 20.724 —3.322 

Jumilla 20.851 21.590 20.103 —748 

Alcantarilla 13.229 15.748 19.895 + 6.666 

Caravaca de la Cruz 21.700 20.735 18.415 —3.285 

Águilas 15.225 15.250 17.389 + 2.164 

Totana 14.763 14.281 16.107 + 1.344 

Resto Provincia 206.363 222.298 219.871 +13.508 

Total Provincia 756.721 801.656 832.313 + 75.592 

Fuente: BEL ADELL, 1985, p. 11. 

 

Por municipios, si se observan los datos que ofrecen los principales 

municipios de la provincia en cuanto a su evolución entre 1950 y 1970, se aprecian 

tendencias diferentes y cuyo razonamiento es casi siempre económico. Existen 

cuatro localidades con un crecimiento muy elevado: Murcia, Molina de Segura, 

Alcantarilla y Cartagena, dado el desarrollo comercial que experimenta la capital y 

la notable expansión de la industria conservera y auxiliar tanto aquí como 

especialmente en los municipios de Molina de Segura y Alcantarilla, que se van 

convirtiendo en núcleos dormitorio cuyo crecimiento resulta inédito en la provincia 

[744]; a ellas se une el asentamiento de la gran industria pública de la provincia en 

las inmediaciones de Cartagena. Otros núcleos litorales como Águilas o los 

ribereños del Mar Menor comienzan a diversificar sus modelos productivos con la 

explotación del turismo de sol y playa. En cambio, hay localidades muy regresivas 

como Caravaca de la Cruz, Yecla o Lorca donde sus fluctuantes economías agrarias 

entran en una fuerte crisis de subsistencia por efecto de la sequía, al tiempo que no 

poseen un tejido industrial potente que absorba la mano de obra campesina que se 

queda sin empleo. En este periodo se inicia la división de una provincia que 

evoluciona a dos corrientes, donde el contraste entre las comarcas ricas y prósperas 

respecto a otras empobrecidas y emigrantes es cada vez mayor. 
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El grado de urbanización de la población murciana en 1970 es elevado pues el 

86% de la población ya reside en municipios mayores de diez mil habitantes, 

cuando la población urbana en el conjunto de España es del 65,89%, esto son, 22,4 

millones de personas distribuidos en 507 municipios. En el conjunto del país, en 

1950 la población que vive en ciudades asciende al 50%, 11,4 millones residentes en 

413 municipios, lo que significa que en esos veinte años, la población urbana 

española se ha duplicado, debido en buena parte a las intensas migraciones 

interiores del campo a la ciudad, en especial desde regiones rurales poco 

desarrolladas hacia las mayores áreas metropolitanas y complejos portuarios donde 

se concentra la gran industria nacional [745].     

 

 



 
 

 

Como ya se vio, a la hora de realizar un balance poblacional del conjunto del 

municipio entre 1950 y 1960 se ha de tener en cuenta la anomalía que supone la 

segregación de las cuatro diputaciones que conforman el nuevo municipio de Puerto 
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Lumbreras en el año 58, con la pérdida consecuente de más de 7.000 habitantes. El 

balance municipal resulta muy negativo por este hecho. A pesar de ello y anulando 

el área lumbrerense, el balance municipal en este decenio es negativo al descender 

la población en más de 5.200 personas fruto de la emigración de miles de 

campesinos. En cambio, en la década de 1960 la población local aumenta en cerca 

de 2.000 habitantes; básicamente, por la atracción que supone la capital lorquina 

para muchos vecinos que emigran desde las diputaciones rurales del término, los 

municipios y las comarcas limítrofes ante las nuevas oportunidades laborales que 

aparecen con el desarrollo de sectores productivos tradicionales como la industria 

textil y de la confección, la curtición de pieles, la industria cárnica o la aparición de 

otros nuevos como los materiales para la construcción (cementos) o la apertura de 

nuevos negocios ligados al sector terciario; todo ello a partir de 1965, cuando se 

aprecia una cierta modernización del aparato productivo local. Aunque la cifra 

oficial de población revele un balance de —10.389 habitantes entre los años 50 y 70; 

sin la anomalía de Puerto Lumbreras, la cifra se reduce a —3.300, la cual, eso sí, 

enmascara una intensa emigración al exterior que queda mermada por el alto 

crecimiento natural de la población lorquina. 

La población rural de Lorca desciende de manera notable entre 1950 y 1970, 

pues son muchas las personas (o familias) que abandonan sus hogares para 

establecerse en la capital del municipio u otras regiones españolas o extranjeras en 

busca de mejores condiciones laborales y de vida. Es una triste realidad que se 

prolongará a lo largo de todo el siglo XX; una sangría que despuebla aldeas, 

cortijadas y lugares donde la presencia humana es cada vez menor, lo que tiene su 

negativa repercusión económica, social y territorial. Sin incluir las diputaciones 

segregadas de Puerto Lumbreras, los efectivos que pueblan las entidades rurales del 

extenso municipio lorquino descienden un 16% al pasar de 42.127 habitantes (más 

de 50.000 incluyendo Puerto Lumbreras) a 35.401, es decir, —6.726 en esos veinte 

años, repartiéndose cada decenio similar número de pérdidas. 

Prácticamente todas las diputaciones presentan un balance negativo en algún 

momento, pero la tendencia en cuanto a su distribución espacial es diferente según 

el periodo. Se aprecian observaciones importantes. Hay diputaciones que pierden 

efectivos durante los dos decenios, especialmente en el caso de Almendricos (—

170), Béjar (—531), Carrasquilla (—358), Culebrina (—195), Fontanares (—367), 

Humbrías (—319), Ortillo (—304), Parrilla (—340), Puntarrón (—395), Ramonete (—

341), La Tova (—411) o Torrealvilla (—468); de las 39 diputaciones, 24 se 

encuentran en esta situación, incluyendo los núcleos septentrionales más 

importantes (La Paca, Coy, Doña Inés…) Si bien estas cifras son escasas en 

números absolutos, son importantes respecto al volumen total de población 

censada; tanto, que en el caso de Béjar, la población residente pasa de 979 

habitantes en 1950 a 448 en 1970 (descenso del 54%), Fontanares de 721 a 324 (—

55%), Carrasquilla de 570 a 212 (—63%), Humbrías de 496 a 177 (—64%), Ortillo de 

478 a 174 (—64%) o Puntarrón, que pasa de 500 a sólo 105 habitantes (—79%), son 

los ejemplos más sangrantes. La distribución de estas diputaciones no es casual. El 

éxodo que padecen tiene que ver con su lejanía respecto a la ciudad, ser las que 

peor están comunicadas, disfrutan de escasísimos recursos hídricos y por tanto se 

ven más afectadas por la sequía, y por un modelo productivo local (agricultura de 
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secano y ganadera extensiva con bajísimos rendimientos) que no ofrece alternativa 

alguna. Estos parajes rurales aislados y sin servicios están ubicados sobre las 

sierras periféricas de Almenara, Carrasquilla, Torrecilla, de Enmedio o el arco 

subbético ubicado en el Noroeste del municipio y que lo limitan con las tierras 

andaluzas. Vivir en estos lugares apartados es sinónimo de subdesarrollo, 

aislamiento, pobreza y subsistencia. 

Luego se sitúan aquellas diputaciones que ganan población entre 1950 y 1960 

y que son apenas cinco de 39: Avilés y Zarzadilla de Totana, que alcanzan sus 

máximos con 834 y 926 habitantes respectivamente, fruto de la expansión del 

cultivo de la vid; y las de Zarzalico, Barranco Hondo (ambas con valores modestos) 

y Purias, ésta última al ampliarse los regadíos. Por último, se registran aquellas 

diputaciones que pierden población en los años 50 pero ganan efectivos en la 

década siguiente. Aquí se engloban únicamente aquellas entidades que se sitúan 

alrededor de la ciudad y que forman el regadío tradicional o sus zonas naturales de 

expansión: es el caso de Campillo, que entre 1960 y 1970 aumenta su población en 

307 habitantes tras perder 352 en la década anterior; Cazalla la aumenta en 233 tras 

perder 285; La Hoya gana 208 tras perder 98; Marchena recupera 91 tras descender 

244; La Pulgara recupera 38 tras perder 258; Tiata aumenta en 144 personas su 

censo tras perder la misma cantidad y Purias, que sigue creciendo en 117 habitantes 

más. A pesar de ello, la sangría en la década anterior es tan intensa, que el balance 

(a excepción de Purias) sigue siendo negativo a pesar de esta evidente recuperación 

de efectivos. Este cambio de tendencia y tan localizado en el espacio municipal tiene 

varias causas, entre las que sobresalen el retorno en los 60 de muchos lorquinos que 

emigraron en la década de 1920 y 1930 al área barcelonesa, vizcaína u otras del 

extranjero, y que, con el capital acumulado, adquieren una parcela en la vega 

lorquina para acabar obteniendo grandes beneficios con la cría del ganado porcino, 

una de las actividades más rentables entonces; y el desarrollo del Plan de Mejora 

del Regadío de Lorca (ejecutado entre 1960 y 1967), que vendrá a aumentar las 

aguas para riego en el regadío tradicional tras la correcta canalización, 

reordenación y explotación de los recursos subterráneos de la comarca, incluyendo 

la desaparición de la injusta subasta del Alporchón.  

Caso aparte pero vinculadas a las anteriores, se sitúan las diputaciones de 

Torrecilla (que pasa de 1.509 a 1.671 habitantes entre 1960 y 1970), Tercia (que 

pasa de 2.405 a 3.093 habitantes, un incremento del 29%), y muy especialmente 

Sutullena (de 888 a 1.185 habitantes, incremento del 33%), cuyo ascenso 

poblacional está muy influenciado por su inmediatez con el casco urbano de Lorca, 

pues el crecimiento periférico que experimenta la ciudad a partir de 1963-66 acaba 

por incluir dentro de sus jurisdicciones nuevas barriadas urbanas como Los Ángeles 

o Apolonia en Tercia, las de La Viña y San Antonio en Torrecilla o las que 

comienzan a ejecutarse a ambos lados de la carretera de Águilas, incluidas en 

Sutullena. 

 

 

 

 

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Cuadro 7.69b: Evolución y balance de la población en las diputaciones rurales  

de Lorca entre 1950 y 1970 

 

DIPUTACIONES 

POBLACIÓN BALANCE 

1950-1960 

BALANCE  

1960-1970 

BALANCE  

1950-1970 1950 1960 1970 

Aguaderas 892 890 725 -2 -165 -167 

Almendricos 1.804 1.692 1.634 -112 -58 -170 

Avilés 797 814 749 17 -65 -48 

Barranco Hondo 175 198 151 23 -47 -24 

Béjar 979 876 448 -103 -428 -531 

Campillo 3.133 2.781 3.088 -352 307 -45 

Carraquilla 570 394 212 -176 -182 -358 

Cazalla 2.074 1.789 2.022 -285 233 -52 

Coy 782 767 683 -15 -84 -99 

Culebrina 422 402 227 -20 -175 -195 

Doña Inés 628 611 500 -17 -111 -128 

Escucha, La 1.034 987 896 -47 -91 -138 

Fontanares 721 585 354 -136 -231 -367 

Garrobillo 286 243 198 -43 -45 -88 

Hinojar 181 172 144 -9 -28 -37 

La Hoya 1.365 1.271 1.479 -94 208 114 

Humbrías 496 389 177 -107 -212 -319 

Jarales 518 506 297 -12 -209 -221 

Marchena 1.577 1.333 1.424 -244 91 -153 

Morata 995 915 750 -80 -165 -245 

Nogalte 788 767 500 -21 -267 -288 

Ortillo 478 352 174 -126 -178 -304 

La Paca 1.915 1.858 1.464 -57 -394 -451 

Parrilla 1.096 928 756 -168 -172 -340 

Pozo Higuera 593 545 470 -48 -75 -123 

Pulgara, La 1.581 1.323 1.361 -258 38 -220 

Puntarrón 500 325 105 -175 -220 -395 

Purias 1.936 1.995 2.112 59 117 176 

Ramonete 1.266 1.215 925 -51 -290 -341 

Río 1.107 967 967 -140 0 -140 

Sutullena 890 888 1.185 -2 297 295 

Tercia 2.670 2.405 3.093 -265 688 423 

Tiata 978 834 978 -144 144 0 

La Tova 1.144 1.010 733 -134 -277 -411 

Torrealvilla 885 815 417 -70 -398 -468 

Torrecilla 1.649 1.509 1.671 -140 162 22 

Zarcilla de Ramos 1.841 1.838 1.141 -3 -697 -700 

Zarzadilla de Totana 732 926 700 194 -226 -32 

Zarzalico 649 670 491 21 -179 -158 

Total Diputac. (*) 42.127 38.785 35.401 -3.342 -3.384 -6.726 

Total Municipio 70.998 58.641 60.609 -12.357 1.968 -10.389 

Fuente: A.M.L. > Censos y Padrones, 1950, 1960 y 1970. 

(*) No se incluyen las diputaciones del nuevo municipio de Puerto Lumbreras (Lumbreras, El Esparragal, Puerto Adentro y Cabezo de la Jara). 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 



 

 

El estancamiento, cuando no agudo retroceso, de la población de Lorca entre 

1950 y 1970 enmascara la doble dinámica que experimentan las diputaciones 

rurales más alejadas y con peores condiciones de vida, y la capitalidad. Ya se 

mencionó el desigual comportamiento que experimenta el municipio durante el 

primer y el segundo decenio. Distinguiendo entre la ciudad y las diputaciones, los 

años 50 se caracterizan por un estancamiento de la población de la capital, que pasa 

de 20.990 habitantes a 19.856 (descenso del 5,40%, es decir, —1.134 personas) y un 

descenso notable en la mayor parte de las entidades rurales de Lorca, algunos muy 

notables como se vio anteriormente. Tras la segregación de Puerto Lumbreras, la 

población urbana de Lorca representa algo más de la tercera parte de la municipal 

(33,86%), cuando en 1940 esa proporción era del 29,51%. 
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En la década de 1960 se inicia un despegue demográfico muy considerable de 

la ciudad de Lorca, de tal suerte que la población urbana pasa de esos casi 19.900 

habitantes a 25.208, es decir, un crecimiento de casi el 27% (+5.252); en 1970 la 

población que reside en la capital ya supone el 41% de la total municipal. Los 

efectivos que viven en las entidades rurales, por el contrario, descienden un 8,7% 

(—3.384) fruto del éxodo rural. La población oficial de la ciudad en 1970 es inferior 

a la población real pues el Nomenclátor de ese año, cuantifica la población 

residente en la zona de las Alamedas en 763 habitantes, 621 en Santa Quiteria-

Virgen de las Huertas, mientras que la que habita en barriadas periféricas en fase 

embrionaria como Los Ángeles, Apolonia, La Viña y San Antonio puede 

aproximarse a unas 900, empadronadas en diputaciones colindantes al casco 

urbano, con lo que la población real del casco de Lorca puede estar próxima a los 

27.500 habitantes, el 45% de la municipal. No obstante y teniendo en cuenta las 

cifras oficiales, el balance de la población urbana en lo que va de siglo (1900 -1970) 

es negativo en un 5,55%, siendo la única ciudad importante de la provincia en esta 

situación. Incluso en el eje del valle del Guadalentín, todos los núcleos urbanos 

habían ganado población excepto Lorca. La profesora Bel Adell achaca esta 

situación a que los demás municipios acogen en sus cabeceras el éxodo rural 

circundante, mientras que en Lorca ese crecimiento se da en «núcleos secundarios» 

[746]. Esos núcleos secundarios son los barrios adosados a la ciudad que quedan 

adscritos a las diputaciones periurbanas, los cuales enmascaran las cifras oficiales; 

barriadas que poco a poco van siendo ocupadas por familias llegadas de las áreas 

rurales del municipio y comarcas vecinas. La ciudad de Lorca también acoge tal 

éxodo rural como las principales urbes de la provincia.    

Eso sí, el crecimiento de la capital lorquina en más de 7.000 personas entre 

1960 y 1970 no tiene nada que ver con el balance de población municipal, lo que 

muestra dinámicas muy diferentes entre la ciudad y el resto del término. La ciudad, 

en estos años en los que la construcción se convierte en un sector en auge, se 

desarrollan sectores industriales muy empleadores y se produce una cierta 

modernización y ampliación del comercio urbano, se convierte en un centro de 

atracción para cientos de familias que dejan sus lugares de origen, ya sea una 

diputación lorquina o municipios y comarcas vecinas, para establecerse en los 

barrios lorquinos: en La Viña y en Los Ángeles es frecuente el asentamiento de 

familias llegadas desde diferentes zonas rurales en busca de nuevas oportunidades 

laborales. En 1965 existían censados 2.667 inmigrantes en el casco urbano, cerca 

del 10% de la población urbana, en su mayor parte procedente de las provincias de 

Murcia (892) y Almería (502) —en su mayoría de la comarca natural de Lorca—, y 

de Jaén (195) y Granada (121) [747]. El casco urbano de Lorca registra de esta 

manera el mayor crecimiento demográfico en lo que iba de siglo. 
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Cuadro 7.69c: Población de la ciudad de Lorca y su relación con la del conjunto 

municipal (1950-1970) 

 

AÑO 

POBLACIÓN 

CIUDAD 

% TOTAL 

POBLACIÓN  

RURAL 

% TOTAL 

POBLACIÓN 

MUNICIPIO 

1950 20.990 29,56 50.008 70,43 70.998 

1955 19.332 28,64 48.176 71,36 67.508 

1960 19.856 33,86 38.785 66,14 58.641 

1965 22.418 38,27 36.151 61,72 58.569 

1970 25.208 41,59 35.401 58,40 60.609 

Fuente: A.M.L. > Censos y padrones. 

 

Analizando la evolución de la distribución de la población urbana entre los 

diferentes barrios de Lorca, se obtienen algunas conclusiones de interés. Se aprecia 

a nivel general un incremento de la densidad urbana media entre 1950 y 1970 un 

33%, al pasar de 140 habitantes por hectárea a casi 187. Un crecimiento que es 

paralelo al poblacional puesto que los límites del casco urbano no sufren grandes 

variaciones dado que la ciudad consolidada mantiene la misma demarcación, 

quedando fuera las nuevas barriadas periféricas que siguen incluidas en las 

diputaciones inmediatas a ella y que han sido excluidas. El mayor incremento se 

produce entre los años 65 y 70, cuando más sube la población urbana.  

El balance de esas dos décadas en números absolutos es muy positivo para los 

dos barrios periféricos de la ciudad: San Cristóbal, cuyo censo crece en casi 900 

personas y sobre todo San José con 2.378 nuevos vecinos, pero se distinguen dos 

periodos diferentes. Entre 1950 y 1965 la población urbana retrocede en las 

barriadas de San Mateo (—148 personas), San Cristóbal (—243) y en las Parroquias 

Altas (—278), pero sube en Santiago (+218) y en San José (+1.879). El crecimiento 

de este último barrio, que duplica su población, tiene que ver con la construcción de 

328 viviendas protegidas por parte del Estado y la Caja de Ahorros del Sureste de 

España más allá del Campo de Deportes de San José y de otras promociones 

privadas. La ‘nueva ciudad’ que surge más allá del Matadero municipal en la 

carretera de Granada, redistribuirá la población del interior del casco, aumentando 

San José su escaso peso específico en el conjunto urbano al pasar de concentrar el 

18% de los lorquinos a más de la cuarta parte (su densidad aumenta de 143 a 188 

hab./ha). 

Entre 1965 y 1970 la población de la ciudad aumenta oficialmente en 3.553 

habitantes sin contar con las nuevas barriadas periféricas. Todos los barrios 

aumentan sus efectivos: Santiago (+250), Parroquias Altas (+363), San José 

(+499), San Mateo (+538) y San Cristóbal (+1.140). Esta última barriada es la que 

presenta una mayor densidad urbana (238 hab./ha) al alcanzar cerca de los 8.000 

vecinos, el 30% de los habitantes de la ciudad; su notable crecimiento está 

directamente relacionado con la construcción de 94 viviendas protegidas en la zona 

de San Diego y el desarrollo enorme de la industria del curtido, enclavada en este 

sector, donde las empresas amplían sus instalaciones e inician su traslado a Serrata, 

creándose decenas de nuevos puestos de trabajo. Por su parte, las Parroquias Altas 

repuntan en 1970 hasta alcanzar los 2.333 habitantes gracias a su crecimiento 

intraurbano; será su máximo en este periodo (llegaron a contar con 2.629 
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habitantes en 1926), pues a partir de este momento se inicia un declive demográfico 

que sólo remitirá con la inmigración recibida en los albores ya del siglo XXI. Los 

barrios centrales de Santiago y San Mateo crecen de manera más moderada pues 

son muchas las familias que comienzan a trasladarse desde el centro urbano a las 

nuevas barriadas periféricas a pesar de la construcción en sus calles principales de 

los primeros grandes edificios en altura. Los barrios donde se experimenta mayor 

crecimiento de las densidades urbanas son los más dinámicos, aproximándose o 

superando los 200 habitantes por hectárea: las Parroquias Altas (193), San José 

(205) y San Cristóbal (238). Con el dato de 1970, la zona de las Alamedas, por su 

tipología edificatoria y la existencia de grandes espacios libres, la densidad es la 

mínima del espacio urbano con 16 habitantes por hectárea. 

 

Cuadro 7.69d: Evolución de la población en los barrios de Lorca (1950-1970) 

 

BARRIO 

POBLACIÓN 1950 POBLACIÓN 1965 POBLACIÓN 1970 

BALANCE 

1950-70 
NÚM. 

HABIT. 

% (*) 

DENSID. 

(HAB/HA) 

NÚM. 

HABIT. 

% (*) 

DENSID. 

(HAB/HA) 

NÚM. 

HABIT. 

% (*) 

DENSID. 

(HAB/HA) 

San Juan 544 — — 558 — — — — — — 

Santa María 531 — — 504 — — — — — — 

San Pedro 723 — — 682 — — — — — — 

San Patricio 273 — — 226 — — — — — — 

P. Altas (**) 2.248 10,71 186,24 1.970 8,79 136,21 2.333 8,98 193,29 85 

San Cristóbal 6.985 33,28 211,00 6.742 30,07 204,30 7.882 30,35 238,85 897 

Santiago 1.951 9,29 123,40 2.169 9,68 137,28 2.419 9,31 153,10 468 

San Mateo 6.029 28,72 144,20 5.881 26,23 140,63 6.419 24,72 153,49 390 

San José 3.777 17,99 143,60 5.656 25,23 188,53 6.155 23,70 205,17 2.378 

Alamedas — — — — — — 763 2,94 16,77 — 

Total Ciudad 20.990 100,00 140,00 22.418 100,00 168,55 25.971 100,00 186,72 4.981 

Fuente: A.M.L. > Censos y padrones. Nomenclátor de 1945, 1950, 1960 y 1970. 

(*) Los porcentajes están referidos al total de la ciudad. 

(**) Los datos de los barrios altos en cursiva de 1950 están referidos a 1945 al haber muy poca variación, a fin de comparar con los de 1965 

 

A nivel provincial, la dispersión de la población en los diferentes municipios 

sigue siendo importante dada la multiplicidad de asentamientos existentes, sobre 

todo en los municipios grandes con amplias zonas cultivadas donde la población se 

concentran de manera dispersa o en núcleos de población alejados del núcleo 

urbano principal. Un ejemplo claro lo constituye Lorca, 1.675,2 km2 de territorio con 

más de 200 entidades menores y un índice de concentración en la ciudad del 41%. 

Esta situación se repite en muchos términos murcianos, siendo especialmente 

llamativo en las localidades más pobladas como Murcia, Cartagena, Caravaca de la 

Cruz o Molina de Segura; otros municipios más pequeños del valle del Segura y de 

la cuenca del Mar Menor, también cuentan con un índice de concentración bajo. En 

el otro extremo están los municipios de la mitad septentrional de la provincia 

(Noroeste, cuenca de Mula, Altiplano, Vega Alta) donde predomina la concentración 

en los núcleos mayores. En el siguiente cuadro se expone la evolución de la 

población en aquellas ciudades que sobrepasan en 1970 los diez mil habitantes, 

once en total de 43 municipios.  

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Cuadro 7.70: Concentración de la población en los cascos urbanos mayores de 

10.000 habitantes de la provincia de Murcia (1950-1970) 

 

MUNICIPIO 

POB. 1950 POBLACIÓN 1960 POBLACIÓN 1970 

NÚCLEO 

URBANO 

NÚCLEO 

URBANO 

RESTO 

MUNICIPIO 

TOTAL 

MUNICIPIO 

% 

NÚCLEO 

URBANO 

RESTO 

MUNICIPIO 

TOTAL 

MUNICIPIO 

% 

Murcia  57.640 83.190 166.548 249.738 33,31 102.248 141.511 243.759 41,94 

Cartagena 41.763 42.424 81.206 123.630 34,32 52.298 94.606 146.904 35,60 

Lorca 20.990 19.854 38.787 58.641 33,86 25.208 35.401 60.609 41,59 

Cieza 20.484 20.620 1.818 22.438 91,90 22.928 2.431 25.359 90,41 

Alcantarilla 13.229 15.748 0 15.748 100,00 19.895 0 19.895 100,00 

Yecla 21.040 17.955 3.044 20.999 85,50 19.350 1.374 20.724 93,37 

Molina de S. 8.482 10.596 6.212 16.808 63,04 18.091 5.087 23.178 78,05 

Jumilla 16.101 15.703 5.887 21.590 72,73 16.407 3.696 20.103 81,61 

Águilas 11.471 11.970 3.280 15.250 78,49 15.525 1.864 17.389 89,28 

Totana 10.001 10.156 4.125 14.281 71,12 12.714 3.393 16.107 78,93 

Caravaca 10.678 10.016 10.719 20.735 48,30 10.418 7.997 18.415 56,53 

Fuente: Censos de población de 1950, 1960 y 1970. 

 

Si en 1950 el volumen y tamaño de las ciudades murcianas era pequeño (la 

mayor ciudad, Murcia, apenas cuenta con 57.640 habitantes, Cartagena supera los 

41.000 y Yecla, Lorca y Cieza superan los 20.000), veinte años después, algunas de 

ellas han experimentado un desarrollo extraordinario. Es el caso de las dos 

mayores, Murcia y Cartagena, influenciadas por su desarrollo industrial y en 

consecuencia terciario. La capital aumenta su población en +44.608 habitantes y 

Cartagena lo hace en +10.535, reflejado en un gran desarrollo en sus respectivos 

cascos urbanos, en parte gracias a iniciativas de promoción pública, sobre todo en 

la ciudad de Murcia (polígonos de La Paz y de La Fama); por detrás, se sitúan las 

localidades de Molina de Segura (+9.609), Alcantarilla (+6.666), Lorca (+4.228) y 

Águilas (+4.054). Yecla es la única ciudad que pierde población (—1.690). A 

diferencia de lo que ocurría en el año 50, en 1970, tras dos décadas de frenesí 

económico y urbanístico en determinadas comarcas de la provincia, las diferencias 

demográficas y de tamaño entre las urbes murcianas se han incrementado.  

Ahora la ciudad de Murcia encierra en su casco a una población por primera 

vez superior a los 100.000 habitantes (102.248), quedando la ciudad de Cartagena 

con una población oficial de 52.298, aunque algo superior a los 90.800 habitantes si 

se unen los núcleos rurales que se han adosado al casco urbano (San Antonio Abad, 

Los Dolores, Santa Lucía, La Concepción); Lorca se sitúa como la tercera urbe con 

una población real próxima a los 27.500 habitantes contando con las nuevas 

barriadas periféricas; mientras que Cieza, Alcantarilla y Yecla se sitúan entorno a 

los 20.000. La ciudad de Caravaca de la Cruz, a pesar de ser la capital indiscutible 

de una comarca tan singular como la del Noroeste, apenas suma 10.400 habitantes, 

el 56% de la población municipal. Estas cifras indican que el grado de urbanización 

de la población provincial, verdaderamente no es tan elevado como muestran las 

cifras municipales (86%) dado que existe un número muy reducido de municipios, 

en su mayor parte de un tamaño grande o muy grande, y la distribución de la 

población es muy dispersa por el espacio rural o periurbano. 
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Lorca aminora la terrible sangría de la emigración por medio de su alto 

crecimiento vegetativo. El municipio registra entre 1950 y 1970 una de las tasas de 

natalidad más elevadas de la provincia con un valor medio del 28,5 niños nacidos 

vivos por cada mil habitantes, cuando la media de la provincia es de 24,2 y la de 

España del 21,9 por mil. A lo largo del periodo se produce cierto repunte de la 

natalidad en el municipio, pues en el periodo entre 1951 y 1960 la tasa se situó en el 

28,4 por mil (se produjeron 18.440 nacimientos), mientras que en el periodo 1961-

1970 aumentó sensiblemente hasta el 28,9 por mil (17.225 nacimientos) fruto del 

‘Baby boom’. En el primer periodo sólo superan a Lorca los términos de Campos del 

Río (30,4 por mil) y La Unión (29,9), registrando la mínima San Javier con un 16,6 

por mil (doce puntos menos); en el segundo periodo, Lorca es el segundo municipio 

con la natalidad más elevada tras Pliego (29,6 por mil) [748]. En casi todas las 

localidades la natalidad se mantiene o baja hasta en cuatro y seis puntos, pero en 

Lorca sube aunque levemente. Tiene que ver el alto grado de ruralidad de la 

población local y el mantenimiento de un modelo demográfico tradicional propio de 

sociedades poco desarrolladas. Murcia es junto a Canarias (26 por mil), la que 

registra mayores tasas, al nivel de Rusia, Yugoslavia o Polonia. En los años 60 

tienen lugar en Lorca cerca del 9% de los nacimientos de la provincia.  Estas 

elevadas tasas de natalidad están directamente relacionadas con la tasa de 

fecundidad, situándose la de Lorca siempre tres puntos por encima de la media 

provincial: 89 niños nacidos vivos por cada mil mujeres en edad fértil en 1950, 98 

por mil en 1960 y 103 por mil en 1970 (la media nacional es muy inferior: 72, 84 y 

80 por mil respectivamente). 
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Estos últimos datos muestran como Lorca y la provincia llevan un retraso de 

diez años respecto a España en la teoría de la Transición Demográfica, pues a nivel 

nacional la tasa de fecundidad comienza a descender a partir de 1960 cuando en 

Murcia lo hace a partir del decenio siguiente. La edad media para contraer 

matrimonio se rebaja respecto a decenios anteriores, de tal suerte que en 1965 el 

23% de los varones y el 49% de las mujeres contraen matrimonio cuando cuentan 

entre 20 y 24 años de edad (17 y 45% en 1945 respectivamente); la mitad de los 

varones y el 23% de las mujeres lo hacen cuando tienen entre 25 y 29 años.  

La tasa de mortalidad desciende progresivamente en el tiempo al pasar de 9,6 

fallecidos por cada mil habitantes entre 1951 y 1960 (6.226 fallecidos) y el 8,3 por 

mil del periodo 1961-1970 (4.977 fallecidos), si bien la tasa comienza a descender 

antes en la provincia (8,7 por mil en el primer periodo) para igualarse 

posteriormente. La tasa de mortalidad a nivel nacional es prácticamente la misma, 

situando a la provincia y al país con tasas incluso inferiores a las que ofrecen países 

muy avanzados como Suecia, Suiza o Bélgica. Los municipios que ofrecen las tasas 

de mortalidad más elevadas se sitúan en el interior de la provincia y en la mitad 

septentrional con valores que superan incluso el 10 por mil (Caravaca, Cehegín, 

Jumilla, Yecla, Aledo). Por otro lado, los continuos avances médicos y la mejora de 

las condiciones higiénicas han permitido salvar la vida a cientos de niños que 

tiempo atrás morían antes de cumplir un año. Si desde hace varios decenios tanto 

en Lorca como en la provincia la tasa de mortalidad infantil había descendido 

notablemente, en este periodo continúa la bajada; en 1940, la tasa se situaba en 121 

niños fallecidos antes de cumplir un año por cada mil niños nacidos vivos, la cual 

baja en 1955 a 46,5 y de ahí al 29 por mil en 1965, a la par con el conjunto de la 

provincia y del país. Asimismo, la esperanza de vida aumenta de los 62,10 años de 

1950 a los 72,36 de 1970 (69,57 para los varones y 75,06 para las mujeres). Un gran 

avance social lo constituye sin duda la reducción en este periodo hasta niveles muy 

bajos tanto de la mortalidad como de la mortalidad infantil y el aumento notable de 

la esperanza de vida en algo más de diez años. 

Por último y ante los datos anteriores, se desprende un crecimiento vegetativo 

o natural de la población de Lorca muy alto entre 1950 y 1970, al registrarse 

elevadas tasas de natalidad y reducir a niveles mínimos las de mortalidad. Si en los 

años 40 el crecimiento vegetativo ya se situaba en un 16,3 por mil (+11.454), en los 

años 50 aumenta hasta el 18,8 por mil (+12.214) y en la década de 1960 el balance 

se dispara hasta el 20,6 por mil (+12.248), el mayor de todos los municipios 

murcianos y que casi duplica la media española (11 por mil). Crecimiento vegetativo 

siempre superior en cuatro puntos a la media provincial (12,6; 14,8; y 16,4 por mil 

respectivamente). Este elevadísimo crecimiento natural de la población lorquina 

propiciará un claro desequilibrio entre unos efectivos residentes en el territorio que 

resultarán excesivos en relación a los recursos y posibilidades de subsistencia que 

ofrece el mismo y que desembocará en una sangría emigratoria difícil de controlar. 

Un crecimiento exacerbado que maquillará a modo de colchón un crecimiento real 

casi siempre negativo. 
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El elevado número de nacimientos registrados en Lorca en la década de 1960 

es paralelo al que se registra en el conjunto de España: los años 60 constituyen la 

llamada «Década del ‘Baby Boom’» [749]. Una tendencia que se inicia en 1956 y 

finaliza en 1964, cuando se registra el número máximo de nacimientos en el país, 

688.708, a una media de 2,9 hijos por mujer en edad fértil, todo un récord que se 

estabilizará hasta 1976, cuando se inicia un declive definitivo. De esta forma, una 

legión de niños de todas las edades irá llenando calles, plazas y pisos de todos los 

pueblos y ciudades de España con sus juegos y algarabías. Este hecho está 

directamente relacionado con un periodo de bonanza por la expansión económica, 

un incremento de la producción en las zonas rurales, un descenso general de la 

mortalidad, el auge del adoctrinamiento tradicional católico («creced y 

multiplicaos»), un alzamiento de los roles tradicionales (para el varón, tener muchos 

hijos es prueba de su virilidad; para la mujer, muestra de fidelidad), el descenso en 

la edad para contraer matrimonio, la penalización de los abortivos (hasta 1964 

parcialmente), y la creación de una potente clase media. España en los años 60, 

literalmente se llena de niños, lo que supone la construcción de más colegios y 

centros asistenciales. Como indica  Isabel Morales, los niños del ‘Baby boom’ tienen 

una infancia muy marcada por el ambiente que supone el Desarrollismo económico 

y social del país, el inicio del consumo masivo, del ir de vacaciones a la playa, de la 

adquisición de todo tipo de bienes (un coche, electrodomésticos, un piso), del 

disfrute de la televisión (en 1969 había tres millones de televisores) y el contar con 

un estado de bienestar del que no disfrutaron sus padres y abuelos: los niños del 

‘Baby boom’ crecieron con «una cierta ingenuidad respecto a la realidad de sus 
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mayores, lo que les hace desarrollarse más como si vivieran en un país democrático 

que en uno privado de libertades, de forma que cuando hayan crecido, muchos 

apenas se habrán dado cuenta de lo que ha sido la dictadura» [750].  

Con este boom finaliza la política natalista promovida por el Gobierno del 

Régimen y que pretendía llenar el vacío demográfico generado tras la Guerra Civil 

(pérdidas humanas y exiliados); se crean leyes pronatalistas (básicamente auxilio 

social) y se conceden premios a las familias con mayor número de nacimientos. Es 

el caso del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Lorca y MERCASA 

(encargada de la explotación del mercado de ganados de Santa Quiteria) en 1959 

para conceder un premio de 2.500 pesetas a los dos cabeza de familia con mayor 

número de hijos vivos; en su primera edición fueron ganadores los empleados 

Antonio Ponce Simón, con seis hijos vivos, y Manuel Campoy Angosto con cinco 

hijos [751]. Tal crecimiento natalicio explica que entre 1960 y 1970 la población 

española crezca en casi 3,5 millones de personas (de 30,52 a 33,96 millones) y la 

densidad pase de 60 a 67 hab./km2. El ‘Baby boom’ español se da en las mismas 

circunstancias que el producido en el centro de Europa tras la Segunda Guerra 

Mundial. 

 

 

  
 

 
Lorca continúa siendo una incesante cantera que genera más y más 

emigrantes a lo largo de este periodo; en tres palabras: Lorca sigue desangrándose. 

Si en la etapa anterior comprendida entre 1940 y 1950 el saldo migratorio fue el más 

negativo de la provincia (—10.095 personas, el 18% del total); entre 1950 y 1970, el 

balance es aún más tétrico: —34.851 (el 20% de la provincia), nuevamente el mayor 

de la provincia teniendo en cuenta el volumen demográfico del municipio. La 

década de 1950 es la que ofrece el dato más negativo del siglo: —24.571; los 

siguientes municipios que ofrecen los datos más elevados de la provincia y a gran 

distancia son Yecla (—5.926), Cieza (—4.445) y Caravaca de la Cruz (—4.424), 

mientras que los más poblados, Murcia y Cartagena, los cuales cuadriplican y 

duplican la población de Lorca en 1960, ascienden a —3.076 y —5.386 

respectivamente. El número registrado de emigrantes que parten de Lorca al 

exterior en busca de un futuro mejor en esta década es de 17.544, lo que supone la 

cuarta parte de los que salen de la provincia, todo un récord sólo comparable a las 

masivas emigraciones de los años 20. El grado de desesperación de la población 

lorquina queda reflejado en un artículo escrito en 1956 por Juan Diego Valdés en un 

periódico local y que lleva por título «España limita al Sudeste con un pueblo que 

emigra: Lorca», del que se extrae el siguiente fragmento:  

«Se paralizan los latidos del corazón, se entenebrece el alma y recorre nuestro 

cuerpo un escalofrío de espanto, leyendo esa cifra aterradora de 5.308 paisanos 

dados de baja [renovación del padrón municipal de 1956] cuando otros pueblos 
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reciben continuamente nuevos brazos para engrandecerlos (…) Perdemos hijos 

nacidos en nuestros campos y ciudad quizá para siempre. Es difícil el retorno a la 

miseria, cuando encuentren el pan en esas ciudades de ambiente no soñado y con 

medios de vida más elevados. ¿Qué pasa en la Ciudad del Sol? ¿Causas de esa 

corriente continua de emigración que deja a los hogares con el dolor del ausente? 

¡Padre, el llano está seco, la huerta mustia, el ganado canijo; la vista no abarca más 

que desolación y ruina; la sementera no levanta un palmo del suelo, los trigales 

lloran su decrepitud, se perdió el maizal; marchó a la vendimia y con los ahorros les 

ayudaré a conllevar esta mísera existencia! ¡Esposa, el trabajo escasea; no 

encuentro dónde echar un jornal; todas las mañanas me levanto al amanecer y 

ofrezco mis brazos inútilmente. Barcelona, Bilbao, Cartagena necesitan hombres… 

ya te mandaré a llamar! ¿Qué pasa en Lorca? (…) Aquí estamos peor que a 

principios de siglo. El tiempo no cuenta para una población de 70.000 habitantes 

camino de quedar reducida a la mitad, si nosotros mismos, con buena voluntad, no 

ponemos remedio» [752]. 

En la década de 1960 el saldo migratorio de Lorca también es negativo, pero 

menor: —10.280; en términos absolutos, el segundo mayor de la provincia tras la 

capital (—53.956, aunque tómese esta cifra con precaución [753]), pero muy 

superior a la de otros términos como Caravaca de la Cruz, Moratalla y Cehegín con 

valores próximos a los —5.000. Sólo presentan un balance positivo importante las 

localidades conserveras de Alcantarilla (+959) y Molina de Segura (+2.842). En 

este decenio, el número absoluto de emigrantes que partieron de Lorca al exterior 

se sitúa en 10.279, un 42% menos, lo que pone de manifiesto una disminución de la 

corriente emigratoria, la cual quedará estabilizada a partir de 1975; también es 

cierto que el número potencial de emigrantes en las zonas rurales de Lorca en los 

años 60, es menor tras el continuo vaciamiento de las diputaciones lorquinas en las 

décadas anteriores. 

Entre 1940 y 1970 salen de Lorca, según las cifras oficiales, cerca de 38.000 

personas, pero las cifras reales son siempre superiores. El geógrafo Capel Sáez 

[754], apunta en referencia a la emigración internacional que parte del municipio, 

los datos del número de pasaportes expedidos en la Comisaría del Cuerpo Nacional 

de Policía y que corresponden tanto a Lorca (en un 75%) como a los municipios 

colindantes: en los años 50 el número de pasaportes resulta casi siempre inferior a 

3.000, pero después fueron incrementándose para alcanzar los 3.816 en 1961, los 

6.628 en 1964 y los 4.814 en 1967; a éstos habría que sumar los pasaportes 

renovados, con lo que la cifra total anual sería entre 6.000 y 7.000. La mayor parte 

de los pasaportes concedidos son turísticos y quedan expedidos en la mitad de los 

casos a personas jóvenes de 18 a 30 años de edad. Los destinos preferentes para los 

emigrantes lorquinos son el sur de Francia en un 80% (especialmente los 
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departamentos de Aviñón, Aude, Montpellier, Herault, Var, Alpes Marítimos) y las 

cuencas mineras y zonas industriales de Alemania (cuenca del Rhur), Bélgica, Suiza 

y Luxemburgo, calculándose en un 10% los que acaban por establecerse en estos 

países definitivamente; la mayoría vuelve para pasar en Lorca sus últimos años. 

 

 

 

Capel ilustra estos datos con la experiencia de algunos emigrantes lorquinos 

que marchan a Francia o Alemania, casi siempre solos (85%), en ocasiones con toda 

la familia donde la mujer realiza la comida, las faenas domésticas o ejerce como 

empleada de hogar, y los hijos y el cabeza de familia trabajan en empleos de baja o 

media cualificación. Los emigrantes generalmente habían trabajado en Lorca como 

agricultores (jornaleros o aparceros), en la albañilería o a sus labores en el caso de 

las mujeres, aunque también hay registrados pequeños propietarios, obreros 

industriales y del sector de la construcción con un nivel formativo siempre bajo. Los 

protagonistas de estas historias tienen muchos elementos en común: residen en 

zonas rurales, tanto del regadío como del secano lorquino; emigran temporalmente 

durante varios meses (de tres a nueve generalmente) en su mayor parte; la principal 

causa es la sequía y los escasísimos rendimientos agrícolas que no dan para comer y 

vivir; lo hacen los varones solos aunque con posterioridad se suelen llevar a la 

familia en algunos casos; elogian las condiciones de vida en otros países (ganan 

más dinero, hay mayor calidad de vida, pueden comer bien todos los días) aunque 

todos se enfrentan a la dificultad del nuevo idioma; prácticamente en todos los 

testimonios se cita la existencia de familiares que ya emigraron y les han animado a 

ello; predominan los trabajos en el sector agropecuario y a destajo; y la capacidad 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

de ahorro de estos emigrantes es elevada, lo que permite la adquisición de nuevos 

bienes o de tierras en la vega lorquina para un regreso definitivo [755].  

Para aquellos emigrantes que deciden quedarse en España, Cataluña y más 

concretamente el área metropolitana de Barcelona, concentra la mayor parte de la 

colonia lorquina y murciana que decide buscar fuera un futuro más esperanzador 

con sus luces y sombras [756]. En 1970 el número de emigrantes murcianos 

censados en esta región es de 103.000.  

 

Cuadro 7.71: Saldo migratorio y número de emigrantes que parten del 

municipio de Lorca (1940-1970) 

 

PERIODO NÚMERO DE EMIGRANTES SALDO MIGRATORIO 

1940-1945 786 

—10.095 

1946-1950 9.301 

1951-1955 9.247 

—24.571 

1956-1960 8.297 

1961-1965 7.172 

—10.280 

1966-1970 3.107 

Total 37.910 —44.946 

Fuente: A.M.L. Censos y padrones. 

 

Las causas que vuelven a motivar la sangría emigratoria en Lorca en los años 

50 y 60 son los mismos que encontrábamos en los años 20, 30 y 40: desequilibrio 

entre el alto crecimiento natural de la población y la disponibilidad de recursos en el 

territorio municipal, la sequía, la debilidad o falta de otros sectores económicos 

capaces de absorber la mano de obra campesina que se queda sin trabajo, el 

desigual reparto de la propiedad del agua y de la propiedad de la tierra, el 

endeudamiento generalizado, la ruina económica para muchas familias, el bajo 

nivel formativo, la persistencia de viejos sistemas de organización y gestión 

empresarial, el individualismo lorquino, la apatía social, etc. A diferencia de la 

emigración extranjera, casi siempre temporal, la emigración a otras regiones 

españolas, es casi siempre definitiva, regresando al municipio en periodos de 

vacaciones o por motivos familiares. Es difícil conocer el número exacto de 

lorquinos residentes en Barcelona, pero en 1953 se calcula en unos 5.000 según la 

Casa Regional de Murcia en la Ciudad Condal [757]. Otro destino es Vizcaya, donde 

se tiene constancia que residen varios cientos de familias [758], junto a la provincia 
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de Valencia o la ciudad de Cartagena. Los lorquinos que marchan fuera se 

enfrentan en sus nuevos lugares de residencia a importantes problemas. Un 

lorquino que lleva residiendo 40 años en Barcelona, Santos Mondéjar, aconseja 

desde la prensa local a los lorquinos que se deciden por abandonar Lorca. El 

principal problema, al margen del desarraigo, los trámites administrativos, la 

existencia de una lengua no hablada antes, los nuevos modos de vida y el quedar los 

trabajos peor remunerados y de menor calidad para los emigrantes, está en la 

vivienda, cuya falta es agónica en las grandes ciudades españolas a pesar de las 

iniciativas oficiales de construcción de viviendas. Los recién llegados se amontonan 

literalmente en los pisos o barracones de los suburbios, no siendo por estos motivos 

aconsejable el éxodo (dice Mondéjar), pues además se debe acreditar y demostrar a 

las autoridades locales que se va a disponer con garantía de vivienda en las 

condiciones adecuadas [759]. Muchos lorquinos llegan a Barcelona pensando en el 

rápido auxilio de familiares y amigos que ya emprendieron la aventura antes, pero 

las condiciones de vida son difíciles y el auxilio no llega pues éstos también tienen 

sus problemas. Aquellos que no disponen de vivienda propia se convierten en 

«realquilados», quiénes malviven compartiendo un piso muy modesto con otras 

muchas personas en unas condiciones de salubridad deplorables.  

Algunos lorquinos que emigraron a Barcelona obtuvieron importantes éxitos 

empresariales, como es el caso de Julián Mateos Marín, quien cuenta una historia 

personal que comienza con una infancia difícil en el paraje de El Amarguillo 

(Tercia) a consecuencia de la sequía y la esterilidad de los campos, prácticamente 

aislado, con una familia analfabeta de pobres recursos económicos, y cuyas 

inquietudes van desarrollándose hasta que culmina una brillante trayectoria como 

empresario y abogado en la Ciudad Condal y Madrid [760]. Igualmente se hizo eco 

de la experiencia de otros lorquinos y murcianos que emigraron en este periodo a 

tierras catalanas [761]. También los hay quienes apenas podían sobrevivir día a día 

y quienes tuvieron que regresar tras sufrir una experiencia calamitosa. Como 

homenaje a todos los emigrantes lorquinos, el Ayuntamiento de Lorca, en un año de 

gran éxodo como 1962, decide crear el «Día del Ausente» a celebrar durante las 

fiestas de Semana Santa, cuando miles de ellos aprovechan para visitar a sus 

familiares en el municipio: «Todos sabemos el extraordinario número de lorquinos 

que habitan en otras poblaciones de España y del extranjero, y sabemos también 

que, a pesar del tiempo y la distancia, estos lorquinos no pierden su cariño a nuestra 

ciudad. Cuando les es posible vuelven aquí a pasar unos días para recordar viejos 

tiempos; también conocemos el hecho de que hijos de paisanos han venido a Lorca 

a conocerla, cumpliendo el deseo de sus padres» [762]. Muchos lorquinos que se 

marcharon con sus familias, al cabo de muchos años en el exterior, pierden todo 

contacto con su lugar de origen pues mantienen un sentimiento de rechazo a una 

tierra ingrata que les obligó a salir de manera traumática casi siempre.   
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Ilustrativos son los datos que facilita Ignacio Santillana del Barrio sobre los 

movimientos migratorios interprovinciales en España, los cuales permiten crear un 

perfil tipo del emigrante interprovincial entre 1962 y 1973, cuando se mueven por 

España 1.599.877 personas según las estadísticas oficiales [763]: el 52% de los 

emigrantes están solteros, el 44% casados y el 4% son viudos, predominando los 

varones (52%) frente a las mujeres (48%); los inactivos tienen un mayor peso 

respecto a los trabajadores en activo (63% y 37% respectivamente). En cuanto a los 

emigrantes activos en función de su ocupación laboral, predominan los obreros 

cualificados (39%) y los obreros no cualificados (36%) entre 1962 y 1968, siendo los 

trabajadores de la industria y los peones agrarios (más del 58%) los mayoritarios en 

el periodo 1969-73. Entre 1962 y 1973 se registra un volumen de movimientos 

interprovinciales jamás visto en España (cerca de 1,6 millones), lo que supone casi 

el 10% de la población nacional. Estas migraciones evidencian la brecha territorial 

que se crea entre las regiones más industrializadas y desarrolladas del país y las 

más rurales y atrasadas. Murcia está entre las segundas; en dicho periodo, el 

número de emigrantes interprovinciales neto es de 24.214 (el 3% de su población), 

situándose en el puesto 24 de 50. 

Las provincias con mayor número de emigrantes interprovinciales son: 

Badajoz (140.774 personas, el 17% de su población), Jaén (130.716, el 18%), 

Córdoba (125.138, el 16%), Granada (112.946, el 15%) y Cáceres (93.955, 18%); las 

que resultan más perjudicadas respecto a su población total son las de Cuenca 

(21%), Teruel (21%) y Soria (19%) entre otras, provincias subdesarrolladas 

próximas o equidistantes a grandes áreas urbanas. Por el contrario, las que mayor 

número de inmigrantes recibe son las más avanzadas, Barcelona (701.745 personas, 

el 23% de su población), Madrid (321.930, el 12%), Valencia (156.084, el 11%), 

Vizcaya (132.338, el 17%) y Alicante (65.256, el 9%). Tal es el movimiento de 

población que en 1973 las diez provincias más pobladas de España acapararán a la 

mitad de la población española; las cinco primeras (Barcelona, Madrid, Sevilla, 

Valencia y Vizcaya), más de la tercera parte (36%). La renta per cápita de las 

provincias más ricas triplica a la renta de las provincias más pobres. La mayor parte 

de las provincias receptoras de inmigrantes coinciden con las beneficiadas por los 

diferentes planes de desarrollo económico (industrial, turístico) y social impulsados 

por el Gobierno de Franco.  

 

Cuadro 7.72: Migraciones interprovinciales en España. Datos demográficos de las 

provincias que registran mayor emigración e inmigración entre 1962 y 1973 

 

PROVINCIAS 

VOLUMEN 

MIGRANTE 

% SOBRE SU 

POBLACIÓN 

EN 1960 

POBLACIÓN 

1960 

POBLACIÓN 

1973 

DIFERENCIA 

1960-1973 

DENSIDAD 

1960 

(HAB/KM
2
) 

DENSIDAD 

1973 

(HAB/KM
2
) 

P R O V I N C I A S  C O N  M A Y O R  E M I G R A C I Ó N  I N T E R P R O V I N C I A L  

Badajoz 140.774 17,33 834.370 700.901 -133.469 38,5 31,0 

Jaén 130.716 18,00 736.391 676.680 -59.711 54,6 48,3 

Córdoba 125.138 15,87 798.437 742.727 -55.710 58,2 52,3 

Granada 112.946 14,75 769.408 756.899 -12.509 61,4 58,3 
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Cáceres 93.955 17,67 544.407 469.836 -74.571 27,3 22,4 

Ciudad Real 91.894 16,04 583.948 508.739 -75.209 29,6 25,2 

Sevilla 73.331 5,86 1.234.435 1.375.401 +140.966 88,2 96,9 

Cuenca 61.098 21,36 315.433 246.280 -69.153 18,5 13,9 

Albacete 62.915 17,18 370.976 340.328 -30.648 25,0 22,3 

Toledo 56.577 10,10 521.637 480.271 -41.366 33,9 30,2 

Cádiz 50.383 6,07 818.847 916.429 +97.582 110,9 123,1 

Málaga 46.213 5,85 775.167 869.120 +93.953 106,5 122,6 

Salamanca 44.883 11,18 405.729 380.816 -24.913 32,9 29,8 

Teruel 43.063 20,68 215.183 167.416 -47.767 14,5 11,0 

León 39.899 6,88 584.594 565.821 -18.773 37,8 35.3 

Zamora 38.276 13,03 301.129 257.031 -44.098 28,5 23,3 

P R O V I N C I A S  C O N  M A Y O R  I N M I G R A C I Ó N  I N T E R P R O V I N C I A L  

Barcelona 701.745 23,22 2.877.966 4.174.846 +1.296.880 372,2 539,4 

Madrid 321.830 11,65 2.606.254 4.002.296 +1.396.042 326,0 504,1 

Valencia 156.084 10,55 1.429.708 1.837.304 +407.596 132,8 170,8 

Vizcaya 132.338 16,75 754.383 1.098.298 +343.915 341,4 497,8 

Alicante 65.256 8,80 711.242 928.951 +217.709 121,4 164,8 

Guipúzcoa 41.383 8,28 478.337 649.246 +170.909 239,5 331,1 

Álava 32.977 22,35 138.934 220.722 +81.788 45,6 72,4 

Tarragona 31.299 8,39 362.679 452.881 +90.202 57,7 71,2 

Gerona 29.286 8,11 351.369 428.780 +77.411 59,7 72,7 

Zaragoza 22.686 3,37 656.772 793.866 +137.094 38,2 45,6 

Castellón 17.295 4,99 339.299 399.451 +60.152 50,8 59,3 

Navarra 16.780 4,08 401.042 479.893 +78.851 38,6 45,8 

Las Palmas 12.963 2,75 453.793 600.297 +146.504 111,6 151,6 

Baleares 10.532 2,29 443.327 557.434 +114.107 88,4 115,7 

Valladolid 4.057 1,09 363.106 432.361 +69.255 44,3 51,7 

Tenerife 3.357 0,66 490.655 611.683 +121.028 152,9 191,6 

Total 1.599.877 — 30.582.936 35.355.039 — 60,3 68,8 

Fuente: SANTILLANA DEL BARRIO, 1982, pp. 52-54. 

 

Pero no todo es emigración. También se produce la entrada durante algunos 

años de inmigrantes que vienen a Lorca en busca de nuevas oportunidades en la 

ciudad o por el retorno de los emigrados en los años 20 y 30, aunque las cifras son 

muy modestas, casi insignificantes si son comparadas por las cifras de las personas 

que se van. Por ejemplo, en 1963 Lorca es el tercer municipio que mayor número de 

inmigrantes acoge con 210 personas (el 9,35% del total provincial), 17 de 

municipios de Murcia y 193 de otras provincias. Las otras localidades que mayor 

número de inmigrantes reciben son las de Cartagena (443), Murcia (385), La Unión 

(199), Molina de Segura (140), Alcantarilla (79) y Águilas (56). 

 

 



 
 

 
Para estudiar la estructura de la población lorquina se ha optado por analizar 

algunas pirámides de población de 1960, al considerar que en ese momento se inicia 
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el cambio de un modelo demográfico tradicional y donde se aprecian con total 

nitidez los efectos de la emigración de las décadas precedentes. Pero el diferente 

comportamiento demográfico entre varias zonas del municipio, permite advertir 

algunas variaciones si se comparan las cifras estadísticas por entidades. Es por lo 

que se ha optado por analizar tres pirámides: la municipal, que permite un análisis 

general de la estructura poblacional de Lorca; la de un espacio que se ha convertido 

en un pequeño foco inmigratorio, el barrio de San Cristóbal; y la de una diputación 

rural muy afectada por el éxodo de sus habitantes, Béjar, situada en buena parte 

sobre una serranía lorquina. 

La pirámide de población realizada para el municipio de Lorca presenta, 

aunque con matices, una estructura parecida a la que encontrábamos en el año 1940 

en el capítulo anterior, es decir, una pirámide de tipo progresivo o triangular con 

una base muy amplia y una cúspide que se va estrechando. Los cambios que se 

observan respecto a la precedente, tienen que ver con el notable descenso 

poblacional que sufre el municipio entre 1940 y 1960 (—10.998 habitantes), 

incluyendo la pérdida de efectivos que supone la segregación de Puerto Lumbreras; 

y la intensa emigración de la población obrera y campesina al exterior y que tiene 

su repercusión en casi todas las cohortes de la pirámide. Todo ello supone un 

adelgazamiento de todas las franjas de edad, especialmente las cohortes 

correspondientes a la población joven y de adultos jóvenes, y un engrosamiento de 

las demás, quedando la estructura progresiva o triangular de la pirámide mucho 

más desdibujada respecto a la del año 40. 

Comenzando por las cohortes más bajas, se observa un descenso progresivo 

en el número de efectivos de ambos sexos por debajo de la edad de los 14 años, algo 

que se apreciaba en 1940 pero sólo en la cohorte de 0-4 años ante un claro descenso 

en el número de nacimientos a consecuencia de la Guerra Civil Española; ahora 

estas muecas tienen que ver con la emigración que sufre el municipio en los años 50 

y que contrae el número de natalicios ante la salida de miles de lorquinos jóvenes 

en edad de procrear. Tras alcanzar una situación de mayor equilibrio en la cohorte 

de los 10-14 años, en las siguientes se aprecian nuevas muecas, algo superiores en 

la población masculina al quedar más afectada por la emigración. El mayor 

retraimiento se produce en ambos sexos entre las cohortes 20-24 y 30-34 años 

puesto que casi todos emigrantes, parten de Lorca con esas edades, las que suponen 

una mayor productividad laboral; estos son los lorquinos que abandonan en oleadas 

el municipio en los años 50. Luego se aprecia la mueca generada por la Guerra Civil 

(cohorte 40-44 años), tanto por los fallecimientos acaecidos durante el conflicto en 

el frente como por los exiliados en el exterior. Hacia las franjas de edad situadas 

entre los 50 y los 59 años se presentan nuevas muecas que tienen su origen en la 

tremenda emigración que afectó a todo el territorio municipal en los años 20 y 

especialmente en los años 30 y que supuso la salida de más de 24.000 personas. Los 

efectos de la emigración, por tanto, quedan representados prácticamente en todos 

los niveles de la pirámide. Con el fenómeno del ‘Baby Boom’ se producirá en los 

años 60 y 70 una cierta recuperación de las cohortes inferiores, pero nunca llegarán 

a los niveles de desarrollo alcanzados en las décadas anteriores a 1940. 

Prácticamente en todas las diputaciones rurales lorquinas, quizá con la única 

excepción de La Hoya, muestran un comportamiento paralelo al que se registra a 
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nivel municipal, pero con unas dinámicas mucho más acusadas al ser la emigración 

mucho más intensa en estos parajes. Se pone como ejemplo la pirámide de la 

diputación de Béjar, ejemplo de espacio rural pobre, aislado y subdesarrollado, 

donde quedan perfectamente definidas las muecas descritas anteriormente tanto en 

sus efectivos infantiles (muy especialmente en los varones) como en la población 

joven (20-34 años), triste reflejo de la pérdida del elemento más valioso que posee 

Lorca y que será irrecuperable en la mayor parte de los casos, su población. 

 

 

También se muestra a continuación la pirámide de población que presenta el 

nutrido barrio de San Cristóbal y que muestra una dinámica inverosímil respecto a 

los demás barrios de la ciudad y diputaciones del término. En su pirámide aparece 

una población de perfil más progresivo y menos castigado por la emigración. Aquí 

no se aprecian muecas tan claras como en las pirámides anteriores. Las cohortes 

inferiores siguen estando muy pobladas, lo que indica que el volumen de población 

joven en edad de procrear sigue siendo notable. La concentración de casi toda la 

industria local en las calles de esta barriada, implica que ésta actúe como un 

pequeño foco de inmigración para muchas personas del espacio rural que .llegan a  
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la ciudad y encuentran empleo en las fábricas y talleres distribuidos por la trama 

urbana esta barriada, donde se asientan las grandes empresas industriales del 

municipio. Esto es claramente apreciable en la cohorte 20-24 años para los varones 

y en la 25-29 años para las mujeres. Mucho menos le afectaron igualmente las 

dramáticas emigraciones de los años 20 y 30, amortiguadas por el mantenimiento 

de la actividad minera del azufre en la cercana sierra de Serrata. No obstante, San 

Cristóbal no escapa al periplo emigratorio que afecta a toda la sociedad lorquina en 

los años 50, pero lo hace en menor medida si lo comparamos con el 

comportamiento de los otros barrios de Lorca y la práctica totalidad de las 

diputaciones rurales del municipio.  

Asimismo, la sangría demográfica que sufre Lorca durante los años 50 es tan 

generalizada a todas las franjas de edad, que la estructura de la población apenas 

varía entre los años 1950 y 1960. Así, la población joven (0-14 años, es decir, hasta 

el fin del periodo educativo obligatorio) supone el 29,33% del total en 1950 y el 

28,68% en 1960; la población anciana mayor de 65 años, pasa del 7,17 al 8,31% 

respectivamente, mientras que la población joven y adulta en edad de trabajar (15-

65 años) se mantiene inalterable en el 63%. En cifras absolutas, los menores de 14 

años caen en más de 4.000 niños (—4.031) y los jóvenes en edad de trabajar en más 

de 8.000 personas (—8.008), mientras que la caída de los ancianos mayores de 65 

años es mucho más moderada (—369). 

Un informe de Cáritas Nacional permite conocer la situación de las familias 

lorquinas a mediados de los años 60 [764]. Unas familias cuya evolución ha 

quedado prácticamente estancada desde principios de siglo al permanecer unos 

roles y unas conductas tradicionales más propias de otros tiempos, donde quedan 

fuera los nuevos ideales y las nuevas tendencias aperturistas que comienzan a 

introducirse en la sociedad española del Desarrollismo, algo que es extrapolable al 

resto de la provincia y que se hace más profundo en las áreas rurales más aisladas. 

Los lorquinos de los años 60 son tan conservadores como tradicionalistas. Algunos 

aspectos sociales quedan bien retratados en el citado informe como es el caso del 

noviazgo, que es frecuente se inicie en los paseos domingueros donde coincide la 

juventud lorquina por la calle Corredera en invierno o la alameda de Ramón y Cajal 

en verano. Los varones son aconsejados por las propias madres para iniciar el 

noviazgo, el cual suele ser muy prematuro; los 25 años ya es una edad tardía para 

estar en soltería, cuya solución se encuentra en el «arreglo», que da pie a una 

relación fría entre dos miembros forzados al matrimonio. Es obligatorio que el 

novio pida la mano a los padres de la novia para formalizar una relación, 

manteniendo en la huerta un rito muy singular a través de la ‘Jarra de la Novia’. En 

las zonas rurales de Murcia sigue siendo habitual la práctica del «rapto» de la novia 

por parte del novio, consentido y sin sanción social al estar generalizado.  

En las relaciones de familia, la mujer cumple un papel secundario ante la 

evidente superioridad del varón. Ella cumple el papel de ama de casa y del cuidado 

del marido y de los hijos, si bien, en la ciudad cada vez son más las mujeres que 

desempeñan una función laboral. En el campo y la huerta es más generalizada la 

participación del ama de casa en las faenas agrícolas; en las zonas más pobres y 
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atrasadas, el marido sigue siendo el «amo», lo que hoy resultaría inconcebible. No 

obstante, en los últimos años se observa una tendencia aperturista del papel social 

de la mujer lorquina, sobre todo la residente en el centro de la ciudad, de 

comportamiento más liberal. La autoridad del padre sobre los hijos, hasta que se 

independizan con el matrimonio, es total, influyendo directamente el nivel 

formativo del progenitor al considerarse un modelo a seguir. Cuando una mujer 

enviuda, el apoyo de la familia es integral. El sentido de pudor en la mujer está 

fuertemente arraigado, debiendo ser fiel a su marido, el cual, por el contrario, 

cuenta con la total libertad sentimental y sexual, lo que explica el elevado número 

de prostíbulos existentes en Lorca. Las uniones interesadas o ilícitas se califican de 

«frecuentes» y las relaciones entre interfamiliares son esporádicas y casi siempre 

tienen que ver con acontecimientos extraordinarios (bautizos, comuniones, bodas, 

entierros, celebraciones) o por el desarrollo de las fiestas más importantes como la 

Semana Santa, Feria de Septiembre o las romerías populares en las diputaciones 

lorquinas. Por otro lado, las gentes de Lorca tienen una larga tradición religiosa, 

especialmente las personas con edad, aunque se ofrecen unos datos estadísticos que 

contrastan entre el cumplimiento de los preceptos pascual y dominical de la clase 

media, más frecuente (50-70% de asistencia) respecto a las clases obreras y más 

modestas, calificadas como «descristianizadas», pues no llegan al 20% esas 

prácticas religiosas.  
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Asimismo y a efectos de alimentación, los técnicos de Cáritas dividen a la 

población de Lorca en tres grupos según su posición económica y social: el primero, 

está formado por las clases altas que viven en la ciudad (industriales, grandes 

comerciantes, altos funcionarios, grandes propietarios, profesionales liberales) y los 

grandes propietarios y cultivadores que viven en las áreas rurales, que disfrutan de 

un nivel alimenticio «holgado y equilibrado», donde se incluye el pescado (muy raro 

en las zonas rurales salvo en las costeras), las calorías son más que suficientes y la 

cantidad de alimentos es más abundante; el segundo grupo, lo forman los 

empleados en el comercio local, funcionarios medios y artesanos de la ciudad así 

como los aparceros, arrendatarios y obreros fijos en las zonas rurales; y un tercero 

donde se engloba la población más humilde (obreros urbanos, trabajadores sin 

cualificación y pequeños campesinos en el campo y huerta). Estos dos últimos 

grupos presentan un nivel alimenticio deficiente, existiendo un exceso de grasas y 

un importante déficit proteínico; la cantidad de comida es más escasa pero de igual 

calidad. En el campo y la huerta lorquina se da un predominio de consumo de la 

carne y los productos derivados del cerdo (la matanza en las casas particulares 

sigue siendo habitual) y otros extraídos de la tierra. 
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En el capítulo anterior quedo patente el carácter marcadamente agrícola y 

ganadero que tiene el municipio de Lorca. Ese carácter, propio de comarcas rurales 

poco avanzadas, se va a mantener en las décadas de 1950 y 1960, si bien, se aprecia 

una importante desagrarización de la sociedad lorquina que responde básicamente 

a la mecanización progresiva de las faenas agrícolas, la emigración de muchos 

jornaleros al exterior, la cada vez mayor concentración de la población municipal 

en la capital y en la expansión que se desarrolla en otros sectores productivos que 

resultan novedosos y van a diversificar la tradicional estructura productiva de 

Lorca. Esta tendencia es aún mayor en el conjunto de la provincia, especialmente 

aquellos municipios donde la actividad industrial y turística va adquiriendo mayor 

peso específico, pero siempre muy por debajo de la media nacional. 

Lorca sigue viviendo en base a la alternancia de años agrícolas buenos y años 

agrícolas malos. El papel de Lorca como ciudad rentista se mantiene durante todo 

este periodo. Su dinámica poblacional, económica, social y urbanística dependerá 

en buena medida de la abundancia o escasez de las producciones y del ascenso o 

descenso de los precios agrarios. Sólo cambiará esta dinámica a partir de 1960 

cuando se ejecuten diferentes planes de modernización del regadío tradicional con 

la incorporación de los recursos hídricos subterráneos a los superficiales, el 

desarrollo de las industrias del curtido y de la construcción y la apertura de una 

fábrica de cementos en la carretera de Caravaca.  

Antes, la economía local llega a atravesar momentos críticos por la falta de 

lluvias, como el triste episodio acaecido en la primavera de 1955, cuando Lorca 

sufre una de las sequías más duras que se recuerda. La situación llegó a ser tan 

dantesca como inverosímil: primero la pertinaz sequía y luego una ola de frío que 

deja tras de sí pérdidas por valor de 120 millones de pesetas sólo en el sector de la 

 

7.26. 
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almendra; ante la falta de trabajo, el municipio alcanza una de las tasas de 

desempleo más elevadas del país; el que varios miles de trabajadores no tengan 

empleo, genera una corriente emigratoria que se cuantifica hasta en 150 familias 

que se dirigen al otro lado del Atlántico, a Cataluña, a Francia o a Alemania a 

encontrar un mejor porvenir; la falta de lluvias llevó incluso a la subasta de los 

apenas 200 l/seg. del manantial de los Ojos del Luchena alcanza un precio récord de 

1.250 pesetas la hila (!); los bancos y las cajas de ahorros de Lorca había concedido 

préstamos a los agricultores lorquinos por valor de 50 millones de pesetas para el 

pago del agua para riego, simientes, la contribución y las demás tasas e impuestos 

[765]. A los lorquinos, desesperados y medio arruinados, no les queda mayor 

consuelo que pedir agua al cielo a través de multitudinarias rogativas, como la 

acaecida el 17 de abril entorno a la ermita de Santa Gertrudis (Marchena), cuya 

descripción es la que sigue: «Entre la multitud se veían lágrimas furtivas en algunos 

rostros tostados al sol que se detendrán en las arrugas, aún más pronunciadas por 

la preocupación de la pérdida de sus sudores, de sus trabajos, de los desembolsos 

de sus riegos iniciales y de la esperanza de tiempos mejores (…) Las mujeres que 

lloraban sin ocultar sus lágrimas y otras que, con los hijos junto a ellas, las dejaban 

caer, acrecentadas por la ausencia del esposo, que ya hace algún tiempo tuvo que ir 

fuera en busca de trabajo que le proporcionara el pan de su hogar que aquí no 

encontraba. Estas mujeres e hijos pensaban en los ausentes, trabajadores del campo 

lorquino, trasplantados a Bilbao, a Barcelona, etc. y separados de sus seres queridos 

por la falta de jornales en su tierra; y de sus corazones, asomándose por los labios, 

suplicando enternecidamente dos palabras: agua y trabajo» [766]. Escena dramática 

que se repitió en otras muchas parroquias y feligresías del extenso alfoz lorquino. 

La excesiva dependencia de la economía local en un sector tan vulnerable 

como irregular conlleva un escaso crecimiento demográfico y una atonía económica 

que repercutirá en todos los sectores productivos y sociales. Nuevamente se hace 

cierto el popular dicho lorquino: «Cuando el campo se resfría, la ciudad estornuda». 

Como ya se ha mencionado, sólo a partir de la segunda mitad de los años 60 

aparecerán otros sectores que empezarán a tirar de la economía local, pero 

resultarán insuficientes para sostener un modelo económico sometido a 

fluctuaciones diversas. 

El balance que Lorca y la provincia de Murcia registra en su estructura 

económica siguiendo la información ofrecida por los Censos de Población de 1950, 

1960 y 1970, ofrece algunos cambios importantes. A nivel general, se aprecia un 

descenso gradual muy significativo en el número de trabajadores que se sitúa  en el 

20,9%, pues se pasa de 25.457 en 1950 a 20.112 trabajadores en 1970 (—5.345); 

tónica que también se repite en el conjunto provincial pero en muy menor medida 

(un 3,21%, esto es en número absolutos, —8.760). Es decir, algo más de la mitad de 

los trabajadores que ya no se registran en Murcia, son de Lorca. Un dato más, la 

proporción del número de trabajadores en relación a la población total, también 

desciende en Lorca, especialmente entre 1960 y 1970 al pasar del 37 al 33%, lo que 

también ocurre a nivel provincial; valores muy bajos de ocupación propios de países 
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subdesarrollados (en regiones avanzadas este valor se sitúa entre el 40 y el 50%). 

Estos valores en Lorca no son más que el reflejo de una población con un índice 

emigratorio muy elevado, el mayor de la provincia. La ocupación de la mujer apenas 

alcanza el 10-13% de los trabajadores tanto en Lorca como en la provincia, 

característico de una sociedad arcaica y poco evolucionada; la incorporación, tardía, 

de la mujer al mundo laboral se acrecentará a partir de 1965.  

  

Cuadro 7.73: Población económicamente activa, por sectores de actividad,  

en Lorca y la provincia de Murcia (1950-1970) 

 

SECTOR 

ECONÓMICO 

POBLACIÓN ACTIVA EN 1950 

LORCA % PROVINCIA % 

Primario 17.695 69,51 161.497 59,29 

Secundario 3.002 11,79 50.198 18,43 

Terciario  4.760 18,70 60.698 22,28 

Total 25.457 35,80 272.393 36,00 

     

SECTOR 

ECONÓMICO 

POBLACIÓN ACTIVA EN 1960 

LORCA % PROVINCIA % 

Primario 13.612 61,57 133.530 44,77  

Secundario 3.014 13,63 79.543 26,67 

Terciario  5.479 24,78 85.197 28,56 

Total 22.107 37,70 298.270 37,20 

     

SECTOR 

ECONÓMICO 

POBLACIÓN ACTIVA EN 1970 

LORCA % PROVINCIA % 

Primario 10.116 50,30 79.552 30,17 

Secundario 4.487 22,31 86.693 32,88 

Terciario  5.409 26,89 97.388 36,94 

Total 20.112 33,00 263.633 31,60 

Fuente: CENSOS DE POBLACIÓN DE 1950, 1960 Y 1970 (INE). 

 

Lorca queda enmarcado como un municipio netamente agrario, aunque en 

1970 lo es bastante menos si se advierte la proporción de activos adscritos a este 

sector económico. En 1950 casi el 70% de los trabajadores lorquinos son 

agricultores o ganaderos con cerca de 18.000 individuos; proporción que desciende 

61,5% en 1960 (13.612 personas) y al 50% diez años después con 10.116 activos. 

Esto supone que el campo y la huerta de Lorca pierden en esos veinte años casi la 

mitad de sus trabajadores (—7.579). Porcentualmente, el descenso es del 19,21%, 

mientras que el provincial es aún mayor con un 29,12% (diez puntos más), esto es 

—81.945 empleados. En todos los municipios importantes de la provincia también 

se producen descensos en la proporción de ocupados en las faenas agrarias a 

excepción de Cieza tras superar la crisis del esparto y dedicarse al melocotón 

(+5,06%): Murcia (—35,32%), Caravaca de la Cruz (—31,01%), Totana (—21,93%), 

Yecla (—19,90%), Jumilla (—16,92%) y Cartagena (—14,07%). No obstante, Lorca 

sigue siendo la segunda localidad que mayor número de agricultores y ganaderos 

aporta a la provincia, incluso aumenta su peso específico: el 10,96% en 1950 y el 

12,72% en 1970; la mayor aportación de trabajadores la realiza la capital murciana 

con el 26,23% y el 18,91% respectivamente, arrojando un descenso en números 
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absolutos de —27.322 [767]. Por primera vez en la historia de Lorca, en 1970 la 

proporción de activos adscritos al sector primario no va a ser superior al 50% del 

total. En el caso de España, el descenso es del 25,1% (cuatro puntos menos que la 

provincia y seis más que Lorca), pasando del 49,3% de la población activa nacional 

a sólo el 24,2%. 
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El resto de sectores económicos ganan peso específico en Lorca y sobre todo 

en el conjunto de la provincia entre los años 50 y 70. El sector industrial en el 

municipio lorquino duplica su proporción al ascender del 11,79 al 22,31% de los 

trabajadores totales (+1.485), si bien las cifras muestran un total estancamiento en 

los 3.000 trabajadores durante todo el decenio de 1950 y un incremento notable en 

la década de los 60 hasta alcanzar los 4.487 activos. La modernización y ampliación 

de las industrias textiles y de curtidos, la apertura de la fábrica de «Cementos Alba, 

S.A.» y de otras auxiliares ligadas al sector de la construcción, explican esta 

dinámica. A nivel provincial, el sector industrial gana mayor peso específico hasta 

acercarse a la tercera parte de los ocupados (crecimiento del 14,45% frente al 

10,52% de Lorca). Todos los municipios incrementan la proporción de activos en el 

sector industrial (a excepción de Cieza y La Unión), muy especialmente en la ciudad 

de Cartagena (que pasa del 36,21 al 44,54% de sus trabajadores —18.900— al 

concentrarse en Escombreras el grueso de la industria pesada) y los municipios de 

Molina de Segura (del 21,46 al 64,31%) y Alcantarilla (del 36,55 al 53,43%) dado el 

extraordinario desarrollo de la industria conservera; el municipio de Murcia casi 

duplica la proporción (del 18 al 33%, 26.652 trabajadores). De todos los grandes 

municipios, Lorca es el que registra una industrialización más débil. A nivel 

nacional, la industria alcanza su techo máximo en 1970-1975 al concentrar hasta el 

38% de la población activa (24,8 en 1950), gracias a la aplicación por el Estado de 

los primeros Planes de Desarrollo Económico; nunca habrá tantas personas 

trabajando en empresas industriales en España, quedando Murcia y Lorca muy 

rezagadas al respecto. 

En cuanto al sector terciario, su crecimiento es mucho más moderado respecto 

al sector industrial, si bien se beneficia del desplome de las actividades 

agropecuarias. En veinte años apenas se engrosan a esta actividad 649 personas 

(del 18,70 al 26,89% de los activos entre 1950 y 1970, +8,19%) hasta alcanzar los 

5.409 activos, la mayor parte de ellos censados en la ciudad. Llama la atención el 

estancamiento sufrido por el sector en los años 60 pues el número de activos se ha 

mantenido estancado frente a la etapa de florecimiento del comercio local acaecida 

en la primera mitad de los años 50: «Eran tiempos de vacas gordas, la naturaleza 

había sido pródiga en lluvias, enviándonos copiosísimas lluvias que fertilizaban 

nuestros campos; las cosechas se amontonaban en verdaderas pirámides; el dinero, 

corría con una liberalidad excesiva y la compra-venta enriqueció a mucha gente que 

se asombraba de la facilidad que la diosa fortuna entraba en sus bolsillos. Al 

comprar, nadie se fijaba si era caro o barato; al contrario, para muchos el comprar 

se había considerado signo de distinción» [768]; nada más elocuente para mostrar el 

carácter rentista de la ciudad y lo acertado del dicho popular manifestado al 

principio. En el conjunto de la provincia, el crecimiento del sector comercial y de 

servicios es mucho más holgado al pasar de englobar al 22,28% de los activos al 

36,94% (+36.690 personas); por municipios, la terciarización de las economías 

locales es prácticamente común en todos: la capital gana un 19,85%, Caravaca de la 

Cruz (+23,35%), Cieza (+8,19%), Yecla (+5,91%), Águilas (+5,02%) y Cartagena 

(+5,63%); la excepción la constituye Alcantarilla (—9,95%) por su intensa 
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industrialización. En 1970 sólo las ciudades de Cartagena y Murcia ofrecen valores 

próximos al 50% de su población activa con el 48,10% (20.459 personas) y el 47,60% 

(37.884 personas) respectivamente, seguidas de Caravaca de la Cruz (39,82%) y 

Águilas (37,79%). Gran crecimiento se registra también a nivel nacional, pasando la 

proporción de trabajadores en el sector terciario del 25,9% en 1950 al 38% veinte 

años después. 

En definitiva, se puede concluir que Lorca continúa siendo durante todo el 

periodo un municipio agrícola y ganadero que ve disminuir de forma significativa el 

peso específico de las actividades agropecuarias si se tiene en cuenta la pérdida de 

población activa, bien por la emigración de muchos jornaleros al exterior, bien por 

la mecanización del campo lorquino. Se aprecia un cierto despegue industrial con la 

modernización de sectores arraigados y tradicionales en el municipio, y la aparición 

de otros nuevos al socaire del desarrollo económico, urbanístico y turístico del país; 

mientras que las actividades terciarias atraviesan una situación de claro 

estancamiento que responden a la atonía económica general a pesar de ser Lorca el 

centro comercial de una extensa comarca natural. También destaca la progresiva 

incorporación de la mujer a las actividades comerciales y de servicios. Como afirma 

la profesora Bel Adell, la industrialización de una economía conlleva la 

proletarización de su población laboral y un incremento progresivo de los 

asalariados, lo que significa un avance importante en una sociedad como la 

murciana donde predomina el trabajo individualista o el eventual ligado a una 

actividad agropecuaria muy oscilante, quedando Murcia en una situación de 

transición en cuanto a desarrollo industrial pero bastante equilibrada en relación a 

los demás sectores productivos [769].  

Como balance a la economía provincial en este periodo, se insertan los datos 

de la distribución del Producto Interior Bruto por sectores entre 1955 y 1975 según 

datos del Banco de Bilbao [770].  

 

Cuadro 7.74: Producto Interior Bruto, distribuido por sectores,  

en la provincia de Murcia (1955 y 1975) 

 

SECTOR  

ECONÓMICO 

1955 1975 

PIB (PTAS) % DEL TOTAL % ACTIVOS PIB (PTAS) % DEL TOTAL % ACTIVOS 

Primario  1.412.000.000 18,57 59,29 15.024.000.000 12,72 23,90 

Secundario 2.942.000.000 38,70 18,43 46.417.000.000 39,31 36,70 

Terciario 3.248.000.000 42,73 22,28 56.650.000.000 47,97 39,4 

Fuente: BANCO DE BILBAO, 1978, 284 pp.  

 

Como se aprecia, la evolución es muy significativa en el sector industrial y 

sobre todo en el de servicios ante el desarrollo comercial y turístico que se 

experimenta en muchos municipios de la provincia, siendo este último el sector que 

más produce en relación a la población activa que engloba. El sector agrario ocupa 

una posición cada vez más rezagada en su aportación al PIB de Murcia, pero tiene 

una importancia social y territorial muy significativa por el alto volumen de empleo 
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que genera. La industria por su parte también posee niveles de productividad 

elevados, pero menores que el sector terciario. El verdadero desarrollo industrial de 

Murcia tiene que ver con el asentamiento de grandes empresas en lugares muy 

concretos del espacio provincial: en Cartagena (donde se concentrará en el valle de 

Escombreras toda la industria pesada), la «Empresa Nacional Bazán» en 1942, la 

refinería de petróleos «REPESA» en 1950, «Butano, S.A.» en 1957, «Abonos 

Complejos del Sureste» en 1969 y la empresa de fertilizantes «ENFERSA» entre 

otras; en la huerta de Murcia y valle del Segura, el espectacular desarrollo de la 

industria de la conserva, que alcanza en la campaña 1969-70 el 65% de la 

exportación nacional de conservas; también inicia una etapa expansiva la industria 

del mueble de Yecla (la Feria del Mueble se inicia en 1962); en las empresas 

cárnicas y de embutidos del valle del Guadalentín («Los Quijales» en Lorca, «El 

Pozo» en Alhama de Murcia) y la inauguración en 1967 de la fábrica de «Cementos 

Alba, S.A.» en la zona de Serrata en Lorca [771]. No obstante y ante los datos 

anteriores, en 1975 cabe calificar a la economía murciana como de servicios. 

Las mayores empresas que aparecen registradas en Lorca en los albores de 

1960 son las siguientes, dedicadas a los sectores de la construcción, textil y minero, 

lo cual muestra el tradicional individualismo empresarial en otros sectores 

tradicionales como el agrario o el comercial. La mayor empresa de la ciudad es la de 

«Lorca Industrial, S.A.», del sector textil y confección, propiedad del industrial 

Eduardo Bertrand i Coma, con 410 empleados sindicados. 
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Cuadro 7.75: Las empresas con mayor volumen de empleados sindicados  

 

EMPRESA 

ADMINISTRATIVOS (*) ESPECIALISTAS NO CUALIFICADOS TOTALES 

CENSADOS ENLACES CENSADOS ENLACES CENSADOS ENLACES CENSADOS ENLACES 

S I N D I C A T O   D E   L A   C O N S T R U C C I Ó N  

Diego Miñarro 2 1 15 1 53 2 70 4 

José Incenga 1 1 34 2 112 5 147 12 

Mato y Alberola 2 1 26 1 61 2 89 4 

S I N D I C A T O   T E X T I L 

Lorca Industrial 12 2 369 12 13 2 394 16 

José MaríaPeriago 0 0 68 4 0 0 68 4 

M I N E R Í A   Y   O T R O S 

Azufres de Lorca 2 1 46 3 67 4 115 8 

Minas Agrupadas 3 1 18 1 58 2 79 4 

Admón. Regadío 5 1 46 3 75 4 126 8 

Fuente: MURCIA SINDICAL, 1957, núm. 417, 23-06-1957.  

(*) No aparecen reflejados sindicados del grado «técnico».  

 

 



 
 

 

Como en el capítulo anterior, la insidiosa sequía continúa como un fantasma 

que siembra la incertidumbre, la desesperación, la deuda, la ruina y la expulsión de 

muchos lorquinos de sus tierras. Los vecinos piden agua al cielo, a las sagradas 

imágenes, a la providencia; el Ayuntamiento pide ayuda al Estado para que sacie la 

sed de los campos lorquinos con nuevas técnicas de captación de aguas 

subterráneas, el alumbramiento de nuevos pozos, la modernización de la extensa 

red y acequias de distribuyen por el regadío los exiguos caudales, la llegada de 

recursos hídricos externos… «Expongo la situación catastrófica de estos campos de 

Lorca por la pertinaz sequía y la falta de otras aguas para remedio, se pide que se 

activen cuantos proyectos sean necesarios para solucionar esta repetida situación. 

Obran en dicho ministerio, proyectos para ver de corregir que termite esta 

angustiosa situación, que está arruinando a nuestros agricultores, que han de 

emigrar en gran número a otros lugares para poner obtener de su trabajo el 

rendimiento económico que les permita subsistir» como se relata en un escrito al 

Ministerio de Obras Públicas en 1960 [772].Ocho años antes, la situación es igual de 

catastrófica tras ocho años consecutivos de sequía: unas reservas en los pantanos 

de cabecera de apenas 7-8 hm3, un precio del agua muy elevado (0,60 ptas./m3), 

disponibilidad para dar un solo riego a la mitad de las 12.000 hectáreas de regadío 

tradicional y quedar más del 70% de las propiedades gravadas por el Banco 

Hipotecario de España, como ya ocurrió en 1942 y que generó la ruina para cientos 

de agricultores y ganaderos. Mientras, llegan noticias de la ampliación de los 

sondeos en la Vega Media del Segura y la ampliación del regadío en 40.000 
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hectáreas en la Vega Baja (Alicante) ante la expectativa que supone la inauguración 

de los pantanos de la cabecera del Segura [773]. En 1955 prácticamente se perderá 

toda la cosecha de cereales y las pérdidas por la sequía en Lorca ascenderán a 97,5 

millones de pesetas (600 millones en toda la provincia) [774], situación que volverá 

a repetir en el 59.Otro contratiempo es la fuerte desertificación que sufre la comarca 

y que está reduciendo la superficie agrícola potencial; el Gobierno aprobó un «Plan 

de Conservación del Suelo Agrícola» que plantea medidas para reducir  y hacer 

frente a la erosión de zonas tan castigadas como el sureste peninsular. 

Como paliativo, el Instituto Nacional de Colonización (INC) ayuda a los 

agricultores y ganaderos en la realización de obras de mejora e innovación en las 

explotaciones agrarias (creación o mejora de regadíos, captación y conducción de 

aguas para riego o abastecimiento a viviendas, establecimiento de nuevos huertos 

familiares, construcción de dependencias agrícolas o de almacenaje, albergues para 

ganado, instalación de industriales rurales, obras de adaptación topográfica de los 

terrenos…), con subsidios mediante contratos privados que suponen un anticipo en 

metálico del 40-60% de la inversión, sin interés y a reintegrar hasta en cinco años a 

partir de quinto año desde la concesión de la ayuda. Esto permitió la modernización 

de algunas fincas lorquinas, sobre todo en el regadío tradicional. 

Pero la agricultura de Lorca denota un cierto avance con la introducción de 

nuevos cultivos o la mecanización de las explotaciones. En los años 50 destaca la 

expansión que se produce del cultivo del algodón en las zonas de regadío y secano. 

Los agricultores lorquinos, muy conservadores en sus planteamientos y reacios a 

renovar el tradicional sistema de siembras, van abriendo sus explotaciones al 

algodón según va incrementando su rendimiento económico en función de la 

creciente demanda nacional. El algodón se introduce en Lorca en 1945 a través de 

una decena de agricultores, los cuales en 1953 ya suman 65. El rendimiento 

económico lo explica, pues supera con creces al trigo, pues mientras éste cotiza a 

3,60 pesetas por kilo, el algodón lo hace a 12-15 pesetas, además, el Estado facilita 

abonos nitrogenados y se dan ayudas por hectárea plantada. La cosecha de 1953 fue 

muy abundante (superior a los 80.000 kg. de algodón), esperando que se duplique 

en la siguiente campaña si se producen las precipitaciones deseadas. Algunas 

familias importantes como los señores Payá, Millán y Denis han apostado por el 

cultivo del algodón y han instalado motores para obtener mayor agua para riego 

[775]; más de la mitad de la industria textil en España procede de la algodonera, 

que registra una producción cercana a los 3.900 toneladas. En los años 60 este 

cultivo entrará en retroceso por el fuerte incremento de los costes de producción, 

sus amplias necesidades de agua y de mano de obra. Por lo demás, los cultivos 

tradicionales tanto en el regadío tradicional como en las extensas zonas de secano, 

vienen siendo los mismos respecto a la etapa anterior cuyas fluctuaciones 

responden a la cantidad de lluvia precipitada.  
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Al margen de la valiosa aportación que realiza la Escuela de Cerealicultura de 

La Granja en pro de la modernización, mejora de la calidad y búsqueda de nuevas 

alternativas (como el algodón o en su día la almendra) al campo de Lorca, destaca la 

iniciativa llevada a cabo en 1965 por la Caja de Ahorros del Sureste de España en 

una finca de su propiedad de 332 hectáreas en la diputación de Coy, convertida en 

un vergel con su acertada reconversión al regadío intensivo (árboles frutales) tras la 

apertura de cuatro pozos, una alternativa que se podría extender a las proximidades 

de otros núcleos rurales que abastecerían de productos básicos a la población; el 

municipio solicitó al Ministerio de Agricultura su declaración como «finca-modelo» 

[776]. En 1960 se inicia una nueva etapa de modernización del sector agrario 

lorquino con la progresiva implantación de maquinaria agrícola en las faenas del 

campo que sustituyen a la abundante mano de obra. Esto provoca que el número de 

jornaleros se reduzca significativamente, lo cual fomenta la emigración de éstos al 

exterior, y que la tracción animal (caballos, bueyes, burros, mulas) sea cambiada 

por tracción mecánica: «Se acusa un descenso del censo ganadero de una manera 

muy sensible por el aumento y abaratamiento de toda clase de maquinaria agrícola 

que hace que incesantemente se sustituya la tracción animal por el elemento 

mecanizado» [777]; es frecuente que se realicen cursillos de tractoristas en las 

zonas productoras.  

 

   

 

A nivel nacional, entre 1940 y 1960, la mecanización del país queda mostrada 

con las siguientes cifras: tractores, de 4.000 a casi 44.000 respectivamente (3.392 

orugas y 40.545 sobre ruedas); motores de riego, de 25.000 a 100.000; trilladoras, de 

7.000 a 17.500; y las cosechadoras, de 240 a 3.300 [778]. A nivel local, la evolución 

del parque de maquinaria agrícola ofrece los siguientes datos, en los que destaca la 

cada vez mayor presencia de tractores en los campos lorquinos, que pasan de 19 a 

142; a pesar de estos avances, las cifras a mediados de los 60 son bastante parcas si 

se tiene en cuenta el número de explotaciones agrícolas, propietarios y agricultores 

censados en el municipio. Ante lo fragmentado de la propiedad, resulta 

prácticamente imposible la mecanización de las pequeñas parcelas más próximas al 
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casco urbano, siendo muy habitual encontrar un tractor o una trilladora junto al 

arado romano. 

 

Cuadro 7.76: Evolución del parque de maquinaria agrícola en Lorca  

(1953-1965) 

 

MAQUINARIA 1953 1965 

Tractores 19 142 

Segadoras 75 138 

Trilladoras 7 15 

Cosechadoras 0 5 

Fuente: PROMECONSA, 1972, p. 105. 

 

Igualmente, el consumo de abonos en Lorca en 1970 superó las 5.700 

toneladas (2.143 de abonos nitrogenados, 3.560 fosfatados, 142 de potasa) así como 

42 toneladas de fungicidas y 119,5 de pesticidas [779]. Otro signo más de 

transformación y cambio es la constitución ese mismo año de la «Cooperativa del 

Campo Virgen de las Huertas», instalada en la carretera de Granada y que al año 

siguiente solicitará licencia para levantar una fábrica de embutidos, siendo la 

primera de este tipo que se crea en la comarca. A esta le sucederán otras muchas 

cooperativas de carácter agrícola, ganadero o de riegos: «San Antonio», «La Perdiz» 

(Purias), «Colorga», «Agrícola de Lorca», «Covihu»,  «San José» (El Consejero) y 

«Ntra. Sra. de los Desamparados» (Torrecilla), entre otras. En abril de 1963 se 

constituye en los salones del Círculo Recreativo Narciso Yepes, otra cooperativa 

pero de carácter provincial: la «Cooperativa Regional Agropecuaria Guadalentín» 

integrada por cooperativistas agrarios de Lorca, Puerto Lumbreras, Totana, Alhama 

de Murcia y Mazarrón [780]. 

 

Cuadro 7.77: Relación de «Cooperativas del Campo» existentes en el  

municipio de Lorca (1963) 

 

NOMBRE DE LA COOPERATIVA POBLACIÓN NÚM. DE SOCIOS 

«Cooperativa del Campo y Caja Rural» Almendricos 72 

«Cooperativa Agrícola y Ganadera San José» El Consejero (Parrilla) 70 

«Cooperativa Avícola Lorquina» Lorca 48 

«Cooperativa Lorquina Ganadera Colorga» Lorca 126 

«Cooperativa del Campo San Antonio de las Torrecillas» Lorca 38 

«Cooperativa del Campo Virgen de las Huertas» Lorca 84 

«Cooperativa Caja Rural Virgen de las Huertas» Lorca 84 

«Cooperativa Conservera Vegetal Ciudad del Sol» Lorca 35 

«Cooperativa Agrícola y Ganadera La Perdiz» Purias 19 

«Cooperativa de Regantes, Agrícola y Ganadera Virgen de los Desamparados» Torrecilla 20 

Fuente: MURCIA SINDICAL, 1963, núms. 692 y 693, 12 y 19-05-1963. 

 

La distribución de la tierra en el municipio de Lorca en 1963, en relación a los 

datos de 1950, mantiene una clara dualidad entre las tierras de regadío y las tierras 
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cuyos cultivos están bajo un régimen de secano, si bien, se aprecia un importante 

incremento de las tierras destinadas al regadío cifrado en un 53,67% al pasar de 

7.600 hectáreas censadas a 11.679, mientras que las destinadas a secano también 

crecen pero de manera minúscula un 0,75% (de 83.900 a 84.526 hectáreas). Es decir, 

la superficie cultivada en Lorca en esos trece años se ha incrementado un 5,14% (de 

91.500 hectáreas a 96.205,6, lo que supone el 57% del suelo municipal), 

expandiéndose la superficie regada de manera paralela a la apertura de nuevos 

pozos con motor eléctrico para la extracción de aguas subterráneas en la zona de la 

vega y en las tierras altas, tanto por parte del Instituto Nacional de Colonización 

como por los mismos propietarios. 

En 1953 las principales producciones agrícolas en el municipio corresponden a 

los cereales, bajo un régimen de secano en proporción de 7 a 1 respecto al regadío, 

destacando por su producción y el valor de la misma en el mercado los siguientes 

cultivos: la cebada (79.500 quintales métricos producidos con un valor de 19,8 

millones de pesetas), la almendra (30.000 Q.m. y 13,3 millones)y el trigo (31.800 

Q.m. y 12,7 millones); en la vega lorquina, destaca el cultivo de la aceituna (10.000 

Q.m. y un valor de 2,1 millones de pesetas), la patata (15.000 Q.m. y 1,5 millones), la 

naranja (2.500 Q.m. y 0,37 millones); y en la zona litoral sobresale el tomate (22.000 

Q.m. con un valor de 1,65 millones de pesetas). Se sugiere la introducción de otros 

cultivos como el almendro y el olivo que son resistentes a la falta de lluvias y se 

adaptan muy bien a los suelos de la comarca [781].    

 

Cuadro 7.78: Distribución de los cultivos en régimen de regadío y de secano en el 

municipio de Lorca (1963) 

 

CULTIVOS DE REGADÍO  CULTIVOS DE SECANO 

CULTIVO SUPERF. (HAS) % (*)  CULTIVO SUPERF. (HAS) % (*) 

Cereales 10.149,50 10,55  Cereales 76.993,40 80,03 

Olivar 883,70 0,92  Olivar 1.719,10 1,79 

Frutales 592,00 0,61  Frutales (almendro) 4.835,50 5,03 

Viña 2,60 0,002  Viña 978,60 1,02 

Agrios 48,20 0,050     

Parral 3,00 0,003     

Total regadío 11.679,00 12,14  Total secano 84.526,60 87,86 

Fuente: CÁRITAS NACIONAL, 1963, p. 55. 

(*) Porcentaje respecto al total de la superficie cultivada. 

 

 

Diez años más tarde, la situación es prácticamente la misma. Lorca sigue 

siendo un municipio cerealista con unos rendimientos muy bajos por efecto de la 

sequía. La superficie destinada a cereales supera las 87.000 hectáreas, esto es, el 

90,5% del espacio cultivado, la mayor parte de las cuales están bajo un régimen de 

secano; en el regadío tradicional se necesitan al menos dos riegos (primavera y 

otoño) para hacer viable la cosecha de cereales, cuyo aprovechamiento por hectárea 

se puede hasta triplicar. Destacan ante todo el cultivo de la cebada, que 

experimenta un enorme crecimiento al destinarse a la cabaña ganadera comarcal, 

con el 56% de la superficie destinada a cereales (7.430 hectáreas) y el trigo, que 
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suma 5.200 (38%). La gran expansión de la cebada y el trigo en Lorca se debe a su 

adaptación a los suelos del municipio, a la falta de lluvias y a su resistencia a las 

plagas, especialmente la cebada pues el trigo demanda mayores cuidados. 

Tradicionalmente para la siega y la siembra de ambos se ha necesitado gran 

cantidad de mano de obra, la cual se ha ido reduciendo progresivamente ante la 

mecanización de las explotaciones (trilladoras, cosechadoras). Mayor cantidad de 

agua, cuidados y condiciones edáficas más específicas necesitan los demás cereales 

que se cultivan en la comarca. Otro cultivo asociado a los cereales en el olivar (2.600 

hectáreas), bien repartido por todo el municipio, el cual aparece en hileras, en 

paralelo a los caminos o canales de riego, o haciendo divisoria entre varias 

propiedades; su escasa exigencia hídrica explica su predominio, si bien los 

márgenes de beneficio se han reducido notablemente en los últimos años. 

 

Cuadro 7.79: Distribución de los cultivos de cereales en régimen de regadío y de 

secano en el municipio de Lorca (1963) 

 

CEREALES PUESTOS EN SECANO  CEREALES PUESTOS EN REGADÍO 

CULTIVO SUPERF. (HAS) % (*)  CULTIVO SUPERF. (HAS) % (*) 

Cebada 6.200 46,13  Cebada 1.230 9,15 

Trigo 4.100 30,50  Trigo 1.100 8,18 

Avena 400 2,98  Avena 100 0,74 

Centeno 200 1,49  Centeno 0 0,00 

Maíz 0 0,00  Maíz 110 0,82 

Total regadío 10.900 81,10  Total secano 2.540 18,90 

Fuente: CÁRITAS NACIONAL, 1963, p. 57. 

(*) Porcentaje respecto al total de la superficie cultivada de cereales. 

 

 

 

 

Gran peso específico tienen también los frutales, aunque es preciso indicar 

que en su mayor parte se corresponde con la plantación de almendros. Lorca se 

mantiene como uno de los centros de producción de almendra más importantes de 

España, dedicándose una superficie superior a las 4.800 hectáreas bajo un régimen 

de secano, dándose en exclusiva o asociado a los cereales. Como indica Gil Olcina, 

la distribución del almendro en este periodo está generalizada en todo el municipio 

gracias a la alta cotización de su fruto, expandiéndose de su marco natural en las 
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sierras litorales y en el valle del Guadalentín, donde las heladas son menos 

frecuentes, a las tierras altas de la parte septentrional; la existencia de árboles 

espontáneos sin injerto supone una dificultad para su comercialización frente a 

otros tipos de mayor calidad («Malagueña», «Blanqueta», «Mollar») [782]. El resto 

de frutales y agrios, salvo contadas excepciones, se concentran en el regadío 

tradicional que bordea la ciudad sobre 640 hectáreas y las áreas de nuevos regadíos 

(Purias, Campillo, Cazalla, La Hoya, Tercia, Torrecilla), predominando los naranjos 

con 42.000 árboles y los ciruelos, melocotoneros, perales y albaricoqueros con 

146.000 unidades; la producción conjunta es de casi 11,4 millones de kilos, 

destinados en su mayor parte en 1963 a las fábricas conserveras de Murcia y a la 

venta directa en lonjas y mercados [783]. Las hortalizas, ceñidas al ruedo de la 

ciudad, quedan bien representadas por el tomate (zona litoral), el pimiento ‘de bola’ 

para pimentón, el melón, la sandía, patatas, cebollas y ajos. El cultivo de tomate en 

el litoral de Lorca comienza a desarrollarse unos años después que en Águilas, 

localidad que en pocos años se convierte en el principal centro tomatero de la 

provincia, como alternativa al colapso de la minería y el esparto: 7.000 empleos 

cada campaña, 1.200 hectáreas cultivadas, 40 millones de plantas, 50 millones de 

kilos de producción anual con destino al mercado nacional y europeo, y un alto 

rendimiento por la salinidad de las aguas, la disposición de las tierras y un clima 

muy apropiado [784]. Muchos lorquinos irán a trabajar como temporeros a los 

invernaderos aguileños.  

Por otro lado, la vid queda limitada a los suelos calizo-arenosos-limosos de las 

diputaciones altas del municipio (Avilés, Zarcilla de Ramos, La Paca, Coy, Doña 

Inés y Zarzadilla de Totana) con 983 hectáreas, el 75% de las cuales están en Avilés. 

Otros cultivos menores son los la alfalfa para abastecer a la cabaña ganadera local, 

las chumberas y el algodón, planta cuyo cultivo fue impulsado por el Estado pero 

que dio rendimientos muy bajos, limitándose la superficie cultivada a apenas 250 

hectáreas [785].  
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En cuanto al régimen de explotación, existen censados en Lorca 12.914 

propietarios de tierras, siendo los arrendamientos unos 600 y los aparceros, según 

datos de 1963, unos 5.000; los jornales suelen rondar de media las 70-100 pesetas, 

los cuales aumentan considerablemente en etapas de recolección donde se demanda 

mucha mano de obra, empequeñecida por la emigración [786]. Dentro del sistema 

de explotación indirecto, predomina en Lorca la aparcería donde el propietario de la 

tierra participa en el 50% de los beneficios generados, pero aporta la semilla, la 

mitad de la escarda del arbolado y cuatro celemines de cebada como «ayuda de 

pares», a diferencia de otras zonas de la provincia [787]. 

Otro factor a tener en cuenta a la hora de valorar la productividad de las 

explotaciones es la extensión de las parcelas en el municipio las cuales, como regla 

general, aumentan su tamaño según nos alejamos del casco urbano de Lorca. De 

acuerdo con los antecedentes de la propiedad, se puede apreciar en el cuadro 

insertado a continuación, que la propiedad se encuentra muy dividida, 

especialmente en el regadío, lo que dificulta la mecanización de las mismas y la 

adquisición de un agua para riego que resulta muy cara para el beneficio final 

obtenido; muchas de estas parcelas acaban por ser antieconómicas. Esta excesiva 

división de las parcelas se había incrementado en los últimos años por efectos de la 

emigración de cientos de jornaleros al exterior que acabaron por vender sus 

propiedades cuando no quedaban fragmentadas por los procesos hereditarios. En el 

regadío de Lorca casi el 85% de las parcelas tiene menos de dos hectáreas de 

extensión (11.536), cifra que se eleva al 96,31% hasta las cinco hectáreas, no 

existiendo finca con más de 50, encontrando un minifundio extraordinario. En la 

zona de secano las parcelas son más extensas (2.600 tienen entre 50 y 99 

hectáreas), aunque cerca del 70% cuenta con una dimensión inferior a las cinco 

hectáreas [788]; no obstante, en las tierras altas el 8,5% de los propietarios poseen 

el 55% de la superficie. Asimismo, la evolución de los últimos quince años (1950-65) 

muestra una doble dinámica: mientras que en el secano se da una cierta 

concentración parcelaria al pasar de 19.241 a 16.634 parcelas, en el regadío ha 

habido tal fragmentación que el número de parcelas se ha triplicado al aumentar las 

fincas de 4.165 a 13.595 [789]. Posibles actuaciones para la concentración parcelaria 

en este espacio tropieza con un factor insalvable: los altos precios de carácter 

especulativo que alcanzan estas tierras próximas a la ciudad (hasta 500.000 

ptas./ha). 

Asimismo, esta dispersión parcelaria convive con una propiedad con alto 

grado de concentración en las diputaciones septentrionales donde se localizan los 

mayores latifundios. Como indica Gil Olcina, en 1966 el 2,17% de los contribuyentes 

(31) suman el 23,10% de la base imponible total (que asciende a 28.795.895 

pesetas), localizados especialmente en Coy, Torrealvilla, Zarzadilla de Totana y 
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Zarcilla de Ramos. El origen de estas grandes propiedades es múltiple: compra de 

parcelas colindantes, fusión por matrimonios, compra durante los procesos de 

desamortización, fincas primitivas provenientes de la nobleza o la adquisición de 

grandes fincas por parte de los dueños de las minas de la zona litoral. Uno de los 

mayores propietarios en Lorca es el conde de San Julián que logrará reunir varios 

mayorazgos [790]. 

 

 

  

Cuadro 7.80: Extensión de las parcelas de regadío y secano  

en el municipio de Lorca (1965) 

 

PARCELAS DE REGADÍO  PARCELAS DE SECANO 

EXTENSIÓN NÚMERO %  EXTENSIÓN NÚMERO % 

< 1 hectárea 5.062 37,23  < 1 hectárea 149 0,89 

1 a 2 hectáreas 6.474 47,62  1 a 2 hectáreas 3.580 21,52 

2 a 4 hectáreas 1.558 11,46  2 a 4 hectáreas 7.900 47,49 

5 a 9 hectáreas 387 2,85  5 a 9 hectáreas 859 5,16 

10 a 24 hectáreas 69 0,51  10 a 24 hectáreas 1.015 6,10 

25 a 49 hectáreas 45 0,33  25 a 49 hectáreas 375 2,25 

50 a 99 hectáreas — 0,00  50 a 99 hectáreas 2.600 15,63 

100 a 499 hectáreas — 0,00  100 a 499 hectáreas 152 0,91 

> 500 hectáreas — 0,00  > 500 hectáreas 4 0,02 

Total 13.595 100,00  Total 16.634 100,00 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA, 1965, pp. 33-34.  
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La ganadería sigue constituyendo una fuente de renta complementaria a los 

ingresos generados por los cultivos. Entre 1953 y 1965 la cabaña ganadera local 

aumenta un notable 19,62% hasta las 161.431 cabezas, pero esta cifra general 

enmascara cambios muy significativos según las especies, pues todas, a excepción 

del porcino, descienden su valor absoluto, disminuyendo a la mitad o a la tercera 

parte. La mecanización del campo lorquino da lugar a un descenso en el número de 

asnos, mulas, caballos y vacunos como tradicional fuerza de tracción animal y 

medio de transporte. También descienden los ejemplares de ganado cabrío y lanar 

por la escasez de pastos dada la escasez de precipitaciones. Los ovinos constituyen 

un recurso muy importante en las zonas montuosas de la comarca cuyos rebaños 

raramente superan las 400-500 cabezas; las cabras ofrecen su doble uso según la 

zona del municipio: para la obtención de carne en las tierras altas y de leche en los 

rebaños que existen en los alrededores de la ciudad y en la huerta.  

El número de aves y conejos se sitúa en 250.000 y 110.000 respectivamente, 

habiendo pasado de los gallineros y conejeras típicos de las casas de labranza a 

instalaciones de mayores dimensiones propiedad de varias cooperativas (cuatro en 

1952). La principal de ellas es la «Granja Avícola Maribel», situada en la Torrecilla, 

pero con despacho en la avenida de los Mártires, donde los hermanos Tudela han 

introducido razas seleccionadas con pedigrí procedentes de Holanda sustituyendo a 

las razas españolas, teniendo una capacidad de incubación de 5.000 pollitos 

mensuales con 1.100 gallinas ponedoras y obteniendo productos de reconocida 

calidad [791]. En los años 50 el sector padece los efectos de varias epidemias que 

diezmaron el número de gallinas ponedoras; situación que se superó gracias a un 

mayor control sanitario y la aparición de estas cooperativas, que mejoraron la 

calidad de la producción. A raíz de estas epidemias y la creación de nuevas 

empresas en el sector, descendió notablemente el número de campesinas que se 

dedicaban a criar aves en sus propios domicilios con destino a la venta, 

preferentemente, en el mercado semanal de los jueves, si bien, la gallina lorquina 

tradicionalmente fue muy considerada (lograda casi por selección natural, era muy 

ponedora y precoz). 

 

Cuadro 7.81: Evolución del censo ganadero de Lorca (1953-1965) 

 

CENSO 1953 (*)  CENSO 1965 (**) 

ESPECIE CABEZAS  ESPECIE CABEZAS 

Porcino 30.000  Porcino 120.000 

Lanar 50.000  Lanar 26.220 

Cabrío 20.000  Cabrío 6.600 

Asnal 18.000  Asnal 4.450 

Mular 14.000  Mular 2.400 

Vacuno 2.500  Vacuno 1.261 

Caballar 450  Caballar 500 

Total 134.950  Total 161.431 

Fuente: (*) CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA, 1954, p. 27; (**) CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA, 1965, p. 35. 
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A partir de 1956 se inicia lo que se considera el boom del desarrollo ganadero 

ligado al ganado porcino en Lorca. Tal es la dimensión que va a alcanzar la cría de 

cerdos en el municipio que pocos años después se convertirá en la principal fuente 

de ingresos del municipio, desbancando a la agricultura [792]. Si en 1953 el número 

de cabezas se situaba en 30.000, en 1964 ya se cuantifican en más de 120.000, y tres 

años después en 150.000, con un valor en el mercado superior a los 700 millones de 

pesetas. Una verdadera revolución ganadera que tendrá un fuerte impacto tanto en 

la economía de varios miles de familias lorquinas como a nivel territorial. Como 

justifica un informe económico de 1963, el desarrollo de la porcinocultura en Lorca 

supone un cambio de ciclo económico en el campo y la huerta lorquina, una nueva 

esperanza para los sufridos agricultores lorquinos; lo que se inició como un 

complemento a los ingresos generados por unos cultivos de bajos rendimientos casi 

siempre, se convertirá en un pilar económico: «La extraordinaria importancia que 

de unos años a esta parte ha adquirido este ganado en Lorca, merece destacarse 

como uno de los casos característicos de lo que significa para un pueblo el 

encontrar un medio que salve su economía, cambiando la orientación de su 

actividad. Hoy puede afirmarse que la agricultura se está poniendo al servicio de la 

ganadería; la agricultura ha encontrado en la recría del ganado porcino la solución 

de su problema económico» [793]. En los años 60 la cría de ganado porcino y las 

remesas de los emigrantes en el exterior, se convertirán en las principales fuentes 

de riqueza de Lorca. Sólo el valor de las cabezas existentes en las granjas y 

cebaderos lorquinos está próximo a los 860 millones de pesetas.  

Entre las razas existentes coexisten las tradicionales del país (cerdo ibérico 

negro mediterráneo y las variedades «Gabana» y «Pintada») y otras más recientes 

fruto del cruzamiento genético de las autóctonas con otras especies extranjeras (el 

«Berkskire» —considerado como el mejor semental mejorador—,el «Yorkshire» y el 

«Mittel White»), creando una especie propia, el cerdo «Werk lorquino»(o murciano). 

El hecho de que los carniceros catalanes, el principal destino nacional de los 

productores de Lorca, se quejaran de la cantidad cada vez mayor de tocino en las 

razas autóctonas, fomentó el cruce con las razas extranjeras. Por otro lado, las 

especies autóctonas tienen unos ciclos de crecimiento más lentos y más costosos 

que las foráneas, que permiten una mayor productividad. La enorme expansión del 

cultivo de la cebada en el municipio, como ya se vio, responde al desarrollo del 

porcino, cuya base de alimentación lo constituye esta planta (se complementa con 

higos y alfalfa) que crece en Lorca sin grandes exigencias; el consumo de piensos 

compuestos es aún reducido.  

La cría de ganado porcino en Lorca se remonta siglos atrás, destinándose la 

producción al autoabastecimiento de los campesinos. No será hasta 1890 cuando se 

abra la primera granja de cerdos considerada como tal aunque de modesto calado 

(100 cabezas); en 1923 el número de granjas se eleva a tres con el sacrificio de 8.000 

cerdos. Estas granjas serán iniciativa de varios marchantes que habían obtenido 

grandes beneficios en el tráfico de ganados, habida cuenta que tradicionalmente en 

Lorca se consumía más cerdo del que se producía, importándolo de Andalucía o 
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Extremadura. En 1929 entra en funcionamiento la primera industria cárnica y de 

embutidos a gran escala, la factoría de «Francisco Jódar Pelegrín» en la carretera de 

Caravaca; unos años más tarde, se pondrán en marcha otras cuatro. El consumo de 

porcino en Lorca se dispara en los años 50: de las 3.390 cabezas sacrificadas en 

1951 con un consumo de carne de 351.381 kilos, se pasa a las 6.090 cabezas en 1960 

con un consumo de carne de 574.094 kilos, se duplica por tanto [794]. 

En 1960, gracias a la política aperturista iniciada por el Régimen un año antes 

con la puesta en vigor del Plan de Estabilización, se inicia lo que comúnmente se ha 

venido a denominar la revolución ganadera en el campo de Lorca, la cual se 

prolonga hasta finales de los años 70. El ascenso de los precios del cerdo cebado 

explica el auge de la cabaña en el municipio (el precio medio de un cerdo de 110 

kilos de peso asciende de 3.254,90 pesetas en 1960 a 3.552 cinco años después). 

Esta situación contrasta con el fuerte estancamiento que sufre la cabaña a nivel 

nacional durante todo el decenio, situada en torno a los seis millones de cabezas por 

efectos de la peste porcina clásica.  
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Mientras esto ocurre, el principal escenario donde se cría el ganado porcino 

en Lorca, la zona de la huerta tradicional, se irá poblando de decenas y decenas de 

granjas y cebaderos que irán configurando un espacio donde también se construyen 

viviendas al socaire del regreso de muchos emigrantes, y en muchas parcelas se 

sustituyen cultivos tradicionales por otros complementarios al consumo ganadero 

como la cebada. La pocilga, el cebadero, la cochiquera, la marranera se convertirá 

en un elemento cada vez más protagonista en el paisaje rural de la huerta lorquina.  

La localización de las explotaciones ha ido variando con el paso del tiempo. 

Hasta los años 50 se sitúan en el regadío tradicional sobre las parcelas más grandes 

con una capacidad de 100-200 cabezas, siendo las primeras dedicadas a la cría 

continuada de ganado (cuando anteriormente se iniciaba en septiembre y duraba 

tres meses); después desbordan este espacio y se instalan en los nuevos regadíos, 

sobre parcelas de mayores dimensiones y con una capacidad de cría y engorde 

superior (hasta las 500 cabezas) [795]. 

Los factores que explican la revolución ganadera de Lorca tienen que ver con 

el incremento general del consumo de carne de cerdo en la comarca, en la provincia 

y en España; el ascenso en el precio de la carne de cerdo; la crisis del tradicional 

sistema agropecuario lorquino y la búsqueda de nuevos nichos de desarrollo; la 

conversión del porcino en una alternativa a la sequía, a la ruina y a la salida de 

muchos campesinos; la emigración temporal al exterior, en cuyo regreso los 

emigrados tienen por objeto con el capital acumulado, la adquisición de una parcela 

en la huerta en la que construir una vivienda, cultivar plantas para el 

abastecimiento propio o del mercado local y construir un cebadero que genere 

ingresos sin realizar grandes inversiones; la sustitución de especies autóctonas por 

otras foráneas con mayor rendimiento; y la introducción de los piensos compuestos 

para la correcta alimentación animal (en 1962 se abren dos fábricas en Lorca y 

numerosos almacenes al por mayor). De esta forma la provincia de Murcia y el 

municipio de Lorca en particular se convertirá en uno de los centros de producción 

de porcino más importantes del país. Lorca industrializa así su ganadería como 

punto de ruptura con el modelo agrario anterior [796]. 

Pero la ganadería del porcino en Lorca también tendrá que enfrentarse a 

importantes retos como las enfermedades infecciosas (peste africana, glosopeda); la 

difícil coexistencia de razas autóctonas devaluadas y otras foráneas que 

degeneraron un descenso general de las producciones; las nulas condiciones 

higiénico-sanitarias de las explotaciones porcinas; la competencia de otras regiones 

emergentes; y el descenso periódico de los precios cuando existe sobreproducción, 

lo cual genera enormes pérdidas a los ganaderos y crisis de subsistencia. A partir de 

una serie de experiencias innovadoras realizadas en importantes haciendas 

lorquinas como la de San Julián (dirigida por Francisco Clemente) donde se 

importaron razas seleccionadas de gran calidad traídas de Bélgica, Holanda y 

Alemania, las experiencias desarrolladas en la Estación de Cerealicultura de La 

Granja, y la creación ya en 1968 de la primera «Semana Provincial del Cerdo». La 
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introducción de animales selectos de calidad y una mejora en las condiciones 

higiénico-sanitarias de las granjas, constituyeron las claves para impulsar el sector 

ya en los años 70, cuando Murcia sea, tras Lérida, la segunda provincia con mayor 

producción de porcino del país (8,5%), concentrando Lorca y su comarca la mitad 

de ese censo. 

En 1965 la producción ganadera de Lorca genera unos ingresos estimados en 

917 millones de pesetas, lo que corrobora a este sector como un pilar básico en el 

sistema productivo local. Destaca sobremanera el ganado porcino con unos ingresos 

valorados en 760 millones de pesetas (el 82,88% del total); muy por debajo quedan 

las especies ovina y caprina (48 millones de pesetas), cunicultura (37), corderos y 

cabritos (32) y los bovinos (10) [797].  

En cuanto a la explotación forestal destaca el aprovechamiento del esparto, 

decaído en los últimos años por la depreciación del producto (sin arrancar es el 1 

peseta), la necesidades de abundante mano de obra y la competencia de fibras 

vegetales más nobles y de las fibras artificiales; la superficie de espartizal en Lorca 

es de 25.500 hectáreas, el 20% del total provincial. Respecto al aprovechamiento de 

los montes del municipio, sobresale el de pinos maderables (145.000 m3), pastos 

(125.000 Q.m.), leñas de montes y pinos (20.000 Q.m.), cortezas curtientes (5.000 

Q.m.), plantas aromáticas (4.000 Q.m.) y la tápena. La caza por su parte, manifiesta 

poca importancia, encontrando los principales cotos en Purias, La Escucha, 

Almendricos, Zarzadilla de Totana y Parrilla; las principales especies son las de 

perdiz, conejo y liebre [798]. 

Por lo que al litoral corresponde, en mayo de 1953 el Ayuntamiento de Lorca 

vuelve a solicitar al Estado la construcción de un pequeño puerto de refugio en 

Puntas de Calnegre. 

La importancia agrícola y ganadera de Lorca llevó a la participación activa del 

municipio en las diferentes ediciones de la «Feria Internacional del Campo» de 

Madrid, celebrada con carácter bianual o trianual entre 1953 y 1975 en el recinto de 

la Casa de Campo. 
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En 1959 se redacta uno de los proyectos que mayor calado tendrá hasta ese 

momento en el sector regado de Lorca desde, probablemente, la construcción de los 

grandes pantanos en la cabecera del Guadalentín. Se trata del «Plan de Mejora del 

Regadío de Lorca», el cual marcará un antes y un después en la historia hidrológica 

del municipio e influirá de manera muy notable en su sector agrario, pilar básico de 

la economía local. El objeto que se pretende con este proyecto es doble: por un lado, 

aumentar la exigua dotación de agua para riego a las tierras de la vega de Lorca con 

un mejor aprovechamiento de los recursos existentes y con él, la desaparición de la 

injusta subasta que diariamente se celebra en el Alporchón, reivindicación histórica 

de los pequeños regantes que no pueden abonar los altos precios que el líquido 

elemento alcanza sobre todo en etapas de sequía. El proyecto será redactado por el 

ingeniero director de la Confederación Hidrográfica del Segura, Enrique Albacete 

Ayuso, y las obras quedarán dirigidas y supervisadas por el ingeniero director 

adjunto de la Confederación y el encargado del regadío lorquino, José Bautista 

Martín [799].  

La inversión a realizar es muy costosa, superior a los 170 millones de pesetas 

y repartida en 25 proyectos diferentes, algunos con una importante trascendencia 

territorial. Con este plan de mejora del regadío se pretenden reordenar los recursos 

hídricos autóctonos de la cuenca del Guadalentín, tanto los superficiales (que 

quedan embalsados en Puentes y Valdeinfierno) como los subterráneos, cuya 

explotación es todavía reciente; asimismo, se persigue una mejor distribución del 

agua para riego, extendiéndola a otras zonas situadas en el borde del regadío 

tradicional y dedicadas a cultivos de secano, creando una nueva red de canales y 

acequias; aprovechar la potencialidad agraria del municipio para reducir la sangría 

emigratoria que está despoblando las zonas rurales; y hacer desaparecer la 

antiquísima subasta de las aguas en el edificio del Alporchón frente a la Junta 

Administrativa del Regadío de Lorca.  

La aprobación por parte del Ministerio de Obras Públicas del Plan de Mejora 

del Regadío de Lorca a través de una Orden Ministerial de 27 de abril de 1960, 

constituye un hecho calificado de «histórico» que causó enorme satisfacción y júbilo 

entre toda la población lorquina y de los miembros de la Corporación local como 

queda recogido en estas líneas: «La noticia llegó a nuestra población con el natural 

alborozo por parte de todos y cada uno de los lorquinos, produciéndose durante 

estos días total alegría en la ciudad». Con suma rapidez, el alcalde de Lorca, 

Antonio Campoy García, envió sendos telegramas de agradecimiento al Ministro de 

Obras Públicas, al Director General de Obras Hidráulicas, al Delegado del Gobierno 

de la C.H.S., al ahora embajador de España en Irlanda por su mediación (José 

Ibáñez Martín) y al Gobernador Civil de la Provincia en los siguientes términos: «En 

nombre propio, en el de la Corporación municipal y en el del Pueblo de Lorca, me 
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apresuro testimoniar a V.E. total gratitud por solucionar el gravísimo problema por 

la falta de agua para riego. Lorca, emocionada, registra este hecho de que su 

necesidad secular va a ser remediada y que la riqueza en potencia de sus feraces 

tierras, se traducirá en una notable producción que evite la emigración de los 

agricultores y se incremente la economía de la Patria» [800]. El plan de Lorca 

quedará integrado como disposición adicional en el Plan General de Obras 

Hidráulicas aprobado (Ley 97/1960 de 22 de diciembre). Junto a las actuaciones en 

Lorca se recogen otras en la cuenca del Segura relativas a los pantanos de la 

Fuensanta, Talave, Alfonso XIII y La Cierva así como otras obras repartidas por las 

demás cuencas hidrográficas [801], y que tampoco venían suficientemente 

reflejadas en el Plan General de Obras Públicas aprobado en 1939 (Ley de 11 de 

abril). 

 

Los 25 proyectos recogidos en el Plan de Mejora incluyen ‘grosso modo’ las 

actuaciones que se relacionan a continuación [802]: la creación de una red de 

canales y un colector general de 14 kilómetros de longitud que capture y derive las 

aguas de los 17 pozos abiertos en Torrecilla y El Esparragal hasta el partidor 

general de la Casa Mata y la realización de un túnel bajo el río de 1.741 metros de 

longitud; electrificación y creación de un nuevo acceso mediante la apertura de un 

túnel a la presa de Valdeinfierno, recrecimiento de la misma y construcción de un 

aliviadero en la margen derecha capaz para desaguar 450 m3/seg.; realización de 

mejoras en la presa de Puentes con un pequeño recrecimiento y dotando a su 

aliviadero en pozo de mayores dimensiones para aumentar la capacidad del 

embalse de 11 a 14 hm3 de agua [803]; el revestimiento de la acequia principal de 

los Tercios Altos y Las Riberas; la construcción de la estación elevadora y de 
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bombeo en la Casa Mata; la limpieza y ampliación de las galerías que forman el 

canal del manantial de los Ojos del Luchena; y la creación de una nueva red de 

canalizaciones y acequias para la zona baja del regadío tradicional con una longitud 

superior a los 500 kilómetros. Las diferentes actuaciones serán ejecutadas por la 

empresa constructora «Obras y Servicios Públicos, S.A.» (OSEPSA) de Madrid. 

De esta manera se consigue unir los recursos hídricos superficiales 

embalsados que llegan a la Casa Mata por el Canal de Aguas Claras y el cauce del 

Guadalentín durante las crecidas y los recursos subterráneos que llegan de los 

pozos (unos 1.150 l/seg.), para luego distribuirlos por los diferentes partidos de la 

vega a través de las nuevas canalizaciones. La nueva red de distribución que se 

construye está formada por canalizaciones compuestas de piezas prefabricadas de 

hormigón con sección semicircular ovoide a cielo abierto, las cuales tienen un 

trazado aéreo para permitir cierta pendiente para favorecer el reparto, apoyada al 

suelo por pequeños pilares de sustentación colocados cada dos metros de distancia. 

Con los planes posteriores de modernización de regadíos, esta red quedó sin 

servicio y en buena parte de su trazado quedó destruida, aunque aún se pueden 

observar largos tramos (aunque en muy mal estado de conservación) en la 

diputación de La Hoya y entorno al camino Viejo del Puerto. Con esta inversión, 

aparecen por primera vez en la huerta de Lorca canales de hormigón que sustituyen 

a los tradicionales de tierra, que ahora se convierten en acequias para encauzar 

aguas turbias y de avenida que normalmente discurren junto a los caminos rurales.  

 

 

El 7 de mayo, el Gobernador Civil de la Provincia visitó la ciudad y ofreció un 

discurso un tanto populista en medio de una plaza de España abarrotada de 

lorquinos, algunos de los cuales portaban una pancarta que decía: «Nos han 

engañado mil veces». Soler Bans argumentó que el Plan de Lorca será una realidad 

como lo había sido el Plan Badajoz o el Plan Jaén, que ahora llegaba una solución a 

un problema histórico, pero que la solución definitiva estaba en el exterior; miró 

otra vez, como lo habían hecho sin resultado alguno los vecinos de Lorca durante 

muchas generaciones, a los ríos Castril y Guardal… Misma estampa fue la que se 
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registró el 25 de agosto de ese mismo año con motivo de la visita del Ministro de 

Obras Públicas, Jorge Vigón Suero-Díaz, quien visitó las instalaciones de la Casa 

Mata, principal centro distribuidor del regadío lorquino, y en reconocimiento, se le 

nombró Protector de Lorca [804]. 

 

 

Si el 10 de agosto de 1960 se inician las obras, el 15 de marzo de 1961 (sólo 

ocho meses después) se dan por concluidas las actuaciones correspondientes a la 

primera fase del Plan de Mejora con la esperadísima llegada de las aguas 

subterráneas extraídas de los pozos ubicados en Torrecilla y El Esparragal a la Casa 
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Mata para su distribución tras realizarse una inversión superior a los 30 millones de 

pesetas. La llegada de los caudales, ahora mezclados con los embalsados en los 

pantanos de cabecera, se produjo a las ocho de la mañana del día 20 bajo la atenta 

mirada de los cientos de lorquinos que se dieron cita en el lugar; a las 21:16 horas 

comenzó a funcionar la nueva estación elevadora y de bombeo con la asistencia de 

numerosas autoridades. El acontecimiento fue considerado como un «jalón 

imborrable en la vida de Lorca» [805]. El precio del metro cúbico de agua se fijó en 

0,70 pesetas (siendo 350 pesetas el correspondiente a una ‘hila’ [806]). 

La nueva estación elevadora y de bombeo de la Casa Mata se construye en 

terrenos propiedad de la C.H.S. detrás de donde se situó siempre la llamada «Casa 

del Fiel», a la orilla del río Guadalentín en su margen izquierda. Consta de un 

edificio principal de planta rectangular de 2 plantas y 137 m2 de superficie, foso 

inferior adosado de dos plantas donde se sitúa la maquinaria de las bombas 

elevadoras, varias balsas para la partición de las aguas y otros edificios auxiliares 

que incluyen un laboratorio para el análisis químico de las aguas. La capacidad de 

la nueva estación de bombeo es de 760 litros por segundo (560 de los pozos y 200 

del agua proveniente de los pantanos), aunque comenzó con los dos grupos más 

pequeños y elevando 250 litros por segundo. La disponibilidad de agua ahora para 

los regantes de Lorca triplica a la dotación existente hasta ese momento al pasar de 

250 a más de 900.  

 

 

Casi inmediatamente se procede a la ejecución de la siguiente fase, que estará 

concluida entre 1962 y 1963. Los proyectos a desarrollar son los siguientes: 

revestimiento del canal principal en toda su longitud, revestimiento del brazal de 

Los Portillos, revestimiento del canal de San Diego entre la Casa Mata y el partidor 

de las Eras de Churra [807]; ampliación de las galerías de captación del manantial 
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de los Ojos del Luchena, electrificación del tramo comprendido entre los pantanos 

de Puentes y Valdeinfierno y el citado manantial, la realización de estudios para la 

captación de aguas subterráneas en el cauce del río Vélez para aumentar la 

dotación al regadío; y la ejecución de un nuevo pantano (finalmente no realizado) 

en el tramo central del río Luchena [808].  

Con la ejecución del Plan de Mejora del Regadío de Lorca se abre una nueva 

etapa de esperanza para el pueblo lorquino, pues supone triplicar la dotación de 

agua para riego (lo que se dejó sentir sobre todo en etapas de sequía), la ampliación 

de la superficie regada en unas 6.000 hectáreas, situadas en el reborde del ruedo 

tradicional que bordea la ciudad, y una distribución más racional de los recursos. 

Pero el logro más esperado por los regantes fue la desaparición de la subasta que 

diariamente se celebraba en el Alporchón desde la época medieval, extinguiéndose 

así una de las estampas más amargas que ofrecía Lorca, fiel reflejo del más 

sangrante drama social que padecían muchos cientos de agricultores lorquinos y 

sus familias. La desaparición de la subasta de aguas para riego se hizo efectiva el 25 

de marzo de 1960, otra fecha histórica para Lorca en la que por fin se ‘democratiza’ 

en cierta manera la adquisición de las aguas para riego a un precio más razonable, 

decisión tomada por el Cuerpo de Regantes de acuerdo con la Junta Administrativa 

del Regadío de Lorca. En la sala de subasta se colocó una placa conmemorativa. La 

subasta de las aguas fue sustituida por un entandamiento calificado de «mísero» 

[809] de una hora de 15 litros por segundo en tanda de ocho días por cada fanega 

de tierra de 6.000 varas cuadradas; los regantes se quejan que para regar una 

fanega se necesita al menos una hila de agua (doce horas y no una), si bien el 

entandamiento apenas alcanza los 10 litros de media. 

La lucha por la abolición de la subasta cuenta con un testimonio excepcional 

recogido por Sala Vallejo [810], en el que se refleja el esfuerzo y entereza de los 

pequeños regantes de Lorca coordinados por el padre Isidro, perfecto conocedor del 

endémico problema. Hubo de todo: reuniones clandestinas, informadores sobre el 

curso de los acontecimientos, piquetes nocturnos que evitaban la aparición de 

esquiroles, plantaciones arrasadas por parte de algunos detractores, retenciones en 

comisaría, etc., de tal forma que se llegó a alcanzar con el paso del tiempo un clima 

de gran tensión explosiva que quiso ser atajada de raíz por las autoridades locales. 

La oposición de los agricultores a la celebración de la subasta era mayoritaria y el 

hartazgo había llegado a niveles desconocidos; no podía haber marcha atrás. Para 

que las autoridades abrieran los ojos ante tan justa demanda, para el 1º de mayo de 

1959, se organizó una rogativa sacando la imagen de la Virgen de las Huertas en 

procesión. Con un éxito impredecible, aquella rogativa se convirtió de pronto en 

una gigantesca manifestación de regantes sin incidentes que clamaban contra la 

subasta diaria en el Alporchón. Las autoridades locales, provinciales y nacionales, 

ante tal clamor sin retorno, reaccionaron de forma inmediata con la puesta en 

marcha del proyecto de modernización del regadío lorquino. El fin último del plan 

era la desaparición de la subasta pero la presión popular hizo que la misma se 

adelantara varios años antes de la conclusión de las obras de mejora, tal y como fue 
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admitido por el mismo ministro Jorge Vigón en una visita realizada a la ciudad en 

enero de 1962: «Permítanme las autoridades que, sin protocolo, me dirija a los 

lorquinos para decirles que sin vuestra fe ni confianza no se hubiera realizado esta 

obra, repito, por cristiana y justa, de desterrar la subasta de las aguas y que mi 

deseo es el de traer más agua» [811]. 

 

 

 

Ese mismo año, el alcalde de Lorca, Lucas Guirao López, en plena ejecución 

de las obras de la segunda fase del plan, envía unas palabras de esperanza a la 

población a través de una publicación local [812], pues considera que con estas 

mejoras se abre una nueva etapa de renacimiento de la ciudad en la que se podría 

mitigar la emigración y fomentar una economía agrícola en la que el sector 

industrial tiene aún escaso peso específico en relación a otras regiones más 

dinámicas del país:  
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«Lorca es una ciudad eminentemente agrícola. Con escasa agua para regar y 

la falta pertinaz de lluvia, sólo es posible vivir a la manera de aquellos tiempos en 

los que España también languidecía y se estancaba social y económicamente. Las 

guerras son una convulsión que demuele lo viejo y produce obligados aires nuevos; 

los hombres abandonan la vida anodina y se ven obligados a luchar y abrirse 

camino. Así surgió la industrialización; grandes fábricas y poderosos complejos 

industriales se han levantado en la nación. 

» Lorca volvió la espalda y se quedó con la deslumbradora panorámica de sus 

12.000 hectáreas de huertos e inmensos secanos, soñando con la lluvia y con el 

milagro de un agua que se busca desde siglos. Entretanto, muchos huertanos y 

hombres de campo salieron fuera y abandonaron las alpargatas y el pantalón de 

pana, para integrarse en la ciudad. Otros han seguido aquí, apegados a su tierra, 

alentando la esperanza de ese renacer del que ya hablaban sus padres y sus abuelos 

[por tantas promesas incumplidas] (…) Ahora los ingenieros trabajan, los millones 

se siembran entre los requemados tormos lorquinos y de los estratos subterráneos 

aflora ya un brazo de agua, que gusta ver serpentear los bancales en busca del 

partidor general. 

» Los cimientos de la prosperidad ya están puesto; ese es nuestro momento de 

hoy. El escepticismo, la conformidad al éxodo o al mísero arrinconamiento, 

pertenecen ya al pasado. El lorquino de hoy asiste al momento histórico que 

marcará un nuevo rumbo para su, hasta ahora ceniciento y sufrido lar. España 

también se dispone a comprobar el milagro de esta tierra, que es capaz de pagar 

con la primera cosecha el importe de todos esos millones derramados sobre ella. 

Ahora sólo falta coronar los cimientos levantados; lo demás llegará solo.  

» Cuando las economías individuales se restauren, las cosechas afluyan al 

granero todos los años y el dinero circule con la generosa normalidad que merece 

esta empobrecida pero rica ciudad, todo brotará solo: industria, urbanización, 

crecimiento…»  
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El punto clave que sirvió para idear y desarrollar el Plan de Mejora del 

Regadío de Lorca fue la extracción de aguas subterráneas del acuífero del 

Guadalentín para complementarlas a las superficiales. El Instituto Nacional de 

Colonización comenzó a realizar estudios y sondeos en 1957 en diferentes lugares 

del municipio, especialmente en la zona del río Luchena, La Paca, Tirieza, río Vélez, 

Torrecilla y El Esparragal, para tratar de integrarlas en el regadío lorquino. En 1958 

el número de pozos abiertos, cuya profundidad oscila entre los 21 y los 48 metros, 

asciende a 14 con un caudal de 750 litros por segundo, los cuales se unen a los 

pozos propiedad de la Junta Administrativa del Regadío de Lorca que cuentan con 

una dotación de 350 litros; en total, se registra un caudal de 1.150 litros por segundo 

extraído del subsuelo. En 1960 se inicia la explotación de dos pozos en Almendricos 

de 37 y 50-60 litros/seg. Todos los pozos fueron cedidos al Ministerio de Obras 

Públicas a fin de ejecutar el proyecto de mejora analizado [813], aunque pronto se 

comprobó las limitaciones que ofrecen los acuíferos de la comarca, su salinidad y 

falta de reposición. Poco después, el Instituto Nacional de Colonización fue 

sustituido por el IRYDA. Con la puesta en marcha del Plan de Mejora del Regadío 

de Lorca se ponen en explotación los siguientes pozos, los cuales aportan un caudal 

medio, aunque muy fluctuante, de 1.100 litros por segundo: 

 

Cuadro 7.82: Relación de los pozos en explotación tras la ejecutar la primera fase 

del Plan de Mejora del Regadío de Lorca (1961) 

 

PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  PROPIEDAD PARTICULAR 

NÚMERO DEPOZO DOTACIÓN (L/SEG.)  NÚMERO DEPOZO DOTACIÓN (L/SEG.) 

F 62  A 29 

G 65  B 31 

I 89  C 25 

K 20  D 30 

M 45  E 29 

N 49  H 63 

O 102  J 26 

P 33  L 31 

Q 118  S 100 

R 44  U 25 

T 84  — — 

Total: 711  Total: 389 

Fuente: C.R.L. >PLAN DE MEJORA DEL REGADÍO DE LORCA, 1959.  

 

La explotación de los recursos subterráneos en Lorca y en la cuenca del 

Guadalentín comienza a ser importante a partir de 1960 con la generalización de los 

motores eléctricos que permiten extraer agua a una mayor profundidad. Pero el 

aprovechamiento de los recursos del subsuelo en la comarca se remonta atrás en el 

tiempo. Así, en el núcleo de Torralva (Torrealvilla) se ha encontrado una galería 

romana de 130 metros de longitud, del mismo modo que desde tiempos remotos 
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existen lumbreras de captura de aguas subálveas en la rambla de Nogalte [814] y  

en el río Guadalentín para surtir del líquido elemento a la Fuente del Oro. En 1475 

se habla de la existencia en Lorca de un «maestro para sacar aguas», aunque será 

con las máquinas perforadoras llegadas con el desarrollo de la minería en la 

segunda mitad del siglo XIX, cuando se realicen decenas de perforaciones por parte 

de particulares y entidades públicas que reducen la dependencia de los cursos 

fluviales [815]. Otro empuje se producirá tras la publicación en 1917 del «Estudio 

hidrogeológico del término de Lorca», obra de los ingenieros Novo y Dupuy de 

Lôme, donde se ve factible la explotación de los recursos hídricos del subsuelo, lo 

que impulsó la construcción de nuevos pozos tanto en la zona del valle como en las 

tierras altas [816]. En 1970 el número de pozos abiertos es de 200 con una 

capacidad de extracción de 4.500 litros por segundo para regar más de 6.000 

hectáreas, lo que influyó en la rápida disminución de los niveles piezométricos 

hasta desencadenarse una sobreexplotación del acuífero que no tardará en llegar 

[817]. No obstante, la revolución agrícola y ganadera que sufrirá Lorca a partir de 

1960-65 tiene mucho que ver con la aparición en masa (aunque finita) de estos 

nuevos recursos hídricos. 
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En la campaña 1962-63 las actuaciones del Plan de Mejora del Regadío de 

Lorca ya daban su resultado al contar los regantes con un volumen de agua de 

entorno a los 900-1.000 litros por segundo, cuando hasta ese momento no se 

alcanzaban más que 250. De no ser por el aprovechamiento de los nuevos recursos 

hídricos del subsuelo, la campaña en el regadío hubiera resultado ruinosa para los 

pequeños agricultores, dada la intensa sequía que se sufría; en el secano, las lluvias 

caídas en otoño apenas permitieron poner en cultivo la tierra y la cosecha de 

almendra se dio por perdida ante la llegada de intensas olas de frío [818]. Tras las 

obras se pusieron en regadío más de 10.000 hectáreas, en su mayor parte dedicadas 

a cereales, obteniéndose una cosecha cuyo valor en el mercado fue de 100 millones 

de pesetas. Prácticamente el Plan se dará por concluido en 1965-67 cuando son 

concedidos 126 millones de pesetas para revestir 402 kilómetros de canales de 

regadío.   

Cuando finaliza el Plan de Mejora, el sistema de distribución de las aguas para 

regadío de Lorca está formado por una red de 703,1 kilómetros de longitud 

distribuidos entre: 102,6 kilómetros de acequias y brazales principales, 275,4 

kilómetros de Hijuelas Maestras, 287,2 de Hijuelas Subalternas y los 37,6 

kilómetros que forman el Canal de Aguas Claras que permite llevar a la vega 

lorquina los caudales procedentes del manantial de los Ojos del Luchena y del 

pantano de Puentes.  

La nueva zona de regadío tradicional, que llega a ocupar 11.975 hectáreas, 

queda dividida por el Plan de Mejora en cuatro sectores con su correspondiente 

dotación: el heredamiento de Albacete, provisto de las aguas de pozos particulares y 

del Instituto Nacional de Colonización situados en Torrecilla y El Esparragal; el 

resto de Albacete, queda dotado con aguas alumbradas; el sector de Altritar, Alcalá, 

Hornillo, Sutullena y Alberquilla, tienen sus necesidades cubiertas con las aguas de 

los pantanos; y el heredamiento de Tercia recibe mezcla de las aguas embalsadas y 

de las subterráneas procedentes de los pozos de El Esparragal, Torrecilla, Purias y 

Aguaderas.      

 

 

 

 

 

En los años 40, los agricultores de Lorca y tras descartar para siempre la 

histórica demanda del proyecto de traída de las aguas desde los ríos Castril y 

Guardal a la comarca, ven aparecer sobre el horizonte una nueva esperanza que 

solucione la falta de recursos hídricos en el municipio: las aguas del nuevo pantano 

del Cenajo a construir en la cuenca alta del Segura, en el barranco de las 

Herraduras, municipio de Moratalla. En el «Anteproyecto de un Plan de 

Aprovechamiento Hidroeléctrico de los ríos Segura y Mundo en los tramos de sus 

pantanos, con destino a los recursos regulados a mejora y  ampliación de riegos», 

redactado en noviembre de 1941 por el ingeniero director del proyecto Rafael 
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Couchoud Sebastiá [819], se hace reserva de una concesión de 31.208.000 m3 de 

agua del pantano del Cenajo para las tierras de Lorca, de las cuales se dotaría al 

municipio durante cuatro meses al año y con destino exclusivo a la producción de 

cereales. Esta dotación, tan necesaria como beneficiosa para los campos de Lorca 

«fue objeto de una fuerte oposición de los usuarios de la cuenca del Segura» [léase 

regantes de la huerta de Murcia y de las vegas del Segura] [820], a pesar de 

recogerse en el anteproyecto, que la dotación para Lorca proviene de aguas 

sobrantes.  

La construcción del pantano se inició en 1949 tras tres años de tramitación, 

quedando inaugurado por el Caudillo ante más de 15.000 personas, el 6 de junio de 

1963; esta infraestructura ya estaba prevista en el Plan Nacional de Obras 

Hidráulicas de 1928, aunque con una presa algo más modesta. Las dimensiones de 

su vaso lo convierten en el mayor embalse de la cuenca con 472 hm3; la capacidad 

de regulación media es de 600 hm3 de agua anuales. La presa tiene unas 

dimensiones colosales para la época (84 metros de altura y 201 metros de longitud 

en la coronación), siendo capaz de crear una lámina de agua de 32 kilómetros de 

longitud y 14 de anchura (448 km2); su cuenca de recepción tiene una extensión de 

1.430 km2 [821]. 

Las ansias por conseguir recursos hídricos, por necesidad externos, que 

consigan satisfacer las necesidades de la vega de Lorca, vienen manifestadas por las 

decenas de artículos publicados en la prensa local y provincial que piden la 

inclusión del municipio en el nuevo proyecto del Cenajo para no acrecentar más las 

diferencias que separan a los riegos de la huerta murciana y las vegas del Segura 

con los riegos de Lorca, mucho más deficitarios. En un artículo de Antonio Vallejo, 

publicado en mayo de 1950 [822], se comparan los regadíos murcianos y lorquinos 

con las inversiones realizadas en las últimas décadas y el coste de las mismas. 

Expone que los agricultores de las vegas del Segura disfrutan de unas 

infraestructuras muy costosas que les salieron gratuitas al ser abonadas 

íntegramente por el Estado: pantanos de Quipar, Talave, Fuensanta, Cenajo y el 

proyectado de Camarillas; las obras de defensa contra las inundaciones en las 

márgenes del río; el arreglo del cauce del Reguerón; la desviación de las aguas de 

avenida del Guadalentín con la construcción de un canal de desagüe hasta la costa 

de Mazarrón; revestimientos de cauces, brazales y acequias; y la habilitación de 

estaciones de aforo, importando todo ello varios cientos de millones de pesetas.  

Frente a todo ello, las tres únicas obras que se han realizado para beneficio 

del regadío de Lorca durante la Dictadura de Primo de Rivera, como son la compra 

por parte del Estado del pantano de Puentes a sus legítimos dueños representados 
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por el Duque del Infantado, la compra de las aguas particulares de las aguas del río 

Luchena y la construcción del Canal de Aguas Claras, han sido costeadas 

íntegramente (12 millones de pesetas) por los regantes lorquinos con un canon 

anual de 600.000 personas y que acabarán de pagar en 1956. Con una disposición 

en etapas de sequía de apenas 200 l/seg. para riego de toda la vega, implica que la 

mayor parte de la misma quede sin cultivar ante el extraordinario valor que 

alcanzan las exiguas aguas en la subasta del Alporchón. Era de justicia pues, que 

las aguas del Cenajo también beneficiaran a Lorca, cuya potencialidad está 

plenamente justificada en los estudios realizados por Manuel Lorenzo Pardo, que en 

1934 expuso en un abarrotado Teatro Guerra el Plan General de Obras Hidráulicas 

y que preveía la interconexión de cuencas con el trazado, para satisfacer las 

necesidades de la cuenca del Segura, de dos trasvases desde el río Ebro al Turia y 

desde el Tajo al Segura [823]; dos años antes, se presentaba un estudio agronómico 

de la vega de Lorca realizado por el ingeniero de la Confederación Hidrográfica del 

Segura, García Villalba, con gran profusión de datos donde se hace una valoración 

general del regadío local en aquel entonces con la escasa dotación hídrica real: 28 

millones de pesetas; cifra que aumentaría hasta los 326 millones si contara la vega 

con los recursos hídricos que necesita [824]. Por todo ello, Vallejo anima a regantes, 

vecinos y fuerzas vivas de la ciudad, a unirse para solicitar a todos los poderes 

públicos la inclusión de Lorca en el reparto de las aguas del Cenajo dada la 

situación límite de la agricultura local.    

El ministro de Obras Públicas, Fernando Suárez de Tangil y Angulo, visitó la 

cuenca del Segura entre el 14 y el 22 de marzo de 1953 junto al director y técnicos 

de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para percatarse de la situación 

de la cuenca, sus necesidades, infraestructuras ejecutadas y proyectadas, así como 

sus potencialidades económicas. Estuvo en los embalses de cabecera (el Talave, 

Fuensanta, Camarillas, de la Cierva y de Alfonso XIII), en la sede de la CHS, en las 

obras del canal de Reguerón, en la Vega Baja del Segura y finalizó su visita en Lorca 

en el pantano de Puentes y en el Alporchón, donde quedó impresionado ante la 

celebración de la cotidiana subasta de aguas [825]. Aquí aprovechó el alcalde de la 

ciudad para poner en conocimiento del ministro de las necesidades hídricas de una 

tierra muy castigada por la sequía. 

En abril de 1953 tiene lugar un hecho que muchos consideraron en su día 

histórico: la aprobación por parte del Ministerio de Obras Públicas del Decreto de 25 

de abril de 1953 (BOE de 6 de mayo), en el que se regulan los aprovechamientos de 

riego para toda la cuenca del Segura con las aguas reguladas del río principal y sus 

afluentes en los pantanos ya construidos o en fase de ejecución (el Cenajo). Por fin, 

la ansiada concesión de 31.208.000 m3 de agua previstos en el «Anteproyecto de un 

Plan de Aprovechamiento Hidroeléctrico de los ríos Segura y Mundo» de 1941 para 

Lorca, quedará más cerca de los sedientos campos lorquinos. Una última esperanza 

aparecía entre los agricultores abocados a una ruina inevitable. En agradecimiento, 

el Ayuntamiento de Lorca encarga a la insigne bordadora Apolonia Ros Poveda un 
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tapiz en sedas por 4.000 pesetas (el 50% costeado por los regantes) a enviar al 

Ministerio de Obras Públicas [826].  

El Decreto y la Orden Ministerial correspondiente [827] dictamina que los 

caudales excedentes tras el aprovechamiento que hacen de los mismos las tres 

vegas del Segura (la Vega Alta —desde los pantanos de cabecera hasta la 

Contraparada—, la Vega Media —desde la Contraparada hasta el límite provincial— 

y la Vega Baja—provincia de Alicante—), podrán ser destinados a la ampliación 

preferente de los regadíos tradicionales (entendidos como tales los anteriores a 

1933) de Lorca y Mula así como a la puesta en riego del campo de Cartagena. Se 

estima en 467 millones de m3 los aprovechables en las tres vegas del Segura una vez 

finalizadas las obras de regulación [828], restando 4 millones de m3 para la zona 

regable de Mula, 31 millones para la huerta de Lorca y otros 31 millones para el 

campo de Cartagena. Esto significa que el orden de prioridad en el abastecimiento 

de agua para riego será: regadíos tradicionales de las vegas del Segura, nuevos 

regadíos en las vegas del Segura y las concesiones de Mula, Lorca y Cartagena; en 

caso de reducir los caudales por descenso de las reservas, se realizará en orden 

inverso, viéndose más afectadas las áreas que menor dotación tienen. Esta 

ordenación no entraría en vigor hasta la puesta en servicio del embalse del Cenajo 

(efectiva en 1963).  

Para el caso concreto de Lorca, las aguas sobrantes plasmadas en el Decreto 

no están disponibles de manera universal a todos los regantes. Sólo se verán 

beneficiadas aquellas tierras que están dedicadas únicamente a la producción de 

cereales (mayoritaria en el campo y huerta ante la escasez de recursos hídricos) en 

las zonas de regadío tradicional. La disponibilidad de las aguas también está 

restringida a determinadas épocas del año coincidiendo con la mayor demanda por 

parte de los agricultores cerealistas: los meses de marzo, abril, octubre y noviembre. 

Así las cosas, en 1954 las reservas de Puentes están a punto de agotarse en un año 

en el que se había plantado gran cantidad de algodón; las aguas subastadas en el 

Alporchón alcanzaron precios astronómicos accesibles a unos pocos (hasta 1.000 

pesetas la hila). 

La noticia en Lorca de la aprobación del Decreto de 25 de abril de 1953 fue 

acogida con el natural entusiasmo por parte de autoridades, entidades mercantiles y 

sociales, agricultores y la población en general. En el pleno del 6 de mayo se afirma 

que esta aprobación «marca un hito en la historia moderna de Lorca (…), lo que 

supondrá variar la fisonomía de Lorca, que contará con un medio seguro e 

importante de riqueza». La general alegría quedó expresada en el volteo de las 

campanas de todas las iglesias de la ciudad cuando la noticia se hizo pública, la 

celebración el sábado día 9 de una misa solemne en San Mateo tras el traslado en 

procesión de la Virgen de las Huertas y una verbena popular en la calle Corredera, 
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previamente engalanada, para regocijo de todos [829]. El Ayuntamiento tiene 

conocimiento que se ha enviado a las Cortes Españolas el proyecto del Canal Alto 

de la Margen Derecha que tanto va a beneficiar a Lorca dentro del «Plan General de 

Obras Hidráulicas» [830]. El pleno de las Cortes Españolas aprueba la inclusión del 

canal en el mencionado Plan General en mayo de 1956. 

 

 

El mencionado Canal Alto de la Margen Derecha así como las concesiones de 

aguas sobrantes del Segura otorgadas a los regadíos tradicionales de Mula, Lorca y 

Cartagena quedarán reflejados en el llamado «Plan Murcia» (redactado en 1961), 

cuyas principales metas hidráulicas están en el desarrollo del Decreto de 1953 en 

cuanto a la ordenación del aprovechamiento de los recursos hídricos en toda la 

cuenca así como la transformación de miles de hectáreas de tierras de secano en 

tierras de regadío a través de la explotación de los recursos endógenos 

(fundamentalmente aguas subterráneas a través de los pozos que el Instituto 

Nacional de Colonización lleva a cabo) y la llegada de otros procedentes de otras 

cuencas colindantes como la del Tajo. Para la zona de Lorca y el valle del 

Guadalentín, el plan establece que, además de dotar al regadío tradicional con los 

31 millones de m3 previstos en el Decreto, se prevé transformar 50.230 has. de 

secano a regadío [831]. A grandes rasgos, el Plan Murcia establece que, con la 
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llegada de recursos hídricos externos y con la ejecución de las actuaciones previstas 

en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, podrán quedar como nuevas zonas de 

regadío en toda la provincia hasta 125.000 hectáreas: 51.480 en Lorca y el valle del 

Guadalentín, 48.000 en el campo de Cartagena y 11.114 en Mula, siendo necesaria 

una dotación de hasta 474.116.860 m3 de agua. Igualmente queda expuesta a las 

claras la idea que para resolver el acuciante problema del agua en la provincia de 

Murcia, se necesita la interconexión de la cuenca con otras cedentes [832]. Las 

ventajas económicas que supone la transformación de los secanos en regadío 

quedaron estudiadas entre varias provincias españolas, siendo la murciana donde 

resulta más ventajoso y se obtienen los mayores rendimientos [833]. Las diferencias 

entre productos brutos medios del regadío y secano son los siguientes: Murcia, 

28.218 ptas./ha.; Cádiz, 20.737; Badajoz, 15.978; Toledo, 14.815; Jaén, 12.611; 

Zaragoza, 12.443 ptas./ha. Esta es una de las principales bazas que quiere explotar 

el mencionado Plan Murcia.  

En junio de 1961 el Ayuntamiento de Lorca manifiesta al Consejo Económico 

y Social que ha redactado el Plan Murcia, que los regadíos tradicionales de Mula, 

Lorca  y el valle del Guadalentín deben tener el mismo interés nacional que las 

zonas a poner en regadío en el campo de Cartagena puesto que en el desarrollo del 

plan parece que prima (o favorece) el desarrollo agrícola del campo cartagenero 

frente a otras zonas de la provincia, a lo que están de acuerdo los demás alcaldes de 

la comarca; se pide además que la dotación concedida a Lorca se mantenga y que se 

abra en la ciudad una Escuela de Capataces Agrícolas para la mejora en la 

formación profesional de futuros agricultores y ganaderos [834].  
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En el año 1954 queda aprobado por parte del Ministerio de Obras Públicas la 

construcción del Canal del Luchena. Un canal de hormigón situado a 25 km. al 

norte de Lorca entre el manantial de los Ojos del Luchena (que cuenta con un 

caudal de 500 l/seg.) y el pantano de Puentes para destinar las aguas canalizadas al 

riego de los cultivos de la vega lorquina, discurriendo esta infraestructura entre el 

mencionado manantial y el pantano de Puentes para enviar las aguas, desde este 

punto, al sistema de distribución del regadío a través del Canal de Aguas Claras que 

discurre paralelo al Guadalentín y que queda finalizado en su tramo urbano en 1958 

[835]. En lugar de utilizar el curso del río Luchena, se opta por construir un canal 

para evitar las pérdidas por filtraciones. En 1947 se redacta el proyecto por parte de 

técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura pero no será hasta 1955-56 

cuando se ejecuten las obras con un presupuesto de 8.595.373,46 pesetas [836]. 

Finalmente, el llamado Canal del Luchena no fue puesto en activo ante las 

expectativas levantadas con la construcción del pantano del Cenajo y el rechazo de 

los vecinos de la zona a que se explotasen los recursos de ‘su’ subsuelo, quedando 

las obras sin concluir tras realizar una fuerte inversión; sí es una realidad que las 

obras del canal se ejecutaron en casi toda su longitud (9.750 metros) desde el cortijo 

de los Ojos del Luchena hasta su entrada en la cola de Puentes por el cortijo de los 

Chillíos. Todo el canal, que atraviesa el río Turrilla y la rambla Salada, es al aire 

libre a excepción de un túnel de dos kilómetros que salva la sierra del Buitre y tiene 

una anchura de seis metros [837]. En 1981 el canal se mantenía tal cual quedó a 

finales de los 50; desde entonces se han perdido muchos tramos al ser roturados o 

destruidos por el trazado de nuevas infraestructuras o por los cambios en los usos 

del suelo.  
 

                                                           



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 



 

 

El sector industrial en Lorca continúa manteniendo un carácter secundario en 

la estructura económica local a pesar de experimentar un notable crecimiento en 

cuanto a número de empresas y ocupados (recordemos que la población activa en 

este sector pasa de 3.000 personas en 1950 a 4.500 en 1970, del 12 al 22% del total). 

En este periodo destacan varios hechos importantes: el retroceso final hasta 

prácticamente la desaparición de la explotación minera en el municipio, la 

ampliación y modernización de algunos sectores tradicionales, y la aparición de 

otros nuevos que constituyen hitos que simbolizan un importante auge en la 

difusión industrial que experimenta la ciudad en relación a etapas anteriores. 

La minería es un subsector en declive, situación que contrasta con el auge de 

la segunda mitad del siglo XIX en las sierras de Almenara, Carrasquilla y de 

Enmedio donde se generaron importantes fortunas. Comenzando por el azufre, su 

explotación se mantiene realizando por la compañía «Azufres de Lorca, S.A.» en la 

alineación de Serrata donde mantiene sus hornos de fundición y cámaras de 

sublimación, pero con niveles de producción decrecientes tal y como se aprecia en 

el siguiente cuadro. El cénit se alcanzó en 1956 con la extracción en 44 minas de 

19.037 toneladas de azufre y un valor de 5,4 millones de pesetas, una significación 

relativa del 40 y el 45% del total nacional; a partir de ahí, la producción y el valor de 

la misma cae en picado. En 1963 se inician los últimos sondeos a más de 900 metros 

de profundidad, encontrándose filones de gran calidad pero la empresa explotadora 

se encuentra con varios inconvenientes como la falta de una sufrida mano de obra, 

la aparición de agua en el yacimiento y la falta de medios técnicos modernos 

(incluso la electricidad), lo que se tradujo en una pérdida de rentabilidad y el cierre 

definitivo de las minas en 1964 [838], desapareciendo para siempre los grandes 

sacos amarillentos que se amontonaban en la estación de ferrocarril de San Diego.   

 

Cuadro 7.83: Evolución de la producción y el valor del azufre  

extraído en Serrata (Lorca) entre 1950 y 1959 

 

AÑO 

PRODUCCIÓN VALOR 

TONELADAS % DEL TOTAL NACIONAL PTAS. % DEL TOTAL NACIONAL 

1950 2.175 4,20 486.000 11,20 

1951 3.970 7,80 1..306.000 24,20 

1952 3.591 9,80 1.185.000 19,80 

1953 5.473 14,20 2.380.000 23,40 

1954 4.399 10,80 1.913.000 18,40 

1955 11.204 24,10 2.801.000 25,60 

1956 19.037 40,50 5.440.000 45,60 

1957 5.721 19,00 2.895.000 31,40 

1958 300 — 140.000 — 

1959 600 — — — 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA, 1964, p. 29.  
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El cobre es el único mineral que parece encontrar una posición dominante en 

los años 50 pero acabará por caer en el siguiente decenio. La única empresa que 

explota el cobre en Lorca hasta su desaparición en 1959, la «Merzu, S.A.», mantiene 

sus explotaciones en Morata, en el Cejo de los Enamorados (1952) y en 

Carrasquilla, destacando la producción de carbonatos, que supone el 60% a nivel 

nacional. La producción de cobre aumenta muy notablemente entre 1950 (882 

toneladas) y 1959 (27.386), llegándose a obtener un valor de 3,4 millones de 

pesetas; la rápida depreciación del cobre a partir de 1960 ante la competencia de 

otros yacimientos más competitivos provocan el cierre ipso facto de la empresa, que 

tenía sus instalaciones principales a las afueras de la ciudad en carretera de 

Granada, hacia 1961. El hierro también es un mineral venido a menos, quedando 

radicadas sus principales explotaciones en la sierra de Almenara con una alta 

calidad; la producción a finales de los años 50 apenas supera las 250 toneladas 

anuales con un valor de hasta 91.000 pesetas [839]. En 1963 apenas el hierro es 

explotado (sólo los óxidos de hierro para utilizarlos como colorantes) por el 

encarecimiento de los medios de producción y el costo de realización de nuevas 

investigaciones. 

 

 

 

Por último, quedan otros minerales con explotación minoritaria. Es el caso del 

plomo (minas en Carraclaca y en la sierra de la Peñarrubia), de manera artesanal; el 

zinc en la Peñarrubia; el pórfido en Almendricos y el manganeso en Ortillo, 

desapareciendo poco después por ser antieconómicas [840]. Más recientemente la 

explotación de calizas marmóreas en las sierras del Gigante, del Pericay, La 
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Culebrina y en las de Zarzadilla de Totana parece que constituye un nuevo nicho; el 

único que se va a mantener hasta nuestros días. La mayor parte de las canteras se 

sitúan en montes de Propios bajo concesión municipal. En noviembre de 1966 dos 

vecinos de Funes (Almería) solicitan continuar explotando las canteras de mármol 

en los montes núm. 69 y 75 con destino a cantería; el aprovechamiento supondrá un 

beneficio de 50 ptas./m3 (85% destinado al Ayuntamiento y el 15% restante a la 

Comisión Provincial de Montes) [841]. 

 

 

 

 

 

El primer paso que da el Ayuntamiento de Lorca para fomentar el desarrollo 

de la industria en el municipio, se produce con la constitución en mayo de 1956 de 

la «Junta de Atracción y Fomento Industrial de Lorca». Este organismo está 

integrado por miembros de la Corporación local, de la Cámara de Comercio e 

Industria, del Círculo Mercantil e Industrial de Lorca, de la delegación comarcal de 

Sindicatos del Movimiento y de la Escuela de Maestría Industrial. Su objetivo es la 

integración de la ciudad en los planes de industrialización previstos por el Estado en 

el sur de España, creando un marco apropiado con incentivos fiscales, subvenciones 

y la cesión de terrenos para nuevas empresas mayores de 50 empleados. Entre las 

primeras actuaciones destaca la reivindicación a la administración sobre la mejora 

de las comunicaciones por tren y carretera desde Lorca a su zona natural de 

influencia [842] y la celebración entre enero y febrero de 1959 de un ciclo de 

conferencias sobre el desarrollo industrial del municipio y en las que intervinieron 

los industriales Eduardo Bertrand i Coma, José Jiménez Mellado, Félix Luis Pareja 

Muñoz, José Luis Parra Ortún y Julián Mateos Marín que analizaron la situación de 

la economía local, potencialidades y modelos de desarrollo [843]. En 1964 la 

Cámara de Comercio e Industria solicita al Estado la creación en Lorca de un Polo 

de Desarrollo, sin resultado alguno. 

En 1966 esta Junta Industrial, con escasos resultados, se convierte en una 

«Comisión para la Industrialización de Lorca» con el fin de atraer empresas a la 

ciudad que dinamicen la economía local aprovechando la puesta en marcha por el 

Gobierno del primer Plan de Desarrollo Económico y Social con vigencia entre 1964 

y 1967. Aunque en 1964 se nombra al concejal y empresario lorquino Diego Miñarro 

Segura delegado para el fomento industrial de Lorca, el cual despacha con 

diferentes entes y agentes empresariales a nivel de Murcia y Madrid, será él quien 

promueva esta iniciativa pública. En su moción argumenta que «es necesidad 

fundamental acometer la empresa de que Lorca sea industrializada, con el 

asentamiento de actividades fabriles que absorban puestos de trabajo, con el fin de 
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evitar la emigración por los efectos que en todos los órdenes (familiar, religioso y 

moral) produce la continuada sangría de nuestros vecinos». La nueva Comisión 

quedará constituida el 3 de junio del 66 y compuesta por empresarios y 

profesionales importantes de Lorca: Diego Miñarro Segura (Delegado de 

Industrialización), Juan Antonio Martínez Blanco (Teniente de Alcalde y Delegado 

de Hacienda y Patrimonio Municipal), Pío Pérez Periago (Teniente de Alcalde, 

Delegado de Urbanismo y Vivienda), Juan Martínez Caparrós (Delegado de 

Alumbrado Público y Servicios Especiales) y José García Pérez (Delegado de 

Mataderos) [844]. El mayor logro obtenido por esta Comisión, aunque los primeros 

contactos tuvieron lugar mucho antes, fue el desembarco en Lorca en 1967 de la 

primera empresa trasnacional que se ubica en la ciudad, la de «Cementos Alba, 

S.A.» en la zona de Serrata. 

En otro orden de cosas, se lamenta la desaparición en marzo de 1967 del 

Círculo Mercantil e Industrial de Lorca, con sede en la Corredera esquina a la Cruz 

de los Caídos tras 36 años de vida. Esta entidad quedó constituida el 19 de julio de 

1931 en el Salón de Actualidades, contando desde un primer momento con el apoyo 

de los industriales y comerciantes lorquinos para la promoción de la economía 

local. La labor realizada por el Círculo fue muy fecunda: organización de gremios 

empresariales para aunar esfuerzos y todos los espectros tuvieron aquí su 

representación, realización de varias Ferias de Muestras, defensa de los intereses de 

Lorca (mantenimiento de la guarnición miliar en la ciudad, rebaja de la 

contribución industrial, creación de un Polo de Desarrollo, defensa de los derechos 

e intereses de los regantes…), cursos de formación para empresarios, concursos de 

juegos florales, etc. La entidad, muy alicaída en los últimos años, desaparece por 

haber perdido su representatividad social y quedar como mero círculo recreativo. 

Su Libro de Oro quedó depositado en la Cámara de Comercio, institución a la que 

estuvo muy ligada desde su fundación [845].    
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El censo industrial muestra una evolución progresiva del sector secundario en 

Lorca. En el cuadro inferior están las cifras del número de empresas dedicadas 

tanto a la fabricación de bienes como a las actividades artesanas entre 1950 y 1967. 

En ese periodo, el número de actividades pasa de 390 a 476, lo que supone un 

incremento del 22,05%, siendo siempre mayor la proporción de empresas de 

fabricación respecto a las artesanas, casi siempre en una relación de 6 a 4 o 

superior. El número de sociedades mercantiles en la industria en 1964 apenas es de 

16, lo que demuestra en carácter familiar de casi todas las empresas, que presentan 

un tamaño pequeño; es el caso de los artesanos con su pequeño taller, empresarios 

individuales o empresas familiares con no más de dos o tres empleados [846], 

aunque también hay empresas de tamaño mediano por su número de empleados: la 

empresa textil «Lorca Industrial, S.A.», 410 empleados; «Cementos Alba, S.A.», un 

centenar; la fábrica de embutidos de «Francisco Jódar Pelegrín y Cía», otro 

centenar; «Mato y Alberola, S.A.», 93; la cerámica de Diego Miñarro, 74; y la textil 

de José María Periago con 72 empleados, son las mayores empresas industriales 

según el censo sindical.  

 

   

 

Estas grandes empresas son las únicas cuya producción va destinada en un 

importante porcentaje al mercado nacional o incluso exterior (cementos, materiales 

de la construcción, pieles curtidas, textil y confección), pues las demás tienen por 

objeto abastecer las necesidades del mercado urbano local (alimentación, harinas, 

aceites, imprentas…), las del municipio, la provincia u otras limítrofes. Según un 
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estudio de la Cámara de Comercio e Industria de Lorca, en 1962 las empresas 

industriales del municipio contaban con un capital de 176,1 millones de pesetas, las 

cuales daban empleo a cerca de 1.500 personas [847]. 

 

Cuadro 7.84: Evolución del censo industrial en Lorca (1950-1967) 

 

AÑO 

FABRICACIÓN ARTESANÍA 

TOTAL 

N.º ACTIVIDADES % N.º ACTIVIDADES % 

1950 235 60,26 155 39,74 390 

1960 309 67,47 149 32,53 458 

1963 325 77,38 95 22,62 420 

1965 254 61,80 187 38,20 441 

1967 274 57,56 202 42,44 476 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA, 1964, p. 37; CAPEL SÁEZ, 1968, p. 182. 

 

Por ramas de actividad se cuenta con los datos de 1963, 1965 y 1967. En todas 

las ramas industriales se produce un aumento considerable en el número de 

empresas, destacando el ascenso en la rama de los materiales de la construcción, 

vidrio y cerámica con un 6,1% respecto al total de actividades (de 50 a 86 empresas 

nuevas), sin duda ligado al desarrollo turístico y urbanístico de la franja 

mediterránea y la puesta en funcionamiento de la cementera en Serrata; los 

sectores textil, metalurgia, energía y agua muestran crecimientos más moderados. 

Mientras, el sector del curtido, tan arraigado como consolidado en Lorca, muestra 

una situación de estancamiento aparente puesto que, aunque el número de 

empresas se mantenga estable (de 61 a 68), las fábricas de curtidos están en una 

fase expansión en sus producciones que conlleva en muchos casos el traslado de 

algunas fábricas desde la trama urbana de la ciudad a la periferia en torno a la 

carretera de Caravaca. Por último, existen dos ramas cuya significación decrece: el 

sector de la madera, corcho, papel y artes gráficas; y especialmente el sector de la 

alimentación, que pasa de engrosar el 42% de las empresas fabriles con 177 al 33% 

con 158 establecimientos. La reestructuración que comienza a padecer el sector de 

la alimentación con la aparición de empresas más sólidas y de mayor capacidad 

productiva provoca el cierre de aquellas más pequeñas que no se adaptan a los 

nuevos tiempos.  

 

Cuadro 7.85: Evolución de las ramas industriales en Lorca (1963-1967) 

 

RAMA INDUSTRIAL 

1963 1965 1967 

N.º ACTIV. % N.º ACTIV. % N.º ACTIV. % 

1.ª Alimentación 177 42,1 162 36,8 158 33,2 

2.ª Textil y confección 28 6,7 54 12,2 42 8,8 

3.ª Madera, corcho, papel, artes gráficas 41 9,8 42 9,5 33 6,7 

4.ª Piel, calzado, industria química 61 14,5 37 8,4 68 14,3 

5.ª Construcción, vidrio, cerámica 50 11,9 69 15,7 86 18,0 

6.ª Metalurgia, energía, aguas 63 15,0 77 17,4 89 18,1 

Total 420 — 441 — 476 — 

Fuente: CAPEL SÁEZ, 1968, p. 182. 

                                                           



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

A continuación se relacionan en el siguiente cuadro todas las empresas 

industriales existentes en Lorca en 1963 por actividad. Han de sumarse aquellas 

actividades artesanas que son complementarias e imprescindibles para el buen 

desarrollo de la industria en la ciudad y para satisfacer las necesidades del 

habitante urbano (23 talleres de cerrajería y de soldadura mecánica, 29 del ramo de 

la madera, 12 talleres de reparación de automóviles, 8 empresas de reparaciones 

eléctricas, etc.) 

 

Cuadro 7.86: Censo Industrial de 1963 en Lorca 

 

RAMA INDUSTRIAL NÚM. SECTOR 

Alimentación 

7 Fábricas de harinas 

94 Molinos maquileros 

2 Fábricas de piensos compuestos 

5 Fábricas de chocolates, caramelos y turrones 

5 Fábricas de embutidos 

9 Fábricas conserveras y preparación de frutos secos 

19 Almazaras 

Textil 

3 Fábricas de tejidos artísticos y cobertores 

1 Fábrica de tejidos de rayón 

4 Fábricas de espartos 

3 Fábricas de tejidos de punto 

2 Fábricas de confecciones 

Madera, corcho, papel y artes plásticas 

2 Fábricas de envases 

2 Fábricas de carrocerías 

2 Aserríos 

2 Fábricas de muebles 

4 Imprentas 

Piel, calzado, industria química  

19 Fábricas de curtidos 

1 Fábrica de calzado de goma 

1 Fábrica de extractos curtientes 

Materiales de la construcción, vidrio, 

cerámica 

5 Fábricas de cerámica 

4 Fábricas de viguetas, mosaicos y otras derivadas del cemento 

8 Fábricas de yesos y cales 

17 Constructores de obras 

Metalurgia, energía y aguas 

1 Fábrica de carrocerías 

3 Fábricas de hielo 

4 Centrales termo-eléctricas 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA, 1964, pp. 38-39. 

 
A nivel provincial, el «Atlas Industrial de España» de 1965 sitúa a Murcia 

como la provincia número 17 entre todas las españolas (con una cuota del 1,53%), 

situándola un tanto por encima de la media nacional gracias al desarrollo de la 

industria pesada de Cartagena y la conservera de Murcia y su entorno. Lorca se 

sitúa como tercer municipio en número de actividades industriales con 403 

censadas, por debajo de las 1.849 de Murcia y las 952 de Cartagena, pero muy por 

encima de las otras localidades importantes de la provincia (Cieza con 278, Yecla 

con 229, Molina de Segura con 192, Caravaca de la Cruz con 184 y Alcantarilla con 

175). En 1965 el valor de la producción industrial en la provincia de Murcia 

ascendió a 10.633 millones de pesetas, lo que supone el 1,8% del conjunto nacional, 
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sobresaliendo el sector de la alimentación con el 4,5% nacional (4.699 millones) y el 

químico (2.740 millones de pesetas); entre ambos, suman casi el 70% de la 

producción industrial de Murcia.  

 

Cuadro 7.87: Equipamiento industrial en los principales municipios  

de la provincia de Murcia (1965) 

 

MUNICIPIO 

RAMAS INDUSTRIALES (*) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Murcia 576 131 163 52 44 66 353 303 18 43 1.849 

Cartagena 234 71 86 10 19 31 240 215 10 36 952 

Lorca 153 27 39 3 33 8 66 60 6 8 403 

Cieza 39 102 18 4 7 5 40 51 6 6 278 

Yecla 70 17 38 2 23 1 39 34 3 2 229 

Jumilla 72 11 17 3 8 3 23 29 4 2 172 

Fuente: ATLAS INDUSTRIAL DE ESPAÑA, 1965, p. 225. 

 

   

 

Las industrias relacionadas con el sector de la alimentación son muy 

significativas en el municipio, cuya base económica está en las actividades 

agropecuarias. Es el caso de la industria harinera y derivados (existen en 1964 siete 

fábricas de harinas con 40 empleados y 94 molinos maquileros frente a las 6 

fábricas y 39 molinos en 1953), teniendo una molturación media aproximada de 

51.000 quintales métricos entre 1961 y 1965. La industria aceitera, con 19 almazaras 

repartidas por varias diputaciones rurales, está en una grave situación de crisis 

como muestran las siguientes producciones, al descender los 3.700 quintales 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

métricos del periodo 1946-1950 a los 930 entre 1961-1965 [848]. Misma dinámica 

para la industria de los chocolates, caramelos y turrones con cinco empresas en 

1964. Destacó sin duda en Lorca y en toda la provincia, la fábrica de la familia 

Martínez Blanco, «Chocolates San Cristóbal», ubicada en el Carril de Murcia y que 

producía dos tipos de chocolate, el de taza y el superfino, elaborados con 

maquinaria de precisión. Esta empresa fue muy bien hasta 1967 cuando aparecen 

otras fábricas nacionales que ejercen feroz competencia, reorientando la 

producción a la elaboración de una cobertura de chocolate que no se rompiera al 

morderla, pero un gran incendio en 1972 destruye las instalaciones, obligando al 

cierre de esta empresa familiar creada en 1898 [849]. En 1960 también cierra la 

empresa «Chocolates Colón», de José Morales Martínez y situada en la calle Tello; 

ya entre 1951 y 1953 la producción cayó de 240.000 a 190.000 tabletas de chocolate 

en las empresas lorquinas. Sí se mantendrá en activo la fábrica de caramelos de 

Francisco Blanco Martínez, fundada en 1910 en el barrio de San Cristóbal y en 

funcionamiento actualmente. Por su parte, aparecen en este periodo por primera 

vez dos empresas dedicadas a la fabricación de piensos compuestos en 1962 al 

socaire del desarrollo ganadero de la comarca, especialmente del porcino, con 

modernas instalaciones y personal cualificado. Sobresalen igualmente las 9 

empresas dedicadas a las conservas vegetales, varias a la preparación de frutos 

secos y una de pastas alimenticias, cuyas producciones se exportan a todo el ámbito 

nacional; a la exportación se destina la mayor parte de la producción de alcaparra 

(50% a Estados Unidos y el resto a Reino Unido, México, Venezuela e Italia. 
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En la fabricación de embutidos, donde existen varias empresas, continúa 

destacando el gran volumen de negocio de la mercantil «Los Quijales» propiedad de 

Francisco Jódar Pelegrín en su emplazamiento en la carretera de Caravaca junto a 

los Arcos de Manzanera. En 1967 este complejo industrial ocupa 10.000 m2 de 

superficie tras la realización de las ampliaciones de 1954 y 1965 hasta alcanzar los 

veinte establecimientos donde se ubican frigoríficos, el matadero industrial, salas de 

despiece, secaderos y máquinas para picar carne, amasar y embutir, con una 

capacidad para industrializar 100 cerdos diarios y refrigerar o congelar otros 150. 

Con las últimas obras de ampliación se ha conseguido cerrar todo el ciclo de 

producción, siendo la mayor empresa de este tipo existente en la provincia. Con la 

máxima mecanización, es una de las empresas más modernas de la ciudad, cuenta 

con 100 empleados, tiene una capacidad para sacrificar y congelar más de 30.000 

cabezas al año y posee un enorme secadero de jamones capaz para 12.000 piezas. El 

ganado que la fábrica consume procede en un 10% de los cebaderos propios de la 

compañía y el resto de los ganaderos lorquinos [850]. La producción tanto de 

embutidos tradicionales (jamones, tocinos, manteca, butifarra, sobrasada, la famosa 

longaniza «Imperial», salchichas, blancos, morcillas…) como de otros más 

novedosos (foi-gras, lunch, mortadela, lomo embuchado, chorizos selectos) tienen 

como destino las provincias de Murcia, Alicante, Valencia, Barcelona, Almería, 

Granada y Madrid. Se dice que por este tiempo de gran bonanza, el dueño de la 

modesta carnicería «El Pozo» de Alhama de Murcia venía a ver cómo funcionaba la 

fábrica por curiosidad y para aprender algo del negocio; aquel joven con los años se 

convertirá en un férreo competidor que acabará por barrer la fábrica lorquina hasta 

hacerla desaparecer. En 1970 la producción cárnica de todas las fábricas de Lorca 

se sitúa en los 4 millones de kilos, empleando a cerca de 300 personas. Como indica 

Reverte Salinas, se podría decir que esta industria, unida a la cría del ganado 

porcino, sustenta de manera directa o indirecta a la mitad de la población de Lorca 

[851]. Otra industria alimentaria muy significativa es la hallada en las Eras de San 

José, bajo la denominación de «La Chacinera Lorquina», propiedad del industrial 

Fulgencio Madrid desde 1960, con matadero industrial y fábrica de embutidos, 

siendo muy valorados los productos elaborados por la firma bajo la denominación 

«Productos Las Chatas». Madrid, como ya se vio, fue uno de los primeros 

empresarios que puso en marcha en el municipio, en la finca La Salud (La Hoya), 

una moderna explotación para la cría y engorde de ganado porcino para abastecer a 

la fábrica, anteriormente propiedad de Pedro Vicente Sánchez, quien abrirá una 

nueva factoría en 1961 en la carretera de Granada frente las Casas Baratas.  
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Las industrias dedicadas a la producción de materiales para la construcción 

también están en un momento de auge al beneficiarse del desarrollo urbano de tipo 

turístico o residencial. Si en 1953 existían tres empresas que producían ladrillos y 

tejas, en 1964 éstas ascienden a 5 fábricas de cerámica con capacidad para producir 

de 45.000 a 50.000 toneladas y que abastecen de material a la comarca y a toda la 
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provincia; 4 fábricas de viguetas, mosaicos y cementos, y 8 fábricas de yesos y cales. 

Muchas de estas empresas se sitúan en la avenida de Santa Clara y en la calle Carril 

de Caldereros; en esta última, se localizan dos industrias de mosaicos con mortero 

de cemento y piezas de piedra artificial, contando con pulidoras y prensas de 

husillo, las cuales suman una producción de 20.000 m2 por año. 

En 1967 se inaugura la fábrica de «Cementos Alba, S.A.» con capacidad para 

producir hasta 400.000 toneladas anuales de cemento [se verá con mayor 

detenimiento más adelante].  

La industria del curtido cuenta en Lorca con 19 empresas en 1964 y 300 

empleados (18 con 177 obreros en 1953), las cuales centran la difusión de sus 

producciones al ámbito nacional, pero preferentemente a la industria del calzado 

del valle del Vinalopó (Alicante) en un 90%, a Valencia y Baleares. El crecimiento de 

este sector es muy notable en los años 60 por varios motivos: las fuertes inversiones 

realizadas por los empresarios en cuanto a maquinaria y bienes de equipo se 

refiere, pues la maquinaria tradicional de origen español es sustituida tras 30 ó 40 

años en activo por otras traídas de Alemania, Francia y sobre todo Italia, no así los 

bombos que son comprados a la empresa local «Talleres Olcina, S.A.» líder en su 

sector; la transformación del proceso químico empleado basado ahora en el ciclo 

del cromo (con la introducción de multinacionales como «Bayer», «Sandoz» o 

«Basf»); la reinversión de beneficios o mediante préstamos para la modernización 

de las instalaciones; la constitución como sociedades de algunas empresas 

familiares; y la ampliación de las fábricas por el aumento de los pedidos, algunas de 

las cuales se trasladan desde la trama urbana a la zona de Serrata, en la periferia de 

la ciudad [852]. Con la introducción de la maquinaria moderna en las fábricas, los 

procesos industriales se hacen menos arduos para el trabajador, se gana tiempo, 

calidad y competitividad en la producción de pieles curtidas [853]. 

Un ejemplo lo constituye la empresa dirigida por Pedro López García, situada 

en la calle Puente de los Carros del barrio de San Cristóbal, en la que se proyecta en 

1958 su ampliación y renovación de la maquinaria, que ha quedado obsoleta y su 

rendimiento muy mermado por el uso de la misma. Las máquinas existentes son: 

una máquina de granear, otra de lijar y otra de medir. Las máquinas adquiridas son: 

una máquina automática para granear con motor de 20 caballos, una máquina de 

desflorar y esmerilar con un motor de 20 caballos, otra de medir, un bombo de lavar 

(2 por 2,5 metros), 2 molinetes de motores de 3 caballos, un aspirador con motor de 

2 caballos y una caldera de vapor de 12 caballos. Se precisan unas materias primas 

con 8.000 unidades de pieles equinas y 2.000 de vacunos. La producción que se 

espera alcanzar tras la ampliación son: 200.000 pieles de caballo, 40.000 de vacuno 

y «Box-calf», 25.000 de suela y sillero y 10.000 kilos de ancones de suela. El 
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problema medioambiental que supone la curtición de pieles queda mostrado en la 

utilización de los siguientes productos químicos en la mencionada fábrica: 3.000 

kilogramos de sulfuro de sodio, 4.000 de aceites sulfurados, 10.000 de zumaque, 

2.500 de grasa, 6.000 extractos, 2.000 drogas distintas, 200 kilos de colorante, 1.500 

de bicromato de potasa, 150 de glicerinas y 80.000 kilos de corteza de pino [854]. 

Otras renovaciones de maquinaria y ampliación de las instalaciones se irán 

sucediendo en fábricas de curtidos ubicadas en el Carril de Murcia, calle de los 

Pozos, Eulogio Periago, Charco, etc.   

 

 

 

Como indica Capel Sáez [855], el principal problema con el que se enfrentan 

estas empresas es la falta recursos hídricos (se utilizan de 9.000 a 14.000 litros por 

cada 1.000 kilos de piel tratada), los cuales quedaron casi garantizados desde la 

puesta en funcionamiento de las redes de agua potable de la Mancomunidad de los 

Canales del Taibilla; y también lo costoso de la depuración de unas aguas residuales 

con alto contenido en ácidos, cromo, cal y sulfuros muy contaminantes que se 

vierten al cauce del Guadalentín (cuando no a la red de alcantarillado) y que genera 

olores insoportables para molestia de los vecinos. 

El desarrollo del sector del curtido en Lorca en la década de 1960 tiene que ver 

con la superación de la autarquía y los buenos resultados que dio el Plan de 

Estabilización de 1959, momento en el que los empresarios lorquinos, ante las 

nuevas perspectivas de negocio, deciden poner al día sus instalaciones con la 

renovación del utillaje, hasta tal punto que el valor de los pedidos siempre está 

próximo a los 500 millones de pesetas. Otra de las dificultades con las que se 

enfrentará el sector será la escasez de pieles de vacuno y equipo en el mercado 

nacional, siendo necesaria la importación de pieles del extranjero a través de 
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almacenistas establecidos en el país. En 1965 el número de empresas es de 20 con 

una plantilla conjunta de 300 trabajadores, casi todos varones y de entre 25 y 45 

años, en su mayor parte residentes en el barrio de San Cristóbal, lugar donde 

tradicionalmente se han ubicado las factorías. Destaca la ausencia de técnicos (no 

será hasta 1967 cuando comiencen a trabajar los primeros técnicos procedentes de 

la Escuela Técnica de Curtición de Igualada (Barcelona), aunque el personal en su 

mayor parte está especializado [856]. El valor de la producción entre 1959 y 1961 

asciende de 52 a 75 millones de pesetas, lo que evidencia la fase expansiva del 

sector, el cual cerrará el periodo en 1969 con un valor de 282,3 millones de pesetas 

[857]. 

En 1967 la producción de las fábricas de curtidos lorquinas supone el 90% del 

total provincial con 5,4 millones de pies cuadrados de «flor rectificada» (vacuno 

box-calf); 2,7 millones de «anilina plena flor»; 2,4 millones de «serraje afelpado»; 1,8 

millones de «anilina flor corregida»; y 1,2 millones de pies cuadrados de «charol». 

Las siete empresas lorquinas con mayor facturación son las de: «Hijo de Antonio Gil 

Bujeque», «Gabino García Serrano y Cía.», «Teresa Periago Ferra», «Sucesores de 

Juan Pérez Navarro», «José Franco Ramírez», «Ramona Mateo Mateo», y la 

mercantil «Jacobo Gómez García». 

 

 

 

Como balance final se ofrece un dato muy significativo que evidencia el grado 

de industrialización alcanzado por Lorca: en 1972 toda la industria lorquina generó 

una Producción Interior Neta calculada en 803.197.200 pesetas, lo que supone el 
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26,25% del producto total del municipio, proporción elevada en el marco de una 

comarca rural y poco evolucionada donde Lorca constituye un núcleo fabril de 

cierta entidad, pero inferior a la media provincial (32,60%) y aún más respecto a la 

media nacional (36%). De estos datos se desprende que el  municipio cuenta con un 

retraso en cuanto a su industrialización de ocho años respecto a otras zonas de la 

provincia y quince años respecto a la media nacional, según estos datos de 1972 

[858]. Esta escasa potencia fabril impide la absorción de los excedentes de mano de 

obra procedentes de las áreas rurales, quienes tienen que marchar al exterior para 

buscar un mejor porvenir.  

La industria lorquina al finalizar la década de 1960 se encuentra en una 

situación de transición donde las pequeñas empresas familiares se quedan atrás, no 

soportan la competencia de otros conglomerados mayores y desaparecen, y otras 

empresas que se ponen al día, se modernizan, amplían sus instalaciones, 

aprovechan mejor los recursos disponibles, marchan mejor financieramente y se 

van abriendo hueco en los mercados, tal y como se ha visto anteriormente. Una 

esperanza la constituye el futuro Trasvase Tajo-Segura (del que ya se habla), que 

generará una importantísima producción agrícola y ganadera que podría generar el 

vigoroso desarrollo de una industria complementaria. Durante este periodo se 

conceden diferentes reconocimientos a grandes empresarios industriales de la 

ciudad: la Medalla de Oro de la Orden de Cisneros a Juan Jódar Pelegrín en 1961, 

fundador de la fábrica de embutidos «Los Quijales»; y la Medalla al Mérito del 

Trabajo otorgada por el Estado, con la categoría Oro el 2 de febrero de 1956, al 

fundador de «Lorca Industrial, S.A.», Eduardo Bertrand i Coma, partiendo de sus 

propios empleados «por sus grandes desvelos en mejorar la calidad de vida de sus 

empleados y la de sus familiares, y el realce en el orden mercantil e industrial de 

Lorca»; después fue nombrado Hijo Adoptivo de la Ciudad [859]. Ambos fueron 

considerados unos empresarios modelo. 

En 1970, Miguel Franco Sánchez, miembro de la Cámara de Comercio e 

Industria de Lorca, escribe al respecto y de modo concluyente estas líneas: «(…) 

Lorca ha ido viendo así desvanecerse la mayor parte de sus antiguas empresas, 

impotentes para competir con las de núcleos industriales más fuertes y capacitados. 

Excepcionalmente, y a base de prolongados esfuerzos y sacrificios constantes, 

ciertos sectores de la industria lorquina, han conseguido ponerse al día con las 

nuevas exigencias (…) Con la mira puesta en el futuro, parece clara la urgente 

necesidad que, mediante un esfuerzo común y bien organizado, Lorca inicie una 

dura lucha contra todos y cada uno de los males que vienen amordazándola» [860]. 
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La industria lorquina de los años 60 adolece de muchos obstáculos que le 

restan competitividad e impiden la expansión de las empresas. Estos obstáculos 

tienen que ver con la escasa cualificación de los obreros, pues la especialización es 

escasa; los salarios por lo general son bajos (entre 70 y 125 pesetas el jornal medio 
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[861]), lo que retrae el consumo en el resto de sectores; la escasez de centros de 

formación profesional al margen de la Escuela de Maestría Industrial, no favorece la 

cualificación de los obreros, especialmente entre los hombres que provienen del 

campo lorquino; la ausencia, cada vez mayor, de mano de obra joven, pues la 

emigración al exterior se centra en los varones de 20 a 40 años; el creciente 

individualismo empresarial, que retrae la formación de cooperativas o empresas de 

tamaño medio o grande; la mentalidad excesivamente conservadora y el 

comportamiento apático del empresariado lorquino; la falta de maquinaria moderna 

y utillaje, lo que hace que los rendimientos sean menores frente a los mayores 

costes de producción; la escasa productividad general en buena parte del 

empresariado local; y que muchas empresas no estén montadas en las debidas 

condiciones económicas y de gestión. 

Por sectores industriales, se encuentran situaciones diferentes en función de 

su evolución. De esta manera, en los años 60 se da por desaparecida una industria 

que tuvo enorme importancia en la economía local: la industria alpargatera. En 

1953, esta actividad todavía contaba con tres empresas que daban empleo a 330 

personas que producían 30.000 docenas de alpargatas con un valor en el mercado 

de seis millones de pesetas [862]. Atrás va quedando en el tiempo las etapas de gran 

prosperidad de las fábricas de alpargatas en Lorca (recuérdese los 167.000 pares de 

1944), donde el Ejército español constituía su principal cliente. El incremento 

general de los costes, la competencia de otras fibras y la depreciación de este 

producto tradicional condicionaron los últimos años de esta rama industrial, que se 

da por desaparecida en la segunda mitad de la década de 1960 (en el 64 apenas 

quedaban cuatro talleres donde se trabaja el esparto y en una crisis muy severa). El 

cierre paulatino de las grandes fábricas (la de Pedro Gil Pelegrín en 1956, poco 

después la emblemática «Quer» en la calle Colmenarico, otras dos en el Carril de 

Gracia y el de la primera fábrica de este tipo ubicada en la calle Los Veras 

propiedad de Manuel Periago y José Martínez Salas-Pascual) anunció el 

hundimiento definitivo de la industria alpargatera en Lorca, un verdadero drama 

social para cientos de familias humildes sin más sustento [863].   

Otros sectores tienen una evolución más positiva. El sector textil y de la 

confección es uno de los más empleadores con unos 500 obreros, siendo Lorca uno 

de los centros más importantes de la provincia; en 1960 se producen 56.000 prendas 

de vestir con un valor en el mercado de 11,5 millones de pesetas sólo en la principal 

empresa de la ciudad, «Lorca Industrial, S.A.», que acapara la mitad de la 

producción total. Las tres fábricas de tejidos artísticos y cobertores de Lorca 

exportan la mayor parte de su producción (por ejemplo, las alfombras producidas 

en 1968 pesaron 74.680 kilos, el 50% fueron destinadas a Gran Bretaña y el resto a 

países como Australia, Zambia, Suráfrica, Malta o Singapur [864]). En 1958 abre 

sus puertas en una nave frente a la estación de ferrocarril de Sutullena, la primera 

empresa de tejidos de rayón (mezclas y fibras sintéticas) de la comarca por 

iniciativa de Miguel Molina, especializada en forrería de señora y caballero. 
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A diferencia de lo que se verá en la distribución muy concentrada del tejido 

comercial en el espacio urbano de Lorca en 1967, los talleres y empresas 

industriales ubicadas dentro de la población se disponen de manera mucho más 

dispersa. Prácticamente todos los barrios de la ciudad cuentan en su interior con 

instalaciones fabriles, buscando la proximidad de la mano de obra y el mercado 

urbano de consumo. Ya se ha explicado en reiteradas ocasiones los factores 

específicos que han condicionado históricamente la ubicación de las empresas del 

sector del curtido en el barrio de San Cristóbal y sus inmediaciones. 

A partir de 1960 se observa una cierta migración de las empresas industriales 

a la periferia urbana sobre los ejes de acceso principales, primero en la carretera de 

Granada y luego en la que se dirige a Caravaca de la Cruz. El despegue tecnológico, 

el desarrollo de muchas ramas de producción y la necesidad de ampliar las 

instalaciones existentes, provoca que muchos empresarios establezcan sus nuevas 

fábricas en el extrarradio. Esta dinámica es favorecida por la expansión de las redes 

de agua potable y alcantarillado a la periferia urbana a raíz de la llegada de los 

caudales del Taibilla, la mejora sustancial en el suministro de energía eléctrica tras 

la inauguración de la subestación eléctrica y la mejora en la situación económica 

local y nacional. 

No obstante, esto es el principio. Habrá que esperar a los años 70 y 80 para 

que la industria ubicada en la trama urbana abandone su tradicional emplazamiento 

para instalarse en la periferia, primero de forma desordenada, siendo la 

aglomeración de Serrata su principal exponente, y luego de forma más o menos 

ordenada en centros y polígonos industriales según lo permite el planeamiento, la 

situación económica y la disponibilidad de servicios urbanos en el territorio. 

La distribución de las instalaciones industriales es muy variada por el espacio 

urbano, pareciendo existir cierta especialización según las zonas. En la salida de 

Lorca hacia Granada se concentran industrias de embutidos y del sector de la 

alimentación, talleres mecánicos y concesionarios, destacando por su tamaño 

grandes cerámicas y empresas dedicadas a los materiales de la construcción; en las 

Eras de San José, industrias de la madera, piensos compuestos, talleres de 

reparación y fabricación de embutidos; en la calle Matadero y su entorno, 

carpinterías y fábricas de piensos compuestos; almacenes diversos en la parte alta 

del barrio de San José; almacenes y cocheras en el Hoyo Musso; en la zona del 

Óvalo de Santa Paula, existen herrerías, fábrica de harinas, molino de piensos y 

garajes; en la alameda de Menchirón, fábrica textil y de confección, almazara y 

varios almacenes; en la avenida de los Mártires, más almacenes y talleres 

mecánicos; mientras que en la avenida de Santa Clara y carril de Caldereros 

predominan grandes cerámicas, materiales de la construcción, serrerías, fábricas de 

yesos y almacenes. 
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En el Centro Histórico de Lorca dominan en gran número los hornos de pan y 

las carpinterías, encontrando también fábricas de confección e imprentas; en Lope 

Gisbert, talleres mecánicos y de repuestos y muchos garajes; mientras que en la 

zona de San Ginés, fábricas de curtidos, alguna química, tejidos, cerámica y una 

cochera de autobuses en la posada de La Merced. En el núcleo de Santa Quiteria 

predominan las almazaras, molinos de piensos, carpinterías y talleres mecánicos. 

En el barrio de San Cristóbal existe mayor diversidad de actividades. En la 

carretera de Caravaca existe una gran fábrica de embutidos, tejidos de lana, 

esparto, sector del transporte, varias cerámicas, materiales de la construcción, dos 

fábricas de curtidos y una fábrica de cementos en Serrata. Entre las calles Eulogio 

Periago, San Fernando y Puente de los Carros (junto al río) se asientan fábricas de 

curtidos, productos químicos, harinas, elaboración de tejidos y alfarerías; radican 

en el interior de la barriada numerosas serrerías, carpinterías y hornos de pan. En 

las calles Caballón, Carril de Murcia, Charco y en San Diego están asentadas 

grandes fábricas de curtidos y varias almazaras. Por último en la carretera de 

Murcia, se sitúan herrerías, fábrica de caramelos y chocolates, serrerías y 

materiales de la construcción (losas y mármoles en la Ramblilla de Tejares). 

 

 



 

 

El 8 de julio de 1967 constituirá un importante hito en el desarrollo industrial 

de Lorca con la inauguración de las instalaciones de la nueva fábrica de cementos 

que la empresa «Cementos Alba, S.A.» ha levantado en la carretera de Caravaca, en 

la zona de Serrata, con una capacidad de producción de 400.000 toneladas. Al acto 

acudieron las autoridades locales y provinciales así como el Ministro de Industria, 

Gregorio López Bravo, y el Ministro de Marina, Pedro Nieto Antúnez; la inversión 

realizada por la mercantil es superior a los 1.000 millones de pesetas [865]. La 

empresa cuenta con otra cementera en la localidad de Torredonjimeno (Jaén) con 

una capacidad de producción de 450.000 toneladas de cemento. El personal fijo 

contratado en Lorca es de 250 personas. 

La decisión de ubicar una factoría de cementos en Lorca estriba en la 

localización próxima, abundante y de calidad, de la materia prima necesaria para la 

producción de clinker (producto intermedio) y cemento, calizas y margas miocenas, 

tras varios años cotejando el territorio; la proximidad a varios puertos cercanos 

(Águilas y luego Carboneras) que permiten la salida de la producción al exterior; lo 

económico de los terrenos; y la situación estratégica de Lorca entre dos áreas de 

intenso desarrollo turístico y urbanístico con gran demanda de cemento (la Costa 

del Sol malagueña y la Costa Blanca alicantina). También pudieron influir las 

diferentes reuniones que los miembros de la Comisión Local para la 

Industrialización de Lorca tuvieron en Madrid a nivel político y empresarial. Las 

primeras noticias que llegaron a la ciudad sobre esta iniciativa empresarial se 
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remontan a agosto de 1964, llevándose a cabo los trámites para la adquisición de los 

terrenos en el mes de octubre. En un principio se calculaba una inversión superior a 

los 600 millones de pesetas y una producción diaria de 1.000 toneladas de cemento 

(365.000 anuales) [866]. La primera piedra fue colocada en abril de 1965. 

Las obras de la planta, realizadas por la empresa «CALBASA», se iniciaron 

formalmente en febrero de 1966 y avanzaron con gran rapidez, instalándose 

moderna maquinaria traída de Alemania (destaca el horno de 140 metros de 

longitud y 4,40 de diámetro que alcanza los 1.100ºC y el enfriador de clinker), 

aunque se enfrentaron técnicos y trabajadores a un problema que pudo incluso 

paralizar la construcción de la cementera: la falta de agua, que procedía mediante la 

instalación de una cañería provisional, de la canalización de los caudales 

provenientes del manantial de la Zarzadilla de Totana a Lorca, por cuyo 

abastecimiento se abonaba al municipio un canon mensual de 2.000 pesetas [867]. 

En la construcción de la cementera llegaron a trabajar hasta 260 personas. 

 

 

 

El emplazamiento de la fábrica de cementos de Lorca elegido por la empresa 

Cementos Alba, ido el espaldarazo definitivo para el desarrollo industrial de 

Serrata, zona donde se asentaban desde hacía varios años las primeras fábricas de 
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curtidos. Se escoge una parcela de grandes dimensiones con una superficie de 

263.950 m2, de los cuales 12.113 acabarán por ser urbanizados inicialmente, en la 

margen izquierda de la carretera de Caravaca, entre esta vía y la serranía de 

Serrata, a dos kilómetros al norte de la ciudad. La planta se configura como una de 

las más grandes de España con una capacidad de producción de 400.000 toneladas 

de cemento anuales, sólo superada por la fábrica que la misma empresa tiene en 

Jaén; poco después abrirán las de Jerez de la Frontera y Carboneras.  

La alta demanda de cemento de España se traducirá en la construcción de 

nuevas cementeras y el aumento de la producción nacional: entre 1962 y 1967 se 

ponen en marcha nueve fábricas (hasta alcanzar las 61) y se pasa de 7,5 a 16 

millones de toneladas de cemento, de las cuales 350.000 se consumen en la 

provincia. En la fábrica de Lorca trabajan 120 personas, lográndose en plena 

producción un rendimiento de hasta 3.000 toneladas por trabajador al año. De esta 

industria destacan los modernos equipos de control electrónico instalados y su alta 

capacidad para captar materias en suspensión, dotando al horno y a los molinos de 

novedosos filtros electroestáticos. El gasto energético es de 14.000 kw. En 1970 la 

producción asciende a 350.139 toneladas de cemento (el 2% de la producción 

nacional), cuyo grado de utilización de la capacidad productiva es del 69%. Del total 

de la producción, el 42% (146.870 toneladas) se destina al mercado provincial y el 

resto (203.269), a la exportación [868].  

 

 
—
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La buena marcha de la factoría da lugar a una ampliación de las instalaciones 

en 1970 tras incrementar las ventas un 15% en 1969 y con grandes perspectivas de 

futuro a corto y medio plazo; la nueva capacidad de producción aumentará hasta las 

500.000 toneladas. Al tiempo, Cementos Alba abre la fábrica de Granada [869]. 

Poco después, la capacidad de producción vuelve a ampliarse hasta casi duplicar la 

inicial con 700.000 toneladas, consumiendo hasta 4.000 toneladas diarias de margas 

y calizas extraídas de varias canteras al norte y este de la factoría que, tras ser 

trituradas por machacadoras gigantes, son transportadas por una cinta mecánica de 

750 metros de longitud para acceder, bajo el firme de la carretera general, a la 

fábrica [870]. Ya en los años 80, la fábrica sufre una nueva ampliación de sus 

instalaciones; a finales de 1982 entran en funcionamiento dos enormes silos que 

permiten el aumento de la exportación de cemento a granel. En 1983 la empresa 

Cementos Alba factura 2,3 millones de toneladas de cemento y clinker con un valor 

en el mercado de 11.500 millones de pesetas, siendo la tercera empresa del país en 

su sector; en ese momento, el 52% de la producción total es exportada al exterior, 

especialmente a países árabes como Arabia Saudí, Egipto y Argelia [871].  
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Con casi todas las instalaciones industriales concentradas en la ciudad y su 

periferia más próxima y las molestias que esto acarrea a muchos vecinos, no se 

llega a hablar en las instancias municipales de dotar a Lorca de un Polígono 

Industrial hasta abril de 1964, cuando se trata en la Comisión Municipal 

Permanente la conveniencia de ordenar el desarrollo industrial del municipio 

aprovechando la puesta en vigor del primer Plan de Desarrollo Económico y Social 

(1963-1967), del que podría beneficiarse una actuación de este tipo. El polígono bien 

podría ubicarse en la zona de Serrata junto a la carretera de Caravaca puesto que se 

disponen de los caudales procedentes del manantial de Zarzadilla de Totana y que 

quedaron en desuso tras la puesta en servicio de las redes de agua potable en el 

barrio de San Cristóbal, destino final de la canalización [872]. 

Que el Ayuntamiento tenga puestos sus ojos en Serrata tiene su justificación. 

Ya existen en 1964 algunas industrias consolidadas en la zona más próxima al casco 

urbano siguiendo eje de la carretera de Caravaca, el espacio disponible es muy 

amplio y libre de zonas pobladas, el valor de los terrenos es escaso puesto que 

apenas tienen aprovechamiento agrícola o ganadero al tratarse de ‘bad-lands’ 

(tierras de margas grises), está situada esta área en una de las principales vías de 

acceso a la ciudad y el quedar la sierra del Caño entre la futura aglomeración 

industrial y el centro urbano impide que éste sea invadido por la contaminación.  
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Ubicar un polígono industrial de promoción pública en Lorca resulta toda una 

necesidad ante el cierto despegue que algunos sectores tradicionales están 

experimentando y cuyas fábricas ubicadas en el interior del casco urbano están 

siendo asfixiadas por la falta de espacio y limitadas sus actividades productivas por 

las molestias generadas al vecindario (ruidos, humos, malos olores, tráfico 

pesado…); la instalación de nuevos sectores industriales como consecuencia del 

crecimiento económico, urbanísticos y los cambios sociales que experimenta la 

sociedad española, también demanda la creación de una infraestructura ordenada y 

que cuente con todos los servicios necesarios para su correcto funcionamiento: 

buena accesibilidad, agua potable, red de alcantarillado, electricidad, recogida de 

residuos y basuras, depuradora de aguas residuales, servicio de vigilancia…  

En 1964 existían dos grandes empresas en Serrata. La fábrica de embutidos de 

Francisco Jódar Pelegrín, «Los Quijales», ubicada junto a los Arcos de Manzanera 

desde su puesta en funcionamiento en 1929 y que sufre una importante ampliación 

mediada la década; y la «Cerámica Torres», abierta en 1952 junto al nutrido barrio 

de San Cristóbal. También destaca la presencia de algunas empresas y talleres en la 

confluencia de las carreteras del Pantano de Puentes y de Caravaca (maquinaria 

«Olcina», la fábrica de tejidos «Sucesores de José Manuel Periago»), algunas 

empresas siguiendo este eje en el acceso a la población y algunas canteras junto a la 

ribera del Guadalentín.  
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Posteriormente tendrán lugar dos hechos que determinarán el desarrollo 

industrial de Serrata: el asentamiento de las dos primeras fábricas de curtidos en 

1965 por parte de los empresarios Pedro López García y Pedro Lorca García. Éste 

último traslada la factoría desde una casa de tres plantas, 200 m2 de superficie y un 

gran patio central en la calle Pozos núm. 4, en la zona de San Ginés, a la carretera 

del Pantano de Puentes, donde se construye una nave de 1.600 m2 y otra de 900, 

dotándola de maquinaria moderna y aumentando tanto la producción como la 

plantilla, que pasa de 8 a 50 trabajadores. Se incluye en el proyecto original una 

pequeña depuradora y un tanque con capacidad para 10.000 litros de fuel-oil. La 

fábrica de Pedro López García proviene de la calle Puente de los Carros.  

 

   

 

Pero no será hasta 1973-74 cuando se inicie el total desmantelamiento de la 

industria del curtido en la trama urbana de la ciudad con motivo de la riada del 19 

de octubre de 1973, que resultó catastrófica por las enormes pérdidas en 

maquinaria y stocks, dada la situación de todas las empresas en las márgenes del 
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río por las ventajas de localización ya descritas en el capítulo anterior. Estas 

inversiones privadas en la zona de Serrata son vistas con buenos ojos a pesar de no 

contar la zona con ningún instrumento de planeamiento y al asentarse las mismas 

al libre albedrío y sin ningún tipo de servicio urbano; en 1965 y en vistas a la nueva 

reordenación del tráfico interno de Lorca, el municipio ve conveniente aprovechar 

el plan vial para que se contemple la ampliación de la anchura de los carriles hasta 

los tres metros en los primeros 18 kilómetros de la carretera de Caravaca desde San 

Cristóbal, para dar cabida al creciente paso de camiones [873].  
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El empujón definitivo a las inversiones industriales en Serrata lo dará una 

gran inversión extranjera próxima a los 1.000 millones de pesetas, la factoría de 

«Cementos Alba, S.A.», que entrará en funcionamiento en 1967. Con el tiempo, esta 

aglomeración industrial de promoción privada, quedará especializada en el sector 

del curtido e industrias afines, materiales de la construcción (fábricas de mosaicos, 

yesos, ladrillos y tejas, armaduras de hierro, cerchas de madera o hierro, 

prefabricados de hormigón), industria química, fabricación de maquinaria y 

pequeñas empresas y talleres que vienen a satisfacer las necesidades del habitante 

urbano.  

Las consecuencias ambientales negativas no tardarán en llegar. En abril de 

1966 se tiene constancia por primera vez de la denuncia de varios vecinos del barrio 

de San Cristóbal por la formación de una charca en el centro del cauce del 

Guadalentín que provoca olores insoportables debido a los vertidos industriales de 

las fábricas de curtidos instaladas en Serrata, los cuales han llegado al río a través 

del cauce de la rambla Salada, que atraviesa el complejo fabril por su centro. Se dio 

parte al Ayuntamiento y a la Comisaría de Aguas de la Cuenca del Segura [874]. 

La distribución de los establecimientos industriales en Lorca a finales de la 

década de 1960 ha variado muy poco respecto a la situación que encontrábamos en 

1950. Casi todas las industrias se localizan en el interior de la trama urbana, 

especialmente en los barrios periféricos de San Cristóbal y San José aunque 

también existe una importante densidad empresarial en la zona San Ginés (La 

Alberca), en la avenida de Santa Clara-Carril de Caldereros y algunas calles del 

centro urbano. En la segunda mitad de los años 60 comienzan a aparecer 

importantes empresas en la periferia de la ciudad, tanto en Serrata como en la 

carretera de Granada más allá de los grupos de viviendas protegidas construidos 

por el Estado, especialmente del sector automovilístico (talleres de reparación) y de 

los materiales de la construcción (varias cerámicas, almacenes, etc.) La inmediatez 

de las industrias con las zonas residenciales provoca numerosos problemas a los 

vecinos. Son muy habituales los conflictos derivados por los malos olores (caso del 

matadero industrial ubicado en las Eras de San José cuyas aguas residuales se 

vierten a la rambla de las Chatas), ruidos, el paso de vehículos de gran tonelaje, los 

incendios que se producen periódicamente en las industrias (muy peligrosos en el 

caso de las fábricas de curtidos, al contar con grandes cantidades de productos 

inflamables y en las fábricas textiles y de confección, por la rápida propagación del 

fuego),o las molestias generadas por los motores instalados en las máquinas. 
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Lorca sigue siendo el principal centro comercial para una amplia comarca 

natural a la que provee de todo tipo de bienes y servicios. En el tiempo que media 

entre 1950 y 1970 existe una cierta dinámica ascendente de este sector productivo a 

pesar de carácter rentista de la ciudad, cuya vida depende en buena medida del 

rendimiento que presenten cada año las actividades agropecuarias. En estos veinte 

años, la población activa en el sector terciario, como ya se vio, pasa de 4.760 

personas a 5.409, esto es, se alcanza cerca del 27% de los activos totales en el año 

70, siendo la primera vez en la historia contemporánea de Lorca que los 

trabajadores en el sector comercial y de servicios supone más de la cuarta parte de 

la fuerza laboral del municipio. 

El censo comercial evidencia un crecimiento muy notable del número de 

establecimientos dedicados a la venta de productos tanto al por mayor como al por 

menor. En 1955 el censo asciende a 485 establecimientos, 568 en 1962 y 854 en 

1967, es decir, entre 1955 y 1967 el número de establecimientos aumenta un 76,08% 

(369 comercios más). Capel Sáez indica que en este crecimiento han influido las 

mejoras en las condiciones generales de vida de los habitantes de Lorca y de los 

municipios de su área de influencia, cuyo poder adquisitivo, aun estando muy 

alejado de la media española, también ha aumentado; pero también refleja la 

hipertrofia de un sector que cuenta con muchos establecimientos comerciales, casi 

todos concentrados en el cogollo de la ciudad, pero que cuentan con pocos 

empleados, pequeños capitales y no están adaptados a las modernas estrategias de 

venta a excepción de los grandes centros comerciales de Lorca. Este profesor indica 

que en 1967 los 854 establecimientos comerciales generan más de 2.500 empleos 

(tres empleados de media por tienda) y un capital invertido de casi 289 millones de 

pesetas (338.000 pesetas por empresa), lo que significa que la inmensa mayoría 

delas empresas del comercio local está compuesto por pequeñas empresas 

familiares, con inversiones reducidas; al fin al cabo, se pone en evidencia que este 

sector productivo avanza porque hay muchas familias que no encuentran una salida 

laboral alternativa [875].  

Lorca va aumentando su capacidad de atracción para atraer compradores 

desde su área de influencia, según van abriendo sus puertas grandes centros 

comerciales de la moda. A los prestigiosos y lujosos «Almacenes Bertrand» de la 

calle Pío XII y a los populares «Almacenes El Siglo», en la calle Corredera, que 

abren sus puertas en los años 50, se unen dos grandes establecimientos con solera 

en el centro de la ciudad: las «Galerías Montoya», también en la Corredera hacia 

1964 (que sustituye a los almacenes de tejidos que poseía la familia Montoya en las 

calles Selgas y José Antonio), y ya unos años después, el «Centro Comercial 

Enrique Miñarro» en la avenida los Mártires (Juan Carlos I). Ambos se convierten 

muy pronto en referencias comerciales de prestigio entre los habitantes de la 

comarca natural de Lorca, caracterizados por contar con varias plantas de 
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exposición y venta, secciones separadas, un número elevado de referencias, servicio 

personalizado y especializado, contar con las últimas tendencias en moda y ser 

dirigidos por familias de larga tradición empresarial. Con estos establecimientos en 

directa competencia, la ciudad se consolida como un referente comercial muy 

destacado en la provincia de Murcia y otras limítrofes. La apertura de estos gigantes 

locales, supuso la obligada modernización de las pequeñas tiendas textiles que se 

habían quedado anquilosadas en el tiempo, como es el caso de «Carmen la de las 

telas», un establecimiento de principios de siglo que tuvo que especializarse en 

vestidos de novia, ropa interior de señora y géneros de punto, llegando a 

permanecer abierta hasta bien entrada la década de 1970 con dos tiendas en la calle 

Álamo y en Carretera de Granada. Merece ser destacada igualmente la iniciativa de 

la firma de Eduardo Bertrand i Coma, «Lorca Industrial, S.A.», que organizó en 1960 

y durante varios años unos desfiles de moda en el marco incomparable de sus 

grandes almacenes que constituyeron un importante acontecimiento social de 

repercusión nacional, presentando las prendas y colecciones de las diferentes 

temporadas elaboradas en su fábrica de Lorca. Éste será el germen del «Certamen 

de Moda» que la Cámara de Comercio de la ciudad llevará a cabo entre 1968 y 1973 

en la alameda de la Constitución coincidiendo con la Feria Grande.     

 

   

 

No obstante, el pequeño comercio lorquino supo renovarse y modernizar sus 

instalaciones. La relación puede ser muy extensa, pero se pueden mencionar los 

siguientes establecimientos que destacaron por atraer a mucha clientela local y 

comarcal y por constituir hitos en el comercio local: «Muebles Ballester», en las 

calles Selgas y Corredera; la «Relojería Troyano», en la Cruz de los Caídos; la 

«Tintorería Americana», en la avenida de los Mártires; los establecimientos de 

aparatos de radio y joyería de la familia Aragón en la calle Nogalte; «La Única, 

suministros industriales» en Lope Gisbert; el almacén de coloniales y conservas 

«Los Alicantinos» en la glorieta de San Vicente; «Muebles Segura», en Pío XII; la 

confitería «Las Delicias» cerca de los Cuatro Cantones; la juguetería «Las 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Novedades» en la Cruz de los Caídos»; «Muebles Juan Martínez», al final de la calle 

José Antonio; la sastrería «Casa Ferra» en la Corredera; las exposiciones de 

«Muebles San José» en la calle José Antonio; el establecimiento de cascarujas y 

caramelos de Victoriano Mulero Vidal en la misma calle; «Calzados San Francisco» 

en Nogalte; la gestoría «La Mandataria» en la avenida de los Mártires; la «Casa 

Millán», dedicada a la venta de artículos de cuero en Pío XII; «Fotos Valera», en la 

calle Rubira; «Rosimar», artículos de bebé y perfumería en la calle Álamo; las 

academias «San Luis», «Alfonso X» y «Sánchez»; «Calzados La Valenciana», en 

Zorrilla; «Helados Miralles» en la Corredera; los montajes eléctricos «Luz» en la 

cuesta de San Francisco; la distribuidora de butano «COMISA»; la joyería «Bayro» 

en la calle Rebolloso; la «Óptica Gayma» en la calle José Antonio; la tienda de 

tejidos de Mariano Espín en la misma vía; la droguería «Terrer Artés» en Pío XII; la 

gestoría «Amate» en Álamo; el establecimiento de muebles de Vicente Martínez 

Coronel en la calle Romero; y entre los muchos bares, de pueden citar «La Barra», 

«Costa Rica», «El Pasaje», «Menéndez», «El Gallístico», «Segura», «La Cámara» o 

«Casa Cándido». 

 Como se aprecia, siempre existió una fuerte competencia sectorial entre los 

comercios dedicados a la venta de muebles. Algunas de estas firmas comerciales 

siguen activas en la actualidad tras sesenta o setenta años de actividad. En el 

nutrido barrio de San Cristóbal sigue siendo popular el comercio de «El Perla», 

dedicado a la venta de tabacos; y se abren otros como la mercería de Pedro Dimas, 

la de prendas de vestir de «Herminia» (ambos en la plaza de la Estrella) y un 

establecimiento de hospedaje de 3.ª categoría y restaurante en el Carril de Murcia 

(actual «hotel Félix») en 1967, propiedad de Félix García Macian.         

El geógrafo Capel Sáez también ofrece en su estudio, unos interesantes datos 

que muestran la estructura del comercio lorquino en los años 60, donde se aprecia 

el pequeño tamaño que presenta la mayor parte de las empresas del sector 

comercial según el volumen de capital invertido y el número de empleados, 

especialmente en el sector de la alimentación (128.500 pesetas de capital medio y 

1,3 empleados en 1967); los más empleadores son los sectores químico y el de 

materiales de la construcción, siendo éste último junto al metalúrgico los que 

demandan una mayor inversión para su puesta en marcha y funcionamiento. 

Asimismo y según estos datos, en el quinquenio estudiado, el número de empresas 

comerciales asciende un 42% (de 598 a 854), mientras que el volumen de empleados 

lo hace hasta casi duplicarse y alcanzar las 2.579 personas. Este gran incremento 

tiene que ver con la apertura de varios grandes almacenes en el centro de la ciudad. 

A pesar de todo, el comercio es un sector sometido a continuas fluctuaciones que 

tienen que ver con la demanda del consumidor y su capacidad de compra, las 

condiciones de la oferta y la solvencia económica de los negocios.  
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Cuadro 7.88: Estructura de las empresas del sector comercial en el  

municipio de Lorca (1962-1967) 

 

SECTOR 

1962  1967 

TOTAL 

EMPR. 

CAPITALES (*) OCUPADOS  

TOTAL  

EMPR. 

CAPITALES (*) OCUPADOS 

TOTAL 

MILL. 

POR 

EMPR. 

TOTAL 

POR 

EMPR. 

 

TOTAL 

MILL. 

POR 

EMPR. 

TOTAL 

POR 

EMPR. 

Alimentación y 

restauración 

337 54,1 163,4 498 1,5  445 57,4 128,5 1.590 1,3 

Textil, madera y piel  151 64,0 423,8 453 3,0  229 112,0 489,3 649 2,8 

Materiales de la 

Construcción 

10 4,3 430,0 46 4,8  47 27,6 587,0 94 2,0 

Metalurgia 41 27,1 660,9 168 4,1  67 52,2 780,0 114 1,7 

Química 59 25,8 469,0 194 3,3  66 39,6 600,0 132 2,2 

Total 598 175,8 — 1.359 —  854 288,8 — 2.579 — 

Fuente: CAPEL SÁEZ, 1968, p. 171. 

(*) En pesetas. 

 

 



 

 

La distribución de los establecimientos comerciales en Lorca en 1967 poco ha 

cambiado respecto a la situación que estudiamos en 1950. Los datos que ofrece la 

Matrícula Industrial vuelven a mostrar prácticamente la misma concentración de 

negocios en unas pocas calles del centro de la ciudad, las situadas en el Casco 

Histórico; y una concentración secundaria en la encrucijada del barrio de San 

Cristóbal. El principal eje comercial se mantiene en la calle Corredera, centro del 

ajetreo diario, de los negocios, de la banca, de los comercios de mayor categoría y 

de algunas instituciones económicas o culturales de primer orden. A partir de esta 

calle vital, los establecimientos se alinean hacia el exterior a través de calles que 

parten o llegan a la Corredera: unas, constituyen una prolongación natural de ella 

por quedar a su entrada o salida (calles de Nogalte y José Antonio); otras, por 

acabar en esta vía (Alporchones, Obispo Alburquerque, Echegaray, Terrer Leonés, 

Almirante Aguilar, Cuesta de San Francisco…) o por cortarla transversalmente. 

Aquí destacan sobremanera las calles Pío XII (que conecta la carretera general en 

Lope Gisbert y la calle Selgas) y la del Álamo, que también arranca de Lope Gisbert 

y asciende hasta la plaza de España, siendo corredores comerciales de primera 

magnitud. 

Luego está la influencia que supone la cercanía del mercado de abastos, 

centro comercial de intensa actividad diaria que actúa como núcleo vector de un 

aparato comercial que también se beneficia de la proximidad a la calle principal de 

Lorca. Todas las calles perimetrales y las que van a parar a este mercado de 

frecuencia cotidiana, están repletas de establecimientos comerciales. Asimismo, 

todo el comercio hallado en el Casco Histórico se beneficia cada jueves de la 

celebración en la calle Álamo, plaza de España y cercanías, del mercado semanal, 

que atrae a gentes procedentes de las diputaciones rurales del municipio y de toda 

la comarca. Sobre el 35% del comercio de Lorca se concentra en un polígono 
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reducido cuyo centro radica en la plaza de abastos y que está comprendido entre las 

calles Álamo, Corredera, Pío XII, Padre Azor, Granero y General Eytier. Si unimos a 

este polígono todo el eje comercial de la Corredera, la concentración aumenta hasta 

el 60%. Es decir, en 1967 el comercio de Lorca sigue manteniendo su 

emplazamiento tradicional, no desplazado, potenciado sin duda por la apertura de 

dos grandes almacenes en su interior. 

Pero algunas cosas han cambiado. A finales de los 60 ya hay calles que no 

registran el esplendor de antaño; han dejado de ser una referencia para los 

compradores y los negocios han desaparecido o se han trasladado a otros lugares 

más frecuentados. Esta descomercialización afecta seriamente a la otrora «Calle de 

las Tiendas», la calle Selgas, principal centro del comercio, ahora en la Corredera, 

por ir quedando la parte alta obsoleta frente a los nuevos ensanches. De estar 

repleta de negocios a principios de siglo, en los años 50 ya adolecía de menor 

esplendor, pero conservaba su esencia como arteria primaria de Lorca, en los 

últimos años ya casi dormida. En 1967 apenas se registran en sus edificios cuatro 

establecimientos y algún taller de poca entidad; el resto de bajos, antes activos, 

aparecen cerrados y nunca más volverán a abrir sus puertas. Misma situación es la 

que registra la plaza de España, en plena decadencia comercial. Hacía mucho 

tiempo que echaron la persiana establecimientos de larga trayectoria como el de 

tejidos de José Fagán, la paquetería de José Meseguer, el comercio de tejidos de 

Antonio Cañizares (se decía que el mejor de Lorca) o el cercano de loza y cristal 

propiedad de Marcelino Caro. De todos ellos sólo quedará con los años la farmacia 

de José Sala Just junto al Ayuntamiento. De momento, la actividad comercial se 

mantiene en calles de la parte alta de gran solera como la de Fernando El Santo, 

Santa Rita, Alfonso X el Sabio y en las proximidades de la iglesia de Santiago. El 

éxodo llegará después…  
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El asentamiento de actividades comerciales en la parte nueva del ensanche 

central es todavía reducido. Con la construcción de nuevos bloques de viviendas la 

dotación comercial se incrementará, desplazando el tejido comercial hacia la zona 

llana de la población. La travesía de la carretera general (las calles Lope Gisbert y 

Santo Domingo  básicamente) sigue concentrando establecimientos ligados al 

sector del automóvil y del transporte dada su funcionalidad, así como a los 

hospedajes y hoteles de mayor categoría de la ciudad. Igual situación es la que 

ofrece la avenida de los Mártires que, a pesar de su longitud, apenas abren sus 

puertas en ella media docena de comercios. En el barrio de San José el comercio 

está muy disperso entre sus calles (Pérez Casas, Jerónimo Santa Fe, Rambla Alta, 

José Mouliaá) según la escasa disponibilidad de bajos comerciales que impone el 

caserío tradicional; aquí descuella el inicio de la calle Pérez Casas, las 

inmediaciones de la Báscula Municipal en la carretera general y el entorno de la 

Placica Nueva.  

Al otro lado del casco urbano, el barrio de San Cristóbal concentra el 18% del 

comercio urbano dado el elevado volumen de población que registra. En este 

espacio la situación también se mantiene igual a la de 1950. La actividad comercial 

se sigue limitando a las calles que conforman la travesía de las carreteras que se 

adentran en el tejido urbano y confluyen en la plaza de la Estrella (Eulogio Periago, 

Mayor de Abajo, Carril de Murcia y subida del Puente). Aquí también hay radicadas 

varias fondas, pensiones, talleres mecánicos y muchas cacharrerías que ofrecen 

expuestos en la calle, objetos típicos de cerámica popular a los turistas extranjeros. 

La importante dotación que supone la tradicional plaza de abastos de las Hortalizas 

complementa las necesidades básicas para la alimentación de los habitantes de este 

barrio obrero. Fuera de la ciudad consolidada, la actividad comercial es nula, 

quedando las barriadas exteriores en fase embrionaria de desarrollo (Santa 

Quiteria, San Antonio, Apolonia, Alamedas) sin registrar prácticamente negocios, 

teniendo sus habitantes que desplazarse al centro urbano para realizar sus compras, 

ya sean de frecuentación cotidiana o no. 

Luego están los carrillos de venta ambulante desparramados por toda la 

ciudad y algunos kioscos. Carrillos que debían tener licencia municipal. 

Anualmente las solicitudes en los años 50 llegan a alcanzar las 40-50. Son carrillos 

de mano que con el tiempo serán criticados por los mismos comerciantes por la 

práctica a veces de competencia desleal y por la administración local, pues su 

número excesivo hace que las calles parezcan diariamente un mercado ambulante 

que estorba a la circulación y perturba la dinámica cotidiana. Estas concesiones 

están situadas en las calles más céntricas de la ciudad: Corredera y José Antonio, 

Plaza de Abastos, La Alberca, Alporchones, Pérez de Hita, Colmenarico, Nogalte, 

Cuesta de San Francisco, plaza de San José, plaza Calderón, Óvalo de Santa Paula, 

Avenida de los Mártires, Rebolloso, calle Lope Gisbert, Musso Valiente y en el 

Sindicato de Riegos. En el barrio de San Cristóbal, los lugares para colocar los 

carrillos son la calle Mayor de Abajo, plaza de la Estrella y Plaza de las Hortalizas. 

Los productos de venta son muy dispares: tabaco, golosinas, frutos secos, cascaruja, 

helados, caramelos y dulces, pañuelos, etc. En los años 60 estos puestos son cada 

vez más escasos en las calles de Lorca (nueve en 1965); constituyen un remedio 

para salir adelante a muchas familias de condición humilde. 
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A pesar del notable desarrollo comercial alcanzado por Lorca en los años 60, 

el tradicional mercado semanal de los jueves sigue disfrutando de gran aceptación 

entre la población local después de superar una etapa en la que comenzó a 

languidecer, cuando se sucedieron en los años 50 algunas epidemias que diezmaron 

notablemente el número de gallinas en la comarca. El mayor control por parte de la 

Comisaría de Abastos y la aparición de modernas granjas avícolas favorecieron la 

recuperación del sector y la asistencia al mercado, uno de cuyos principales 

reclamos es la venta de aves y conejos. 

Durante todo el periodo que estudiamos, el mercado semanal continuó 

realizándose en la calle Álamo, adyacentes y en la plaza de España, donde se 

concentraba la mayor parte de los puestos de venta ambulante; en verano, el 

mercado se ubica en la avenida de los Mártires y en la alameda de la Victoria. Este 

emplazamiento se mantendrá hasta el año 1970, cuando el mercado se traslada 

hasta la zona de la placica Nueva y calles aledañas en la barriada de San Lázaro, no 

muy lejos de la calle Corredera, con motivo de las obras de urbanización de la plaza 

de España. En 1965 el número de puestos ambulantes instalados cada semana es de 

51, en los cuales se emplean 171 personas, más otras 62 personas que trabajan en 

los 14 puestos de almacenista dados de alta (8 de Lorca y 6 de otros municipios); en 

total, 65 puestos servidos por 233 personas. La afluencia media de público al 

mercado es de 2.000 a 4.000 personas, siendo más concurridos los celebrados en las 

vísperas de Navidad [876]. Pese a que la población rural de Lorca cuenta cada vez 

con mayor frecuencia de establecimientos comerciales cercanos en sus núcleos y 

lugares de residencia, y que el intercambio de productos se va agilizando según van 

mejorándose las comunicaciones y la población se mecaniza con la adquisición de 

automóviles, la afluencia de público al mercado semanal sigue siendo importante, 

presentando cada jueves un aspecto pintoresco. Los mercaderes procedentes de 

campos lejanos, aprovechan la visita a la ciudad para dejar durante unas horas las 

largas jornadas de trabajo, romper el ritmo de una vida monótona y relacionarse 

con otras personas, como se describe en 1965 José Sala Just: «La familia campesina 

lleva en este día de mercado, no sólo la mercancía que ofrece sino también la ilusión 

de un contacto con el pueblo, que como meta de sus ilusiones sueña con alcanzar, 

haciéndole comprender que la vida es algo más que el dilatado horizonte de la tierra 

que ve, la corta familia con la que se relaciona, o la limitada diversión del baile 

dominguero en la puerta del cortijo vecino. Y el campesino viene al mercado, y trae 

sus mercancías, y hace sus compras… y ve… y oye… y habla…» [877]. 

El volumen de transacciones sólo ganaderas en el mercado semanal de Lorca 

en el periodo comprendido entre 1960 y 1964 es de 52,1 millones de pesetas frente a 

los 17 millones del periodo que media entre 1951 y 1954. Destaca ante todo el 

volumen de negocio de los huevos (760.000 unidades con un valor superior a los 21 

millones de pesetas), los conejos (190.000 unidades y 13 millones), gallinas y pollos 
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(210.000 unidades y 10,2 millones) y los pavos (30.000 con un valor de 7,8 millones 

de pesetas) [878]. 

En mayo de 1958 queda aprobada por el Ayuntamiento la solicitud de los 

alcaldes de las diputaciones de La Tova, Humbrías, Jarales, Fontanares, Ortillo y 

Parrilla para la celebración en el núcleo de La Parroquia todos los lunes un mercado 

semanal de aves, huevos y conejos para beneficio de todos los vecinos y productores 

de la zona [879], contando desde entonces el municipio con dos mercados 

semanales. 

 

   

 

Por lo que respecta a las ferias de ganado, se siguen celebrando en Lorca dos 

de las más importantes de la provincia por volumen de negocio aunque alicaídas en 

los últimos tiempos: una, durante la tercera semana del mes de septiembre y otra, a 

principios del mes de mayo. Asimismo, el Mercado de Ganados se celebra todos los 

miércoles, especializado en las cabezas de porcino, lanar y cabrío. 

Las ferias de ganado atraviesan en la segunda mitad de los años 60 una 

situación de crisis, tanto en asistencia de público como en mercancía expuesta y 

volumen de transacciones. Esta situación se achaca al descenso en la cabaña de 

ganado de labor ante la progresiva mecanización del campo lorquino y las elevadas 

tasas que hay que desembolsar para mercadear en las instalaciones del Mercado de 

Ganados de MERCASA en Santa Quiteria, inaugurado en 1951, desplazando el 

tradicional emplazamiento de estas ferias en el cauce del Guadalentín, aguas abajo 

del puente de San Cristóbal. Las transacciones en las ferias ganaderas celebradas 

tanto en Lorca como en Puerto Lumbreras entre 1960 y 1964 se eleva a 519,3 

millones de pesetas frente a los apenas 25 millones del quinquenio 1945-1949. El 

crecimiento espectacular del volumen de negocio está directamente relacionado con 
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la revolución que experimenta la ganadería comarcal con la cría masiva de ganado 

porcino por cuanto el valor de las transacciones pasa de suponer 4,15 millones de 

pesetas entre 1945 y 1949 (el 16,6% de las transacciones totales) a nada menos que 

474,3 millones en el periodo 1960-1964 (ahora el 91,3%), lo que vuelve a poner de 

manifiesto el gran peso específico que tiene el ganado porcino en la economía de 

Lorca [880]. 
 

Cuadro 7.89: Volumen de transacciones en las Ferias de Ganados de Lorca  

y Puerto Lumbreras (1945-1964) 
 

ESPECIE 

GANADERA 

PERIODO 1945-1949 (*)   PERIODO 1960-1964 (*) 

NÚMERO DE 

TRANSACC. 

PRECIO 

MEDIO 

VALOR 

TRANSACC. 

 NÚMERO DE 

TRANSACC. 

PRECIO  

MEDIO 

VALOR 

TRANSACC. 

Porcino 1.350 22 4.158.000  128.250 

Cebado (32,46), 

Soguero y 

lechones (950) 

474.325.700 

Caballar 61 11.500 701.500  104 9.600 998.400 

Mular 413 14.000 5.782.000  590 10.800 6.372.000 

Asnal 480 7.500 3.600.000  276 4.700 1.297.200 

Vacuno 204 6.250 1.275.000  202 6.300 1.272.600 

Lanar 9.320 600 5.592.000  30.450 

Mayor (920), 

Menor (895,52) 

27.806.195 

Cabrío 6.500 600 3.900.000  10.700 

Mayor (765), 

Menor (648,86)  

7.281.625 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA, 1965, pp. 39-41. 

(*) Precio y valor en pesetas. 

 

Igualmente, entre 1962 y 1964 se celebraron varias ediciones en el recinto de 

la alameda de la Victoria (actual de la Constitución) una «Exposición de Maquinaria 

Agrícola» coincidiendo con la Feria de Septiembre. El acuerdo municipal para la 

celebración de esta feria se produjo en 1959, con el objetivo de modernizar el 

campo lorquino, facilitar el duro trabajo a los agricultores y aumentar las 

producciones agrarias. La asistencia a estas ferias fue siempre muy importante 

entre los lorquinos y los vecinos de otras comarcas, pero las últimas ediciones 

resultaron muy flojas en cuanto a venta de maquinaria por la falta de crédito de 

muchos propietarios. 
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Mediada la década de 1960 aparecen diversos estudios que pretenden poner 

en valor la importancia de la ciudad de Lorca en su entorno geográfico más 

próximo. Una realidad que responde a las condiciones que presenta un núcleo 

urbano con una importante dotación de actividades incluidas en el sector terciario, 

un sector industrial modesto, donde sectores tradicionales conviven con otros más 

modernos, pero de notable peso específico en una comarca marcadamente rural y 

poco industrializada, de poblamiento disperso y donde no existen grandes núcleos 

urbanos. En este marco territorial poco evolucionado, Lorca actúa como indiscutible 

capital de un espacio que traspasa los límites provinciales. Queda demostrado que 

la comarca natural de Lorca, en la segunda mitad de los años 60, se reparte entre las 

provincias de Murcia, Almería y Granada. 

El primer estudio es el elaborado por la Cámara Oficial de Comercio e 

Industria de Lorca en mayo de 1964 bajo el título «Lorca y su área de influencia», 

siendo presidente de la entidad Pedro Martínez Guijarro [881]. Este interesante 

estudio está realizado por un cualificado equipo. Su realización tiene por finalidad 

ser remitido a la dirección de la Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y 

Social y al Ministro de Comercio para que en Madrid se tenga constancia de las 

potencialidades y problemas estructurales que presenta la comarca lorquina. La 

Cámara de Comercio pretende en última instancia que se plante en Lorca un Polo 

de Desarrollo o de Crecimiento de los previstos por el Estado en diferentes regiones 

para relanzar la economía local, reorientar y modernizar su estructura productiva y 

frenar la terrible emigración de su población al exterior. La pretensión cameral 

quedó en eso; Madrid no atendió la petición de Lorca y la comarca quedó sumida en 

el mayor de los subdesarrollos. Quizá porque la concentración industrial de carácter 

público asentada en Cartagena se consideró suficiente para dar por equipada 

industrialmente a la provincia.  
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En las comunicaciones enviadas a ambos entes estatales, la Cámara subraya 

por primera vez la aparición de una provincia a dos velocidades: el eje Murcia-

Cartagena y el resto de las comarcas: «En la provincia de Murcia hay que distinguir 

dos zonas perfectamente diferenciadas: la que orográficamente pertenece a la 

cuenca del Segura, propiamente dicha, a cuyo amparo se han creado ubérrimas 

huertas, las correspondientes industrias de ellas derivadas y gran número de otras, 

amparadas también en su sólida economía que, con el gran complejo industrial de 

Cartagena, dan a la provincia su característica de progreso y riqueza; y la otra, la 

occidental, la lindante con Andalucía, subdesarrollada, carente de caudales 

hidráulicos que rieguen sus tierras, sin grandes industrias, emigrante y con 

evidentes y apremiantes problemas económicos que se tardan en resolver (…) 

Decimos que el pertenecer a una provincia rica no siéndolo es un perjuicio; así lo 

evidencia el caso de Lorca y su comarca con problemas propios, ‘sui génesis’, más 

parecidos a los de Andalucía Oriental que a los de la provincia a que pertenece». Se 

reitera la necesidad de impulsar económicamente a la ciudad de Lorca para que la 

provincia y comarcas limítrofes queden equilibradas territorialmente. 

El estudio está basado en la realización de una encuesta directa a toda una 

serie de empresas comerciales, industriales o de servicios, y organismos públicos 

ubicados en Lorca para conocer el límite del área de influencia de los mismos, 

quedando plasmados los resultados en varios mapas [882]. Como resultado, se 

observa la disparidad de las áreas de influencia según la entidad encuestada; todas 

estas zonas quedan superpuestas, obteniéndose así el área de influencia real de la 

ciudad en su entorno. De este modo, se distinguen tres ámbitos diferentes: el 

primero y más próximo al centro urbano, al cual llega la influencia de todas las 

entidades consultadas y que se corresponde con la comarca natural de Lorca, 

formada por los municipios de Águilas, Totana, Aledo y Puerto Lumbreras en la 

provincia de Murcia y las localidades de Huércal-Overa, Vélez Blanco, Vélez Rubio, 

Pulpí, María y Chirivel en Almería, con una extensión próxima a los 4.000 km2 y 

una población de 134.000 habitantes; un segundo nivel se prolonga por el valle del 

Almanzora (Almería), donde se advierte una influencia directa de Lorca sobre sus 

poblaciones aunque entra en competencia con otros núcleos como la capital 

provincial o la localidad de Albox; y un tercer grado que va más allá y se introduce 

en algunos municipios del interior de Almería y Granada, cuyos habitantes 

satisfacen de manera episódica o excepcional sus necesidades en Lorca. En 

conjunto, el área de influencia de Lorca se extiende por 7.394 km2 donde están 

censados más de 246.000 habitantes [883].  
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Cuadro 7.90: Ámbitos y municipios que forman el área de influencia de Lorca  

según el estudio de la Cámara de Comercio (1964) 

 

MUNICIPIO PROVINCIA EXTENSIÓN (KM
2
) POBLACIÓN (1960) 

Á R E A  D E  I N F L U E N C I A  P R I M A R I A  

Lorca Murcia 1.675,2 58.641 

Aledo Murcia 50,1 1.233 

Águilas Murcia 253,7 15.250 

Puerto Lumbreras Murcia 137,9 7.080 

Totana Murcia 287,6 14.281 

Chirivel Almería 198,0 3.211 

Huércal-Overa Almería 318,1 14.302 

María Almería 221,3 2.507 

Pulpí Almería 94,8 3.098 

Vélez Blanco Almería 440,2 6.001 

Vélez Rubio Almería 282,1 8.416 

Subtotal — 3.996,4 134.020 

Á R E A  D E  I N F L U E N C I A  S E C U N D A R I A  

Zurgena Almería 70,7 2.312 

Arboleas Almería 65,1 1.929 

Albox Almería 167,2 9.049 

Cantoria Almería 79,0 4.814 

Partalua Almería 52,5 821 

Oria Almería 234,0 4.974 

Fines Almería 23,1 1.262 

Olula del Río Almería 23,4 2.938 

Macael Almería 42,2 4.732 

Purchena Almería 56,7 2.452 

Urracal Almería 25,2 653 

Somontil Almería 15,7 918 

Lúcar Almería 99,7 1.364 

Armuña Almería 7,7 438 

Tíjola Almería 67,2 3.853 

Cuevas de Almanzora Almería 263,3 9.073 

Vera Almería 62,7 4.889 

Garrucha Almería 0,3 1.559 

Subtotal — 1.355,7 58.021 

Á R E A  D E  I N F L U E N C I A  D E  T E R C E R  G R A D O  

Caravaca de la Cruz Murcia 

2.073,9 54.384 

Alhama de Murcia Murcia 

Serón Almería 

Orce Granada 

Cúllar Granada 

Total área de influencia — 7.396 246.425 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA, 1964, pp.45-46. 

 

En 1963 el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación 

de España publica el «Atlas Comercial de España» [884], donde aparecen 

clasificados todos los núcleos de población en función de su equipamiento terciario, 

delimitando en cada caso un área comercial según su capacidad de atracción de ese 
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tejido empresarial. El área comercial queda definida como «un espacio geográfico 

cuya población se dirige, con fuerte preponderancia, a una localidad importante en 

el citado espacio para la compra de artículos de uso no corriente». El citado atlas 

clasifica cada núcleo en tres categorías: los de primera categoría, segunda y tercera. 

Las poblaciones de primera categoría son aquellas que presentan la mayor 

diversidad de actividades (comercios de aparatos eléctricos, material de 

saneamiento, discos e instrumentos musicales, de óptica, artículos para niños, 

deportivos, muebles, artículos fotográficos, librerías, joyerías, relojerías, grandes 

almacenes, clínicas, sanatorios y sucursales bancarias). Aquí se incluye un número 

elevado de ciudades cuyo tamaño y peso específico varía enormemente (desde 

urbes tan significativas como Madrid o Barcelona a localidades más modestas que 

apenas superan los 30.000 habitantes), a las cuales se les otorga un número de 

ranking según su cuota de mercado y dotación comercial. En la provincia de 

Murcia, se consideran núcleos de 1.ª categoría la capital, Cartagena y Lorca, los 

cuales ocupan las posiciones número 17, 37 y 87 respectivamente de un total de 101. 

Luego se encuentran los núcleos de 2.ª categoría, subdivididos en A (centros de 

subáreas en algunos casos), B y C según disminuye su dotación comercial [885]; y 

por último, se encuentran los núcleos de 3.ª categoría, cuya dotación comercial 

prácticamente no ejerce atracción alguna y se destina al autoconsumo interno, 

tratándose de pequeños centros rurales. 

El Atlas Comercial de España establece para Lorca un área comercial que 

coincide plenamente con la zona de influencia natural de la ciudad en su entorno y 

delimitada en el anterior estudio de la Cámara de Comercio lorquina, esto es, los 

once municipios distribuidos entre las provincias de Murcia y Almería sobre una 

superficie de 4.000 km2; esta demarcación se mantiene en la actualidad. El área 

lorquina en la provincia es la segunda por su extensión y la tercera por su dotación 

comercial y cuota de mercado; la de Cartagena apenas que restringida a los límites 

de su campo (Fuente Álamo, cuenca del Mar Menor, Mazarrón y Torre Pacheco); 

mientras que el área de Murcia se adentra al resto de la provincia, incluyendo la 

Vega Baja alicantina capitalizada por el subárea de Orihuela y las subáreas de Yecla 

y Caravaca de la Cruz. 

En 1968 verá la luz un nuevo estudio que resultará definitivo para poner sobre 

la mesa el papel real que desempeña la ciudad de Lorca en su comarca natural de 

influencia, obra del profesor Horacio Capel y que tiene por base el trabajo realizado 

cuatro años antes: «Lorca, capital subregional» [886], que pronto se convirtió en 

una referencia obligada entre los estudios geográficos locales y provinciales. Tras 

realizar un completo análisis histórico, geográfico, demográfico y económico del 

municipio, Capel determina el área de influencia de Lorca en base a las funciones 

que desempeña la ciudad: la función administrativa y de servicios (administración, 

recaudación, comunicaciones postales, servicios de banca, movimiento de 
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capitales); la función comercial (establecimientos comerciales, ferias y mercados, 

exportaciones); y la función industrial (análisis de cada sector).  

El área de influencia de Lorca queda delimitada manteniendo la misma 

metodología empleada en 1964 pero ampliada la distribución de las encuestas a 

todas las empresas de la ciudad [887] y con la ayuda de los medios de comunicación 

locales que pidieron la colaboración del empresariado lorquino. Destaca el papel 

centralizador de algunas funciones administrativas (Comisaría de Policía, Cámara 

de Comercio e Industria, Regimiento de Infantería, Arciprestazgo, Juzgados…), la 

situación de Lorca como centro de intercambio de todo tipo de productos agrarios, 

la influencia que ejercen almacenistas y comercios muy especializados en toda la 

comarca (las ventas de estos últimos fuera del casco urbano suponen entre el 30 y el 

90% del total: artículos de regalo, 30%; motocicletas, 45%; gran almacén, 50%; venta 

de muebles, 60%; farmacia, 60%; loza entrefina, 90%) [888]; situación similar 

ofrecen los primeros. También se analiza la procedencia de los clientes de algunas 

industrias calificadas como «de servicio regional» (cerámicas, imprentas, fábricas 

de harinas, materiales de la construcción…) y que también tienen focalizadas buena 

parte de sus ventas al espacio de influencia natural. Lorca es un importante centro 

de servicios al contar con importantes organismos públicos (antes descritos) y otros 

privados (entidades financieras y de ahorro, gestorías, bufetes de abogados, 

notarios, corredores del comercio, agentes de seguros, gentes inmobiliarios, 

veterinarios, la realización de los exámenes de conducir). Desde el punto de vista 

médico y farmacéutico, Lorca es la ciudad mejor dotada entre las de Murcia y 

Almería, siendo una de las funciones que más expande el área de influencia 

lorquina (desde Olula del Río y Macael hasta Totana), contabilizando de media 

entre los diferentes especialistas médicos que el 68% de los pacientes provienen de 

fuera de la capital (28% de la huerta y el 40% de fuera del municipio). Igualmente 

son muchos los alumnos que vienen de fuera a estudiar en el Instituto de Enseñanza 

Media «J. Ibáñez Martín» y a la Escuela de Maestría Industrial.  

Otros elementos que permiten determinar la capitalidad subregional de Lorca 

tienen que ver con la influencia cultural que ejercen algunos centros locales (los 

cines, el Teatro Guerra, el Círculo Recreativo Narciso Yepes, Radio Popular de 

Lorca…); la atracción demográfica de la ciudad sobre su territorio circundante (se 

contabilizan 1.324 inmigrantes procedentes de las provincias de Murcia —892—, en 

su mayor parte nacidos en Águilas, Totana, Caravaca de la Cruz y Puerto 

Lumbreras; Almería —386— y Granada —46—); o la intensa movilidad de viajeros 

tanto por tren como por autobuses de línea que enlazan Lorca con las localidades 

que forman su área de influencia, especialmente el ferrocarril con las ubicadas en 

los valles del Guadalentín y del Almanzora hasta Baza. 
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Analizados todos estos datos, Capel Sáez establece diferentes grados de 

influencia, los cuales decrecen según nos alejamos de la ciudad y cuyos ejes de 

propagación siguen las principales vías de comunicación terrestres. Determina tres 

niveles diferentes: el área periurbana (que él considera «rururbana» al predominar 

las actividades agrarias) a modo de corona que rodea el casco urbano y donde los 

vínculos con la ciudad son continuos en el tiempo y en el espacio; el área de 

influencia «indiscutida» y que coinciden nuevamente con los once municipios más 

próximos enumerados al principio, aunque destaca la influencia sobre los de 

Águilas y Puerto Lumbreras; y una zona de «lucha de influencias» donde la 

capacidad de atracción de Lorca es decreciente y la ciudad entra en conflicto con 

otras urbes importantes (Murcia, Almería, Granada, Baza…), si bien, en comarcas 

muy alejadas como las de Baza o el Noroeste murciano, la influencia de Lorca se 

mantiene pero más episódica. En esta zona de lucha de influencias, quedan 

enmarcados los términos de Zurgena, Arboleas, Albox, Cantoria, Partaloa, Oria, 

Fines, Olula del Río, Macael, Cuevas de Almanzora, Vera y Garrucha, todos en la 

provincia de Almería [889]. 

La capitalidad subregional de Lorca queda justificada por Capel de la 

siguiente manera, ante el amplio espacio de dominación de la ciudad: «Para todas 

estas tierras Lorca es, de una manera u otra, una pequeña capital a la que los 

habitantes de las mismas han de acudir en busca de unos servicios que no pueden 

ser obtenidos en las pequeñas ciudades próximas. Este papel de capitalidad lo 

ejercita Lorca de una forma muy superior a lo que la ciudad en sí misma representa 

en relación a otras ciudades españolas» [890]. También aclara que Lorca puede 

cumplir este papel en el marco de un espacio geográfico poco evolucionado, pues en 

una comarca tan rural como la lorquina a finales de los años 60, la dotación 

comercial, administrativa e industrial de la ciudad, por pequeña que sea, puede 

satisfacer las necesidades de los vecinos que habitan aun en localidades muy 

alejadas al no existir grandes centros urbanos próximos; si Lorca se situara en una 

región industrializada y desarrollada, con el equipamiento analizado, cumpliría un 

papel mucho más secundario y marginal. Por ello solicita el autor, como 

«conclusión fundamental», que el Estado, para una adecuada ordenación regional, 

potencie el papel de Lorca como capital subregional para que se convierta en un 

polo de desarrollo implantando nuevas industrias que crean puestos de trabajo y 

desaparezca la dramática emigración de sus campesinos. La potenciación 

económica de Lorca aprovechando su estratégica situación entre Levante y 

Andalucía, puede redundar en el desarrollo productivo y social de una comarca 

natural que se está quedando muy atrás respecto a otras que ven proliferar 

complejos industriales, mineros y portuarios generadores de riqueza y prosperidad. 
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Todos estos estudios evidenciaron la importancia territorial de Lorca al ser 

capaz de organizar un espacio geográfico muy amplio. Pero de nada sirvieron pues 

esta capitalidad subregional nunca fue potenciada por el Estado o la Diputación 

Provincial al situar sus preferencias en otras comarcas del país o la provincia, 

quedando la lorquina sumida en una situación de subdesarrollo de la que le costará 

mucho tiempo salir. Si Lorca ha mantenido, con sus altibajos, esa funcionalidad 

capitalina durante todos estos años ha sido por méritos del empresariado local y 

nunca por el auxilio de las administraciones públicas. 

El escaso peso específico de la comarca natural de Lorca en España, con los 

once municipios que integran el área comercial lorquina, queda reflejado en los 

siguientes datos extraídos del «Anuario del Mercado Español» de 1967 [891]: 
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Cuadro 7.91: Datos sobre el Área Comercial de Lorca (1967) 

 

INDICADOR VALOR 

CUOTA DE MERCADO (BASE  

NACIONAL: 100.000 UNIDADES) 

Población de hecho 134.020 habitantes 440,3 

Licencias comerciales 1.654 licencias 290,8 

Número de bancos 8 entidades 295,4 

Número de teléfonos 4.626 teléfonos 136,7 

Gastos en espectáculos 689.744 pesetas 173,0 

Fuente: BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, 1968. 

 

La cuota de mercado del área de Lorca es de 267 unidades (100.000 la base 

nacional), y de 0,61 la cuota ‘per cápita’, ocupando el puesto número 85 entre las 

101 áreas comerciales de España (la primera es el área de San Sebastián con un 

índice de 1,69 y la última es la de Orense con un 0,49). A nivel provincial la cuota de 

mercado de la capital es de 1.620 unidades y la de Cartagena 439. Si unimos las tres 

áreas comerciales de la provincia se obtienen 2.326 unidades, ocupando el noveno 

lugar entre las provincias españolas (la primera es Madrid con 15.111 unidades y la 

última la de Teruel con sólo 297 unidades). 

El profesor Horacio Capel hace al final de su obra de referencia obligada, una 

serie de «Propuestas para una Lorca mejor» que en número de 36 pretenden 

mejorar el sistema productivo local para frenar la emigración, dinamizar la 

economía y reformar el papel de la ciudad dentro de la red urbana regional. A 

continuación y con objeto de evaluar la consecución o no de estas propuestas de 

actuación, se hace un cuadro donde se expone el contenido de las mismas y el 

resultado obtenido 46 años después. Muchas se llevaron a cabo, pero tuvieron que 

pasar muchos años (en algunos casos, demasiados) para que fueran una realidad y 

la ciudad y los lorquinos se beneficiaran de ellas. 

 

Cuadro 7.92: Consecución de las propuestas realizadas por Horacio Capel para 

reforzar el papel de Lorca en el contexto regional en 1968 

 

PROPUESTA 
RESULTADO 

(*) 
OBSERVACIONES 

A G R I C U L T U R A  

1. Canal de la Margen Derecha del Segura.  
Se refiere a la ejecución del Trasvase Tajo-Segura, 

llegando a Lorca los caudales en 1981. 

2. Reorganización de la Junta Administrativa del 

Regadío. 
 

En 1978 se reorganiza como Comunidad de Regantes de 

Lorca. 

3. Establecimiento en Lorca de la Delegación 

Occidental de la Confederación Hidrográfica del 

Segura. 

  

4. Planta piloto para la experimentación y 

planificación de los regadíos. 
 

La labor experimental y formativa realizada en el Centro 

Integral de Formación y Experiencias Agrarias de Lorca 

se puede considerar suficiente. 

I N D U S T R I A 

1. Creación de un polígono industrial en la ciudad 

de Lorca. 
 

En 1982 se puso la primera piedra del Polígono 

Industrial de Saprelorca. Después vendrán otros. 

2. Creación de un Polo Regional de Promoción 

Industrial. 
 

Los diferentes Planes de Desarrollo franquistas no 

accedieron a esta petición, solicitada en numerosas 

ocasiones por la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento. 

3. Representación de Loca en la Comisión Industrial 

del Consejo Económico y Social. 
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O R D E N   A D M I N I S T R A T I V O 

1. Creación de una Mancomunidad de Municipios.  

Se trata de conceder cierta autonomía administrativa a 

diputaciones importantes como Zarzadilla de Totana, La 

Paca, Zarcilla de Ramos, Almendricos y La Parroquia, 

dada la enorme dimensión del municipio y la dificultad 

para la prestación de servicios esenciales. 

2. Creación de la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Navegación de Lorca. 
 

Está en fase de tramitación actualmente la ampliación a 

los municipios de Águilas, Totana y Aledo la 

demarcación de la Cámara de Comercio de Lorca. 

3. Revisión de la calificación del Partido Judicial de 

Lorca. 
 

No se ha conseguido integrar el partido judicial de 

Totana en el de Lorca a la espera de la nueva 

reorganización de la planta judicial a nivel nacional; pero 

sí se consiguió en los albores del siglo XXI que los 

juzgados lorquinos estuvieran servidos por magistrados. 

E D U C A C I Ó N   Y   C U L T U R A 

1. Creación de una Escuela Técnica de Grado 

Medio de Peritos Agrícolas. 
 

Estudios que se cursan en la Centro Integral de 

Formación y Experiencias Agrarias de Lorca. 

2. Creación de una Escuela de Ganadería Porcina.  
Estudios que se cursan en la Centro Integral de 

Formación y Experiencias Agrarias de Lorca. 

3. Creación de una Escuela de Peritos de Montes.  
Estudios que se cursan en la Centro Integral de 

Formación y Experiencias Agrarias de Lorca. 

4. Creación de una Escuela Técnica de Curtición.  

Como la existente en Igualada. Está plenamente 

justificada por la importancia del curtido en Lorca, pero 

nunca se puso en marcha incomprensiblemente. 

5. Creación de una Escuela de Graduados Sociales.   

6. Creación de una Escuela de Puericultura de una 

Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios. 
 

Hace unos años se puso en marcha un Campus 

Universitario especializado en Ciencias de la Salud en el 

antiguo Cuartel de Infantería, pero está infradotado y en 

fase embrionaria. Cuenta con unos 500 alumnos. 

7. Creación de dos Colegios Menores, uno 

masculino y otro femenino. 
 

Está en fase de tramitación la ejecución de una 

Residencia Universitaria junto al Campus de la Salud. 

8. Creación de una Casa de la Cultura.  

En 1986 abrió sus puertas el Centro Cultural de la 

Ciudad en la calle Presbítero Emilio García al margen de 

otros centros culturales y formativos. 

9. Celebración en Lorca de los Festivales de 

España. 
 

Anualmente se celebran importantes festivales de 

folklore y otras manifestaciones culturales de ámbito 

nacional e internacional. 

S E R V I C I O S 

1. Conversión de Lorca en Plaza Bancable e 

instalación de una sucursal del Banco de España. 
 

Se considera vital para la relanzar la economía local, 

cuando en Lorca existen 6 bancos y 2 cajas de ahorros. 

2. Creación de un Ambulatorio del Seguro de 

Enfermedad. 
 

En 1973 se inauguraron la Residencia Sanitaria «Santa 

Rosa de Lima» y una nueva «Casa de Socorro» en el 

Centro Comarcal de Salud entre otros servicios. 

3. Creación de unas instalaciones polideportivas.  

En los años 80 se inician los trabajos del futuro 

polideportivo de la Torrecilla. Después se pondrán en 

marcha otras muchas instalaciones para disfrute de 

niños y mayores. 

T R A N S P OR T E S 

1. Mejora urgente de las carreteras de la comarca.  

Al margen de las autovías y otras vías de interés 

general, en el municipio todavía quedan muchas 

carreteras de ámbito local en mal. El avance, no 

obstante, ha sido muy notable. 

2. Instalación de una Estación de Autobuses y 

mercancías 
 

La Estación de Autobuses se inauguró en 1993, pero en 

un emplazamiento poco adecuado. El tráfico de 

mercancías cesó a raíz del cierre del embarcadero de 

minerales del Hornillo en 1970 y de la línea férrea con 

Granada en 1984. 

3. Mejoras en el Puerto de Águilas.  

Las mejoras se llevaron a cabo tras una fuerte inversión, 

pero en 2001 el puerto aguileño dejó de ser comercial 

por la competencia de la carretera y otros puertos 

cercanos, quedando sólo como pesquero y recreativo. 

4. Rectificación de las curvas en la carretera de 

Caravaca-Lorca-Águilas 
 

La antigua carretera entre Lorca y Águilas fue 

reconvertida en autovía y la que comunica con la ciudad 

con Caravaca fue rectificada y ampliada; ahora se 

pretende convertir en autovía a medio plazo. 

5. Ramal de ferrocarril desde la estación de San  No se llevó a cabo, pero su ejecución hubiera hecho 
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Diego hasta la zona industrial de Lorca en Serrata. incompatible el futuro crecimiento urbano de Lorca en el 

barrio de San Diego por el trazado del tramo ferroviario. 

6. Realización de un puerto de refugio de 

pescadores en Puntas de Calnegre. 
 

Pese a las muchas peticiones realizadas, el Estado 

nunca dio autorización, pese el interés económico para 

los habitantes de la zona. 

F E R I A S   Y   E X P O S I C I O N E S 

1. Creación de una Feria Regional del Cerdo.  

Un año más tarde de esta propuesta, se llevó a cabo la 

primera edición de lo que con tiempo se convertirá en la 

SEPOR, una feria de interés internacional para el sector 

porcino y ganadero en general. 

2. Creación de una Feria Regional de Maquinaria y 

Motor Usado. 
 

Durante los años 60 se llevó a cabo una Feria de 

Maquinaria Agrícola con diferentes resultados. En los 

últimos años se han desarrollado ferias de vehículos de 

segunda mano. 

3. Creación de una Feria Regional de Artesanía.  

En 1982 se crea FERAMUR, la feria de artesanía más 

importante de España. En 1989 abre sus puertas el 

primer Centro para la Artesanía de la provincia en la 

calle Lope Gisbert junto al Palacio de Guevara. 

E S P A R C I MI E N T O   Y   T U R I S M O  

1. Calificación de Lorca como Municipio de Interés 

Turístico. 
 

A pesar no recibir tal calificación a diferencia de otros 

situados en el litoral, se han llevado a cabo en los 

últimos años importantes actuaciones que tratan de 

potenciar el sector en la ciudad, aunque sus resultados 

no han sido del todo satisfactorios. Lorca todavía hoy no 

es una ciudad plenamente turística a pesar de su 

potencialidad.  

2. Creación del parque de Lorca en el Castillo de la 

ciudad. 
 

Se pide crear un Museo Medieval en la Torre Alfonsina. 

La adaptación del Castillo desde 2003 como espacio 

temático del proyecto «Lorca, Taller del Tiempo», ha 

conseguido restaurar la casi totalidad de la fortaleza, 

ponerla en valor y dar una importante entidad turística a 

la ciudad. 

3. Creación en Lorca de un Museo del Bordado.  

Una vieja aspiración, en la actualidad casi todas las 

cofradías de Semana Santa cuentan con sus respectivos 

Museos de Bordados. También han creado Escuelas de 

Bordados. 

Fuente: CAPEL SÁEZ, 1968, pp. 252-260. 

(*) Simbología:  propuestas llevadas a cabo;  propuestas llevadas a cabo parcialmente, que fueron realidad pero luego han 

desaparecido, que se han modificado o que no han dado el resultado esperado;  propuestas no llevadas a cabo.  

  

 



 
 

 

La colocación de dos carteles turísticos desde la carretera de Águilas 

señalando la dirección para alcanzar el convento de la Virgen de las Huertas, se 

puede considerar como la primera decisión municipal destinada a guiar a los 

visitantes que pudieran venir a la ciudad desde la costa; corre el mes de julio de 

1957 [892]. La llegada a Lorca de una etapa de la «I Vuelta Ciclista al Sureste de 

España», organizada por la Guardia del Generalísimo, también tendrá su eco en los 

medios de la prensa nacional. Tres años más tarde, la Jefatura Provincial del 

Movimiento organiza el «I Concurso de Embellecimiento de los Pueblos de la 

Provincia», el cual lleva implícito el obligatorio encalado y enlucido de las fachadas 

de los edificios de los municipios participantes, editando además la Diputación 

Provincial un tríptico donde se muestran las bellezas de la provincia, incluyendo 
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varias fotografías de Lorca. El premio será concedido a la ciudad de Lorca con una 

dotación económica para el Ayuntamiento de 25.000 pesetas [893]. También el 

Ayuntamiento contribuirá al embellecimiento de los barrios altos de la ciudad ante 

la escasa capacidad económica de sus habitantes, prestando especial atención a la 

zona urbana de San Juan, pórtico de entrada del Casco Histórico desde el puente de 

San Cristóbal. 

En 1963 se crea la Comisión Local de Información, Turismo y Educación 

Popular, siendo su primer titular el edil Pastor Gil, y se establece el llamado «Día 

del Ayuntamiento en las Pedanías» con el fin de promover la mejora estética y de 

ornato de los diferentes núcleos rurales del municipio y que complementa las 

actuaciones encaminadas a conseguir para Lorca la declaración de «Municipio de 

Interés Turístico», creándose un premio de 10.000 pesetas; durante este día se 

pretenden además exaltar las bondades de la comunidad rural y reivindicar los 

modos de vida de sus habitantes [894]. Otras medidas que se adoptan permiten 

mejorar la señalización en la ciudad, especialmente en la travesía, para evitar que 

los turistas se pierdan entre las calles y se orienten, especialmente en el Óvalo de 

Santa Paula. En 1964 en colaboración con la Dirección General de Turismo se 

imparte a los guardias municipales de la sección de tráfico un cursillo de idiomas 

[895]. En 1965 se edita la «Guía Turística de Lorca» por parte de Mariano Funes 

Martínez, Secretario de la Comisión Local de Información y Turismo, siendo la 

primera de este tipo y declara de Interés Local. En ella se trata de ofrecer una visión 

general al visitante de lo que ofrece la ciudad: historia, economía, edificios 

monumentales, artesanía, Semana Santa y paisajes naturales con un importante 

despliegue fotográfico [896]. Esta guía viene a recoger el testigo de otras dos 

anteriores editadas por Lucas Guirao López en 1949 [897] y 1961 [898], que además 

recogen una amplia gama de datos estadísticos, información pública de carácter 

general, callejero y una relación de las casas industriales y comerciales del 

municipio. Igualmente, en 1965 aparece la «Guía de los Desfiles Bíblico-Pasionales 

de Lorca», también de Guirao López, donde se narra al visitante la singularidad de 

las procesiones lorquinas, sus características más destacables y se relacionan por 

primera vez, cada una de las procesiones que tienen lugar en la ciudad, prestando 

especial atención al Cortejo de Viernes Santo, con la explicación de cada una de las 

figuras bíblicas y religiosas que procesionan en las diferentes cofradías, con el fin 

de hacer comprender mejor al lorquino y al forastero un fenómeno tan complejo 

como magnífico y bello [899]. Una iniciativa similar se puso en marcha en 1957 de 

la mano de Juan González Lorente y que llevaba por título: «Lorca. Guión ilustrado 

de sus procesiones de Semana Santa» [900]. 
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Será determinante para la promoción turística de Lorca la declaración en 

marzo de 1964 de la ciudad como «Conjunto Histórico-Artístico» (Real Decreto 

612/1964 de 5 de marzo) [901], la declaración en 1966 de la Semana Santa lorquina 

como fiesta de Interés Turístico por parte de la Subsecretaría de Turismo del 

Ministerio de Información y Turismo, en resolución del 27 de junio [902], los 

diferentes artículos que Enrique del Corral publica sobre las procesiones lorquinas 

en el diario «ABC» y en la revista «Blanco y Negro», y el tremendo éxito que 

cosecha el grupo de Coros y Danzas de Lorca (de la Sección Femenina) en TVE al 

obtener el primer premio en un concurso de folclore nacional en febrero del 66. 

Necesariamente, se ha de hacer referencia a las publicaciones que anualmente 

realiza el Ayuntamiento con motivo de las fiestas de Septiembre y de Semana 

Santa, aunque su difusión es más limitada al ámbito local y provincial.  

Los forasteros que paran y visitan Lorca en su discurrir por la carretera 

nacional en los años 50, son fundamentalmente franceses; el turismo interior es 

todavía casi inexistente. En 1954 el Ayuntamiento coloca en la travesía a dos 
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guardias municipales que saben hablar francés, pidiéndose desde la prensa local el 

arreglo de la calzada de la travesía, el aumento de la limpieza viaria y una mejora en 

la señalización urbana para impedir que, como les ocurrió a unos franceses que se 

dirigían a Granada y acabaron en el puente del Vao en Purias, los turistas quedaran 

extraviados; en abril de 1955 pernoctaron en Lorca 74 extranjeros: 21 franceses, 18 

alemanes, 8 australianos y varios americanos, suecos, ingleses, suizos, noruegos, 

portugueses e irlandeses en los diferentes hoteles y posadas de la ciudad [903]. 

También se demanda la apertura de algún hotel moderno y confortable y la 

creación de un Museo de Bordados donde queden expuestos los tesoros en oro y 

sedas que desfilan cada año en Semana Santa, una iniciativa que increíblemente 

nunca cuajó por la falta de consenso entre las diferentes cofradías. 

Poco a poco se va haciendo habitual ver pasar por las calles de Lorca lujosos 

coches extranjeros que paran en aquellos lugares que resultan pintorescos y atraen 

la atención del forastero: las cacharrerías con sus platos, lebrillos, cántaros y ‘jarras 

de novia’ multicolores en la subida del puente del barrio de San Cristóbal; en 

cualquier punto de la travesía, donde aparecen aquí y allá bellos edificios históricos 

de carácter civil y religioso; en la gasolinera de Lope Gisbert, punto de encuentro 

donde se ofrece al visitante todo tipo de servicios; o en la plaza de España, cogollo 

de la zona monumental. El Castillo, el Casco Histórico, los paseos de las Alamedas y 

la artesanía local encandila a los forasteros que visitan Lorca. En 1952 aparece 

publicada en un periódico local, una entrevista a una bella turista francesa de 25 

años, Odette Bonneau, llegada en su flamante Peugeot a la plaza de España tras 

seguir la recomendación de una guía automovilística. Aunque consideró 

inadecuados y polvorientos los accesos al casco urbano, visitó los monumentos más 

emblemáticos y compró artesanía local, considerando la ciudad como interesante 

[904]. No obstante, todavía queda mucho por hacer.  

En el artículo «Lorca. ¿Atracción turística?», publicado en 1963, queda 

constancia del «desfile de automóviles con matrícula de dispares nacionalidades, el 

cual constituye una caravana interminable (…) pero sucede que, por esto o por lo 

otro, todavía no hemos caído en cómo explotar lo que de interés para el forastero 

pueda tener la ciudad» [905]. Sin referentes ni excesivo interés, parece que el 

municipio no despierta del letargo y no pone en valor sus notables recursos 

turísticos como ya experimentan otras urbes monumentales. Potencialidades hay, 

pero faltan alojamientos, promoción de la ciudad y su Semana Santa, la formación 

de guías turísticos, un museo de bordados donde se exponga la artesanía local, una 

oficina de turismo donde el turista pueda encontrar información obre Lorca y el 

diseño de una ruta turística por la zona monumental, a fin de absorber y canalizar a 

los extranjeros que discurren de paso por la ciudad, especialmente durante la etapa 

estival. 
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En los años 60 la infraestructura hotelera de Lorca está sin modernizar y falta 

de profesionalidad. Aunque en los hoteles se habla francés y se realizan mejoras 

periódicamente, los diferentes establecimientos ofrecen un aspecto un tanto 

anticuado (algunos establecimientos tienen gran antigüedad y se sitúan en edificios 

de los siglos XVIII y XIX), poca comodidad en ocasiones y unos servicios de 

restauración deficientes. Existen en la ciudad cuatro hoteles de tercera categoría 

que totalizan 91 habitaciones (unas 150 plazas), siendo el «Hotel Madrid» el de 

mayor capacidad con 28 habitaciones y el «Hotel Comercio» el más confortable. 

También se localizan 3 pensiones y una decena de posadas y casas de huéspedes, 

éstas últimas son utilizadas mayormente por los vecinos de las zonas rurales del 

municipio y la comarca cuando deben ir a la ciudad y permanecer en ella varios días 

(por trabajo, consultas médicas, ferias y mercados, trámites administrativos). Hubo 

una iniciativa de Blas Mondéjar y otros socios privados en 1952 para levantar en el 

antiguo huerto de las Monjas de Abajo (actual sede de Correos) un gran hotel de 60 

habitantes en un edificio de 4 plantas y 20 metros de fachada que no llegó a 

fructificar.  
 

Cuadro 7.93: Relación de alojamientos existentes en Lorca (1963-1969) 

 

NOMBRE DIRECCIÓN CATEG. N.º HAB. ALGUNOS SERVICIOS (*) 

Hotel Madrid C/ Lope Gisbert esq. Álamo 3.ª 28 Agua corriente, confort 

Hotel Comercio C/ Lope Gisbert esq. TerrerLeónes 3.ª 22 Bar-cafetería, agua caliente, confort 

Hotel España C/ José Antonio (frente S. Vicente) 3.ª 21 Garaje, restaurante y confort 

Hotel-Residencia Ortuño C/ Rey Carlos esq. Colmenarico 3.ª 20 Restaurante 

Pensión Alhambra Carril de Murcia 2.ª — — 

Pensión Félix Frente al Cuartel de Infantería 3.ª — — 

Pensión del Carmen Rincón de los Valientes 3.ª — — 

Pensión Almanzora Avda. de los Mártires, 16 — — Restaurante y agua corriente 

Posada La Higuera C/ Santa Paula, 6. — — — 

Posada Óvalo Óvalo de Santa Paula — — — 

Posada San José Ctra. de Granada — — — 

Posada Santa Ana Carril de Caldereros — — — 

Posada Moreno C/ Pérez de Hita, 4 — — — 

Posada Segura Subida a la estación de Sutullena — — — 

Posada la Tía Juana  C/ Eulogio Periago — — — 

C. Huéspedes El Bullero Plaza de Saavedra, 5 — — — 

C. Huéspedes I. Rubio C/ Martín Piñero, 10 — — — 

Albergue Nac. Turismo Ctra. de Lorca. Pto. Lumbreras — — — 

Fuente: Guías y folletos turísticos varios. 

(*) Servicios mencionados en anuncios publicitarios. 

 

El desarrollo del turismo en Lorca en este periodo concluye con cuatro hechos 

importantes: la inauguración de una Oficina Municipal de Información y Turismo el 

22 de junio de 1968 en un local de la planta baja del Palacio de Guevara, en plena 

travesía de la carretera nacional; la solicitud a la Comisaría de Aguas de la 

Confederación Hidrográfica del Segura el permiso para la navegación a pequeñas 

embarcaciones en los pantanos de Puentes y Valdeinfierno, obteniendo la 

pertinente autorización municipal [906]; la solicitud al Ministerio de Información y 
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Turismo para la construcción en Lorca de un Parador Nacional de Turismo (red 

hotelera creada en 1924) «por su situación geográfica, sus monumentos, bellísimos 

parajes naturales y su Semana Santa» en octubre de 1966 [907]; y la apertura en 

1970 del «Hotel-Residencia Alameda», ocupando la segunda y tercera planta del 

edificio «Miñarro» en la avenida de los Mártires esquina a Musso Valiente con 40 

habitantes dobles e individuales con terraza, servicio de cafetería-restaurante, baño 

completo, teléfono, calefacción y aire acondicionado. Del mismo modo, aparecen 

publicados por parte de la Dirección General de la Promoción del Turismo varios 

folletos en 1967 (tríptico con una tirada de 100.000 ejemplares en el marco de una 

serie dedicada a ciudades monumentales), en 1969 (incluye datos informativos de 

interés general) y otro en 1972 (de similares características al anterior). Igualmente 

aparecen diferentes guías de la provincia de Murcia que incluyen un plano turístico, 

como las ediciones realizadas por José Sánchez Martínez [908] y que incluyen 

diversa información turística (rutas por comarcas, edificios monumentales, 

balnearios, playas, fiestas, gastronomía…) y de interés para el viajero (distancias 

entre ciudades, red de caminos provincial, puestos de la Guardia Civil, etc.)  
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A nivel de la provincia de Murcia, en este periodo, destaca el incipiente 

desarrollo turístico del litoral, todavía en pañales; en mayo de 1954 queda 

constituida la Junta Provincial de Turismo. El 4 de septiembre de 1962 tiene lugar la 

primera reunión entre los alcaldes que integran la llamada «Costa de la Luz» 

(después «Costa Blanca» por orden ministerial de 1965 compartida con las 

provincias de Alicante y Almería): los municipios de Torrevieja, San Pedro del 

Pinatar, Torre Pacheco, La Unión, Cartagena, Mazarrón, Lorca, Águilas y Pulpí para 

crear una estrategia común de desarrollo turístico de sus franjas litorales a través de 

una mancomunidad que se podría extender a otras localidades de Almería y 

Alicante. Se demanda la modernización de la carretera litoral (N-332), la 

repoblación forestal de las sierras litorales, una adecuada ordenación urbanística y 

la construcción de un parador de turismo [909]. 

Al hilo de esto, destaca la posterior redacción de dos proyectos que se 

convierten en emblemáticos, integrados en el «Plan Murcia» de 1961: el 

«Planeamiento de Ordenación y Desarrollo del Turismo en las costas de la Provincia 

de Murcia», elaborado por el Consejo Económico Sindical de la Provincia y el «Plan 

de Ordenación del Mar Menor», promovido por el empresario Tomás Maestre 

Aznar, que preveía una inversión de 3.548 millones de pesetas de la época [910]. 

Ambos fueron presentados en enero de 1963, aprovechando la visita a Murcia del 

Ministro de Turismo, Manuel Fraga Iribarne (verdadero impulsor del turismo en 

España), quien puso de relieve la necesidad de impulsar y mejorar la carretera 

litoral que discurre entre San Javier y Águilas (N-332) para el desarrollo del turismo 

de sol y playa, y el incremento en la calidad de los establecimientos de hostelería y 

hotelería [911]. En un balance sobre la economía murciana de 1965, la situación 

turística en la provincia no puede ser más tétrica; muchos proyectos sobre el papel y 

ante los medios de comunicación, pocas obras estructurales realizadas por el Estado 

y nula aportación privada: «A nuestro entender, el despegue ha sido y es moderado 

en líneas generales. O sea, prudente, lento, erizado de dificultades y e 

incomprensiones. También de anarquías y excesivo ruido para tanta parva de 

nueces. Urbanizaciones que surgieron y se esfumaron en poco menos que 

simultáneamente. Realizaciones modestas y de base especulativa. Fenómenos todos 

ellos parejos a toda creación que parte de cero… o de uno» [912].  

En el verano de 1967 se celebra la «I Asamblea Provincial de Municipios 

Turísticos» organizada por la Comisión de Información, Turismo y Educación del 

Ministerio de Información y Turismo, desarrollándose diferentes potencias 

informativas. Las conclusiones alcanzadas tienen que ver con la mejora general de 

los servicios a la población local y visitante (agua potable, alcantarillado, basuras), 
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el desarrollo de infraestructuras de comunicación y una adecuada gestión 

urbanística y territorial, poniendo el valor los recursos turísticos de cada localidad 

respetando el medio natural. Sobre la ciudad de Lorca se vio conveniente preservar 

la zona monumental de la edificación moderna, la restauración de edificios 

históricos, la mejora del mobiliario urbano (colocación de nuevo alumbrado acorde 

con la zona histórica), la creación de un coto cinegético en el pantano de 

Valdeinfierno (especialmente de perdiz) y en las masas forestales del municipio así 

como parques y zonas de ocio en los pantanos de Puentes y Valdeinfierno [913].  

 

   

 

En un contexto más próximo se sitúa la ciudad de Águilas, tradicional destino 

de veraneo para los lorquinos (la «gente de baños»). Águilas se incorpora poco a 

poco al desarrollo turístico. Su mala accesibilidad y la falta de un adecuado 

suministro de agua potable constituyen su mayor lastre. El turismo aguileño 

comienza a despertar en los años 60, siendo mayoritariamente local y centrado en 

los meses de verano, cuando se ofrece un variado programa de actividades lúdicas y 

culturales que complementa el plácido descanso entre bellas playas y calas aún sin 

edificar, repletas de kioscos o bares junto al mar («La Cabaña», «La Cigarrilla», «Bar 

Azul», «Las Brisas», «Cotopaxi»), algunos propiedad de extranjeros [914]. En la 

ciudad se comienzan a urbanizar espacios centrales (la Glorieta de España, los 
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paseos marítimos, las plazas de Madrid y Antonio Cortijos…) y a crear nuevos 

servicios públicos. En 1962 la empresa madrileña «Tursa» es la primera en 

planificar tres complejos turísticos con hoteles en los parajes de Cuatro Calas, 

frente a la isla del Fraile y en Calabardina (62,5 ha.), siendo éste último el que con 

los años irá viendo la luz, mientras comienzan a aparecen los primeros chalets y 

bungalow dispersos por la costa. También será realidad a partir de 1968 la 

urbanización «Todosol» frente a la isla del Fraile, destinada exclusivamente al 

turismo internacional.  
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En el casco urbano de Águilas se redactan los dos primeros planes parciales 

en la bellísima bahía de Levante (playa de Las Delicias) para levantar sendos 

complejos de apartamentos: el «Complejo Turístico Delicias», según proyecto de 

Miguel Fisac (1962-1969) y la «Urbanización Fransena» (1967), imitando en su 

morfología el tipismo andaluz. Mientras, en 1967 abren sus puertas dos hoteles de 

1ª categoría (los únicos de la comarca [915]): uno en Calarreona (con piscina, 

después reconvertido en edificio de apartamentos) y otro en Las Delicias 

(«Residencia Ávila», después «Stela Maris»), así como varias pensiones como la 

«Cruz del Sur»; establecimientos que vienen a complementar a la «Residencia 

Federico Servet», abierta por el Estado en 1949 al servicio de los sindicalistas, al 

Albergue Femenino de Calarreona y al Balneario Municipal, ubicado en la playa de 

La Colonia (la más frecuentada), clausurado y desmontado por falta de rentabilidad 

en 1965 tras ochenta y cinco años de actividad. Ese año el número de turistas se 

cifra en 9.000 [916].La cercanía, la intensa ligazón y los intrínsecos vínculos 

históricos, económicos, culturales y sociales existentes entre Lorca y Águilas 

llevaron a ambos ayuntamientos a desarrollar en 1962 un fraternal hermanamiento 

entre ambas poblaciones, celebrándose los diferentes actos de hermandad el día 5 

de agosto con total brillantez y emoción, poniendo de manifiesto el cariño que 

lorquinos y aguileños se profesan [917]. 

Así relataba, bajo el título «¡Bienvenidos, caballeros!», en marzo de 1954 un 

semanario nacional, la llegada de miles de turistas a España de cara a la temporada 

de Semana Santa y verano: «Dentro de unas semanas, tal vez de unos días, España 

va a ser invadida. Por sus ciudades, por sus calles y por sus plazas, junto a las 

costas serenas o frente a los acantilados bravíos, sobre los pelados alcores de la 

llanura o encima de los peñascos gigantescos de la serranía, un ejército extranjero, 

de muchos soldados, de muchos países y muchas culturas, se posesionará de 

España: son los turistas» y se calculan en unos dos millones; buscan «la operación 

de la tranquilidad, de la belleza y del buen humor». En este momento el número de 

camas asciende a 65.000 [918].  

El turismo en España se va a convertir en la década de 1960 en un verdadero 

motor económico que permitirá equilibrar incluso la deficitaria balanza de pagos, 

especialmente en las provincias marítimas bañadas por el Mediterráneo, aunque la 

de Murcia, como ya se vio, quedará relegada a un segundo plano. El Ministerio de 

Información y Turismo fue creado en 1951. El boom turístico en España se iniciará 

a raíz del Plan de Estabilización de 1959 cuando se produce la devaluación de la 

peseta, lo que provocará que los turistas del norte y centro de Europa prefieran 

veranear en España ya que resulta mucho más barato respecto a las costas del sur 

de Francia o Italia. El carácter abierto y respetuoso de los españoles, la cultura 

nacional, las playas, las ciudades monumentales, las tradiciones (toros, folclore), la 

gastronomía, los precios baratos, y la tranquilidad y estabilidad que ofrece el 
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Régimen, dan contenido a lo que pronto la propaganda franquista denominó como 

«Spain is different», principal lema turístico del país en Europa. El número de 

turistas, que en 1950 alcanzaban los 750.000, aumentará de forma extraordinaria 

para pasar de 6,2 millones en 1960 a 14,2 millones en 1965 y de ahí a los 24 millones 

diez años después (un tercio franceses); de los 20 millones de dólares que en 

concepto de ingresos genera el turismo en 1950 se pasará a los 246 en 1960 y de ahí 

a los 1.680 millones en 1970. Un crecimiento excepcional que alimentará el 

«milagro económico español», basado en buena parte en el turismo de masas de sol 

y playa; España pasa, de la noche a la mañana, de ser un país agrario a un país de 

servicios. 1967 será declarado «Año Internacional del Turismo», año en el que 

España se consolida como la segunda potencia turística del Mediterráneo tras Italia, 

que recibe cuatro millones de turistas más que España, concentrados en la «Ruta 

del Sol» y en las ciudades monumentales. La desventaja de nuestro país está en la 

falta de una buena red de comunicaciones y el hecho que otros países como 

Portugal, Yugoslavia o Grecia comienzan a ser competencia como destinos mucho 

más baratos [919]. 

El boom turístico provocará el desarrollo de nuevas infraestructuras de 

transporte, nuevos servicios, el rápido crecimiento urbanístico de pequeñas 

localidades costeras, la ampliación de los aeropuertos (el tráfico anual pasa de 

906.000 a 4,57 millones de pasajeros) y la introducción de nuevas costumbres y 

modas europeas que calan entre la población española. España, que todavía es 

percibido como un país lejano y subdesarrollado, se configura como un destino 

exótico. Las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, ciudades históricas 

(Granada, Sevilla, Toledo, Córdoba, Santiago de Compostela), las islas (Baleares 

primero) y diferentes comarcas litorales con climas envidiables y amplias playas 

(las catalanas Costa Brava y Costa Dorada, la alicantina Costa Blanca o la 

malagueña Costa del Sol) son los destinos más solicitados. En 1964 se sabe que el 

77% de los turistas llegan por carretera, un 11% por avión y un 10% por tren; el 

dinero medio que cada turista gasta en España es de 500 pesetas. Las clases medias 

españolas comenzarán a practicar el turismo de sol y playa con una década de 

retraso respecto a sus vecinos europeos; en la segunda mitad de los años 60 es 

cuando se pone de moda ir de veraneo a la playa, consolidándose destinos como 

Marbella, Torremolinos, Estepona, Calpe, Gandía, Rosas, Ibiza, Mallorca o Salou. 

Caso paradigmático es el de Benidorm, cuyo alcalde en 1956 idea la transformación 

de una pequeña aldea de pescadores en un enorme centro turístico de masas tras 

una ingeniosa y exitosa fórmula de promoción y atracción de inversiones 

empresariales [920]. Alrededor de 100.000 personas trabajan en 1960 en el sector 
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turístico, cuyo efecto multiplicador se amplía al resto de sectores económico 

(construcción, comercio y servicios), sobre todo en aquellas regiones más turísticas 

(en Mallorca el turismo ya suponía el 10% de la población activa y el 8% del PIB) 

[921]. 

 

   

 

Pero este desaforado desarrollo turístico lleva aparejado toda una serie de 

contraprestaciones territoriales, económicas y cambios sociales: la degradación del 

paisaje natural ante la generalizada explosión urbanística en las costas españolas, la 

fuerte especulación inmobiliaria, la fuerte estacionalidad del turismo de sol y playa, 

el descenso medio de los ingresos por turista al estandarizarse un turismo popular 

de bajo coste, el control por parte de los ‘touroperadores’ del flujo de turistas 

extranjeros, y los cambios sociales que se producen entre la población y que son 

denunciados por los sectores más ultraconservadores. 
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A mediados de la década de 1950 —1957—, la economía española toca fondo; 

es evidente que el modelo autárquico está completamente agotado y que España, 

para desarrollar su sistema productivo, no puede permanecer aislada del exterior al 

no contar con los recursos necesarios. La cierta industrialización que había 

alcanzado el país a finales de la década implica la constante importación de 

productos energéticos y bienes que equipo para poner en marcha las nuevas 

fábricas, haciendo que la balanza comercial española tuviera un creciente saldo 

negativo que se había convertido en insostenible (en 1958 las importaciones estaban 

valoradas en unos 600 millones de dólares frente a los 400 millones de las 

exportaciones). Del mismo modo, la inflación se situaba a niveles muy elevados que 

asfixiaban el consumo interno y los recursos financieros cada vez más escasos por 

la descapitalización de las entidades. Esta alarmante situación quiso ser remediada 

con la elaboración en 1958 del llamado «Plan de Estabilización», aprobado en 1959, 

y cuyos padres fueron los ministros de Hacienda, Mariano Navarro Rubio, y el de 

Comercio, Alberto Ullastres, que contaron con el asesoramiento de técnicos de 

Estados Unidos (ese mismo año y para acentuar la política aperturista del Régimen, 

el presidente Dwight D. Eisenhower visita Madrid, seis años después de la firma de 

los acuerdos bilaterales que imponían la importación de todo tipo de bienes de 

consumo, de equipo y de materias primas) y de otros organismos internacionales 

para abrir la economía española al mundo. Se trataba de crear una economía social 

de mercado inspirada en los modelos alemanes. Esta liberalización contó con la 

oposición de altos cargos del Régimen como el secretario general del Movimiento, 

los ministros de la Vivienda y del Ejército o el presidente del Instituto Nacional de 

Industria, que cree que este plan sólo traerá miseria a España; lo que preocupa a 

Franco es el riesgo de quiebra de la economía nacional (las obligaciones suponen 

78,9 millones de dólares frente a unas reservas en oro de apenas 2,6 millones) y no 

hay más solución que devaluar la peseta para sanear la economía nacional [922]. 
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El origen del mencionado plan tiene que ver con la renovación ministerial 

llevada a cabo por Franco en febrero de 1957 y que supuso el ascenso de los 

«tecnócratas» del Opus Dei a las más altas esferas del Estado, un auténtico grupo de 

presión para el poder, que acaba por desbancar a los falangistas; renovación que 

coincide en el tiempo con una reorganización de la política internacional y 

estratégica: la creación en Roma del tratado que dará lugar a la Comunidad 

Económica Europea, el afianzamiento de Nikita Jruschov como primer líder de la 

Unión Soviética, la proclamación de Juan XXIII como nuevo Papa que sucede a un 

hombre de otro tiempo, Pío XII; la construcción del Muro de Berlín; el despertar de 

un gigante como China; y la llegada al poder de John Fitzgerald Kennedy como 

presidente de los Estados Unidos. La transformación económica que se espera en 

España no sólo será tal, dentro de su desorden y sus defectos, sino que también será 

una transformación social, cultural e histórica dada la labor regeneracionista de los 

tecnócratas, quienes afianzan su modelo económico e ideológico [923].  

La producción industrial alcanza notable desarrollo en los años 50 en España, 

cuyo crecimiento medio interanual pasa del 6,6% entre 1951 y 1955 al 7,4% en el 

periodo 1956-60. La renta real por habitante, igualmente, aumenta más de un 80% al 

aumentar de 694 dólares en 1950 a 1.042 diez años después, misma dinámica que la 

experimentada por algunos países de la Europa meridional como Grecia, Italia o 

Yugoslavia [924]. Este periodo ‘bisagra’ está determinado por las transacciones 

comerciales con el exterior, las remesas de los emigrantes que retornan al país, la 

realimentación que ello supone para la banca privada y los flujos de capital y divisas 

gracias a la aparición del turismo de sol y playa procedente del norte y centro del 

continente. Esta dinámica económica que comenzaba a cambiar la faz de algunas 

regiones del país necesitaba una nueva ordenación del marco político e 

institucional.  

 

 



 

 

El Plan de Estabilización de 1959 se pone en marcha con la publicación del 

Decreto-Ley de 22 de julio, ya anunciado dos meses antes en la Feria de Muestras 

de Barcelona, y en cuyo texto se resaltan los objetivos a perseguir, asumiendo 

(indirectamente) el fracaso de la política autárquica: «Se espera obtener la 

estabilidad interna y externa de nuestra economía, el equilibrio de la balanza de 

pagos, el robustecimiento de la confianza en nuestro signo monetario y, en suma, la 

normalización de nuestra vida económica». En síntesis, el plan preveía las 

siguientes actuaciones: la fijación de un cambio estable de la peseta con las otras 

divisas (el cambio en relación con el dólar se fijó en 60 pesetas), lo que en la 

práctica significaba una devaluación de la peseta; la reducción del gasto público y la 

congelación del sueldo de los funcionarios; la moderación salarial para luchar 

contra la inflación; la reducción del intervencionismo del Estado en la economía; las 
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subidas de los tipos de descuento del Banco de España y topes máximos al 

crecimiento del crédito bancario; la liberalización de las importaciones y fomento 

de las exportaciones; la estimulación de las inversiones extranjeras, excepto en 

industrias de guerra, servicios públicos y actividades relacionadas con la 

información; y la aprobación de un arancel muy proteccionista del 20%. El respaldo 

financiero acordado entre el Gobierno español y diferentes organismos 

internacionales ascendió a 544 millones de dólares, el 6%  de la renta nacional y el 

48% de los ingresos totales del Estado. Las aportaciones fueron: 253 millones por 

parte de Estados Unidos mediante acuerdos bilaterales, 175 millones por parte del 

Fondo Monetario Internacional (FMI), 45 millones de la Organización Europea de 

Cooperación Económica (OECE) y 71 millones por parte de la banca privada de 

Nueva York mediante la concesión de créditos. Para cerrar este compendio de 

reformas, en 1962 se aprueba la Ley de Ordenación del Crédito y la Banca que 

pretende remodelar el anticuado y poco efectivo sistema financiero, un lastre para 

el despegue económico del país, y dando mayor protagonismo como agente 

regulador y vigilante al Banco de España. 

Los primeros resultados del plan se plasmaron casi inmediatamente. Tras una 

breve recesión de dos años, se iniciará un periodo de gran expansión económica y 

social en España y que será bautizado como «el milagro español». Los españoles 

comenzaron a notar los efectos de la Estabilización tanto en la reducción salarial 

como en la cesta de la compra con la racionalización de los precios, un incremento 

en la oferta de productos ante la mayor competencia entre los productores, el 

abaratamiento hasta en un 20% el coste de las compras fuera de España y un mayor 

control sobre los especuladores. Se romperá de esta manera drástica con el modelo 

autárquico anterior tras veinte años de vigencia. Entre 1960 y 1975 se producirá en 

España un boom económico sin parangón en la historia con una tasa media de 

crecimiento del 7% (sólo superada en el mundo por Japón y muy superior al 

registrado por Italia y Francia —4%—, Alemania —3,4%— o Gran Bretaña —2,4—); 

el Producto Interior Bruto entre ambas fechas se disparó de los 633 mil millones de 

pesetas a los 5.870 mil millones de pesetas. En 1975 España entra por primera vez 

en el selecto club de países con una renta por habitante superior a los 2.000 dólares 

[925]. Se ha llegado a calcular incluso y en base a tres supuestos diferentes, la 

evolución de la economía española sin la aprobación del Plan de Estabilización, 

obteniéndose el siguiente resultado: el PIB y la renta nacional en 1975 se situaría 

entre un 50 y un 69% por debajo de los indicadores reales [926]. Pero no todo fue 

positivo al principio. Los primeros años hasta la aprobación del primer Plan de 

Desarrollo en 1963 fueron duros para la población española al aplicarse unos 

ajustes agresivos que motivaron grandes protestas y huelgas en la industria 

(Sagunto, Vizcaya, Asturias, Barcelona) en 1961 y 1962: el paro se incrementa cada 

mes y el poder adquisitivo de las familias se reduce ante la mayor presión fiscal y la 

bajada generalizada de los salarios (el semanal ronda las 300-400 pesetas).  

A esta nueva etapa de desarrollo económico se une la consolidación de una 

política social dirigida a difundir los valores del Franquismo: orden, tradición, 
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propiedad, trabajo, religión y familia. El Régimen buscaba ahora, tras el comienzo 

del aperturismo económico, una aceptación social por parte de la comunidad 

internacional. Proceso iniciado anteriormente y que coincide con la integración de 

España en diversos organismos internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial 

o la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE). Se potencia el 

auxilio social a los más desfavorecidos, se generaliza el Seguro Obligatorio de 

Enfermedad (en vigor desde 1944 y germen de la actual Seguridad Social); se dota 

de mayores recursos a la Junta Nacional de Paro, se impulsan las políticas 

natalistas, nace la Ley de Derechos de la Mujer y se aprueba la Ley de Convenios 

Colectivos el 24 de abril de 1958 con 121 reglamentos que ponen orden a una 

legislación compilada desde 1939, transfiriendo la responsabilidad de establecer las 

relaciones laborales entre el empresario y el empleado. 

A pesar de su inicial coste social, el Plan de Estabilización de 1959 logró muy 

buenos resultados para la economía española, pues consiguió ponerla en una línea 

de salida muy favorable y que abrirá las puertas al Desarrollismo de los años 60 y 

70. Este punto de salida tiene como elementos principales unos amplios márgenes 

de productividad, energía a bajo coste gracias a la política de construcción de 

grandes embalses para la producción hidroeléctrica, precios favorables para la 

adquisición de materias primas y por tanto menores costes de producción, 

financiación exterior proveniente de las remesas tanto del turismo de masas como 

de los emigrantes en el extranjero, la fácil adquisición de maquinaria y bienes de 

equipo en el exterior, la existencia de mano de obra abundante y barata por el 

traslado de fuerza laboral del campo a la ciudad y la incorporación progresiva de la 

mujer al trabajo. 

 

 



 

 

El instrumento que se va a utilizar para materializar lo que se ha llamado el 

«milagro español» es el Plan de Desarrollo Económico y Social. Hubo tres planes de 

desarrollo con vigencia 1963-1969, 1969-1971 y 1972-1975. El primero de ellos se va 

a desarrollar durante el periodo de estudiamos. Será una primera experiencia que 

dará muy buenos resultados; de hecho, el crecimiento económico interanual del PIB 

nacional será del 6,4%. Martín Alarcón explica que estos planes desarrollistas están 

inspirados en el modelo económico francés puesto en práctica por Charles de 

Gaulle entre 1947 y 1950, para relanzar el país tras la II Guerra Mundial. Consiste 

en que el Gobierno designa y anuncia cuáles son sus preferencias económicas, 

dónde va a invertir y qué ventajas tendrán las empresas que decidan implantarse, 

designando además las áreas territoriales que van a ser beneficiadas por estas 

medidas. Es un modelo híbrido que servirá para dirigir la inversión pública en 

sectores considerados estratégicos para la modernización del país y orientar a la 

iniciativa privada, que podrá poner en práctica con total libertad la economía de 
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mercado [927]. El Estado mantiene una fuerte presencia en el aparato productivo 

nacional, pero serán las empresas privadas las que sean el motor de impulsión 

aprovechando la estabilidad de precios y la flexibilización del sistema económico. 

Para ello se crea en 1962 la Comisaría del Plan de Desarrollo, dirigida por Laureano 

López Rodó, uno de los tecnócratas más representativos que querían sacar a España 

de la Autarquía. Franco también pretende dar popularidad al Régimen entre los 

españoles aprovechando las buenas expectativas laborales (se persigue el pleno 

empleo) y de calidad de vida que se esperan alcanzar (también se persiguen 

superan los 2.000 dólares de renta ‘per cápita’). 

Uno de los aspectos que se pretende alcanzar con los diferentes planes de 

desarrollo es la concentración de las empresas industriales, de tal suerte que se 

busca mejorar la productividad y la competitividad de la industria nacional 

reduciendo el minifundismo empresarial imperante con la creación de grandes 

empresas (con un mínimo de 20-30 puestos de trabajo y una inversión de tres a 

cinco millones de pesetas dependiendo de la zona), que generen gran volumen de 

empleo y cuenten con instalaciones modernas para minimizar los costes. La 

administración ofrece a cambio financiación privilegiada con mejores condiciones 

de crédito respecto a las demás empresas. Por otro lado, el Estado determina las 

áreas geográficas que se van a ver beneficiadas por la nueva concentración 

industrial, sobre las cuales van a recaer importantes ventajas fiscales y de tipo 

financiero (con subvenciones de hasta el 20% de la inversión total y una reducción 

del 95% de los impuestos y tasas estatales y municipales). De este modo, se 

concretan dos tipos de asentamientos ‘privilegiados’ que marcarán distancias con el 

resto de regiones, tratando de buscar un desarrollo regional armónico respecto a 

aquellas áreas que ya se habían convertido en activos centros industriales, como es 

el caso de las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y la 

región de Asturias. 

La primera tipología de zonas escogidas para el desarrollo regional son los 

llamados «Polos de Desarrollo Industrial», resultando escogidas las ciudades de 

Vigo, La Coruña, Valladolid, Zaragoza y Sevilla para romper el desequilibrio entre 

estas áreas y las más desarrolladas ya mencionadas antes y ante las cuales actúan 

como nexos de unión. La segunda tipología es la de los «Polos de Promoción 

Industrial», que pretenden introducir la gran industria en áreas rurales poco 

atractivas pero con recursos; en este caso, se escogieron las localidades de Burgos y 

Huelva. El impacto del desarrollo industrial en estas ciudades y sus comarcas 

próximas es brutal en la economía local y ha influido en su crecimiento urbanístico, 

exacerbado en la mayor parte de los casos. En el siguiente cuadro se muestra el 

balance demográfico que registran los municipios que fueron declarados polos de 

desarrollo industrial, incluidas las grandes ciudades y las áreas metropolitanas con 

una actividad fabril consolidada [928]. Todas las localidades beneficiadas ostentan 
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en el decenio comprendido entre 1950 y 1970 el mayor crecimiento demográfico de 

su historia. Los sectores industriales implantados más importantes se corresponden 

con el siderúrgico, el metalúrgico, el automovilístico, fabricación de 

electrodomésticos, el energético y el ligado a los astilleros y al sector naval.  

 

Cuadro 7.94: Áreas beneficiadas con los Planes de Desarrollo (1950-1970) 

 

MUNICIPIO 

POBLAC. 

1950 

POBLAC. 

1970 

DIFE- 

RENCIA 

ESPECIALIZACIÓN INDUSTRIAL (*) 

Á R E A S  C O N S O L I D A D A S  

Madrid  2.618.000 3.146.071 +528.071 

Mecánica, automovilística, química, muebles, alimentaria, 

siderúrgica, electrónica, de la construcción, productos 

farmacéuticos. 

Barcelona 1.280.179 1.745.142 +464.963 

Primer puerto comercial de España, mecánica, textil, química, 

automovilística, de la construcción, vidrio, del papel, 

electrónica. 

Valencia 449.936 653.690 +203.754 

Puerto muy importante. Siderurgia, astilleros, agropecuarias, 

cerámica, química, textil, de la construcción, automovilística. 

Bilbao 229.334 410.490 +181.156 

Minería del hierro. Segundo puerto comercial de España. 

Sidero-metalúrgica (abastece a la mayor parte del mercado 

nacional), altos hornos, fundiciones, astilleros. 

Gijón  

(Asturias) 

110.985 184.698 +73.713 

Metalurgia, siderurgia, vidrio, textil, tabaquera. Exportación de 

hulla de la cuenca minera asturiana. 

P O L O S  D E  D E S A R R O L L O  

Sevilla 376.627 548.072 +171.445 

Alimentaria, del vidrio, del papel, química, siderúrgica, 

cerámica. 

Zaragoza 326.326 479.845 +153.519 

Maquinaria agrícola e industrial, ferrocarriles, productos 

farmacéuticos, alimenticias, abonos. 

Valladolid 115.157 236.341 +121.184 

Alimenticias, químicas, mecánicas, maquinaria agrícola, 

automóviles, productos farmacéuticos. 

La Coruña 133.844 189.654 +55.810 

Tercer puerto pesquero de España. Conservera, alimentaria, 

refinería de petróleo, naval. 

Vigo 

(Pontevedra) 

137.873 198.815 +60.942 

Primer puerto pesquero de España (10% flota). Conservera, del 

pescado, metalurgia, automóviles, maquinaria, química. 

P O L O S  D E  P R O M O C I Ó N  I N D U S T R I A L  

Burgos 74.063 119.915 +45.852 Alimentarias, seda artificial, 

Huelva 63.648 96.689 +33.041 

Siderometalúrgicas, materiales de la construcción, química, 

conservas. 

Total 5.915.972 8.009.422 +2.093.450 — 

Fuente: Censos de Población de 1950 y 1970. (*) Datos extraídos de PLAZA & JANES, 1976, VIII vol. y ESPASA CALPE, 1957, VIII vol. 

 

Un ejemplo de lo que supuso para una ciudad media la implantación de un 

polo de promoción industrial es Burgos, una pequeña capital de provincia del 

interior de Castilla con escasa dinámica económica pero con una situación 

estratégica al convertirse en nexo de unión entre las aglomeraciones industriales 

del Cantábrico y Madrid (como también lo es Valladolid o Zaragoza entre aquéllas y 

Barcelona). La euforia en Burgos fue evidente y a todos los niveles; a la ciudad le 

había tocado un premio muy goloso que revolucionará la economía local y cambiará 

la faz de la ciudad, tal y como analiza con detenimiento el investigador Andrés 

López: «Mediante aquella decisión se iniciaba definitivamente el periodo de 

planificación como tal, el momento del desarrollo económico y la transformación 
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social de la ciudad, abriéndose una fase en la que se producirían una serie de 

avances y cambios sin precedentes ni parangón en la evolución del territorio 

español (…) Por lo que se refiere a Burgos, la declaración como polo de promoción 

industrial despertó un ilusionante y trascedente proceso de avances, novedades y 

cambios (…)  La declaración del municipio como beneficiario tuvo una acogida 

entusiasta y enseguida se mostró una satisfacción desbordante por parte de los 

poderes locales» [929]. La ciudad experimentó en los años 50 y 70 un crecimiento 

demográfico del 61%. La aplicación en Burgos de los planes de desarrollo 

posteriores supuso para la ciudad una inversión industrial acumulada entre 1964 y 

1977 de unos 19.000 millones de pesetas (el 30% del total en Castilla y León y el 

10% de la inversión en todos los polos del país) y la creación de12.700 nuevos 

empleos (13% del total), coincidiendo con la etapa de mayor esplendor que alcanza 

esta ciudad castellana, que en 1981 superará los 156.000 habitantes (74.000 en 

1950). Pero esta transformación no es sólo económica, Burgos cambiará su 

estructura demográfica y social con la llegada de miles de trabajadores de todos los 

rangos, desde los operarios sin cualificar hasta los cargos técnicos y directivos, lo 

que redundó en otros sectores como el comercial y de servicios al consolidarse una 

clase media cada vez mayor. El crecimiento urbanístico de la ciudad resultó 

sensacional; el cálculo inicial de nuevas viviendas se situó en unas 12.000. En la 

actualidad, Burgos cuenta con un 22% de población dedicada a las actividades 

industriales (20.000 personas), sólo superada ligeramente en Castilla y León por 

Valladolid, teniendo uno de los índices de industrialización más elevados del país.  

¿Y si esta lotería en forma de polo industrial le hubiera tocado a Lorca como 

medio de relanzar una comarca rural poco desarrollada, trampolín supuesto entre 

Levante y Andalucía? La faz de la ciudad sería muy distinta a la que presenta en la 

actualidad y su peso específico en la región se habría multiplicado. El ejemplo de 

Burgos es quizá el más significativo para una ciudad media como Lorca. 

Para otras ciudades medias o pequeñas, un desarrollo industrial antiguo y que 

se ha prolongado en el tiempo y al margen de los polos de desarrollo, ha supuesto 

una verdadera transformación edificatoria, económica y social. Tanto que el paisaje 

urbano de estas localidades en 1960 va a ser tipológicamente idéntico, pero a menor 

escala, del que presentan las grandes ciudades españolas; nada que ver con el 

paisaje urbano tradicional y adormecido que presentan ciudades históricas de 

mayor tamaño y volumen demográfico ubicadas en comarcas rurales poco 

evolucionadas del centro y sur del país. Un caso paradigmático lo constituye la 

ciudad de Éibar (Guipúzcoa), cuya población pasa de 13.000 a 32.000 habitantes 

entre 1945 y 1960 gracias a su desarrollo industrial (industria armamentística y 

auxiliares, motos, bicicletas, máquinas de coser). Del total de vecinos, sólo 12.000 

son nacidos en la localidad y el resto, 20.000, inmigrantes, procedentes de casi todas 

las provincias españolas (especialmente de Guipúzcoa, Vizcaya, Orense, Santander 

y Navarra); el eibarrés se considera una minoría en su pueblo, con todo lo que ello 

supone desde el punto de vista sociológico. El casco urbano de Éibar (destruido por 

un incendio durante la Guerra Civil), en 1960 es estrecho, alargado y densamente 

poblado al quedar encajado en el valle del río Ego, volcado a la carretera de San 
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Sebastián a Bilbao y limitado en sus extremos por amplias zonas industriales. El 

crecimiento industrial de Éibar genera una demanda muy alta de viviendas (son 

planificados 2.400 nuevos  pisos) en un espacio reducido, cuyo paisaje urbano es 

denso, sin espacios verdes, en convivencia con las áreas fabriles en zonas 

periféricas, pero con un centro urbano moderno, repleto de altos bloques de 

viviendas, con gran dinámica ciudadana y donde lujosos y frecuentados 

establecimientos comerciales jalonan las calles de la ciudad. Es como si Éibar 

hubiera sido extraída de un ensanche de Bilbao, San Sebastián o Gijón: «Los 

modernos edificios son los mismos que los de cualquier gran ciudad. Es raro que en 

Éibar (y desde luego casi nunca en el centro) los edificios tengan menos de tres 

plantas. La mayoría son bloques de 5, 6 y hasta 7 plantas, aunque también hay 

varios de 12. Esto, en el centro, da un aspecto lleno de vida a sus avenidas cuando 

por la noche una muchedumbre circula por sus calles entre escaparates iluminados 

con todo derroche de luz» [930]. Pero tal dinámica económica y urbanística también 

genera efectos contraproducentes como es el exceso de densidad de población 

(1.300 hab./km2), la falta de espacios abiertos y la estratificación social del espacio y 

los edificios, pues la población inmigrante queda relegada a los pisos altos y 

barriadas periféricas, casi siempre en condiciones de hacinamiento. La escasez de 

viviendas y la alta demanda por parte de nuevos obreros, genera que el precio de las 

mismas sea de los más elevados de la región (hasta 215.000 pesetas) así como los 

alquileres (hasta más de 2.000 pesetas). Éibar es el claro ejemplo de una pujante y 

moderna ciudad industrial que contrasta con la languidez y la atonía económica de 

otras que, como Lorca, mantienen un modelo económico en perpetua crisis, sin 

alternativas, y que expulsa a su población por la falta de trabajo, de ingresos, y por 

la ruina y la pobreza [931].   

La aplicación de este primer Plan de Desarrollo en el municipio de Lorca 

supuso una inversión real por parte del Estado de 64,9 millones de pesetas, si bien 

la cifra inicial prevista en el conjunto de los proyectos aprobados, se situaba en los 

99,3 millones [932]. La ejecución de importantes proyectos tales como un nuevo 

Centro Secundario de Higiene, un Instituto de Enseñanza Media Femenino, planes 

de saneamiento y abastecimiento de agua potable a zonas rurales o la urbanización 

de accesos y vías primarias de la ciudad, quedó postergada a planes posteriores con 

una inversión a realizar superior a los 34 millones de pesetas. Sí se llevaron a cabo 

otras actuaciones que se consideraron más prioritarias, algunas de gran calado 

urbanístico y social. Destacan las siguientes: la urbanización integral de espacios 

centrales como la calle Pérez Casas (1,85 millones de pesetas), la avenida del 

General Jorge Vigón (Paseo de San Diego —2,8 millones—), Jerónimo Santa Fe 

(1,46), la calle Mayor y el Carril de Murcia (1,66); la trascendental electrificación de 

todos los núcleos de las diputaciones altas del municipio (4,46 millones) y la 

modernización del alumbrado público en muchas calles del casco urbano; la 
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dotación de depósitos y redes de agua potable en los barrios altos de Lorca (1,25), la 

ejecución de los colectores principales de los barrios de San Cristóbal y San José y 

de diputaciones como Morata y Almendricos; la construcción de 17 escuelas y la 

reparación de otras, así como del grupo escolar conmemorativo de San Diego (5,55 

millones de pesetas); la creación de un parque infantil en San José, la remodelación 

de varias plazas y jardines; la reparación de diversos caminos rurales del término y 

de algunos edificios municipales como el Ayuntamiento; la instalación de teléfonos 

públicos en núcleos rurales importantes; la construcción de una nueva Lonja 

Municipal en la avenida de Santa Clara (5,79); la instalación de una nueva Báscula 

Municipal en la carretera de Granada; y el desarrollo de un grupo de 94 viviendas 

protegidas en la nueva barriada de San Diego (14,3 millones de pesetas). 

 

Cuadro 7.95: Resumen de las inversiones llevadas a cabo por el Estado en Lorca 

con motivo del I Plan de Desarrollo Económico y Social (1964-1968) 

 

CONCEPTO INVERSIÓN  % 

Urbanización y pavimentación de calles y plazas 15.266.544 ptas. 23,49 

Electrificación y alumbrado público 6.712.644 ptas. 10,33 

Abastecimiento de agua potable y alcantarillado 3.197.708 ptas. 4,92 

Construcciones escolares 12.958.390 ptas. 19,94 

Parques y jardines 559.266 ptas. 0,86 

Construcción de viviendas 14.377.397 ptas. 22,12 

Reparación de caminos rurales 645.420 ptas. 0,99 

Instalación de teléfonos en zonas rurales 1.124.800 ptas. 1,73 

Reparación en edificios municipales 6.034.932 ptas. 9,28 

Instalaciones varias 2.117.840 ptas. 3,26 

Total 64.994.938 ptas. 100,00 

Fuente: A.M.L. Informe municipal balance I Plan de Desarrollo en Lorca, Diciembre 1968, 13 ff.  

  
Tras los relativamente buenos resultados obtenidos con el I Plan de Desarrollo 

Económico y Social [933] y cuya vigencia se amplió a 1969 por la devaluación de la 

libra inglesa, se crea el II Plan de Desarrollo a aplicar entre 1969 y 1971, donde 

además de incidirse en las actividades industriales, se hizo hincapié en el desarrollo 

de infraestructuras de comunicación básicas y en otros sectores como el turístico. 

Surgieron igualmente otros Polos de Promoción Industrial en las ciudades de 

Córdoba, Granada, Oviedo, Logroño y Villagarcía de Arousa (Pontevedra), que 

complementaron a los que venían funcionando anteriormente. Entre 1972 y 1975 se 

aprobará un III Plan de Desarrollo que consolidará las medidas adoptadas durante 

todo el decenio pero se verá frenado por la crisis energética de 1973 (desconfianza 

empresarial, caída del consumo). Las últimas ayudas públicas serán concedidas ese 

mismo año y desarrolladas los dos años siguientes. Será el punto y final a un 

periodo desarrollista caracterizado por el rápido crecimiento de la economía 

española y la intensa migración de cientos de miles de personas desde las regiones 
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rurales que quedan rezagadas a las que experimentan un extraordinario avance. La 

inversión total que se calcula entre 1964 y 1975 en los diferentes polos de desarrollo 

industrial es de unos 200.000 millones de pesetas con la creación de 100.000 puestos 

de trabajo.  

 

 

 

Pero no todo fueron luces, pues no se cumplieron las previsiones iniciales 

contempladas en los diferentes Planes de Desarrollo. El Régimen no fue capaz de 

contener la elevada inflación a pesar de los intentos en la contención del gasto 

público y ante el mantenimiento de una política monetaria bastante pasiva; hubo 

multitud de sectores industriales que quedaron muy alejados de sus proyecciones, 

tanto por exceso como por defecto; la existencia de errores estadísticos, que 

falsearon el seguimiento real de la evolución; los planes tuvieron un marcado 

carácter centralista y autocrática; la marginación a que fueron sometidas las 

actividades agrarias (la población activa en el sector primario descendió del 47% en 

1950 al 21% en 1975, mientras que la industrial pasó del 26 al 38%); y por la 

dimensión cada más vez más virtual que adquirió el III Plan de Desarrollo, que ya 

nadie creía al perder su carácter de coordinador interministerial. Pendiente quedó 

la ejecución de un IV Plan de Desarrollo (1976-1979), pero la muerte de Franco en 

noviembre de 1975 y el desmoronamiento del Régimen impidieron su aprobación 

definitiva. 

Asimismo, en este periodo, fue importante para los españoles la implantación 

el 19 de abril de 1961 de la jornada laboral continua, lo que permite a partir de 

entonces el pluriempleo; y la aprobación del salario mínimo interprofesional el 9 de 

septiembre de 1966, quedando fijado por el Consejo de Ministros en 84 pesetas. 
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En la planificación económica de los planes de desarrollo quedó fuera, en lo 

que concierne a los polos de expansión industrial, la provincia de Murcia y por 

ende, el municipio de Lorca. El Estado se conformaba con consolidar la industria 

química y energética localizada en el valle de Escombreras y el desarrollo turístico 

del Mar Menor. Unos años antes, hubo una iniciativa por parte del Consejo 

Económico Sindical de Murcia para la creación del llamado «Plan Murcia 1961», 

que venía a tener planteamientos similares a los planes especiales de desarrollo 

aprobados para las provincias de Badajoz (1952) y Jaén (1953), de las más 

deprimidas de España. Mientras en la primera, el plan supone la transformación en 

regadío de más de 100.000 hectáreas de secano a través de un gigantesco proyecto 

hidráulico para el aprovechando integral de las aguas del río Guadiana y la 

construcción de nuevas infraestructuras (carreteras, nuevos embalses, ferrocarriles, 

electrificación, redes de agua potable), germen de una futura industrialización y con 

una inversión superior a los 5.300 millones de pesetas; en Jaén, el plan es más 

modesto, cuenta con una inversión de 2.535 millones de pesetas y persigue la 

construcción de nuevos pantanos para fomentar el cultivo del olivo, nuevas 

comunicaciones, aprovechar los recursos mineros existentes y completar la 

electrificación de las zonas rurales, dotándolas de nuevos servicios [934]. En 1957 

Murcia ocupaba el puesto 38 entre las 50 provincias españolas por su renta media 

por habitante (10.420 pesetas), quedando por debajo de Badajoz y sensiblemente 

por encima de Jaén.  

El Plan Murcia 1961 quedó en agua de borrajas, pues nunca quedó aprobado 

por el Estado. Fue presentado el 5 de julio de 1961 a la sociedad murciana y ante el 

Ministro Secretario General del Movimiento, José Solís Ruiz. Sus «bases» quedaron 

elaboradas tras varios meses de trabajo por los técnicos del Consejo Económico 

Sindical de Murcia [935]. El Plan Murcia se crea como instrumento que permita 

modernizar el sistema productivo y las infraestructuras de la provincia, frenando la 

terrible emigración al exterior, que queda cifrada en unas 5.000 personas cada año 

y que se dirigen a localidades españolas y extranjeras que demandan mucha mano 

de obra. Las ponencias que se elaboraron y que muestran las necesidades de Murcia 

eran los siguientes: «Conversión en regadío de secanos irredentos», elaborado por 

Luciano de la Calzada, Luis Miralles, Luis de la Cierva y José Bautista; 

«Planeamiento de la ordenación y desarrollo de las costas de Murcia y turismo», por 

José Doval Amarelle, Rafael de la Cerda, Juan Torres Fontes y Francisco Sobrao; 

«Modernización de la industria murciana», por José y Miguel Caballero, Víctor 

Moro y Juan José Zaballa; «Investigaciones en la cuenca minera», de Julio Más e 

Indalencio Gorrochátegui; «Investigación, enseñanza, capacitación y vulgarización 

agrícola y pecuaria», elaborado por José Luis García, Amador Martínez Corbalán y 

Octavio Carpena; «Repoblaciones forestal y frutal necesarias», de Francisco 

Montiel; «El problema de la vivienda», por Gerónimo Torres de Parada; y el capítulo 
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dedicado a «Comunicaciones», de José Doval Amarelle, José Manzaneque, Miguel 

López Guzmán y Francisco Ayuso. Estos trabajos, de manera conjunta, pretenden 

crear unas «Bases» para la elaboración por parte del Estado de un «Plan Murcia» 

[936], con rango de ley especial, similar a los descritos anteriormente para generar 

un desarrollo integral del territorio provincial, elevar las condiciones de vida de sus 

habitantes y crear nuevos puestos de trabajo que frenen la emigración campesina y 

obrera. 

 

 

 

Concretando un poco más, las bases del Plan Murcia tienen un fundamento 

económico y social. Se incide especialmente en la transformación del campo 

murciano poniendo en regadío aquellas tierras de secano susceptibles: hasta 

230.000 hectáreas, sobre las 90.800 ya regadas, el 8% dela superficie total cultivada. 

Es necesario un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos superficiales, los 

subterráneos (hay censados 1.792 pozos con un caudal de 71.341 m3/hora) y a través 

—y esta es la aportación estrella del plan— de la traída de aguas procedentes de 

otras cuencas hidrográficas por medio de un trasvase, concretamente de la del Tajo, 

proyecto calificado como «la gran obra de España». También es necesaria la 

introducción de cultivos más rentables, la modernización de todo el sistema de 

canalizaciones y la construcción de nuevos embalses como el de La Mata. Por lo que 

a Lorca y al Valle del Guadalentín se refiere, el Plan estima en transformables 

40.293 hectáreas, destinadas un 70% a arbolado y un 30% a plantas herbáceas, con 

un consumo de agua necesario de 222 millones de m3 (dotación media de 5.490 

m3/año); en 1960, se riegan en todo el valle 10.152 hectáreas con aguas subterráneas 

a través de 222 pozos. A esto hay que añadir las 27.000 hectáreas susceptibles de 

                                                           



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

transformar en la zona litoral entre Águilas y Mazarrón (3.623 hectáreas están 

regadas en ese momento por medio de 330 pozos).El valor en el mercado de las 

producciones determina el interés de la transformación: para cultivos de secano 

como la cebada o la almendra, se alcanza unos precios medios de 2.400 y 5.000 

pesetas respectivamente por hectárea, frente a los alcanzados por los agrios (72.000 

pesetas) o el parral (144.000). 

El turismo es otra de las bazas a explotar, pero para ello es imprescindible 

modernizar y ampliar la infraestructura hotelera, crear un plan urbanístico para la 

franja litoral, poner al día la carretera litoral (en condiciones inconcebibles) entre 

Águilas y La Manga, repoblar la sierra litoral y llevar las aguas potables del Taibilla 

a los núcleos turísticos. Por lo que se refiere a la industria, la murciana de 1961 

adolece de algunos problemas: dimensión inadecuada, capitalización insuficiente, 

falta de mano de obra especializada y escasa productividad, menos la excepción que 

constituyen las grandes empresas implantadas en Cartagena. Se recomienda para 

dar solución a estos inconvenientes la creación de un «Instituto Provincial para el 

Desarrollo Económico» y una adecuada oferta de formación profesional pues se 

calcula que la mitad de los obreros de la provincia no tienen la cualificación 

necesaria; estudios que también deben extrapolarse al sector agrario (granjas 

escuela, centros de experimentación, etc.) De manera paralela, se ve conveniente 

estudiar las potencialidades mineras de las sierras litorales de la provincia en una 

triple visión económica, social y técnica. En cuanto a las repoblaciones forestales, se 

cita que son 114.000 las hectáreas desprovistas de vegetación en la provincia, 66.000 

de las cuales se sitúan en las cuencas de recepción de los pantanos, a fin de frenar 

la intensa erosión que padecen los montes murcianos. 

Otro aspecto importante es el déficit de viviendas en los municipios de Murcia, 

siendo necesaria la construcción por parte del Estado de unas 40.000 viviendas en 

un plazo de cinco años y otras 5.000 destinadas a familias que habitan en chabolas e 

infraviviendas, especialmente en las mayores ciudades. En 1960, de las 181.734 

viviendas existentes, 78.000 están en una situación insalubre. Para el futuro 

desarrollo de la región, se hace necesaria la mejora integral de las comunicaciones 

de la provincia, ejecutando el llamado «Aeropuerto Cierva Cordorniú» 

(presupuestado en 108 millones de pesetas); la ampliación de puertos y 

modernización de faros; la ampliación y modernización de carreteras generales, 

comarcales y caminos vecinales de la provincia; y la creación de una línea de 

ferrocarril entre la comarca de Lorca y Cartagena. 

El 19 de septiembre de 1961, Madrid autoriza la constitución de los «Consejos 

Económicos Comarcales» para las siete comarcas en que queda delimitada la 

provincia, cada una correspondiente a una «Zona Económica Homogénea»: Valle 

del Segura, Campo de Cartagena, Lorca y Valle del Guadalentín, Región Costera-

Meridional, Cuencas Periféricas del Valle del Segura, Región Occidental y Región 

Septentrional. Sus principales fines son la realización de análisis sobre la situación 

de cada comarca, sus problemáticas y soluciones, así como la elaboración para el 

Consejo Provincial de un informe anual [937]. El 6 de diciembre, una comisión 

sindical de Murcia y otras muchas autoridades provinciales hace entrega al Caudillo 

                                                           



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

en el Palacio de El Pardo (Madrid), de las «Bases para un Plan Murcia», el 

documento final que recoge el contenido de todas las ponencias; en representación 

de Lorca, acudió el alcalde de la ciudad, Antonio Campoy García [938]. 

Finalmente el «Plan Murcia» cayó en saco roto y la provincia, salvo la zona de 

Cartagena y la Huerta de Murcia en menor medida, quedó sumida en el mayor 

subdesarrollo económico y social. La falta de una presencia activa de Murcia en los 

posteriores Planes de Desarrollo es patente respecto a las grandes inversiones 

públicas en materia industrial y de infraestructuras básicas realizadas en otros 

territorios. Con el paso de los años, se materializará una de las mayores obras 

públicas ejecutadas en España: el trasvase Tajo-Segura, que no entrará en 

funcionamiento hasta 1979 y cuyo germen está en este documento, al que no se 

prestó la suficiente atención o no se le dio la preferencia pretendida.    
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Sólo con el título del capítulo que a continuación se cierra, queda resumido 

todo su contenido: en definitiva, Lorca perdió en 1952 una gran oportunidad cuando 

se ordenó la redacción de un Plan de Urbanización y Ensanche que hubiera 

regulado, aunque al menos fuera durante unos años, el crecimiento urbano de la 

ciudad. Pero al final, sobre las aspiraciones municipales y las vertidas en sentido 

positivo por la opinión pública de aquel momento, primaron los intereses 

particulares de la poderosa oligarquía lorquina que, una vez más, mermará para su 

propio favor, las legítimas aspiraciones del interés general de toda la población. 

Mucho da qué pensar el que, por un lado, no se conserven las reclamaciones que los 

propietarios adinerados presentaron contra las directrices del Plan de Urbanización, 

y que el arquitecto responsable de mediar entre el equipo redactor y el municipio, 

no resolviera nunca tales alegaciones, dilatando el proceso hasta 1961, cuando ya el 

tema, tan estéril como olvidado, de paso a la redacción de uno nuevo cuya 

tramitación durará cinco años más. Plan nuevo que, curiosamente, situará las zonas 

de mayor aprovechamiento urbanístico en los sectores centrales donde se sitúan las 

propiedades de muchas familias adineradas. 

Aquel Plan de Urbanización y Ensanche inédito, aun siendo un documento 

modesto en relación a otros, parece tener cierta sensibilidad en cuanto a la 

protección del Patrimonio monumental de Lorca, aunque presenta la contrariedad 

de querer desplazar el centro neurálgico de la plaza de España al ensanche central 

en una nueva plaza mayor. Plantea una estructura urbana también lineal, pero sin 

las dimensiones tan exageradas que tiene la ciudad actual, equilibrada distribución 

de equipamientos y servicios públicos, creación de más zonas verdes y forestales, 

incluyendo un parque de grandes dimensiones en San Diego como zona de 

expansión de la barriada industrial de San Cristóbal; pero su mayor aportación es el 

trazado de nuevas vías interiores diagonales que hubieran cambiado la faz de la 

Lorca de nuestros días y la ciudad funcionaría en cuanto a movilidad mucho mejor; 

por el sur, plantea como cierre un vial de circunvalación y la solución con pasos 

elevados y soterrados, salvar la línea del ferrocarril. Las nuevas zonas de ensanche 

son comedidas y las densidades, a excepción de la llamada «fachada de la Ciudad» 

 

7.28. 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

con vistas al cauce del río y al nuevo acceso desde Murcia, son medias para evitar la 

despoblación del Casco Histórico, lo que será inevitable con lo dispuesto en el Plan 

General aprobado posteriormente. Apenas unas Ordenanzas Especiales para ciertas 

zonas con objeto de cuidar el ornato urbano, no servirán para ocupar el hueco 

dejado por un instrumento de planificación ambicioso que durmió en el sueño de 

los justos. 

En definitiva, de haberse aprobado y puesto en marcha este Plan, emulando lo 

que ocurría en otras localidades del tamaño de Lorca, posiblemente el paisaje 

urbano actual sería bastante diferente al que conocemos y quién sabe si, 

disfrutaríamos de una ciudad más cómoda, más recogida, menos densa, más 

cuidada, soñando quizá con un Casco Histórico funcional y lleno de vida… 

Por lo demás, la ciudad sigue su lento crecimiento, levantándose en los años 

50 algunos edificios de verdadero interés arquitectónico como la Escuela de 

Maestría Industrial o la Comisaría de Policía, rompedores con la arquitectura 

tradicional. Ya en los años 60 cambia la forma de construir, como también lo hace y 

de manera cada vez más acelerada, el paisaje urbano. En las zonas centrales ya se 

van dejando ver los primeros edificios de viviendas en altura que vienen a sustituir a 

antiguas edificaciones, especialmente en calles tan emblemáticas como la Corredera 

donde brotará como símbolo de una modernidad mal entendida el primer edificio de 

gran altura de Lorca, seguido al mismo tiempo por otro en Jerónimo Santa Fe. Este 

es el pistoletazo de salida en una particular carrera por las alturas. 

En vistas a lo que se veía venir, en 1964 el Estado declara la zona monumental 

de Lorca como Conjunto Histórico-Artístico, pero con pocos resultados en el sentido 

práctico. Acaso unas pocas excepciones, lo habitual es que la degradación del 

parque arquitectónico histórico dé paso a la declaración en ruina de los edificios 

para justificar su derribo y actuar de manera especulativa construyendo otros 

edificios nuevos, más altos y con capacidad para mayor número de viviendas. Es el 

inicio del fin del Casco Histórico. Una tendencia que se agudizará en el periodo 

siguiente, en el que la piqueta acabará para siempre con grandes hitos 

arquitectónicos de diferentes épocas en aras de un progreso que llega a Lorca, como 

a tantos otros sitios, en forma de elevadas torres de viviendas. 

Mayores son los avances que se experimenta en la prestación de servicios 

esenciales, altamente demandados por la sociedad lorquina: la llegada de las aguas 

potables del Taibilla y la creación en la periferia urbana de una subestación 

eléctrica que satisfaga la creciente demanda urbana e industrial, constituyen dos 

hitos a significar. También se construyen los primeros grupos escolares; nuevos 

edificios para los cuerpos de seguridad del Estado y se inauguran pomposamente 

como es propio del llamado «urbanismo operativo» los grupos de Casas Baratas que 

se levantan a las afueras de San José y en San Diego. Los tiempos están cambiando 

y Lorca pone sus cimientos para un inminente ciclo de nueva prosperidad. Esta 

dinámica contrasta con la depauperada situación de los Barrios Altos; la falta de 

actuación por parte del Estado provoca que las asociaciones benéficas actúen para 

paliar el grave problema del chabolismo, cebado con los más necesitados.    
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Capítulo 8
 

 

 

 

 

 
 

TRANSFORMACIÓN DE LA LORCA 

HISTÓRICA: SURGIMIENTO  

DE UNA NUEVA CIUDAD 

1967-1979 

 

 
 

 

«La ciudad, encogida, sin deseos de ensanchar sus límites, se ha visto 

favorecida por el afán de edificar y así han surgido grupos nuevos de viviendas, 

industrias y comercios que han ensanchado la ciudad. Edificios nuevos frente al 

Cuartel, en la carretera de Granada y como al desarrollo no se le puede poner 

obstáculos, día a día van surgiendo nuevas edificaciones, comercios e 

industrias que enorgullecen a los habitantes de esta Gran Ciudad que sabe 

compaginar lo antiguo y lo moderno, el ayer y el hoy». 
 

REVISTA FERIA DE SEPTIEMBRE (1971) [1] 
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Lorca está a punto de iniciar una de las mayores transformaciones 

urbanísticas de su historia con el surgimiento de un nuevo modelo de ciudad que la 

convertirá en una urbe grande y moderna. Los mimbres ya están urdidos: la 

economía del municipio está encarrilada para su diversificación con el desarrollo 

industrial propiciado por la ampliación de las industrias tradicionales existentes y la 

llegada de otras nuevas que generarán muchos puestos de trabajo ante el 

incremento que se produce de la demanda interna de todo tipo de productos en 

plena ebullición económica; la ciudad se está convirtiendo en un referente 

comercial para la toda comarca natural de influencia con el impulso que supone la 

apertura de grandes almacenes locales y establecimientos especializados; el Plan de 

Mejora del Regadío ha aumentado la disponibilidad de recursos hídricos y ha 

incrementado la eficiencia en los sistema de canalización y distribución; al tiempo 

que la ganadería intensiva del porcino se está convirtiendo en una actividad muy 

lucrativa, de ser un complemento para las rentas agrarias, se ha convertido en una 

de las principales fuentes de ingresos del municipio.     

Por otro lado y aunque el municipio continúa perdiendo población por la 

emigración de muchos jornaleros y labradores de la amplia zona rural, la ciudad se 

convierte en un pequeño foco inmigratorio que hará aumentar la demanda de 

nuevas viviendas en las zonas de ensanche, lo cual, junto al elevado crecimiento 

natural de la población, nivelará el crecimiento real. 

Para hacer realidad tal transformación, sólo hace faltan dos elementos que 

amparen legalmente a los actores que van a protagonizar el gran salto cualitativo y 

cuantitativo que va a experimentar Lorca durante las décadas siguientes: poner en 

práctica la Ley del Suelo de 1956 y un Plan General de Ordenación Urbana, el cual, 

tras dos años de trabajo, será aprobado y puesto en vigor en 1967, una fecha muy 

tardía respecto a otras ciudades del mismo tamaño.  

A partir de este momento, la ciudad va a seguir las directrices marcadas por el 

Plan General, que si bien fue duramente criticado, permitió a algunos arquitectos 

mejorar el diseño y la composición urbana en los sectores centrales de la ciudad, lo 

cual sería hoy impensable con el rígido planteamiento actual. La capital municipal 

7.1. 
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sufrirá un crecimiento extraordinario sobre la huerta circundante, que pasará a 

convertirse en una dinámica área periurbana; nuevos ensanches cambiarán para 

siempre la periferia urbana, al tiempo que el centro de la ciudad se densifica 

enormemente ante los generosos aprovechamientos que se permiten. Todo ello 

propiciará que la influyente oligarquía local obtenga pingües beneficios. Asimismo, 

la arquitectura de los nuevos edificios será la más moderna y funcional hasta la 

fecha, habiendo determinados inmuebles que van a destacar por su enorme calidad 

compositiva y arquitectónica.  

Por lo tanto, a partir de 1967 se dará el pistoletazo de salida definitivo para la 

configuración de una ciudad nueva que se va a contraponer a la ciudad heredada, 

hasta tal punto que irá destruyéndola poco a poco en un proceso inexorable. Para 

muchos, por fin y tras décadas esperando, se produce el ansiado desarrollo 

económico, social y urbanístico de Lorca, pero será a costa de sacrificar su bien más 

preciado: el Casco Histórico, que comenzará a despoblarse y a degradarse ante la 

profunda emigración de sus gentes a los nuevos ensanches y a las avenidas de 

prestigio social. Lorca entera (dirigentes, propietarios, vecinos, especuladores), se 

vuelven de espaldas a su zona monumental. Muchos propietarios especuladores 

harán lo imposible porque se declaren sus propiedades en ruina para que quede 

amparado legalmente el proceso de derribo y la sustitución de la edificación antigua 

por otra de nuevo porte, más grande, más alta y que permite un mayor rendimiento 

económico. 
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La Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 constituye un 

hito en el urbanismo español. Muchos la consideran una referencia insólita en la 

Europa de mediados de siglo e innovadora por sus planteamientos, algunos ya 

incorporados en disposiciones anteriores y otros de nuevo cuño que vinieron a 

cambiar la forma de planificar y desarrollar urbanísticamente el territorio. Un punto 

de partida que tiene como referencia la evolución legislativa experimentada por 

diferentes países europeos en los años 40 (preferentemente Bélgica, Francia e 

Italia), sin plantear grandes cambios. El nuevo marco jurídico descansa sobre tres 

pilares básicos: el perfeccionamiento de la técnica urbanística, el embellecimiento 

de los pueblos y ciudades españolas, y la mejora en las condiciones higiénico-

sanitarias de la población. Esta ley estará en vigor hasta que sea sustituida por la 

Ley del Suelo de 1975, es decir, regirá los destinos urbanísticos de este país durante 

casi veinte años.  

La ley pretende sustituir disposiciones sueltas anteriores que no constituían 

un conjunto orgánico; éstas son: las leyes de Ensanche y Extensión, de 26 de julio 

de 1892; de Saneamiento y Mejora Interior, de 18 de marzo de 1895; de Solares, de 

15 de mayo de 1945; y se adoptan diferentes artículos de la nueva Ley de Régimen 

Local de 24 de junio de 1945 así como de disposiciones específicas aplicadas en 

algunas ciudades españolas (leyes especiales de Madrid, Bilbao y Valencia). Ante el 

cambio del modelo económico, social y en consecuencia urbanístico que se 

vislumbra, se hace necesario un nuevo marco normativo que marque las directrices 

de crecimiento de los municipios, especialmente de los más grandes. La falta de 

previsión en lo que respecta a la reserva de suelo, el intenso éxodo rural hacia 

determinadas regiones en fase de industrialización, la expansión desmesurada de 

las grandes urbes, la especulación del suelo, y las dificultades económicas que 

7.1. 

 

8.2. 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

tienen los ayuntamientos para gestionar y dotar de equipamientos públicos a zonas 

de expansión descontrolada, vienen a ser solucionados por esta ley. Se pretende que 

la planificación urbanística se adelante al fenómeno demográfico para que aquélla 

no quede asfixiada por éste.  

El principal artífice de la Ley del Suelo de 1956 es el urbanista Pedro Bigador 

Lasarte, que contó con la colaboración de diversos arquitectos y técnicos del 

Ministerio de la Gobernación. El punto de partida para la elaboración de la ley se 

remonta a 1949, al parecer por expreso deseo del Generalísimo Franco, con la que 

se pretende, y este es el gran objetivo inicial, acabar con la especulación del suelo y 

darle a éste una nueva orientación condicionada por el planeamiento urbanístico y 

los usos del suelo establecidos. De esta Ley del Suelo existieron dos anteproyectos 

anteriores: uno elaborado en 1951 y otro publicado en 1953, ampliado dos años 

después [2]. 

El anteproyecto de 1951 constaba de cinco títulos, 22 capítulos y 64 artículos, 

teniendo un desarrollo muy esquemático y falto de concreción en algunos aspectos, 

aunque muchos de sus artículos quedarán expuestos en el texto definitivo de 1956. 

Se fija como fin primordial la lucha contra la especulación del suelo, resultando 

necesaria una política conjunta de suelo, planeamiento y urbanización de terrenos. 

Para ello se pretenden crear los Patrimonios Municipales de Suelo donde exista la 

posibilidad de expropiar suelo, con las correspondientes compensaciones para los 

propietarios afectados, para dedicarlo a uso público o el asentamiento de 

equipamientos o servicios para la población, dotando a los ayuntamientos mayores 

herramientas de control en la gestión urbanística. Los patrimonios municipales de 

suelo estarán integrados por los terrenos reservados por el planeamiento a la 

expansión urbana, aunque la ley deja abierta la puerta a la expropiación de terrenos 

no destinados a tal fin (los llamados «polígonos de interés urbanístico»), lo que 

podría modificar la orientación inicial dictaminada por el planeamiento municipal y 

la excepción, por la coexistencia de diferentes intereses, convertirse en norma. La 

ley de 1956 dará cerrojazo a esta idea; cada ciudad deberá crecer por las áreas que 

vengan dictaminadas por su correspondiente plan urbanístico. 

En este anteproyecto se hace una primera clasificación del suelo según su 

función y destino: el «Suelo Rústico», que fija un índice de edificabilidad de 4 m3/m2 

y una ocupación del 5% de la parcela excepto en aquellas donde exista uso agrícola, 

industrial o tenga un fin social; y el «Suelo Urbano», distinguiendo el «Casco» 

consolidado, las «Zonas de Ensanche y Expansión» (terminología que recuerda a la 

empleada en el Estatuto Municipal de 1924) y los «Espacios de Reserva». En cuanto 

a las figuras de planeamiento, aparecen mencionados los «Planes Generales de 

Ordenación Urbana», que son los que regirán el desarrollo urbanístico de toda la 

ciudad y su entorno (el anteproyecto obliga a los ayuntamientos de las capitales de 

provincia y a los de ciudades mayores de 50.000 habitantes a aprobar sus 

respectivos planes en el plazo de tres años desde la promulgación de la ley); y los 

«Planes Parciales», que constituyen el desarrollo del Plan General y donde se 

definen alineaciones, volúmenes, tipologías edificatorias, usos del suelo, etc. 

También contempla la redacción de Planes Provinciales. Junto a los usos del suelo y 
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las figuras de planeamiento, están los «Proyectos de Urbanización», que son los que 

construyen y ornamental la ciudad. Del mismo modo, el anteproyecto da especial 

relevancia a las «Ciudades Artísticas» con la protección de edificios de interés 

artístico y paisajes urbanos emblemáticos. 

También anticipa otros aspectos como es una estructura administrativa y de 

gestión muy jerarquizada que va desde el Consejo Nacional de Urbanismo hasta las 

Comisiones Provinciales, y la aparición de conceptos que serán incorporados en la 

ley de 1956: índices de valoración de suelo, cédula urbanística, régimen de 

compensaciones entre propietarios, etc., siguiendo las directrices marcadas por 

Pedro Bidagor. 

El anteproyecto de 1953 es más extenso y elaborado que el anterior, 

incorporando diferentes disposiciones de legislaciones europeas. Lo más novedoso 

respecto al anteproyecto anterior está en la disolución que se produce de la 

formación de los Patrimonios Municipales de Suelo, pues se reconoce que la falta de 

recursos económicos en los ayuntamientos, impide en la mayor parte de los 

mismos, la adquisición de grandes bolsas de suelo. Ese intervencionismo queda 

reducido a las condiciones impuestas por cada figura de planeamiento local (cesión 

de viales, por ejemplo) y a actuaciones de interés social como es la promoción de 

vivienda pública o la construcción de grandes equipamientos. Lo ideal sería que 

cada ayuntamiento adquiriera la totalidad del suelo destinado al desarrollo 

urbanístico de una ciudad para evitar la especulación.  

La clasificación del suelo cambia y será la incorporada al texto definitivo pero 

con algunas matizaciones: el «Suelo Urbano», es que el ya edificado y que dispone 

de los servicios urbanísticos básicos; el suelo de «Reserva Urbana», por el que se 

pretende hacer crecer la ciudad; y el «Suelo Rústico», que es todo lo demás y que al 

parecer queda fuera de toda ordenación; como si se despreciara todo lo existente 

más allá del suelo urbano consolidado y el destinado a la futura expansión. Eso 

explica que muchos Planes Generales redactados en la época se circunscriban a los 

centros urbanos y sus proximidades. 

Antes de la aprobación definitiva de la Ley del Suelo, en 1955 el texto se 

completa con 63 artículos más. Prácticamente el articulado final va a ser el mismo 

que el redactado en el anteproyecto del año 53 y la ampliación del 55, sólo hay 

algunas modificaciones en lo relativo a solucionar el problema de la reparcelación 

para crear un reparto justo y equitativo de cargas y beneficios entre los propietarios 

del suelo afectados; o en los índices de valoración del suelo. En opinión del 

urbanista Fernando de Terán, la ley llega a ofrecer un «cuerpo ordenado, 

verdaderamente rico, completo y puesto al día» [3]; muy a la vanguardia respecto a 

otras legislaciones europeas. 
  

 

  
 

 

La Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956 está estructurada en un Título 

Preliminar y una serie de Títulos del I al VII (estructurados en 24 capítulos) más las 
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disposiciones finales y adicionales; el número de artículos es de 228 [4]. Como no es 

posible analizar todos los artículos de la ley, se van a mencionar los aspectos más 

trascendentales de la misma.   

El Título Preliminar consta de 5 artículos. En él se menciona el objetivo 

general de la ley: «la ordenación urbanística de todo el territorio nacional», 

quedando referida ésta al aspecto del planeamiento urbanístico, la creación de un 

régimen urbanístico del suelo, la ejecución de las urbanizaciones, y el fomento e 

intervención del ejercicio de las facultades relativas al uso del suelo y la edificación. 

Estas facultades quedarán comprendidas en diferentes figuras de planeamiento: 

Plan Nacional de Urbanismo y en los planes provinciales, comarcales o municipales 

que sean aprobados.  

La competencia urbanística concerniente al planeamiento es muy amplia: 

formar planes de ordenación a diferente escala, establecer los usos del suelo y la 

tipología de edificaciones, trazado de viales, instalación de equipamientos públicos, 

composición arquitectónica, etc. La competencia urbanística concerniente al 

régimen de suelo tiene que ver con el uso racional del mismo, distribución 

igualitaria de cargas y beneficios entre los propietarios, y darle la conveniente 

utilidad pública y función social; en lo que se refiere a la ejecución de la 

urbanización, la prioridad está en encauzar y dirigir las obras correspondientes, 

expropiando los terrenos que sean necesarios para el bien común. Respecto a las 

facultades dominicales relativas al uso del suelo y edificación, ceder los terrenos 

edificables, intervenir en la parcelación, imponer la enajenación cuando se cumplan 

los plazos previstos, prohibir los usos del suelo que se ajusten a los planes 

aprobados.  

La gestión urbanística correrá a cargo del Consejo Nacional de Urbanismo, 

quedando subordinadas a ella la Comisión Central de Urbanismo, la Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo, y las Comisiones Provinciales. En 1957 esta 

estructura jerárquica será trastocada con la creación del Ministerio de la Vivienda, 

que asumirá definitivamente en 1959 las competencias de los tres primeros 

organismos. Junto al resto de entidades públicas, estos entes tratarán de suscitar a 

la iniciativa privada, sustituyéndola cuando ésta no alcance los objetivos propuestos 

(por ejemplo, en la construcción de viviendas sociales). 

El Titulo Primero es el correspondiente al planeamiento urbanístico. En su 

capítulo primero se mencionan los planes territoriales existentes, sus características 

y la documentación que han de reunir para su aprobación: el «Plan Nacional de 

Urbanismo», que configurará las «grandes directrices de la organización urbanística 

del territorio español», en función «de las conveniencias de la ordenación social y 

económica, para el mayor bienestar de la población» (Art. 7); será redactado por la 

Dirección General de Urbanismo. El «Plan Provincial» quedará desarrollado en el 

ámbito de los municipios que componen la provincia, estando en relación directa 

con los Planes Generales de la capital y poblaciones importantes.  

En el Art. 9, se mencionan los «Planes Generales de Ordenación Urbana» 

municipales o comarcales, que por su interés para esta investigación, se mencionan 
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sus determinaciones: división del territorio en zonas (suelo urbano, de reserva 

urbana y rústico); el sistema de espacios libres; situación de los centros urbanos 

representativos y edificios de interés público; trazado y características de la red de 

comunicaciones; y la delimitación del perímetro urbano, para aplicar fuera de él las 

normas sobre edificación en terreno rústico. La documentación a presentar será la 

correspondiente a información urbanística (planos, fotografías, estado del territorio 

y condiciones en que se encuentran los elementos urbanos); memoria justificativa 

de la ordenación y de las etapas en que se prevé su realización; planos de 

ordenación de escala variable (entre 1:2.000 y 1:10.000); normas urbanísticas tanto 

en zonas urbanas como rurales; estudio económico y financiero según las 

realidades económicas y financieras del territorio; y un programa de actuación en 

periodos de cinco años referente al desarrollo de planes parciales, régimen del suelo 

y ejecución de las obras.  

Los «Planes Parciales» (Art. 10) son los que desarrollan las directrices globales 

de los Planes Generales. Contendrán la delimitación de perímetros según los usos 

del suelo; alineaciones, nivelaciones y características de las vías públicas y plazas; 

superficies de espacios libres; emplazamientos reservados en cada zona para 

edificios y servicios públicos; la reglamentación del uso de los terrenos en cuanto a 

volumen, altura, destino y condiciones sanitarias y estéticas de las edificaciones. 

Dispondrán de los siguientes documentos: memoria justificativa de la ordenación, 

etapas para realizarla, medios económicos y financieros disponibles; planos de 

información de la situación previa de los terrenos; planos del proyecto, a escala 

1:2.000; esquemas de los servicios urbanos básicos (agua potable, saneamiento, red 

eléctrica, transportes…); y unas ordenanzas reguladoras en cuanto a las 

características de las edificaciones, equipamientos y servicios. 

A su vez, son los «Planes de Urbanización» (Art. 11) los que desarrollan los 

Planes Parciales, donde se detallarán las obras a ejecutar con suma precisión, 

siendo ejecutadas por técnico diferente al autor del proyecto; la documentación a 

presentar es similar al caso anterior. Cuando hayan planes de ordenación municipal 

que no abarquen todo el territorio municipal, se pueden aplicar dos figuras de 

planeamiento: los «Planes de Reforma Interior» (PERI) y los «Planes de Extensión» 

(Art. 12). Los PERI son proyectos a desarrollar en el interior de los cascos urbanos y 

«encaminados al saneamiento de barrios insalubres o resolver problemas de 

circulación o de estética, mejorar servicios públicos u otros fines semejantes». Los 

Proyectos de Extensión se aplican en zonas de suelo exteriores al casco urbano. 

En el Art. 13 aparecen los «Planes Especiales», referidos exclusivamente a las 

ciudades que tienen la catalogación de artísticas por su patrimonio monumental, 

por presentar paisajes urbanos o rurales emblemáticos. Para la conservación de 

estos valores, «podrán dictarse normas especiales para la conservación, 

restauración y mejora de los edificios y elementos naturales y urbanísticos», previo 

informe de la Dirección General de Bellas Artes. Abarcará elementos naturales y 

urbanos de interés; plazas, calles y edificios; jardines históricos, artísticos o de 

interés botánico; realce de construcciones significativas; composición y detalle de 

los edificios de deban ser objeto de especial protección; y el uso y destino de las 

edificaciones antiguas y modernas. Este apartado, de gran interés para una ciudad 

histórica como Lorca, quedará resuelto con la declaración por parte del Estado de la 
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zona monumental como Conjunto Histórico-Artístico en marzo de 1964. Esta ley no 

sólo protege el patrimonio histórico, también paisajes naturales, jardines, espacios 

de huerta tradicional, vías de comunicación históricas, especies botánicas 

singulares y zonas forestales. 

Por último, se encuentran los «Planes de Saneamiento», a aplicar 

especialmente en barrios degradados, concernientes a saneamiento urbano, 

depuración de aguas residuales, gestión de residuos o abastecimiento de agua 

potable. 

El capítulo II se refiere a la formación y aprobación de los planes de 

ordenación; actos preparatorios (se podrá ampliar el plazo de exposición pública y 

redactar avances o anteproyectos que sirvan de orientación a la redacción 

definitiva); competencias de cada administración, plazos y procedimientos (habrá 

una aprobación inicial que será sometida durante un mes a información pública, 

otra provisional con las modificaciones pertinentes y otra definitiva, que deberá ser 

emitida en un plazo de seis meses). 

Los Planes de Ordenación y los Proyectos de Urbanización tendrán una 

vigencia «indefinida»; los Planes Generales de Ordenación Urbana serán revisados 

cada 15 años (Art. 37), pudiendo el Consejo Nacional de Urbanismo anticipar la 

revisión si se estima conveniente. Los ayuntamientos revisarán cada cinco años el 

programa de actuación contenido en el Plan General para el desarrollo de los 

Planes Parciales, régimen de suelo y ejecución de obras. Cualquier modificación en 

alguna de las mencionadas figuras de planeamiento, tendrán que someterse a la 

misma tramitación que la llevada a cabo para su formación. Cuando se modifique el 

planeamiento para aumentar el volumen edificable de una zona, «se requerirá la 

previsión de mayores espacios libres que requiera el aumento de la densidad de 

población», siendo necesaria para su aprobación, el voto favorable de las dos 

terceras partes de los miembros de la Corporación o de la Comisión que tuviera que 

intervenir (Art. 39). 

La ley deja abierta la puerta a la participación directa de la iniciativa privada y 

la colaboración particular: «Las personas privadas podrán formar Planes 

municipales, comarcales, especiales y proyectos de urbanización» (Art. 40), 

debiendo la administración facilitar la información necesaria para su redacción y 

tramitación, pudiendo en su caso, ejercer en fincas particulares las ocupaciones 

necesarias para la redacción del plan, con arreglo a la Ley de Expropiación Forzosa 

de 1954. La documentación y tramitación administrativa será la ordinaria.  

El capítulo III es el relativo a la aprobación de los Planes de Ordenación, los 

cuales serán públicos para que puedan administraciones y particulares realizar las 

propuestas pertinentes; tras la subsanación de errores o admisión de nuevas 

propuestas sujetas a ley, podrán aprobarse definitivamente (Arts. 43-44). Tanto 

administraciones como particulares, «quedarán obligados al cumplimiento de las 

disposiciones sobre ordenación urbana contenidas en la presente ley y en los 

planes, proyectos, normas y ordenanzas aproados con arreglo a la misma». (Art. 

45). En el Art. 46, se especifica que estos Planes podrán modificarse en «casos 

concretos y excepcionales» por las Corporaciones locales en el « instituido con 

carácter general y proyectos y por las normas y ordenanzas correspondientes, en 

sectores urbanos determinados y de reserva urbana», mediante la «formación de un 
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Plan y normas que definan las posibilidades de edificación, utilizaciones especiales, 

creación o conservación de espacios libres, determinación de perímetros o lugares 

afectados». La Ley 158/1963, de 2 de diciembre, sobre la modificación de Planes y 

Proyectos de Ordenación Urbana y relativo a las zonas verdes previstas en el 

planeamiento, dice: «No podrá introducirse ninguna clase de modificación que 

tuviere por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o 

espacios libres previstos en el Plan, sin cumplir los requisitos prevenidos en esta 

Ley», debiendo ser aprobada la modificación por el Consejo de Ministros previo 

informe del Consejo de Estado. La modificación continuada de Planes de 

Ordenación restando espacio a las zonas verdes a favor de la edificación, motiva 

esta modificación de la ley original. Respecto a los edificios o instalaciones erigidas 

con anterioridad a la aprobación del Plan General o Parcial serán calificados como 

«Fuera de Ordenación», en los cuales, sólo podrán realizarse en caso excepcional 

obras parciales o de consolidación (Art. 48). Igualmente, quedarán fuera de 

ordenación las industrias o actividades molestas que estén emplazadas en zonas no 

adecuadas (Art. 49). 

Un aspecto novedoso en la Ley es la aparición de la «Cédula Urbanística» (Art. 

52), un documento que acredita la situación urbanística de una finca y que será 

expedida por los ayuntamientos, siendo obligatoria para las fincas comprendidas en 

polígonos en los que se aplique cualquiera de los sistemas de actuación señalados 

en la Ley. También se legitima el sistema de expropiación en actuaciones de utilidad 

pública, algo inédito hasta entonces al restringir aquí el derecho de la propiedad 

privada (Art. 52). 

El capítulo IV por su parte, se centra en las «Normas de Ordenación 

Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento» (Arts. 57-58), las cuales podrán 

ser ejecutadas a nivel nacional por el Ministerio de la Gobernación (luego de la 

Vivienda), y a nivel provincial por las Comisiones Provinciales de Urbanismo. Estas 

normas afectarán a aquellos municipios donde no exista Plan General de 

Ordenación Urbana aprobado, o para regular aspectos no previstos en los planes en 

vigor, siempre acorde con el texto de esta Ley del Suelo. Se especifica que las 

construcciones en zona rural, estarán emplazadas a más de ocho metros de la zona 

de influencia exterior de las carrteras, siempre manteniendo el ambiente estético de 

la localidad (Art. 59). 

El Título II corresponde al Régimen Urbanístico del Suelo. Este título es de 

trascendental importancia pues aquí tiene cabida la cuestión jurídica del suelo, 

donde se advierte la conveniencia de enlazar el derecho público y el privado. En la 

ley, en su Art. 61, se cita que «las facultades del derecho de la propiedad se ejercerá 

dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos en esta ley o 

en los Planes de Ordenación con arreglo a la calificación urbanística de los 

predios». En aquellos municipios donde esté aprobado un Plan de Ordenación, su 

territorio quedará clasificado en una de estas tres categorías: «Suelo Urbano», de 

«Suelo de Reserva Urbana» y «Suelo Rústico» (Art. 62).  

Tendrá la condición de Suelo Urbano (Arts. 63 y 67), los terrenos 

comprendidos en el perímetro delimitado como casco de la población; los que estén 

urbanizados; y los que sin urbanizar, se hallaran enclavados en sectores donde ya 

exista aprobado un Plan Parcial. El Suelo Urbano quedará clasificado según su 
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destinado en la ordenación en: viales (calles y plazas), parques y jardines, 

edificación pública y edificación privada.  Por otro lado, tendrán la condición de 

«Solar», las superficies en suelo urbano que reúnan las condiciones para ser 

edificado y urbanizado. Asimismo, el Suelo Urbano no podrá ser edificado si no se 

dispone de los servicios mínimos de urbanización (acceso redes de agua potable y 

alcantarillado, pavimentación de calles, encintado de aceras, luz eléctrica…); y estas 

fincas, además, deberán tener la condición de solar. Los propietarios deberán estar 

dispuestos cuando sea necesario, ceder los viales y zonas verdes planificadas y 

edificar los solares bajo la carga de expropiación. 

Serán Suelos de Reserva Urbana los delimitados por el Plan General de 

Ordenación Urbana, preparados para ser urbanizados y que no tienen la condición 

de Suelo Urbano (Arts. 64 y 68). Los propietarios no podrán realizar obras o 

instalaciones ni destinar los terrenos a usos o aprovechamientos distintos a los 

previstos por el Plan General de Ordenación Urbana.  

Por último, el Suelo Rústico (Arts. 65 y 69) está constituido por todo aquél que 

no está integrado en ninguno de los dos supuestos anteriores. Los propietarios de 

estos terrenos tienen una serie de limitaciones que tienen que ver con la 

conservación de valores de tipo ambiental o patrimonial, el volumen de 

edificabilidad, y la tipología y estética de las edificaciones, que deben guardar 

relación con su entorno rural. 

En aquellos municipios donde no exista Plan General de Ordenación Urbana, 

el suelo será clasificado en Suelo Urbano (el delimitado) y Suelo Rural (el resto) 

(Art. 66). 

El Capítulo II es el correspondiente al «Patrimonio Municipal del Suelo» que 

como se vio, constituía la clave en el anteproyecto de 1951 para acabar con la 

especulación del suelo, objetivo que queda diluido en el anteproyecto del 53. En el 

Art. 72 se indica que serán los ayuntamientos de las capitales de provincia, ciudades 

mayores de 50.000 habitantes y otros que lo acuerden de forma voluntaria, podrán 

constituir ese Patrimonio Municipal, a través del cual, la administración local 

participará en la gestión directa de suelo para su edificación, preparación o 

enajenación. Los suelos municipalizados que están clasificados como de Reserva 

Urbana podrán ser expropiados. Serán destinados estos terrenos a lo que dicte el 

Plan General de Ordenación en vigor. 

El Capítulo III es el dedicado a «Parcelaciones y Reparcelaciones». La 

parcelación se corresponde con la división de los terrenos en dos o más lotes 

cuando uno o varios de ellos hayan de dar a alguna vía pública existente o en 

proyecto; la reparcelación es una nueva división del parcelario existente, bien para 

regularizar la configuración de las parcelas y distribuir de manera justa las cargas y 

beneficios entre los propietarios afectados (Art. 77). Se entiende que una parcela 

urbanística es indivisible (Art. 78). No se podrá realizar parcelación alguna mientras 

no esté aprobado un Plan Parcial de Ordenación, también  sujeta a licencia; si no 

hay acuerdo entre los propietarios, la parcelación podrá ser ejecutada de oficio por 

la Corporación local (Arts. 79 y 80). En caso de quedar propietarios perjudicados 

(trazado de viales públicos, equipamientos, diferencias de aprovechamiento 

urbanístico), existen mecanismos de compensación como es la reparcelación o el 

recurso de alzada en casos más lesivos. Lo que se pretende es equiparar las 
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circunstancias urbanísticas de las antiguas y las nuevas parcelas (Art. 81). Los 

gastos de parcelas o reparcelación serán a cargo de los propietarios (Art. 84).  

El Capítulo IV se dedica a las «Valoraciones de los Terrenos». Dichas 

valoraciones se efectuarán teniendo en cuenta diferentes valores: inicial (no 

urbanizado), expectante (el potencial según sus expectativas de aprovechamiento), 

urbanístico (según las posibilidades urbanísticas que da el planeamiento y las 

dimensiones de la finca) y comercial (según emplazamiento o ubicación, 

constituyendo un plus sobre los anteriores) (Art. 85 y ss.) Un Decreto de 21 de 

agosto de 1956 regula la determinación de los coeficientes para la valoración 

urbanística de los terrenos, grado de urbanización y volumen de edificabilidad.  

En el Anexo de Coeficientes, el valor está determinado por varios factores: 

tipo de ciudad, clase y calidad de las circunstancias urbanísticas del terreno, la 

urbanización de los mismos y el volumen de la edificabilidad permitida en el 

planeamiento. Luego hay una clasificación de ciudades según «su grado de 

desarrollo urbanístico»: un primer grupo, lo forman las ciudades de Madrid, 

Barcelona, Valencia y Bilbao; un segundo grupo, las localidades mayores de 100.000 

habitantes; y un tercero, para todas las demás. Según las condiciones del terreno, se 

distinguen tres categorías: «A», «B» y «C», y dentro de cada categoría, los grados 1, 

2 y 3. Los de categoría «C», son los que están en peor situación urbanística 

(carencia de acceso, pavimento, agua potable, saneamiento, topografía accidentada, 

falta de consistencia del terreno, insalubridad, carencia de luz eléctrica…); de 

categoría «B», son los terrenos que presentan unas condiciones urbanísticas 

normales (consistencia del terreno, cimentación somera, utilizable a medio y largo 

plazo, abastecimiento de agua potable, contar con los demás servicios urbanos —su 

valor numérico marca el grado final—); y los terrenos de categoría «A», los que 

reúnen las mejores condiciones urbanísticas normales, contando los de mayor 

categoría con elementos como paisajes de interés, vegetación rica, situación 

privilegiada, planeamiento de alta calidad, transportes públicos inmediatos y de 

intensa frecuencia, servicios sociales próximos y una dotación de agua superior a 

los 1.600 litros por vivienda y día. 

Además de influir en el valor final de los terrenos el «Grado de Urbanización» 

de los mismos (esto es, la disponibilidad de los servicios urbanos básicos), está el 

«Volumen de Edificabilidad», siendo el máximo el determinado por el planeamiento 

vigente. Esto está relacionado con el coste del metro cúbico de edificación 

(módulo). Para determinar el coeficiente de valor urbanístico de los terrenos según 

el volumen de edificabilidad, se hace una segregación entre las ciudades de primer 

rango y todas las demás, creándose también tres categorías y dentro de cada una de 

ellas otros tres grados. En las urbes de más de 100.000 habitantes del segundo 

grupo, los índices del primer grupo (Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao) se 

reducirán un 25%; y en un 50% en las del tercer grupo, donde estaría situada Lorca. 

Estas valoraciones tendrán una vigencia de diez años, pudiéndose revisar los 

justiprecios, de oficio o a petición de cualquier propietario afectado, cuando se 

origine «notorias variaciones en el mercado de los terrenos o en la situación 

económica general» (Art. 99). Los ayuntamientos de las capitales de provincia y de 

ciudades mayores de 50.000 habitantes, crearán un «Índice Municipal de Valoración 

de Suelo» (Art. 101), revisable cada tres años. 
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El Título III hace referencia a la Ejecución de los Planes de Urbanismo donde 

va a quedar reflejado el grado de obligación y responsabilidad que tienen los 

propietarios del suelo en sufragar los gastos de urbanización de los terrenos, pues 

se benefician de la Plusvalía y las mejoras que experimenta la edificación. Para ello 

se crean diferentes sistemas para la ejecución de los Planes de Ordenación: 

«Cooperación», «Expropiación», «Compensación» y «Cesión de Terrenos».  

Tras dejar claro que serán las administraciones públicas las que ejecutarán los 

Planes de Urbanismo (Arts. 102 y 103); la Ley contempla que para la ejecución de 

tales planes, se dividirá el territorio municipal en «Polígonos» para «atender las 

necesidades y posibilidades de actuación urbana». Su delimitación comprenderá 

varias manzanas buscando la mayor homogeneidad, facilitar la urbanización del 

mismo e integrar equipamientos públicos (Art. 104).  

Cada polígono o zona urbana a desarrollar, llevará aparejado un «Programa de 

Urbanización» (Arts. 107 y ss.) que le dotará de los servicios necesarios, siendo 

necesaria una declaración de prioridades para dar preferencia a las actuaciones más 

urgentes; ante todo ha de primer la utilidad social. Competerá al ayuntamiento la 

declaración de esas prioridades; no se atendrán a esa escala de prioridades, 

aquellos sectores cuyos propietarios anticipen los gastos íntegros de urbanización e 

incluso de expropiación.  

Los Planes de Urbanismo podrán ejecutarse por cualquiera de los siguientes 

sistemas de colaboración: Cooperación, expropiación, compensación y cesión de 

viales. El ayuntamiento será quien decida el sistema a emplear en cada uno de los 

sectores municipales según las necesidades de cada municipio, medios económicos 

y financieros, colaboración privada y demás circunstancias (Art. 113). Si el Plan de 

Ordenación no determina el sistema a emplear, se preferirá el de Cooperación para 

sectores o vías de nueva urbanización, y el de cesión de viales con imposición de 

contribuciones especiales para sectores parcialmente urbanizados y edificados. Esta 

parte de la Ley está íntimamente relacionada con la Ley de Solares de 1945. La 

expropiación forzosa se considera como la última opción en sus diferentes 

modalidades, buscando la coparticipación individual. 

El «Sistema de Cooperación» (Arts. 115 y ss.) supone a los propietarios la 

cesión gratuita de los viales y la superficie destinada a parques y jardines públicos, 

así como a contribuir económicamente con los costes de urbanización de plazas y 

grandes avenidas en proporción al valor de los solares resultantes de la parcelación. 

Las obras de urbanización consistirán en la explanación de los terrenos, encintado y 

pavimentación de aceras y calzadas; alcantarillado, drenaje, alumbrado público y 

redes de suministro de agua potable, saneamiento, electricidad y gas; arbolado, 

jardinería y decoración ornamental.  

El «Sistema de Expropiación» (Arts. 121 y ss.) podrá ser aplicado por las 

entidades públicas o personas privadas autorizadas sin necesidad de la previa 

aprobación del Plan Parcial, aunque los terrenos deberán estar incluidos en el Plan 

General de Ordenación Urbana y deberá aprobarse el pertinente proyecto. Un 

Decreto de 26 de noviembre de 1959 regula las condiciones en que los propietarios 

afectados por expedientes de expropiación forzosa, por «razones de urbanismo», 

pueden quedar liberados de tal expropiación: someterse al Plan Parcial, aceptar la 

reparcelación que la administración acuerde, aceptación de servidumbres, 
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aceptación del precio de expropiación señalado por la entidad pública, aportación 

correspondiente al coste de las obras de urbanización e iniciación de la edificación 

en el plazo máximo de un año. 

El «Sistema de Compensación» (Arts. 124 y ss.) es aquel en el que los 

propietarios de terrenos de uno o varios polígonos se unen en Juntas de 

Compensación con fines de urbanización y, en su caso, de edificación, compartiendo 

beneficios y cargas bajo una gestión común. Se hace necesaria la aprobación del 

pertinente proyecto. Entidades públicas y empresas urbanizadoras podrán 

incorporarse a esa gestión común. Para que la iniciativa parta de los propietarios, es 

necesario que representen al menos el 50% del valor de la propiedad y obtener del 

ayuntamiento la delimitación del polígono; si esa proporción es del 60%, todos los 

terrenos serán gestionados por la Junta; también pueden recurrir a la 

administración para crear una Sociedad Mixta. También puede ser la propia 

administración pública la que podrá invitar a los propietarios a constituir la 

mencionada Junta de Compensación o crear una Asociación Mixta. Si la Junta tiene 

beneficios, se distribuirán entre los propietarios según el grado de contribución de 

cada uno; si alguno de los propietarios no cumpliera lo acordado, sus terrenos 

podrán ser expropiados por la Junta con el pago del 65% del valor inicial de los 

mismos más el importe abonado de los costes de urbanización. 

Por último está el «Sistema de Cesión de Terrenos Viales» (Arts. 129 y ss.) por 

el que los propietarios de los terrenos deberán ceder gratuitamente al ayuntamiento 

los terrenos destinados a viales, plazas, jardines y parques así como los que serán 

ocupados por edificios públicos, previa indemnización. Las obras de urbanización 

quedarán supeditadas a la aplicación de contribuciones especiales, las que resultan 

de imposición obligatoria por la administración local. 

El Capítulo III tiene que ver con las «Formas de Gestión de las Obras de 

Urbanización», ya sea pública o privada en consecuencia del capítulo anterior.  

El Título IV corresponde al Ejercicio de las facultades relativas al Uso y 

Edificación del Suelo. Como todo servicio público o concesión, no puede otorgarse 

una concesión ni un beneficio sin que se realice el objeto para que el que se otorga 

una y otro. Por eso, la ley regula en este título la fijación de unas condiciones y unos 

plazos para evitar, por ejemplo, la retención indefinida de los solares, que fomenta 

la especulación y resta la función social que tiene la propiedad; completa así la Ley 

de Solares de 1945. Limitar el tiempo máximo sin construir, supone fomentar la 

edificación. El Capítulo I está dedicado a los «Plazos de Edificación y Enajenación 

Forzosa de Propiedades». El propietario afectado por un proyecto de urbanización, 

tendrá como plazo máximo para edificar lo fijado en él; si no estuviera determinado, 

la ley establece unos de entre dos y tres años según el caso, pudiendo ser 

prorrogables por un año (Arts. 142 y ss.). En caso de trascurrir todos los periodos y 

no se iniciara la edificación, el ayuntamiento podrá ponerla a la venta mediante 

subasta pública previa inscripción en el Registro Municipal de Solares. Del mismo 

modo, los ayuntamientos podrán ceder terrenos municipales para ser edificados, 

teniendo como fin el dictaminado por el planeamiento, preferentemente 

equipamientos públicos o la construcción de viviendas públicas; el procedimiento 

para la enajenación  será mediante subasta pública. Luego se menciona la «Cesión 

de Derechos de Superficie» (Arts. 157 y ss.) y sus condiciones jurídicas; y la 
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aplicación de un «Arbitrio No Fiscal Sobre Edificación Deficiente» en solares 

situados dentro del casco urbano de las poblaciones, para fomentar la edificación de 

los mismos, de modo principal para edificios de poca altura en relación a los demás 

(Art. 162).  

El Capítulo II tiene que ver con la «Intervención en la Edificación y Uso del 

Suelo», es decir, se regula el papel que juega la administración pública como 

controladora y supervisora del proceso urbanístico: la necesidad de contar con la 

preceptiva licencia municipal para el desarrollo de cualquier actuación urbanística 

(movimientos de tierras, construcción de edificios, urbanización de terrenos, 

demoliciones, reformas…) (Arts. 165 a 167); toda actuación se ejecutará siguiendo 

las normas de seguridad correspondientes; se deberá cumplir lo previsto en el 

planeamiento. Las entidades públicas podrán ordenar, por motivos estéticos o 

turísticos de interés general, la ejecución de obras complementarias de 

conservación y reforma en fachadas a costa de los propietarios (Art. 169). 

Asimismo, el ayuntamiento podrá ordenar la demolición total o parcial de una 

edificación si es declarada en situación de ruina, especialmente si hay peligro para 

los moradores (Art. 170). Se declarará en estado de ruina las edificaciones cuyo 

daño «no sea reparable técnicamente por los medios normales»; cuando el coste de 

la reparación sea superior al 50% del valor actual del edificio o plantas afectadas (lo 

que se considera ruina económica); y cuando las circunstancias urbanísticas lo 

«aconsejen». Si el propietario no cumpliera con la demolición, será ejecutada por el 

ayuntamiento a costa del obligado. Si se ejecutaran obras sin la preceptiva licencia 

municipal o aun teniéndola no se cumpliese con lo proyectado, la administración 

dispondrá la suspensión de las mismas, imponiendo una multa o incluso ordenando 

la demolición de lo realizado; si se estima conveniente, se procederá a la 

legalización de esas obras (Art. 171). La inspección urbanística correrá a cargo de 

los diferentes entes de control urbanístico (Art. 173).  

El Título V corresponde a la «Gestión Económica». Se cita en el Capítulo I de 

Disposiciones Generales, que «el Estado y las Entidades locales desarrollarán su 

acción urbanística mediante los recursos económicos autorizados y los que esta Ley 

establece» (Art. 175). Los municipios disponen de sus recursos propios y las 

subvenciones que reciben de la administración central, lo que supone una injerencia 

del Estado que limita la autonomía de los ayuntamientos. Las administraciones 

locales podrán formar un «Presupuesto Especial de Urbanismo» para que se puedan 

atender las obligaciones derivadas de esta Ley. En este presupuesto se especificará 

el origen de los ingresos a través de las siguientes partidas: subvenciones, auxilios y 

donativos para fines urbanísticos; asignaciones del Presupuesto Ordinario 

Municipal; productos de las enajenaciones de terrenos municipales; exacciones 

autorizadas; arbitrios no fiscales y multas; y rendimientos de empréstitos, 

préstamos u otras formas de anticipo (Art. 176). Las exacciones autorizadas podrán 

provenir de derechos y tasas por aprovechamientos parciales y por la prestación de 

servicios públicos municipales; contribuciones especiales por obras, instalaciones o 

servicios o por arbitrios sobre ordenación urbanística, aumentos de volumen de 

edificación, impuesto de la contribución urbana y rústica y por el concepto de 

Plusvalía (arbitrio de incremento de valor de los terrenos) (Art. 181). El  valor de las 

contribuciones especiales tendrá un techo máximo del 90% del coste de las obras de 
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urbanización, a satisfacer por los propietarios beneficiados por cuanto suponen un 

incremento general del valor de los terrenos beneficiados (no estando contempladas 

las obras calificadas de urbanización parcial) (Art. 183). En el capítulo IV se 

especifica el reparto de beneficios entre personas u organismos que a su costa o 

sufragaran de manera íntegra o anticipadamente los costes de nueva urbanización 

(Arts. 189 y ss.) 

El Título VI está dedicado a «Órganos Directivos y Gestores», distinguiéndose 

en una estructura jerarquizada unos «Órganos Centrales»: Consejo Nacional de 

Urbanismo, Comisión Central de Urbanismo y la Dirección General de Arquitectura 

y Urbanismo (desde 1957 Dirección General de Urbanismo), después todos 

incluidos en el Ministerio de la Vivienda; y los llamados «Órganos Locales» 

correspondientes a las Comisiones Provinciales de Urbanismo, las Diputaciones 

Provinciales y los Ayuntamientos (Art. 195). Después se menciona cada una de las 

competencias de estos organismos. En el Art. 202 se menciona que «la competencia 

urbanística de los ayuntamientos comprenderá todas las facultades que, siendo de 

índole local, no hubiesen sido expresamente atribuidas por la presente Ley a otros 

organismos»; podrán asimismo, solicitar la creación de una «Gerencia Urbanística» 

para estudiar, orientar, dirigir, ejecutar e inspeccionar el planeamiento, 

correspondiendo su aprobación al Consejo de Ministros, siendo su gerente 

nombrado por el Ministro de la Gobernación (Arts. 202 y 203).  Por otro lado, los 

ayuntamientos podrán solicitar a los órganos superiores la constitución de 

Mancomunidad de Municipios cuando existen intereses urbanísticos comunes. Si 

algún ayuntamiento incumpliera gravemente las obligaciones que se deriven de esta 

Ley, el Ministerio de la Gobernación podrá designar un Gerente o «transferir las 

atribuciones de la Corporación municipal a la Comisión Provincial de Urbanismo 

(Art. 206). 

Por último, el Capítulo VII está dedicado al «Régimen Jurídico», donde se 

marca el derecho procesal para adoptar los acuerdos y señalar los recursos contra 

ellos. En cuanto a las sanciones, éstas no tienen un carácter penal, correspondiendo 

la competencia siempre a la administración. La acción pública podrá acudir a los 

Tribunales Contenciosos-Administrativos cuando sea necesario. Se trata de las 

infracciones urbanísticas (que podrán ser sancionadas por los alcaldes en diferente 

cuantía máxima según la población municipal; para Lorca —60.000 habitantes— se 

establece un techo de 15.000 pesetas), las infracciones cometidas por funcionarios y 

autoridades. Las faltas más graves podrán ser castigadas con hasta 250.000 pesetas 

por orden del Ministerio de la Gobernación, y en el caso de las parcelaciones 

ilegales, «el importe de la multa alcanzará una cantidad igual a todo el beneficio 

obtenido más los daños y perjuicios ocasionados y lo recaudado por este concepto o 

será nunca inferior a la diferencia entre el valor inicial y el de venta de la parcela 

correspondiente» (Art. 215). 

El texto finaliza con las «Disposiciones Finales» y las «Disposiciones 

Transitorias», donde se señala que quedan derogadas todas las disposiciones que se 

opongan a lo dispuesto en la Ley y la reorganización administrativa y jurídica que la 

aprobación del nuevo marco legal lleva consigo. Sólo se respetará la legislación 

urbana de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. También se especifica que los 

ayuntamientos de las capitales de provincia y ciudades mayores de 50.000 
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habitantes, deberán comunicar en un plazo de tres meses desde la promulgación de 

esta Ley, la «situación en que se encuentre su planeamiento urbanístico y las 

medidas que adopten para la redacción de los Planes Generales o para completarlos 

con los documentos que deben integraros» (D. Transitoria Sexta).  

La Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana será aprobada el 12 de 

mayo de 1956, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 14 de mayo. Entrará en 

vigor a los sesenta días de su publicación en el BOE. 

 

 

 

    

          

 

 

                       

 

 

 

  

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 



 

 

En 1962, tras diez años de gestación del desafortunado Plan General de 

Gaspar Blein y Daniel Carbonell, el Ayuntamiento de Lorca tira la toalla y decide 

elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley del Suelo 

de mayo de 1956. Esta decisión se toma, recuérdese, tras reclamar el municipio en 

reiteradas ocasiones a los arquitectos redactores, el informe correspondiente a las 

reclamaciones presentadas por los afectados por las directrices de una figura de 

planeamiento que quedará en suspenso y que hubiera reportado una nueva 

configuración a la ciudad actual; la última petición quedará registrada en febrero de 

1962. 

El inicio que abre la nueva etapa para la elaboración y puesta en ejecución de 

un Plan General de Ordenación Urbana para Lorca está en el «Congreso de 

Necesidades Locales» realizado en febrero de 1963, donde quedó propuesto en la 

ponencia sobre «Urbanismo y vivienda», siendo el presidente de la misma Pío Pérez 

Periago [5]. Las ideas generales debatidas tienen que ver en buena parte con las 

indicadas por el Plan de 1952, quedando reflejadas en el documento final de la 

ponencia: la desviación de la carretera nacional a su paso por la ciudad, la 

preservación mediante políticas conservadoras del patrimonio monumental y la 

construcción de viviendas baratas en el Casco Histórico, la creación de ejes 

representativos y funcionales, la apertura de nuevas avenidas perimetrales y 

transversales, la distribución equilibrada de zonas verdes y servicios públicos, situar 

                                                 

7.1. 

 

8.3. 
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en la periferia las zonas industriales, saneamiento de los barrios altos y proteger el 

espacio de las Alamedas de la edificación masiva. En cambio, están en desacuerdo 

con el traslado de la Plaza Mayor al ensanche central ante el debilitamiento que 

supondría para el Casco Histórico. También se proponen otras nuevas que serán 

fielmente plasmadas en el nuevo Plan General aprobado cuatro años después como 

es dirigir la expansión urbana hacia la avenida de los Mártires (actual Juan Carlos I) 

y la línea del ferrocarril sin invadir la zona ajardinada de las Alamedas, 

aprovechando igualmente el eje de acceso que supone la carretera de Águilas para 

crear nuevas zonas residenciales de tipo elevado [6]. 

Posteriormente, la Comisión Municipal Permanente adopta a finales de mayo 

de ese mismo año, solicitar al Ministerio de la Vivienda una subvención para la 

elaboración y redacción del Plan General, ayuda económica que puede llegar hasta 

el 50% del importe. Se inician las conversaciones con Madrid que se fundamentan 

en la concesión de la ayuda máxima y en la confección del plano base de la ciudad y 

el municipio con la colaboración técnica de los arquitectos e ingenieros del 

ministerio. En un primer momento se duda en un Plan General circunscrito al casco 

urbano de la ciudad o al conjunto del municipio. Se quiere dar al asunto total 

urgencia dada la creciente dinámica urbanística que registra la capitalidad 

municipal [7]. 

Iniciada la tramitación, en mayo de 1964 el equipo de arquitectos del despacho 

de Jerónimo Onrubia Gila de Madrid presenta al Ayuntamiento un presupuesto para 

la confección del Plan General cuantificado en 748.000 pesetas, el cual es aprobado 

por la Corporación [8]. Por su parte, el Ministerio de la Vivienda subvencionará el 

proyecto en un 75% (561.000 pesetas), financiando el municipio el resto con cargo 

al presupuesto especial de Urbanismo. El Plan General tendrá un ámbito de 

aplicación municipal y no sólo afectará al casco urbano como el planteado por Blein 

y Carbonell en 1952. 
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En enero de 1965 se encarga a la empresa de aerofotogrametría 

«Levantamientos Cartográficos, S.A.» (LECAR), la confección de un plano general 

del municipio a escala 1:3.000 con curvas de nivel de dos metros, en una superficie 

de 1.000 km2 a razón de 140 pesetas por hectárea, contando con un plazo de 

ejecución de dos meses. El día 18 de ese mismo mes, se produce un encuentro entre 

el alcalde de Lorca, Lucas Guirao López y el equipo técnico de Onrubia previo a la 

elaboración del Plan General para tratar la situación urbanística de Lorca, sus 

problemáticas, hipotéticas soluciones, dinámicas de crecimiento, tendencias 

edificatorias, situación del Casco Histórico y los contenidos que ha de contener el 

documento [9].  

En noviembre de 1965 ya está acabada la memoria del avance del Plan y los 

arquitectos del despacho de Onrubia entregan cuatro ejemplares en el 

Ayuntamiento para que sea estudiado por los técnicos municipales y las comisiones 

informativas municipales [10]. La comisión de mayor implicación, la de Urbanismo 

y Vivienda, está compuesta por los siguientes concejales: Pío Pérez Periago, Juan 

Martínez Caparrós, Eduardo Navarro Romera y Lorenzo Sánchez Guevara, quienes 

realizaron las aportaciones correspondientes al documento definitivo (Martínez 

Caparrós, como ya se indicó en el capítulo anterior, es un importante contratista de 

obras, después metido a promotor de viviendas). Después se hará lo propio con la 

memoria final y los planos urbanísticos, dejando varios ejemplares en el Consistorio 

para su oportuna aprobación. 

 

 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

 

 

 

 

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Así las cosas, reunida la Corporación municipal del Ayuntamiento de Lorca en 

la sesión plenaria de 3 de marzo de 1966, se procede a la aprobación inicial del Plan 

General de Ordenación Urbana [11]. Tras un largo e intenso debate sobre las 

directrices del documento que regulará el destino urbanístico de la ciudad durante 

los próximos quince años, se aprueba pero con una serie de alteraciones que tienen 

que ver con la tramitación de los planes parciales y los estudios de detalle, pues 

primará el sistema de cesión de terrenos viales frente a los de cooperación y 

expropiación; así como otras centradas en los usos del suelo y delimitación de la 

zona de las Alamedas. Asimismo, se acuerda abonar al equipo redactor de los 

honorarios que restan. 

Las alteraciones en la zona sensible de las Alamedas, a las que se preserva de 

la edificación compacta y se mantiene la edificación de viviendas unifamiliares 

aisladas con jardín, son las siguientes: Se definen las Alamedas como «las vías 

públicas ajardinadas en sus márgenes y sin circulación rodada»; se reduce de 1.500 

a 1.000 m2 la dimensión de la parcela mínima edificable, cuyo índice de 

edificabilidad será de 1 m3/m2;  el uso de garaje quedará limitado a las parcelas que 

tengan salida a una calle perimetral con circulación rodada; se prohíbe el uso 

comercial en todas sus tipologías; y deben quedar muy bien definidos los límites de 

la zona de las Alamedas y las franjas perimetrales de transición, en especial con el 

área urbanística de la carretera de Águilas donde se prevén desarrollos 

residenciales de alta densidad. Del mismo modo, quedará emplazada una zona 

verde y recreativa de 4.000 a 5.000 m2 de superficie en un solar situado al final de la 

margen derecha de la alameda de la Victoria (hoy de la Constitución), la línea del 

ferrocarril, el anchurón de la estación de Sutullena y el solar donde está instalado el 

Jardín Cinema (propiedad de los herederos de Lorenzo Cachá). Con el paso del 

tiempo, algunas de estas alteraciones no prosperarán como es la citada zona verde, 

donde se construyó un gran residencial; y la prohibición de espacios comerciales, 

pues se acabarán instalando grandes merenderos en parcelas edificables con las 

consiguientes molestias a los vecinos, alguno de los cuales no ha tenido licencia de 

apertura hasta fechas recientes tras más de cuarenta años de actividad… 

Por otro lado, la Corporación estima conveniente situar una gran zona verde 

en el corazón de las Alamedas, concretamente en el polígono delimitado por la 

Plaza de Toros, las alamedas de la Victoria (hoy de la Constitución) y 29 de Marzo 

(del Corregidor Lapuente) y el camino que hace divisoria con la zona de la estación 

de ferrocarril de Sutullena; aquí se halla enclavado el popular Huerto Sastre.  

La aprobación inicial del Plan General supone la apertura de un periodo de 

exposición pública para que los vecinos más afectados puedan presentar durante un 

mes las alegaciones correspondientes. A pesar de la trascendencia del documento a 

aprobar, únicamente son presentadas por los lorquinos cuatro alegaciones [12]. 

Estas alegaciones serán estudiadas y evaluadas por la Comisión Municipal de 

Urbanismo, emitiendo su dictamen; después la Corporación municipal las 

sancionará. 

La primera es presentada por Enrique Escrig Luanca y Manuel Mingot Millana 
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referida a la Zona D de «Residencial de Playa», donde estiman conveniente 

aumentar la edificabilidad y la altura máxima exigida para los futuros residenciales 

turísticos en el litoral lorquino, pasando de 8 a 10 plantas. La Comisión municipal 

considera que es suficiente mantener los volúmenes de edificabilidad previstos por 

«estimarlos como los más apropiados para el lugar» (estos son: 3 m3/m2 en 

edificación abierta y 1,5 en edificación aislada; 2,8 de media). Finalmente la 

Corporación desestima la alegación, pero «permite» que la altura máxima de las 

edificaciones pueda llegar a las 10 plantas. 

 

 

 

La segunda alegación es la presentada por los propietarios José María Terrer 

Pinilla y María Foulquié Mazón, que se oponen rotundamente a la creación de una 

zona verde, cultural y recreativa en aquel sector propuesto por el Ayuntamiento al 

equipo redactor del Plan, al final de la alameda de la Victoria (actual de la 

Constitución), en su margen derecha, entre la línea del ferrocarril y el anchurón de 

la estación de Sutullena, dado que este equipamiento público «no se apoya en la 

norma general previa, que carece de fundamento y que no se justifica el cambio de 

destino de las citadas parcelas respecto a su situación anterior». Asimismo, aducen 

que al otro lado de la alameda existe edificación residencial, por lo que por razones 

de estética y armonía «aconsejan que los suyos tengan la misma finalidad»; también 

argumentan que el municipio no dispone de recursos económicos suficientes para 

llevar a cabo el Plan General y crear allí un gran equipamiento público y que según 
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los Arts. 12.2, 63.1. y 64 de la Ley del Suelo de 1956, estos terrenos «tienen su 

propio destino y no debe ser alterado», aludiendo a la buena situación urbanística 

de los mismos en el mismo centro de la ciudad y lo conveniente de desarrollar en 

ellos un plan parcial o un estudio de detalle.  

La Comisión Municipal de Urbanismo considera que la alegación no puede ser 

estimada dada la carencia de equipamientos públicos en el centro urbano, si bien lo 

que se pretende instalar en los mencionados terrenos es un grupo escolar, una casa 

de cultura, una biblioteca pública o un gran parque para el disfrute de todos los 

lorquinos. Su ubicación se entiende que es «la más idónea» para el fin que se 

persigue; tampoco hay peligro respecto al mantenimiento de la armonía urbanística 

de la zona; y no es cierto que el Ayuntamiento no disponga de los recursos 

económicos suficientes, pues existe en el Plan un estudio económico y financiero, al 

mismo tiempo que la última reforma de la Ley de Régimen Local de 23 de julio de 

1966 supondrá nuevos ingresos para las entidades locales. Por último, la Comisión 

municipal aclara que no existe cambio en la calificación original de los terrenos 

según el acuerdo municipal del 3 de marzo del 66 correspondiente a la aprobación 

inicial, puesto que la ubicación de este equipamiento público no responde a una 

modificación municipal sino a un proyecto formulado por los arquitectos del equipo 

redactor. La Corporación desestima, y en todas sus partes, la mencionada alegación.  

Las alegaciones tercera y cuarta se complementan, teniendo ambas una 

relevancia mayúscula en la configuración y en el paisaje urbano futuro de la ciudad: 

la supresión o reducción de la Zona de Tolerancia Industrial prevista en San Diego, 

situada en el área de expansión natural del barrio de San Cristóbal. La tercera 

alegación es presentada por los siguientes propietarios, industriales y vecinos: 

Joaquín Espín Rodrigo, Catalina Jódar Tobar, Gabino García Sánchez, Josefa 

Sánchez Pallarés, Sebastián Martínez Romera, Obdulio Moreno Guirao, Miguel Ruiz 

Manzanares, Pedro Navarro Molina, Andrés del Vas Soto y Joaquín García Sánchez. 

Se propone la supresión de la Zona de Tolerancia Industrial de San Diego, prevista 

sobre una superficie de 16,3 hectáreas entre la calle Puente Gimeno, el canal de San 

Diego, la estación de ferrocarril y la carretera de Murcia, por considerar que es el 

sector de expansión natural del barrio de San Cristóbal, cambiando su clasificación 

como zona de Reserva Urbana. 

La cuarta alegación es rubricada por los hermanos Martínez Blanco (Lorenza, 

Ascensión y Salvador), pidiendo la reducción del tamaño de la Zona de Tolerancia 

Industrial de San Diego retrasando en 150 metros en dirección a Murcia su 

delimitación partiendo de su límite en la calle Puente Gimeno. Argumentan que si se 

tiene previsto crear una nueva vía de penetración a la ciudad (lo equivalente en la 

actualidad a la avenida de Europa), no tiene sentido encontrar en una margen las 

instalaciones de la estación de ferrocarril de San Diego e instalaciones industriales 

en el otro, evitando la expansión urbana del barrio de San Cristóbal y rompiendo la 

estética del sector ya urbanizado entorno a la avenida del General Jorge Vigón 

(actual avenida Rafael Maroto). 

La Comisión Municipal de Urbanismo, respecto a la tercera alegación, 

reconoce que la Zona de Tolerancia Industrial limita el espacio calificado de reserva 

urbana para el futuro desarrollo del barrio de San Cristóbal, por lo que «es 

aconsejable atender parcialmente la petición de los interesados reduciendo dicha 
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zona». En consecuencia, la Comisión considera que la cuarta reclamación debe ser 

estimada en todas sus partes, alejando del espacio residencial ya consolidado de las 

futuras zonas de tolerancia industrial, «por exigirlo así las condiciones urbanísticas 

del lugar», en referencia a la avenida del General Jorge Vigón, donde hay 

construidos muchos bloques de viviendas y un gran grupo escolar. 

En vista de todo ello, la Corporación municipal de Lorca acuerda estimar 

parcialmente la tercera alegación y en su totalidad la cuarta. Lo que se aprueba en 

definitiva es una reducción de la Zona de Tolerancia Industrial prevista por el Plan 

General en San Diego y en consecuencia, la ampliación del suelo clasificado como 

de Reserva Urbana para absorber el futuro crecimiento urbanístico de ese sector.  

Por lo tanto, de un lado, se amplía la zona de Reserva Urbana entre la vía del 

ferrocarril y la nueva vía de penetración prevista, afectando a sus dos márgenes, 

donde se permitirán edificaciones aisladas, con 2 plantas de altura (necesariamente) 

y una edificabilidad de 1,5 m3/m2 (en las Alamedas es de 1 m3/m2); no se permite el 

establecimiento de industrias, talleres y comercios no aptos. De otro lado, se reduce 

necesariamente la Zona de Tolerancia Industrial retrasándose el límite occidental en 

150 metros en dirección a Murcia, es decir, se traslada dicho límite desde la calle 

Puente Gimeno a la perpendicular de la calle de Marcos Martínez, actual avenida 

del Paso Encarnado.  

 

 

 

La zona industrial eliminada pasará a ser clasificada como Zona Residencial 

(no de Reserva Urbana), de urbanización directa por tanto, puesto que cuenta con 
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todos los servicios urbanos. Aquí se aplicarán las mismas condiciones urbanísticas 

que las fijadas por el Plan General para el barrio de San José, entre otras, una altura 

máxima para las nuevas edificaciones de 5 plantas (se tendrá en cuenta además la 

media de las edificaciones ya construidas en la calle o según la anchura de la 

misma, pero nunca sobrepasando ese techo altimétrico), permitiendo edificaciones 

cerradas, semiabiertas o abiertas (índices de edificabilidad de 8, 6 y 3 m3/m2 

respectivamente). Estas nuevas medidas urbanísticas abrirán la puerta a la 

inmediata edificación de dos importantes residenciales que darán cuerpo a lo que 

será el barrio de San Diego: la «Colonia Ntra. Sra. de los Dolores», con 100 

viviendas en bloques exentos de 6 plantas (se superó por tanto la altura máxima 

permitida); y la «Urbanización Terriza», con 96 viviendas en bloques semiabiertos 

de 4 plantas de altura. Ambas actuaciones están ubicadas en la nueva zona 

residencial aprobada más allá de la calle Puente Gimeno.  

No cabe duda que la formulación de las alegaciones tercera y cuarta, con su 

posterior aprobación, supuso en su momento un beneficio para la creciente 

población de la barriada industrial de San Cristóbal al poner en el mercado un 

número importante de viviendas destinadas a familias obreras (casi todas no 

disponían de ascensor), al tiempo que ayuda a configurar una imagen más urbana a 

aquella parte de la ciudad. No tenía ningún sentido, como ya se vio, el 

emplazamiento entre zonas residenciales de una Zona de Tolerancia Industrial tan 

extensa, que impide el natural crecimiento urbano de una barriada con una 

dinámica demográfica muy progresiva. 

Tras el debate y la resolución de cada una de las mencionadas alegaciones, el 

Ayuntamiento en Lorca, en sesión plenaria del 16 de septiembre de 1966 acuerda la 

aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana, incluyendo las 

alteraciones vistas anteriormente. Igualmente, se acuerda remitir el Plan definitivo a 

la Dirección General de Urbanismo, solicitando su aprobación definitiva [13]. 

La tramitación del Plan General de Lorca finalizará con la aprobación 

definitiva del mismo por parte de la Dirección General de Urbanismo según 

resolución con fecha del 19 de enero de 1967 a propuesta del Director General de 

Urbanismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Suelo de 12 de mayo de 

1956, y los Decretos de 28 de junio de 1957 y de 28 de noviembre de 1959 y siendo 

sometido dicho asunto al Ministro de la Vivienda. En este momento es Jefe de 

Planeamiento Urbanístico, Rodolfo García de Pablos; Director General de 

Urbanismo, Pedro Bigador Lasarte; y Ministro de la Vivienda, José María Martínez 

Sánchez-Arjona. Dicha resolución será publicada en el Boletín Oficial del Estado 

(BOE) núm. 44, de 21 de febrero de 1967 [ 14 ]. La notificación de la citada 

resolución hará su entrada en el registro general del Ayuntamiento de Lorca el 9 de 

febrero de 1967. 

En esa misma resolución también se aprueban los Planes Generales de 

Ordenación Urbana de Oviedo y San Fernando (Cádiz). Estos serán los únicos que 

se aprueben en 1967 para ciudades mayores de 50.000 habitantes. 
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Puesta en conocimiento la necesidad que tenía el Ayuntamiento de Lorca en 

1963 de redactar un Plan General de Ordenación Urbana, sólo se presentó la oferta 

de un equipo de arquitectos cuyo despacho de sitúa en Madrid, dirigido por el 

arquitecto Jerónimo Onrubia Gila. El coste de elaboración del plan fue de 748.000 

pesetas. 

Verdaderamente se dispone de muy poca información sobre este equipo de 

arquitectos tanto en la Red como en bibliografía especializada. Apenas sobresale la 

presentación de algunos proyectos a concurso para  la construcción de edificios 

públicos tales como piscinas municipales o centros escolares; aunque destaca el 

accésit que obtiene en un concurso nacional, al proyecto ideado para la 
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urbanización integral del sector prolongación del Paseo de la Alameda de Málaga 

en 1959, en colaboración con los arquitectos Andrés Ortiz Armengol, José Paz 

Rodríguez, Agustín Gabriel López y José Luis Pérez Brull. Onrubia, que obtiene el 

título de arquitecto en julio de 1956, fue además miembro activo del Colegio de 

Arquitectos de Madrid, ostentando diferentes cargos y responsabilidades. 

 

 



 

 

El Plan General de Lorca, en cuanto a la organización y estructura del 

documento, no se escapa de las tendencias generalizadas en España. Es un 

documento falto de toda originalidad y un tanto caótico en su organización interna. 

Consta de cinco capítulos: información urbanística, análisis, memoria descriptiva, 

normas urbanísticas y estudio económico. 

El dedicado a «Información Urbanística» no es más que una amplia 

monografía sobre la historia y la geografía de Lorca, la cual sirve como diagnóstico 

y punto de partida para ver en qué situación económica y urbanística se encuentra 

la ciudad. Este capítulo supone la mitad de la extensión de todo el documento. 

Verdaderamente poco va a aportar este apartado a las opciones de planeamiento 

previstas. Las fuentes de información, aun no citadas, son trabajos geográficos o 

económicos ya publicados, constituyendo una compilación de datos y textos en los 

que no se aporta nada nuevo. Los principales datos estadísticos están referidos al 

censo de 1960. Se detectan igualmente errores en fechas históricas, toponimia local 

y en la denominación de algunos edificios. 
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Parte de una breve evolución histórica de apenas página y media donde no se 

tiene en cuenta la configuración de la ciudad monumental. Va seguida de un 

apartado dedicado a las «Características Urbanas» de Lorca, que no es más que una 

copia literal de la descripción realizada por Mariano Funes en su guía turística de 

1965. Es una de las mayores decepciones que presenta la redacción de este Plan 

General (¡qué enriquecedor hubiera sido para el investigador un planteamiento 

serio y trabajado sobre la situación urbana de Lorca en 1965 realizado por técnicos 

competentes!) En cuanto a los monumentos, apenas son resaltados edificios civiles 

como el Palacio de los Guevara y el Ayuntamiento, y religiosos como la Colegiata de 

San Patricio; sólo se hace una pequeña mención a la declaración de la ciudad como 

Conjunto Histórico-Artístico un año antes. Posteriormente, es tratado el medio 

físico del municipio (relieve, clima, precipitaciones, hidrología) y se estudia la 

población local (densidad, emigración, valoración del paro estacional —situado en 

859 personas en 1961—, distribución de la población en 1964), incluyendo 

numerosos cuadros donde se contextualiza la situación de Lorca con la de otros 

municipios de la provincia y el conjunto nacional. Luego se dedica un amplio 

apartado a las actividades económicas: agricultura (tierras de secano y áreas de 

regadío, régimen de propiedad —se obvia el importante sector ganadero—); 

minería; el sector industrial (se cita la relación de empresas por subsectores según 

el censo de 1963); comercio y transportes, haciendo mención a la extensa área de 

influencia de Lorca. Por último, se muestran una serie de cuadros sin comentario en 

los que aparecen las características básicas de los edificios y viviendas de Lorca 

según los censos de 1950 y 1960. 

El segundo capítulo es el de «Análisis». Verdaderamente se trata de un 

resumen de folio y medio de lo expuesto en el capítulo anterior, relativo a la 

situación geográfica de Lorca, población, agricultura, ganadería, industria, 

comunicaciones y vivienda. La comarca lorquina atraviesa una situación de 

subdesarrollo, aquejada de una fuerte emigración de sus gentes al exterior, ante la 

existencia de una agricultura de rendimientos muy escasos, un sector ganadero 

fluctuante y un tejido industrial formado por empresas pequeñas escasamente 

tecnificadas; por último se cita que Lorca es la comarca que mayor déficit de 

viviendas de la comarca, lo que no favorece el asentamiento familiar. Otros datos 

relativos al déficit de viviendas y la altura de los edificios en algunos municipios de 

la provincia, proceden del lejano censo de 1950. Este capítulo es muy parco en 

cuanto a contenidos, no aportando al conjunto más que una retahíla de cuadros sin 

comentario con datos muy desfasados sobre las características de las viviendas en 

Lorca y la provincia. 

A continuación, aparece el tercer capítulo correspondiente a la «Memoria 

Descriptiva», con 16 folios y de mayor interés. Nuevamente se hace referencia a la 

dinámica regresiva de la población local ante la emigración de muchas personas al 

exterior por las debilidades del sistema productivo endógeno; además, la 

proporción de población urbana en la comarca apenas alcanza el 43% de la 

población total. Hay un apartado dedicado a «Servicios Urbanos» donde se 

menciona las carencias que presenta la ciudad en cuanto a su abastecimiento de 

agua potable y alcantarillado. Se cita la existencia de tres depósitos con capacidad 

para 31.600 m3 de agua y una dotación media muy aceptable de 200 
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litros/persona/día, aunque la red de distribución todavía no llega a amplios sectores 

de las barriadas periféricas. El PGOU lo que propone es prolongar hasta completar 

todos los ramales existentes y modificar las secciones insuficientes para abastecer a 

futuros desarrollos; además, el centro urbano y el barrio de San Cristóbal cuentan 

con estaciones depuradoras independientes. Por otro lado, la red eléctrica, que llega 

a todas los sectores urbanos, está alimentada por las turbinas de la central 

hidroeléctrica existente bajo la presa de Puentes, explotada por la empresa 

«Sociedad Eléctrica de Lorca, S.A.»; en cambio, se olvida la puesta en 

funcionamiento recientemente de una subestación eléctrica en la carretera de 

Granada. La pavimentación de las calles centrales de la ciudad es en general buena, 

aunque fuera de este núcleo, la mayor parte de las vías carecen de toda 

pavimentación. 

A continuación se mencionan los «Determinantes del Plan» que están 

constituidos por los factores que inciden en la dinámica urbanística de Lorca y su 

evolución a corto y medio plazo. En ellas se hace especial hincapié en una serie de 

problemas estructurales que lastran el progreso y el desarrollo (emigración, 

regresión de la población activa, coexistencia del latifundio y el minifundio en las 

explotaciones de la comarca, el declive de la minería), pero se entiende que existen 

una serie de potencialidades que pueden ayudar a frenar la emigración y a que el 

sistema productivo local no sea tan dependiente de las actividades agrarias, como es 

la situación estratégica de Lorca en el corredor Mediterráneo, la existencia de 

terrenos aptos para el desarrollo de una potente industria agroalimentaria, disponer 

de energía eléctrica suficiente y contar el municipio con una franja litoral con 

enormes recursos de cara a su desarrollo turístico. Este capítulo acaba con las 

«Directrices de Ordenación», las cuales van a estar determinadas 

fundamentalmente por la red viaria existente y futura, creando a partir de este 

nuevo esquema de organización interna y las previsiones de crecimiento 

demográfico y económico del municipio, una zonificación del espacio urbano que se 

irá desarrollando en tres etapas según se van cubriendo las necesidades de cada 

momento.  

El capítulo cuarto es el correspondiente a las «Normas Urbanísticas», en el 

que se regula las condiciones que han de reunir las nuevas construcciones según la 

clasificación general del suelo establecida por la Ley del Suelo de 1956: normas de 

planeamiento, normas de urbanización, normas de volumen, tipo de edificación, 

alineaciones, usos industriales y terciarios, etc. Al margen de las normas 

establecidas para el suelo rústico y de reserva urbana, el suelo delimitado como 

urbano en el casco de Lorca queda dividido en 12 sectores o zonas con sus 

respectivas normas de aplicación, a saber: Casco, Torrecilla, San José, Sutullena, 

Alamedas, Virgen de las Huertas, Apolonia, Tolerancia Industrial, Industrial, 

Ferroviaria, Deportiva y Zona Histórico-Artística. En ello nos detendremos más 

adelante. 

Por último, queda un amplio «Estudio Económico-Financiero» en el que se 

justifica la existencia de recursos suficientes para acometer las costosas actuaciones 

previstas en el Plan General, sin que existan verdaderas garantías de ello. Máxime 

cuando los recursos disponibles en el Ayuntamiento de Lorca son muy limitados y 

necesitados del auxilio de la administración provincial o estatal. Una economía 
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tradicional, fluctuante y de escasos rendimientos y una población activa en 

regresión por efectos de la emigración, se traduce en unas arcas municipales 

pírricas donde apenas se puede hacer frente al gasto corriente y a la puesta en 

funcionamiento de los servicios más básicos. De hecho, la mayor parte de los 

grandes ejes viarios y equipamientos públicos no se desarrollarán jamás. La Ley del 

Suelo establece todo Plan General debe contener un Estudio Económico-Financiero 

que justifique la ponderación entre el criterio de planeamiento que se sustenta y las 

reales posibilidades económicas y financieras del territorio y la población (Art. 9.2.) 

El estudio económico debe fijar la previsión de necesidades a planear de acuerdo 

con una potencial demanda de suelo, mientras que el estudio financiero debe 

justificar la viabilidad del planeamiento efectuado, atendiendo a las posibilidades 

financieras del municipio, adecuando éstas al Plan de Etapas.  

La valoración de la inversión total a llevar a cabo para financiar lo previsto en 

el Plan General asciende a 212.627.500 pesetas: 71,6 millones a ejecutar durante la 

primera etapa, 63,6 en la segunda y 77,3 en la tercera etapa. Del total, casi la mitad 

de la inversión va destinada a suelo residencial (101,8 millones), siendo la red viaria 

el segundo concepto más importante (45,8 millones de pesetas). La falta de medios 

económicos del Ayuntamiento supone que los mismos redactores del Plan, 

reconozcan que se han delimitado sectores en el futuro perímetro de la ciudad que 

no se podrán desarrollar durante las tres etapas previstas por falta de financiación. 

Es lo que ocurrirá con la futura bolsa de suelo de reserva urbana prevista en la 

barriada de la Virgen de las Huertas. Para tener una idea del desembolso a realizar, 

el presupuesto municipal para 1967 fue algo superior a los 19 millones de pesetas.  

 

 



 

 

Las previsiones de crecimiento que establece el Plan General para la futura 

ciudad de Lorca se sustentan básicamente en un hecho clave: un profundo cambio 

en la estructura económica local. La premisa es la siguiente: transformando el 

modelo económico fomentando los sectores industrial y de servicios, cambiará la 

dinámica demográfica y la ciudad crecerá al hacerse más próspera; un crecimiento 

que ha de ser ordenado. La prosperidad de Lorca y sus habitantes se deja descansar 

sobre el desarrollo exitoso de un sector industrial todavía en pañales. Con unas 

perspectivas muy optimistas, los redactores delimitan bolsas de suelo para asentar 

las futuras industrias, y en base a una creciente población obrera que demanda 

nuevas viviendas, se establecen las zonas de crecimiento residencial sobre suelo de 

reserva urbana, cambiando la ciudad su tradicional estructura y paisaje urbano. 

Los datos de partida sobre población activa que manejan los redactores del 

Plan son los correspondientes al censo de 1950: el 70,3% de los trabajadores 

lorquinos se dedica al sector primario, el 10,9% al secundario y el 18,7% al terciario. 

Los datos de 1960 muestran una cierta variación, pero el peso de las actividades 

agrarias sigue siendo muy elevado: 61,5% para el sector primario, 13,6% para el 

secundario y 24,7% para el sector terciario. Al mismo tiempo, Lorca cuenta con otro 
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factor desfavorable: posee una proporción de población activa sensiblemente 

inferior a la media urbana nacional con un 32,6 y 39,1% respectivamente, debido a 

la escasez de puestos de trabajo que ofrece a sus habitantes. 

La hipótesis que lleva al equipo técnico de Jerónimo Onrubia a planificar el 

futuro desarrollo de la ciudad está sustentado en dos ideas consecuencia del cambio 

estructural de su modelo económico: que la proporción de la población activa local 

se va a acercar a la media urbana nacional; y que los sectores secundario y terciario 

van a evolucionar progresivamente hasta concentrar cada uno de ellos, el 45% de 

los trabajadores lorquinos, mientras que el sector primario ocupará sólo a la décima 

parte de la población activa. Es de suponer que estos cambios han de realizarse a 

gran velocidad, puesto que legalmente el periodo de vigencia de los planes de 

ordenación es de quince años, como ya se vio. Pasar de un sector secundario tétrico 

que apenas integra al 13% de los trabajadores lorquinos en 1960 al 45% en apenas 

tres quinquenios, sólo podría ocurrir si en Lorca se hubiera instalado un Polo de 

Desarrollo Industrial, que hubiera transformado la faz de la ciudad al igual que 

ocurrió en otras ciudades medias como Burgos, Vigo, Cartagena o Huelva. Un 

desarrollo vertiginoso del sector industrial en Lorca hubiera arrastrado al sector 

servicios, constituyendo una fuente de riqueza alternativa a las actividades 

agropecuarias, refugio para muchos desempleados forzosos. 

 

Cuadro 8.1: Niveles de población activa según sector económico  

 

SECTOR 

ECONÓMICO 

LORCA  

(1950) 

MEDIA URBANA 

NACIONAL 

NIVEL ÓPTIMO 

Sector Primario 70,3 15,4 10,0 

Sector Secundario 10,9 37,2 45,0 

Sector Terciario 18,7 2,8 45,0 

Fuente: A.M.L. > PGOU 1967.  
  

Los redactores del Plan sostienen que si Lorca transforma su modelo 

económico y consigue en el horizonte de 1980 acercar su proporción de población 

activa a la media nacional, si reduce la población activa correspondiente al sector 

primario hasta el 10% y aumenta la industrial al 45% y la dedicada al sector 

servicios a otro 45%, la ciudad será capaz de absorber el excedente de población 

rural, convertirse en un polo de atracción sobre los municipios y comarcas 

limítrofes y desarrollar de una forma notable su espacio urbano, dado el previsible 

crecimiento demográfico. Si ocurre lo anterior, en ello se sustenta la futura 

planificación prevista y se mantiene el crecimiento vegetativo de los últimos 

decenios, el casco urbano de Lorca podrá aumentar su población hasta llegar a 

duplicarla. La cifra calculada para 1980 es de 42.768 habitantes, cuando en 1964 la 

población urbana es de 21.880. Recuérdese que en Plan General redactado en 1952 

por Gaspar Blein y Daniel Carbonell, la población prevista para la proyectada 

ciudad era también de 42.000 habitantes, pero con horizonte en el año 2000, dado 

que el desarrollo industrial previsto era mucho más parco y el fin del planeamiento 

era prácticamente acabar el diseño del casco urbano existente, rehuyendo de 

grandes extensiones y consolidando la ciudad heredada.  

El Plan General de Ordenación Urbana deja el futuro desarrollo de Lorca en 
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manos de una importante industrialización de su territorio. No hay más premisas. 

Así se explica en el texto de la memoria: «Hemos de basar la proyección de 

población futura, únicamente por la influencia que traerá, normalmente, consigo la 

creación de polígonos industriales en la localidad, lo que supondrá un aumento 

considerable de población y un freno a la emigración de los habitantes enclavados 

tanto del municipio como de la comarca» [15]. La expectativas industriales de Lorca 

«parecen ser extraordinarias» en virtud de dos importantes factores: el 

aprovechamiento máximo de sus posibilidades naturales y de recursos, y la 

voluntad de las autoridades locales en hacer todo lo posible por la instalación de 

nuevas empresas en el municipio sin regatear esfuerzos, con objeto de aumentar la 

renta per cápita de la población y elevar la calidad de vida de los lorquinos. 

 

 

 

Si se cumplen las previsiones de crecimiento, el casco urbano de Lorca, 

durante los próximos quince años, aumentará su población en más de 21.000 

personas. Estos nuevos residentes tendrán tres orígenes: crecimiento vegetativo; la 

absorción de la población rural residente en las zonas rurales del municipio, que 

sufre directamente los rigores de la sequía, la desesperanza y la pobreza; y aquellos 
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otros llegados desde puntos más alejados, atraídos por la nueva situación 

económica de la ciudad, por la bonanza de su sector industrial. Los redactores, 

según estos cálculos optimistas, delimitan suelo residencial suficiente para la nueva 

población, 71,6 hectáreas, a razón de 80 viviendas por hectárea. Del mismo modo, 

preparan una superficie de suelo destinado a industrias de 47,89 hectáreas, de las 

que 27,54 hectáreas son clasificadas como Suelo Industrial propiamente dicho y 

20,35 hectáreas de Suelo de Tolerancia Industrial. Los índices calculados para Suelo 

Industrial son de 100 obreros por hectárea (capacidad para 2.754 trabajadores) y de 

120 obreros en caso de las áreas de Tolerancia Industrial (capacidad para 2.442 

trabajadores). Ello supone una futura población laboral dedicada al sector 

secundario en Lorca de 5.196 trabajadores sólo en las nuevas áreas delimitadas. 

Asimismo, con objeto de diversificar la economía local, el Plan fija las condiciones 

urbanísticas para el desarrollo turístico de la costa lorquina, habida cuenta de la 

construcción a corto plazo de la Autopista del Mediterráneo. 

 

Cuadro 8.2: Reservas de suelo industrial y población ocupada planificadas 

 

ZONA INDUSTRIAL SECTOR Y LOCALIZACIÓN 

SUPERFICIE  

(HAS) 

POBLACIÓN 

INDUSTRAL 

Zonas de Tolerancia 

Industrial 

Torrecilla (Ctra. Granada) 5,30 636 

San Diego (Vía de penetración) 13,05 1.566 

San Cristóbal (Ctra. Caravaca) 2,00 240 

SubTotal 20,35 2.442 

Zonas Industriales 

(Polígonos) 

Torrecilla (Ctra. Granada) 13,74 1.374 

San Cristóbal (Ctra. Caravaca) 13,80 1.380 

Subtotal 27,54 2.754 

Total 47,89 5.196 

Fuente: Plan General de Ordenación Urbana, 1967. 

 

  

  

 

 

Los redactores del Plan General de Lorca estiman un crecimiento demográfico 

para el casco urbano con horizonte a 1980 de 21.824 habitantes. Estimando una 

necesidad de 80 viviendas por hectárea, se delimita una superficie de 71,6 hectáreas 

para la construcción residencial. Esto supone la previsión de levantar en los quince 

años de vigencia del Plan 5.728 viviendas, a una media de 3,8 habitantes por 

vivienda. Cifras en las que no se tiene en cuenta el déficit carencial existente, el 

hacinamiento, insalubridad y la reposición de viviendas antiguas. Estas 5.728 

viviendas están reservadas a las nuevas zonas de desarrollo previstas en el 

planeamiento. 

La distribución de las nuevas viviendas según su tipo, sigue las directrices del 

Plan Nacional de la Vivienda vigente (1961-1976), por cuanto se distinguen entre las 

casas tipo «A», «B», y «C» en función de su tamaño y servicios. El siguiente cuadro 

muestra la distribución tipológica de los redactores del Plan para Lorca. 
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Cuadro 8.3: Necesidades de vivienda según tipo 

 

TIPO DE  

VIVIENDA 

CIFRAS  

ABSOLUTAS 

% RESPECTO A 

CADA TIPO 

% RESPECTO AL 

TOTAL 

TIPO «A» (total) 4.009 70,0 70,0 

50 m2 401 10,0 7,0 

60 m2 2.004 50,0 34,9 

70 m2 1.203 30,0 21,0 

80 m2 401 10,0 7,0 

TIPO «B» (total) 1.375 24,0 24,0 

60 m2 138 10,0 2,4 

80 m2 550 40,0 9,6 

90 m2 550 40,0 9,6 

100 m2 137 10,0 2,4 

TIPO «C» (total) 344 6,0 6,0 

80 m2 103 30,0 1,8 

100 m2 172 50,0 3,0 

130 m2 69 20,0 1,2 

Total 5.728 100,0 100,0 

Fuente: A.M.L. > PGOU 1967.  

 

 

 

Como se aprecia, predominan las viviendas del tipo «A», con el 70% del total; 

casas que presentan las dimensiones más modestas (de 50 a 80 m2) con el fin de 

alojar a la población obrera que se estima trabajará en las nuevas fábricas que 

abrirán sus puertas en las zonas industriales previstas. De las 5.728 viviendas, 

3.207, esto es el 56% del total, tienen entre 60 y 70 m2 de superficie. Las casas del 

tipo «C», que son las más grandes y las que tienen mayores prestaciones, son más 

escasas, apenas 344 (el 6%), de las que sólo 69 tendrán más de 130 m2. Lorca, con 

este planteamiento, aspira a ser una ciudad industrial y obrera. 

Por lo que respecta a las zonas industriales, el Plan prevé la habilitación de 

47,89 hectáreas de suelo, de las que 27,54 hectáreas son áreas delimitadas como 

polígonos industriales, y de 20,35 hectáreas como zonas de tolerancia industrial; 

ambas con cabida para 5.196 obreros. 

Si se cumplen las previsiones del Plan General en cuanto a la transformación 

económica del municipio, en 1980 trabajarán en la ciudad 520 personas en el sector 

primario (10%), 5.196 en el industrial (45%) y otros 5.196 en el sector servicios 

(45%). Lorca ha de ser por tanto una moderna ciudad industrial y de servicios: 

«Para conseguir el óptimo deseado, o una simple aproximación, necesariamente se 

hace preciso la industrialización local y la urgente necesidad de fomentarla, 

creando nuevos puestos de trabajo que obligatoriamente absorberán el sobrante del 

sector primario y aumentarán considerablemente el sector secundario y terciario» 

[16]. En base a esa transformación socioeconómica, los redactores estiman la futura 

evolución de la población urbana de Lorca: 21.180 habitantes en 1964, 27.492 en 

1970, 35.130 en 1975 y 42.768 para 1980.  
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El Plan General elaborado por el equipo técnico de Jerónimo Onrubia basa las 

directrices de ordenación de la futura Lorca, en el trazado de una serie de ejes 

viarios nada innovadores, entorno a los cuales se va a articular la nueva 

zonificación del suelo propuesta [17].  

 

 



 

 

 Curiosamente y quince años después de la redacción del Plan General de 

Blein y Carbonell, la nueva red viaria que se proyecta es muy similar a la planteada 

en 1952. El esquema general es muy parecido, incluso el trazado de algunas vías es 

idéntico. Hay falta de nuevas ideas, de nuevos trazados primarios que rompan la 

estructura lineal que ya presenta la ciudad. Las zonas de crecimiento siguen 

estando situadas en ambas márgenes de la carretera nacional. Ahora, algunas ideas 

clave e innovadoras del Plan del 52, en el del 67 se limitan o no se tienen en cuenta. 

Recuérdese la vía de cornisa por los barrios altos, el desvío de la nacional 340, la 

ordenación del tráfico pesado o la apertura de nuevos ejes de distribución del 

tráfico interno (avenidas diagonales de San Vicente y San Diego, prolongación de 

Príncipe Alfonso, de la calle Abellaneda), los cuales hubiera dado una configuración 

urbana a la ciudad muy distinta a la actual, haciéndola más cómoda y funcional. 

El equipo de Onrubia sacrifica la apertura de nuevos ejes transversales y se 

limita a plantear la consolidación y trazado de nuevas vías periféricas que 

pretenden sacar el tráfico de paso de la carretera nacional por la travesía urbana al 

exterior, consolidando con ello el desarrollo longitudinal de la futura trama urbana.  

Las directrices de la ordenación previstas en el nuevo Plan General de Lorca 

en lo que se refiere a la red viaria, son las siguientes, según se desprende del texto 

aprobado: 

1.ª- Integración de la futura Autopista del Mediterráneo en el entorno de 

Lorca. El Gobierno de Franco pretende unir las provincias del Mediterráneo a 

través de una autopista de gran capacidad para fomentar el desarrollo turístico de 

todo el litoral, una nueva fuente de riqueza que con el tiempo se convertirá en uno 

de los pilares básicos de la economía nacional. Aunque no está definido aún su 

trazado por el municipio de Lorca, todos los estudios apuntan a que la futura 

Autopista del Mediterráneo discurrirá atravesando la huerta a unos tres kilómetros 

al sur de la ciudad para dirigirse a la zona de Vera.  

Estos planes estatales van a marcar las directrices generales de ordenación de 

Lorca. Es de prever que la futura gran infraestructura de comunicación nacional, 

sea ejecutada a corto plazo, por lo que los redactores del Plan General asumen de 

facto una nueva realidad territorial para determinar la red viaria que a continuación 

se contempla. 
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2.ª- Desestimación de crear una variante de la carretera nacional 340. Los 

redactores del Plan General no ven oportuno el trazado y construcción de un gran 

vial de circunvalación para la ciudad, limitándolo a una variante menor periférica, 

por cuanto consideran que la construcción de la Autopista del Mediterráneo muy 

próxima al casco urbano, canalizará gran parte del tráfico actual. El tráfico de paso, 

especialmente el pesado, evitará atravesar la travesía de Lorca. Los redactores dan 

por supuesto que el futuro tráfico interno de la ciudad quedará bien canalizado con 

el resto de infraestructuras propuestas. 

3.ª- Desdoblamiento y creación de una gran avenida en la Carretera de 

Águilas. Dado el trazado de la futura autopista al sur del casco urbano de Lorca, los 

redactores del Plan trazan el principal acceso desde la misma a la ciudad a través de 

la carretera de Águilas, dado su trazado rectilíneo y su penetración directa al Óvalo 

de Santa Paula. El Plan establece el desdoblamiento de esta vía en una longitud de 

2.280 metros desde el Óvalo hasta la futura conexión con la autopista, situada en las 

inmediaciones de La Granja, en la intersección de la carretera de Águilas con el 

camino de Puente Botero y la Almenara. El tramo desdoblado comprendido entre el 

Óvalo de Santa Paula y la rambla de Tiata estará integrado en los futuros 

desarrollos urbanísticos previstos, con la urbanización de una gran avenida de 

cuatro carriles de circulación. Por otro lado, el paso a nivel de la vía del ferrocarril 

situado en las proximidades de la estación de Sutullena, se pretende salvar con la 

construcción de un paso elevado. Lo más conveniente hubiera sido proponer un 

paso subterráneo, reservando los terrenos suficientes para su correcta ejecución. No 

obstante, en el Plan lo que se propone es elevar una calzada de cuatro carriles por 

encima de la vía del tren en una zona destinada a concentrar gran número de 
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viviendas. No cabe duda que la obra hubiera creado una enorme barrera que 

rompería la perspectiva lineal de la carretera de Águilas desde la plaza del Óvalo de 

Santa Paula. De todas formas, paso elevado o soterrado, en el Plan no se reservaron 

los terrenos pertinentes y en la actualidad, salvo expropiaciones, una actuación de 

este calado es de muy difícil ejecución al existir terrenos privados a uno y otro lado 

de la calzada.  

La eliminación de este paso a nivel, hoy en pleno centro de la ciudad y con los 

problemas de congestión y atascos de tráfico continuos que conlleva, cuarenta años 

después (!), es una asignatura pendiente que ninguna administración ha sido capaz 

de solucionar.      

4.ª- Aceptación de la red viaria urbana ya existente. No se prevén 

actuaciones de calado en la red viaria existente. Se aceptan las condiciones en las 

que se encuentra la travesía tanto de la carretera nacional de Murcia a Andalucía, 

atravesando todo el casco urbano longitudinalmente, como de la carretera comarcal 

de Águilas a Caravaca. 

5.ª – Trazado y desarrollo de un vial de circunvalación. Sin descripción 

alguna, no se cuenta más que con la información cartográfica disponible. El trazado 

es el mismo que el propuesto en 1952 en buena parte de su recorrido. La nueva 

carretera se inicia como una bifurcación de la carretera de Murcia en el barrio 

Apolonia, discurriendo por un vial de nueva creación sobre lo que fue antiguo canal 

de San Diego, para tomar dirección a la iglesia de San Diego; en la Media Luna se 

produce un giro de 45 grados a la izquierda para entroncar a través de un nuevo 

puente, con el eje de la avenida de los Mártires. Desde esta conexión, la 

circunvalación quiebra a la izquierda para seguir, pasada la vía del tren, paralela a 

la rambla de Tiata a través de las avenidas de Santa Clara y Poeta Para Vico. En 

lugar de desembocar en la carretera de Águilas como preveían Blein y Carbonell en 

el cruce de El Gato, el equipo de Onrubia prolonga la circunvalación más al sur, 

siguiendo paralela al cauce hasta donde se ubica el actual barrio de San Fernando, 

creándose un complejo y confuso nudo circulatorio de 20.000 m2 de superficie con 

la gran avenida de penetración prevista en la carretera de Águilas. Con el tiempo, 

dicho vial se fue ejecutando en estos términos hasta este punto; el resto del trazado 

no fue ejecutado y la circunvalación siguió paralela a la rambla de Tiata.  

Desde el nudo con la carretera de Águilas, los redactores prolongan la citada 

vía al oeste para actuar como límite de los nuevos ensanches proyectados. La 

circunvalación queda trazada por la actual avenida de Sutullena y el Camino Real 

de Vera, para atravesar la vía del tren y dirigirse tangencialmente al barrio de San 

Antonio, donde vuelve a conectar con la carretera nacional 340 en dirección a 

Granada. Según la cartografía, esta circunvalación está formada por una calzada de 

doble sentido con dos carriles de circulación; su longitud es de 5.220 metros. Los 

redactores del plan no resuelven los dos pasos a nivel que cruzan la circunvalación 

en Santa Clara y Sutullena, quedando entonces como pasos en superficie. Quince 

años antes, Blein y Carbonell ya propusieron para estos pasos soluciones a distinto 

nivel; no será hasta 52 años después (!), cuando se ejecute el paso inferior de Santa 

Clara. 

6.ª – Rectificación del acceso desde la carretera de Caravaca. Dada la 

estrechez que presentan las principales calles del barrio de San Cristóbal, donde 
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confluyen las travesías de dos carreteras principales, los redactores del Plan 

General prevén un acceso alternativo al mismo desde la carretera de Caravaca para 

evitar la calle Eulogio Periago, la plaza de la Estrella y la calle Mayor. Se trata de 

mejorar la conexión de la carretera de Caravaca con la calle San Fernando (paralela 

al río), utilizando el trazado de ésta para habilitar una nueva vía compatible con el 

tráfico rodado que desemboque en el vial de circunvalación a través de los ramales 

que se dirigen a la Casa Mata a la Media Luna. Son longitud es de 735 metros. Se 

busca crear una conexión fácil entre la carretera de Caravaca y las principales 

arterias del centro urbano y el vial de circunvalación, favoreciendo la descongestión 

de las calles estrechas de San Cristóbal. 

7.ª – Realización de una vía de cornisa por los barrios altos. La creación de 

una carretera de cornisa que pusiera en comunicación las barriadas modestas de 

Lorca con el centro urbano, ya estaba ampliamente contemplada y justificada en el 

Plan de 1952. Se trataba de dos carreteras independientes que bordeaban las 

edificaciones más próximas a los montes cercanos tanto de los barrios altos 

situados bajo el Castillo como de los cabezos modestos del barrio de San Cristóbal. 

Vías que están proyectadas en el vigente Plan General Municipal de Ordenación 

aprobado en 2003, y aún sin ejecutar a pesar de su enorme necesidad.  

El equipo de Onrubia es más conservador en este aspecto y aquellas 

prolongadas vías de circunvalación quedan limitadas a un pequeño sector 

comprendido entre los barrios de San Juan y San Lázaro. Sin más información en el 

Plan que la referencia a la creación de «una vía de cornisa que delimitará la ciudad 

por su parte alta, evitando su extensión desordenada hacia el Castillo», los 

redactores marcan sobre el plano general un trazado que no deja de ser tan 

sorprendente como antieconómico y antisocial. En el marco de unas barriadas 

habitadas por población pobre, poblamiento disperso de las viviendas, grandes 

desniveles topográficos y calles consolidadas tan estrechas como de trazado 

quebrado, se traza la nueva calzada que canalizará el tráfico generado por estos 

sectores deprimidos. Sobre el denso espacio urbano actual, el vial de cornisa parte 

de la cuesta que se inicia en la carretera de La Parroquia para dirigirse a la iglesia 

de San Juan. Tras bordear el derruido templo, la carretera se adentra en la trama 

urbana a través de calles Montalbán, Hoyos y Gomélez en el barrio de San Juan; 

desciende su cota topográfica por las calles Mayor de Santa María y de las 

Barandillas; pasa por detrás de la Colegiata de San Patricio y la Cárcel del Partido; 

continúa por el barrio de San Pedro a través de callejuelas como las de Rodríguez, 

Vieja de San Pedro, Peñas y Corre. Tras discurrir por detrás de la antigua ermita de 

San Roque, la vía de cornisa llega a la calle Albaricos y la guardería San José de 

Calasanz, para quebrar y descender por Sor Matilde García, bajar por la Ramblilla 

de San Lázaro hasta llegar a la Placica Nueva y de ahí a la calle Nogalte, donde 

finaliza tras 2.190 metros de recorrido. ¿Cómo meter un vial primario de circulación 

en medio de los barrios altos? En el Plan no se menciona este extremo. Hay pocas 

alternativas: expropiaciones forzosas, derribo de viviendas y antiguas estructuras 

urbanas, desaparición de calles de origen musulmán, introducción de un urbanismo 

inconexo con las raíces históricas de los barrios altos, aparición de nuevos 

problemas para el vecindario (ruidos, contaminación, posibles accidentes de 

tráfico...)  
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Al parecer, esta directriz es una mera formalidad. El objetivo es el idóneo, pero 

la vía está mal trazada si se quiere conservar el callejero heredado de estas 

barriadas antiguas y si se quiere evitar un alto coste económico y sobre todo social. 

Un trazado más próximo a la carretera de circunvalación del Castillo, cerrando el 

tejido urbano ya existente para separarlo de los espacios verdes proyectados, 

hubiera sido una propuesta más acertada, funcional y realizable. En el Plan se 

especifica que esta actuación será costeada con fondos municipales. 

8.ª – Desarrollo de nuevos ejes principales paralelos a la carretera general. 

En los extremos de la ciudad aparecen trazados varios ejes primarios que tienen 

una doble función: separar las bolsas de suelo de tienen diferente clasificación 

urbanística (en especial las zonas residenciales de las industriales) y constituir una 

alternativa al tráfico rodado respecto a la carretera nacional. En la zona de Apolonia 

y San Diego destaca el trazado de lo que será la futura avenida de Europa, que 

separa áreas residenciales, de tolerancia industrial y ferroviarias con 1.620 metros 

de longitud; y en el barrio de San José, se crea una avenida paralela a la carretera 

de Granada de 1.640 metros, que parte del cruce de la antigua Báscula Municipal 

para discurrir por Martín Morata, quebrar a la derecha para formar lo que después 

será la calle de la Seda y su prolongación a través de La Viña para conectar con el 

vial de circunvalación y la carretera general en el barrio de San Antonio. Desde esta 

vía parte perpendicularmente otra arteria principal siguiendo el trazado de la 

rambla de las Chatas con destino a la carretera de circunvalación en Sutullena. Aquí 

también se separan áreas residenciales, industriales y de tolerancia industrial.  

9.ª – Construcción de un nuevo puente al final de la avenida de los Mártires. 

También previsto en el Plan de 1952, este nuevo puente va a permitir la conexión 

del centro de la ciudad a través de su avenida principal con el nuevo vial de San 

Diego, alternativa al paso obligado del tráfico rodado por la travesía formada por las 

calles estrechas del barrio de San Cristóbal. Esta infraestructura va a permitir 
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igualmente que se pueda completar la ronda de circunvalación procedente de 

Sutullena y la avenida de Santa Clara. El puente proyectado será inaugurado en 

mayo de 1981. 

10.ª – Financiación de las obras. En el Planteamiento Económico y Financiero 

del Plan queda reflejado el coste de estas infraestructuras y la administración que 

ha de realizarlas. Existe ya suelo municipal o estatal donde quedan trazadas las 

infraestructuras indicadas anteriormente, si bien, de haber expropiaciones, se 

llevarán a cabo a través del sistema de cesión de viales.  

En la primera etapa del Plan (1967-1971) se da prioridad a dos actuaciones de 

vital importancia en la estructura y funcionamiento interno de la ciudad. Se trata de 

la ejecución con cargo a la Administración Central del Estado (Ministerio de Obras 

Públicas) del desdoblamiento y creación de una gran avenida de penetración al 

casco urbano desde la futura Autopista del Mediterráneo hasta el Óvalo de Santa 

Paula, salvando la línea del ferrocarril a través de un paso elevado; y la construcción 

de un nuevo puente sobre el río Guadalentín al final de la avenida de los Mártires y 

su prolongación a través de la nueva carretera-desvío que por San Diego conecte 

con la carretera de Murcia en el barrio de Apolonia (actual avenida de Europa), 

también con cargo al Estado. Ambas actuaciones suman 38 millones de pesetas.  

La primera actuación nunca será ejecutada en el sentido original por el que se 

plantea y aún menos se ha dado solución al paso a nivel existente; para el futuro 

puente y desvío habrá que esperar 14 años (!) para verlo construido y en 

funcionamiento.  

En la segunda etapa (1972-1976) se proyecta el acceso alternativo al barrio de 

San Cristóbal por la carretera de Caravaca a través de la calle San Fernando; y la 

carretera de circunvalación en el tramo comprendido entre el nuevo puente sobre el 

río Guadalentín, la rambla de Tiata, Sutullena y el barrio de San Antonio. Ambas 

actuaciones, también con cargo al Ministerio de Obras Públicas, tienen un 

presupuesto de cinco millones de pesetas. En cuanto al grado de ejecución, la 

primera obra no será ejecutada nunca en el sentido original que se plantea; 

mientras que la segunda, será desarrollada en varias fases, nunca por el Estado, sin 

la capacidad suficiente para ser considerada una verdadera circunvalación. 

Actualmente es una vía saturada, conflictiva y su último tramo (el único desdoblado 

entre el barrio de San Fernando y la Ronda Sur) se ha ejecutado más bien como 

punto de inicio de la autovía hacia Águilas. 

Por último, en la tercera fase (1977-1981) se prevé desarrollar la nueva 

avenida paralela a la carretera de Granada y la vía de cornisa entre los barrios altos 

de San Juan y San Lázaro. Los 3,8 kilómetros que tienen conjuntamente ambas 

infraestructuras, serán financiados íntegramente por el Ayuntamiento de Lorca, con 

un coste de 2,8 millones de pesetas. El alto coste económico (y social) de las mismas 

y la falta de recursos económicos suficientes por parte de un municipio sin 

economías de escala donde los ingresos a las arcas locales son muy ajustados, 

provocan que estas dos actuaciones queden sin ejecutar.   
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Como marca la Ley del Suelo, el ámbito territorial del municipio de Lorca 

queda clasificado en Suelo Urbano, Suelo de Reserva Urbana y Suelo Rústico. Para 

cada tipo de suelo, el Plan General establece una serie de Normas Urbanísticas 

donde están contempladas las facultades de dominio y las normas de tramitación, 

planeamiento, urbanización, usos, edificación y de estética para cada sector y de 

obligado cumplimiento. A ellas nos referiremos más tarde. Esta zonificación viene 

determinada en el Plan de Etapas. 

Se clasifica como Suelo Urbano al espacio ocupado por la ciudad consolidada 

edificado en un 70% o más; lugar donde se concentra el grueso de las viviendas, 

espacios públicos y servicios fundamentales. El equipo redactor cuantifica para 

Lorca en 1965 un suelo urbano de 131,7 hectáreas, el cual queda seccionado en dos 

por el cauce del Guadalentín: el centro urbano, con 96,4 hectáreas; y el barrio de 

San Cristóbal, con 35,3. Quedan dentro del Suelo Urbano los Barrios Altos (San 

Juan, Santa María, San Pedro, San Lázaro, San Roque y El Calvario), Santiago, San 

Mateo, San José, la barriada de las Casas Baratas y San Cristóbal. No se 

contabilizan las Alamedas, la zona de Santa Quiteria y los barrios exteriores de 

carácter espontáneo que comienzan a configurarse junto a las principales vías de 

comunicación. 

La bolsa de suelo urbano del centro urbano queda delimitada por el siguiente 

perímetro edificado: barriada de las Casas Baratas, margen derecha de Jerónimo 

Santa Fe, Instituto de Enseñanza Media, estación de ferrocarril de Sutullena, línea 

del ferrocarril, avenida de Santa Clara y río Guadalentín, los Barrios Altos situados 

bajo el Castillo (donde existe edificación consolidada), Los Albaricos, Ramblilla de 

San Lázaro, El Calvario, Campo de Deportes de San José y las Eras de San José. Si 

se tiene en cuenta que la población que habita este espacio delimitado es de 15.516 

habitantes en 1964, se obtiene una densidad media de 161 habitantes por hectárea.  

El suelo urbano delimitado para el barrio de San Cristóbal parte del cauce del 

río entre La Peñica y la Casa Mata, barriada protegida «Santa María del Alcázar», 

calle Puente Gimeno, Carril de Murcia, Cuartel de Infantería, los sectores 

montuosos situados detrás de los Cabezos de Tejares, La Palma, Casas Blancas, 

Calvario Viejo, Piñero y Marines, hasta llegar al reborde montañoso de la carretera 

de Caravaca. La población residente en este espacio en 1964 es de 6.364 habitantes, 

lo que supone una densidad de 180 habitantes por hectárea. 

Dentro del suelo urbano queda delimitado el polígono declarado en 1964 

Conjunto Histórico-Artístico, quedando bajo las restricciones urbanísticas previstas 

en este tipo de espacios monumentales para no alterar la imagen histórica de la 

ciudad, según las instrucciones dictadas por la Dirección General de Bellas Artes. 
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En las bolsas de suelo destinadas a absorber el futuro desarrollo urbanístico 

de la ciudad, se delimitan en cada sector varios tipos de suelo, ya sea residencial, de 

tolerancia industrial, industrial en sentido estricto o el dedicado a zonas verdes y 

equipamientos. Sectores que, como ya se indicó, quedan separados por los nuevos 

ejes viarios previstos en el planeamiento. Con esta zonificación, los redactores 

pretenden duplicar el tamaño de la ciudad con un horizonte situado en 1980. A 

continuación, se procede al análisis de la zonificación prevista en cada ámbito 

espacial por donde se prevé el crecimiento del perímetro urbano de Lorca. 

 

  

 

En el extremo occidental del casco urbano, en dirección a Granada, se 

delimita el sector denominado «Torrecilla», que cuenta con una superficie de 41 

hectáreas. Queda atravesado por su centro por la carretera de Granada y delimitado 

por la rambla de las Chatas y la barriada de las Casas Baratas, la línea del 

ferrocarril y la futura ronda de circunvalación, la rambla del Pino y los sectores 

montañosos próximos. Los redactores crean dos bolsas de suelo residencial en la 

margen derecha de la carretera nacional de 8,2 y 6,2 hectáreas situadas, 

respectivamente, en la hacienda «La Viña», propiedad de Diego Pallarés y Pilar 

Soubrier y otras próximas, y las inmediaciones del barrio de San Antonio, que 

apenas cuenta con unas pocas construcciones aisladas. En medio, la parcela de 2,9 

hectáreas donde se sitúa la Subestación Eléctrica, inaugurada unos pocos años 

antes. Estas zonas serán asiento para populosas barriadas como las de La Viña, 

Cristo Rey y el Polígono de La Salud. 

También se establece una Zona de Tolerancia Industrial de 6,6 hectáreas a lo 

largo de la otra margen de la carretera nacional en dirección al Camino Viejo del 

Puerto, la cual actuará como zona de transición entre las áreas residenciales 

anteriores y la zona industrial propiamente dicha (de 17,1 hectáreas), ubicada entre 

el Camino Viejo del Puerto, la futura ronda de circunvalación y la línea del 

ferrocarril. Según los redactores del Plan General, la clasificación en este lugar de 

una amplia zona industrial próxima a otras residenciales, responde a «que existe en 

la actualidad una apetencia al desarrollo industrial» de la misma, al tiempo que 

goza de facilidad de acceso y comunicaciones. Por esta especial situación, sólo se 

permitirá la instalación de industria ligera; se evitarán las instalaciones molestas e 

insalubres.  

La preferencia de muchos empresarios por ubicar sus fábricas en este lugar 

tiene su origen en la segunda mitad de los años 50, funcionalidad que se pretende 

mantener aunque será regulada y limitada por las nuevas ordenanzas urbanísticas. 
 

  

 

La zona de expansión del barrio de San José se circunscribe a su parte más 

meridional y próxima a las tierras de Sutullena. Concretamente al polígono 
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delimitado por la calle Jerónimo Santa Fe, la rambla de las Chatas, la vía del 

ferrocarril y la calle Martín Morata. Se trata de dos sectores residenciales que 

totalizan 14,8 hectáreas casi a partes iguales, los cuales quedan divididos por la 

nueva avenida central que parte de Martín Morata y que se dirige paralela a la 

carretera de Granada a los sectores industriales antes descritos del sector Torrecilla. 

Con los años, se procederá a la urbanización en esta bolsa de suelo de sectores 

residenciales como Los Naranjos, La Seda y el sector RP-2. 

 

  

 

Siguiendo el principal eje de penetración a la ciudad desde la proyectada 

Autopista del Mediterráneo, la carretera de Águilas, se pretende crear la mayor 

zona residencial de la ciudad y ordenar la edificación dispersa allí existente. 

«Teniendo en cuenta la importancia [dice el documento] que se pretende dar a este 

acceso», se han dispuesto entorno a dicha carretera tres sectores residenciales «de 

edificación intensiva y de cierta categoría», ocupando en su conjunto 9,7 hectáreas. 

El primer sector se prolonga por la margen derecha de la carretera de Águilas desde 

la vía del tren hasta la rambla de Tiata (5,4 hectáreas), donde se incluye la colonia 

de las Casas del Banco; el segundo sector, ya en la margen izquierda, de 3,4 

hectáreas, discurre entre la vía férrea, la avenida de Santa Clara y el antiguo camino 

Viejo de Águilas; y el tercero, a continuación, de 0,9 hectáreas, que alcanza hasta la 

rambla de Tiata. Ya se advierte por las pretensiones urbanísticas que marcan los 

redactores del Plan General en estas estrechas franjas de reserva urbana, que los 

nuevos desarrollos previstos van a entrar en conflicto con la ciudad jardín y las 

áreas rurales inmediatas. 

 

  

 

Entre la carretera de Águilas, la línea del ferrocarril y la rambla de Tiata, el 

espacio de las Alamedas se concibe como una ciudad jardín de 45,5 hectáreas de 

uso exclusivamente residencial, pero sin permitir la edificación compacta, por lo 

que se limita la construcción a viviendas unifamiliares con jardín (en un coeficiente 

bajo de 0,6 m3/m2). La parcela mínima para edificar se sitúa en los 1.500 m2, si bien, 

por mandato municipal, será reducida a los 1.000 m2, lo que aumentará el número 

de construcción en una tercera parte. Se quiere evitar que la edificación masiva del 

ensanche central rebase la vía del tren y las Alamedas pierdan su encanto como 

zona de transición con la huerta. 

 

  

 

Más allá de la rambla de Tiata aparece aislada del casco urbano la barriada de 

Santa Quiteria, en la cual se prevé una bolsa de suelo residencial de 21 hectáreas de 

superficie en la zona próxima al convento de la Virgen de las Huertas. La zona a 

ocupar por las nuevas edificaciones es la comprendida entre las viviendas de El 
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Quijero y la rambla de Tiata, el camino de los Chaparros, la parte trasera del 

santuario patronal, El Ventarique, la carretera de La Pulgara y el núcleo consolidado 

de Santa Quiteria hasta el huerto de la Rueda. Se trata de ordenar la edificación 

dispersa existente y dotar a este barrio de mayor entidad y autonomía respecto al 

centro urbano. Sin tener en cuenta el núcleo compacto ya existente, el área de 

nueva edificación se reduce aproximadamente a la mitad. 

 

  

 

Al otro lado del Guadalentín se sitúa el barrio de San Cristóbal, donde se 

concentra la mayor parte de la industria local. El Plan General no establece 

expansión residencial en la barriada, si bien se espera que se consolide el ensanche 

que está experimentando entre la calle Charco y la avenida del General Jorge Vigón 

(actual Rafael Maroto). Sí se mantiene la funcionalidad industrial de la barriada, 

incluso se potencia con la delimitación de nuevos sectores en su salida hacia 

Caravaca con 19,6 hectáreas clasificadas. Se planifica en la zona más próxima al 

casco urbano una Zona de Tolerancia Industrial entre el cabezo de Piñero, el final 

de la calle Portijico y la margen derecha de la carretera de Caravaca, con una 

superficie de 2,4 hectáreas; queda permitida la industria ligera y no contaminante.  

La carretera de Caravaca sirve de línea divisoria entre esta zona de transición 

y el «polígono industrial» previsto sobre una superficie de 17,2 hectáreas. Queda su 

perímetro establecido por la margen izquierda de la mencionada vía de salida, la 

carretera del Pantano, la rambla Salada, el poblado Corazón de María, los Arcos de 

Manzanera y la fábrica de embutidos de Francisco Jódar Pelegrín. La ubicación del 

polígono industrial de Lorca en este eje responde, según los redactores, a «sus 

buenas condiciones de situación en cuanto a los vientos dominantes, su colocación 

a espaldas de la ciudad y la facilidad de acceso por la carretera de Caravaca». 

En definitiva lo que se trata es ordenar una zona donde ya estaban 

establecidas desde antiguo importantes empresas industriales. A partir de 1965-67 

se inicia la construcción de grandes fábricas de curtidos y otras, que son trasladadas 

desde la trama urbana de San Cristóbal. Se delimita una zona que sirve para acoger 

las industrias expulsadas de la ciudad, pero no habrá ordenación alguna, pues no se 

urbanizará ningún polígono industrial, por lo que las nuevas fábricas se ubicarán a 

su libre albedrío, incluso sin respetar la delimitación establecida por el Plan General 

(piénsese en la cementera Alba). Esto supondrá importantes problemas para llevar 

los servicios urbanos básicos a las instalaciones, y otros de tipo ambiental que 

tienen que ver con los sistemas de evacuación, depuración y saneamiento. Con los 

años, esta situación degenerará en una aglomeración industrial totalmente 

desorganizada y desestructurada de difícil solución. 

 

  

 

Para la nueva zona de San Diego, el Plan General sólo prevé el 

establecimiento de una gran zona de Tolerancia Industrial de 16,3 hectáreas, 

situada entre la calle Puente Gimeno, Carril de Murcia y actual avenida de las 
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Fuerzas Armadas, la estación de ferrocarril y la iglesia de San Diego. La decisión de 

los redactores de dar al área de expansión urbana natural del barrio de San 

Cristóbal esta función industrial, se debe a la proximidad de la estación férrea y el 

quedar atravesado dicho sector tanto por la carretera de Murcia como del desvío 

(hoy avenida de Europa) que lo conecta con la futura vía de circunvalación. 

Este contrasentido será subsanado parcialmente con la aprobación de una 

alegación presentada por numerosos vecinos de la zona, donde el Ayuntamiento 

estimó conveniente por las futuras circunstancias urbanísticas del área, reducir 

sensiblemente la Zona de Tolerancia Industrial desde la calle Puente Gimeno 150 

metros en dirección a Murcia, quedando como de Reserva Urbana los terrenos 

deslindados para absorber el crecimiento residencial de la barriada, el cual será casi 

inminente. La nueva bolsa de suelo residencial discurrirá entre la calle Puente 

Gimeno y la actual avenida del Paso Encarnado, donde se construirá la «Colonia 

Ntra. Sra. de los Dolores» y la «Urbanización Terriza». 

 

  

 

El sector de Apolonia (en el Plan aparece erróneamente denominado como 

«Polonia») se clasifica como suelo exclusivamente residencial. Su extensión es muy 

amplia (20,4 hectáreas), dado que se incluyen los terrenos ocupados por el Cuartel 

de Infantería (8,5 hectáreas), los cuales también tendrán un futuro uso residencial 

en caso de traslado o desaparición del Regimiento Mallorca 13. Las 11,9 hectáreas 

restantes quedan situadas en un polígono rectangular delimitado por las 

instalaciones militares, la zona montuosa próxima, los depósitos de la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla y la carretera de Murcia. Aunque en 1965 

ya se han construido muchas viviendas unifamiliares que irán configurando la 

barriada de Apolonia, el verdadero desarrollo urbanístico llegará con el trazado y 

urbanización del barrio de Los Ángeles, promovido por el industrial José Espinosa 

Pomares. 

 

  

 

En 1965 no existen en Lorca áreas que se puedan considerar como parque 

urbano, ni siquiera que tengan la catalogación de zona verde de importancia. Los 

espacios libres de uso público se limitan prácticamente a las históricas plazas del 

centro de la ciudad y a los bellos paseos de las Alamedas. Nada más.  

En el Plan General se da especial protagonismo a la preservación de las 

Alamedas como gran pulmón de la ciudad, pues en ellas se está intensificando la 

construcción de viviendas en los últimos años, lo cual debe quedar regulado: «Esta 

zona de una frondosidad grande en arbolado y belleza singular, está siendo 

amenazada por la construcción de edificios que día a día vienen poblándola con 

mayor ritmo». La solución «ecléctica» que los redactores dan a esta área sensible de 

la ciudad es la de «conjugar las diversas circunstancias económicas de propiedad 

privada y los intereses del bien público de Lorca» con la creación de una Ciudad 

Jardín de tipo residencial con avenidas ajardinadas de uso público. Se evita en un 
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primer momento que, con el desarrollo de nuevos paseos arbolados, la creación de 

parques y zonas verdes en el interior de las Alamedas, pues esta dotación ya queda 

resuelta. No obstante, el Ayuntamiento alega al Plan la clasificación de suelo como 

zona verde y recreativa las fincas situadas entre la Plaza de Toros y el Huerto 

Sastre, parque que será ejecutado en los años 90 ocupando la mitad de la superficie 

inicial. 

Pero el mayor parque proyectado en el Plan General de Lorca es el previsto en 

la ladera de la sierra del Caño, bajo el Castillo que corona la ciudad. Así lo describe 

el equipo redactor: «Lo que verdaderamente ha de constituir el Parque de la Ciudad, 

a la vez que resolverá un problema de salubridad y estética, es la creación de una 

zona verde de pinos por encima de la carretera de cornisa. Aprovechará las 

escarpadas laderas sin posibilidad de otro uso en esta zona y enmarcará la silueta 

de su airoso castillo». Se vuelve a recuperar el planteamiento que quince años antes 

ya quedaba plasmado en el Plan General de Gaspar Blein y Daniel Carbonell, es 

decir, se trata de embellecer la perspectiva de la ciudad y categorizar un espacio 

muy deprimido como son los Barrios Altos de Lorca, dotándolo de espacios de ocio 

para disfrute de sus vecinos. Según la cartografía disponible, se trataría de actuar 

sobre una superficie de 66,6 hectáreas donde se incluye el perímetro amurallado del 

Castillo. Se trataría de una plantación masiva de pinos y el establecimiento de zonas 

de paseo y recreo que ascendería desde la vía de cornisa que cierra el caserío 

compacto de estas barriadas hasta el Castillo, con prolongación en diagonal desde 

la Torre del Espolón hasta El Calvario y el Campo de Deportes de San José. Hoy ese 

parque urbano no existe. Sólo se llevaron a cabo programas de repoblación forestal 

en la ladera del Castillo sin mucho éxito, teniendo dicha ladera graves problemas de 

erosión y desertización. 

También se hacen reservas de suelo para zonas verdes en la parte alta del 

barrio de San Cristóbal: 1 hectárea al final de la Ramblilla de Tejares (aquí se 

construirá finalmente un grupo escolar y un grupo de viviendas protegidas); 0,8 

hectáreas en el cabezo de La Palma (al final de las calles Cabrera y Cerezo); 1,8 

hectáreas en el Calvario Viejo, sobre la explanada superior aún sin urbanizar; y 2,6 

hectáreas en el cabezo Piñero. Ninguna de estas zonas verdes previstas llegó a 

ejecutarse a excepción de un parque infantil situado en el cabezo Piñero al pie de la 

calle Portijico.  

Del mismo modo, se clasifica como zona verde el huerto integrado en el asilo 

de ancianos de San Diego y los terrenos propiedad de la Confederación 

Hidrográfica del Segura en las inmediaciones de la Casa Mata (1 hectárea), también 

en San Diego previendo quizá el desmantelamiento y traslado de las 

infraestructuras de riego. Este parque sí llegó a materializarse a finales de los años 

80 entre la Casa Mata, la avenida Rafael Maroto y la avenida de Europa.  

En las nuevas zonas de crecimiento previstas en los suelos de Reserva Urbana, 

las zonas verdes quedan fijadas en el planeamiento de los Planes Parciales. 
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Los redactores del Plan General sitúan la futura Ciudad Deportiva de Lorca al 

final de la carretera de Águilas, en su margen izquierda, delimitado el terreno por la 

rambla de Tiata y la avenida del Poeta Para Vico sobre una superficie de 3,6 

hectáreas. Su localización tan periférica responde a «la situación y condiciones» del 

terreno, que lo convierten en apto. Esa situación está condicionada por emplazarse 

junto a la principal vía de penetración desde la Autopista del Mediterráneo, el vial 

de circunvalación, la previsión de desarrollos urbanísticos de gran entidad en 

Sutullena y lo económico de los terrenos, muy alejados todavía del centro de la 

ciudad. 

El único equipamiento público que se desarrollará en esta bolsa de suelo es la 

Residencia de Personas Mayores «Domingo Sastre»; lo demás será parcelado en 

una nueva urbanización de las Alamedas, siguiendo las directrices del Plan General 

de 1987. La Ciudad Deportiva de Lorca quedará finalmente más alejada del casco 

urbano, en la diputación de Torrecilla. 

 

  

 

En el Plan General se reserva suelo para la ampliación de los servicios 

ferroviarios de las dos estaciones existentes en la ciudad: Sutullena, especializada 

en el tráfico de viajeros (2,6 hectáreas); y San Diego, especializada en el tráfico de 

mercancías, de mayores dimensiones (5,4 hectáreas) y mayor capacidad de 

crecimiento, dada su proximidad a la Zona de Tolerancia Industrial prevista en ese 

barrio. Los planes de modernización de Renfe suponen el sacrificio y cierre de la 

estación de San Diego en 1968, quedando como un mero apeadero. 

 

  

 

Inaugurada unos años antes, los terrenos ocupados por la Subestación 

Eléctrica de Auxini en la carretera de Granada ascienden a 2,9 hectáreas, a los 

cuales se les mantiene la misma clasificación, pues no se prevé su traslado a otro 

lugar a corto o medio plazo. 

 

  

 

Aunque no están integradas dentro del futuro espacio urbano de Lorca, es 

importante mencionarlas en este lugar porque limitará las zonas de crecimiento 

futuro en la dirección donde están situadas las Zonas de Reserva Agrícola. En la 

Normativa Urbanística se especifica que «constituyen estas áreas la zona dedicada a 

cultivos existentes dentro del límite de ordenación de la futura ciudad de Lorca y 

cuya conservación con su uso actual, se considera conveniente». Las edificaciones y 

las normas de planeamiento y urbanización serán las propias de la zona rural del 

municipio. 
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Se establecen dos Zonas de Reserva Agrícola donde la edificación urbana está 

prohibida. Una en Sutullena, entre los nuevos desarrollos de la carretera de Águilas, 

San José y la carretera de circunvalación; y otra en San Diego, entre el proyectado 

parque de la Casa Mata, la iglesia de San Diego y la vía del ferrocarril (donde hoy se 

ubica el centro comercial San Diego), prolongándose hacia el sur por el huerto de la 

Rueda, el actual «Complejo Deportivo Europa» y el badén de Santa Quiteria. 

Por la ubicación de las zonas de reserva agrícola, lo que pretenden los 

redactores del Plan General es evitar el crecimiento de la ciudad sobre terrenos 

agrícolas muy valiosos por su productividad y evitar la desaparición del paisaje 

periurbano de una de las señas de identidad de la economía local: la agricultura 

tradicional con su poblamiento rural disperso. De ahí la previsión de establecer 

nuevas zonas residenciales entorno a la carretera nacional, lo que conllevará 

agudizar la planta ya excesivamente longitudinal del casco urbano. 
 

 



  

 

El equipo redactor fija una zona de Reserva Urbana en todo el litoral lorquino 

(9,2 kilómetros) para su futuro desarrollo turístico, dada la importancia que el 

turismo de sol y playa está alcanzando en la costa mediterránea española y la 

oportunidad que supone el trazado a pocos kilómetros de la futura Autopista del 

Mediterráneo. Para ello se redactan unas Normas Urbanísticas específicas tales 

como la utilización de edificios de orden abierto y aislado con alturas máximas de 

hasta 10 plantas, la necesaria redacción de los correspondientes planes parciales y 

el establecimiento de diferentes servicios y equipamientos, dando prioridad a los 

centros de alojamiento y espectáculos. La franja proyectada se adentra desde la 

línea de playa varios kilómetros hacia el interior. 
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El Suelo Rústico, es decir, el que no está clasificado como Suelo Urbano o de 

Reserva Urbana, queda dividido en tres tipologías dada la complejidad del término 

municipal: Zona Rústica de Entidades de Población, que comprende los terrenos de 

edificación consolidada y los que han de servir para el crecimiento de los núcleos 

rurales de población; la Zona Rústica de Protección, correspondiente a las franjas 

de terreno ubicadas a ambos lados de las carreteras generales que atraviesan el 

término, en defensa de su buen funcionamiento y en previsión a futuras 

ampliaciones o desdoblamientos, dándose prioridad a edificaciones de servicios en 

las carreteras; y la Zona Rústica Exterior que integra al resto del espacio rural no 

incluido en las categorías anteriores, esto es, las zonas forestales, el campo y la 

huerta en su concepción más general. 

Existe una notable restricción a la concesión de licencias para la construcción 

de nuevos edificios en el campo y la huerta de Lorca a excepción de aquellos 

inmuebles promovidos por el Estado (fincas experimentales, centros formativos…) y 

aquellos que presenten un interés social (colegios, centros asistenciales, turísticos, 

etc.) Sólo se concederán licencias para levantar nuevas viviendas cuando la parcela 

en la zona de regadío tradicional tenga una superficie mínima de 2.500 m2 y en la 

zona de secano de 10.000 m2. El índice de edificabilidad para la zona rústica 

exterior es de 0,20 m3/m2.  
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El número máximo de plantas es de dos, las edificaciones tendrán la 

morfología y aspecto propio de la zona rural con un máximo de 60 metros de 

desarrollo longitudinal, descartándose las de tipo urbano en altura. En los núcleos 

urbanos de las diputaciones se mantienen estas condiciones, si bien, la altura 

máxima no podrá sobrepasar los 8 metros (dos plantas), pudiendo únicamente 

quedar por encima estructuras destinadas a graneros, pajares, silos o palomares.  

  

 

  

 

 

Ocurrirá en Lorca lo mismo que en el resto de ciudades: los plazos marcados 

para el desarrollo del Plan General no serán cumplidos. En las más dinámicas 

porque las previsiones quedarán pronto satisfechas ante la creciente demanda de 

viviendas, lo que derivará en una densificación del espacio urbano; mientras que las 

de crecimiento demográfico más atenuado como la lorquina, las necesidades 

quedarán cubiertas en determinados sectores donde se potencia el crecimiento 

direccional dirigido frente a otras bolsas de suelo de Reserva Urbana que 

permanecerán sin ocupar durante muchos años, bien por quedar a merced del 

desarrollo de costosas infraestructuras cuya ejecución se dilatará en el tiempo o 

nunca se pondrán en marcha, bien por problemas administrativos a la hora de 

ampliar la clasificación de suelo urbano (varios casos se darán en las áreas de 

expansión de Sutullena y San José). Aún hoy, casi cuarenta años después de la 

aprobación del Plan General del equipo de Jerónimo Onrubia, hay algún sector 

delimitado como de Reserva Urbana sin desarrollar en su mayor parte (Virgen de 

las Huertas). 

El Plan de Etapas marca un calendario donde se prioriza la urbanización de 

determinados sectores de la periferia de la ciudad frente a otros que serán 

desarrollados a medio o largo plazo. Todos los gastos que conllevan estas 

actuaciones quedan cuantificados. Al tener el Plan de Lorca una vigencia de quince 

años, se destinan a cada etapa un lapso de cinco, que se prolongarán hasta el año 

1981. Antes de su finalización se estará tramitando la revisión del mismo.  

El desglose de las etapas previsto y el desarrollo de los diferentes usos del 

suelo queda mostrado a continuación en el siguiente cuadro. La determinación de 

los módulos medios del coste de urbanización de los sectores previstos, queda 

avalada por los redactores del Plan «por la experiencia en más de cien actuaciones» 

realizadas.  
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Cuadro 8.4: Desarrollo del Plan de Etapas previsto en el Plan General y coste 

económico de ejecución (1967-1981) 

 

USO DEL SUELO Y 

SECTOR 

1ª ETAPA (1967-1971) 2ª ETAPA (1972-1976) 3ª ETAPA (1977-1981) 

HECTÁREAS NÚM. VIVIENDAS HECTÁREAS NÚM. VIVIENDAS HECTÁREAS NÚM. VIVIENDAS 

S U E L O  R E S I D E N C I A L  ( D E  R E S E R V A  U R B A N A )  (*) 

Torrecilla 4,28 342 7,00 560 3,24 259 

San José 3,70 296 7,00 560 4,14 331 

Sutullena 4,00 320 3,40 272 2,30 184 

Alamedas     45,57 (**) (***) 

Apolonia   10,00 800 10,40 832 

Virgen de las Huertas       

Subtotal S. Residencial 11,98 958 27,40 2.192 65,66 1.606 

Coste de ejecución 13.178.000 ptas. 30.140.000 ptas. 58.555.400 ptas. 

S U E L O  Z O N A  D E  T O L E R A N C I A  I N D U S T R I A L  

Torrecilla 3,00 — 3,62 — 3,17 — 

San Cristóbal     2,45 — 

San Diego   10,00 — 6,31 — 

Subtotal S. Tol. Industrial 3,00 — 13,62 — 11,93 — 

Coste de ejecución 3.000.000 ptas. 13.620.000 ptas. 8.760.000 ptas. 

S U E L O  I N D U S T R I A L  

Torrecilla  8,00 — 6,00 —   

San Cristóbal 8,50 — 8,74 —   

Subtotal S. Industrial 16,50 — 14,74 —   

Coste de ejecución 16.500.000 ptas. 14.740.000 ptas. 3.170.000 ptas. 

E Q U I P A M I E N T O S  E  I N F R A E S T R U C T U R A S  

Parques y jardines X  (1.289.600 ptas.) 

Acceso Ctra. de Águilas X  (13.000.000 ptas.)   

Nuevo puente sobre el río 

X  (25.000.000 ptas.) 

  

Desvío Ctra. Murcia   

Desvío Ctra. Caravaca  X  (1.000.000 ptas.)  

Ctra. de circunvalación  X  (4.000.000 ptas.)  

Vía perimetral Bº Altos   X  (1.300.000 ptas.) 

Ejes Ctra. de Granada   X  (1.500.000 ptas.) 

Ciudad Deportiva   X  (3.874.500 ptas.) 

Fuente: PGOU 1967. Plan de Etapas y Estudio Económico-Financiero (Adaptación). 

(*): Los datos de reserva de suelo residencial están calculados a razón de la densidad prevista en el Plan General: 80 viviendas por hectárea. 

(**): La superficie delimitada por las Alamedas, por quedar computada, puede dar lugar a una superficie a urbanizar engañosa al tratarse de una zona 

donde se limita mucho la edificación (sólo viviendas unifamiliares en parcelas de 1.000 m
2
). Sin tenerse en cuenta, la superficie destinada a suelo 

residencial a desarrollar en la tercera etapa en la ciudad se reduce a 20,09 hectáreas. 

(***): El número de viviendas máximo si se parcelaran todos los terrenos a 1.000 m
2
 sería de 455, cosa muy improbable de llevarse a cabo por las 

dificultades de reparcelación y gestión del suelo. 

 

Los redactores del Plan General, como ya se indicó, han calculado durante los 

quince años de vigencia del mismo una demanda de 5.720 nuevas viviendas a razón 

de una densidad de 80 viviendas por hectárea y una necesidad de suelo residencial 

de 71,5 hectáreas distribuido entre los diferentes sectores urbanos delimitados. 

Todas las áreas delimitadas como bolsas de suelo de Reserva Urbana cuantifican 

4.756 viviendas, lo que supone el 83% del total y que quedan distribuidas en los tres 

quinquenios hasta 1981, fecha en la que Lorca alcanza las 23.450 viviendas 

censadas. No se incluye el sector de Virgen de las Huertas porque pretende ser 

urbanizado a largo plazo.  
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La mayor parte de las restantes 964 viviendas previstas se levantarán en la 

ciudad consolidada, especialmente en el sector comprendido entre la avenida de los 

Mártires (Juan Carlos I) y la línea del ferrocarril, en Jerónimo Santa Fe y en las 

principales vías que conforman la travesía de la carretera nacional. 

Respecto a la distribución de los tiempos, los redactores determinan que el 

primer desarrollo urbanístico importante se prevé en los sectores oeste (Torrecilla, 

San José) y sur (Sutullena) de la ciudad; en cada sector se calcula levantar una 

media de 300 viviendas en el primer quinquenio, dándose mayor empaque al 

ensanche de Sutullena entorno a la carretera de Águilas. En el segundo quinquenio 

se mantiene la preferencia por estos tres sectores, especialmente en las márgenes 

de la carretera de Granada. Es a partir de esta segunda etapa cuando se pretende 

iniciar la urbanización del nuevo ensanche direccional que queda planificado en el 

lado opuesto del casco urbano, Apolonia, en la carretera de Murcia. Ensanche al 

que se dará un empuje definitivo en la tercera etapa al ser la zona que absorberá 

mayor número de viviendas (más de 1.600 casas entre el segundo y tercer periodo),  

mientras que en los sectores consolidados anteriores, la dinámica urbanística será 

menor por efectos de colmatación. Curiosamente la urbanización de las Alamedas 

queda postergada a la última etapa, el número de viviendas previsto es de varios 

centenares del tipo unifamiliar y aislada. El coste que supone el gasto de 

urbanización de nuevas zonas residenciales se calcula en 101.873.400 pesetas, casi 

la mitad del coste total del Plan, que asciende a 212.627.500 pesetas. Cantidad que 

multiplica por doce el presupuesto del Ayuntamiento de Lorca en 1967.  
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Las previsiones, como ha de preverse en estos casos, no se cumplieron. La 

vigencia del Plan fue de veintiún años y no de quince y el ritmo de crecimiento de la 

ciudad fue distinto al ponerse sobre la mesa otros factores de tipo económico y 

social. De las primeras zonas en desarrollarse fueron precisamente las últimas 

contempladas en el Plan General, es decir, el nuevo ensanche de la carretera de 

Murcia (barrios de Los Ángeles y Apolonia), dado que el proceso de urbanización ya 

se inició incluso antes de la aprobación definitiva del Plan. En los años 70 y 80 la 

nueva edificación será masiva en los sectores de Sutullena (urbanizaciones de San 

Rafael, La Isla, San Fernando…), en San José y en Torrecilla (aquí se desarrollarán 

exponencialmente los barrios de La Viña y Cristo Rey y todo el eje de carretera de 

Granada). En cambio, la construcción de nuevas viviendas en el sector de San 

Cristóbal y San Diego, al otro lado del río Guadalentín, quedó prácticamente 

suspendida a raíz de quedar la zona muy afectada por la riada de 1973 y la 

persistencia de grandes fábricas en la trama urbana de estas barriadas.  

Pero Lorca manifestará también un boom urbanístico en la ciudad 

consolidada, especialmente en el centro urbano, cuyas altas densidades previstas, 

creará un tejido urbano compacto y en altura. Una vez que todos estos sectores 

urbanos queden colmatados, se iniciará una nueva fase que se ejecutará ya con un 

nuevo Plan General, engrosando nuevos ejes de crecimiento y acabando áreas 

intersticiales vacías.   

El área de Tolerancia Industrial que primero ha de ponerse en marcha es la 

prevista en la Torrecilla, en la margen izquierda de la carretera de Granada, 

dejando para medio plazo las localizadas en San Cristóbal y San Diego. Mientras, 

las áreas industriales para grandes empresas situadas en las carreteras de Granada 

y de Caravaca pretenden ser desarrolladas al mismo tiempo. En todas ellas, el 

volumen de empleos a crear está próximo a los 5.200, siendo ésta la base para la 

transformación económica y urbanística de Lorca y la modernización de la ciudad. 

El coste de urbanización total es de 59.790.000 pesetas (el 28%): 25,3 millones para 

las zonas de Tolerancia Industrial y 34,4 para las industriales propiamente dichas.  

Como ya se verá, la planificación territorial de la industria en la periferia de 

Lorca será uno de los mayores fracasos de este Plan General, por la inadecuada 

localización de algunas bolsas de suelo y la incapacidad de otras para acoger a la 

gran industria, que se ubicará a su libre albedrío más allá del espacio delimitado, 

con las negativas consecuencias medioambientales que esto creará. 

En lo que se refiere a equipamientos e infraestructuras, muy poco se ejecutará 

en el plan de etapas previsto. La falta de presupuesto del Ayuntamiento para 

acometer las fuertes inversiones necesarias y la falta de apoyo económico del 

Estado supondrá el retraso extraordinario de aquellas que finalmente llegarán a 

ejecutarse (póngase como ejemplo la construcción del nuevo puente sobre el 

Guadalentín y el nuevo acceso desde Murcia, que no llegará hasta 1981), aunque la 

mayor parte de ellas quedarán sobre el papel. Algunos servicios públicos 

importantes como la Ciudad Deportiva acabarán por instalarse en lugares no 

programados en el Plan General (pasa de la carretera de Águilas a la diputación de 

Torrecilla sobre terrenos municipales); en cambio, se ha respetado la localización de 

otros como es la zona recreativa del parque de la Casa Mata en el barrio de San 

Diego. Las nuevas infraestructuras viarias presentan un coste global de 45,8 
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millones de pesetas (el 21% del Plan); 1,28 millones las cinco zonas verdes previstas 

en Torrecilla, San Diego y en las zonas altas de San Cristóbal por efectos de 

expropiación; mientras que la ciudad deportiva se llevaría una inversión por la 

expropiación de los terrenos de  Sutullena y urbanización de 3,87 millones. 

Para la financiación del Plan General, el equipo redactor considera que el 

municipio debe aportar el 78% del coste total (167.413.500 pesetas), proveniente 

tanto del presupuesto ordinario, como el especial de Urbanismo, donde se incluyen 

las cargas que han de distribuirse entre los propietarios afectados. La capacidad 

financiera del Ayuntamiento viene determinada por los ingresos obtenidos por tasas 

y tributos y los gastos ordinarios de gestión (personal fundamentalmente). La 

estrategia planteada por los redactores, supone mantener el equilibrio en el 

presupuesto municipal entre ingresos y gastos de los últimos años, el incremento de 

la presión fiscal sobre la población local en la medida de sus posibilidades (calculan 

un índice existente del 1,38% sobre un máximo del 3), controlar el gasto ordinario, 

contraer créditos cuando los ingresos patrimoniales no se puedan incrementar y 

solicitar cuando sea preciso la ayuda del Estado.   

 

 



 

 

La organización funcional del casco urbano de Lorca queda fijada a través del 

establecimiento de una serie de Centros Cívicos y Centros Comerciales con sus 

respectivos subcentros.  

Se parte de una serie de unidades urbanísticas consideradas en el 

planeamiento: la Célula Vecinal, formada por una agrupación de 1.000 habitantes; la 

Unidad Vecinal, cuando cuenta con 5.000; la Unidad Parroquial, con 10.000; y la 

Unidad de Barrio cuando la agrupación cuenta con al menos 20.000 habitantes. La 

aplicación de esta delimitación en Lorca es compleja, dada la existencia de unos 

límites claros que seccionan el espacio urbano, la dificultad para tener en cuenta la 

distribución estadística de estos valores y la existencia de unos hábitos y prácticas 

urbanas entre la población muy consolidados. 

Los redactores sitúan un Centro Cívico y Comercial de primera categoría 

sobre una agrupación de fincas situadas entre la calle Lope Gisbert, la calle 

Floridablanca y la avenida de los Mártires. Calificado como Unidad de Barrio, se 

considera que «queda próximo a las calles donde en la actualidad se vienen 

desarrollando estas actividades». La localización no es arbitraria. En este sector 

central de la ciudad se halla el palacete del Huerto Ruano, diferentes solares sin 

urbanizar y la fábrica de confecciones de Eduardo Bertrand. Este centro cívico y 

comercial no se materializará. En los terrenos asignados se levantarán grandes 

complejos de viviendas y la «Residencia Sanitaria Santa Rosa de Lima». 

En el barrio de San Cristóbal se establecen dos Centros Parroquiales entorno 

a la tradicional plaza de las Hortalizas y en San Diego junto al grupo de viviendas 

protegidas «Santa María del Alcázar», donde se ubicará un centro social. Otro 

Centro Parroquial se contempla en el polígono de Apolonia junto a la carretera de 
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Murcia en lo que hoy es la calle Transformador. En las Alamedas, se sitúa un Centro 

Parroquial en las proximidades de la Plaza de Toros y un Centro de Unidad Vecinal 

entre las alamedas de Poeta Gimeno Castellar, Margarita Lozano y la vía del 

ferrocarril. En el sector Virgen de las Huertas de sitúa otro Centro Parroquial en el 

camino de Los Reales. En Sutullena, se prevé un Centro de Unidad Vecinal donde 

hoy se sitúan los locales comerciales de la «Urbanización La Isla». 
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En el sector sur de la ciudad, los redactores fijan sendos Centros Parroquiales 

en el nuevo ensanche de San José y en el sector Torrecilla junto a la Subestación 

Eléctrica; en el barrio de San Antonio también sitúa un modesto Centro de Unidad 

Vecinal.  

De todos los centros nodales previstos apenas se desarrollaron y muy 

parcialmente los ubicados en Torrecilla, Sutullena, San Cristóbal y San Diego. Los 

Barrios Altos y una parte muy importante del centro de la ciudad quedan sin la 

provisión de este tipo de centros cívicos y comerciales.  

En cuanto a los servicios públicos, el equipo de Onrubia considera que no es 

necesaria la construcción de nuevos depósitos de agua potable por tener capacidad 

suficiente los existentes en Apolonia, San Cristóbal y Santa María, si bien, las redes 

de distribución se prolongarán hacia los nuevos ensanches previstos y se deberá 

segmentar la red por zonas para asegurar el buen funcionamiento de la misma. Para 

las redes de saneamiento y alcantarillado también se contempla la mejora y 

ampliación de las mismas por las áreas de Reserva Urbana así como la ampliación 

de las dos depuradoras en servicio. 

Respecto al suministro de energía eléctrica, la nueva Subestación Eléctrica de 

la carretera de Granada satisfacer las necesidades de la ciudad, la cual está 

abastecida de fluido en casi todos sus sectores. Para el correcto suministro a la 

futura ciudad se prevén nuevas líneas subterráneas: Carretera de Granada–Óvalo de 

Santa Paula–Avenida de los Mártires; Carretera de Águilas–Sutullena–Alamedas–

Virgen de las Huertas; y las trazadas en dirección de las zonas industriales. 

 

 



  

 

 

Hay que indicar que la normativa aplicable del Plan General de Lorca debe ser 

compatible con las «Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento para 

la Provincia de Murcia», las cuales dan una mayor precisión a determinados 

aspectos del Plan que quedan con menor definición [18]. Estas normas vienen a 

perfeccionar y aportar soluciones a algunos aspectos del Plan que son defectuosos, 

ambiguos o de difícil interpretación y que se verán más tarde.  

Tendrán la consideración de solar las superficies de suelo urbano aptas para la 

edificación y urbanización con las normas mínimas establecidas por cada Plan 

Parcial. En el Suelo Urbano de Lorca se distinguen cuatro modalidades:  

- Terrenos viales dedicados a calles y plazas. 

- Espacios libres, parques y jardines. 

- Edificación pública. 
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- Edificación privada. 
 

La altura de un edificio se podrá establecer a través de estos sistemas: por la 

altura media de las edificaciones ya existentes en un tramo de la vía pública; por la 

anchura de la calle; y por la altura de la edificación o la separación entre bloques. 

La altura máxima permitida en toda la ciudad para los nuevos edificios es de         

12 plantas. En otro lugar, se especifica que esa altura máxima será de 28 metros 

desde la rasante media de la calle hasta la línea inferior de cornisa del último piso, 

sobre la que no se admitirán áticos y torreones. Esto acarreará conflictos 

administrativos dado que no cogen doce plantas en una altura máxima de 28 metros 

aun proyectando la altura mínima que establece la ley entre forjados, optándose 

finalmente por el criterio correspondiente al número máximo de plantas, según 

resolución de la Dirección General de Urbanismo de julio de 1971. Para aumentar 

esa altura máxima, deberá seguirse la misma tramitación que para aprobar un Plan 

General de Ordenación Urbana; igualmente por razones estéticas, ocultación de 

perspectivas monumentales, adecuación a edificaciones vecinas, etc., se podrán 

disminuir las alturas máximas hasta límites aconsejables. 

 

 

Por lo que respecta a las Normas Generales de Edificación, en cada sector 

delimitado de la ciudad existen unas normas de trámite (licencias y permisos), tipo 

de edificación, normas de volumen, normas de uso, normas de higiene y normas de 

estética. 

Los tipos de edificación y su edificabilidad son cuatro: 

- Edificación cerrada (intensiva). Se trata de la edificación que tiene alguna 

habitación vividera abierta a un espacio interior cerrado (patio). La edificabilidad de 

aprovechamiento máximo será la mayor de la ciudad con 8 m3/m2. Es la tipología 

propia de los cascos urbanos consolidados, integrados por edificios compactos entre 

medianerías y patios interiores de dimensiones mínimas (en el Plan se fija ese 

mínimo en 1/5 de la altura del edificio, con un lado no inferior a tres metros).  

- Edificación semiabierta (semintensiva). Se corresponde con los edificios de 

doble, triple o quíntuple crujía en los que existe una habitación vividera da a un 

espacio interior cerrado (patio). La edificabilidad máxima es de 6 m3/m2. Es la 

edificación propia de los nuevos ensanches compactos de la ciudad; la diferencia 

con la tipología anterior es que la dimensión de los patios es superior y que los 

edificios también pueden quedar exentos a modo de torres de viviendas, pero con 

patios de luces abiertos al exterior. 

- Edificación abierta (extensiva). Es la edificación que tiene todas sus 

habitaciones vivideras dando a espacios abiertos de la vía pública. La edificabilidad 

máxima permitida es de 3 m3/m2. Prolifera esta tipología en los ensanches 

periféricos de las ciudades, siendo lo característico los bloques y las torres de 

viviendas exentos, separados entre sí por espacios abiertos o zonas verdes, carentes 

de patios interiores. 
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- Edificación aislada. Se trata de edificaciones abiertas, pero donde la parcela está 

urbanizada en no más del 25% de su superficie total, quedando el resto ocupado por 

jardines o zonas de recreo. La distancia de la edificación respecto a los terrenos 

colindantes no debe ser inferior a la altura de la misma. La edificabilidad máxima es 

de 1,5 m3/m2. Al margen de los edificios públicos singulares, este tipo de 

construcciones se hallan en complejos residenciales formados por pequeños 

bloques exentos de baja altura y reducida ocupación de la parcela; y en las 

urbanizaciones de lujo con viviendas unifamiliares de la periferia urbana.  

El profesor Carlo Aymonino consideraba en 1974, analizando la evolución y 

nueva conceptualización de la tipología edificatoria [ 19 ], que el modelo de 

edificación y arquitectura debe asegurar la conservación y bienestar de los 

individuos y la sociedad en su conjunto, también deben ser económicamente 

sostenible. En los años 70 la búsqueda de una tipología de edificios adecuada se 

había convertido en un instrumento de proyectación indispensable, no sólo porque 

ha de satisfacer unas necesidades sociales, sino porque resulta vital para expresar el 

lenguaje de una ciudad, habiéndose establecido un catálogo de prototipos; la ciudad 

tiene el privilegio de ser al mismo tiempo destinatario y cliente de lo que en ella se 

proyecta y edifica. Tales prototipos se han ido alterando según las necesidades del 

promotor. Aymonino contrapone duramente las tipologías de «residencia urbana 

masiva», de gran crecimiento en los últimos lustros, que atomizan el espacio con 

unas morfologías densas y repetitivas al quedar determinadas por unas normas de 

edificación concretas (según anchura de la calle, alturas máximas…), con los 

proyectos de edificación aislada, de más libre ejecución donde se ponen en práctica 

las tendencias funcionalistas más vanguardistas y cuyas relaciones urbanas son 

similares a los edificios públicos (también llamados edificios «contenedor»), dados a 

radicar en lugares privilegiados sin atender a alineaciones ni formalismos.  

Aunque las características de la vivienda urbana masiva fueron estudiadas 

después, la vivienda económica de tipo aislado o en hilera fue la primera en 

encontrar una concreción tipológica, tanto en las colonias industrias del norte de 

Europa como de las ciudades jardín por arquitectos funcionalistas alemanes y 

holandeses, analizando su organización interna y relaciones con el exterior. La 

morfología de una ciudad está ligada a la tipología edificatoria empleada al asumir 

un resultado volumétrico determinado. Así Aymonino distingue entre la residencia 

masiva, casas en hilera, en línea, bloques pantalla, casas torre, etc.; también 

distingue entre los equipamientos públicos diferentes tipologías según su función y 

zonificación del suelo. Luego habla del resultado obtenido en varios espacios 

urbanos europeos según experiencias significativas: el foco de interés que Karl 

Mark Hof realiza en Viena con la construcción de grupos de apartamentos 

perfectamente ligados al resto de la ciudad gracias a sus equipamientos y 

accesibilidad; el asentamiento llevado a cabo por Siedlung en Berlín que fomenta la 

convivencia vecinal; o la actuación de Siemenstadt, donde combina perfectamente 

la planificación urbana, el diseño de los edificios y el uso de diferentes tipologías 

edificatorias, creando un campo de perspectivas visuales enriquecedor, donde se 

fomenta la relación entre los edificios, zonas verdes y equipamientos colectivos.  
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Cuadro 8.5: Normas urbanísticas en Suelo Urbano (1967) 
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También hay opiniones contrapuestas entre diferentes autores en la elección 

de la tipología edificatoria, por cuanto Le Corbusier toma partido por la ciudad 

concentrada con elevadas densidades (1.000 hab./ha) y no entiende de clases 

sociales pues considera que el plano de una ciudad vale tanto para ricos como para 

pobres, algo que puede tener aplicación universal (piensa en su modelo de «Unité 

d’habitation» de Marsella); en cambio Gropius insiste en el uso de diferentes 

tipologías edificatorias adaptadas a las clases sociales, distinguiendo entre las 

viviendas aisladas o en hilera en la periferia para familias de altos ingresos y la casa 

colectiva para familias modestas y trabajadoras. 

Para Giulio Carlo Argan (1974), el concepto de tipología arquitectónica tiene 

una finalidad estética que demuestran dos hechos: que en la historia de la 

arquitectura las series tipológicas se forman no sólo por las funciones prácticas de 

los edificios, sino especialmente por su configuración, aunque ésta no es fija, sino es 

susceptible de variación según necesidades específicas y contenido ideológico; 

dichas tipologías pueden englobar configuraciones completas de inmuebles, 

grandes elementos constructivos y elementos decorativos [20].  

Las tipologías edificatorias, dispuestas de manera reiterada, establecen una 

homogeneidad en el espacio urbano; sólo alcanza su valor si un tipo de edificio está 

integrado en el conjunto de la ciudad. La sucesión de edificios y manzanas 

compactas, casas aisladas o los bloques aislados de la periferia, marcan las etapas 

de crecimiento de un núcleo urbano, siempre en un contexto histórico concreto.  

Las tipologías de edificios que aparecen referidas en el Plan General de 

Ordenación Urbana de Lorca, como en tantos otros, tienen una connotación 

morfológica determinada por las características físicas de los mismos y su relación 

con el espacio urbano.   

Pero en los manuales de Geografía Urbana, la tipología edilicia no va más allá 

de la típica clasificación de edificación cerrada o intensiva entre medianerías, 

abierta o extensiva como la propia del «Open Planning» alumbrada en la Carta de 

Atenas, la edificación unifamiliar periférica y la singular correspondiente por lo 

general a los edificios públicos. El profesor Horacio Capel incide algo más en la 

tipología histórica y sus características morfológicas, arquitectónicas y funcionales: 

la edificación griega, romana, islámica, medieval; los palacios aristocráticos, los 

edificios religiosos; la vivienda burguesa y la popular,  ya esté en el casco antiguo, 

en el ensanche o en la periferia; el barranquismo, la ciudad jardín; las edificaciones 

singulares [21].  

Respecto a la tipología de viviendas, tampoco existe una relación definitiva 

que permita su clasificación. Destacan a modo de ejemplo las tipologías que el 

profesor José María Serrano Martínez detecta en el borde sur del espacio 

metropolitano de Murcia [22]: En zonas urbanas halla bloques de viviendas en 

régimen de propiedad horizontal, distinguiendo entre viviendas tipo dúplex, con 

superficies vinculadas en dos plantas, estudios (con una superficie inferior a los 40 

m2), apartamentos (de 40 a 60 m2) y pisos (mayores de 60 m2), aunque encuentra 
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mayor éxito entre la tipología de viviendas unifamiliares levantadas sobre una 

superficie particular donde se mantiene total autonomía, aunque el consumo de 

suelo es elevado, bien entre medianerías, bien exentas en parcelas por lo común de 

entre 200 y 2.000 m2 de superficie, éstas últimas de gran aceptación en el mundo 

anglosajón. Luego están las urbanizaciones de adosados en sus múltiples tipos 

(viviendas unidas por un costado, en grupos de cuatro formando una manzana, en 

hilera, en paralelo), donde se da un modelo más concentrado, la parcela queda 

reducida a un pequeño jardín y los equipamientos son de uso colectivo. Pueden 

aparecer dúplex y hasta tríplex cuando el precio del suelo es elevado, pero su 

superficie no suele sobrepasar los 100 m2, siendo ésta la tipología más extendida en 

la periferia de las grandes ciudades españolas. Por último aparecen urbanizaciones 

privadas como unidades singulares donde se prestan diversos servicios para el 

común de los vecinos. También menciona los cambios arquitectónicos 

experimentados con la aparición de morfologías de «dudoso gusto» que nada tienen 

que ver con la arquitectura tradicional. Todas estas tipologías de viviendas también 

están presentes en Lorca, tanto en la ciudad consolidada como en el área 

periurbana que bordea el casco urbano. 

Volviendo a nuestro Plan General, para el cálculo del volumen edificable se 

incluirá la superficie de las semicalles hasta que la vía pública tiene una anchura de 

12 metros. En el caso de los retranqueos de la totalidad de la edificación y cuando la 

Ordenanza lo autorice, la superficie retranqueada se añadirá a la anterior dos veces. 

Se aprobará retranqueos parciales o totales de la alineación oficial siempre y 

cuando no se dejen medianeras al descubierto y las zonas libres queden reservadas 

a espacio público. Los vuelos y miradores están prohibidos en las calles estrechas 

con anchura inferior a 8 metros. Respecto a esto último, en las Normas 

Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento se determina que en las calles de 

8 a 10 metros de anchura, los vuelos y miradores tendrán un saliente máximo de 

0,70 metros; para las de 10 a 15 metros, 1,05; y para las mayores de 15 metros de 

anchura, un vuelo de hasta 1,25. La dimensión de los patios particulares será como 

mínimo una quinta parte de la altura del edificio y un lado mínimo de tres metros. 

El cálculo del volumen edificable respecto a una superficie determinada viene 

determinado por el índice de edificabilidad establecido según la tipología 

edificatoria y la zona urbana a desarrollar. Hay quien critica que únicamente se 

utilice este índice (expresado en m3/m2) para crear la imagen urbana de la ciudad 

puesto que los promotores y propietarios buscan alcanzar el máximo 

aprovechamiento volumétrico sin tener en cuenta su contexto espacial y ni la 

función de uso, especialmente en ciudades históricas y singulares como Lorca [23].  

Por lo que respecta a los usos de la edificación se distinguen los siguientes: 

vivienda, industria, garaje y estacionamiento, y de uso público. Sus características, 

condicionantes y especificidades se muestran en el cuadro que se muestra a 

continuación: 
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Cuadro 8.6: Usos de la edificación en el Suelo Urbano de Lorca 

 

CATEGORÍA TIPO 

SITUACIÓN EN RELACIÓN A LA INCOMPATIBILIDAD Y TOLERANCIA PARA LA 

VIVIENDA 

SITUACIÓN 

SUPERF. 

MÁX. (M2) 

POTENCIA 

MÁX.  

(C.V.) 

NIVEL 

SONORO 

(DC.) 

U S O   D E   V I V I E N D A   

1.ª Categoría Vivienda Unifamiliar Reguladas las situaciones por normas 

específicas para cada zona 
— — — 

2.ª Categoría Vivienda Colectiva 

U S O   D E   I N D U S T R I A 

1.ª Categoría 

Industria sin 

molestias para la 

vivienda (artesanías, 

talleres familiares, 

comercios) 

1.ª Situación en edificios de viviendas 

o anejos a viviendas unifamiliares 

100 1 45 

2.ª Situación en naves o edificios 

industriales e independientes en patios 

de manzana o parcelas interiores 

200 3 45 

2.ª Categoría 

Industria compatible 

con la vivienda 

(industrias que 

generan molestias 

tolerables) 

2.ª Situación en naves o edificios 

industriales e independientes en patios 

de manzana o parcelas interiores 

500 10 50 

3.ª Situación en edificios exclusivos e 

independientes con fachadas a la calle 

1.000 20 50 

3.ª Categoría 

Industria incómoda 

contigua a la vivienda 

(puede ser admitida 

en zonas con mezcla 

de usos del suelo) 

2.ª Situación en naves o edificios 

industriales e independientes en patios 

de manzana o parcelas interiores 

600 10 50 

3.ª Situación en edificios exclusivos e 

independientes con fachadas a la calle 

1.500 25 60 

4.ª Categoría 

Industria incompatible 

con la vivienda (por 

generar molestias 

intolerables) 

3.ª Situación en edificios exclusivos e 

independientes con fachadas a la calle 

2.000 100 90 

U S O   D E   G A R A J E   Y   E S T A C I O N A M I E N T O 

1.ª Categoría 

Garaje de uso 

particular 

Sólo se admiten garajes anejos a 

viviendas unifamiliares  

50 — — 

2.ª Categoría 

Garaje para uso 

colectivo 

1.ª Situación en planta baja de 

viviendas colectivas  

250 — — 

2.ª Situación en patio de manzana 500 — — 

3.ª Situación edificios independientes Sin límite — — 

3.ª Categoría Garaje en industrias — Sin límite — — 

U S O   P Ú B L I C O 

1.ª Categoría 

Residencial: hoteles, 

pensiones, fondas… 

1.ª Situación en emplazamientos 

singulares previstos en el PGOU 

2.ª Situación en centros comerciales 

de la Unidad Barrio 

3.ª Situación en los subcentros 

comerciales de la Unidad Parroquial 

4.ª Situación difundida en los núcleos 

de viviendas 

SUB-

CATEGORÍA 

% 

SUPERF. 

DEL EDIF. 

SITUACIÓN 

PERMITIDA 

2.ª Categoría 

Espectáculos: cines, 

teatros, plazas toros… 

Especial 100 1ª y 2.ª 

3.ª Categoría 

Salas de reunión: 

cafés, restaurantes… 

1.ª Subcat. 50 2.ª 

4.ª Categoría 

Religiosos: capillas, 

iglesias, conventos… 

2.ª Subcat. 30 — 

5.ª Categoría 

Cultural: colegios, 

museos, bibliotecas… 

3.ª Subcat. 30 3.ª y 4.ª 

6.ª Categoría Deportivo  

 7.ª Categoría Benéfico-sanitario. 

8.ª Categoría Comercial. 

Fuente: A.M.L. > PGOU 1967. Normas Urbanísticas, pp. 11-14.    
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A la información proporcionada en el cuadro anterior, se han de hacer algunas 

apreciaciones. Por un lado, la situación en la que queda la industria en el interior de 

la ciudad, máxime cuando se delimitan grandes bolsas de suelo de tolerancia 

industrial junto a áreas residenciales e industriales en sentido estricto en la periferia 

de Lorca. Claro que los condicionantes de localización son hoy diferentes a los 

existentes en 1967, cuando además existía una mayor permisividad social. El Plan 

no establece distancias a las que se deben ubicar las nuevas industrias respecto a 

las viviendas y deja abierta la puerta a la instalación de empresas que desarrollan 

actividades molestas en zonas urbanas donde lo permite la mezcolanza de usos 

existentes, es decir, se subrayan los problemas de convivencia y la incoherencia 

urbanística. A excepción de las industrias que generan molestias intolerables a la 

población, las no consideradas como tales podrán ubicarse en el interior del casco 

urbano con una dimensión máxima de 1.500 m2 en caso de ser edificios 

independientes o de hasta 600 m2 cuando tienen uso funcional compartido. A lo 

largo de la vigencia de este Plan General, los vecinos residentes junto a grandes 

industrias, denunciarán las molestias que éstas generan (humos, malos olores, 

desperdicios), especialmente las emplazadas en las Áreas de Tolerancia Industrial, 

si bien en un número inferior al esperado ante la preferencia que tienen los 

empresarios lorquinos de ubicar las nuevas factorías en las principales vías de 

acceso al casco urbano (carreteras de Granada y de Caravaca). Esta desafección 

impulsará el cambio de clasificación del suelo industrial proyectado por otro 

residencial en la revisión que se aprobará de este Plan General en los años 80. 
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En lo que se refiere a los garajes y a pesar del incremento progresivo del 

parque automovilístico local en los años 60, el Plan General regula la provisión de 

garajes colectivos en los edificios plurifamiliares, pero no obliga a la ejecución de 

los mismos en los grandes bloques de viviendas. Esto explica que buena parte de los 

pisos levantados en los años 70 en los barrios de Los Ángeles, La Viña, San Diego o 

San Fernando carezcan de garajes, lo que acaba improvisando enormes garajes al 

aire libre desparramados por calles y espacios abiertos atestados de vehículos. Esta 

invasión de la vía pública queda tímidamente mermada por la compra de bajos 

dedicados a garaje particular y que restan ocupación a la actividad comercial. Un 

ejemplo muy destacado de esto último es la «Colonia Ntra. Sra. de los Dolores» y la 

«Urbanización Terriza», en la barriada de San Diego, donde los aparcamientos de 

vehículos privados atestan calzadas y aceras hasta atomizar el espacio reservado al 

peatón; aquí hay más de 350 pisos que carecen de garajes colectivos. Las Normas 

Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento para la Provincia de Murcia 

determinan la habilitación en cada edificio colectivo de al menos una plaza de 

aparcamiento privado por vivienda y una plaza por cada 10 m2 de bajo comercial. 

Esto será preferentemente aplicable a los grandes edificios que se prevén levantan 

en la Avenida de los Mártires, hoy de Juan Carlos I.  

Igualmente para establecer nuevos servicios comerciales y equipamientos 

públicos en la ciudad se ha de tener en cuenta las acumulaciones de tránsito y dar 

solución al estacionamiento de vehículos privados. En el Plan se especifica además 

que los usos industriales son incompatibles con edificios públicos (centros 

educativos, sanitarios, religiosos…) 

El Plan General de Lorca también regula las condiciones higiénicas que han 

de reunir las viviendas (quedan prohibidas las viviendas interiores, se reglamenta el 

uso de chimeneas de ventilación, lo que determina la legislación nacional); las 

industrias (los locales donde se sitúan los puestos de trabajo deben reunir las 

mismas condiciones mínimas que las viviendas higiénicas, las habitaciones tendrán 

luz y ventilación directa a través de un patio o la vía pública, aseos para ambos 

sexos); y los garajes (reglamentos estatales). 

 

  

 

Las normas de estética de las nuevas edificaciones a desarrollar en Lorca 

tendrán muy en cuenta su carácter de ciudad monumental. El Plan menciona al 

respecto que «las nuevas construcciones deberán armonizar con el carácter y 

ambientes existentes y evitarán entorpecer perspectivas, puntos de vista, etc. tanto 

del conjunto de la ciudad como de los edificios singulares aislados». Además, existe 

una ordenanza de edificación específica para el espacio delimitado como Conjunto 

Histórico-Artístico (recuérdese el Decreto 612 de 1964), en la que remite a las 

directrices generales marcadas por la Dirección General de Bellas Artes para este 

tipo de espacios a proteger y valorar. En el resto de zonas urbanas la composición 

de los edificios será libre. 
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Los redactores del Plan General de Lorca dividen la futura ciudad en nueve 

sectores diferentes: la zona «Casco», correspondiente a la ciudad consolidada en 

1967 (el centro urbano, los Barrios Altos, San José y San Cristóbal); las zonas 

residenciales de nueva creación en Suelo de Reserva Urbana: «San José», 

«Torrecilla», «Sutullena», «Alamedas», «Virgen de las Huertas» y «Apolonia»; y las 

futuras áreas industriales, ya sean zonas de «Tolerancia Industrial» o industriales 

propiamente dichas. A ellos ha de unirse el sector «Playa» en la zona litoral del 

municipio. En el cuadro explicativo creado al efecto se han incluido las 

características urbanísticas previstas para cada zona.  

 

 

 

Se puede afirmar que con la (casi) sola aplicación de las diferentes normas de 

edificación y de volumen propuestas en el Plan General se va a configurar la Lorca 

del futuro próximo, máxime cuando esta figura de planeamiento elemental, en esta 

ciudad, se ha aplicado como mero regulador de la actividad edificatoria sin la menor 

(o con la mínima) utilización de la misma para una correcta gestión del suelo y una 

coherente ordenación de los espacios. Con estas normas se va a regular la tipología, 

morfología, altura y aspecto de las nuevas edificaciones para cada zona del casco 

urbano. Su análisis nos ayudará sobremanera a comprender en parte el aspecto y 

funcionalidad del paisaje urbano actual de la ciudad.  

Como ya se comentó, según el tipo de construcción permitida, se establece un 

índice de edificabilidad máximo: 8 m3/m2 para las de tipo cerrado, 6 para las de tipo 

semiabierto, 3 para las edificaciones de orden abierto y 1,5 para las aisladas. Es 

decir, según aumenta ese índice se permite una mayor densidad edificatoria y una 

menor reserva para espacios sin edificar (patios, zonas peatonales, jardines, 

viales…) Lo habitual es que según vamos saliendo del centro de la ciudad, tales 

densidades, con el cambio de tipología a aplicar, se vayan reduciendo, de tal suerte 

que en la ciudad consolidada predominen los nuevos edificios en altura y entre 

medianerías y en la periferia, los bloques o torres de viviendas exentas con una 

mayor dotación de servicios públicos y equipamientos hasta alcanzar la zona rural. 

Pero en Lorca lo que predominará ampliamente serán las áreas con altas 

densidades urbanas y escasos espacios abiertos, creando una ciudad masificada por 

las edificaciones. Lorca podría entrar en el prototipo de urbe mediterránea de tipo 

compacto ante el claro predominio de edificaciones de orden cerrado donde el 

elemento calle es indiscutiblemente el protagonista, dejando fuera (claro está), el 

espacio de huerta que rodea el casco urbano. Sólo se salvarán de tal generalidad 

unas pocas zonas donde se practicará un urbanismo más moderno y esponjoso. 

La edificación cerrada (de alta densidad, situada entre medianerías, con patios 

de luces de dimensión mínima) va a estar permitida tanto en las zonas del Casco y 

San José (esto es la ciudad consolidada) como en los nuevos ensanches previstos en 

Sutullena y Torrecilla. Del mismo modo, la edificación semiabierta (de similares 
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características a la anterior, pero con patios de luces de mayores dimensiones) 

también va a estar permitida tanto en los sectores anteriores como en otros 

periféricos tales como Apolonia, Virgen de las Huertas y en las áreas de Tolerancia 

Industrial (fundamentalmente en San Diego). Fuera de estas categorías van a 

quedar únicamente las Alamedas y las futuras áreas industriales, que tienen una 

tipología de edificación propia. Es decir, prácticamente casi toda la futura ciudad 

estará potencialmente bajo los dominios de la edificación cerrada o semiabierta, lo 

que generará toda una batería incesante de edificaciones entre medianerías que 

discurrirá de un extremo a otro de la mancha urbana. 

Únicamente se permitirá la edificación abierta (la exenta entre espacios 

abiertos, sin patios de luces) en coexistencia con otras, en el ensanche de San José, 

en la Torrecilla, en la Virgen de las Huertas y en Apolonia. Tipología que se llegará 

a aplicar en contadas ocasiones en los nuevos desarrollos urbanísticos al preferir 

promotores y arquitectos las tipologías que permitirán un mayor aprovechamiento 

urbanístico. Es curioso que no estuviera integrado en esta tipología el nuevo 

ensanche previsto en Sutullena, dado que ya de por sí se permiten aquí las mayores 

alturas de la ciudad, lo que pudo crear el germen de una nueva ciudad, más 

moderna, esponjosa, mejor dotada y confortable, eliminando toda posibilidad de 

hacer visibles esos antiestéticos patios de luces donde aparecen grandes paños 

encalados y tendederos de ropa. La tipología aislada quedará reservada para el 

espacio de las Alamedas (las situadas más allá de la línea del ferrocarril) para no 

perturbar el tipo de edificación ya existente y evitar la edificación masiva en este 

sector urbano tan sensible como único en Lorca. Esta misma tipología está 

reservada para el barrio de la Virgen de las Huertas por ser una prolongación más 

del espacio de huerta circundante. En cuanto al desarrollo turístico previsto en el 

litoral lorquino, en la franja urbanizable se permitirá la edificación aislada y abierta 

afín de disfrutar de excelentes panorámicas de la costa. Por suerte o por desgracia 

tales desarrollos en el litoral del municipio nunca se llevarán a cabo.    

La altura de los nuevos edificios dependerá del tipo de edificación aprobada, 

la zonificación contemplada en el Plan General y la existencia o no de edificaciones. 

De esta forma, para la ciudad consolidada se determina una altura para los nuevos 

edificios igual a la media de las edificaciones ya construidas, siendo aplicable a las 

zonas de Casco, San José, Torrecilla y Virgen de las Huertas. Lo que se pretende es 

que los nuevos edificios guarden la misma o similar línea de cornisa, aunque luego 

para cada zona se establecen unas alturas máximas que no pueden ser superadas.  

Para toda la zona de «Casco» la altura de las edificaciones vendrá dada 

únicamente por este criterio. Pero será un criterio en ocasiones arbitrario en áreas 

donde la edificación nueva consolidada es reducida. Ocurre que en el caso de 

manzanas ocupadas por viejas edificaciones a derruir sin valor monumental, al no 

existir bloques de viviendas recientes, se cambia el criterio y se opta por otro: 

agotar el volumen hasta llegar al máximo permitido (por lo general, 8 m3/m2) y 

aprovechar la altura máxima permitida en la zona. Pongamos un ejemplo muy 

elocuente: en octubre de 1972 la Cooperativa «Virgen de Belén» solicita al municipio 

la construcción en la avenida de los Mártires esquina a la alameda de 

Zumalacárregui (actual avenida Juan Carlos I esquina a la alameda del Periodista 

López Barnés), de un edificio de 12 plantas de altura y 88 viviendas sobre un solar 
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de 3.000 m2, cuando en la mencionada avenida los nuevos bloques mantienen una 

altura media de ocho plantas y las edificaciones preexistentes en esa manzana tiene 

2 y 3 plantas. Como se quiere seguir el espíritu de «impulsar la acción urbanística» 

pretendida por el Plan General y la vigente Ley del Suelo, y para no ir «contra el 

natural evolucionismo de la ciudad», se proyecta un inmueble cuya altura va a venir 

determinada por la «norma general» del propio Plan (y no la específica), que 

dictamina para la zona Casco una altura máxima de 12 plantas, sin agotar la 

máxima edificabilidad. Como además se prevé reducir al máximo la superficie 

edificada en planta para abrir una gran plaza pública en el lado correspondiente a la 

citada alameda y no se agota la edificabilidad (5,73 m3/m2 de 8) se consigue el 

beneplácito del Ayuntamiento [24]. Esta misma circunstancia la encontramos en el 

«Edificio Óvalo», de 11 plantas, promovido por una Cooperativa del Magisterio en el 

Óvalo de Santa Paula, al igual que el edificio «Torrelorca» situado en Musso Valiente 

(10 plantas); los edificios que envuelven la plaza del Negrito (7 plantas), el «Edificio 

Banco de Vizcaya» en plena calle Corredera (7 plantas) u otros que no llegarán a 

ejecutarse por problemas de financiación (caso de un inmueble proyectado en 1974 

de 11 plantas y 38 viviendas en Santa Clara). Inmuebles que superan notablemente 

la altura media de los edificios vecinos. No se advierte ilegalidad alguna puesto que 

el arquitecto de turno aprovecha las opciones que permite el planeamiento para 

satisfacer las necesidades del promotor y si no se opta por un criterio, se opta por 

otro. Otra cosa es que la nueva edificación provoque impactos visuales y funcionales 

en el espacio urbano donde se inserta, pero queda permitido por el Plan General. 
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Otro criterio para regular la altura de los edificios es la anchura de la calle, en 

vigor en los sectores de San José, Torrecilla, Sutullena, Virgen de las Huertas, 

Apolonia y en las zonas de Tolerancia Industrial. Este criterio es exclusivo en 

Apolonia (donde las calles por general no tienen más de seis u ocho metros) y las 

áreas de Tolerancia Industrial, por lo que se van a permitir alturas modestas. En los 

demás barrios, la altura de los nuevos edificios dependerá de la anchura de la vía. 

Así, la altura media permitida más generalizada será la de 4 ó 5 plantas (las calles, a 

excepción de las grandes avenidas, apenas superan los 8-12 metros), aunque en la 

carretera de Águilas, con sus 30 metros de anchura y donde se van a otorgan las 

mayores densidades, los nuevos bloques llegarán y superarán las 10 plantas de 

altura. Por otro lado, la separación de bloques estará permitida allí donde se 

construyan edificios de tipología abierta. Cuanto mayor sea la separación entre los 

edificios, mayor podrá ser su altura sin superar el máximo permitido. 

Los retranqueos de la edificación respecto a la alineación oficial están 

permitidos en toda la ciudad siempre y cuando las circunstancias urbanísticas lo 

aconsejen o exijan. Los vuelos y miradores están autorizados para calles con una 

anchura mayor a los ocho metros. Los patios interiores también se autorizan en 

toda la ciudad cuando se levanten edificios de orden cerrado o semiabierto a 

excepción de donde éstos están prohibidos (Alamedas) o hay restricciones 

(Apolonia).  

Respecto a la altura máxima permitida, la general será de 12 plantas, aunque 

la misma difiere según el sector. Así, las mayores alturas permitidas (12 plantas) las 

encontraremos en la zona Casco (creándose enorme conflictividad en el ensanche 

central por su cercanía al conjunto monumental), en Sutullena (la gran vía de 

penetración que supone la carretera de Águilas gozó desde un principio de alta 

consideración por parte de los redactores del Plan General) y en la zona de la 

Torrecilla, tomando como eje principal la carretera de Granada. En este último 

sector, los edificios más altos se limitarán a las 8 plantas —lo general son cinco—  

dada la escasa dimensión de los solares que agotan rápidamente la edificabilidad 

máxima y por la aprobación de varios planes parciales que limitarán desde un 

principio la altura de los edificios y fijarán una altura media muy repetitiva que 

deberá ser seguida (al estar también vigente el primer criterio) por los nuevos 

bloques que se levanten en la zona. 

Curiosamente en la nueva zona de expansión de San José (sur de la avenida 

Jerónimo Santa Fe), la altura máxima se limita a 5 plantas para continuar 

manteniendo la línea de cornisa que poco a poco se irá generalizando en el conjunto 

de la barriada consolidada, de manera que la carta libre para las altas edificaciones 

en dirección a Granada se iniciará a partir del Cuartel de la Guardia Civil. Más 

modesta será la altura máxima en barrios periféricos como Virgen de las Huertas (4 

plantas), Apolonia (3) y en las áreas industriales (3). En la ciudad jardín de las 

Alamedas, al permitirse únicamente edificaciones aisladas y unifamiliares, la altura 

máxima se reduce a las 2 plantas. Todo ello va a configurar buena parte de la Lorca 

de nuestros días. Con estas normas de edificación y volumen se va a desarrollar una 

ciudad con denso espacio urbanizado y escasos espacios abiertos al predominar 

enormemente la construcción de edificios de orden cerrado o semiabierto adosados 

a las alineaciones oficiales y entre medianerías.  
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Es decir, la alta densidad edificatoria y poblacional se suele ser habitual en los 

centros históricos, en Lorca se va a prolongan sin solución de continuidad hacia los 

nuevos ensanches que irán configurándose en los años 70 y 80. Barrios tan distantes 

y ‘a priori’ tan diferentes como La Viña, San José, San Diego, Los Ángeles y 

Sutullena van a compartir estas características, por lo que morfológicamente van a 

ser muy parecidos en cuanto al trazado de calles y plazas (cuando las hay), 

disposición y tipología de edificios ejecutados. En consecuencia, con el tiempo se 

creará un paisaje urbano compacto, monótono y repetitivo, de tal suerte que el 

mismo tipo de bloque-caja residencial entre medianerías lo encontramos en el 

centro urbano, en los barrios pericentrales y en los del extrarradio. Lo que le ha 

faltado a la práctica urbanística en Lorca en los últimos cuarenta años ha sido 

originalidad y visos para la creación de una ciudad moderna y funcional.  

La aplicación de los diferentes parámetros que regular la altura de las 

edificaciones y la existencia de mecanismos permisivos para hacer crecer las alturas 

medias existentes a otras más elevadas hasta alcanzar las máximas autorizadas, ha 

creado un paisaje urbano desigual, donde determinadas zonas de la ciudad van a 

acumular las edificaciones más elevadas.   

Es cierto que en prácticamente todos los edificios construidos a partir de 1967 

en Lorca se ha respetado escrupulosamente el cumplimiento de los volúmenes 

máximos de edificabilidad y las alturas máximas aprobadas. En cuanto llegaba a las 

oficinas municipales un proyecto que incumplía uno o ambos preceptos, los técnicos 

y los concejales que componen la Comisión Municipal Permanente rechazan de 

plano la concesión de la pertinente licencia de obras. Hay muchos casos donde se 

da este particular, obligando a los promotores a reducir dichos parámetros hasta 

llegar a los niveles legales. También es cierto que, entre las licencias de obra 

analizadas entre 1967 y 1979, se dan casos muy aislados de indisciplina urbanística. 

Uno de los más llamativos es el exceso de volumen detectado en las obras del 

«Edificio Mayte» (9 plantas) en junio de 1976 ubicado en la avenida de los Mártires 

frente al Huerto Ruano, donde se ordena revisar las obras ejecutadas y realizar un 

proyecto de legalización sin que se vea superada la edificabilidad, el volumen y la 

altura máxima que permite en la zona el Plan General [25]. Otros casos similares 

los encontramos en esa misma avenida en la esquina con la calle Presbítero Emilio 

García, en el edificio residencial que sustituyó al antiguo Cuartel de La Zona, ya en 

los años 80; o mucho más recientemente en la construcción de las torres del 

complejo «Universidad» (de 13 plantas de altura cada una) en la zona del Campus 

Universitario. 

Los edificios de mayor altura se van a levantar en el ensanche central, entre la 

calle Lope Gisbert y la avenida de los Mártires (actual Juan Carlos I); esta última va 

a ser llamada la principal calle de la ciudad por la entidad que van alcanzando las 

modernas edificaciones se van levantando en ella, las cuales rondan de media las 8 

y más plantas. Como una prolongación natural hacia el sur, esta barrera de altos 

bloques de viviendas se dispondrá desde dicha avenida hasta la plaza del Óvalo de 

Santa Paula, corazón de la Lorca más contemporánea, y la avenida de Cervantes 

siguiendo el eje de la carretera de Águilas. Por la magnitud y la categoría de estas 
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edificaciones en altura, estos espacios urbanos nuevos atraerán a las clases medias 

y acomodadas de la ciudad. Tanto es así que irse a vivir a estas avenidas repletas de 

pequeños rascacielos constituirá una moda como novísimas zonas de prestigio, lo 

que acelerará el proceso de desocupación de antiguas casas nobiliarias, la 

despoblación y degradación del Casco Histórico y la construcción de una enorme 

barrera de hormigón que acabará ocultando para siempre la tradicional y nostálgica 

perspectiva de la ciudad, de su castillo y su perfil monumental, vista desde la 

huerta.  

En el resto de barrios de Lorca la altura media más común de los nuevos 

bloques de pisos será de 5 plantas ateniendo a la aplicación de los criterios de altura 

media vistos anteriormente: la media de las edificaciones modernas ya construidas 

en el tramo de la calle (recuérdese que antes de la aprobación del Plan General, ya 

se habían construido por toda la ciudad decenas de edificios de cinco plantas, altura 

límite que está potenciada por no tener los promotores la obligación de dotar a estos 

inmuebles de los correspondientes aparatos elevadores, por entonces de muy 

elevado coste); y por la anchura de la calle (a excepción de las avenidas que siguen 

el trazado de las carreteras nacionales, el resto de vías son por lo general largas y 

estrechas, lo que limita la construcción de grandes bloques en altura). 

En base a lo anterior, queda clara que la altura de las edificaciones va a ser un 

factor que va a determinar la categoría del edificio y el poder adquisitivo de sus 

moradores. En la Lorca de los años 70 y 80, residir en un gran edificio en altura, 

supone una cuestión de prestigio, de exclusividad porque además se vive en el 

mismo centro de la ciudad y se pueden disfrutar de unas magníficas vistas del casco 

urbano y su entorno. Esto los promotores y arquitectos lo tienen muy en cuenta a la 

hora de plantear la proyección de nuevos edificios, pues van a estar destinados a 

familias de clase media y alta, contando con el confort y unos servicios que no se 

van a encontrar en los edificios de la periferia, más pequeños y destinados a la 

población obrera. Esta circunstancia va a repercutir directamente en el valor del 

suelo y el precio final de la vivienda, existiendo cada vez una mayor dicotomía entre 

el centro urbano y los barrios exteriores.  

La mejora en la financiación de las promociones inmobiliarias a partir de 1967 

permite la recuperación de antiguos proyectos o la ampliación de otros en fase de 

ejecución. Es el caso, por ejemplo, de un edificio promovido en Jerónimo Santa Fe 

por Crisanto Jiménez García en 1967 que en principio quedó ejecutado en 3 plantas 

de altura, quedando la cimentación preparada para levantar dos plantas más, las 

cuales fueron ejecutadas meses más tarde cuando el promotor consiguió la liquidez 

necesaria para acometer tal inversión [26].  

 

 

 

Se permite la construcción de edificios de vivienda colectiva en toda la ciudad 

a excepción de la zona de las Alamedas y las calificadas como Industrial en los 

accesos desde las carreteras de Granada y Caravaca. 
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El uso del garaje colectivo está permitido en toda la ciudad (menos en las 

Alamedas) amén del incremento continuado del parque automovilístico local, pero 

su construcción todavía no es obligatoria pero sí recomendable en los grandes 

edificios o complejos residenciales. En la zona Casco, por lo general, no se permiten 

los garajes particulares, pero sí están autorizados en aquellas áreas donde 

predominen las viviendas unifamiliares. 

El asentamiento de nuevas actividades industriales en la zona urbana está 

fuertemente regulado por el Plan General, aunque durante los primeros años tras la 

aprobación, el Ayuntamiento dará el visto bueno a la ampliación de fábricas ya 

ubicadas en el casco urbano aun resultando molestas a la población (véase las 

licencias de 1968 para la ampliación de fábricas de curtidos en el barrio de San 

Cristóbal en las calles Eulogio Periago, Charco y Carril de Murcia); luego estas 

ampliaciones serán mucho más restrictivas. Únicamente en la zona de las Alamedas 

están prohibidas todas las actividades industriales. Las industrias de la primera 

categoría, es decir las que no generan molestias a la población, pueden asentarse en 

cualquier punto del casco urbano; también las de segunda categoría, estas son, las 

que pueden generar pequeñas molestias pero que son compatibles con el uso 

residencial. Pueden ubicarse en los bajos de los edificios de viviendas o en anexos a 

las viviendas unifamiliares (primera situación), o en naves o en edificios en patios 

de manzana o parcelas interiores (segunda situación). En los sectores de San José y 

la Torrecilla se van a permitir industrias de ambas categorías, ubicadas en edificios 

exclusivos e independientes con fachada a la calle (tercera situación). Esto tendrá 

su reflejo mayormente en la zona de La Quinta y en la carretera general a Granada. 

Misma situación en las zonas de Tolerancia Industrial (San Diego) y en Apolonia, 

aprovechando su proximidad a la carretera de Murcia.  

La industria incómoda para la función residencial (tercera categoría) quedará 

limitada a los sectores de Tolerancia Industrial y Apolonia por la misma razón que 

la anterior; mientras que la industria incompatible (cuarta categoría) con las 

viviendas quedará radicada en las bolsas de suelo previstas en las carreteras de 

Granada y de Caravaca. 

Respecto a los equipamientos de uso público, su distribución está muy 

presente en toda la ciudad, si bien se prohíben los establecimientos hoteleros en 

Sutullena y en Torrecilla; en las Alamedas y en Apolonia existe mayor limitación en 

el asentamiento de nuevos equipamientos por la funcionalidad residencial del 

primer espacio y la industrial del segundo.  

Por último, las normas de estética son restrictivas únicamente en el perímetro 

delimitado por Bellas Artes como Conjunto Histórico Artístico, donde las nuevas 

edificaciones deberán adaptarse a la morfología, arquitectura y funcionalidad de la 

zona monumental sin perturbar el espacio urbano más sensible de la ciudad. En el 

resto de Lorca, la estética será libre según las preferencias de arquitectos, 

promotores y futuros propietarios. 
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El Plan General de Ordenación Urbana de Lorca se redacta y aprueba en un 

momento en el que se consolida la redacción de planes de ordenación en las 

principales ciudades españolas, muchas de las cuales revisan sus planes aprobados 

hacía varias décadas; la ciudad lorquina se incorpora muy tardíamente a esta 

realidad. Siguiendo al profesor Manuel De Terán [27], en los años 60 la Dirección 

General de Urbanismo, por la experiencia que tiene en políticas de ordenación 

territorial en ámbitos regionales y metropolitanos, trata de imponer unos criterios 

uniformes a la hora de elaborar planes de ordenación urbana, especialmente fuera 

de las dos grandes metrópolis del país, dada la ausencia de una adecuada formación 

académica en arquitectos y urbanistas. Se trata de imponer unos únicos criterios de 

elaboración y presentación: formato, documentación estándar que deben contener y 

su orden de colocación, forma de presentar la cartografía, simbología a utilizar, etc. 

Pero esto va a servir ciertamente de poco ante la ausencia de normalización en los 

diferentes instrumentos de planeamiento presentados para su aprobación. 

Todos cuentan con unos rasgos comunes, incluido el Plan de Lorca: 

información urbanística (se trata prácticamente de una monografía geográfica), 

objetivo a alcanzar (hacer crecer la ciudad teniendo en cuenta factores y variables 

de tipo económico y social), y un amplio estudio económico y financiero donde se 

trata de justificar, sin garantía alguna, la existencia de recursos para financiar las 

infraestructuras trazadas sobre los planos. 

En 1970 existían en España 77 grandes y medianas ciudades con Plan General 

aprobado o en fase de revisión. Se incluye a todas las capitales de provincia, que 

cuentan con su Plan: los planes vigentes más antiguos se remontan a 1939 en el 

caso de Valladolid y a 1945 en el de Burgos, aunque la mayor parte fueron 

aprobados en la segunda mitad de los años 50 y en la década siguiente; coetáneos al 

de Lorca son los de Badajoz, La Coruña, Oviedo, Salamanca, Valencia y Zaragoza. 

En 1970 revisan sus instrumentos de ordenación las ciudades de Albacete, Alicante, 

Almería, Barcelona, Burgos, Cádiz, Córdoba, Gerona, Granada, Jaén, Madrid, 

Málaga, Orense, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, Pamplona, 

Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Tarragona, Valladolid y Zamora; en 

algunos casos la revisión implica su ampliación a la comarca circundante (es el caso 

de Barcelona, Gerona, Granada, Las Palmas, Pamplona, Santa Cruz de Tenerife, 

Santander, Tarragona y Valladolid).  

También contaban con Plan General de Ordenación Urbana 27 ciudades 

mayores de 50.000 habitantes: Alcoy, Algeciras, Avilés, Badalona, Baracaldo, 

Cartagena, Ceuta, Cornellá, Elche, El Ferrol, Gijón, Hospitalet del Llobregat, Jerez 

de la Frontera, La Laguna, Langreo, Linares, La Línea de la Concepción, Lorca, 

Manresa, Mieres, Puertollano, Sabadell, San Fernando, Santa Coloma de Gramanet, 

Santiago de Compostela, Tarrasa y Vigo. No tienen Plan General aprobado los 

municipios de Mataró, Melilla y Reus a pesar de superar esa cifra de población. 
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Los planes urbanísticos más antiguos en este grupo se remontan a la década 

de 1940 (Ceuta, Gijón y Vigo), aunque en la mayor parte de los municipios los 

planes se aprueba a partir de 1964. En fechas próximas al lorquino, se aprueban los 

planes de San Fernando y Santiago de Compostela. Están en fase de revisión los 

planes de Alcoy, Badalona, Cornellá, Elche, Gijón, Hospitalet, Jerez de la Frontera, 

La Laguna, Santa Coloma y Vigo, los cuales en su mayor parte datan de los años 50; 

algunos tienen carácter comarcal (Alcoy, Badalona, Cornellá, Hospitalet, La Laguna 

y Santa Coloma).   

 

Cuadro 8.7: Planes Generales de Ordenación Urbana en vigor en las capitales de 

provincia y ciudades mayores de 50.000 habitantes de España en 1970  

CIUDAD  

AÑO (*) 

APROBAC 

CIUDAD 

AÑO (*) 

APROBAC 

CIUDAD 

AÑO (*) 

APROBAC 

C A P I T A L E S  D E  P R O V I N C I A  CIUDADES > 50.000 HABITANTES 

Albacete 1952 R Oviedo 1967 Alcoy 1957 R C 

Alicante 1958 R C Palencia 1957 Algeciras 1969 

Almería 1950 R Palma de Mallorca 1960 R Avilés 1956 

Ávila 1964 Las Palmas de G. Canaria 1962 R C Badalona 1953 R / C 

Badajoz 1965 Pamplona 1957 R C Baracaldo 1957 

Barcelona 1953 R / C Pontevedra 1953 R Cartagena 1961 

Bilbao 1964 Salamanca 1966 Ceuta 1949 

Burgos 1945 R Santa Cruz de Tenerife 1957 R C Cornellá 1953 R / C 

Cáceres 1961 San Sebastián 1962 Elche 1962 R 

Cádiz 1950 R Santander 1955 R C El Ferrol 1961 

Castellón de la Plana 1963 Segovia 1964 Gijón 1947 R 

Ciudad Real 1963 Sevilla 1962 Hospitalet del Llobregat 1953 R / C 

Córdoba 1958 R Soria 1961 Jerez de la Frontera 1960 R 

La Coruña 1966 Tarragona 1960 R C La Laguna 1965 R C 

Cuenca 1963 Teruel 1965 Langreo 1965 

Gerona 1955 R C Toledo 1964 Linares 1960 

Granada 1951 R C Valencia 1966 La Línea de la C. 1969 

1967Guadalajara 1962 Valladolid 1939 R C Lorca 1967 

Huelva 1964 Vitoria 1963 Manresa 1964 

Huesca 1958 Zamora 1949 R Mataró — 

Jaén 1953 R Zaragoza 1968 Melilla — 

León 1960   Puertollano 1969 

Lérida 1957   Reus — 

Logroño 1958   Sabadell 1962 

Lugo 1960   San Fernando 1967 

Madrid 1963 C   Santa Coloma de G. 1953 R / C 

Málaga 1950 R   Santiago de Compostela 1966 R 

Murcia 1961   Tarrasa 1964 

Orense 1955 R   Vigo 1944 R 

Fuente: CIUDAD Y TERRITORIO, 1970, núm. 21955. 

(*) Particularidades:  R, Plan General en revisión; C, Plan General de carácter comarcal; R C, Plan General de carácter comarcal en fase de 

revisión. 

 

En la provincia de Murcia sólo tienen aprobado Plan General las tres mayores 

ciudades: la capital, aprobado el 30 de junio de 1961 tras sustituir al Plan Blein de 

1954; Cartagena, con plan en vigor desde el 27 de septiembre de ese mismo año; y 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Lorca, que tardará seis años en tener plan urbanístico respecto a las anteriores. Con 

todos estos datos [28], se puede comprobar el enorme retraso en la aprobación de 

un Plan General de Ordenación Urbana para Lorca en relación con otras urbes de 

similar tamaño demográfico, a pesar de la dinámica económica que experimenta la 

ciudad ya en los años 60 y la presencia de un Casco Histórico muy amplio y de 

enorme valor que es necesario proteger de la piqueta, que es lo mismo que hablar 

de especulación y negocio. 

La radiografía del país en 1974, es decir, meses antes de la derogación de la 

Ley del Suelo de 1956, muestra que de los 8.655 municipios existentes, 1.341, es 

decir el 16% del total, tiene en vigor alguna figura de planeamiento, siendo muy alta 

la proporción en aquellas localidades de mayor población y presión urbanística: de 

los 72 municipios mayores de 50.000 habitantes, 71 tienen algún Plan en vigor 

(98,6%); de los 144 municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes, 130 también lo 

tienen (90,2%); mientras que los que se sitúan entre los 10.000 y 20.000 habitantes, 

291 en total, tienen aprobado un Plan, 182 (62,5%). Es decir, al finalizar el periodo 

de vigencia de la Ley del Suelo del 56, el 75% de los municipios urbanos de España 

cuenta con alguna figura de planeamiento en vigor o en fase de revisión, ya tenga 

carácter local, comarcal o provincial. Se concentran en las zonas más dinámicas del 

país desde el punto de vista industrial y turístico: toda la franja mediterránea, los 

dos archipiélagos, los valles del Ebro y del Guadalquivir, País Vasco y cornisa 

cantábrica, la región urbana de Madrid y las grandes ciudades del interior [29].    

Si comparamos el Plan General de Ordenación Urbana de Lorca aprobado en 

1967 con el proyectado por Gaspar Blein y Daniel Carbonell quince años antes, se 

aprecian algunas semejanzas en cuanto al planteamiento formal y el desarrollo 

futuro de la ciudad, aunque existen importantes diferencias morfológicas que 

hubieran derivado en un paisaje urbano menos denso, menos atomizado, más 

funcional con la apertura de grandes ejes transversales y mejor dotado en cuanto a 

zonas verdes. 

Las analogías entre uno y otro plan tienen que ver con la permanencia en los 

planes urbanísticos redactados en los años 60 de algunas ideas provenientes de los 

antiguos Planes de Extensión. Esto supone proyectar unas líneas de crecimiento del 

núcleo consolidado existente (Suelo Urbano) con nuevos ensanches (situados en 

Suelo de Reserva Urbana) alrededor de él, los cuales quedan delimitados por viales 

de circunvalación que cierran el futuro perímetro construido y constituyen una 

barrera física que separa la ciudad de la zona rural (Suelo Rústico), que queda 

marginada. Este es un esquema que se aprecia en el Plan de Lorca como en el de 

otras tantas urbes. La validez del modelo, como indica De Terán, «no se ponía en 

duda» y se mantenía en el tiempo [30]. Luego, el crecimiento desmedido de las 

ciudades como consecuencia de la explosión demográfica y económica, consume 

con rapidez las etapas de ejecución del Plan antes de lo previsto, creando un espacio 

urbano muy denso y compacto donde las presiones especuladoras acaban haciendo 

del suelo un negocio muy lucrativo a costa de la calidad de vida de los vecinos y el 

sacrificio de muchos edificios de interés monumental. Poco había variado también 
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la zonificación básica del suelo, utilizando a lo sumo no más de diez tipologías 

(zonas verdes, infraestructuras; de uso ferroviario, deportivo, cultural, áreas 

residenciales de diferente densidad, etc.), estructurando además el futuro casco 

urbano en diferentes núcleos funcionales según el número de habitantes de cada 

sector o barriada. La morfología de los edificios también va a cambiar poco: 

intensiva o semi-intensiva en manzana cerrada, bloques exentos, viviendas 

unifamiliares en hilera o pareadas y la edificación dispersa, estas últimas siempre 

alejadas de las áreas centrales. 

En la segunda mitad de la década de 1960 comenzará a ponerse en duda este 

modelo de desarrollo urbano de carácter expansionista que acaba macizando el 

centro urbano. Pedro Bigador en 1967 considera que las ciudades han culminado 

una etapa de desarrollo urbano apoyado en las grandes infraestructuras viarias, 

rellenando los huecos intersticiales que quedan entre el casco consolidado y éstas; 

se trata de no repetir la concepción clásica del ensanche compacto en marcha de 

aceite que acaba congestionando los tejidos antiguos por efecto de la especulación 

del suelo, aportando nuevas ideas alternativas. Nuevos modelos que permitan crear 

otras ciudades en simbiosis con las existentes, adaptadas a las nuevas necesidades; 

Bigador habla de crear novedosas ciudades satélite, ciudades de descongestión o 

ciudades en paralelo. Es decir, preservar con sus virtudes y sus defectos las ciudades 

históricas y crear en la periferia otras nuevas para no perjudicar a las primeras con 

las sinergias negativas que puedan generar las segundas. Además la inejecución de 

muchas infraestructuras viarias perimetrales ante la falta de fondos municipales 

impidió el desarrollo de muchas bolsas de suelo y en consecuencia una atomización 

del espacio construido. 

Entre las diferentes alternativas propuestas al modelo radiocéntrico con altas 

densidades generalizado, la que más convence a la Dirección General de Urbanismo 

es la del «crecimiento direccional». Se descartan por tanto otras ideas como la 

«ciudad en paralelo», que conlleva la creación de un nuevo núcleo central moderno 

y funcional que libere al núcleo antiguo de la presión edificadora (caso del Plan 

General de Valladolid, 1970); o la creación de una red de núcleos que a modo de 

«constelación» mantienen relaciones diversas según su tamaño y función (véase los 

planes de expansión para Madrid o Barcelona) 

El modelo de desarrollo direccional queda plenamente exaltado por Bigador al 

considerarse como la verdadera alternativa al clásico crecimiento en mancha de 

aceite. El crecimiento direccional supone renunciar al crecimiento periférico de la 

ciudad en todos sus rebordes, dado que los todos los propietarios de la periferia 

quieren participar en la distribución de los beneficios ligados al aprovechamiento 

urbanístico del suelo; y apostar por el desarrollo de la ciudad hacia determinadas 

zonas, las que se consideren más convenientes: la línea de costa, la ribera de un río, 

una gran autopista, una vía de comunicación principal; constituyen ejes 

preferenciales para el crecimiento urbano, quedando congelada en el resto de 

sectores periféricos toda posibilidad de expansión a través de su clasificación como 

Suelo Rústico [31]. Se pretende que sea la misma administración la que dirija el 

crecimiento periférico de la ciudad y no sea la iniciativa privada la que la haga 
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crecer por aquí o por allá según sus intereses particulares. 

Si observamos las directrices del Plan General de Lorca, la tendencia es 

precisamente esa: impedir el crecimiento urbano en algunas direcciones para 

fomentarlo en otras. En este caso, la principal línea de crecimiento va a ser la 

carretera nacional que se dirige de Murcia a Granada y que atraviesa el centro 

urbano. En sus prolongaciones de acceso y salida será donde se concentren las 

mayores bolsas de suelo residencial a desarrollar (Torrecilla, San José, Apolonia), lo 

que será determinante para configurar a Lorca como el prototipo de Ciudad Lineal 

actual. Luego existe otro eje secundario hacia donde se dirigen las mayores 

densidades previstas, la carretera de Águilas, cuyo futuro crecimiento se prevé 

únicamente en estrechas márgenes paralelas a este eje. En cambio, se limita el 

desarrollo urbano en otro eje importante, la carretera de Caravaca y se prohíbe 

taxativamente la construcción residencial en dos áreas (clasificadas como Zona de 

Reserva Agrícola) que por su posición, constituyen la zona de crecimiento natural 

de la urbe (San Diego-Huerto de la Rueda y Sutullena-Camino Marín) y que 

hubieran dado a Lorca una planta más redondeada y funcional. Lorca se puede 

considerar por tanto como un ejemplo paradigmático de crecimiento urbano 

direccional hacia unos ejes muy concretos hacia donde se va a dirigir la iniciativa 

privada. 
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Otro ejemplo muy ilustrativo de crecimiento direccional lo puede constituir la 

ciudad de Burgos con el Plan General de Ordenación Urbana redactado por García 

Lanza y aprobado en 1970, que trató de regularizar la estructura urbana tomando 

como referencia las unidades ya consolidadas y los principales accesos a la ciudad. 

Se trata de un plan netamente expansivo (preveía como horizonte la desorbitada 

cifra de 311.000 habitantes y 97.000 nuevas viviendas) que no tiene en cuenta la 

ciudad histórica y que se redacta en el momento de mayor auge industrial y 

demográfico de Burgos; plantea expandir las zonas residenciales hacia los extremos 

siguiendo los principales ejes de comunicación (carreteras de León y Vitoria) hasta 

alcanzar las áreas industriales, previendo fuertes densidades en algunas barriadas 

obreras (el caso de Gamonal) [32]. Al final lo que resulta es un modelo de ciudad 

lineal que recuerda al de Lorca salvando las diferencias morfológicas y de 

emplazamiento. 

 

 

 



 

  

 

Comparar el Plan General de Ordenación Urbana de Lorca con el puesto en 

práctica en otras ciudades de tamaño medio que comparten algunos elementos 

morfológicos y funcionales con la urbe lorquina (tamaño, ser centro de una amplia 

comarca natural, existencia de un valioso patrimonio monumental, emplazamiento 

accidentado, etc.), supondrá ver la experiencia llevada a cabo en otros municipios 

para ver la situación de Lorca respecto a ellos.  

La ciudad de Guadalajara redacta su Plan General en 1961, siendo aprobado 
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en octubre de 1962; estará vigente hasta 1983 cuando se ponga en vigor la revisión 

del mismo. Curiosamente el equipo redactor del Plan será el mismo que el de Lorca, 

el dirigido por Jerónimo Onrubia. Hubo dos factores decisivos que impulsaron la 

redacción del primer instrumento de planeamiento de una pequeña capital de 

provincias castellana: la construcción de la variante de la carretera de Madrid a 

Barcelona y la designación de Guadalajara en 1959 como polígono de descongestión 

de la capital de España (a 55 kilómetros), la cual debía alcanzar los 160.000 

habitantes al quedar ubicada en uno de los corredores de expansión natural de 

Madrid, el corredor del Henares. Junto a Toledo y Talavera de la Reina es de las 

localidades más beneficiadas por la descongestión dada su proximidad a Madrid (su 

población pasó de 21.823 habitantes en 1960 a 55.137 en 1981). Una de las mayores 

críticas al Plan de 1962 es que no fue capaz de evitar el deterioro y desaparición de 

muchos edificios históricos y la adulteración de su paisaje tradicional; a diferencia 

de Lorca, su zona monumental nunca fue declara Conjunto Histórico-Artístico, 

también por la indiferencia de sus gobernantes ante las nuevas oportunidades de 

negocio que suponía la especulación y las nuevas modas urbanísticas [33].  

El Plan General de Guadalajara es muy similar al de Lorca en cuanto a usos 

del suelo e incluso su representación gráfica pues entre la redacción de ambos 

apenas pasan cuatro años (1961 y 1965 respectivamente). El objetivo del Plan es 

cambiar el tradicional papel de Guadalajara como el centro administrativo y 

comercial de una provincia poco desarrollada y convertirla en un importante centro 

industrial aprovechando su elección como polígono de descongestión de Madrid. 

Ello lleva al equipo redactor a elegir un modelo de desarrollo también direccional 

siguiendo el eje de la variante Madrid-Barcelona por el reborde occidental de la 

ciudad, donde se delimitan generosas bolsas para el asentamiento de las nuevas 

fábricas, las cuales quedan separadas del casco urbano por amplias zonas verdes 

lineales. A diferencia de Lorca, en Guadalajara existe una total separación entre 

estas zonas productivas y molestas (Zonas de Tolerancia Industrial y Zonas 

Industriales), y las áreas residenciales aprovechando además la existencia de una 

barrera natural, el río Henares. También queda la futura ciudad delimitada por un 

vial de circunvalación al sacarse a la periferia la travesía de la carretera de Madrid a 

Zaragoza por la parte sur. Quizá la mezcolanza de usos del suelo que el equipo de 

Onrubia encontró en Lorca, impidió que en la zona delimitada como «Casco», es 

decir, la ciudad consolidada en 1967, se delimitaran otros sectores que sí aparecen 

en la ciudad de Guadalajara en 1961 (zonas residenciales, industriales, ferroviarias, 

militar, histórica…) También prevé que el mayor crecimiento residencial sea hacia el 

oeste hasta alcanzar el río Henares. Al igual que en el Plan de Lorca, los redactores 

planifican amplias zonas verdes de tipo forestal en los cerros próximos, se ubica la 

zona deportiva en el extrarradio, se habilitan centros funcionales jerarquizados, 

nuevas arterias de distribución del tráfico interno y se delimitan áreas de Suelo de 

Reserva Agrícola que inciden igualmente en el crecimiento direccional ya descrito 

para la ciudad lorquina. Si hay que buscar nuevas diferencias entre el Plan General 

de Guadalajara y el de Lorca, hay que mencionar la previsión de crear grandes 
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zonas verde en el interior de la ciudad consolidada y el remarcar en determinadas 

calles comerciales (como la calle Mayor) la necesaria potenciación del «comercio en 

línea». 

 

 

 

La instalación de nuevas fábricas en el municipio y el incremento poblacional 

supondrá la aparición de nuevos barrios en la periferia que crecerán al amparo del 

Plan General de 1962. La ciudad crecerá por medio de polígonos que incrementarán 

sobre manera la superficie urbanizada al tiempo que se producirá una profunda 

remodelación del casco antiguo con la sustitución de antiguas edificaciones por 
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otras modernas y en altura. Entre 1963 y 1971 se levantan en Guadalajara más de 

diez mil viviendas tanto por parte de la iniciativa pública (mediante créditos 

concedidos a pequeñas cooperativas) como la privada, creando barriadas más 

densas, con menos equipamientos y viviendas asequibles a todas las clases sociales. 

Entre estos últimos polígonos, destaca enormemente el «Balconcillo», el gran 

ensanche de Guadalajara, de 70,2 hectáreas a desarrollar en varias fases entre el 

casco urbano y el río Henares, de tipo residencial e industrial y capaz para acoger a 

30.000 nuevos vecinos. Las grandes avenidas, los espacios comerciales, los nuevos 

servicios públicos y la tipología de la edificación (bloques de 3, 5 y 10 plantas de 

orden abierto o cerrado) van a terminar dando una nueva configuración urbana a la 

ciudad hasta fechas recientes [34].  

Evidentemente la dinámica económica y urbanística de Guadalajara va a ser 

superior a la mostrada por Lorca dado su gran desarrollo industrial al amparo de la 

aglomeración madrileña. La mayor parte del crecimiento periférico de esta urbe 

castellana va a ser por la llegada de inmigrantes a los nuevos ensanches, mientras 

que en la ciudad lorquina será buena parte causada por el vaciamiento interior de 

su casco antiguo. 

Cuenca es otra ciudad de crecimiento lento, incómodo emplazamiento y con 

un legado patrimonial de los más singulares del país. Su nuevo Plan General será 

aprobado en 1963, el cual sustituirá al redactado por Muñoz Monasterio, en vigor 

desde 1944 y que pretendió sanear los barrios antiguos, preservar la zona histórica 

y hacer crecer la ciudad hacia el exterior con ensanches muy cerrados siguiendo los 

ejes viarios de acceso al núcleo urbano. En los años 60, Cuenca es una pequeña 

localidad administrativa que rige una de las provincias más pobres de la meseta, sin 

vida económica por la escasez de recursos naturales, la emigración de la población 

rural y la inmovilidad de su clase empresarial. Una situación muy parecida a la 

Lorca de los años 50. Hasta entonces, buena parte de la actividad edificatoria en 

Cuenca la llevará a cabo el Estado con la construcción de cuatro colonias 

residenciales que acumulan 300 viviendas en zonas deprimidas; en esta ciudad 

también existen como en Lorca sectores suburbiales que ascienden por los cerros 

próximos con viviendas de autoconstrucción y barranquismo. Todo lo demás será 

edificado mayormente por cooperativas o actuaciones de tipo individual. 

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 1963 fue redactado 

por los arquitectos Blond, Cano y León Meler. En palabras de Miguel Ángel Troitiño, 

«este Plan constituirá el instrumento legal sobre el que se monte la “destrucción” de 

la ciudad, tanto por las medidas que adopta como por la absoluta inmunidad con 

que actuarán la iniciativa pública y la privada» [ 35 ]. ¿Existió en Lorca esa 

inmunidad? Ciertamente, la destrucción de nuestra ciudad histórica no es sólo 

responsabilidad de la iniciativa pública y privada que planifica y construye día a día 

la ciudad; hay más agentes implicados. No obstante, el grado de destrucción 

ocurrido en Lorca es superado ampliamente por otras urbes españolas aunque esto 

no justifica en absoluto la lamentable situación que alcanzará con el tiempo el 

conjunto monumental lorquino.  
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El Plan General de 1963 de Cuenca abre las puertas a la especulación. 

Pretende meter en la futura ciudad 74.500 habitantes con horizonte en 1977 (tenía 

apenas 27.000 en 1960 con una superficie urbanizada de 160 hectáreas, alcanzando 

los 38.000 habitantes en 1977) cuando el anterior plan preveía en el mismo 

perímetro a construir, levantar casas para 50.000 vecinos. Para justificar tal 

crecimiento demográfico, los redactores del Plan van a tomar el mismo 

razonamiento que los redactores del Plan de Lorca: una supuesta industrialización 

masiva que nunca llegará y que daría lugar a un desarrollo expansivo del casco 

urbano. Se trata de transformar la tradicional economía de Cuenca, basada en una 

pobre agricultura de secano y las actividades forestales y administrativas, para ser 

un nuevo emporio industrial. Ello conllevará una teórica presión urbanística sobre 

los sectores centrales que acabará por densificar el espacio urbano consolidado, 

máxime cuando existen unos límites claros que dificultan el crecimiento y se 

aprueban unos aprovechamientos intensivos.  

El Plan divide a Cuenca en doce sectores, donde se separa netamente el Casco 

Histórico (declarado junto al paisaje que lo rodea como «sitio histórico» el 25 de 

abril de 1963), de los nuevos ensanches residenciales, donde curiosamente se 

permite la Tolerancia Industrial en tres grados y que tantos problemas causaron en 

Lorca por su proximidad a las zonas de viviendas. Las zonas industriales quedan 

ubicadas al sur entre el espacio ferroviario y la carretera de Valencia. Como en 

Lorca, también los barrios deprimidos que rodean la ciudad, por su difícil 

asentamiento topográfico sobre cerros inmediatos (Tiradores, Buenavista) están 

llamados a ser «extinguidos» a pesar de formar parte del paisaje histórico de la 

ciudad y donde habitan 5.700 personas. En cuanto a edificabilidad en los nuevos 

ensanches compactos se establece un índice máximo de 8 m3/m2 (como en Lorca) y 

de tres en los sectores de desarrollo menos intensivos. Como ocurrirá en la ciudad 

lorquina, por la falta de medios económicos, el Ayuntamiento de Cuenca no 

promoverá la construcción de viviendas y las infraestructuras viarias a realizar se 
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quedarán sobre el papel o su ejecución se dilatará en el tiempo, como es el caso del 

nuevo acceso desde Madrid y puente sobre el río Júcar, abierto en 1978. Por último, 

el Plan de Cuenca, como plantaban Blein y Carbonell en el Plan de 1952 para Lorca, 

suponía la creación de una nueva Plaza Mayor en la plaza de los Carros, nuevo 

centro administrativo donde se han ubicado modernos edificios públicos aunque ha 

supuesto el sacrificio de otros históricos que daban personalidad propia a ese 

espacio urbano. 

La renovación del centro urbano de Cuenca será otra de las características del 

momento toda vez que se han colmado los ensanches más inmediatos, lo que 

supondrá el deterioro del paisaje urbano con la construcción de edificios más altos 

(aquí el Plan General prevé alturas máximas de 6 y 7 plantas, aunque éstos serán 

los menos) que generan fuertes plusvalías. Hasta 1978, Troitiño sitúa más de 150 

nuevos edificios que han supuesto la renovación del caserío tradicional. Luego está 

el abandono de la parte alta con su grave problemática urbanística y el hecho de 

que la delimitación como zona monumental sea «raquítica», lo que implica que 

amplias áreas queden fuera de toda protección. La falta de concordancia entre lo 

previsto por el Plan y la realidad, hizo que buena parte del mismo quedara sin 

ejecutar, de tal suerte que frente al macizado y adulteración de las áreas centrales, 

quedarán sin resolver los ensanches periféricos propuestos y muchas áreas se 

desarrollarán al margen de lo previsto o sin cumplir las provisiones [36]. 

La disposición y características urbanas de Cuenca nos recuerda muy mucho a 

la situación existente en la ciudad de Teruel (cuyo Plan General se aprueba en 

1965), capital también de débil crecimiento (21.670 habitantes en 1970) que le ha 

permitido mantener el sabor de su casco antiguo a pesar de su incipiente 

industrialización [37]. 

Ciudad Real es otra urbe de tamaño medio, escaso desarrollo económico y 

demográfico (37.000 habitantes en 1960, 41.700 en 1970) cuya vitalidad también 

viene mantenida por su papel de capital de provincia. Su Plan General de 

Ordenación Urbana será redactado por el arquitecto Manuel López Mateos y 

aprobado en julio de 1963, contando la ciudad con una superficie de 170 hectáreas. 

El espacio a ordenar es de 424 hectáreas, de las que un 72% será clasificado como 

suelo residencial y el 15% como suelo industrial [38]. A diferencia de las anteriores 

localidades, aquí la previsión demográfica natural del equipo redactor se cumple: 

los 46.800 habitantes previstos con horizonte en 1975, quedan casi igualados a los 

45.200 censados ese mismo año. Al igual que en otras ciudades de escaso desarrollo 

económico, López Mateos considera que la creación de un polígono industrial puede 

hacer resurgir la ciudad de su letargo, disponiendo 61 hectáreas de Suelo Industrial 

y 37,5 de Tolerancia Industrial, capaces para generar 9.100 nuevos puestos de 

trabajo. A la demanda normal de viviendas (3.500) se unen las 11.300 para los 

nuevos operarios, lo que supone aumentar la población total hasta los 92.324 

habitantes, nada más lejos de la realidad ya que la ansiada industrialización será 
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muy parcial. Nuevamente el factor industrializador en otra ciudad de tamaño medio 

sin ningún tipo de incentivo oficial constituye otro fracaso que dejará vacante 

grandes bolsas de suelo mientras se efectúa una extraordinaria densificación del 

centro urbano tradicional, siendo Ciudad Real de las ciudades españolas que mayor 

maltrato urbanístico va a experimentar con la desaparición de edificios históricos, 

su sustitución por altas torres de viviendas fuera de escala   y la aniquilación de 

espacios urbanos emblemáticos (véase el clásico ejemplo de la plaza del Pilar o la 

desafortunada reforma de la plaza del Ayuntamiento).  

 

 

 

El factor industrializador no es más que una excusa para crear enormes 

expectativas demográficas y urbanísticas que acabarán por destruir los centros 

urbanos tradicionales. Así de tajante se muestra el geógrafo Félix Pillet para el caso 

de Ciudad Real: «La zona industrial que se prevé preparar (61 hectáreas) no es más 

que la justificación de una destrucción desordenada y desarmónica de construcción 

de viviendas dentro del casco urbano, amparándose en esa población 

fantasmagórica de 92.324 habitantes, aval que sirve para dar rienda suelta a 

continuas infracciones, protegidas en la necesidad de construir 14.874 viviendas, o 

sea un 76% más de las que podían ser realmente necesarias en un plazo de quince 
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años» [39]. Aplíquese este razonamiento a Lorca y a las urbes antes mencionadas, 

aunque con la particularidad que presenta cada una de ellas. 

El Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Real plantea un crecimiento 

muy cómodo para el casco consolidado aprovechando su planta circular, lo llano del 

terreno y la penetración de las grandes vías de acceso, pero se descarta el 

crecimiento en forma de estrella trazando un vial exterior que rodea la futura 

ciudad. Se establecen diferentes usos del suelo, si bien las alturas máximas 

establecidas están entre las 3 y las 5 plantas, siendo en la ciudad consolidada donde 

se plantean los máximos aprovechamientos (8 m3/m2 y 5 plantas); los nuevos 

ensanches alrededor de ésta (intensiva baja, semiintensiva, extensiva alta y 

extensiva baja) presentan aprovechamientos de hasta 3, 4 y 5 m3/m2 (entre 3 y 5 

plantas de altura); al oeste, se consolida una pequeña ciudad jardín que recuerda en 

su tipología a las Alamedas lorquinas (viviendas aisladas, rodeadas por un jardín y 

una edificabilidad de 1,5 m3/m2). Las Zonas de Tolerancia Industrial se sitúan en los 

rebordes del casco tradicional y las bolsas de Suelo Industrial en el sur, más allá de 

la zona ferroviaria. Sin duda, el posterior aumento del precio del suelo en las áreas 

centrales y la prohibición de levantar viviendas fuera de las rondas, hará que los 

valores máximos de aprovechamiento y las alturas sean mayores a las aprobadas en 

muchos casos, con la total adulteración de paisaje urbano de Ciudad Real (caso 

paradigmático de las dos torres de 14 plantas levantadas en las plazas de Cervantes 

y del Pilar). 

En ciudades más pequeñas los usos del suelo quedan simplificados. Veamos el 

caso de la histórica ciudad de Baza, cuyo Plan General será aprobado en 1968 [40]. 

Se trata de un núcleo de fuerte personalidad al conservar prácticamente intacto el 

urbanismo islámico heredado en buena parte de sus calles y que parte de una 

alcazaba situada en el mismo centro urbano. El Plan General apenas contempla 

reformas en esta zona de interés monumental a excepción de eliminar algunos 

salientes y la apertura de pequeñas calles que van a facilitar la movilidad por la 

zona. A su alrededor se ordenan varios polígonos residenciales de trama ordenada y 

funcional de tipo medio y elevado aprovechando como ejes estructuradores las 

carreteras de acceso a la ciudad. Sin plantear grandes aprovechamientos 

urbanísticos, dada la debilidad de su crecimiento demográfico (23.642 habitantes en 

1950, 20.686 en 1960, 20.199 en 1970), prevé amplios sectores dedicados a viviendas 

unifamiliares. El futuro casco urbano queda delimitado nuevamente por otro vial de 

circunvalación que une las carreteras de Caniles, Murcia y Granada, el cual queda 

separado de las zonas residenciales por amplias zonas ajardinadas; más allá de la 

ronda exterior se localizan las zonas industriales. Otro de los rasgos que 

singularizan el espacio periférico de Baza, como el de otras localidades del sur de la 

península, son los barrios de cuevas, cuya problemática situación urbanística es un 

tema pendiente siempre a solucionar. A diferencia de las otras ciudades, en Baza se 

ha mantenido en el tiempo la imagen de identidad de la urbe, con su caserío 

característico y unos ensanches comedidos, sin los desmesurados excesos en 

volumen y altura vistos anteriormente.  
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Esto contrasta con otras localidades de pequeño tamaño que experimentan un 

crecimiento demográfico e industrial muy notable, lo que les convierte en focos 

inmigratorios donde la demanda de viviendas es creciente. Es el caso de la localidad 

alicantina de San Vicente del Raspeig, que en la década de 1960 pasa de 8.951 

habitantes a 16.518, es decir, se convierte en el cuarto municipio del país que más 

incrementa su población absoluta dada la fuerte industrialización que padece 

(cementos y muebles) por su proximidad a la ciudad de Alicante, de la que se 

convierte en núcleo dormitorio (de hecho no quedará segregado definitivamente de 

la capital hasta 1844). La llegada de inmigrantes en este periodo, mayormente de las 

provincias de Alicante, Albacete y Murcia, es muy intensa pues supuso la llegada de 

5.682 personas [41]. Ello hará que el municipio ordene de manera temprana la 

redacción de un Plan General de Ordenación Urbana, el cual será aprobado en 

1957, pronto desfasado y de necesaria revisión al quedar superadas todas las 

expectativas, lo que repercutirá negativamente en su paisaje urbano, cuya trama es 

rectilínea y ortogonal, pero con numerosos barrios que han quedado obsoletos y 

con importantes saltos morfológicos, lo cual es muy frecuente en las pequeñas 

ciudades industriales de la provincia de Alicante ante la generalización de un 

desarrollo mal entendido.  
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Desarrollo más racional se llevó a cabo en la ciudad de Crevillente, cuya Plan 

General, aprobado en 1967, pretende ordenar el creciente papel de centro industrial 

que está alcanzando el municipio (destaca sobremanera el sector de la alfombra) 

teniendo en cuenta la particularidad del emplazamiento del núcleo a los pies de uno 

de los piedemontes de la sierra del mismo nombre. A pesar registrar un crecimiento 

demográfico moderado (12.636 habitantes en 1950, 16.901 en 1970), el número de 

inmigrantes en el año 70 está próximo a los 2.000. El Plan General de Ordenación 

Urbana de Crevillente pretende ensanchar la población hacia el sur desde el casco 

antiguo, en pendiente, con calles estrechas y rodeado de barrios de casas-cueva, 

hasta el eje de la carretera de Murcia a Alicante (actual avenida de San Vicente 

Ferrer), ya en el llano, el cual se convertirá con los años en una importante travesía 

donde se concentrarán las mayores densidades urbanas (hay edificios de hasta 8 y 9 

plantas), recordando las nuevas vías de prestigio donde se irá concentrando la 

población urbana. En medio, queda el nuevo ensanche, en cuadrícula, con calles 

amplias y modernos edificios; al otro lado del barranco de la Rambla, queda otro 

sector urbano sobre la loma de El Calvario, también rodeado de construcciones 

troglodíticas.  

 

 

 

En los años 70 el crecimiento de Crevillente es calificado de «casi explosivo», 

lo que supone la urbanización de amplias avenidas y la construcción de grandes 

inmuebles dando al núcleo un nuevo aspecto. Destaca en cuanto a la organización 

del espacio urbano la preservación estética del paseo de El Calvario evitando las 

edificaciones en altura, la consolidación de la vegetación forestal en los montes 

próximos y en el cauce de del barrando de la Rambla, la construcción de un barrio a 

base de bloques exentos con abundantes espacios verdes (60% del espacio total), la 

planificación de zonas industriales entorno a la carretera de Alicante a Murcia sobre 
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una longitud de tres kilómetros y la prohibición taxativa de excavar nuevas casas-

cueva en el entorno de Crevillente para dar solución a uno de los mayores 

problemas urbanísticos. El número de casas-cueva habitadas es muy elevado: 923 

repartidas sobre una superficie de 365.000 m2, las cuales acogen a una población 

superior a las 2.000 personas. Se pretende realojar a los residentes en viviendas 

unifamiliares sin que suponga un elevado coste [42]. 

 

 



 

 

Para finalizar este repaso por el planteamiento y la práctica urbanística 

llevada a cabo en otros municipios españoles en el momento en que se aprueba y 

está en vigor el Plan General de Lorca, se van a analizar a continuación los planes 

urbanísticos aprobados en 1961 para las otras dos grandes ciudades de la región 

murciana: la capital y Cartagena. También se hará una mención especial al Plan 

General de Ordenación Urbana de Águilas de 1970 por la intensa ligazón de esta 

ciudad y su desarrollo urbanístico con Lorca. 

La gran transformación urbana de la ciudad de Murcia tiene su germen en el 

llamado «Plan General de la Oficina Técnica» aprobado el 30 de junio de 1961. Pero 

los primeros pasos dados para planificar un adecuado desarrollo urbano de la 

ciudad teniendo en cuenta su singular emplazamiento, la disposición de la 

población en el territorio y su importante papel como capital de provincia se 

remontan muy atrás en el tiempo [43], siendo el Plan de García Faria elaborado 

entre 1893 y 1896 la primera iniciativa, destinado básicamente a desarrollar un 

programa de alineaciones y dotar a la ciudad de una red de saneamiento y 

alcantarillado. Como éste, después llegarán otros que no pasarán del papel. Es el 

caso del Plan de Juan J. Rodríguez de 1920 que suponía pequeñas operaciones de 

reforma interior en la zona central de Murcia. Brillante por su sentido racionalista y 

abierto es el Plan de Urbanización de César Cort de 1926, que proponía una ciudad 

que por la altura de los edificios parecería estar en una colina, siendo la Catedral el 

faro que preside un espacio urbano escalonado armónicamente hacia la periferia, 

donde se halla la huerta [44]; crea una urbe futura de 60.000 habitantes y 500 

hectáreas de superficie, con planta casi cuadrada a base de nuevos ensanches 

ortogonales adosados a la trama medieval y delimitados por viales exteriores; su 

elevado coste (36 millones de pesetas), no hizo inviable. Después llegará la 

propuesta alternativa de José Bellver (el llamado «contraplan»), más económica que 

la de César Cort, donde se mantiene la trama de la ciudad histórica pero 

segmentada por nuevas vías transversales que pretenden mejorar el sistema de 

transportes interno.  
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Partiendo de algunas premisas de Cort, en los años 40 el prestigioso arquitecto 

Gaspar Blein (recuérdese que redacta junto a Daniel Carbonell el Plan de Lorca de 

1952), se encarga de confeccionar un Plan de Urbanización para la ciudad de 

Murcia, el cual será de larga tramitación administrativa por su complejidad 

estructural. Creó dos versiones en 1949 y 1954. Se puede afirmar que Blein diseñará 

la Murcia actual a pesar de que su plan nunca fue aprobado oficialmente (recibió 

más de un centenar de reclamaciones); de hecho, el Plan tecnócrata de 1961 será 

una actualización del documento de Blein. Tuvo cuatro ejes fundamentales: sacar de 

la ciudad las travesías de las carreteras nacionales (las rondas Oeste, Norte, Levante 

y la plaza Circular, ejecutadas por el Estado a partir de 1945 [45]); la ordenación de 

los usos del suelo y volúmenes de la edificación con una concepción moderna a 

base de crear barriadas con personalidad diferenciada; la apertura de una nueva 

avenida norte-sur de 20 a 30 metros de anchura atravesando la trama urbana 

medieval (esta es, la Gran Vía, proyectada en 1949 y abierta totalmente en 1956, 

donde quedarían las mayores alturas de Murcia —hasta 8 plantas—  y el comercio 

de mayor prestigio); y la formación de una fachada representativa en la margen 
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izquierda del río Segura, también llevada a cabo. Uno de los mayores errores 

cometidos por Blein, al igual que ocurrirá con el Plan de Lorca, es el considerar a la 

ciudad como un elemento dinámico pero independiente que no tiene ningún tipo de 

relación con el espacio rural circundante, al que tiene que abastecer de bienes y 

servicios y del que tiene que extraer materias primas y fuerza de trabajo. 

  El Plan de la Oficina Técnica de 1961 fue redactado por los arquitectos 

municipales de Murcia, Daniel Carbonell (precursor de la Gran Vía), Damián García 

Palacio y Eugenio Bañón [46] ante la premura que suponía el inminente desarrollo 

del parte del Estado de los polígonos residenciales «La Fama» y «La Paz» como 

nuevos ensanches al este de la capital (5.500 viviendas). Para ejecutar esta gran  

intervención urbanística, era necesario contar con un instrumento de planificación 

legalmente aprobado. El Plan diseñaba una ciudad con horizonte al año 2000 con 

una población de hasta 190.000 habitantes (entonces contaba con 76.000) en 660 

hectáreas de superficie. Este Plan estuvo en vigor hasta 1975, cuando se revise para 

adaptarse a la nueva Ley del Suelo.  
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Las ideas de zonificación de la futura ciudad son las mismas que las previstas 

en el Plan de Blein, dividiendo el espacio urbano en 12 zonas, si bien, aquí se 

añaden nuevos ensanches por encima de la plaza Circular y las rondas, va a 

predominar la edificación abierta en los ensanches orientales de la ciudad, al oeste 

se traza una pequeña ciudad jardín y en la zona sur se mantiene el caserío 

compacto en el barrio de El Carmen (con tolerancia industrial) frente a los bloques 

abiertos que conformarán el polígono Infante. Todo ello delimitado por las rondas 

exteriores ya previstas. En el casco central consolidado se prevé el macizado total 

del mismo, dados los altos aprovechamientos aprobados (de hasta 8, 9 y 10 m3/m2); 

en las zonas de ensanche se determina la tipología de bloque exento (con unos 

índices de edificabilidad de 3 y 4 m3/m2) entre espacios abiertos y jardines. Quedan 

plenamente asumidos los nuevos polígonos estatales, que van a imponer en Murcia 

la moda europea de los altos bloques exentos con planta en forma de «H», «U» o en 

línea quebrada. Las zonas industriales quedan situadas en la periferia urbana, la 

Ciudad Deportiva en el ensanche norte, mientras que las funciones centrales siguen 

radicadas en el área histórica.  

La ciudad de Murcia en 1965 ya había crecido mucho (83.000 habitantes y una 

superficie de 354 hectáreas), comenzando a experimentar un crecimiento en altura 

de los nuevos edificios que irá consagrándose con el paso del tiempo, por los 

generosos aprovechamientos previstos en el Plan General de 1961, de tal suerte que 

en la Gran Vía se van a permitir hasta 15 plantas de altura, hasta 10-12 plantas en 

los nuevos polígonos estatales de La Fama y La Paz, en la zona de la plaza Circular-

Gran Vía y en las pastillas de edificios ubicados a ambos lados de las rondas. En los 

polígonos de orden abierto trazados al otro lado del río no se superarán las 8 

(Infante Juan Manuel) mientras que en los barrios pericentrales consolidados (El 

Carmen, San Andrés, Vistalegre…) la media será de entre 5 y 7 plantas. Todo ello 

transformará el paisaje urbano de la ciudad, creando en determinadas zonas un 

efecto pantalla (Gran Vía) que adulterará para siempre el paisaje del casco 

histórico. Por otro lado, la renovación de la zona monumental ha sido brutal en los 

últimos decenios, dejando como testimonios aislados algunos inmuebles, los de 

mayor valor arquitectónico y artístico. Aquella idea de César Cort de hacer de 

Murcia una de las ciudades más bellas con aquella composición escalonada de 

dentro hacia afuera queda rota para siempre. También queda fuera del plan el resto 

del espacio municipal, lo que obligará a redactar en 1968 un Plan General de 

Ordenación de la Huerta, ámbito territorial donde reside el 58% de la población 

murciana. 

A partir de 1965, el crecimiento urbano de Murcia va a ser realmente 

explosivo con la construcción de nuevas áreas urbanas en todas direcciones, el 

trazado de nuevas calles y avenidas y la aparición de nuevos bloques aquí y allá; la 

faz de la ciudad se transforma y las nuevas grandes avenidas (actuales Gran Vía, 

Ronda Norte, Primo de Rivera, Ronda de Levante, avenidas de La Libertad y de la 

Constitución, la plaza Circular, Jaime I) se irán llenando de altos edificios que 

densificarán extraordinariamente el espacio urbano al tiempo que la zona va 

aumentando su centralidad sobre el resto de barriadas. La construcción de estos 

«rascacielos» constituye una nueva seña de identidad de Murcia, de prestigio 

urbano y social y reflejo de una nueva dinámica económica y funcional. Para 
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cuando el Plan General de la Oficina Técnica es revisado en 1975, Murcia se va 

configurando como la gran ciudad que es actualmente, entonces con 110.000 

habitantes y una superficie próxima a las 900 hectáreas. La ciudad urbanizante se 

expande rápidamente comiendo terreno al espacio tradicional de huerta, pero con 

un balance tétrico en palabras del urbanista Manuel Ribas i Piera, que denuncia en 

1976 la maliciosa aplicación en la ciudad de las ordenanzas de volumen, dado que 

en lugar de aplicar el índice de edificabilidad como tope máximo (como siempre se 

ha aplicado en Lorca), se ha basado en el criterio de las alturas máximas 

reguladoras, lo que ha supuesto que en las zonas de ensanche inmediatas al casco 

tradicional (incluida la Gran Vía), los índices de edificabilidad finales hayan 

triplicado, cuadriplicado o quintuplicado los permitidos (¡hasta 18 m3/m2!, aquí 

encontramos muchos mal llamados «edificios singulares»), con la consecuente 

repercusión morfológica y paisajística en el espacio urbano de la capital [47]. En el 

casco antiguo la ruptura de los nuevos edificios en altura con la trama histórica de 

origen musulmana es total.     

 

 

 

Pero al margen del peso que tiene la iniciativa privada en la configuración del 

nuevo espacio urbano de Murcia, especialmente en las zonas centrales, está la 

enorme inversión pública por parte del Estado en el desarrollo de nuevas 
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infraestructuras viarias y polígonos residenciales en la ciudad, cosa que no ocurrirá 

en Lorca. El Estado ejecuta a su costa la Ronda Oeste, la Rondas Norte, Primo de 

Rivera, Ronda Este, plaza Circular, la «Y» que describe el tramo final de la Gran Vía, 

el paseo Alfonso X el Sabio, la avenida de la Fama, la Ronda de Primero de Mayo; 

las calles de Cervantes, San Andrés y Juan de la Cierva al oeste del casco urbano así 

como los ejes viarios paralelos al río (acceso desde la Ronda Oeste, Plano de San 

Francisco, Ronda de Garay, avenida Infante Juan Manuel…) A esto se une la 

promoción de los polígonos residenciales de Vistabella, La Fama, La Paz y San Juan 

al este de la ciudad y Santa María de Gracia adosada a la ronda norte.    

Estas actuaciones permitirán la transformación urbanística de la capital 

murciana, la generación de amplias bolsas de suelo urbanizable que quedar 

delimitadas por los viales de borde antes mencionados, y lo más importante: pasar 

de tener Murcia una planta descompensada e itinerante a otra más funcional y 

equilibrada, semejante a una urbe de desarrollo compacto y estrellado. En Lorca no 

se desarrollarán las infraestructuras viarias previstas en el Plan General de 1967 por 

no contar el municipio con el necesario auxilio del Estado, ni se promueven grandes 

polígonos residenciales estatales en la periferia a pesar de tener la ciudad un déficit 

de viviendas muy importante, lo que hubiera modificado la tradicional estructura 

lineal del casco urbano lorquino [48]. 

La política de ordenación urbanística en Cartagena también es muy temprana 

dados los graves problemas de salubridad e higiene que sufren los habitantes de la 

ciudad (falta de recursos hídricos, enfermedades infecciosas, la insalubre laguna del 

Almarjal, el peligro de inundación que supone la inmediata rambla de Benipila). Es 

por lo que el Ayuntamiento confía a los arquitectos Pedro García Faria y Francisco 

de Paula Oliver la redacción de un Plan de Ensanche, Reforma y Saneamiento para 

Cartagena, redactado en diciembre de 1896, siendo el primer proyecto de este tipo 

en la provincia y que emula otros elaborados para Madrid, Barcelona, Valencia o 

Bilbao siguiendo lo previsto en la Ley General de Ensanche de 23 de diciembre de 

1876; aunque la primera tentativa en la ciudad departamental se remonta a 1739 

cuando Pando y Patiño elaboran un plan regulador que pretende evitar la 

acumulación de suelo y la especulación con los terrenos.  

En el resto del ámbito murciano únicamente aparece otra planificación de tipo 

ortogonal en la ciudad de Cieza, proyectado su ensanche en 1916 por el ingeniero 

Diego Templado y aprobado por el municipio el 23 de mayo de 1917. Prevé calles en 

damero que forman manzanas de perímetro rectangular donde las principales se 

disponen paralelas al cauce del río Segura, en cuyo meandro, se asienta el casco 

antiguo. Cieza constituye en la provincia el ejemplo más paradigmático de ciudad 

dual al persistir la trama antigua y la añadida del ensanche contemporáneo, la cual 

se sigue ampliando hoy. El tipo y altura de la edificación venía dado por la categoría 

de la vía urbana, siendo la máxima de 20 metros (5 plantas) para los paseos y calles 

mayores (de 20-30 metros de ancho); las manzanas tendrían una superficie máxima 

de 5.000 m2 y en el trazado de las calles de transición con la zona antigua se 

favoreció que el paso al nuevo ensanche fuese lo menos traumático posible, pero 
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económicamente atractivo para el inversor. El proyecto será aprobado 

definitivamente por el Estado en 1924 tras introducirse algunas modificaciones [49]. 

La ciudad no volverá a disponer de Plan General de Ordenación Urbana hasta 1985, 

fecha muy tardía, pues la fiebre especulativa de los años 60 y 70 dio lugar a la 

construcción de hasta 16 torres de viviendas aisladas (de 8 a 14 plantas) en el 

ensanche (Paseo, Gran Vía, plaza de España) que quedan fuera de escala sobre un 

caserío de morfología y altura muy homogénea (4-5 plantas).    

 

 

 

Para Cartagena, el Plan de García Faria y Paula Oliver pretende es crear una 

ciudad nueva con vigencia para cien años adosada a la histórica y solucionar los 

problemas sanitarios locales. Para ello se traza un ensanche ortogonal al norte de la 

ciudad milenaria, sobre el área del Almarjal hasta el núcleo de San Antonio Abad y 

delimitado por la alameda de San Antón (travesía de la carretera de Murcia) y la 

línea del ferrocarril. El entramado de las calles, con manzanas achaflanadas, es el 

propio de una ciudad militar, con todos sus servicios urbanos resueltos (arbolado, 

alcantarillado, redes de agua potable, pavimentación) [50]. Muy poco fue lo que se 

ejecutó de este Plan de Ensanche. La trama urbana original se limita al trazado de la 

alameda de San Antón y su ensanche urbano así como las primeras manzanas que 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

parten de la plaza de España y de aquella alameda hacia el este hasta alcanzar las 

calles de Ángel Bruna y Juan Fernández. Una actuación urbanística de casas 

baratas con jardín llevada por el Estado en los años 40 (la Ciudad Jardín) es el único 

conjunto edificado de características similares a lo previsto en el Plan de García 

Faria. Considerado como la realización más importante y trascendental en la 

historia urbanística de Cartagena, el proyecto sufrió múltiples modificaciones no 

siempre coincidentes con los intereses generales de la población; su ejecución 

resultaba compleja al alterar intereses privados. 

El siguiente instrumento urbanístico aprobado en Cartagena es el Plan 

General de Ordenación Urbana de 1961, en vigor desde el 27 de septiembre. Plan 

promovido por el Ministerio de la Vivienda y redactado entre 1957 y 1959 por los 

arquitectos Gaspar Blein Zaragoza y Vicente Sánchez de León. Calificado como «un 

buen plan» por Sánchez Miranda, frente al «desafortunado» Plan de Lorca aprobado 

seis años después [51], va a regular el intenso crecimiento urbano de la ciudad 

portuaria hasta su revisión en 1987. Destaca por su cuidada elaboración, completa 

exposición, detallado razonamiento según las más modernas teorías urbanísticas 

del momento, con una representación cartográfica magnífica y está enfocado como 

un plan integral para la ordenación de todo el municipio, en especial de los núcleos 

periféricos y la zona litoral; incluso plantea la nueva ordenación de los regadíos en 

perspectiva de la llegada de las aguas del Trasvase. En comparación, resulta muy 

pobre el Plan General de Lorca, aunque el cartagenero también adolece de los 

errores que tiene la Ley del Suelo de 1956.  

El Plan incide en el desarrollo de un nuevo modelo territorial donde se 

ordenan las futuras instalaciones industriales (ubicadas al este de la ciudad y en la 

zona de Escombreras), se trazan nuevos ejes viarios transversales y se incide en la 

reforma interior del Casco Histórico, en progresiva fase de degradación urbanística 

y social. La existencia de una barrera natural al oeste (rambla de Benipila), otras 

urbanísticas junto al puerto de tipo obrero y marginal (barriadas de La Concepción 

al oeste y Santa Lucía al este) y la barrera que supone el ferrocarril y las industrias 

de la zona este de la ciudad, supone la planificación de los nuevos ensanches al 

norte de la ciudad vieja hasta el núcleo de Los Dolores, tomando como ejes 

estructurales de norte a sur la alameda de San Antón y otros paralelos de nueva 

creación que no hacen más que ramificar hacia el puerto la carretera de Murcia. Las 

ramificaciones exteriores que delimitan la futura ciudad constituyen grandes ejes de 

borde que dan al casco urbano una planta compacta pero lineal, quedando las 

futuras barriadas muy alejadas del casco histórico (El Plan, San Antonio Abad, 

barrio Peral, Nueva Cartagena…); estas vías perimetrales están muy bien estudiadas 

pues pretenden sacar el tráfico pesado de la ciudad que se dirige al puerto, a las 

zonas industriales y a las turísticas del litoral. Muchas de las vías transversales 

propuestas que alimentan la urbanización del ensanche se llevan a cabo (Jorge 

Juan, ronda Ciudad de La Unión, Ángel Bruna, Reina Victoria Eugenia…) El Plan 

respeta el asentamiento de las grandes industrias ya existente, potenciándolas con 

nuevas reservas de suelo y la creación de otras en la periferia urbana. Para la 
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ciudad antigua, donde se mantienen las funciones centrales, se plantea el 

retranqueo de las nuevas edificaciones para dar mayor amplitud a las calles a 

cambio de elevar la altura de aquéllas, lo cual constituyó un fracaso al contribuir a 

la adulteración del paisaje urbano más tradicional al tiempo que el proceso de 

sustitución en estas áreas se prolonga demasiado en el tiempo. A pesar de ello, el 

arquitecto Miranda Sánchez considera que este Plan es el instrumento que 

Cartagena necesita por el acertado esquema estructural que se plantea y la imagen 

moderna que va a proyectar la nueva urbe. No obstante y como ocurrirá en la 

ciudad de Lorca, las grandes infraestructuras viarias (las exteriores) no serán 

ejecutadas, lo que supuso que la travesía de la carretera de Murcia siga 

manteniendo un tráfico intenso, del mismo modo que articula los desarrollos de 

mayor densidad de la ciudad. 
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Al igual que ocurriera en la ciudad de Murcia, en Cartagena las densidades 

urbanas se disparan durante los años del Desarrollismo, cuando al amparo del 

enorme desarrollo industrial de la ciudad, comienzan a aparecen nuevas barriadas y 

polígonos residenciales que irán ampliando el tejido urbano con edificios en altura. 

Esta presión acabará por adulterar por completo la aplicación del Plan aprobado ya 

que se consentirán en la zona del ensanche alturas excesivas a los nuevos edificios 

sin tener en cuenta la anchura de las calles del mismo modo que se abrieron nuevos 

viales que alteraron la clásica concepción en damero; además el crecimiento de los 

barrios se hizo a base de parcelaciones que ordenaban un ámbito concreto (casi 

coincidente con los límites de propiedad) sin conexión alguna con los sistemas 

generales trazados y se invadieron terrenos reservados a unas infraestructuras 

viarias (rondas) que tampoco se ejecutaron. En 1976 el Plan sufre modificaciones 

relativas a mejorar el casco histórico y a regular la altura de las nuevas 

edificaciones. Un año más tarde, se aprueba mediante silencio administrativo el 

«Plan General de Playas» que supondrá la urbanización masiva que todos 

conocemos de la Manga del Mar Menor y sus inmediaciones. 

A pesar de ello, en este tiempo una de las mejores actuaciones urbanísticas 

desarrolladas fue el polígono «El Ensanche», promovido por el Estado sobre 43,2 

hectáreas y 5.000 viviendas, apoyado entre las avenidas Ciudad de La Unión y Ángel 

Bruna. Entre amplias zonas verdes y deportivas se trazan los viales, zonas de 

aparcamiento y edificaciones de orden abierto. Esto contrasta con las densas 

manzanas achaflanadas con patio interior (donde quedan los equipamientos 

privados) situadas a ambos lados del eje de la alameda de San Antón y en el sector 

comprendido entre el Paseo Alfonso XIII y la avenida Reina Victoria Eugenia. Aquí 

se concentran las mayores alturas de la ciudad (de media se alcanzan las 8 y 10, 

aunque algunos edificios superan las 15 y las 17 plantas [52]). Según nos alejamos 

de estos ejes hacia el norte, la altura media de las edificaciones se reduce del mismo 

modo que la edificación abierta da paso a otra cerrada entre medianerías fruto de la 

expansión de antiguas barriadas como Los Dolores o el barrio Peral, donde 

predominan en grandes extensiones las viviendas unifamiliares. En medio queda la 

barriada de los «Cuatro Santos» (404 viviendas de baja planta), la primera 

intervención de la Obra Sindical del Hogar en materia de casas baratas en España. 

Por otro lado, la metamorfosis de la ciudad también alcanza al recinto 

histórico, donde aparecen igualmente edificios en altura que restan personalidad al 

espacio más emblemático de Cartagena; ello contrasta con la fuerte degradación 

que van a sufrir grandes sectores, aquejados del vacío poblacional, la pérdida de 

funcionalidad urbana, el abandono de edificios históricos y la concentración de 

población marginal en determinadas áreas que acabarán siendo espacios vacíos y 

obsoletos. 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

En su tesis doctoral, Andrés Sarasa relaciona el paisaje sectorial de la ciudad 

con las apetencias y clase social de sus habitantes. Resalta el papel que en su 

momento tuvieron las cooperativas de viviendas, especialmente las integradas por 

funcionarios de organismos estatales o paraestatales y militares, que construyeron 

gran número de viviendas, creando nuevas barriadas monocordes donde la calidad 

de la construcción no es la más idónea, empobreciendo el paisaje urbano, tanto en 

la zona antigua como en los ensanches. A ellos se une la enorme masa obrera que 

emigra a la ciudad en busca de trabajo en el marco de un sector industrial muy 

dinámico pero dependiente del Estado. Igualmente, este profesor demuestra que las 

dimensiones de las viviendas y los niveles de confort son mayores según aumenta la 

clase social de los moradores, eligiendo determinados emplazamientos 

privilegiados, al tiempo que denuncia la construcción anodina y despersonalizada 

en el Casco Histórico de Cartagena. El boom urbanístico que experimenta la ciudad 

en las décadas del Desarrollismo hace expandir el casco urbano hasta núcleos 

rurales periféricos, de tal suerte que en 1975 apenas el 21% de los edificios se había 

levantado antes de 1900 y el 71% se encontraba en buen estado de conservación. 

Detecta que los precios del suelo difieren grandemente de unos sectores a otros 

según la funcionalidad, accesibilidad y localización de los mismos [53].         

Por último, hallamos en este periodo la aprobación en 1970 del Plan General 

de Ordenación Urbana de la ciudad de Águilas [54], centro tradicional de veraneo 

de sol y playa para los lorquinos; la vinculación social, económica y cultural entre 

Lorca y Águilas ha sido siempre recíproca. También es cierto que en el despegue 

urbanístico y turístico de esta ciudad han influido muchos lorquinos (promotores, 

constructores, arquitectos, inversores, usuarios, consumidores). El Plan General de 

Águilas, que estará vigente hasta su revisión en 1993, se redacta en un momento en 

el que el municipio está iniciando su despegue turístico; los artífices son los 

arquitectos Javier y Juan José Barroso. Ya habían abierto sus puertas algunos 

hoteles en el litoral, mientras que en el casco urbano se levantan sobre los viejos 

tejados y aislados frente a playas sin urbanizar, modernos bloques de viviendas y 

complejos turísticos en altura. De hecho, entre 1966 y 1970 se construyen los que 

serán los edificios más altos de la ciudad (hasta 9-11 plantas) tanto en la playa de La 

Colonia («Torre de Poniente», «Notaría»), bajo el monte del Castillo («Edificios 

Madrid»), y en la bahía de Levante («Complejo Turístico Delicias», «Urbanización 

Fransena»), en base a un clientelismo generalizado en todos sitios. También 

comenzarán a aparecen chalets, bungalows y se iniciará la ejecución de las 

primeras urbanizaciones en la franja litoral sin servicios urbanos y muchos 

problemas [55]. El nuevo Plan General lo que pretende es ordenar el crecimiento 

edificatorio de la ciudad y el desarrollo turístico de todo el litoral aguileño (28 

kilómetros). Buena parte de la imagen actual del núcleo de Águilas se debe a la 

aplicación de este instrumento de planeamiento. 
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En el Plan se fijan 13 tipos de suelo: casco antiguo (monte del Castillo y cerros 

de los molinos); ensanche (Huerta del Consejero y El Labradorcico); nuevo suelo 

residencial (en cuatro grados); verde público y con tolerancia deportiva; especial 

para dotaciones; aparcamiento; protección de viario; hotelero (junto al Castillo); 

industrial; y rústico en dos grados. El esquema general es muy parecido al actual. El 

Plan parte de una zonificación residencial tradicional en la zona denominada como 

«casco antiguo», la cual se prolonga sin solución de continuidad por el ensanche 

natural de la Huerta del Consejero [56], desarrollándose a partir de este núcleo y a 

modo de abanico siguiendo la disposición de las dos grandes bahías (Levante y 

Poniente), el futuro desarrollo urbano de Águilas donde se prevén levantar los 

nuevos complejos turísticos. Todo el perímetro urbanizado será nuevamente 

cerrado por un vial de circunvalación, el cual no llegará a ser ejecutado 

prácticamente hasta los años 90; el trazado en el borde occidental coincide con el 

previsto hasta la conexión con la carretera de Lorca, pues el resto quedará 

finalmente más abierto, permitiendo habilitar más suelo urbanizable. A los 
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principales ejes de acceso a la ciudad se unen otros transversales. 

Las mayores densidades urbanas se van a aplicar en el suelo calificado como 

«Residencial de 2.º Grado» dispuesto tanto en la bahía de Poniente (desde la rambla 

del Charco hasta la Casica Verde), tomando como eje la carretera de Vera, como en 

la bahía de Levante entre la vía de ferrocarril y el paseo marítimo, hasta la playa de 

Las Delicias y El Hornillo. Aquí se prevén edificios de orden abierto de 8 plantas de 

altura máxima (5 m3/m2), con una ocupación tope del 40% y una parcela mínima de 

400 m2. La disposición de las parcelas y la necesidad de proporcionar a las viviendas 

vistas sobre el mar compone edificios exentos, de desarrollo longitudinal hacia el 

interior (edificios tipo «tranvía»), escalonados o en forma de «U» abierta al mar. La 

colmatación de ambas bahías será rápida entre los años 70 y 80 por los elevados 

aprovechamientos urbanísticos; con la revisión del Plan, la altura máxima de redujo 

a 6 plantas.  

 

 

 

Mientras, quedarán vacantes las bolsas de suelo urbanizable previstas en el 

interior del futuro casco, donde los aprovechamientos son menores: 4 m3/m2 y 4 

plantas de altura máxima en El Rubial y en La Loma (ensanches occidentales); 1,75 

m3/m2 y 2 plantas como tope en la zona de la Torre de las Palomas y junto a la 

rambla de las Culebras (ensanche oriental). A pesar de no haberse ejecutado 

durante la vigencia del Plan estos ensanches periféricos, en la revisión de 1993 y en 

el Plan actual, se han mantenido estándares racionales de urbanización con el 

predominio de edificios independientes de altura media (3-4 plantas máximo) y 

viviendas unifamiliares en hilera, pareadas o con jardín unidas por viales amplios y 

equipamientos públicos bien distribuidos (El Rubial, La Florida, Las Molinetas, Las 

Majadas). En este Plan el índice de ocupación en ambos sectores ya es sólo del 33 al 

50% de la parcela. Igualmente, se prevé una enorme reserva de suelo entre la 

carretera de Lorca y el vial de ronda para zonas verdes y deportivas, lo cual se ha 
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cumplido al ubicarse allí un complejo polideportivo. Por el contrario, las grandes 

zonas verdes brillan por su ausencia y se limitan a los montes que circundan la 

ciudad; todo quedará a merced de los planes parciales.  

El Plan establece además una gran zona industrial al este del casco urbano, 

entre la estación de ferrocarril y sus talleres (que dan empleo a 350 obreros), y el 

vial de circunvalación, germen de la misma al dotarla de accesibilidad. Su 

localización contrasta con los bloques de viviendas de la zona de Las Delicias en 

primera línea de playa. Aunque la zona siempre ha tenido actividades de tolerancia 

industrial (talleres mecánicos, cerrajerías, materiales de la construcción, etc.), lo 

cierto es que nunca cuajó la iniciativa de crear un polígono industrial hasta los años 

90, ubicado, eso sí, tras el vial de circunvalación, fuera de las zonas de desarrollo 

urbanístico.  

Por último, en la ciudad consolidada de 1970 (casco antiguo y ensanche de la 

Huerta del Consejero, urbanizado en un 70%), la altura de las nuevas edificaciones 

vendrá determinada según el ancho de la calle (con una clara limitación de 6 

plantas para aquellas vías de más de 12 metros) y su morfología será la intensiva 

densa entre medianerías e intensiva con patio interior, debiéndose ocupar el 100% 

de la parcela. Según estas condiciones, la ciudad consolidada será muy densa (hasta 

500 hab./ha.), creando grandes pastillas de edificios en manzanas cerradas, en claro 

contraste con las fachadas litorales turísticas donde predominará el bloque abierto y 

las edificaciones bajas y unifamiliares de los ensanches septentrionales. De esta 

manera en las calles más estrechas se levantarán edificios de 2 ó 3 plantas (Puerta 

de Lorca, El Labradorcico), mientras que en las vías más anchas y que coinciden 

con las de mayor proximidad a la playa de La Colonia (frente urbano incluido), se 

levantarán muy generalmente edificios de 6 plantas (avenida Juan Carlos I, Carlos 

III, Luis Prieto, Muñoz Calero, Carlos Marín Menú, etc.) Además el Plan establece 

una serie de normas urbanísticas limitadoras en lugares característicos de la ciudad 

para evitar que sean distorsionados por edificios en altura (la Glorieta, monte del 

Castillo, cerro de los molinos, Cuesta de Sol, plaza Alfonso Escámez). 

Respecto a la franja litoral, el Plan General no especifica muy bien cómo 

quiere que se urbanicen tales áreas en estado virgen, alejadas del núcleo urbano y 

sin ningún tipo de servicios urbanísticos. Para eso crea una figura específica de 

suelo rústico denominado «Suelo Rústico de Control». Dependiendo de si éste es de 

Grado 1 ó 2, la actuación mínima será de 5 ó 10 hectáreas, debiendo quedar resuelta 

la urbanización de los terrenos previa aprobación de un «Plan Parcial Especial 

Turístico». El índice de edificabilidad máximo es de 3 m3/m2 y la altura máxima es 

de 3 plantas. Antes de la aprobación del Plan General de 1970 ya habían llegado al 

Ayuntamiento los primeros proyectos para urbanizar un litoral todavía por explotar, 

tanto por parte de la «Sociedad de Equipamiento Turístico y Hotelero de la Costa de 

Águilas» en 1960, como por los planes parciales promovidos por la compañía 

madrileña «Terrenos y Promociones, S.A. (TURSA)» en 1962, redactados por José 

Borobia en Cuatro Calas (con hotel de 9 plantas), frente a la isla del Fraile (5 has.) y 

en Calabardina (62,5 has.); en 1968 se inician las obras de la urbanización 

«Todosol» destinada al turismo internacional. 

Entre 1972 y 1980 se llegan a tramitar en Águilas un total de 26 planes 

parciales turísticos. Cuatro de ellos se ejecutarán en el casco urbano (Complejo 
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Delicias, Fransena y El Rubial I y II); el resto se planifica sobre el papel en todo el 

litoral prácticamente sin dejar áreas vacías desde cabo Cope hasta el paraje de 

Cuatro Calas. Pero de ellos, sólo llegarán a desarrollarse unos pocos. La 

potencialidad del entorno litoral y las perspectivas económicas resultaban enormes, 

pero promotores y constructores se toparon con problemas insalvables que 

invalidaban las iniciativas: la falta de suministro de agua potable, la casi 

inaccesibilidad de la costa aguileña respecto a los grandes ejes nacionales, la escasa 

solvencia financiera de las empresas promotoras y las limitaciones que plantea el 

Plan General. La relación de planes parciales es por tanto muy larga [57], si bien 

pudieron ver la luz únicamente, tras resolver las interminables trabas anteriores, los 

siguientes: «Costas de Calabardina» (1972), «Playas de Calabardina» (1972), «Mary 

Carrillo» (1973), «La Kabyla» (1974), «La Cola» (1973) y «Montemar» (1980), todos 

ellos conformarán el núcleo turístico de Calabardina; «Todosol» (1975), «Los 

Collados Weiss» (1975), «Los Collados Zieschang» (1977) y «Los Geráneos» (1973), 

situados sobre montes a medio camino entre Calabardina y Águilas; «Costa del 

Hornillo» (1972) en la bahía del mismo nombre; y «Calarreona» (1975), situado en 

la carretera de Vera. En los proyectos en los que hay datos, se informa que el plazo 

de ejecución de los mismos discurrirá entre los años 2003 y 2010 dadas sus grandes 

dimensiones. Casi siempre se construirán antes las viviendas que la urbanización de 

las calles y la puesta en marcha de los servicios urbanos previstos en los planes 

parciales.   

Verdaderamente la situación urbanística de prácticamente todas estas 

urbanizaciones ha sido siempre muy lamentable. A excepción de Calabardina y 

Calarreona, el resto no han cumplido sus objetivos de ocupación iniciales. Partieron 

de una situación calamitosa: sin agua potable, alcantarillado, depuradoras ni red 

eléctrica, sin aceras ni pavimentación en las calles, malos accesos y sin servicios 

municipales; tanto es así que aún hoy, cuarenta años después, hay urbanizaciones 

como Los Collados donde quedan calles sin asfaltar, sin alumbrado público y sin 

servicios municipales. En casi todas las demás, estos servicios se han implementado 
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recientemente tras complejas negociaciones entre propietarios y ayuntamiento. Un 

testigo de excepción de esta situación es el que fuera alcalde de Águilas entre 1972 

y 1979, José María Guillén Florenciano, quien indica en una autobiografía reciente 

que ese «es un asunto polémico donde los haya». Tiene sus raíces a finales de los 

años 60 cuando unos «falsos urbanizadores» se dedicaron a vender a particulares lo 

que resultaba un «bancal», pues no contaban con la calificación de parcela al no 

tener accesibilidad a los servicios municipales (agua potable, luz eléctrica, 

alcantarillado, etc.), al tiempo que éstos se lucraban a costa de la ignorancia de los 

compradores que no sabían qué adquirían. En los anuncios publicitarios de la época 

ofrecían magníficas parcelas, chalets y apartamentos, algunos ilustrados con 

coloridos dibujos y atractivas maquetas [58].  Luego se construyeron, sin licencia al 

no haber salida legal posible, las viviendas o chalets, quedando obviada la nueva 

situación por las autoridades locales para no frenar las expectativas turísticas de la 

localidad y no hacer aumentar el paro laboral forzoso. Como hoy han fallecido esos 

promotores, no queda a los propietarios más que negociar la legalización de estas 

urbanizaciones para dotarlos de los servicios básicos y aumentar así la 

revalorización que ya han sufrido esos terrenos [59]. 

En 1977 el arquitecto municipal ya denuncia la situación de crisis del Plan 

General de Ordenación Urbana en vigor desde hace siete años por presentar 

numerosos defectos tales como: contradicciones y desfase en las ordenanzas de 

edificación, la existencia de puntos oscuros a la hora de aplicar las normas de 

planeamiento, lo que deriva en continuas infracciones urbanísticas, y lo más 

importante: la errónea localización de la zona industrial prevista entorno a la 

estación de ferrocarril, la cual se encuentra urbanizada por viviendas en un 80% de 

la superficie clasificada como tal. Se demanda la revisión del Plan General y su 

adaptación a la nueva Ley del Suelo de 1975. 

En las grandes ciudades turísticas de más larga trayectoria de planificación 

urbana, la explosión que supone la demanda, de la noche a la mañana, de miles de 

nuevas viviendas destinadas al disfrute de vacaciones junto al mar, implica la 

revisión urgente de planes generales redactados en los años 40 y 50 dado que 

quedan rápidamente desbordados y desfasados. La falta de respuesta por parte de 

estos instrumentos urbanísticos a la especulación que sufrirán las localidades 

costeras por la falta de suelo urbanizable, supone una extraordinaria densificación 

de los cascos tradicionales y de los nuevos ensanches desarrollados frente a la línea 

de playa, la aparición de continuas irregularidades urbanísticas y una degradación 

grave del espacio territorial. Un caso es el de la ciudad de Alicante [60], que junto a 

Benidorm, son las capitales turísticas de la Costa Blanca. En 1968 se aprueba un 

nuevo Plan General de Ordenación Urbana que sustituye al de 1956, toda vez que el 

ensanche ortogonal de 1898 ya está colmado y han surgido en la periferia grandes 

barriadas sin orden ni coherencia urbanística, adosados a la nueva red de acceso 

radial. Con el nuevo Plan de Alicante se pretende limitar el aumento de la densidad 

urbana creando nuevos focos de atracción, evitar el crecimiento desordenado de la 

ciudad y conservar la huerta tradicional, resolver el problema de los accesos con 
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una nueva estructura viaria, mejorar la zonificación existente y trasladar las áreas 

industriales y ferroviarias a la periferia. También se pretende acabar con el 

desarrollo radiocéntrico de la capital alicantina para crear uno direccional hacia el 

este urbanizando toda la playa de San Juan. Al quedar nuevamente desbordado este 

Plan General por la demanda turística y la progresión industrial, en 1979 el 

Ayuntamiento acuerda la revisión del mismo, la cual será aprobada en 1983.  

Otra cosa es Benidorm, paradigma del turismo de masas de sol y playa, 

resultado de la ilusión de un joven alcalde de 28 años, Pedro Zaragoza Orts, que 

quería convertir su pueblo de pescadores en uno de los destinos turísticos más 

importantes de Europa. En 1956 se aprueba el primer Plan General de Benidorm, 

redactado por Pedro Bidagor Lasarte, entonces Director General de Urbanismo, 

entre otros arquitectos, con el cual se pretende levantar una ciudad jardín de baja 

densidad a semejanza de prestigiosas localidades costeras como Niza, a largo plazo 

sobre 700 hectáreas (aún no ocupadas) con chalets, hoteles, viviendas de lujo y 

bloques de hasta 4 plantas (de tipo «tranvía») trazando una cuadrícula ortogonal a 

los lados del casco antiguo sobre las bahías de Poniente y Levante. Con las 

modificaciones en el Plan aprobadas en 1958 y 1962 se concederán mayores 

aprovechamientos urbanísticos a los establecimientos hoteleros.  

 

 

 

Ya con el Plan General de 1963 se dará vía libre para la construcción de sus 

conocidos rascacielos [61] al plantearse un nuevo tipo de urbanismo basado en altas 

torres residenciales y hoteleras de orden abierto con viviendas bien aireadas, 

ventiladas y con vistas al mar, rodeadas de zonas verdes y equipamientos privados. 

El cambio fundamental en la política urbanística de la ciudad tuvo que ver con el 

establecimiento de un único índice, el de edificabilidad, para levantar los nuevos 

edificios, no existiendo límite máximo de altura. Esto supone que los promotores y 

arquitectos distribuyan el volumen del edificio como bien quieran (en realidad, a 

alguien se le ocurrió girar una caja de cerillas cual edificio para ponerla en vertical) 
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siendo lo general liberar grandes espacios dedicados al ocio alrededor de los altos 

edificios. Los mismos promotores concluyen que los inmuebles más ventajosos y 

que mejor funcionan se sitúan entre las 20 y 30 plantas. En 1990 se revisa el Plan 

del 63, dirigiendo el nuevo desarrollo de Benidorm hacia el oeste, dotando a la 

ciudad de nuevas zonas industriales y equipamientos públicos [ 62 ]. Hoy en 

Benidorm la población residente (habitual y flotante) no baja de los 150.000 

habitantes, alcanzando en el cénit veraniego los 600.000.     

Por último, se ha de mencionar que la arquitectura de las nuevas 

construcciones turísticas tanto en los ensanches de Águilas como en los de otras 

localidades costeras, no va a distar mucho de la que se encuentra en la periferia de 

las ciudades tradicionales. Los edificios y los paisajes urbanos son extrapolables del 

interior a la misma línea de playa, pero cuentan con algunas singularidades dada su 

funcionalidad como centros de ocio y descanso: se prefieren los bloques exentos de 

orden abierto, cuentan con grandes balcones panorámicos, se busca que todas las 

viviendas estén bien soleadas y ventiladas, sean exteriores y tengan vistas al mar; 

además, parece que hay una mayor libertad compositiva, casi divertida en muchos 

casos, ante la utilización de vivos colores y resaltados volúmenes. Más limitaciones 

se encuentran en las áreas de edificación intensiva entre medianerías. A los grandes 

complejos hoteleros y residenciales del litoral (con sus piscinas, espacios verdes y 

zonas deportivas) se unen actuaciones individuales sobre recónditas calas cuyo 

aspecto y vegetación dan un toque exótico al entorno digno de preservar.     



 

 

 

Apenas cinco años después de la aprobación del Plan General de Ordenación 

Urbana redactado por el equipo de Jerónimo Onrubia, el Ayuntamiento de Lorca, a 

través de una moción de la presidencia, solicita ayuda económica a la Diputación 

Provincial para iniciar los trámites de revisión del mismo puesto que «actualmente 

en muchos casos no responde a las necesidades actuales del municipio» [63]. Al 

mismo tiempo, el funcionario Mariano Funes critica severamente el Plan General al 

no satisfacer las necesidades urbanísticas de la ciudad; lo considera un instrumento 

«virtual» que actúa como mera ordenanza de la construcción para regular los 

volúmenes y alturas de las nuevas edificaciones, augurando un futuro urbanístico 

para Lorca «ciertamente pesimista». Opina incluso que «muchas veces pensamos 

que sin planeamiento es posible que existieran también los mismos edificios que 

hay con él» [ 64 ], anulando la función reguladora del Plan por resultar 

decepcionante, de difícil aplicación y poco práctico. Dos años más tarde, el 

arquitecto municipal José Luis Fernández Romero, declara en prensa que el Plan 
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General, que había sido muy criticado, no es más que un instrumento de ordenación 

general y que «no entra en detalles» pues no es de su competencia; «adolece de 

defectos, claro está», pero desarrolla «temas interesantes con vistas al crecimiento y 

expansión de la ciudad», siendo aconsejable su «revisión y puesta al día» al quedar 

anticuado más que su reforma o la redacción de uno nuevo [65].   

   En noviembre de 1975 el arquitecto municipal informa a la Corporación 

local de la imperiosa necesidad de revisar el Plan General tras estar ocho años en 

vigor, por cuanto «existen imprecisiones en la normativa inserta en el Plan que 

hacen de él un vehículo poco ágil en el momento actual, para enfrentarse a la 

problemática aludida». En base a ello, la Corporación acuerda dejar constancia de la 

«fehaciente e ineludible necesidad de que, con la mayor rapidez posible, se proceda 

a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, para atemperarlo 

a las necesidades urbanísticas de Lorca y a su desarrollo, como igualmente cubrir 

con ello las lagunas que diariamente se encuentran y con las cuales se tropieza, 

para una adecuada y mejor ordenación», interesando al Ministerio de la Vivienda de 

esta necesidad, a fin de que en el «más breve plazo posible, Lorca pueda contar con 

un Plan General que no se preste a tantas confusiones y no tenga las lagunas 

existentes» [66].  

Es más, tal es el grado de confusión que crea en algunos aspectos el Plan 

General de Lorca que el mismo Colegio de Arquitectos de Valencia y Murcia llega a 

solicitar al Ayuntamiento en 1979 un «manual interpretativo» para luchar contra la 

especulación y llevar a cabo una buena práctica del urbanismo en la ciudad. El 

municipio lo considera un sinsentido [67]. Además, «dada la complejidad de los 

problemas de orden técnico-urbanístico que tiene planteados el municipio», el 

Ayuntamiento no tiene más remedio que contratar a un ingeniero de Canales, 

Caminos y Puertos, Juan Jódar Martínez, para realizar proyectos, resolver consultas 

y elaborar los informes pertinentes [68].  

Pero las críticas al Plan van más allá. El arquitecto Antonio Miranda, tras 

estudiar la problemática del urbanismo local en 1982, cuando el Plan lleva en vigor 

quince años, considera que la difícil situación de Lorca, a diferencia de lo observado 

en la ciudad de Murcia, que partía de una situación similar en 1940 y que había 

transformado su espacio urbano haciéndolo más cómodo y funcional, «tiene algo 

que ver» con la calidad del vigente Plan General, al que califica como el «menos 

afortunado» para las tres mayores ciudades de la provincia. Lo considera un plan 

tardío, poco ambicioso, incapaz de transformar la vieja estructura de la ciudad al 

depender ésta de la ejecución de unas costosas variantes periféricas de trazado «no 

muy estudiado» y que delimita áreas de suelo urbanizable muy grandes. Censura la 

vía de borde por los barrios altos, necesaria pero de trazado tortuoso y sin conexión 

con otros ejes, que parece «estar señalada más para cumplir un requisito académico 

que por auténtica necesidad funcional». Coincide con Mariano Funes en que la falta 

de inversiones públicas para acometer las infraestructuras previstas en el Plan, hace 

que éste haya quedado como un mero «reglamento para la actividad edificatoria» 
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que pueda promover la iniciativa privada [69]. 

A continuación se relatan las principales deficiencias y fracasos del Plan 

General de 1967 y que justifican su necesaria revisión, efectiva a partir de 1979.     

 

 

 

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los técnicos y los 

miembros de la Comisión Municipal Permanente para aprobar las licencias de obra, 

es la aplicación a los nuevos proyectos las alturas máximas autorizadas en la 

ciudad. Ya se comentó que uno de los mayores errores de transcripción en el Plan 

General fue limitar la altura máxima de los nuevos edificios a 12 plantas, lo que 

equivalía a no sobrepasar los 28 metros de altura, resultando del todo imposible, 

pues no caben 12 plantas en un inmueble de 28 metros. En efecto, una Orden del 

Ministerio de la Gobernación de 29 de febrero de 1944 fija, en su Art. 6, que la 

altura de las habitaciones medidas desde el pavimento al cielo raso del techo no 

será nunca inferior a 2,50 metros en el medio urbano (2,20 en el medio rural). Aun 

colocando en la construcción de los edificios, los forjados mínimos disponibles en el 

mercado nacional de la época (que se van a un grosor de 17 centímetros incluyendo 

el solado), un edificio de 12 plantas debe tener una altura mínima de 32,04 metros. 

Finalmente, el Ayuntamiento optó por el criterio correspondiente al número 

máximo de plantas, apoyándose en la resolución de la Dirección General de 

Urbanismo de 5 de julio de 1971 tras las diversas consultas realizadas por el 

municipio al ente estatal [70]. Esta decisión dio vía libre para levantar edificios de 

mayor altura, siendo los casos más destacados el de las torres del «Edificio 

Castroverde», ubicado en el Óvalo de Santa Paula, con 41,3 metros de altura; o la 

altura del «Edificio Sol», con 35,2 metros. En el Plan General de Ordenación Urbana 

de Águilas de 1970 la altura máxima establecida para la zona litoral urbana es 

también de 28 metros, lo que equivale a levantar inmuebles de hasta 8 plantas. 

Salvado el escollo de esta dicotomía en la altura máxima general, los 

munícipes solicitan en reiteradas ocasiones la elaboración de un plano con las 

alturas máximas permitidas en todas las calles de Lorca con objeto de no conceder 

licencias de manera irregular [71]. No obstante, son los técnicos municipales los 

últimos responsables en el caso de que se produjeran irregularidades en la 

concesión de licencias pues el informe emitido por los mismos resulta determinante. 

Pero esto no es nuevo. Apenas dos meses de la aprobación definitiva del Plan, el 

arquitecto municipal Enrique Sancho Ruano manifiesta que debe elaborarse un 

Plano de Alineaciones del casco urbano para fijar la altura de las nuevas 

edificaciones, ampliando así los planos que vienen en el Plan General para «corregir 

los errores de que adolecen», situando los nuevos edificios modernos levantados 
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desde el vuelo previo a la confección de aquellos planos de 1965; se calcula en 

20.000 pesetas el coste de elaboración, que sería encargado al delineante 

especialista Blas Romero Romera con cargo al Presupuesto Especial de Urbanismo 

[72].   

En noviembre de 1975 el arquitecto municipal informa a la Permanente de la 

«imposibilidad» de realizar un plano callejero con las alturas máximas permitidas. 

Argumenta que el personal de Servicios Técnicos es consciente de las lagunas que 

tiene el Plan General vigente a tenor de las circunstancias urbanísticas existentes en 

la ciudad y que, durante su actuación profesional, han «intentado paliar esta 

cuestión» tratando de convencer a arquitectos y promotores para que no agoten en 

sus proyectos los índices de edificabilidad máximos permitidos, «siendo rara vez» 

los casos en los que se han aplicado los tales índices tope. ¿Significa esto que Lorca 

pudo quedar configurada como una urbe todavía más densa? Por otro lado, no es 

posible establecer tal plano porque el Plan General establece unas alturas máximas 

por sectores y se aplican unos índices de volumen que no se pueden sobrepasar.  

 

 

 

La aplicación de tales índices y la existencia de unos criterios claros en 

relación a la anchura de la calle, la separación entre bloques o el respeto a la altura 

media de las edificaciones ya construidas, limitan también la actividad edificatoria; 

luego está la voluntad y los criterios propios de cada promoción. Es por lo que no se 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

puede establecer ‘a priori’ una altura en función de las calles, sino un volumen en 

función de la zona de la que se trate, la superficie del solar y sus características 

urbanísticas particulares. El establecer unas alturas determinadas sería algo 

estimativo que iría contra algunos preceptos venidos en el propio Plan [73]. 

Pero, ¿es cierto que los promotores no han agotado los índices de 

edificabilidad máximos? A tenor de las cifras aportadas por el arquitecto municipal 

de Lorca, José Luis Fernández Romero, al menos entre 1967 y 1976 en el espacio 

referido a la ciudad consolidada, no. En un exhaustivo informe [74], Fernández 

Romero calcula que la superficie considerada en el Plan General como «Casco», es 

decir, la ciudad consolidada hasta el año de la aprobación del Plan, es de 104,35 

hectáreas (66,45 la ciudad propiamente dicha y 37,90 el barrio de San Cristóbal) y 

teniendo en cuenta que la edificabilidad media aprobada es de 6,5 m3/m2, se obtiene 

un volumen máximo autorizado de 6.782.750 m3 (4.319.250 m3 para la ciudad y 

2.463.500 m3 para San Cristóbal). Seguidamente, el arquitecto municipal asegura 

que en los primeros nueve años de aplicación del Plan General, el volumen 

edificado por los entes públicos y sobretodo los privados en la zona Casco, no 

sobrepasa la media permitida al situarse en los 5,87 m3/m2; es decir, 0,63 m3/m2 

menos, lo que equivale a no levantar en la ciudad un volumen de 657.405 m3. Esto 

significa que los arquitectos y promotores locales han dejado de edificar un 9,69% 

de lo que como máximo les hubiera permitido el Plan General. Se podría decir que 

entre 1967 y 1977, la ciudad es casi un 10% menos densa de lo que podría haber 

sido potencialmente. Pongamos un ejemplo ilustrativo: en 1977 la «Comunidad de 

Propietarios del Edificio Goya» ha proyectado levantar un complejo residencial de 9 

plantas con 100 viviendas más locales comerciales en el centro de Lorca. El 

complejo supera en varias plantas la media de la zona, pero se obtiene la liberación 

del 32% de la parcela como espacios abiertos de carácter público, del mismo modo 

que la edificabilidad máxima (8 m3/m2 para la zona), queda reducida a un índice del 

6,13 [75].  

 

 

 

Los arquitectos y promotores también se encontrarán con un grave problema 

estructural: la falta de suelo urbano y la necesidad de una nueva delimitación, lo 

que acabará afectando a la ejecución de varios planes parciales redactados en 1977 

en las zonas de Sutullena («El Huerto») y San José, con el potencial incremento del 

paro obrero ante la paralización de estos proyectos. Asimismo, la falta de suelo y la 

concentración de los nuevos polígonos de viviendas en determinados sectores, 

fomenta la especulación del suelo y el aumento del precio de las viviendas. 

Directamente relacionado con lo anterior, arquitectos y urbanistas ponen de 

relieve lo contraproducente que supone para el urbanismo local el hecho de que la 

edificabilidad de las nuevas construcciones se mida a través de un techo de volumen 

según la tipología de edificación a levantar, lo que repercute en la valoración final 
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del suelo, que es muy inferior al precio medio de mercado. Mariano Funes critica en 

un informe fechado en 1972 que el Plan General de Ordenación Urbana vigente 

limite un «aprovechamiento generoso del suelo», tal y como lo concibe la iniciativa 

privada, pues esos índices lo limitan sobremanera [ 76 ]. Efectivamente, las 

construcciones tienen un techo de volumen de edificabilidad de 8 m3/m2 en 

edificación cerrada, de 6,5 en edificación semiabierta, y de 3 m3/m2 en caso de 

edificación abierta. Esto implica que las alturas a conceder por la administración 

local (con un máximo de 12 plantas) esté en relación directa con la superficie del 

solar; a más superficie, mayor volumen a edificar y mayor altura, lo que genera 

desequilibrios en el paisaje urbano y en la estructura de la propiedad del suelo, dado 

que no puede establecerse un precio de plusvalía unitario por zonas, sino por 

unidad de solares. Ello explica del mismo modo que la mayor parte de las tipologías 

escogidas por promotores y arquitectos para edificar nuevas casas en Lorca sean las 

del tipo cerrado y semiabierto, quedando la tipología abierta (edificios exentos, 

rodeados de espacios abiertos y sin patios de luces) como algo meramente 

testimonial. El abuso de las tipologías cerrada y semiabierta ha creado un espacio 

urbano excesivamente denso y congestionado donde las cesiones de suelo para 

levantar nuevos servicios y equipamientos públicos han brillado por su ausencia.  

A efectos de volumen, también resulta de difícil aplicación lo dictaminado por 

el Plan General sobre retranqueos respecto a la alineación oficial por cuanto se 

permite la alineación total o parcial de la nueva edificación. Su interpretación fue 

muy arbitraria como pone de manifiesto el arquitecto municipal, Fernando Puelles 

López, en un informe elaborado en 1982, pues fue aplicado desde la manera más 

generosa para el promotor de las obras (se contabiliza a efectos de volumen y hasta 

tres veces —y no dos como viene marcado en el Plan— la superficie del retranqueo, 

ya sea parcial o total y esté obligado o no por las alineaciones) o restrictiva al exigir 

la aprobación de un Estudio de Detalle para justificar la reordenación de volúmenes 

según el caso. Circunstancia que entró en conflicto con lo dispuesto en las «Normas 

Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento de la Provincia de Murcia» 

aprobadas en noviembre de 1981.  

 

 

 

Por lo visto el Plan General se queda corto en la delimitación de suelo 

industrial en la carretera de Granada ya que el Ayuntamiento, ante la gran demanda 

existente para ubicar nuevas empresas industriales a lo largo de este eje primario 

de comunicación, tiene que conceder licencias de construcción fuera del perímetro 

delimitado por el propio Plan, es decir, en Suelo Rústico. La Permanente argumenta 

que ya existen varias empresas industriales en la zona y que «al parecer es en esa 

dirección donde existe preferencia para la instalación de industrias». Ello obliga al 

municipio, sin delimitar sector alguno, aplicar en los casos en los que sea necesario, 

las mismas normas urbanísticas previstas para las zonas de Tolerancia Industrial, 

con una edificabilidad máxima de 3 m3/m2 [77]. Como ejemplos prácticos, se pueden 
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mencionar el traslado de la fábrica de pastas «La Catalana» en 1971 de la calle Río 

Guadalentín a una parcela de 3.050 m2 en la Torrecilla, junto a la carretera nacional; 

o el caso de la mercantil «Rodrypal, S.A.», de la «Cooperativa Obrera Industrial San 

José», que pretende levantar dos naves para la construcción de carrocerías y 

basculantes [78].  

Lo que realmente ocurre es que se hace efectivo el error de localización de la 

zona industrial prevista en la carretera de Granada, alejada de la carretera nacional 

y taponada entre el camino Viejo del Puerto y la línea del ferrocarril. Esto va a 

suponer que la zona industrial prevista no se ocupe nunca y las nuevas industrias se 

concentren más allá del barrio de San Antonio, creando un polígono industrial 

consolidado, pero sin ordenar ni urbanizar hasta fechas recientes (el polígono de 

Los Peñones) cuyo eje vital es la carretera de Granada. 

 

   

 

Del mismo modo, la gran bolsa de suelo destinada en la zona de San Diego a 

Zonas de Tolerancia Industrial también resulta un absoluto fracaso. La industria 

local tiene preferencia sobre dos áreas de ubicación muy claras: las carreteras de 

Caravaca y de Granada. La ubicación en San Diego de una estación de ferrocarril 

(especializada en mercancías) no atrae a nuevas empresas y el retraso en la 

ejecución de la nueva vía de penetración a la ciudad (actual avenida de Europa) 

impide la accesibilidad a los futuros establecimientos. Por otro lado, la 

consolidación de áreas residenciales en el entorno, supone la redacción de un Plan 

Parcial que regule la construcción de nuevos edificios de viviendas en San Diego y 

en la zona del Cuartel de Infantería (se establece una altura obligatoria de 5 plantas 

y un índice de edificabilidad máximo de 5 m3/m2), dada la «no apetencia industrial 

en la zona» [79]. Progresivamente la zona industrial prevista será transformada en 

residencial de densidad media. 

Uno de los mayores fracasos del Plan fue el escaso desarrollo de la bolsa de 
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suelo industrial prevista en la carretera de Caravaca, a todas luces insuficiente al 

incluir a la mayor parte de las industrias ya existentes, con una delimitación 

arbitraria y muy próxima al casco urbano. Los altos precios del suelo, la necesidad 

de buscar grandes parcelas de suelo vacante y la evacuación de las aguas residuales 

a través de la rambla Salada impidieron la consolidación del polígono y el 

asentamiento anárquico de las grandes fábricas de curtidos y de otros sectores en la 

zona de Serrata. Ante esta situación y dada la gran demanda de suelo industrial en 

la zona por la emigración de muchas fábricas desde la trama urbana a la periferia, 

el Ayuntamiento no tuvo más remedio que conceder nuevas licencias a las empresas 

solicitantes, quedando los instrumentos urbanísticos completamente desfasados. 

Quizá los redactores del Plan no tuvieron en cuenta que a corto plazo todas las 

industrias ubicadas en la ciudad, en especial en el atomizado barrio de San 

Cristóbal, tenían que salir al exterior ante la consolidación de un nuevo ciclo de 

desarrollo económico que exigía nuevas ampliaciones y una localización más 

ventajosa. Esta localización al libre albedrío sobre el territorio de grandes empresas 

contaminantes degenerará en uno de los mayores problemas medioambientales del 

municipio. 

 

 

 

 

 

Tampoco se cumplieron las previsiones contempladas en el Plan General 

relativas a la construcción de la nueva red viaria, eje vertebrador de la ciudad futura 

y que debía complementar a la red longitudinal histórica y consolidada. Durante el 
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periodo de vigencia del Plan no se produjo el desdoblamiento de la carretera de 

Águilas para la futura conexión con la Autopista del Mediterráneo, no se creó el eje 

paralelo a la carretera de Granada y el previsto sobre la rambla de las Chatas, como 

tampoco se ejecutará la carretera de cornisa por los Barrios Altos, de planteamiento 

más teórico y de trazado imposible. Lo único que se ejecutará y ya en los años 80 y 

90 (con otro Plan General) será la construcción del nuevo puente sobre el 

Guadalentín y la futura avenida de Europa (el Desvío); se consolidará el eje de la 

avenida de Santa Clara como vial de circunvalación parcial, el cual será prolongado 

hacia el oeste con un trazado diferente al propuesto, paralelo siempre a la rambla de 

Tiata; y aparecerá el eje de la calle San Fernando como acceso alternativo desde la 

carretera de Caravaca. La falta de financiación para costear el enorme coste de 

estas infraestructuras frenó en seco la realización de una nueva estructura viaria 

que retrasó sobremanera el desarrollo de algunos sectores residenciales, ejecutados 

cuando el Plan General ya había sido revisado y aparcado. Muchos problemas 

derivaron también la excesiva dimensión (20.000 m2, ni en las mejores autopistas) y 

la falta de una delimitación clara del nudo de comunicaciones previsto en la 

encrucijada de la nueva ronda de circunvalación con la carretera de Águilas en el 

actual barrio de San Fernando; incluso llegó a provocar la cancelación de varios 

planes parciales en el Huerto de Frías. 

 

 

 

Como también venía reflejado en el Plan de 1952, veinte años después, se ve la 

necesidad de sanear los barrios altos de la ladera del Castillo aunque sin explicar 

muy bien cómo. Por la cartografía existente, es probable que se pensara en ir 

desmantelando progresivamente estas barriadas modestas para ser incorporadas a 

la zona verde forestal prevista en la sierra del Caño entre el nuevo perímetro urbano 

formado por el vial de cornisa proyectado y la fortaleza medieval. Nada de ello se 

llevó a cabo por su coste económico y los perjuicios sociales que hubiera 

ocasionado. Tampoco se llevaron a cabo las zonas verdes previstas en la ciudad 

consolidada (al final de la Cañada de Morales, cabezos del barrio de San Cristóbal, 

rambla de Las Chatas…), ejecutándose tan solo el parque de la Casa Mata en San 

Diego y alguna actuación en las zonas altas de San Cristóbal (calle Portijico). Por su 

parte, la Ciudad Deportiva situada en el Plan al final de la carretera de Águilas 

quedará radicada en terrenos municipales situados en la Torrecilla, de menor coste 

económico.  

Por último, respecto a los centros funcionales localizados en los diferentes 

barrios consolidados y de nueva creación en Lorca, algunos prosperaron, 

concentrando un importante equipamiento comercial y de servicio público. Es el 

caso del situado en el ensanche de la Torrecilla (en La Viña, en la plaza del 

Trabajo), en Sutullena (enclavado en La Isla), en las Alamedas (alameda de los 

Tristes, donde quedaron enclavados varios colegios y centros sociales), en San 

Diego (calle Huércal-Overa), en San Cristóbal (plaza de las Hortalizas) y en el 

centro urbano muy parcialmente (en la calle Floridablanca se ubicó la Residencia 
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Sanitaria de la Seguridad Social). No se desarrollaron otros centros funcionales 

trazados sobre el papel en San Antonio, San José, Virgen de las Huertas, Alamedas 

(Fajardo El Bravo) y en el ensanche de Apolonia.  

 

 

 

 

  

 

 

En cuanto a vulneraciones e infracciones cometidas contra lo dispuesto por el 

Plan General de Ordenación Urbana de 1967, hay que resaltar lo siguiente: En 

octubre de 1974, los servicios técnicos del Ayuntamiento detectan que se está 

cometiendo fraude en el pago de las licencias de obras por cuanto el valor medio 

por metro cuadrado de edificación en que se calculan las tasas no responde «bajo 

ningún concepto, a la realidad de lo que cuesta la ejecución en general de las 

obras», lo que repercute en los intereses generales del municipio. Esto provoca que 

desde Alcaldía se tome la decisión de que todos los proyectos de obras deben pasar 

por el técnico correspondiente de la Oficina de Policía y Urbanismo para que emita 

el correspondiente informe donde se verifique la valoración real de cada obra, para 

que sobre tal valor, se gire la pertinente liquidación de los derechos y tasas con 

arreglo a la ordenanza fiscal correspondiente [80]. Hasta entonces, se pagaba al 

erario municipal el 2,5% del coste total del proyecto. Un informe emitido por los 

técnicos municipales de Secretaría, indica que los costos mínimos de obra, de 

acuerdo con el Ministerio de la Vivienda y el Colegio de Arquitectos de Valencia y 

Murcia, ascienden a 3.600 ptas./m². 

También se dan casos en los que se inician las obras sin la pertinente licencia 
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municipal, lo que supone una sanción administrativa con multa a los promotores de 

la obra (de media, 500 pesetas). Por poner algunos ejemplos, en julio de 1969 la 

inspección de la Policía Municipal denunció la existencia de 29 edificios en 

ejecución sin la preceptiva licencia de obras; en mayo de 1970, 14 nuevas denuncias 

(incluso algunas en el recinto del Casco Histórico), aumentando aquellas situadas 

en las diputaciones del valle más alejadas (Almendricos, La Escucha, Pozo Higuera, 

etc.) La recaudación por este concepto entre agosto y octubre de 1970 fue de 

13.518,75 pesetas, lo que supone el 35% de las multas por infracciones impuestas 

por la Policía Municipal [81]. En los meses de enero y febrero de 1971, dicha 

cantidad casi fue triplicada: 33.200 pesetas.  

Ello impulsa al Ayuntamiento a tomar medidas y endurecer las sanciones 

económicas. En lugar del pago fijo de 500 pesetas independientemente del tipo de 

obra que se esté ejecutando y su dimensión, se crea un sistema progresivo que 

estará en función del presupuesto de obras contemplado en el proyecto urbanístico 

aprobado: la multa será de 500 pesetas para aquellos proyectos cuyo presupuesto 

sea inferior a las 200.000 pesetas; será de 1.000 pesetas para los comprendidos 

entre 200.000 y 500.000 pesetas; de 2.000 pesetas para los comprendidos entre 

500.000 y 2.000.000 pesetas; y una sanción de 5.000 pesetas para las iniciativas con 

presupuesto superior a los dos millones [82]. A pesar de ello, con el incremento de 

la actividad constructora, la recaudación por ejecutar obras sin licencia, va a más, 

ascendiendo a 45.000 pesetas en el trienio marzo-mayo de 1972. 

Por otro lado, están aquellos proyectos presentados que superan el volumen 

máximo autorizado y por tanto, van contra el planeamiento vigente. Son muy pocos 

los casos en los que se da esta circunstancia, casi siempre en las zonas centrales de 

la ciudad. Es el caso del proyecto presentado en mayo de 1977 por José Noves 

López para levantar en la avenida de los Mártires (Juan Carlos I) un edificio de 12 

plantas, resultando un volumen de 15,3 m³/m² cuando el máximo es de ocho [83]; o 

el caso de María Jesús Salinas Maturana, propietaria de un solar en la calle Lope 

Gisbert, donde proyecta construir un bloque de 6 plantas con un volumen de 

7.256,24 m³, cuando se concede una altura máxima de cinco plantas, sobrepasando 

el volumen autorizado en 624,76 m³ y el módulo de edificabilidad de 8 a 8,69 m³/m², 

lo que supone una revisión del proyecto. Pero, como se indica, son pocos los casos y 

ninguno pasa por delante del filtro de los técnicos municipales. Nada que ver con lo 

que ocurre en otras localidades españolas. Acaso, lo que se produce, es una 

modificación del proyecto que al fin y al cabo conlleva una reducción en el número 

de plantas hasta ajustarse el volumen máximo autorizado y al número medio de 

plantas ya existente; un ejemplo podría ser el «Edificio Las Palomas» en la avenida 

de los Mártires, cuyo proyecto final hizo descender la cota del inmueble de 12 a 10 

plantas. Otra cosa es que lo dispuesto en las directrices del Plan General sea 

acertado o no; pero en Lorca, en este periodo de frenesí urbanístico, propietarios, 

arquitectos, promotores y constructores se esfuerzan por no incumplir la ley. Si es 

así, los servicios técnicos municipales informan desfavorablemente y el proyecto es 

rechazado. 
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Únicamente se van a dar dos casos donde se va a permitir que un edificio 

rebase el módulo impuesto por el Plan General de Ordenación Urbana vigente 

desde 1967. Se trata del «Edificio Residencia Alameda», promovido por el 

empresario Enrique Miñarro García, al que se le permite una planta más hasta 

alcanzar las 9 alturas por ser considerado un «edificio singular». Esta singularidad 

viene por contar, además de las viviendas en las plantas superiores, de un centro 

comercial en las tres plantas inferiores y de un hotel de alta categoría en otras dos 

[84]. El otro caso, que fue autorizado pero no ejecutado, fue el de la «Residencia San 

Mateo», inmediato al edificio interior, cuyo promotor, Juan Terriza Jiménez, solicita 

una vez iniciadas las obras, la construcción de una planta más (sería la 9.ª) para 

tapar las medianerías resultantes del inmueble colindante, lo que, por criterios 

estéticos, se autoriza en 1968.  
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Muchos más casos se registran en la legalización de plantas en ático que han 

sido construidas sin el permiso municipal, siendo la principal arteria de la ciudad, la 

avenida de los Mártires, la que concentra casi todos los casos. Cuestión que quedará 

resuelta en 1980 con la regulación urbanística de estas plantas retranqueadas que 

tienen la consideración de especiales, dada su consolidación en esa calle. 

Igualmente, hay una etapa que dura varios años en los que se procede a la 

legalización de actividades industriales, sobre todo situadas en la zona de Serrata, 

algunas de gran tamaño por volumen de negocio y empleos generados.  

  

 

 

  Para los técnicos municipales no hay duda que desde la aprobación de la 

nueva Ley del Suelo de 1975, se hace necesaria la revisión del Plan General vigente 

desde 1967. Si la anterior Ley del Suelo del 56 contemplaba que los Plan Generales 

de Ordenación Urbana debían revisarse cada quince años, con la nueva ley no se 

establece un plazo concreto pues la revisión podrá estar motivada en cualquier 

momento según las circunstancias urbanísticas de cada localidad (Art. 37), aunque 

los ayuntamientos dispondrán de cuatro años para adaptar a la nueva legislación 

sus figuras de planeamiento. 

Así las cosas, el Ayuntamiento inicia los trámites para la revisión del Plan 

General en mayo de 1976, cuando pretende asignar las tareas de revisión a un 

equipo técnico mediante concurso, y solicitar al Ministerio de la Vivienda una 

subvención del 50% del coste [85]. Dos años más tarde se lleva a cabo el concurso, 

presentándose 14 equipos de técnicos diferentes. El jurado quedó formado por el 

alcalde de Lorca (Doroteo Jiménez Martínez), un técnico municipal de Urbanismo, 

un representante de la Dirección General de Urbanismo, un representante del 

Colegio de Arquitectos de Valencia y Murcia, otro del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, y el secretario del Ayuntamiento. Se valoró la oferta 

económica, la oferta cartográfica, la composición del equipo redactor, la experiencia 

en casos similares, el plan de trabajo propuesto; el índice del Plan, plazos y 

conocimiento previo del mismo (avances). Gran importancia se dio a la cuestión 

cartográfica pues ya resuelta, acelerará los trabajos de revisión. Las bases del 

concurso fueron sacadas del Ministerio de Obras Públicas [86]. El objetivo es 

seleccionar la propuesta más adecuada, racional y que satisfaga las necesidades 

urbanísticas de Lorca.  

El proceso de selección consistió en dar el visto bueno a ocho de las catorce 

ofertas presentadas en una primera criba; cuatro de ellas destacaban por la 

experiencia urbanística de los profesionales y su comprobada credibilidad; las otras 

cuatro, por preocuparse de la cuestión previa (avances del Plan) y por avanzar 

soluciones a los problemas urbanísticos de la ciudad. En una segunda criba, el 
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jurado seleccionó a cuatro equipos finalistas, dos por cada uno de los grupos 

anteriores; ahora es el criterio cartográfico el que decide. Finalmente, el equipo 

elegido para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Lorca fue el de 

«José Antonio Torroja, Oficina Técnica, S.A.» de Madrid, representado por José 

María Villar Luengo; como segunda mejor opción, quedó la presentada por el 

equipo de «Planeamiento y Desarrollo Urbano, PLANYDES, S.A.».  

La elección del prestigioso equipo de Antonio Torroja estuvo motivada por el 

gran conocimiento de los problemas urbanísticos de Lorca, desde el casco urbano a 

las diputaciones; el plantear soluciones a tales problemas, por lo que se avanza en el 

trabajo de redacción y aprobación; la existencia de un equipo multidisciplinar para 

tener un conocimiento correcto del territorio local; estar comprometido el equipo a 

tener un contacto directo con los vecinos del municipio (asociaciones y fuerzas 

vivas) y el Ayuntamiento, queriendo abrir una oficina en Lorca; y por ofrecer una 

cartografía muy completa de la ciudad y su término. El coste de la revisión queda 

aprobado en 5.541.850 pesetas [87], solicitándose tanto a la Diputación Provincial 

como al Ministerio de la Vivienda subvenciones para financiar una parte del total. 

En marzo de 1979 el equipo de Torroja abrirá una oficina permanente en el número 

30 de la calle Álamo (subida al Ayuntamiento).  

A pesar de sus errores e incongruencias, el Plan General de 1967 fue el 

primero que estuvo en vigor en la ciudad tras la intentona fallida del Plan de 1952 

redactado por Gaspar Blein y Daniel Carbonell. Con el Plan del equipo de Jerónimo 

Onrubia se impulsó la construcción en la ciudad, regulando en función de lo 

dictaminado por él, el desarrollo urbanístico del municipio; sensibilizó a la opinión 

pública respecto al fenómeno urbano y la necesidad de su correcta ordenación; y ha 

dado origen a la que será la ciudad del futuro, sin duda, en mucha mejor condición 

que la que quedó atrás. Pero a los pocos años de su entrada en vigor quedó 

desfasado, dejando vacío el hueco de unas perspectivas demográficas y económicas 

que nunca se cumplieron. 

 

 



 

  

Dadas las lagunas e inconcreciones que aparecen en el Plan General de 

Ordenación Urbana de Lorca, los técnicos y arquitectos que desarrollan su labor en 

el municipio, no tienen más remedio para solucionar tales contratiempos, aplicar de 

manera alternativa las directrices urbanísticas que aparecen tanto en las «Normas 

Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento de la Provincia de Murcia», 

aprobadas por primera vez en 1972 y revisadas en 1981, como el marco urbanístico 

emanado de la aparición con la nueva Ley del Suelo de 1976 de los «Estudios de 

Detalle», a desarrollar en Suelo Urbano y que sustituyen a la figura de los «Planes 

Parciales». 
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Las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento de la Provincia 

de Murcia fueron aprobadas por O.M. de 13 de marzo de 1972. Sus objetivos son 

básicamente cinco: establecer para la totalidad de la provincia la normativa de 

carácter general sobre protección, aprovechamiento del suelo, urbanización y 

edificación, aplicable a aquellos municipios que no carezcan de Plan General de 

Ordenación Urbana o de Normas Complementarias y Subsidiarias Municipales; 

regular aspectos no previstos o insuficientemente desarrollados en los Planes 

Generales o Normas Complementarias ya aprobadas y en vigor (éste sería el caso 

de Lorca); establecer los criterios que permitan la delimitación de Suelo Urbano; 

servir de instrumento para la redacción de Normas Complementarias Municipales; 

y definir el concepto de núcleo de población e indicar la relación de entidades que 

deben considerarse como núcleo urbano. La oportunidad y conveniencia de la 

redacción de tales Normas está justificada por la situación urbanística de la 

provincia de Murcia en 1972, la inadecuación de los Planes Generales y Normas 

Municipales a la Ley del Suelo y la inexistencia de figura de planeamiento en vigor 

en buena parte de las localidades, algunas de importante peso específico. 

Estas Normas Provinciales estarán en vigor hasta el 9 de junio de 1979, 

cuando una sentencia del Tribunal Supremo las anula (B.O.E. de 27 de noviembre) 

ante el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la urbanizadora «Ribera 

Sur del Mar Menor, S.A.» contra la resolución de aprobación de 13 de marzo de 

1972. Ante el vacío de normativa urbanística que esta decisión judicial supone para 

los municipios que no cuentan con Plan General de Ordenación Urbana aprobado, 

la Diputación Provincial acuerda la redacción de unas nuevas Normas Provinciales 

que sustituyan a las derogadas, las cuales estarán adaptadas a la nueva Ley del 

Suelo de 1976. Tras llevarse a cabo el procedimiento administrativo con carácter de 

urgencia, las nuevas Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento 

serán aprobadas por la Comisión Central de Urbanismo el 5 de junio de 1981 

(B.O.E. de 12 de noviembre), de acuerdo con lo previsto por el Art. 70.3 de la vigente 

Ley del Suelo y el Art. 152 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico [88]. Tanto 

las Normas Subsidiarias de 1972 como las de 1981 serán aplicadas en Lorca hasta la 

aprobación del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana en 1987. 

De las primitivas Normas Subsidiarias de 1972, el arquitecto municipal de 

Lorca elaboró un documento esquemático en el que se fijaban las normas 

urbanísticas establecidas en el Plan General, las Normas Subsidiarias que a renglón 

seguido las complementa, perfecciona o subsana y unas observaciones de interés 

para el profesional técnico [89]. De este modo, clarifica las condiciones que ha de 

tener una propiedad para que obtenga la calificación de solar relativas a la 
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superficie mínima edificable en planta, la longitud mínima de fachada, fondo 

mínimo y la dimensión mínima en cualquier sentido en función de la anchura de las 

calles (Art. 27 de las Normas). Así, en calles de hasta 9 metros de anchura, se 

establece una superficie mínima edificable de 100 m2, una longitud mínima de 

fachada de 6 metros, un fondo mínimo de 8 y una dimensión mínima en cualquier 

concepto de cuatro metros; en el caso opuesto se sitúan las edificaciones localizadas 

en vías de más de 20 metros de anchura, donde se permite una superficie mínima 

edificable de 160 m2, una longitud mínima de fachada de 10 metros, fondo mínimo 

de 12 y dimensión mínima de cuatro. En el caso de edificios recayentes a varias 

calles, bastará con que en una de ellas se cumplan tales condiciones. Serán no 

edificables aquellas propiedades que no cumplan esas condiciones, las cuales 

podrán ser objeto de expropiación, compensación o reparcelación. 

También se estandariza la documentación a adjuntar para la presentación del 

expediente de obra (instancia dirigida al alcalde, cuatro ejemplares del proyecto 

visado, hoja de características urbanas del proyecto en impreso oficial, impreso 

estadístico por duplicado, solicitud de alineación, solicitud de entronque de servicios 

y cualquier otro que el Ayuntamiento establezca); igualmente se mencionan algunos 

aspectos relativos al tipo de edificación (cerrada, semiabierta, abierta y aislada), 

especificando la normal ubicación de las mismas.  

También se clarifica la forma en cómo obtener el volumen edificable máximo 

autorizado (Vol/A, en m3) al relacionar la superficie del solar (Ss, en m2) con la 

superficie de la semicalle (Ssc, en m2) —con un límite de 12 metros para la anchura 

de éstas— y el índice de edificabilidad previsto en el Plan General (Ie, en m3/m2):  

  

  (Ss + Ssc) Ie = Vol/A .      

 

Para obtener el volumen edificable máximo en caso de retranqueo (Vol/A, en 

m3/m2) se aplica la siguiente fórmula matemática: 

 

  (Ss + Ssc + 2Sr) Ie = Vol/A..,   

 

donde Ss (en m2) es la superficie del solar; Ssc (en m2) es la superficie de la 

semicalle antes del retranqueo; Sr (en m2) es la superficie retranqueada; y Ie (en 

m3/m2) es el índice de edificabilidad del Plan General.  

Para obtener el volumen máximo proyectado se ha de resolver la siguiente  

operación: 

 

  (Sp – Ssot) Ac / Np = Vol.P.., 

 

donde Sp la superficie total proyectada (en m2); Ssot es la superficie proyectada en 

sótano en m2; Ac es la altura en metros de la cornisa; Np es el número de plantas 

sobra rasante del edificio; y Vol.P es el volumen proyectado en m3/m2. Para que un 

proyecto sea válido, el volumen proyectado no podrá nunca ser superior al volumen 

máximo autorizado; de ejecutarse el caso contrario, se estará cometiendo una 

ilegalidad. 
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Pero los arquitectos que realizan su trabajo en Lorca aplican otros coeficientes 

para hallar tanto el volumen proyectado como el índice de edificabilidad de un 

edificio, los cuales deben ser iguales o inferior a los máximos establecidos por el 

planeamiento. En el caso del volumen proyectado, es general la utilización de la 

siguiente fórmula matemática: 

 

  Spb • Hpb + Npt • Spt • Hpt = Vol.P.., 

 

donde Spb es la superficie de la planta baja en m2; Hpb es la altura en metros de la 

planta baja; Npt es el número absoluto de plantas tipo sobre la planta baja (en 

general dedicadas de viviendas); Spt es la superficie en m2 de la planta tipo; Hpt es 

la altura en metros de la planta tipo; y Vol.P es el volumen proyectado expresado en 

m3/m2.  

Asimismo, para calcular la edificabilidad obtenida en los proyectos de 

urbanización se relaciona la superficie del solar, la superficie de las semicalles y el 

volumen proyectado visto anteriormente tal que así: 

 

  Vol.P / (Ss + Ssc) = Ed.. , 

  

donde Vol.P es el volumen proyectado en m3; Ss es la superficie del solar en m2; Ssc 

es la superficie de las semicalles; y Ed es la edificabilidad obtenida en m3/m2. Valga 

como ejemplo este proyecto redactado en 1975 sobre un solar propiedad de José 

Navarro Padilla en la calle Calvo Sotelo (Nogalte) con esquina a General Mola 

(Narciso Yepes); en sus bajos se situó durante muchos años la oficina en Lorca del 

Banco Exterior de España. 

Las Normas Subsidiarias y Complementarias de la Provincia de Murcia 

también inciden en la altura de los futuros inmuebles, especialmente cuando se 

refiere al criterio de la altura media de las edificaciones ya construidas en un tramo 

de vía urbana, siendo ésta «obligatoria» para mantener una línea de cornisa 

uniforme, aunque se podrá conceder mayor altura si el volumen máximo autorizado 

obligara a construir una profundidad tal que incidiera desfavorablemente en la 

funcionalidad del edificio; en los demás supuestos se añaden algunas 

observaciones: el sistema según el ancho de la calle se seguirá cuando se establezca 

en los planes parciales, mientras que el sistema según la altura de la edificación o 

separación entre bloques quedará reservada a las zonas de edificación abierta.  

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

 

 

Se ratifica una altura máxima para toda la ciudad de 12 plantas en lugar de los 

28 metros que exige el Plan General, el cual «está equivocado»; la altura de cornisa 

se medirá desde la rasante hasta la cara inferior del último forjado. También se trata 

la dimensión de las fachadas según la anchura de la calle o calles a las que recaiga 

la edificación (Ord. 29.1.3 y ss.); y las medianerías (Ord. 2ª), cuyos paramentos 

visibles desde la vía pública serán tratados como fachada, de tal manera que no 

quede el ladrillo o material de fábrica al descubierto, siendo enfoscados con cal. Del 

mismo modo, se especifica que los retranqueos podrán ser voluntarios por iniciativa 

del promotor u obligatorios si lo son por iniciativa municipal, debiendo ser 

considerados a efectos de volumen. Los vuelos y salientes permitidos para balcones, 

cornisas y aleros en las nuevas edificaciones vendrán determinados por la anchura 

de la calle, resultando de hasta 0,70 metros para vías de 8 a 10 metros; 1,05 para las 

de entre 10 y 15; y 1,25 metros para las calles de 15 a 20 metros; en aquellas vías de 

menos de ocho metros de anchura, los vueltos y salientes están prohibidos (Ord. 

30.5.1.). 

La Ord. 3.ª tiene que ver con las alineaciones interiores, la profundidad 

edificable, las dimensiones que han de tener los patios de manzana, quedando 

prohibidas las viviendas interiores y espacios sin construir visibles desde la calle 

con una anchura menor a los seis metros. Todas unidades de viviendas (piso, 

apartamento, chalet…) deberán cumplir las condiciones mínimas requeridas en la 

Orden del Ministerio de la Gobernación de 29 de febrero de 1944. En las Normas 

Provinciales se remarcan las condiciones higiénico-sanitarias de viviendas e 

industrias (dimensiones, ventilación, etc.); así como las normas de estética a seguir 

en lugares de interés histórico como la ciudad de Lorca, declarada Conjunto 
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Histórico-Artístico en 1964, debiendo las nuevas construcciones ser armónicas con 

el ambiente protegido, evitando entorpecer perspectivas tanto del conjunto de la 

ciudad como de los edificios singulares aislados.  

Por último, la Ord. 32 especifica que las edificaciones que se proyecten en 

solares dentro de núcleos urbanos actuales o zonas previstas de expansión, se 

regularán por las Ordenanzas Municipales debidamente aprobadas; en el momento 

en que se redactan las Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento de 

la Provincia de Murcia, están aprobados en el municipio de Lorca los planes 

parciales «La Viña», «Óvalo de Santa Paula» y «La Isla». 

La aplicación de estas Normas Provinciales dictadas para municipios que no 

cuentan con figura de planeamiento aprobada, en Lorca tampoco satisface a 

arquitectos y técnicos municipales pues se queda corta en muchos aspectos al tener 

un carácter muy restrictivo en el marco de un Plan General de gran envergadura 

como el lorquino. 

 

 

 

En el marco de la provincia de Murcia, en 1972, cuando se aprueban las 

Normas Provinciales y con la Ley del Suelo en vigor desde hacía 16 años, sólo seis 

municipios cuentan con Plan General de Ordenación Urbana aprobado, los tres 

mayores (Murcia, Cartagena y Lorca) más Águilas y Cieza y San Javier, éstos dos 

últimos no adaptados a la Ley del Suelo de 1956 al ser anteriores. En ese momento 

están en fase de redacción planes urbanísticos para las localidades de Caravaca de 

la Cruz, Cehegín, Mula, Aledo, Totana, Alhama de Murcia, Albudeite, Las Torres de 

Cotillas, Molina de Segura, Fortuna, Jumilla, Abarán, Mazarrón y Yecla. Sólo 

prosperarán los reglamentos de Caravaca de la Cruz, Mula, Jumilla, Yecla, Fortuna, 

Archena, Molina, Alcantarilla y Mazarrón, aprobados todos entre 1974 y 1977. En 

1978, tras la aprobación de la nueva Ley del Suelo, apenas 13 municipios de 43 
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cuentan con Plan General aprobado, aunque engloban la mayor parte de la 

población provincial; a ellos se unen las Normas Subsidiarias y Complementarias de 

Planeamiento Municipales aprobadas en Bullas, Fuente Álamo, Cieza y San Javier 

que son las mismas que las provinciales pero adaptadas a las circunstancias de cada 

municipio. Si en 1972 había 36 municipios sin figura de planeamiento aprobada y 

por tanto en ellos han de aplicarse las Normas Subsidiarias Provincias, seis años 

más tarde el número de localidades sin Plan sigue siendo todavía de 26, algunas tan 

importantes como Cieza, San Javier o Totana [90].    

 

 



 

 

 

En febrero de 1976, el arquitecto municipal José Luis Fernández Romero, 

redacta unas Normas Urbanísticas para la zona de Casco donde la nueva Ley del 

Suelo permite el desarrollo de Estudios de Detalle sobre Suelo Urbano por encargo 

del Ayuntamiento, que tiene por objeto «la concreción en el marco del Plan General, 

de la problemática planteada en el mismo, para una mayor claridad en su 

aplicación». Fernández Romero agrega que el Plan de Lorca «no desciende a la 

resolución de los problemas particulares que cada caso puede llegar a plantear; 

apunta sistemas, indica direcciones, pero no resuelve una serie de cuestiones 

específicas que en definitiva son las que hacen viable el Plan para entenderlo como 

norma de aplicación»; al hablar de alturas y volúmenes, por ejemplo, «se está 

manejando un idioma urbanístico cuya aprehensión no es todo lo elocuente que 

pudiera», debiendo adoptarse «otro lenguaje más directo para conseguir una 

importante clarificación de su contenido». De ahí que reclame la «necesaria revisión 

anticipada» del Plan General [91]. 

El arquitecto municipal, sin modificar las directrices marcadas por el Plan 

General, prevé regular alineaciones, alturas y rasantes en diversas zonas del casco 

urbano de la ciudad, recogiendo las aprobadas y planteando otras que son 

«aconsejables» para mejorar la vialidad y ajustarlas a las necesidades de la 

población; también se han reajustado los volúmenes urbanísticos, ordenándolos de 

una forma ordenada y racional según la importancia de cada barrio o sector, 

creando subzonas, sin alterar el aprovechamiento previsto en el Plan General; 

también mantiene la división de zonas establecida en el mismo. 

Fernández Romero ordena una superficie de Suelo Urbano de 1.043.500 m2, el 

cual queda dividido en dos grandes sectores: «C-1» que comprende el centro de la 

ciudad desde el cauce del río Guadalentín hasta el eje Óvalo de Santa Paula-

Ramblilla de San Lázaro, dejando fuera la trama consolidada del barrio de San José, 

y cuenta con una superficie de 66,45 hectáreas; el sector «C-2» comprende la zona 

urbana del barrio de San Cristóbal, al otro lado del río, sobre un espacio de 37,90 

hectáreas. La edificabilidad media establecida es de 6,5 m3/m2, lo que supone un 
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volumen máximo autorizado de 6,78 millones de m3, el cual hay que repartir entre 

las diferentes subzonas de acuerdo con las necesidades reales de la población. Se 

indica que el número de plantas y la ocupación en planta previsto en cada subzona, 

responde a las apetencias de la ciudadanía, de manera que «no se vea defraudada ni 

beneficiada», lo que conduce a «conseguir la máxima uniformidad en la línea de 

cornisa y en definitiva de perfeccionar el aspecto de la ciudad». Es por ello que la 

altura de cornisa «se considera obligatoria», no pudiendo ser superior o inferior 

para no echar por tierra lo que se pretende, que es crear un paisaje urbano 

coherente, uniforme y racional. A la hora de determinar las alturas en manzanas 

conflictivas se ha tenido en cuenta la posible aparición de medianerías vistas desde 

la calle, «tan frecuentes en la actualidad», apunta. 

 

 

 

El Suelo Urbano donde aplicar la nueva normativa queda dividido en siete 

sectores, cuatro en el centro urbano (C-11, C-12, C-13 y C-14) y tres en el barrio de 

San Cristóbal (C-22, C-23 y C-24). Para cada uno de ellos se establecen una 

ordenación de volúmenes. La altura obligatoria de cornisa y el porcentaje de 

ocupación de cada parcela dependerá fundamentalmente de la anchura media de la 

calle. Así los edificios de mayor volumen recaerán sobre las vías de mayor anchura 

como es la avenida de los Mártires (actual Juan Carlos I), avenida de Cervantes 

(carretera de Águilas), avenida de Santa Clara y el entorno del Óvalo de Santa 

Paula, permitiéndose edificaciones de 27 metros de altura (8 plantas) y una 

ocupación máxima en parcela del 66%. De esta forma, se dirige el mayor 
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aprovechamiento urbanístico en el último ensanche de la ciudad, creando una 

barrera morfológica entre el Casco Histórico y la zona de las Alamedas, tratando de 

consolidar las tipologías ya construidas. Por el contrario, en las zonas más modestas 

y de calles más estrechas, las nuevas edificaciones deben reducir su altura a los seis 

metros (2 plantas) y un 50% tope de ocupación para favorecer la apertura de patios 

interiores; aquí se incluyen los barrios altos situados por encima de las calles 

Zapatería, plaza del Caño, Marmolico, etc. (San Juan, Santa María, San Pedro, San 

Roque) y los populares cabezos del barrio de San Cristóbal.  

Entre ambos sectores se sitúan otros dos intermedios. En el C-12 del centro 

urbano y el C-22 del barrio de San Cristóbal, se pueden construir bloques de 

viviendas de 5 plantas (15 metros) con una ocupación parcelaria del 70%, siendo la 

de urbanización más intensiva. Es la tipología más importante en el sector C-1 del 

centro de la ciudad, a aplicar en el ámbito comprendido entre la placica Nueva y la 

plaza de abastos para descender por la calle Álamo hasta el eje de la Corredera y 

Santo Domingo y luego cerrarse por la avenida de Santa Clara, la avenida de los 

Mártires y la estación de ferrocarril de Sutullena. Observando el plano del área 

afectada, se detecta la previsión de levantar modernos edificios de 5 plantas de 

altura en buena parte del perímetro delimitado por el Estado como Conjunto 

Histórico-Artístico. ¿Verdaderamente así se pretende proteger la zona monumental 

de la ciudad? ¿Es coherente construir bloques de 15 metros en una zona urbana 

donde las edificaciones históricas apenas alcanzan las dos y tres plantas de altura 

como máximo? ¿Se pretende fomentar así la renovación de antiguas edificaciones 

concediendo mayores aprovechamientos urbanísticos a los propietarios de las 

parcelas? ¿Cómo es posible conceder la misma categoría en cuanto a volúmenes a 

calles tan diferentes en su rango histórico como la de Alfonso X el Sabio, Álamo, 

Corredera, Selgas o Pío XII respecto a las de Floridablanca, Musso Valiente, avenida 

de Santa Clara, avenida de Portugal o la alameda de Menchirón? ¿Supone esta 

nueva situación un factor más para alterar el paisaje urbano más emblemático de 

Lorca? Parece ser que sí. Esta misma categoría se prolonga más allá del 

Guadalentín, por las calles más importantes del barrio de San Cristóbal, las 

comprendidas entre la travesía de la carretera nacional (calles Mayor, Caballón, 

Eulogio Periago) y la zona de contacto con el ensanche del barrio de San Diego. 

Otra categoría media es la correspondiente a los sectores C-13 de la zona 

centro y C-23 del barrio de San Cristóbal, donde se permiten edificios de 12 metros 

de altura (4 plantas) y una ocupación también intensiva del 70%. En el centro 

urbano, el perímetro de actuación engloba la mayor parte del Casco Histórico (las 

calles situadas por encima del eje Alfonso X-Selgas, en el barrio de San Roque; y 

todo el sector oriental de la zona monumental entre la calle Álamo y San Ginés, es 

decir, prácticamente todo el barrio de Santiago). La altura de las nuevas 

edificaciones, aún menor que las del sector anterior, todavía se supera en una o dos 

plantas la altura media de los edificios antiguos existentes. No obstante, la 

renovación inmobiliaria en esta zona del Conjunto Histórico-Artístico resulta hoy 

menor respecto al sector mencionado en el apartado antecesor aunque hay calles 

donde la construcción de nuevos edificios ha sido total. Mismas condiciones las que 

se imponen a las calles y alamedas que quedan situadas entre la avenida de los 

Mártires (Juan Carlos I) y la línea del ferrocarril, pretendiendo sustituir la tipología 
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de vivienda unifamiliar aislada por el bloque de viviendas intensivo. En el barrio de 

San Cristóbal quedan agrupadas aquí las vías secundarias transversales al eje de la 

carretera nacional y que son calles de acceso a los cabezos (calles Abellaneda, Tello, 

Portijico), la calle Los Veras y el Carril de Murcia, que curiosamente ve degradado 

su rango a pesar de ser un importante acceso a Lorca. 

 

 

 

A continuación se muestran los datos urbanísticos que Fernández Romero 

estableció para cada una de las zonas delimitadas en Suelo Urbano para ejecutar 

Estudios de Detalle. Claramente se observa el dominio del sector C-1 del centro 

urbano sobre el C-2 del barrio de San Cristóbal. En cuanto a superficies neta, de 

calles y ocupada, la proporción del primero es del 63-66% respecto al segundo (33-

36%), si bien, las diferencias aumentan en cuanto a volumen de edificación (75 y 

25% respectivamente) dado que las alturas máximas son más moderadas en San 

Cristóbal que en el centro de la ciudad según la anchura media de las calles.  

En términos globales, la superficie neta en la Zona Casco de Lorca en 1976 es 

de 765.200 m2, de los que un 63,41% están urbanizados y el resto ocupados por 

viales, zonas verdes y espacios sin construir; el volumen tope a edificar es de 6,57 

millones de metros cúbicos, resultado de aplicar una edificabilidad media de 6,5 

m3/m2.         
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Cuadro 8.8:  Datos urbanísticos de los sectores delimitados en la Zona Casco para 

el desarrollo de Estudios de Detalle (1976) 

 

SECTORES Y  

SUBZONAS 

CENTRO URBANO BARRIO DE SAN CRISTÓBAL 

C11 C12 C13 C14 C22 C23 C24 

Sup. Neta (m
2
) 75.800 259.000 72.600 78.000 82.500 38.600 158.700 

Sup. Calles (m
2
) 25.200 91.000 25.400 33.500 27.500 15.000 56.700 

% Ocupación 66 70 70 50 70 70 50 

Sup. Ocupada (m
2
) 50.000 181.300 50.800 39.000 57.800 27.000 79.300 

Altura cornisa (m) 27 15 12 6 15 12 6 

Volumen (m
3
) 1.350.000 2.719.500 609.600 234.000 867.000 324.000 475.800 

 

DATOS TOTALES 

CENTRO URBANO B.º SAN CRISTÓBAL TOTAL CIUDAD 

NÚM. % NÚM. % NÚM. % 

Sup. Neta (m
2
) 485.400 63,43 279.800 36,57 765.200 100,00 

Sup. Calles (m
2
) 175.100 63,84 99.200 36,16 274.300 100,00 

Sup. Ocupada (m
2
) 321.100 66,18 164.100 33,82 485.200 100,00 

Volumen (m
3
) 4.913.100 74,67 1.666.800 25,33 6.579.900 100,00 

Fuente: FERNÁNDEZ ROMERO, «Estudios de Detalle: Zona Casco», 1976.   

 

 

Las normas urbanísticas de aplicación en la zona Casco para desarrollar 

Estudios de Detalle son 27, entendiéndose como tal, la zona de Lorca cuya 

edificación está prácticamente terminada en 1976. En estas normas, bien revisadas, 

se comprueba cómo están tomadas directamente de las Normas Complementarias y 

Subsidiarias de Planeamiento de la Provincia de Murcia aprobadas cuatro años 

antes: concepto de solar y de solar edificable según la anchura de la calle, normas 

de trámite, tipos de edificación (en la Zona Casco únicamente se permite la cerrada 

o intensiva y la semiabierta o de transición, con patios interiores, de dos, tres o 

cinco crujías); unas normas de volumen cuya altura y ocupación de la parcela 

quedaron anteriormente expuestas según la anchura media de los viales, la forma 

de medir la altura de un edificio, las alturas máximas en cada caso; tratamiento de 

medianerías visibles, retranqueos y vuelos y miradores (según también la anchura 

de las calles); alineaciones interiores y exteriores, dimensión de los patios interiores 

(dimensión mínima de una quinta parte de la altura del edificio con un lado mínimo 

de tres metros) y las normas de uso, quedando permitidos los de vivienda, industria, 

garaje y estacionamientos, y uso público. Se especifica igualmente las normas de 

higiene para cada tipo de edificio y las normas estéticas, teniendo en cuenta el 

carácter monumental que tiene la ciudad en una parte importante de su espacio 

urbano. Las normas estéticas y de uso también vienen reflejadas en el Plan General 

de Ordenación Urbana vigente. 

Pero el documento elaborado por el arquitecto municipal José Luis Fernández 

Romero incluye dos interesantes planos con nuevas alineaciones en los sectores 

delimitados en la Zona Casco. Observando el plano del centro urbano (sector C-1), 

llama poderosamente la atención cómo las nuevas alineaciones están trazadas sobre 

casi todas las calles del perímetro del Conjunto Histórico-Artístico aprobado en 

1964. Esto significa que, derribado un edificio antiguo, el nuevo debe someterse a la 

nueva alineación, que es retranqueada respecto a la original para que las calles de 

la zona monumental tengan mayor anchura. Las calles afectadas son muchas 
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(relacionadas de oeste a este): Fernando el Santo, Selgas, Galdo, Alta, Zorrilla, Pío 

XII, Santa Victoria, Fernando V, Granero, General Eytier, Terrer Leonés, Rubira, 

Núñez de Arce, Alburquerque, Santiago, Villaescusa, Leonés, Carril de Caldereros, 

Santo Domingo y Presbítero Emilio García. La Corredera no se ve afectada como 

tampoco el eje de la carretera nacional.  

La aplicación de estos retranqueos, afortunadamente aplicados más que en 

casos muy estudiados y justificados, hubiera sido de un impacto brutal y rompedor 

para el Casco Histórico de Lorca teniendo en cuenta el gran número de edificios de 

nueva planta levantados en la zona más sensible de la ciudad en los últimos 

cuarenta años. La trama urbana heredada desde hace siglos de la zona monumental 

habría desaparecido; no sería la original, aparecería alterada, amputada en cientos 

de parcelas con un baile continuo en la disposición de cara a la calle de los edificios 

conservados respecto a los nuevos inmuebles retranqueados. Ante tal desorden 

caótico en el paisaje urbano, se hubiera acelerado de manera directa o indirecta la 

sustitución de viejas edificaciones por otras modernas para uniformizar la nueva 

alineación en toda la longitud de cada vía, como ha ocurrido en ejes urbanos sin 

interés monumental de la periferia donde la construcción de nuevos y altos edificios 

entre medianerías ha dado lugar a calles de mayor amplitud con un acertado 

criterio de sustitución (es el caso notable de las calles Mayor, Eulogio Periago y 

Ortega Melgares en el barrio de San Cristóbal). Las áreas que hubieran quedado 

más desfiguradas por la aplicación de este plano sería el entorno de la Plaza de 

Abastos, el área Fernando El Santo-Zorrilla y el polígono monumental estructurado 

entre la calle Álamo y la iglesia de Santiago (calles Núñez de Arce, Rubira y sobre 

todo la de Alburquerque, que duplica sus dimensiones con la sustitución de casi 

todas sus edificaciones). Quedan fuera del perímetro protegido otras calles antiguas 

sin valor patrimonial (pero sí ambiental) que sufren alteraciones respecto a la 

alineación primitiva como aquellas situadas en la zona de San Roque y plaza de 

Alcolea. 

En el ensanche central también se planifican nuevas alineaciones en las calles 

Campoamor, Abenhalaj, Colmenarico, Eugenio Úbeda y Callejón de los Frailes para 

dar uniformidad o mayor anchura a la vía o para eliminar salientes; también la 

apertura de nuevos viales en manzanas de grandes dimensiones para posibilitar su 

futura urbanización como es el caso de la actual calle Donantes de Sangre, la 

prolongación de la Travesía de Ramón y Cajal y un nuevo eje que una la calle Santo 

Domingo junto al palacio de los Moreno Rocafull con el Callejón de los Frailes. 

En el barrio de San Cristóbal también se plantea nuevas alineaciones en 

numerosas calles para uniformizar dimensiones o aumentar la anchura de las 

mismas según su carácter funcional, tanto en la zona alta como en la baja de la 

barriada. Destaca el retranqueo de los nuevos edificios en las calles que forman la 

travesía de la carretera nacional (Carril de Murcia, Caballón, Mayor, Eulogio 

Periago) para reducir los problemas de ruidos y contaminación que sufren los 

vecinos de la zona; también el retranqueo de los nuevos edificios a levantar en las 

calles Charco, Los Veras, Abellaneda, Portijico, Aragón, Gabriel González e Higuera, 

dejando inalteradas las calles de las zonas altas de carácter modesto donde existe 

un alto fraccionamiento de la propiedad. Destaca el ensanche previsto en la calle 

Turbinto, prácticamente de nueva creación al quedar su trazado compuesto por una 
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pequeña vereda rural que da comunicación a unos huertos inmediatos que poco a 

poco se ven rodeados por nuevas edificaciones. 
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Los Planes Parciales de Ordenación son una figura de planeamiento que 

emana de la Ley del Suelo de 1956. Con ellos se pretenden desarrollar los Planes 

Generales de Ordenación Urbana pero circunscritos a un ámbito concreto del suelo 

calificado como urbano o de reserva urbana. Dentro de lo que es un planeamiento 

territorial  jerarquizado como el español, los planes parciales no podrán contradecir 

las directrices marcadas por el instrumento general. Es una figura de planeamiento 

autónoma pero siempre supeditada a lo que marca el Plan General. La ejecución de 

estos planes conllevará individualizar a modo de collage los sectores a desarrollar 

urbanísticamente en la periferia de la ciudad. 

Los Planes Parciales aparecen regulados en la Ley del Suelo en su Art. 10 [92]. 

Quedan definidos como instrumentos útiles «para el desarrollo del Plan General». 

En ellos deberán delimitarse los perímetros de la actuación urbanística; señalarse 

las alineaciones, nivelaciones y características de las vías y plazas que se deben 

conservar, modificar o crear; debe aparecer la superficie de los espacios libres; los 

emplazamientos para cada zona, edificios y servicios públicos a desarrollar; la 

reglamentación del uso de los terrenos en cuanto a volumen, destino, condiciones 

sanitarias y estéticas de las construcciones contempladas. Deberán quedar 

integrados por una memoria justificativa de la ordenación, plan de etapas y los 

medios económicos y financieros; planos de información que muestren el estado de 

los terrenos objeto de ordenación (topografía, vegetación, construcciones, usos); 

planos del proyecto a ejecutar; esquemas de los servicios de agua potable, 

alcantarillado, alumbrado, transporte y servicios urbanos básicos. A través de los 

                                                 

7.1. 
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Proyectos de Urbanización (Art. 11) se llevará a cabo la ejecución material de los 

planes parciales, los cuales también han de contener una memoria descriptiva, 

plano de situación de las obras en relación al conjunto, planos detallados de las 

obras y servicios, presupuesto de obras y pliegos de condiciones económico-

facultativas. Pero la Ley pasa por alto, como critica Fernando de Terán, la 

información escrita y cartográfica relativa a la ordenación de la edificación, 

aplicación de volúmenes y parcelación, que queda a criterio de promotores y 

legisladores, lo que resulta al final unas ordenanzas de volúmenes arbitrarias y 

esteticistas que atan el verdadero desarrollo de la edificación [93].   

Por otro lado, la Ley, en su Art. 12, especifica la existencia también de Planes 

de Reforma Interior a desarrollar en el interior de los cascos urbanos, 

fundamentalmente para el saneamiento de barrios insalubres, resolución de 

problemas de circulación viaria, estéticos o para la mejora de los servicios públicos. 

Por otro lado, los Planes de Extensión son los relativos a superficies de suelo 

exteriores al centro urbano.  

En los Arts. 13-20 se menciona la aplicación de Planes Especiales, reservados 

a actuaciones encaminadas a la protección, potenciación y conservación del paisaje, 

del patrimonio histórico y monumental de las ciudades; el saneamiento de zonas 

degradadas, la conservación del espacio rural en aquellos lugares de interés 

ambiental, paisajístico e histórico y en las zonas de protección de las vías de 

comunicación. Por la condición de Lorca como ciudad monumental, resalta el Art. 

14, donde se indica que serán objeto de planeamiento especial: elementos naturales 

y urbanos cuyo conjunto contribuya a caracterizar un ámbito territorial; plazas, 

calles y edificios de interés; jardines de carácter histórico, artístico y botánico; 

realce de las construcciones significativas; composición y detalle de los edificios 

situados en emplazamientos que deban ser objeto de medidas especiales de 

protección; y el uso y destino de edificios antiguos y modernos. 

Tradicionalmente se ha afirmado que el origen de los Planes Parciales hay que 

buscarlo en las teorías urbanísticas de Ildefonso Cerdá para el ensanche de 

Barcelona proyectado en 1859. En él ya se plantea la división de la ciudad en 

sectores planificados donde se incluye la distribución de edificios dotacionales que 

den servicio a la población de cada sector (iglesias, escuelas, guarderías, centros 

médicos, mercados, etc.) siguiendo parámetros demográficos y territoriales. Cerdá 

fue profeta en la tesis urbanística nuclear donde superpone a la malla ortogonal del 

ensanche la complejidad orgánica de la ciudad; trata de planificar la sociedad 

urbana al mismo que hace lo propio con la ciudad [94]. También en los reglamentos 

de Casas Baratas de 1922 y en el de Viviendas de Renta Limitada de 1955 se 

especifica la necesidad de dotar a los nuevos conjuntos residenciales de campos de 

recreo para los niños, jardines, escuelas, iglesias, bibliotecas, casas de socorro, etc. 

para organizar la vida social. 

El urbanista De Terán considera que para la redacción de un Plan Parcial de 

Ordenación es necesario tener en cuenta varios aspectos: los planteamientos 

urbanísticos contemporáneos, huyendo de las formulaciones teóricas tradicionales 
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que acaban en configuraciones formales de tipo geométrico que no tienen en cuenta 

los condicionantes físicos y artificiales del territorio; crear unas condiciones óptimas 

de habitabilidad donde el hábitat responda a las exigencias fisiológicas del 

individuo (aquí influye el soleamiento, ventilación, humedad y orientación de las 

viviendas, lo que dio como resultado la aplicación reiterada por la escuela 

racionalista alemana de los bloques de viviendas alineados y paralelos entre sí en 

cuya separación incide el ángulo de inclinación de los rayos solares para evitar que 

la sombra de un edificio se proyecte sobre el situado en paralelo); la aplicación de la 

teoría de las comunidades urbanas donde se fomente la relación social entre vecinos 

creando marcos urbanísticos adecuados sin llegar a proyectar grandes densidades 

de población; la creación de una red viaria jerarquizada que configure el polígono a 

desarrollar urbanísticamente dada la capacidad de desplazamiento que se ha 

alcanzado en la ciudad moderna, dándose gran importancia a las superficies 

destinadas a aparcamiento; y por último, aplicar criterios estéticos acertados al 

considerar que el Urbanismo es un «arte social» que debe huir de los 

planteamientos estáticos y repetitivos, especialmente cuando se proceda a labores 

de reconstrucción o restauración patrimonial [95]. 

 

 

 

Con la aprobación del III Plan Nacional de la Vivienda 1961-1975 (Ley de 23 

de diciembre de 1961) se pone sobre la mesa el único marco hasta entonces desde la 

promulgación de la Ley del Suelo de 1956, que concreta unas disposiciones de 

planeamiento urbano en cuanto a las necesidades de los terrenos, criterios de 

urbanización y construcción de equipamientos y servicios públicos en aquellos 

polígonos de viviendas con subvención oficial. En esas disposiciones, por exigencia 
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del Instituto Nacional de la Vivienda, se establece una densidad de población 

«aconsejable» de 500 habitantes por hectárea en todos los planes de ordenación 

urbana, incluyendo los Planes Parciales. Densidad muy elevada que va a dificultar 

la labor del planeamiento, ya que se obtienen con la aplicación de este índice, unos 

polígonos de viviendas muy congestionados. Igualmente, se cifra el valor del suelo 

urbanizado en el 15% del coste total de la edificación incluyendo el valor de los 

terrenos. Para la organización espacial, se establece una estructura jerárquica en 

función de la población prevista en cada actuación: «Núcleo Residencial» cuando se 

alcancen los 5.000 habitantes, «Barrio» cuando se llegue a los 20.000 y «Distrito» 

cuando se superen los 100.000 habitantes; los distritos incluirán por tanto cinco 

barrios y los barrios cuatro núcleos residenciales. La superficie mínima para cada 

una de estas unidades territoriales será de 10, 40 y 250 hectáreas respectivamente. 

También se fijan las necesidades de edificaciones complementarias (equipamientos) 

en función de la escala territorial antes mencionada, y relativos a servicios 

sanitarios, educativos, culturales, deportivos, administrativos o ligados a actividades 

de ocio. Es decir, un polígono residencial de 40 hectáreas de superficie, conllevará la 

previsión de habilitar viviendas y servicios (dos centros parroquiales, un instituto de 

secundaria, un centro comercial) para 20.000 personas. 

La política general de vivienda llevada a cabo por el Gobierno en los años 60 y 

70 impide la reducción de tales densidades a valores más recomendables (200-300 

habitantes por hectárea), lo va a desencadenar el desarrollo de densas barriadas 

compactas con grandes edificios en altura, siendo muy determinante la prescripción 

económica anterior, que limita sobremanera las reservas de suelo de dominio 

público. La aparición como hongos en la periferia de las ciudades de estos barrios 

densos, sin servicios y calificados como «fraude social», levantados en España entre 

1961 y 1966, y la necesidad de ampliar superficies destinadas a viales y a áreas de 

aparcamiento, crea cambios en el cálculo de densidades, optándose desde el 

Instituto Nacional de la Vivienda por la reducción de la densidad aconsejable de 500 

a 250 habitantes por hectárea, generalizándose posteriormente en las nuevas 

promociones de vivienda oficial [96]. 

Hay muchos Planes Parciales que acaban fracasando. El profesor Donato [97] 

considera en base a su experiencia urbanística en los nuevos barrios de Barcelona 

levantados en los años 60, que es necesaria para el éxito de la actuación la 

unificación de la propiedad, la unificación de los criterios morfológicos, 

arquitectónicos y urbanísticos en todas las fases ejecutorias del plan, y la utilización 

de los sistemas de compensación, cooperación o cesión de viales. Si no se tienen en 

cuenta estos preceptos, el resultado quedará desvirtuado, será mediocre y poco 

funcional. Hay que realizar una actuación de conjunto bajo una misma dirección 

donde haya continuidad urbanística en la proyección de los edificios, la 

urbanización de los sectores urbanos, la ejecución de las obras y el establecimiento 

de servicios y equipamientos.  

En Lorca se pueden considerar dos casos de planes parciales fracasados: los 

proyectados en los sectores de Sutullena y Apolonia-San Diego dada su excesiva 
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dimensión territorial, lo fragmentado de la propiedad, la falta de empuje por parte 

de la administración pública para su desarrollo y la inexistencia de un equipo 

urbanístico director y coordinador. Ello desencadenará la ejecución de pequeños 

planes parciales en el interior de estas áreas y la creación de un espacio urbano sin 

unidad, con grandes saltos morfológicos, discontinuidad espacial, diferencias de 

calidad arquitectónica y en el trazado de viales y servicios (el ejemplo más palpable 

es el eje de la carretera de Águilas, la avenida de Cervantes, donde pueden convivir 

viviendas unifamiliares con jardín y bloques exentos de más de 10 plantas de 

altura). Uno de los mayores errores de arquitectos y urbanistas es confundir el Plan 

Parcial con un plano de ordenanzas de volúmenes, trazado de viales o incluso con 

una maqueta; un Plan Parcial debe servir para hacer crecer de manera homogénea 

la ciudad, con unos criterios unitarios que enriquezcan el espacio urbano y aumente 

la calidad de vida de sus habitantes.  

En estos Planes Parciales existe un predominio claro de la edificación abierta 

en el caso de aquellos promovidos por la iniciativa pública (véase el caso de los 

polígonos de La Fama o La Paz en Murcia, proyectos redactados en 1961) siguiendo 

las ideas racionalistas, pero que han acabado por crear la disolución del espacio 

urbano; la iniciativa privada suele utilizar más la edificación de tipo intensivo entre 

medianerías y con patios interiores dado el mayor aprovechamiento urbanístico.  

 

 

 

Un ejemplo paradigmático es la Ampliación del magno barrio de La 

Concepción de Madrid, promovido en 1959 por el empresario José Banús, amigo 

personal de Franco, quien pudo saltarse sin miramientos las ordenanzas 
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urbanísticas de la zona. Tras ejecutar un polígono de 2.680 viviendas en edificios 

pareados de cinco plantas en una primera fase (126.232 m2), destinadas a familias 

de clase media-baja sobre lo que fue la zona chabolista de San Pascual, y un gran 

parque urbano, se acomete la ampliación del barrio, situada entre la Monumental de 

Las Ventas y la M-30, y la prolongación de la calle Alcalá. Las cifras de la 

Ampliación son de vértigo si se tiene en cuenta la dimensión relativamente reducida 

de la parcela, de 68.579 m2: 4.460 nuevas viviendas distribuidas en once edificios 

pantalla de entre 12 y 15 plantas de altura separados por calles de hasta 40 metros 

de anchura, 560 locales comerciales, una superficie edificada total de 408.726 m2 y 

17.500 m2 de zonas verdes, apenas el 4,5% de la parcela, cuando el mínimo exigido 

por la legislación es del 10%; la capacidad de esos edificios es de 22.000 nuevos 

vecinos (el barrio totalizará 37.000 habitantes), con una densidad de 2.500 hab./ha., 

cuando la media de la capital es de 493. Los edificios, todos pareados y conocidos 

como «Las Colmenas», quedan exprimidos con hasta seis viviendas por planta y los 

soportales fueron sustituidos por locales comerciales.  

 

 

 

El bloque mayor, el residencial más grande de España con 21 portales y 200 

metros de longitud, tiene 15 plantas de altura y aglutina macizadas 1.244 viviendas 

(5.600 personas) [98]. El 70% de los nuevos moradores del barrio procedió del 

aluvión de provincias, en su mayor parte de entre 25 y 35 años de edad y de muy 

variopinta condición social y económica. Los pisos, de 2 a 8 habitaciones con 
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amplias terrazas, suponían un desembolso inicial de 25.000 pesetas y el resto a 

financiar mediante préstamo hasta en 10 y 30 años. El impacto de la Ampliación del 

barrio de La Concepción en el paisaje urbano de la zona noreste de Madrid es 

notable. Sus enormes bloques pantalla con revestimiento de ladrillo gris-rojizo en 

sus fachadas de balcones corridos, han sido muy desvirtuados por el capricho de los 

propietarios, creando una estética que recuerda en cierta manera a las típicas 

corralas madrileñas. Se trata de un barrio de gran autonomía funcional, con una 

identidad propia, marco de estudio por sus peculiares características para 

sociólogos y urbanistas; incluso llegó a rodarse aquí un film en los años 80 que 

muestra la forma de vida de una familia de clase baja llegada del mundo rural a lo 

más profundo de los suburbios de la gran ciudad [99].    

La realización de Planes Parciales no es tarea fácil para los desorientados 

técnicos españoles de finales de los años 60 y principios de los 70. Ante esta 

situación, J. M.ª Alonso Velasco publica un artículo en 1969 donde se aclara cómo 

está la normativa vigente en aquel momento para guiar a los planificadores ante la 

escasa, dispersa y en ocasiones contradictoria documentación aplicable en España, 

el análisis de experiencias en otros países y dar luz a las lagunas legislativas [100]. 

Tiene como pilares principales lo dictado por la Ley del Suelo de 1956 (el 10% de la 

superficie de los nuevos polígonos de viviendas deben dedicarse a parques y 

jardines), Órdenes del Ministerio de Educación y Ciencia (tipo de centro y número 

de unidades escolares y superficies según volumen demográfico), estudios 

especializados, el Plan Nacional de la Vivienda de 1961 y la Orden de Presidencia 

de 24 de mayo de 1962 (establece para educación 80 plazas escolares por cada 100 

viviendas sobre una superficie de 1.200 m2; respecto a equipamientos públicos, 

dispone que para 1.500 viviendas deben dedicarse 12.000 m2 a estos fines, 

aumentando 300 m2 adicionales por cada incremento en 100 viviendas más); éstos 

últimos aplicables sólo a los conjuntos de viviendas estatal. 

Obviando las cifras de módulos según el número de viviendas o las superficies 

de reserva (todo especificado en el artículo anterior), el Plan Nacional de la 

Vivienda, sirva de ejemplo, establece los siguientes servicios complementarios para 

viviendas según la jerarquía territorial establecida. Los Núcleos Residenciales (10 

hectáreas, 5.000 habitantes), deben contar con: capilla religiosa para 300 personas, 

escuela de primaria con capacidad para el 17% de la población; 100 locales 

comerciales (la mitad de alimentación, 20% de equipo doméstico, 15% de vestido y 

el resto, otros); 2 dispensarios sanitarios, 3 consultorios, 2 farmacias; guarderías 

para el 4% de la población, residencia de ancianos para el 0,5%; oficina municipal, 

estafeta de correos, locutorio telefónico, 2 salas de reunión, bar-restaurante; sala de 

juegos, sala de espectáculos, campo de juegos, y parques y jardines. Para las 

unidades de Barrio (4 núcleos residenciales, 40 hectáreas, 20.000 habitantes): 2 

complejos parroquiales con catequesis y capacidad para el 20% de los fieles, centro 

comercial, dispensario con camas hospitalarias atendido por seis sanitarios, 
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dependencias municipales, estafeta de correos y telégrafos, central telefónica, 

centro social, locales de espectáculos para el 10% de la población, instalaciones 

deportivas, parques y jardines, garaje y estación de servicio, área de 

estacionamiento de vehículos, talleres de reparación y paradas a los medios de 

transporte (incluyendo los servicios en los núcleos residenciales anteriores). Por 

último, los Distritos (5 barrios, 250 hectáreas, 100.000 habitantes) deben contar con: 

centros de enseñanza media, laboral y profesional con capacidad para el 5% de la 

población; gran centro comercial; ambulatorio y residencia hospitalaria de entre 

200 y 250 camas; tenencia de alcaldía, parque de bomberos, comisaría, cuartel de la 

Guardia Civil, oficinas de correos y telégrafos, central telefónica; centro cultural, 

casino, parque público del 10% de la superficie total, complejo deportivo; 

aparcamiento de vehículos, estación de autobuses u otros medios, casa sindical y 

centros de organizaciones del Movimiento Nacional, además de los equipamientos 

mencionados en las unidades territoriales anteriores. 

 

 



 

 

 

Con la reforma de la Ley de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana de 1976 

se introduce una nueva figura de planeamiento que sustituye a la del Plan Parcial de 

Ordenación: el «Estudio de Detalle», que aparece recogida en el Art. 10 bis, que 

podrá formularse para completar, o en su caso, adaptar las determinaciones 

establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana en vigor para el Suelo 

Urbano. En los Estudios de Detalle podrá preverse o reajustarse el señalamiento de 

alineaciones y rasantes y la ordenación de volúmenes sin alterar el 

aprovechamiento previsto ni las condiciones de ordenación de los predios 

colindantes. Su tramitación viene establecida en el Art. 32 de la citada Ley y su 

aprobación inicial corresponderá a las Corporaciones locales que darán cuenta de la 

misma a la Comisión Provincial de Urbanismo, que emitirá la aprobación definitiva 

en el caso de proyectos en ciudades mayores de 50.000 habitantes en lugar de 

hacerlo la Dirección General de Urbanismo sita en Madrid. 

Los Estudios de Detalle están concebidos a la manera del sistema francés. 

Como los extintos Planes Parciales, estos instrumentos están sometidos a las 

directrices de los Planes Generales, pues deben servir para desarrollarlos o 

completarlos. Como es sabido, el Plan General de Lorca fue redactado al amparo de 

la legislación anterior; ahora queda desfasado, además de contar con numerosas 

imperfecciones e inconcreciones (criterio de edificación en base exclusivamente al 

aprovechamiento urbanístico, tipos de edificación, retranqueos, etc.) que dificultan 

la experiencia urbanística. Se considera que estos nuevos instrumentos de 

planeamiento tienen un procedimiento de gestión bastante ágil y se supone sistema 

eficaz para fomentar el desarrollo urbano de las ciudades. 

Teniendo en cuenta los problemas de planeamiento urbanístico en Lorca y la 

necesidad de adaptar el Plan General de 1967 sin acometer su revisión por lo 
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costoso y lo que se dilataría en el tiempo, el Ayuntamiento encarga al arquitecto 

municipal en febrero de 1976, José Luis Fernández Romero, la confección de unas 

directrices generales para la aplicación en la ciudad de los Estudios de Detalle sin 

modificar ni contradecir el Plan General, tratando con ello llenar el vacío legal 

existente con la nueva legislación, solucionar los problemas que genera el Plan 

General, incidir de manera favorable en la práctica urbanística en Lorca y crear un 

urbanismo más coherente y adaptado a las singularidades de la ciudad [101]. En el 

informe se incide especialmente que los Estudios de Detalle van a «completar las 

lagunas existentes» en el Plan General «con vistas a su perfeccionamiento» en 

cuanto a alineaciones y rasantes, alturas y ordenación de volúmenes, «teniéndose 

especial cuidado en mantener las determinaciones del Plan, que no se ha 

modificado en absoluto» y no se ha alterado el aprovechamiento previsto en los 

terrenos afectados en Suelo Urbano. Sólo se producirán pequeños reajustes de 

acuerdo con las especificaciones del Plan General en cuanto a volúmenes y 

alineaciones y rasantes; la delimitación de zonas utilizada es la misma que establece 

el Plan General (Casco, Sutullena, Torrecilla, etc.) para no alterar las condiciones de 

la ordenación. 

Únicamente podrán redactarse los pertinentes Estudios de Detalle en aquellos 

sectores que tengan la condición de Suelo Urbano, lo que supone que en el caso de 

Lorca, éstos se desarrollen básicamente en bolsas de suelo interiores ocupando 

áreas vacías u obsoletas o en la periferia inmediata de la ciudad. Fernández Romero, 

siguiendo la delimitación de Suelo Urbano del Plan General, divide Lorca en dos 

sectores: el «C-1», de 66,45 hectáreas de superficie, correspondiendo a la parte 

central de la ciudad entre el cauce del Guadalentín y el Óvalo de Santa Paula- 

Ramblilla de San Lázaro; y el «C-2», de 37,90 hectáreas, que incluye la zona 

consolidada del barrio de San Cristóbal. En total, se regulan las condiciones 

urbanísticas sobre una superficie de 1.043.500 m2, donde se establece una 

edificabilidad media de 6,5 m3/m2 y un volumen a edificar máximo de 6.782.750 m3. 

Dicho volumen se reparte entre las diferentes subzonas delimitadas de manera 

ordenada y de acuerdo con las necesidades reales de la población. La altura y los 

índices de ocupación dependen fundamentalmente de la zona urbana y la anchura 

de la calle. Así, éstos discurren entre los 6 metros de altura (2 plantas) y 50% de 

ocupación previsto en los barrios altos, hasta los 27 metros (8 plantas) y 66% de 

ocupación en la avenida de los Mártires o en la avenida de Cervantes (carretera de 

Águilas en el tramo Óvalo-línea del ferrocarril). La mayor parte del casco de la 

ciudad queda comprendido entre los 12 y 15 metros de altura (4-5 plantas) y un 

índice de ocupación del 70% [102].     
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La ciudad de Lorca también participa activamente en el proceso de 

urbanización que sufren las urbes españolas mediante el desarrollo de planes 

parciales. Entre 1969 y 1983 se presentan en las oficinas de los servicios técnicos 

del Ayuntamiento una veintena de Planes Parciales de Ordenación que pretenden 

ordenar espacios periféricos inmediatos a la ciudad consolidada siguiendo los 

principales ejes de acceso, o pretenden ordenar espacios intersticiales o áreas vacías 

dentro del casco urbano. Casi siempre coincide la localización de estos planes 

parciales con las áreas donde el Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 

1967 concede los mayores aprovechamientos urbanísticos, es decir, en el ensanche 

central y en el distrito de Sutullena. La ejecución de estas actuaciones urbanísticas 

aisladas, siguiendo las líneas previstas por el Plan General, tenderán a hacer crecer 

la ciudad de manera longitudinal siguiendo como eje estructural la carretera 

general de Murcia a Granada y la que comunica Lorca con Águilas.  

 

 

 

De todos ellos, sólo cuatro serán de iniciativa municipal: los planes parciales 

«Óvalo de Santa Paula», «Sutullena», «Alamedas» y el de «Apolonia-San Diego», 

redactados en 1970 por el arquitecto Ricardo Montoya García, en el marco de un 

«Programa de Actividades Urbanísticas» promovido por el Ayuntamiento. Algunos 

planes fracasarán por modificar lo previsto en el Plan General; otros, por lo vasto de 
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su superficie y por lo tanto su difícil ejecución dado el alto de coste de urbanización, 

la dispersión de la propiedad y los intereses particulares; o por la falta de claridad y 

mucha confusión que crean los planos de zonificación del Plan General relativos a 

la delimitación del perímetro de suelo calificado como urbano o urbanizable y el 

trazado de las grandes infraestructuras viarias, en ocasiones arbitrario. Como se 

verá, el Plan General, al que tienen que estar sometidos los Planes Parciales, se 

convertirá en un impedimento que evitará el desarrollo de importantes actuaciones 

urbanísticas que hoy hubieran tenido notable trascendencia en el paisaje urbano de 

Lorca por su tipología, morfología, distribución de las tramas y aspectos 

arquitectónicos. Para el desarrollo de los planes parciales de iniciativa municipal, en 

octubre de 1967 se acuerda por la Corporación la confección por parte de los 

topógrafos de la Diputación Provincial, Cristóbal Ballesta Ruano y Juan Guillén, de 

unos planos topográficos a escala 1:1.000 a los sectores «Alamedas» y «Apolonia-

San Diego», con un coste de 120.000 pesetas a pagar en tres plazos de 40.000 [103].   

Se analizan a continuación los planes parciales presentados al Ayuntamiento 

lorquino en el periodo comprendido entre 1967 y 1983, desarrollados al amparo del 

Plan General de 1967. Los proyectos quedan ordenados cronológicamente. Se 

observa dos periodos culmen en la redacción de los planes parciales: 1967-1970 y 

1977-1983; el lapsus que se produce a mitad de los años 70 se debe 

fundamentalmente a la colmatación de aquellos que fueron aprobados o aplicados 

en la primera serie y por la crisis que sufre en este periodo la economía en general y 

el sector de la construcción en particular. Además, aquellos Planes Parciales que no 

se ejecutarán finalmente, serán comparados por actuaciones urbanísticas 

desarrolladas posteriormente ya con la revisión del Plan General de 1987, lo que 

permite comprobar cómo las densidades se reducen, la altura de los edificios 

desciende y se gana espacio para zonas públicas y áreas ajardinadas: los futuros 

residenciales «Miguel Ángel» y «La Alberca» serán claro ejemplo de ello. Para 

comprobarlo se inserta el siguiente cuadro comparativo: 

 

Cuadro 8.9: Comparación entre los planes parciales no ejecutados y las 

actuaciones realizadas posteriormente con otras figuras de planeamiento en el 

mismo solar (1970-1982) 

      

DENOMINACIÓN DEL POLÍGONO O 

SECTOR ORIGINAL 

NÚM. VIVIENDAS 

DENOMINACIÓN DEL NUEVO 

POLÍGONO O SECTOR 

NÚM. VIVIENDAS 

Huerto Sres. de Frías (1970) 387 Barrio de San Fernando (1975) 232 

Residencial La Alberca (1970) 272 Residencial La Alberca (1996) (*) 249 

Gran Residencial Santa Clara (1977) 445 Residencial Miguel Ángel (1991) 170 

Alameda de la Victoria (1978) 105 Residencial Nueva Europa (1991) 85 

El Huerto (1977) 208 El Huerto (1991) 59 

Edificio Markinsa (1977) 90 Edificio Markinsa (1978) (**) 62 

Residencial Mundo Nuevo (1982) 64 Residencial Mundo Nuevo (1982) (**) 57 

Total: 1.571 Total: 914 

Fuente: A.M.L. Planes Parciales de Ordenación.  

(*): Con el doble de superficie a urbanizar. 

(**): Modificación del proyecto original. 
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El primer plan parcial que llega al Ayuntamiento de Lorca es el promovido por 

Pilar Soubrier Zarandona y su esposo Diego Pallarés Cachá, cuya instancia queda 

fechada el 9 de junio de 1967, apenas cinco meses después de la aprobación del 

Plan General de Ordenación Urbana [104]. Solicita que el proyecto sea declarado de 

«Urbanización de Interés Inmediato» (Art. 142 de la Ley del Suelo) para simplificar 

los plazos administrativos. El plan parcial será sometido a estudio para quedar 

aprobado inicialmente por el Pleno del 4 de agosto de 1967 y, provisionalmente, en 

la sesión del 10 de diciembre; el Ministerio de la Vivienda aprobará definitivamente 

el proyecto el 25 de abril de 1968. Se iniciaba así una nueva etapa en el urbanismo 

local: la aparición en Lorca de los polígonos de viviendas, de las calles de nuevo 

cuño y de trazado rectilíneo, de las obras de urbanización, la construcción aquí y 

allá de modernos bloques de pisos; la gran expansión periférica de la ciudad. 

El plan parcial de La Viña fue redactado por el arquitecto Ricardo Montoya 

García (como en tantos otros), ocupando una superficie de 62.210 m2 sobre lo que 

fue una antigua hacienda de mayores dimensiones con cortijo, fuente, eriales y 

algunas zonas cultivadas (olivos, higueras, cereales y vides). Se sitúa en la carretera 

de Granada, más allá de los bloques de las Casas Baratas y del grupo «La Sagrada 

Familia». El polígono queda delimitado por la actual calle Carpintería, la parroquia 

de Cristo Rey y el parque infantil al este, la calle Alfarería al norte, la rambla de las 

Señoritas al oeste que separa la futura barriada de la subestación eléctrica que la 

empresa estatal «Auxini» instaló en 1961 y la carretera de Granada que lo cierra por 

el sur y lo hace accesible desde el centro urbano. El terreno es plano aunque tiene 

próxima una zona montuosa al oeste (estribaciones de la sierra del Caño), lo que 

provoca que todo el sector tenga una pendiente media del 6% (se desciende de los 

360 a los 335 metros de altitud). 
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El perímetro prácticamente cuadrangular del solar (media de 260 por 245 

metros), propicia una ordenación sencilla del conjunto. Se parte de una avenida 

principal de 104 metros de longitud (avenida de la Vendimia) trazada en el centro de 

la propiedad, perpendicular a la carretera de Granada, de 15 metros de anchura, en 

cuyos extremos se ubican dos plazas rectangulares de 39 metros de ancho y una 

superficie de 1.014 m2 en el caso de la plaza del Trabajo (la inferior) y de 1.560 m2 

en la plaza de los Aprendices (la superior). De esa avenida principal parten hacia 

ambos lados cinco calles secundarias transversales (Curtidores, Herrerías, 

Jardineros, Panadería y Agricultores) de 8 metros de anchura, paralelas entre sí y a 

la carretera general; desembocan en dos viales perimetrales (calle Albañilería y 

rambla de las Señoritas), creando un conjunto de manzanas rectangulares sin 

achaflanar. Cierra el polígono residencial en su borde más elevado la calle Alfarería 

y otra serie de siete manzanas volteadas respecto a las anteriores y separadas por 

calles más estrechas (7 metros) excepto la central (10). A modo de apéndice, 

aparecen al este de la parcela otras dos manzanas (plaza de los Oficios y calle 

Carpintería), una de las cuales, de 432 m2, queda destinada a uso escolar; y un 

espacio de 6.221 m2 destinado a zonas verdes y equipamientos (el 10% de la 

superficie total que obliga la Ley del Suelo). 

El plan parcial queda integrado por 17 manzanas urbanizables cuya superficie 

discurre entre los 1.143 m2 de las volteadas en la parte más elevada del barrio y los 

más de 4.500 m2 de las manzanas halladas en la zona baja junto a la carretera de 

Granada, donde se prevén las mayores densidades. El arquitecto Ricardo Montoya 

plantea el desarrollo de tres zonas diferentes con características urbanísticas 

también distintas: la «Zona Sur» (28.226 m2, casi la mitad del polígono), situada 

entre la carretera general y la calle Jardineros, donde se sitúan las manzanas de 

mayores dimensiones (de 3.000 a 4.500 m2) para levantar edificios de orden cerrado, 

con un índice de edificabilidad máximo de 8 m3/m2 y una altura tope de 5 plantas en 

la carretera de Granada y de 4 plantas para el resto de calles. La «Zona Intermedia» 

(13.668 m2) es la situada entre las calles Jardineros y Agricultores, donde se prevén 

bloques de viviendas de tipo semiabierto de 4 plantas de altura y un índice de 

edificabilidad de 5,7 m3/m2 (inferior a 6 que es el máximo). Por último, queda la 

«Zona Norte» (14.092 m2), la más elevada, donde se trazan siete manzanas 

destinadas a levantar inmuebles unifamiliares de 2 plantas de altura y una 

edificabilidad de hasta 3 m3/m2. En conjunto, el volumen previsto para todas las 

edificaciones es de 347.230 m3; el 65% situado en la Zona Sur, el 22% en la 

Intermedia y el 13% restante en la Norte, lo cual está ligado directamente a la 

tipología y altura de las edificaciones proyectadas. 

El plan de etapas estipula que la primera zona a construir sea la más próxima 

a la carretera de Granada (Sur), después la zona Norte y por último la Intermedia. A 

continuación se muestra en un cuadro los datos estadísticos más relevantes del Plan 

Parcial de La Viña: 
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Cuadro 8.10: Datos estadísticos del Plan Parcial La Viña (1967) 

 

ZONA URBANA Y 

MANZANAS EDIFICABLES 

SUPERFICIE 

(M
2
) 

TIPO DE 

EDIFICACIÓN 

EDIFICABILIDAD 

VOLUMEN  

(M
3
) 

ALTURA 

IMPUESTA 

ZONA SUR (TOTAL) 28.226 

Cerrada 8 m
3
/m

2
 

226.864 4 - 5 plantas 

Manzana «A1» 1.859 29.744 5 plantas 

Manzana «A2» 1.604 28.604 4 plantas 

Manzana «B1» 1.733 27.728 5 plantas 

Manzana «B2» 1.235 14.820 4 plantas 

Manzana «C» 2.431 38.896 5 plantas 

Manzana «D» 3.832 45.984 4 plantas 

Manzana «E» 3.100 37.200 4 plantas 

Manzana «F» 432 3.888 4 plantas 

ZONA INTERMEDIA (TOTAL) 13.668 

Semiabierta 5,7 m
3
/m

2
 

76.272 

4 plantas 

Manzana «G» 1.928 23.136 

Manzana «H» 1.504 18.048 

Manzana «I» 1.687 20.244 

Manzana «J» 1.237 14.844 

ZONA NORTE (TOTAL) 14.092 

Abierta 3 m
3
/m

2
 

44.094 

2 plantas 

Manzana «K» 490 2.940 

Manzana «L1» 1.143 6.859 

Manzana «L2» 1.143 6.859 

Manzana «L3» 1.143 6.859 

Manzana «L4» 1.143 6.859 

Manzana «L5» 1.143 6.859 

Manzana «L6» 1.143 6.859 

ZONA VERDE 6.221 — —  — 

TOTAL 62.210 — (Media) 5 m
3
/m

2
 347.230 — 

Núm. de viviendas máximo: 810 Núm. de habitantes aprox.: 3.645 

Densidad viv./ha: 130 Densidad hab./ha: 586 

Fuente: A.M.L. Plan Parcial de La Viña, 1967. Sig. 4.623. 

 

Una de las características urbanas que más definen al barrio de La Viña es la 

determinación por parte del plan parcial de configurar grandes patios de manzana 

(no están permitidos los patios interiores) en todas las áreas edificables, los cuales 

deben tener una anchura de ocho metros (igual a la anchura de las calles 

secundarias). Los bloques de viviendas serán de doble crujía, con un fondo máximo 

de 12 metros en zona Intermedia y de 20 en la zona Sur, con fachadas principales 

paralelas a la calle y fachadas posteriores a los patios, debiendo dejar los cuatro 

últimos metros de fondo sin edificar para abrir el patio de manzana. En Lorca los 

patios de manzana son más bien escasos al no existir parcelas edificables de gran 

tamaño; se pasa de los patios interiores a grandes plazas abiertas de uso público o 

privado. En el barrio de La Viña se localizan los mayores patios de manzana de toda 

la ciudad. Cuando el Ministerio de la Vivienda aprueba el plan parcial, lo hace con 

la condición que las nuevas edificaciones deberán separarse de los límites de la 

parcela a una distancia suficiente que permita la apertura de una vía de 

comunicación cuya anchura será la medida de aquel retranqueo. Además del parque 

infantil y la zona escolar prevista en la zona este del sector (los centros escolares se 

ejecutarán fuera del plan parcial, sobre terrenos colindantes de los mismos 

propietarios al norte del mismo), se plantea la configuración de un «subcentro 
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comercial» entorno a la plaza del Trabajo como dictamina el Plan General, que se 

irá consolidando con el paso de los años. 

 

 

 

El Plan General de Lorca decreta para el sector de «Torrecilla», donde queda 

insertado el polígono de La Viña, la utilización de los tipos de edificación cerrada, 

semiabierta y abierta, la altura de la edificación viene dada por la media de las 

edificaciones ya construidas, por la anchura del vial (criterio adoptado en este plan 

parcial) o por la separación entre bloques de orden abierto; quedan permitidos 

vuelos y miradores para las calles de ocho y más metros de anchura, la altura 

máxima establecida es de 12 plantas, se permiten los usos industriales que no 

generen molestias o que éstas sean tolerables para la población y todos los usos 

para el establecimiento de servicios públicos. Es decir, se trata de una de las zonas 

donde el Plan resulta más generoso al ubicarse en uno de los principales accesos a 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

la ciudad, lo que permite una mayor capacidad de maniobra para desarrollar 

actuaciones urbanísticas interesantes que rompan con la morfología tradicional de 

Lorca. 

Pero a decir verdad, este plan parcial resulta de lo más convencional, nada 

imaginativo. Se prescinde de las oportunidades novedosas que ofrecía el bloque 

abierto en altura, tan en boga en la periferia de muchas ciudades entonces, rodeado 

de espacios verdes y equipamientos públicos, y se opta por prolongar el modelo 

perpetuado en Lorca de la típica ciudad compacta a los nuevos ensanches. Se 

ordena un nuevo barrio de calles rectas trazadas a cordel, cortadas en ángulo recto 

y flanqueadas por modernos edificios. Pero las calles son estrechas, que no 

permiten en su mayor parte más que un carril de circulación en sentido único y una 

fila de estacionamiento de vehículos; excepto las dos plazas situadas en los 

extremos de la avenida principal y el espacio dedicado al parque de la barriada, 

todo lo demás está ocupado por los bloques de pisos, los cuales, por la escasa 

anchura de las calles, tienen una altura media de 4 ó 5 plantas para no atomizar 

más el espacio y garantizar la aireación y soleamiento de las viviendas. El número 

de viviendas proyectado no se especifica, pero cuantificando la información del 

Catastro, aparecen edificadas antes de los terremotos de mayo de 2011 un total de 

785 viviendas con capacidad para 3.532 vecinos. Tras los seísmos se derribaron 362. 
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Quizá todas estas características morfológicas y tipológicas tengan que ver 

con el destino final de las viviendas que quieren los promotores, que es su venta o 

alquiler a familias de clase obrera y a inmigrantes que proceden de áreas rurales de 

la comarca o de otras comarcas vecinas dada la incipiente industrialización que está 

sufriendo la ciudad en estos momentos. Esta perspectiva quedará cumplida en su 

máximo grado. Ello supone la construcción de bloques de viviendas subvencionadas 

de diferente tamaño con pisos que apenas superan los 70-85 m2 de superficie y que 

en su mayor parte carecen de garaje y ascensor para no encarecer en exceso el 

precio final de las viviendas. La prioridad en las calles interiores de la barriada será 

la residencial, por lo que en los bajos de los edificios se va a permitir la construcción 

de más pisos y se desechan otras funciones como la comercial, limitada a las vías 

principales. Una vez concluida la ejecución de todos los edificios del barrio, se 

presenta un espacio urbano reiterativo, atomizado por la escasez de espacios 

abiertos, la estrechez de las calles y la inmediatez de los edificios; el que carezcan 

en un alto grado de garajes supone con el incremento del parque de vehículos del 

barrio un serio problema a la hora de estacionar los coches, que acabarán copando 

las calles, solares y demás espacios aprovechables. 

 

 

 

Tras el encintado de las diferentes parcelas urbanizables, se procedió a 

acometer las obras de urbanización a partir de 1970. La Viña será dotada de redes 

de agua potable y alcantarillado, aceras, pavimentación y asfaltado de las calles, 
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debiendo quedar todo acabado teóricamente el año siguiente; las obras serán 

ejecutadas por el contratista Juan Martínez Caparrós. En abril de ese mismo año ya 

está la red de agua potable en fase de pruebas. El proyecto para dotar el barrio de 

una red de alcantarillado será redactado por José Luis Fernández Romero con un 

presupuesto de 1.066.307,89 pesetas, actuación muy necesaria dado que las aguas 

residuales de algunos bloques ya construidos en la zona de Cristo Rey no están 

conectados al colector general y existen fugas que alcanzan a la red de agua 

potable, demandando los vecinos la construcción de un pozo absorbedero 

provisional dado el grave riesgo sanitario para la población [105]. En agosto de 1973 

Pilar Soubrier solicita al municipio la recepción de los nuevos viales y las obras de 

urbanización llevadas a cabo en la flamante barriada tras realizarse diferentes 

mejoras en los enganches del fluido eléctrico, rejillas de la red de evacuación de 

pluviales, tubos terminales de desagüe, etc. El Ayuntamiento, para solucionar la 

problemática de las aguas residuales de los nuevos bloques, debe construir un 

colector general de 100 metros de longitud y 80 centímetros de diámetro para 

conectar la red del barrio con la general que conduce los desechos a la depuradora 

de Sutullena [106]. El 9 de junio de 1976 se puso en funcionamiento el alumbrado 

público en la barriada con una potencia instalada de 19.610 w., habiéndose 

consumido en el primer mes una potencia superior a los 6,58 kw. con un importe de 

31.555 pesetas [107]. En agosto de 1978 se inician los trabajos para la construcción 

del parque del barrio, ejecutados directamente por los vecinos de La Viña, quienes 

solicitan el traslado hasta aquí de la fuente desmontada que existía en una esquina 

del patio del antiguo Cuartel de La Zona junto a la casa parroquial de San Mateo. La 

construcción del parque se dilató en el tiempo (hasta 1979) al ser este espacio de 

reserva público destinado a acoger de urgencia una parte de las casas prefabricadas 

de los damnificados por la riada del 19 de octubre de 1973. También en 1978 se 

inaugura un colegio público de ocho secciones en la zona alta del barrio (actual 

CEIP «Pérez de Hita») tras donar los promotores del plan parcial un solar de 4.000 

m2 (100 por 40 metros) junto a la rambla de las Señoritas. Unos meses más tarde los 

mismos propietarios volverán a donar una parcela contigua a dicho centro de 6.000 

m2 para la construcción de un Centro de Educación Especial (precisamente 

bautizado como «Pilar Soubrier»), inaugurado en 1983. El barrio de La Viña, con el 

tiempo, irá contando con nuevos servicios tales como un templo parroquial (la 

iglesia de Cristo Rey, proyectada en 1971), la llegada de un servicio de autobuses 

urbanos con el centro de la ciudad (enero del 73), y un ambulatorio y centro de 

salud, puesto en marcha en 1982.  

Con la llegada de la Democracia y la aparición de la Asociación de Vecinos, las 

reivindicaciones a la administración para resolver las deficiencias que tenía La Viña 

fueron continuas, en su mayor parte relativas al alumbrado público, servicio de 

limpieza, vigilancia nocturna, señalización vial, falta de semáforos de la carretera 

general, situación del alcantarillado y falta de presión en el suministro de agua 

potable a las viviendas [108]. Incluso fueron los propios vecinos los que eligieron en 
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1979 el nombre de las calles del barrio, todas relativas al mundo laboral y a antiguos 

gremios y oficios tradicionales de Lorca: plazas del Trabajo, de los Aprendices, de 

los Oficios; calles de Forjadores, Impresores, Jardineros, Agricultores, Tintoreros, 

Sastrería, Modistería, Albañilería, Zapateros, Cerámica, Herrerías, Panadería, 

Curtidores, etc. 

 

 

 

El desarrollo urbano del barrio fue rápido. Muy pronto se convirtió en una 

zona de referencia para el asentamiento de familias jóvenes con niños, muchas 

procedentes del ámbito rural y de la ciudad consolidada. Pisos relativamente 

económicos en la periferia de la ciudad, en una de sus principales salidas y con 

buenas perspectivas de futuro. La condición social de los nuevos residentes propició 

que las principales promotoras de viviendas fueran cooperativas obreras o 

instituciones benéficas como es el caso de la «Cooperativa Virgen de Belén» (que 

construye en la Carretera de Granada, calle Agricultores, Panadería…), «Domus 

Aurea» (calle Jardineros), «Cooperativa Virgen de la Piedad», «Viviendas para 

Lorca», etc; también algunos promotores privados como José Espinosa Pomares. Se 

trata de edificios de calidad constructiva mediocre, viviendas pequeñas, sin 

ascensor, sin garaje y donde se prescinde de la función comercial al quedar los 

bajos de los bloques habilitados también como viviendas. Ya en la segunda mitad de 
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los años 70 comienzan a aparecer comunidades de propietarios privadas que 

promueven edificios más modernos que cuentan con casas más espaciosas de 

protección oficial y algunas comodidades como tener plazas de garaje. 

 

   

 

En 1979 el barrio de La Viña es el primero junto al de San Cristóbal en contar 

con una Asociación de Vecinos en Lorca, la cual pretende mejorar la situación 

urbanística de la barriada para mejorar la calidad de vida de los residentes con 

nuevos servicios y equipamientos, máxime cuando se trata de un barrio típico 

planificado a finales de los 60. En 1982 el grado de urbanización alcanza el 75% del 

suelo edificable (unas 600 viviendas que ocupan 62.000 m2), el número de vecinos 

alcanza los 2.000, cuenta con un colegio público, pista polideportiva, parque infantil 

y establecimientos comerciales, estando planificado un centro de salud, un centro 

de educación especial y un parque de bomberos junto al barrio de San Antonio. 

Cuando se colmate la superficie del Plan Parcial, La Viña contará con 800 pisos y 

una población próxima a los 3.600 habitantes. Fuera del ámbito de actuación, el 

crecimiento urbano del barrio se expandirá posteriormente hacia el norte con la 

construcción de una urbanización de 40 dúplex entre áreas ajardinadas para 

familias de alto poder adquisitivo, y por la zona sur, entre la carretera de Granada y 

el camino Viejo del Puerto, disminuyendo progresivamente la presencia de talleres e 

industrias en la Zona de Tolerancia Industrial que el Plan General de 1967 prevé en 

la zona, reclasificada posteriormente como de desarrollo residencial y terciario.    

Con motivo de los trágicos movimientos sísmicos del 11 de mayo de 2011, el 

barrio de La Viña ha sufrido una importante metamorfosis morfológica al ser 

derribados decenas de edificios que quedaron en situación de ruina técnica o 

económica, casi todos levantados a finales de los años 60 o principios de la década 

de 1970. Estos derribos han supuesto una oportunidad única para cientos de 

propietarios que han visto revalorizar sus viejas propiedades por otras nuevas que 
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ofrecen un aspecto exterior más moderno, de arquitectura vanguardista, cuentan 

con los más modernos equipamientos y disponen de servicios que antes no tenían 

(garaje, trastero, ascensor, patios interiores más grandes, mayores huecos de 

escalera) al tener que adaptarse a la nueva normativa urbanística. Para facilitar la 

reconstrucción del barrio se permite a los nuevos edificios una mayor altura (por lo 

general se pasa de 4 a 5 plantas) para mantener el mismo número de viviendas y 

permitir la apertura de establecimientos comerciales y los accesos a los garajes 

donde antes existían viviendas de pequeño tamaño.  

Pero la actuación regeneradora más novedosa y que ha roto con la tradicional 

trama urbana y tipología edificatoria en el barrio de La Viña es la llevada a cabo en 

la manzana comprendida entre las calles Herrerías, Jardineros y avenida de la 

Vendimia, donde se ha ejecutado un Plan Especial de Reforma Interior (el PERI 

«Viña Nueva») redactado por el arquitecto Juan García Pedrero consistente en la 

reordenación de los volúmenes manteniendo el mismo número de viviendas 

derribadas (88). Se pasará de unos edificios de cuatro plantas entre medianerías 

con viviendas en los bajos y grandes patios de manzana a dos torres unidas de 7 

plantas y ático con planta en forma de «H»; todas las viviendas serán exteriores, sin 

patios interiores, el complejo tendrá 2.000 m2 de espacios libres y galerías 

porticadas en los bajos para el desarrollo de una agradable zona comercial. 

Además, los nuevos edificios quedan retranqueados respecto a la alineación oficial 

en las calles a donde dan fachada para darles una mayor anchura al tiempo que las 

viviendas gozan de mayor luminosidad [109]. Es la mejor actuación de regeneración 

urbana llevada a cabo en la ciudad con motivo de los terremotos de 2011: renovar 

un espacio urbano que se había quedado obsoleto creando uno nuevo más moderno 

y funcional que actúa como nuevo polo dinamizador del barrio, generando una 

nueva identidad urbana de calidad.  

   

 

    

 

             
Como ya se vio en el capítulo anterior [110], el empresario de coloniales de 

origen alicantino José Espinosa Pomares inicia antes de la aprobación del Plan 

General de Ordenación Urbana de 1967 la tramitación para construir en la salida de 

Lorca hacia Murcia en su margen izquierda, una nueva barriada, emplazada entre el 

Cuartel de Infantería y el barrio Apolonia, por entonces en fase de desarrollo 

espontáneo mediante promociones individuales. 

El 3 de junio de 1966 el Ayuntamiento aprueba el Plan de Urbanización 

redactado también por el arquitecto Ricardo Montoya García, exigiendo al 

promotor: la finalización previa de la primera fase de las obras de urbanización 

para la concesión de licencias para la construcción de los edificios, y la posterior 

cesión de viales y demás servicios urbanos al municipio. Aunque no se halla en el 
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Archivo Municipal tal plan de urbanización, se dispone de la información recopilada 

en otras fuentes de información indirectas.  

La parcela a urbanizar es muy grande: 52.300 m2, sobre la cual se pretenden 

levantar unos 700 pisos en bloques de 4 y 5 plantas de altura con capacidad para 

3.000 habitantes. En 2014 el número de pisos construidos, con el barrio 

prácticamente colmatado, es de 873 con una ocupación máxima de 3.900 personas. 

Tiene un perímetro rectangular (lados máximos de 220 por 340 metros), quedando 

limitado el polígono por la carretera de Murcia al sur, las edificaciones del barrio de 

Apolonia al este, del que quedará separado por la calle Transformador; los cerros 

montuosos que constituyen una estribación de la sierra de Tercia al norte, y las 

paretas que encierran el complejo militar del Cuartel de Infantería al oeste. Todo el 

barrio va a quedar en pendiente (una media del 7%) al quedar topográficamente 

situado entre los 350 metros de altitud en los piedemontes de los cerros inmediatos 

y los 328 de la carretera nacional. Rápidamente, tras la aprobación municipal, el 

promotor inicia las obras de explanación del terreno y el encintado de las calles de 

la nueva barriada. El Plan de Urbanización fija para los nuevos bloques de viviendas 

dos tipologías: la semiabierta, con un índice de edificabilidad máximo de 6 m3/m2; y 

la abierta, con una edificabilidad de hasta 3 m3/m2. Ricardo Montoya traza un barrio 

con una trama rectilínea que va formando manzanas rectangulares sin achaflanar.  
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Sitúa un eje mayor de acceso principal en la parte más próxima al Cuartel de 

Infantería, la que será Avenida de Los Ángeles, de 340 metros de longitud y 15 de 

anchura, la cual parte de la carretera de Murcia haciendo un quiebro hacia la 

derecha para salvar algunas edificaciones existentes; en ese acceso se prevé una 

pequeña zona verde; la pendiente de esta vía supera el 7,5%. De esta avenida parten 

perpendicularmente hacia el este, siete calles secundarias de 8 metros de anchura 

que alcanzan otro eje primario transversal donde aparecen varios sectores en 

diagonal que animan la trama urbana, el Paseo de Los Ángeles; más allá aparece la 

calle Transformador que actúa de límite de la nueva barriada con el sector de 

Apolonia. Las calles secundarias descritas antes, se prolongan en un trayecto muy 

corto desde la avenida principal hasta las mismas tapias del Cuartel, quedando sin 

salida y en fondo de saco. La escasa anchura de las calles obliga que los edificios a 

levantar tengan una altura máxima de 4 plantas y sin vuelos para las vías menores 

de ocho metros, o 5 plantas y con vuelos para las mayores de diez. Así se consigue 

que la altura de los bloques sea inferior al doble de la anchura del vial. En lo que se 

refiere a espacios libres, los hay del 20% de la superficie total (la mitad destinado a 

aparcamientos y la otra mitad a espacios libres, dando prioridad a las zonas de 

juegos para niños); y del 70% (20% para aparcamiento y 80% para zona verde), 

quedando éstos últimos situados en la zona norte de la urbanización, la más 

próxima a los cerros montuosos. También hay prevista reserva de suelo para una 

zona escolar que nunca será desarrollada. Tampoco será ejecutada la zona verde 

prevista al ser ocupado su espacio, de forma ilegal, por un bloque de pisos. 

Como se trató en el capítulo anterior, en noviembre de 1966 el arquitecto 

municipal encuentra irregularidades urbanísticas cuando inspecciona las obras de 

encintado y delimitación de los viales, puesto que la anchura de las calles 

secundarias es menor a la prevista en el proyecto, pues se miden 7 metros en lugar 

de los 8 aprobados, lo que supone una mayor edificabilidad en las parcelas 

resultantes. Se ordena la paralización de las obras, su replanteamiento y el nuevo 

trazado de las calles; de lo contrario, el promotor será sancionado según dispone la 

legislación vigente. Espinosa Pomares justifica tal anomalía en enero de 1967 como 

de errores de replanteo en el trazado de las calles, que tal reducción afectará a las 

calzadas y no a las aceras, al tiempo que destruir todo lo ejecutado le traería 

cuantiosos problemas económicos. Seguidamente, el arquitecto municipal considera 

que la reducción en un metro la anchura de los viales secundarios no puede 

ocasionar grandes perjuicios dado que son calles residenciales de uso exclusivo 

para los vecinos, tienen una longitud inferior a los 150 metros, no existe riesgo de 

congestión y no forman parte de una travesía urbana.  

 

Cuadro 8.11: Datos estadísticos del Plan de Urbanización de Los Ángeles (1966) 

 

D A T O S   U R B A N Í S T I C O S 

Superficie de la urbanización: 52.300 m
2
 

Número de viviendas aprox.: 870 Número de habitantes aprox.: 3.928 

Densidad viv./ha: 166  Densidad hab./ha: 745 

TIPO DE EDIFICACIÓN EDIFICABILIDAD ALTURA MÁXIMA 

Semiabierta  6 m
3
/m

2
 4 plantas (calles menores 8 m. sin vuelos) 

5 plantas (calles mayores 10 m. con vuelos) Abierta 3 m
3
/m

2
 

Fuente: A.M.L.  
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Casi todo el grueso del plan de urbanización queda planificado para el periodo 

1967-68, comenzando al mismo tiempo la edificación de los primeros bloques de 

viviendas. Pero las obras de urbanización se van a dilatar en el tiempo por 

problemas de solvencia financiera. En junio de 1969 únicamente se había 

urbanizado totalmente la avenida de Los Ángeles, pero estrechando el acceso desde 

la carretera general; se detectó además, que las calles secundarias, que quedaron 

finalmente con siete metros de anchura, estaban trazadas un poco más al sur 

respecto al proyecto original, no se había acabado el trazado de los viales que 

acaban en fondo de saco en la pareta del Cuartel, mientras que en el resto de las 

calles apenas se había colocado el alcantarillado, careciendo de pavimento, aceras, 

bordillos, alumbrado público y redes de agua potable. Hasta ese momento, las 

nuevas edificaciones se situaban entorno a la avenida principal (en su margen 

izquierda), la única que estaba lista para ser edificada. Esto conlleva al 

Ayuntamiento a dar un ultimátum de un año al promotor del nuevo barrio para dar 

solución a todos estos problemas, incluyendo la urbanización íntegra de todas las 

calles y plazas; mientras tanto, no se concederán licencias para construir edificios. 

Se pide que la zona escolar sea ampliada en 1.509 m2 más y que se respeten los 

espacios libres y zonas verdes previstas [111]. El arquitecto municipal elabora un 

plano con las alineaciones del proyecto aprobado y lo ejecutado hasta el momento 

para ver la situación del polígono residencial y su evolución en el tiempo.  
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No obstante, en la configuración del barrio se incurrirán en dos serias 

irregularidades: se permitirán los vuelos de los edificios en las calles menores de 

ocho metros de anchura y no se respetarán las reservas de espacio para zonas 

verdes y áreas de aparcamiento salvo un grupo de viviendas situado en la zona alta; 

todo lo demás está densamente edificado.  

En 1970, tras reiterar en varias ocasiones por parte del Ayuntamiento a José 

Espinosa la presentación de un proyecto integral de urbanización, éste será 

aprobado por la Permanente en la sesión del 11 de marzo. Pero no será hasta seis 

años más tarde cuando se redacten varios proyectos para dotar a Los Ángeles de 

alumbrado público y asfalto en sus calles; estas obras serán recibidas por el 

municipio en julio de 1977. Pero las deficiencias siguen siendo muy importantes. En 

enero de 1978 los servicios técnicos del Ayuntamiento comunican que la cesión de 

los espacios públicos del barrio no se llevará a cabo hasta que se repongan y 

reparen todos los pavimentos de las calzadas que presentan baches, roturas y 

hundimientos; terminación de los tramos de aceras que quedan sin ejecutar y 

reparación de las mismas; instalación de siete bocas de riego en las calles 

transversales a la avenida principal en su intersección con ésta y abrir y dejar en 

buenas condiciones las tapas de registro de las redes de agua potable y 

alcantarillado. Finalmente, tras realizar estas mejoras, todos los viales, espacios 

abiertos y servicios urbanos serán recibidos por el municipio el 8 de marzo de 1978, 

doce años después de la aprobación de la actuación urbanística del barrio de Los 

Ángeles. 

 

 

 

Este barrio nació para acoger a familias de clase trabajadora y a inmigrantes 

del ámbito rural que se instalan en la ciudad dado el incipiente desarrollo industrial 

que está experimentando desde 1965. Como ocurrirá con otro barrio obrero y de 

características urbanísticas semejantes, el de La Viña, van a ser las cooperativas 

obreras y pequeños empresarios del sector de la construcción los que van a iniciar 
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el despegue edificatorio de la barriada teniendo en cuenta el perfil socioeconómico 

de los futuros compradores de viviendas. Destaca ante todo la labor edificatoria 

llevada a cabo por la «Cooperativa Virgen de la Piedad», que levanta prácticamente 

todos los bloques existentes en la avenida de Los Ángeles; el mismo José Espinosa 

Pomares y su hermano Juan desarrollará las mayores promociones de viviendas en 

la zona alta del barrio; también destacan las actuaciones llevadas a cabo por 

Francisco Carrillo Tavira. La mayor parte de las viviendas levantadas son de 

protección oficial, aunque también las hay de promoción libre en la zona más 

próxima a la carretera de Murcia. La situación periférica del conjunto residencial 

supone que los pisos sean más económicos que en la zona centro de la ciudad. 
  

 

 

La tipología predominante en toda la barriada es el bloque de 4 ó 5 plantas 

(también los hay de tres) entre medianerías con pequeños patios interiores; a 

diferencia del barrio de La Viña, aquí no existen los patios de manzana. La elevada 

pendiente del barrio implica el inevitable escalonamiento de los edificios ubicados 

en las calles principales que se dirigen desde la carretera general a los cerros 

montuosos. Esta tipología intensiva abre paso a otra menos atomizada en la zona 

alta, donde aparecen bloques de orden abierto con planta en forma de «H» y «h» 

rodeados de espacios libres y zonas verdes (área situada entre la avenida de Los 

Ángeles, la calle Juan Ramón Jiménez y Paseo de Los Ángeles). La mayor parte de 

los bloques levantados en los años 60 y 70 carecen de garajes, trasteros y 

ascensores, cuya ejecución encarecía de manera importante el precio final de los 

pisos. Desde hace varios años se está llevando a cabo un plan integral para el 

saneamiento, tratamiento estético y colocación de ascensores en los edificios más 

obsoletos del barrio, beneficiándose un total de 156 viviendas. El barrio de Los 

Ángeles quedará completado con la construcción ya en los años 90 de un gran 

parque junto a los cerros de la sierra de Tercia gracias a la operación urbanística 

que se llevó a cabo con la construcción de un centro comercial en San Diego. No 

obstante, los vecinos aún reclaman hoy para el barrio desde hace varias décadas la 

construcción de un centro de salud propio y un centro escolar que atienda a los 

niños de la barriada. 
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Al margen del gran número de viviendas que construyen en el barrio de Los 

Ángeles la «Cooperativa Obrera Virgen de la Piedad» y otros promotores como José 

Jiménez García o Francisco Carrillo Tavira, existe un pequeño polígono residencial 

de 4.200 m2 de superficie situado entre las calles «F» y «G», es decir, entre las 

actuales calles Juan Ramón Jiménez y Paseo de los Ángeles, apoyado también en la 

avenida principal. Este polígono fue promovido por los hermanos Juan y José 

Espinosa Pomares en 1969 según proyecto de Ricardo Montoya García. Suponía 

levantar seis bloques de 4 y 5 plantas de altura con promociones de 16, 32 y 48 

viviendas, en total 96 pisos subvencionados [112].  
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Todos los edificios tienen planta en forma de «H», con cinco crujías, 

apareciendo ensamblados dos a dos por los extremos creando patios interiores 

centrales o ensamblados de forma escalonada por una de las ‘patas’ de cada bloque; 

también hay uno completamente exento. El edificio que hace esquina con la calle 

«G» será finalmente girado 90 grados con fachada principal a la avenida de Los 

Ángeles, permitiendo la apertura de una glorieta con jardines en la fachada 

posterior. Además de esta particularidad, aparece en estos bloques otro elemento 

arquitectónico muy propio de las promociones de finales de los años 60, que son 

unas enormes celosías de cemento encalado con figuras geométricas sobre los 

pórticos de acceso, recorriendo toda la fachada de arriba abajo (suprimidas por 

razones de seguridad tras los seísmos de mayo de 2011), las cuales contrastan con 

los enfoscados lisos en verde y los paramentos de ladrillo visto de color amarillo-

pajizo que aparecen en las fachadas. Todo el interior del complejo residencial quedó 

urbanizado con zonas peatonales, arboladas y ajardinadas, quedando comunicado 

con el resto del barrio con los viales perimetrales.   

 

 

  
 

 

El Plan Parcial del sector «Apolonia-San Diego» será el de mayor extensión y 

envergadura de los redactados en Lorca al amparo de la Ley del Suelo de 1956: casi 

52 hectáreas de superficie, la construcción de más de 4.000 viviendas y una 

población futura superior a los 20.000 habitantes, lo que le convierte 

administrativamente en una «Unidad de Barrio» con una dotación en servicios y 

equipamientos muy importante. Su interior se divide en cuatro unidades 

residenciales [113]. 

Este plan parcial fue promovido por el Ayuntamiento de Lorca y redactado por 

el arquitecto municipal Ricardo Montoya García. La aprobación del avance del plan 

parcial se produjo en la sesión plenaria de 1 de julio de 1970, la aprobación inicial 

tuvo lugar el 18 de diciembre de ese mismo año, y la provisional, el 6 de junio de 

1971. El plan, aunque no fue aprobado definitivamente por el Ministerio de la 

Vivienda, sus directrices fundamentales en cuanto a características de la edificación 

y trazado de muchas calles, se vieron reflejadas en la práctica urbanística. De 

hecho, para la concesión de nuevas licencias en la zona o la redacción de informes 

para futuros desarrollos urbanísticos, los técnicos municipales se basan en lo 

previsto en el plan parcial. En algunos aspectos morfológicos y en la distribución de 

los usos del suelo, hay mucho paralelismo entre lo proyectado y lo ejecutado 

finalmente; las previsiones en cuanto a número de viviendas y población residencial 

también fueron aproximadas. No obstante, el espacio urbano resultante de la 

aplicación total del plan parcial hubiera sido más satisfactorio que el actual por la 

diversidad de usos del suelo y la distribución más equitativa de los nuevos 

equipamientos públicos. Por ello supone gran interés analizar este plan parcial 

detenidamente. 
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La propia denominación del plan parcial supone una actuación de gran calado 

en el conjunto de la ciudad, ya que engloba los sectores de Apolonia (que incorpora 

la «Urbanización Los Ángeles» en fase de desarrollo) y San Diego, incluyendo los 

actuales ejes de las avenidas de Europa y Fuerzas Armadas. Es decir, la zona natural 

de expansión del nutrido barrio de San Cristóbal. La superficie total de actuación es 

de 518.649 m2 (51,8 hectáreas), si bien se incluye la zona urbana consolidada del 

barrio de San Cristóbal situada entre las calles Mayor y Caballón y la avenida del 

General Jorge Vigón (actual Rafael Maroto), en fase de colmatación edificatoria (7,7 

hectáreas). El polígono queda delimitado al norte por la zona alta de San Cristóbal 

hasta la carretera nacional, el Cuartel de Infantería y los cerros montañosos que son 

estribación de la sierra de Tercia; al este, por los depósitos de la Mancomunidad de 

los Canales del Taibilla y la carretera de Murcia; al sur, por la línea del ferrocarril; y 

al oeste, por el cauce del río Guadalentín. Según el Plan General esta zona debe ser 

desarrollada urbanísticamente en la segunda fase del Plan de Etapas (1970-75), 

pero la demanda de viviendas y la magnitud del plan parcial exigen que ese periodo 

de tiempo sea mayor. 
 

 

Los objetivos del plan parcial son: delimitar el futuro crecimiento de la ciudad 

teniendo en cuenta los límites previstos en el Plan General, canalizar a la iniciativa 

privada en la construcción, ordenar la mezcla actual de usos del suelo existentes, 

cambiar la calificación de diferentes áreas según las nuevas demandas sociales, 

planificar el desarrollo de nuevas zonas escolares, una depuradora y nuevos 

servicios hasta ahora inéditos en la ciudad como es el caso de crear un Recinto 

Ferial, y realizar cambios en la zonificación y de alturas máximas permitidas 

respetando siempre los índices de edificabilidad marcados por el Plan General de 

Lorca (así los disponen los Arts. 32 y 39 de la Ley del Suelo). 
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La zona de Apolonia-San Diego tiene una situación urbanística difícil en 1970 

por la falta de servicios básicos para las zonas ya urbanizadas, aunque tiene unas 

perspectivas de desarrollo inmejorables. La zona urbana de San Cristóbal presenta 

graves problemas que precisan pronta solución: calles estrechas, sin servicios 

urbanos y de trazado anárquico, construcciones antiguas, se necesitan nuevas 

alineaciones y construcciones en general, etc.; la zona ferroviaria de la estación de 

San Diego se encuentra muy degradada por estar ya fuera de servicio, limitado al 

tráfico de mercancías que genera el Cuartel de Infantería y algunos almacenes de 

Renfe; han aparecido algunas áreas residenciales en San Diego y en las Eras de 

Churra, pero les faltan servicios y nexos de unión mediante vías de transporte; la 

zona de Tolerancia Industrial prevista por el Plan General en San Diego no ha 

tenido éxito y apenas ha generado unas pocas instalaciones amorfas y de 

disposición anárquica; y por último, la depuradora que da servicio al barrio de San 

Cristóbal y su potente aparato industrial construida entre el canal de San Diego y 

los depósitos de la Campsa, no funciona desde hace meses, vertiendo las aguas 

residuales a varios canales de riego. El abastecimiento de agua potable a las 

viviendas se considera suficiente, la red de saneamiento es en cambio insuficiente, 

el alumbrado público en las calles apenas se limita a la travesía de la carretera 

nacional y vías inmediatas dentro de la delimitación del plan parcial, del mismo 

modo que el servicio de energía eléctrica a las viviendas es limitado al faltar nuevos 

centros transformadores, la red en general es aérea. Las comunicaciones con el 

centro de la ciudad se limitan a la vieja travesía que desde la carretera de Murcia, 

atraviesa toda la trama del barrio de San Cristóbal y una pequeña pasarela peatonal 

que une la estación elevadora de la Casa Mata con la Lonja Municipal salvando el 

cauce del río Guadalentín. 

La nueva estructura urbanística parte de la creación de una «Gran Vía» de 

penetración alternativa a la travesía tradicional, la cual debía partir de un cruce en 

el barrio de Apolonia para discurrir sobre el canal de San Diego hasta llegar a la 

Media Luna, donde gira con otro tramo recto en dirección a la avenida de los 

Mártires, salvando el cauce del río a través de un nuevo puente. Recuérdese que 

este mismo trazado ya fue propuesto en el malogrado Plan General de Blein de 1952 

y en el de 1967. Dicho trazado es el mismo que hoy sigue la avenida de Europa, que 

es la Gran Vía de penetración trazada en los planos, de 1.300 metros de longitud. De 

esta espina dorsal parten perpendicularmente las calles secundarias, de trazado 

rectilíneo y salpicado por pequeñas plazas vecinales, que estructuran los nuevos 

ensanches residenciales. Estas calles ponen en comunicación la zona consolidada 

de San Cristóbal con el nuevo barrio y la zona ferroviaria, donde queda una reserva 

de uso industrial, cerrada por un vial perimetral paralelo a la vía del tren. La trama 

urbana propuesta es muy similar a la actual en términos generales, pero resulta 

extraordinariamente mimética en el sector comprendido entre las avenidas de 

Europa y de las Fuerzas Armadas (similar disposición la encontramos 

sorprendentemente en el Plan de 1952). 

Pero la verdadera novedad estriba en los equipamientos que conlleva la 

planificación de una nueva barriada de 20.000 vecinos. De un lado, se sitúa la nueva 

depuradora, que queda situada más allá de la línea del ferrocarril, junto al camino 

de Cartagena (frente al actual Complejo Deportivo Europa); de otro, la creación de 
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una gran Ciudad Deportiva de 44.974 m2 de superficie cuyo origen sitúa el Plan 

General en el actual parque de la Casa Mata, donde el Estado ya construyó a 

principios de los 60 algunas instalaciones que quedaron inconclusas. La idea es 

modificar lo dispuesto en el Plan General y cambiar la calificación de los terrenos 

situados entre la nueva Gran Vía y la línea del ferrocarril, pasándola de Suelo de 

Reserva Agrícola a equipamiento deportivo. Así se consigue una instalación de 

categoría en lugar de referencia para toda la ciudad. ¿Supone esto renunciar a la 

ciudad deportiva que el Plan prevé al final de la carretera de Águilas, en el sector de 

Sutullena? En el plan parcial no se hace referencia de ello. En un principio, el 

complejo deportivo quedaría integrado por una piscina de competición, otra infantil, 

varias canchas polideportivas, dos canchas de tenis, vestuarios, etc. Si volvemos a 

mirar el plano de ordenación del Plan General de 1952, resulta que la ciudad 

deportiva de Lorca queda propuesta por Blein y Carbonell en el mismo lugar que 

casi veinte años después viene a colación, aunque ésta resultaba más pretenciosa. 

Por último, el complejo recreativo queda completado con un Recinto Ferial de 

24.850 m2, situado en la zona más próxima a la vía del tren, junto al Puente de 

Hierro. 

Pero las demandas de la nueva población y lo dispuesto por la Ley del Suelo 

supone realizar una gran inversión en infraestructuras y servicios públicos. Una 

Unidad de Barrio como la de Apolonia-San Diego conlleva: en el aspecto educativo, 

dos institutos de Enseñanza Media, complejo escolar de Primaria, cuatro guarderías 

con jardín de infancia, biblioteca pública y sala de conferencias; en lo religioso, dos 

parroquias; los comentados centros deportivos y feriales; en lo recreativo, 30 bares 

y cafeterías, cine-teatro, sala de conciertos, zona de verbenas y fiestas al aire libre, 

cuatro clubes de reunión y centros sociales; en lo sanitario, un ambulatorio de 40 

camas, consultorios médicos, seis farmacias y residencia de ancianos. En cuanto a 

servicios comerciales, deben crearse dos supermercados, un gran centro comercial, 

galerías comerciales, edificios de oficinas, hotel, cinco pensiones, lonja y mercado 

de abastos; para el transporte, garajes, gran aparcamiento en el centro comercial, 

dos estaciones de servicio, estación de autobuses y de auto-taxis; y en lo 

administrativo, es necesario un alcalde de barrio, centro de bomberos, guardia 

municipal, parque de limpieza, oficinas de teléfonos y de correos, juzgados, 

hacienda; bancos, cajas de ahorros, gestorías, etc.  

Para ello, el plan parcial establece diferentes zonas donde ubicar los servicios 

públicos: «Zonas de Enseñanza» en la calle Juan Antonio Dimas y en la margen 

derecha de la avenida de Europa (donde hoy está la estación de servicio); una zona 

de reserva para «Uso Municipal» (4.970 m2) junto al asilo de ancianos de San Diego 

(actual instituto «Príncipe de Asturias»); el «Centro Comercial y Administrativo» 

queda radicado en las Eras de Churra, frente a la urbanización Los Ángeles, entre 

las avenidas de Europa, Fuerzas Armadas y la calle Puente de Churra; dos 

«Subcentros Cívicos» localizados en el interior del barrio de Apolonia, en la avenida 

de Europa (plaza del Pueblo Saharaui) y en San Diego (actual parque de los 

Curtidores); y un área de aparcamiento para vehículos (400 plazas) junto a la zona 

recreativa y ferial (el número de plazas en todo el barrio es de 3.000, 60.800 m2). Las 

principales zonas verdes (36.728 m2) quedan situadas en la Casa Mata, la futura 

ciudad deportiva y junto al camino de Cartagena. La enorme zona de recreo prevista 
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en San Diego (más de 200.000 m2) dará servicio al conjunto de la ciudad, creando 

un área de gran calidad que satisfaga las necesidades de los lorquinos; pretende ser 

una nueva ciudad más moderna y funcional. 

El plan parcial crea una zonificación clara en los usos del suelo, solucionando 

el desorden actual. Tal zonificación mejora sobremanera lo proyectado en el Plan 

General, creando un espacio urbano más moderno, funcional, de mayor empaque y 

calidad ambiental. A nivel general la previsión es alcanzar una población de 20.685 

habitantes a razón de una densidad de 400 habitantes por hectárea y un índice de 

edificabilidad medio de 3,6 m3/m2. La zonificación es la siguiente: 

La «Zona de Casco» o «Suelo Urbano» es la correspondiente al área 

consolidada del barrio de San Cristóbal, su ensanche más reciente, entre las calles 

Mayor, Caballón, Puente Gimeno y la avenida del General Jorge Vigón (7,74 

hectáreas, el 15% del total). Aquí el número de viviendas a levantar es de 1.258, 

ubicadas tanto en los solares sin ocupar como en los procesos de sustitución de 

antiguas edificaciones. La altura de las edificaciones dependerá de la anchura de las 

calles y la altura media de las ya construidas en cada tramo de calle; las máximas 

serán de 4 ó 5 plantas. La edificabilidad media será de 6,5 m3/m2.  

 

 

La «Zona Residencial» está integrada por los nuevos ensanches de viviendas, 

los cuales quedan estructurados en cinco «Unidades Residenciales»: la núm. 1, entre 

las calles Puente Gimeno y callejón de Olcina; la núm. 2, entre el callejón de Olcina 

y la calle Puente de Churra; la núm. 4, que es la correspondiente a la «Urbanización 

Los Ángeles»; la núm. 5, que es el barrio de Apolonia propiamente dicho; y la núm. 

6, que es todo el ensanche final de la avenida de Europa en su salida hacia Murcia. 

Ocupa este sector una superficie de 18,11 hectáreas (el 35% del conjunto) y se prevé 
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la construcción de un máximo de 2.012 viviendas, que ocuparán 301.940 m2 de 

superficie y un volumen de 905.820 m3. La edificabilidad será de 5 m3/m2, tal y como 

prevé el Plan General. La altura máxima de los nuevos bloques de viviendas será la 

de 5 plantas, siendo éstas obligatorias en la nueva Gran Vía de penetración, 

reducidas a 3 plantas en el barrio de Apolonia por la estrechez de las calles. Podrán 

construirse edificios de orden semiabierto y abierto; la parcela mínima para poder 

urbanizar será de 140 m2.        

 

 

Aquí radica una de las mayores novedades del plan parcial y que cambia las 

previsiones aprobadas en 1967: reducir al mínimo la Zona de Tolerancia Industrial 

de San Diego para recalificarla como Suelo Residencial. El Plan General aprobado 

apenas tres años antes, extendía una gran cuña de uso industrial (16,3 hectáreas) 

desde la calle Puente Gimeno hasta la salida de la ciudad aprovechando la 

existencia de la estación de ferrocarril de San Diego, algo que calificamos de 

incoherente por su proximidad con las áreas residenciales consolidadas. Ya una de 

las alegaciones presentadas al Plan logró reducir la Zona de Tolerancia Industrial, 

ampliando el área residencial de San Cristóbal desde Puente Gimeno a la que 

después será la avenida del Paso Encarnado. Con la recalificación de los terrenos a 

«Suelo Residencial Elevado», el área industrial se reduce a las inmediaciones de la 

estación de ferrocarril, entre la nueva avenida de penetración y la línea del 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

ferrocarril. Con el establecimiento obligado de una altura de 5 plantas, se persigue 

una «realización urbana de bastante armonía». Se aumenta así la altura de los 

nuevos edificios de las 3 plantas que el Plan General otorgaba en la extinta zona 

industrial a las 5 de los nuevos ensanches residenciales previstos.   

La «Zona de Tolerancia Industrial» queda reducida a 11 hectáreas de 

superficie, pudiendo levantarse edificios de 2 a 4 plantas de altura de orden 

semiabierto (3 m3/m2) según la anchura de las calles, siendo la parcela mínima para 

edificar de 100 m2. En este sector se podrán levantar hasta 800 viviendas; es la 

unidad residencial núm. 3. 

El resto de superficies y aprovechamientos queda expuesto en el siguiente 

cuadro estadístico: 

   

Cuadro 8.12: Datos estadísticos del Plan Parcial Apolonia-San Diego (1970) 

 

USO DEL 

SUELO 

SUPERFICIE 

(M
2
) 

EDIFICABILIDAD 

Y ALTURA MÁX. 

VOLUMEN 

TOTAL (M
3
) 

SUPERFICIE 

CONSTR. (M
2
) 

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

LOCALES 

COMERC. (M2) 

Zona Casco 

(Bº S. Cristóbal) 

77.455 

6,5 m
3
/m

2
 

(5 plantas) 

503.457 167.819 1.258 25.172 

Zona 

Residencial 

181.164 

5 m
3
/m

2
 

(5 plantas) 

905.820 301.940 2.012 60.387 

Zona Toleran. 

Industrial 

114.525 

3 m
3
/m

2
 

(2 a 4 plantas) 

343.575  114.525 801 34.357 

Parques y 

zonas verdes 

36.728 _ _ _   

Centros 

educativos 

28.983 4 m
3
/m

2
 115.932 38.644   

Ciudad 

deportiva 

44.974 0,20 m
3
/m

2
 8.994 2.998   

Reserva 

Municipal 

4.970 4 m
3
/m

2
 19.880  6.626   

Recinto Ferial 

y Zona Recreo 

24.850 0,20 m
3
/m

2
 4.970  1.656   

Estación 

Depuradora 

5.000 _ _ _   

Total 518.649 3,66 m
3
/m

2
 1.902.628 634.208 4.071 119.916 

Densidad de viv./ha: 79 Densidad de hab./ha: 400 

Fuente: A.M.L. > Plan Parcial Apolonia-San Diego, 1970. Sig. 4.623. 

 

El presupuesto de ejecución del plan parcial es muy elevado por su gran 

envergadura: 1.380.347.600 pesetas, marcándose un periodo de desarrollo de 10 

años (hasta 1980), siendo en cuanto a infraestructuras lo prioritario la construcción 

de la nueva Gran Vía de penetración, del puente sobre el Guadalentín y la creación 

de los centros escolares y cívicos. Entre las obras de urbanización destaca la 

colocación de bocas de riego contra incendios cada 800 metros, una nueva red 

eléctrica soterrada y siete nuevos transformadores, y unas 200 farolas de báculo a 

colocar en las diferentes calles de la barriada, además de los jardines, urbanización 

de calles y plazas y las nuevas redes de agua potable y alcantarillado.  

Como se comentó, el plan parcial no se aprobó definitivamente, pero sus 

directrices fueron seguidas a la hora de regular la construcción de nuevos edificios 

particulares en la zona. Eso lo prueba, póngase de ejemplo, dos casos en los que 
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sendos propietarios de terrenos urbanos desean recibir la información urbanística 

pertinente para levantar modernos bloques de viviendas. Uno es el expediente 

iniciado por Juan Ruiz Pallarés sobre un solar situado en la Unidad Residencial 

núm. 2 junto a la nueva avenida de penetración en febrero de 1972 [114], o el caso 

de Pascual Martínez Franco para construir sobre un solar de 8.600 m2 en las Eras de 

Churra, junto a la carretera de Murcia y frente a la Urbanización Los Ángeles en 

febrero de 1974 [115]. En ambos casos, los técnicos municipales explican las 

condiciones urbanísticas de cada zona según lo que indica el plan parcial Apolonia-

San Diego.  

 

 

 

De hecho, comparando la trama urbana proyectada en el plan parcial con la 

trama actual, existen grandes coincidencias, incluso en la disposición de algunos 

equipamientos públicos. Por un lado, el plan parcial asume la trama prevista en el 

Plan de Urbanización de Los Ángeles, aprobado cuatro años antes, y la trama en 

desarrollo del barrio de Apolonia; lo único que contempla es la consolidación de 

estos núcleos de población y la prolongación de las calles hasta su completa 

urbanización. La Gran Vía de penetración (actual avenida de Europa) prevista como 

principal eje estructural se abrirá al tráfico rodado en mayo de 1981 junto al nuevo 

puente sobre el río Guadalentín, siguiendo el trazado previsto en el plan parcial. 

También seguirán el mismo trazado todas las calles transversales que unen las 

avenidas de Europa y de las Fuerzas Armadas, antigua carretera nacional (Puente 

de Churra, Asturias, Castilla, Paseo de Guerra, Galicia, Navarra, callejón de 

Olcina…), creando un ensanche residencial armónico de notable empaque urbano. 

También se abrirán nuevas calles en la zona de San Diego, siguiendo también el 
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trazado de los planos (las calles Turbinto, Los Voluntarios, Ministriles, Luis de 

Peralta, avenida del Paso Encarnado, Procesión del Silencio); del mismo modo que 

las nuevas calles abiertas entre la avenida de Europa y la línea del ferrocarril, 

también siguen una trayectoria similar a la del plan parcial, especialmente la calle 

perimetral Canal de San Diego, la cual iba a bordear la zona industrial prevista.  

Se mantienen igualmente las zonas verdes de la Casa Mata, parcialmente el 

parque de los Curtidores, los jardines del asilo de San Diego y la plaza del Pueblo 

Saharaui. También coincide la zona educativa de la calle Juan Antonio Dimas, 

donde se construirá el instituto «Príncipe de Asturias», el subcentro cívico de San 

Diego en la calle Fuente Álamo y la gran zona de aparcamiento prevista donde hoy 

está el centro comercial. En cambio, hay centros funcionales previstos que se 

construirán en el barrio o en sus inmediaciones pero no en el lugar indicado en el 

plan parcial: es el caso del Centro Comercial previsto frente a la urbanización Los 

Ángeles, que irá junto al cauce del río; del Recinto Ferial, que se ubicará al otro lado 

del Guadalentín, en el Huerto de la Rueda; o del polideportivo, que pasará al camino 

de Cartagena, más allá de la línea férrea («Complejo Deportivo Europa»). No se 

conseguirá el traslado de las instalaciones de la Confederación Hidrográfica del 

Segura en la Casa Mata a la periferia de la ciudad. 

 

 

 

No prosperará la zona industrial circunscrita a la zona de la estación de San 

Diego que tras la desaparición de las instalaciones ferroviarias, se le dará un uso 

estrictamente residencial y recreativo, lo que consolida el fracaso de aquella idea del 

Plan General respecto a la localización ilógica de una Zona de Tolerancia Industrial 

en la entrada a Lorca desde Murcia. Ese último desarrollo urbanístico, estará ligado 
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a la recalificación de los terrenos de Renfe en San Diego gracias a la expropiación 

de los mismos por un convenio suscrito entre el municipio y la empresa estatal en 

1989. El 29 de junio de ese mismo año, el Consejo de Gobierno de la Región de 

Murcia aprueba la reclasificación de los terrenos para desarrollar un Plan Especial 

de Reforma Interior, aprobado inicialmente el 31 de octubre de 1991 y de manera 

definitiva el 13 de julio de 1996: se construirán 160 pisos en edificios de 5 plantas, 

locales comerciales, plazas públicas, un parque infantil y zonas ajardinadas sobre 

un polígono lineal de 15.850 m2 paralelo a la vía y con fachada a la avenida de 

Europa. 

 

  

 

Se respetará la altura máxima y obligatoria de las 5 plantas en los nuevos 

edificios de viviendas en todo sector delimitado por el plan parcial, aunque 

recientemente también se autoriza la construcción de plantas en ático. En 1972 se 

redactará el primer proyecto integral para dotar a la zona de las pertinentes redes 

de agua potable y alcantarillado, redactado por el ingeniero José Bautista Martín. 

 

 



 

 

 

Recién aprobado el Plan General de Ordenación Urbana de Lorca en febrero 

de 1967, el promotor Juan Terriza Jiménez decide adquirir unos terrenos calificados 

como Suelo Urbano en la zona de San Diego a los hermanos Juan Antonio, 

Ascensión y Lorenza Martínez Blanco con una superficie de 3.955,56 m2. El solar 

tiene una planta rectangular con importantes entrantes y salientes: limita al oeste 

con el camino de la Estación de San Diego (actual calle Puente Gimeno), de cinco 

metros de anchura; al sur con el Canal de San Diego; al este con otros terrenos 
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agrícolas privados; y al norte con un antiguo canal de riego y varias viviendas. 

Terriza pretende construir en este solar 120 viviendas de Renta Limitada 

distribuidas en seis bloques de 6 plantas de altura. Para ello encarga la redacción 

del proyecto al arquitecto almeriense Fernando Casinello Pérez, que acabará en el 

mes de agosto de 1967 [116]. La futura urbanización llevará el nombre de «Colonia 

Ntra. Sra. de los Dolores», también conocida popularmente como «Los Diez 

Mandamientos».  

Cuando se lleva a cabo la redacción y tramitación de este plan de 

urbanización, el Plan Parcial Apolonia-San Diego no se había redactado aún. El 

solar sobre el que se va a realizar la promoción recibió la calificación de Suelo 

Urbano gracias al visto bueno dado a una alegación al Plan General por parte de los 

propietarios de los terrenos, ya que los redactores del mismo les daban la 

calificación de Suelo de Tolerancia Industrial a pesar de encontrarse en la zona de 

ensanche natural del barrio de San Cristóbal. Este sector se añadía a la bolsa de 

suelo existente entre la calle Charco y la avenida del General Jorge Vigón (actual 

avenida de Rafael Maroto). El entorno es muy propicio para su urbanización dado lo 

llano del terreno, su facilidad para llevar hasta él los servicios urbanos, su 

proximidad al caserío tradicional del barrio de San Cristóbal, la existencia de 

algunos equipamientos públicos (grupo escolar «Sagrado Corazón de Jesús», asilo 

de ancianos) y lo consolidado de otros grupos de viviendas cercanos promovidos 

por el Estado  (barriada «Santa María del Alcázar», de 1965) o por la iniciativa 

privada. También existen pequeños talleres, almacenes diversos y grandes edificios 

industriales intercalados en la trama urbana (fábricas de curtidos y almazaras 

fundamentalmente). 

En diciembre de 1967 el promotor solicita el certificado de volumen y 

densidad del grupo a construir al Ayuntamiento. El proyecto urbanístico presenta 

una edificabilidad de 7,17 m3/m2, inferior al límite máximo considerado para esta 

zona residencial por el Plan General de Ordenación Urbana. El arquitecto 

municipal, Enrique Sancho Ruano, vincula la ejecución del proyecto a mantener la 

alineación oficial de la calle Puente Gimeno, la cual será ampliada hasta los 13 

metros de anchura; también deberá guardarse la alineación de los nuevos edificios 

construidos en la avenida de Jorge Vigón para que quede libre el trazado de la 

futura Gran Vía de penetración que el Plan General prevé en el nuevo acceso desde 

la carretera de Murcia en dirección al río Guadalentín (actual avenida de Europa).  

Esto implica la modificación del proyecto original. Este proyecto supone la 

construcción de seis bloques de pisos, de orden semiabierto, con planta rectangular 

en forma de «H» (cinco crujías) y una altura de 6 plantas, con 20 viviendas cada uno 

(cuatro por planta), y una altura de cornisa de 16,85 metros. Las viviendas tienen 

una superficie de 71,60 m2 (60,83 útiles), dado que están destinadas a familias de 

condición social media-baja; todas cuentan con un pequeño hall, comedor-sala de 

estar, tres dormitorios, cocina, baño y terraza. Cada bloque ocupa una superficie de 

330 m2 y la superficie total edificada es de 1.690,6 m2; el coste de edificación es de 

2.853.643,46 pesetas. El emplazamiento inicial de los bloques es el siguiente: los 

bloques 1.º, 2.º y 3.º se disponen paralelos entre sí y perpendiculares al eje de la 
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calle Puente Gimeno; a continuación se disponen girados 90 grados respecto a los 

anteriores, los bloques 4.º y 5.º, uno detrás de otro; el bloque 6.º queda delante de 

los tres primeros. Entre los edificios se sitúan espacios ajardinados. De esta manera, 

se aprovecha al máximo la superficie y perímetro del solar, pero crea un espacio 

urbano de caótica organización, difícilmente asumible en el rígido paisaje urbano 

actual.  
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Con la modificación del proyecto, el arquitecto se ve obligado a eliminar el 

bloque 6.º y a cambiar la disposición de los bloques 4.º y 5.º para no alterar el 

trazado de los viales previstos en el Plan General. De esta manera la promoción se 

reduce a 100 viviendas (450 habitantes) y a cinco bloques. Los bloques 1.º, 2.º y 3.º 

mantienen su emplazamiento mientras que los 4.º y 5.º se giran 90 grados para 

guardar la alineación de los anteriores, de tal suerte que, al final, los cinco edificios 

quedan paralelos entre sí, separados por calles de seis metros y perpendiculares a la 

calle Puente Gimeno, presentando una organización más estricta. La superficie 

edificada en planta por los bloques es de 1.650 m2 (34% del solar), la total es de 

8.453 m2 y el coste de edificación conjunto asciende a 14.268.217,30 pesetas.  

 

   

 

La licencia de obra en un único expediente fue concedida por el Ayuntamiento 

el 8 de noviembre de 1968 tras la corrección del proyecto. Los cinco bloques fueron 

rápidamente construidos de manera consecutiva entre 1969 y 1971. El aspecto 

exterior de los edificios ya muestra el carácter económico de la promoción, con 

unas fachadas de simple enlucido con mortero de cemento después encalado, vanos 

de pequeño tamaño, terrazas donde pronto asomarán las antiestéticas coladas y 

unas celosías características con figuras geométricas en las ventanas de las cajas de 
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escalera; tampoco disponen de ascensor a pesar de contar con seis plantas. Como 

particularidad, señalar que la planta baja, dedicada a garajes particulares (los 

locales comerciales se irán instalando con el tiempo) está unida a la planta sótano, 

ambas seccionadas y vendidas a propietarios de viviendas. 

 

  
 

 

 

En 1990 se iniciará la rehabilitación del 2.º bloque («Edificio La Fuente») que 

conllevará la instalación de un ascensor, nuevo revoco de las fachadas con gravilla 

machacada sobre mortero de colores marrón y azulado, colocación de nuevas 

persianas, desaparición de las celosías y reformas en zonas comunes; la 

rehabilitación de los demás edificios se dilató en el tiempo por el carácter modesto 

de sus habitantes.  

 

 

 

Cuando la Colonia Ntra. Sra. de los Dolores está en fase de construcción, el 

promotor Juan Terriza Jiménez solicita licencia para la construcción de otro 
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complejo residencial de 96 viviendas, la conocida como «Urbanización Terriza», 

justo detrás de la colonia anterior. El proyecto fue también redactado por el 

arquitecto Cassinello Pérez en noviembre de 1969 [117]. El promotor adquiere una 

parcela contigua de 6.550,90 m2 a Josefa Herrera Jofer, de perímetro perfectamente 

rectangular y limitada por el canal de San Diego a un lado y la acequia Vieja de 

Tercia por otro, que en este lugar ya discurre a cielo abierto. Las dos urbanizaciones 

quedarán separadas por la calle Luis de Peralta, de 16 metros de anchura.  

 

   

  

La nueva actuación urbanística contempla levantar ocho bloques de orden 

semiabierto, de 4 plantas de altura, 357 m2 y 12 viviendas cada uno (cuatro por 

planta); las viviendas tendrán una superficie de 63,42 m2, también destinadas a 

familias obreras. Los bloques, compactos, con planta en forma de «H», se disponen 

ensamblados dos a dos por los extremos, creando cuatro manzanas rectangulares, 

colocadas de forma paralela entre sí y perpendicular a Luis de Peralta, separadas 

por calles vecinales de 10 metros de anchura. Los revestimientos exteriores de los 

edificios también serán sencillos, con un enfoscado a la tirolesa blanqueado con 

franjas verticales azuladas bajo los vanos para crear mayor contraste. Comparten 

las mismas características de los bloques de Ntra. Sra. de los Dolores pero son más 

pequeños y carecen de celosías y también de ascensor; los bajos y sótanos también 

tendrán el uso de garaje particular. El coste de los ocho bloques es de 25.134.801,20 

pesetas. La ejecución de los mismos se dio por finalizada a finales de 1973, siendo 

los últimos los más próximos a la futura Gran Vía (avenida de Europa). En los 

últimos años han sido objeto de la renovación estética de las fachadas. En principio, 

el promotor pretendía levantar dos bloques pareados más en la zona inmediata con 

el canal de San Diego pero al igual que ocurrirá con Los Dolores, debió suprimirlos 

para no impedir el trazado de la mencionada arteria principal. 
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Esta urbanización quedará sometida a las directrices del Plan Parcial 

Apolonia-San Diego, existiendo mayores limitaciones en cuanto a la edificabilidad 

(un máximo de 6 m3/m2); por eso además, las alturas de los edificios se reducen y se 

amplía la anchura de las calles laterales.  

Las obras de urbanización de los dos complejos residenciales consistieron en 

la construcción de calzadas de gravilla aprisionada sobre lecho de piedra y capa de 

hormigón asfáltico; y aceras con bordillos de piedra y losetas de cemento. Como se 

dice en uno de los proyectos, «el conjunto urbano, por la amplitud de las calles y las 

características de la edificación, resulta de gran atractivo dentro de las 

características constructivas de la zona»; además, dada la «necesidad de viviendas 

en la zona, que es el motivo de esta urbanización, las viviendas, dado su carácter, 

son económicas pero de buena y estudiada construcción». En efecto y a pesar de su 

modestia, este nuevo conjunto urbano, de 196 viviendas y con capacidad para 900 

nuevos vecinos, dará un notable empaque al sector urbanizado de San Diego. Pisos 

económicos de flamante construcción, pequeños pero bien distribuidos, soleados y 

ventilados, con posibilidad de garaje particular, en una zona de gran proyección 

urbanística y en calles trazadas a cordel, actuarán como elementos de atracción a 

familias jóvenes, en su mayor parte, obreros procedentes del mismo barrio de San 

Cristóbal y zonas limítrofes, para los cuales, instalarse aquí constituía un 

importante salto en el aspecto social. El empresario Juan Terriza Jiménez, que ya 

había construido otros bloques de viviendas en San Diego, será el primero en 

apostar por desarrollar urbanísticamente esta zona de la ciudad.  

En 1987 se redacta un nuevo plan de urbanización para estos dos núcleos 

residenciales, el cual culminará con la construcción de un parque infantil 

inaugurado el 2 de junio de 1988 frente a los cinco bloques de la Colonia Ntra. Sra. 

de los Dolores sobre una superficie de 1.800 m2 (pista de patinaje, laberinto, zonas 

de juego, áreas peatonales), remodelado después con nuevas zonas peatonales y de 

juego para los niños. El terreno fue adquirido por la Asociación de Vecinos del 

barrio de San Cristóbal, cedido después al Ayuntamiento [118].       
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En febrero de 1970, a propuesta del Ayuntamiento de Lorca, el arquitecto 

municipal Enrique Sancho Ruano redacta el avance de un plan parcial para la zona 

de la ciudad jardín de las Alamedas [119]. Este plan parcial no pasará de ser un 

mero avance informativo donde se procede a la zonificación del espacio, marcado 

de alineaciones, trazado de nuevas alamedas y corrección de las existentes en 

consonancia con lo previsto por el Plan General de Ordenación Urbana. Se trata 

más bien de un plan de alineaciones que habilita acceso a todas las parcelas de la 

zona. Pero el plan no convence. En la sesión de Pleno de 1 de julio de 1970, el 

asunto queda sobre la mesa al considerarse mejor una reparcelación de terrenos 

que un plan de alineaciones, fundamentalmente para que las cargas que supone la 

creación del gran parque infantil previsto en el Plan General junto a la Plaza de 

Toros (en la zona del Huerto Sastre) no recaigan sobre dos únicos propietarios 

(Domingo Sastre Salas y Asunción Espinar Cachá). En vista de su trascendencia 

para el conjunto de la ciudad, tras la presentación del avance, se acuerda buscar 

mayor asesoramiento en la Comisión Municipal de Urbanismo y Vivienda para 

formular las modificaciones más convenientes [120]. El asunto queda finalmente en 

suspenso. Únicamente en septiembre de 1973 se acuerda que la separación de las 

nuevas viviendas unifamiliares levantadas en las Alamedas respecto a los paseos 

peatonales sea igual o superior a la altura de las edificaciones, con un máximo de 2 

plantas [121]. 
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El plan parcial acata lo previsto en el Plan General en cuanto a las normas de 

edificación: residencial unifamiliar sobre parcela mínima de 1.000 m2, con una 

edificabilidad máxima de 1 m3/m2 y 2 plantas de altura tope, quedando prohibida 

cualquier actividad industrial e incompatible con las viviendas; se preserva de esta 

forma a este perímetro sensible de la ciudad de la densa construcción colectiva. La 

superficie ocupada por el espacio considerado como «Alamedas», siempre por 

debajo de la línea férrea y hasta el límite que supone la rambla de Tiata, es de 45,5 

hectáreas. 

La novedad del documento estriba en la propuesta de crear nuevas Alamedas 

que permitan el acceso rodado a todas las parcelas existentes en el perímetro 

delimitado y en el cambio en la funcionalidad de las mismas, algo que no será del 

agrado de munícipes y vecinos de Lorca. Asume las Alamedas ya existentes 

(utilizando la nomenclatura actual, se trata de las alamedas del Poeta Para Vico, de 

los Tristes, Rafael Méndez, Corregidor Lapuente, de la Constitución, Ramón y Cajal, 

Margarita Lozano y Poeta Gimeno Castellar) y traza otras paralelas y 

perpendiculares a las anteriores para crear una malla más o menos ortogonal, 

influenciada por las líneas de los rebordes exteriores del polígono. 

Fundamentalmente se articula un nuevo eje principal y paralelo al sur del corredor 

formado por las alamedas de los Tristes, Corregidor Lapuente y Margarita Lozano, 

el cual parte frente a la urbanización de las Casas del Banco, en la carretera de 

Águilas, para finalizar en las proximidades del convento de Las Clarisas. De este 

nuevo eje, parten otras alamedas nuevas que, perpendicularmente, se dirigen al 

norte a una calle de borde paralela a la línea del ferrocarril y por el sur a la actual 

avenida Poeta Para Vico, paralela a la rambla de Tiata. Se duplica así el número de 

paseos existente. Algunas alamedas quedan trazadas siguiendo la servidumbre 

entre parcelas, otras las cortan por la mitad. El número de propietarios existente en 

el conjunto de las Alamedas en 1970 es de 67, encontrando apellidos muy 

influyentes en la ciudad (Barnés, Millana, Mula, Sastre, Espinar Cachá, Serrahima, 

Pallarés, Sala, Martínez Mínguez, Albarracín…), pues es un área ocupada por 

familias de alto poder adquisitivo que ya en los años 60 comienzan a levantar 

modernos chalets en el centro de las parcelas rodeados de pequeños huertos y 

bellos jardines privados. Va a ser difícil pues actuar en este sector privilegiado de la 

ciudad. 

Oídas las críticas de la Corporación municipal, el arquitecto opta por crear un 

sistema de reparcelación para compensar de manera equilibrada a todos los 

propietarios afectados tanto por los nuevos equipamientos como por el trazado de 

las nuevas alamedas; además, la existencia de grandes fincas supone que de ellas 

pudieran salir las parcelas que compensarían a las propiedades perjudicadas. Pero 

los propietarios no lo ven factible. Parece más lógico fijar unas cuotas de 

participación en los gastos de urbanización para cada propietario, estableciendo un 

plan de acción escalonado en el que los propietarios contribuyan en unas 

actuaciones que luego revertirán en toda la comunidad. 

Sancho Ruano pretende dar mayor importancia al eje de la avenida del Poeta 

Para Vico, que cierra el conjunto de las Alamedas por su borde sur. Cambia las 

posibilidades urbanísticas de una franja que se adentra 90 metros desde este eje 

hacia el interior, aumentando la edificabilidad general hasta los 3 m3/m2 y reduce la 
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parcela mínima para edificar hasta los 500 m2; también permite la instalación de 

pequeños talleres puesto que la citada vía pretende ser en un futuro, el vial de 

circunvalación previsto en el Plan General. Este hecho justifica tal variación. 

 

 

 

Cuadro 8.13: Datos estadísticos del Plan Parcial de las Alamedas (1970) 

 

DATOS GENERALES 

Superficie de la urbanización: 455.000 m
2
 

Número tope de viviendas: 455 Número de habitantes aprox.: 2.050 

Densidad viv./ha: 10 Densidad hab./ha: 45  

DATOS URBANÍSTICOS 

TIPO DE EDIFICACIÓN EDIFICABILIDAD ALTURA MÁXIMA 

Aislada general en parcela mínima de 1.000 m
2
 6 m

3
/m

2
 2 plantas 

2 plantas Aislada franja especial en Avda. Poeta Para Vico en parcela mínima de 500 m
2
 3 m

3
/m

2
 

Fuente: A.M.L. > Plan Parcial Alamedas, 1970. Sig. 4.623. 

 

Para todas las alamedas, antiguas y modernas, se plantea un uso viario mixto, 

donde se compatibilice el tránsito peatonal mediante un paseo enarenado, con el 

tráfico rodado de vehículos, paralelo al anterior, con calzada de asfalto y aceras; 

ambos espacios quedarían separados por un parterre vegetal. La anchura total de 

las alamedas quedaría en 15 metros: seis para la calzada de asfalto y aceras; seis 

para el paseo peatonal y tres para los jardines laterales a dicho paseo. Mismo trato 

debían tener las alamedas que entonces tenían uso excluso para vehículos (Rafael 

Méndez o Poeta Gimeno Castellar por ejemplo) y que se encontraban asfaltadas. En 

el plan de etapas se prioriza la construcción de los nuevos paseos y la dotación de 

las infraestructuras básicas de funcionamiento. 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

 

 

 

Este plan parcial no se llevó a la práctica, pero es cierto que si se observa un 

plano actual de la ciudad jardín de las Alamedas, se comprueba cómo se han abierto 

posteriormente nuevas alamedas que siguen, en cierto modo, el trazado de las 

previstas en 1970 por Enrique Sancho Ruano. Pero esta actuación urbanística 

tardará más de veinte años en ponerse en práctica al ser incluida en la revisión del 

Plan General de Ordenación Urbana de 1987 (Unidades de Actuación 5.1.1., 5.1.2. y 

5.1.3., sobre una superficie de afección de 152.548 m2), según proyecto de José Luis 

Fernández Romero redactado en enero de 1990. Las primeras «Nuevas Alamedas» 

quedarán abiertas en 1993 tras una larga y farragosa tramitación administrativa 

dada la fuerte oposición de los propietarios, que venían menoscabados sus intereses 

particulares frente a los generales que defendía el Ayuntamiento. Se trata de las 

alamedas Dr. Martínez Mínguez, Dr. José Rodrigo, Dr. Miguel Campoy y Dr. Parra 

Garrigues, las cuales forman una cruz que confluyen en la plaza del Alcalde 

Fernando Chuecos. Tienen mayor anchura respecto a las alamedas tradicionales (15 

metros de media) y su uso es exclusivamente peatonal, pero se trazaron cuatro vías 

perimetrales para el tráfico rodado de servicio exclusivo a las parcelas. La única 

alameda que va a tener el uso mixto propuesto por Sancho Ruano es la trazada en 

forma de «L» situada frente al puente de Vallecas, la dedicada al Dr. José Fernández 

Corredor, que une Poeta Para Vico con Rafael Méndez, la cual da servicio a varios 

centros escolares de la zona. 

Ya en los albores del siglo XXI se ejecutarán dos nuevas unidades de 

actuación (5.2.1. y 5.2.2.) en el reborde más exterior de las Alamedas, en la zona 

próxima a la residencia de ancianos Domingo Sastre, entre los centros escolares de 

la alameda de los Tristes y la rambla de Tiata, donde se abrirán nuevas calles (no se 

pueden considerar alamedas pues estas vías únicamente cuentan con calzada 

asfaltada, aceras y pequeños parterres) que darán paso a parcelas más pequeñas 

cuya urbanización ha creado un espacio urbano atomizado de chalets y casas 

palaciegas que no representan más que la opulencia de sus propietarios. 
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Dado el gran interés que despierta la urbanización del área de penetración 

que supone la carretera de Águilas a lo largo de 1.300 metros hacia el centro de la 

ciudad y las enormes posibilidades urbanísticas de la zona, el Ayuntamiento 

promueve la redacción por parte del arquitecto municipal, Ricardo Montoya García, 

de un plan parcial en el sector de Sutullena, donde además el Plan General prevé 

desarrollar una de las mayores actuaciones urbanísticas de Lorca que acabarán 

transformando su paisaje urbano, que ganará en altura y en calidad arquitectónica 

[122]. Este plan parcial, de carácter global para el sector de Reserva Urbana que el 

Plan General denomina como «Sutullena» a ambos lados de la carretera de Águilas, 

no incluye la superficie ocupada por otros tres planes parciales en fase de 

tramitación administrativa incluidos en ese mismo sector: «Óvalo de Santa Paula», 

«Urbanización La Isla» y «Sres. de Frías», pero sí se redacta teniéndolos en cuenta 

para crear una gran unidad urbanística homogénea, con continuidad espacial, 

germen de una nueva ciudad. Un año después una compañía inmobiliaria iniciará la 

tramitación de un cuarto plan parcial a continuación de la Urbanización La Isla, el 

plan parcial «El Huerto». Si a los 265.000 m2 (26,5 hectáreas) del sector se resta la 

superficie de los tres planes parciales indicados, el plan parcial de Sutullena reduce 

su superficie a 209.000 m2 (20,9 hectáreas).  

El sector se inicia en la plaza del Óvalo, integrando en su margen derecha el 

plan parcial «Óvalo de Santa Paula» que llega hasta la línea del ferrocarril, con una 

pequeña cuña triangular en la margen izquierda hacia la estación de ferrocarril de 

Sutullena; tras la vía del tren, el sector se prolonga siguiendo la carretera de Águilas 

con una disposición rectangular hasta el cruce del Gato, limitado a la izquierda por 

el plan parcial «Urbanización La Isla» y el huerto de José Rodríguez de Vera, y por 

derecha, una línea recta que engloba las Casas del Banco y huertos posteriores, 

incluyendo el saledizo del huerto de Jesús Castellar hasta el camino del Gato. Desde 

este camino y hasta la rambla de Tiata, esa línea se prolonga con el mismo trazado 

hasta el plan parcial «Sres. de Frías», que linda con la rambla, bordeando la misma 

para integrar en el sector la zona donde el Plan General sitúa la Ciudad Deportiva 

de Lorca en el polígono triangular delimitado por la carretera de Águilas, rambla de 

Tiata y la avenida Poeta Para Vico. El número de propietarios supera los 40. Los 

planes parciales privados que se integran en el de Sutullena están situados en 

grandes parcelas que pertenecen a un único propietario.  

Al margen de la posición privilegiada del sector, al quedar estructurado por la 

carretera de Águilas y cerrado al sur por la vía de circunvalación paralela a la 

rambla de Tiata, el área dispone de terrenos lisos, desprovistos de grandes 

edificaciones (existen pequeñas construcciones aisladas, casas de labranza, 

almacenes, villas, algún hotelito), con un desnivel máximo de cuatro metros y la 

existencia de explotaciones agrícolas en el regadío tradicional, lo cual facilita 

enormemente la reordenación y urbanización de toda la zona. Otra cosa será 

solventar el contratiempo que supone la existencia de un parcelario fragmentado en 

gran número de propiedades. 
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La situación urbanística de Sutullena en 1970 es muy deficiente por la escasez 

de sectores urbanos consolidados, la dispersión de las edificaciones, la escasa 

población residente y su lejanía respecto al centro urbano. El alcantarillado se limita 

a dos colectores principales que van paralelos a la carretera de Águilas y que 

recogen las aguas residuales de media Lorca, sin dar servicio a amplias zonas del 

sector a urbanizar; un colector parte del Óvalo de Santa Paula y se dirige por la 

margen izquierda de la carretera general a la rambla de Tiata, el otro, también parte 

del Óvalo por la margen derecha que llega al cruce del Gato y de ahí a la estación 

depuradora ubicada en Sutullena. La red de abastecimiento de agua potable 

también es muy limitada pero el caudal es suficiente; el alumbrado público de las 

calles es prácticamente inexistente, ubicado únicamente en la urbanización de las 

Casas del Banco y en las proximidades del Óvalo de Santa Paula; respecto a la 

pavimentación, excepto el asfaltado de la carretera de Águilas y del aglomerado de 

las calles de las Casas del Banco, el resto de vías carece de él. 

Montoya García fija como objetivos del plan parcial, la ordenación del sector 

como área de expansión natural de la ciudad «ajustada a las necesidades de Lorca»; 

dar solución al nudo de comunicaciones que ocasiona la carretera de Águilas en su 

conexión con la ronda de circunvalación, dar solución al paso de nivel con la vía del 

ferrocarril a través de un paso subterráneo, desarrollar urbanísticamente la zona 

dotándola de los equipamientos y servicios públicos necesarios para la población 

futura prevista y lo más novedoso: la necesidad de trasladar la Ciudad Deportiva 

prevista en el Plan General al final de Sutullena (3,6 hectáreas) a la zona de 

Apolonia-San Diego, cuyo plan parcial, como ya se vio, sitúa el nuevo complejo 

deportivo en San Diego entre la Casa Mata y la línea férrea. Las razones que el 

autor del plan parcial esgrime para justificar el traslado son la lejanía respecto al 

conjunto de la ciudad, la escasa superficie prevista, el elevado coste que supone 

llevar hasta allí una línea de transporte urbano y el alto valor que ya tienen los 

terrenos (15 millones de pesetas en enero de 1970, propiedad de Domingo Sastre 

Salas, Juan Franco García, Agustín Sánchez, Manuel Campos, María Martínez, 

Pedro Alcaraz y Tomás Asensi entre otros), lo que hace inviable la compra o 

expropiación de los mismos. De ahí que la ciudad deportiva sea reclasificada como 

Suelo Residencial, con parque infantil y una unidad parroquial.      

Al igual que en el plan parcial Apolonia-San Diego, en el de Sutullena, por la 

entidad de la edificación proyectada y la extensión del sector, se pretende crear una 

Unidad de Barrio con una población próxima a los 19.000 habitantes repartidos en 

20,9 hectáreas, lo que supone una densidad media muy elevada de 708 habitantes 

por hectárea, duplicando y hasta triplicando la densidad media de los barrios 

modernos de la ciudad (recuérdese que en el Plan de la Vivienda de 1961, el 

Ministerio de la Vivienda aplicaba a los polígonos de viviendas de promoción oficial, 

una densidad media de 500 hab./ha, luego rebajada a 300 al considerarse excesivo). 

A nivel de conjunto, el plan parcial queda dividido por el eje de la carretera de 

Águilas en dos «Subunidades de Barrio», cada una con cuatro unidades 

residenciales. El Plan General de Ordenación Urbana establece para el sector de 

Sutullena la posibilidad de levantar edificios de hasta 12 plantas de altura, bien de 

tipo cerrado (edificabilidad de 8 m3/m2) o bien de orden semiabierto con patios de 

luces (6 m3/m2), permitiéndose los miradores y vuelos en calles mayores de ocho 
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metros de anchura, industria ligera compatible con el uso residencial y 

prácticamente todos los edificios de uso público menos el hotelero. Las 

posibilidades urbanísticas pueden ser pretenciosas, capaces de crear un nuevo 

tejido residencial cuya morfología y estética den un aspecto moderno y funcional a 

la nueva Lorca que avanza sin prisa pero sin pausa a la llanura del valle. 

 

 

 

Respecto a la construcción en la zona de torres de viviendas en altura asegura 

el arquitecto redactor que «no nos asunta»; pues «permitirá un mejor 

aprovechamiento puesto que conseguir edificios de 10 ó 12 plantas, rodeados de 

áreas de baja densidad puede resultar económico y correcto desde el punto de vista 

urbanístico, permitiendo crear zonas exentas de edificios y espacios libres que 

posibilitaría una construcción dispersa de baja altura». Cuando se redacta unos 

meses antes el plan parcial de las Alamedas, el arquitecto Enrique Sancho Ruano, 

cuando planifica también la zona de Sutullena, plantea la exigencia a los 

promotores y propietarios de exigir a las nuevas construcciones una altura mínima 

de cuatro plantas a las recayentes a la carretera de Águilas y de tres para el resto, de 

tal suerte que se crea una zona de transición con las áreas rurales próximas. 

El principal motivo que lleva al equipo de Jerónimo Onrubia de situar en la 

zona de Sutullena las mayores densidades previstas en el Plan General para toda la 

ciudad, es el trazado de la futura Autopista del Mediterráneo, que discurriría en 

principio a tres kilómetros al sur del casco urbano atravesando la huerta y cuyo 

acceso principal a Lorca se realizaría a través de la carretera de Águilas, que 

aparece desdoblada en una gran avenida urbana que salva a través de un paso 
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subterráneo el paso a nivel de la vía del tren. Se proyecta por lo tanto una 

edificación de alta categoría para un acceso a la ciudad de primer orden. Esto se 

traslada tal cual al plan parcial de 1970. 

La Unidad de Barrio tiene una espina dorsal que es la gran avenida proyectada 

sobre la carretera de Águilas (la llamada «Gran Vía Alameda de Cervantes», de 30 

metros de anchura), la cual conecta en su borde sur con la carretera de 

circunvalación que va paralela a la rambla de Tiata, otro eje primario. Esta avenida 

tiene casi 1.300 metros de longitud desde el Óvalo hasta el puente Nuevo. El plan 

parcial crea una estructura urbanística dividida en tres zonas: «Zona Casco», que 

discurre entre el Óvalo de Santa Paula y la línea del ferrocarril; la «Zona 

Residencial Intensiva» y la «Zona Residencial de Transición», que ocupa el resto del 

eje; y las áreas de servicios y equipamientos. En conjunto, se pretenden levantar 

3.644 viviendas con un volumen construido de 1.288.716 m3 capaces de albergar 

18.766 habitantes (708 hab./ha). El índice de edificabilidad medio para toda 

Sutullena es de 4,86 m3/m2. Por ser carretera general, el Ministerio de Obras 

Públicas obliga a que su anchura en zona urbana sea de 30 metros. 

La Zona Casco es la que mayor densidad edificatoria registra dada su 

proximidad con la ciudad consolidada. Sólo se autorizan edificios de orden cerrado 

(8 m3/m2) o semiabierto (6 m3/m2) y las alturas permitidas serán de 9 a 12 plantas; 

aquí se incluye el plan parcial «Óvalo de Santa Paula», que está empezando a ser 

ejecutado en estas fechas. La Zona Residencial Intensiva, sobre 15 parcelas, está 

prevista a ambos lados del eje de la Gran Vía de penetración, sobre dos franjas 

paralelas con una profundidad de 90 metros; la edificabilidad prevista aquí es la 

mayor de toda la ciudad (10 m3/m2), superando la residencial intensiva del Plan 

General; la altura de los edificios será de 5 plantas la mínima y de 12 plantas la 

máxima; la superficie de ocupación de la parcela será del 41,6% del total, dejando 

pues muchos espacios libres. La superficie total a construir es de 238.000 m2 y el 

volumen proyectado de los nuevos edificios es de 714.248 m3. 
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La Zona Residencial de Transición queda situada también en dos franjas 

paralelas detrás de la zona intensiva anterior (profundidad de 50 metros), lo que 

viene marcado en el Plan General como suelo de Reserva Urbana; aquí se pretenden 

levantar edificios de menor altura (de 2 a 4 plantas como tope) para crear un juego 

de volúmenes escalonados desde el eje principal que reduzca gradualmente el 

impacto estético y morfológico de los nuevos bloques de viviendas sobre el espacio 

rural circundante (las Alamedas y el regadío tradicional con grado de protección 

donde se impide la construcción en compacto). La edificabilidad en estas franjas 

exteriores se reduce a la mitad (5,6 m3/m2), la superficie de ocupación en planta será 

mayor (62,2%) y el volumen proyectado asciende a 159.443 m3.  

Por último, la zona deportiva inicialmente prevista en el Plan General 

desaparece y es sustituida por un uso residencial, prolongándose hasta la rambla de 

Tiata las franjas anteriores; así se quiere dar mayor unidad urbanística a la nueva 

avenida de acceso a Lorca desde la futura Autopista. 

Los servicios públicos y equipamientos a ubicar en el plan parcial de Sutullena 

son los propios de cualquier Unidad de Barrio: en el aspecto educativo, dos 

institutos de Enseñanza Media, complejo escolar de Primaria, cuatro guarderías con 

jardín de infancia, biblioteca pública y sala de conferencias; en lo religioso, dos 

parroquias; los comentados centros deportivos y feriales; en lo recreativo, 30 bares 

y cafeterías, cine-teatro, sala de conciertos, zona de verbenas y fiestas al aire libre, 

cuatro clubes de reunión y centros sociales; en lo sanitario, un ambulatorio de 40 

camas, consultorios médicos, seis farmacias y residencia de ancianos. En cuanto a 

servicios comerciales, deben crearse dos supermercados, un gran centro comercial, 

galerías comerciales, edificios de oficinas, lonja y mercado de abastos; para el 

transporte, garajes, gran aparcamiento en el centro comercial, dos estaciones de 

servicio, estación de autobuses y de auto-taxis; y en lo administrativo, es necesario 

un alcalde de barrio, centro de bomberos, guardia municipal, parque de limpieza, 

oficinas de teléfonos y de correos, juzgados, hacienda; bancos, cajas de ahorros, 

gestorías, etc.  

Para la ubicación de estos edificios, el plan parcial establece tres bolsas de 

suelo: una situada detrás de las Casas del Banco («Subcentro Cívico», con centro 

parroquial, zona deportiva y complejo recreativo); un «Centro Comercial» de 3.290 

m2 (volumen de 49.000 m3) en la margen izquierda, donde se proyectará el plan 

parcial «El Huerto»; «Subcentros Comerciales» en La Isla y en el Huerto Frías; y 

otro «Subcentro Cívico» al final de la avenida, entre la rambla de Tiata y la avenida 

de Santa Clara, también provisto de centro parroquial, zona deportiva y complejo 

recreativo. Curiosamente, no aparecen situados centros educativos ni sanitarios, 

quizá por la construcción de un hospital privado y varios centros escolares en la 

zona próxima de las Alamedas (alameda de los Tristes). Estos espacios dotaciones 

suman 29.346 m2, el 14% de la superficie total (superior al mínimo del 10% marcado 

por la Ley del Suelo). Para subsanar ese error, en marzo de 1971 se añade al plan 

parcial un anexo donde se reserva una parcela de 12.240 m2 detrás de las Casas del 

Banco para construcciones escolares [123].  

Teniendo en cuenta la delimitación del sector y la zonificación residencial 
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propuesta siguiendo como eje estructural la carretera de Águilas, la trama urbana 

no tendrá más opciones que ser direccional, describiendo grandes manzanas 

residenciales de perfil rectangular. A ambos lados de la avenida central aparecen las 

pastillas de edificios, apareciendo calles principales paralelas a aquélla se separan 

la zona residencial intensiva de la transicional y ésta del ámbito rural (vías de 

servicio); a esta red primaria se añade otra secundaria transversal que comunica la 

Gran Vía con las zonas interiores del complejo. Esta red ortogonal se ve 

interrumpida por dos calles en diagonal que siguen el trazado de antiguos caminos 

rurales (camino del Gato y actual calle Carlos Barberán) y varias más junto a las 

Alamedas. En el plan parcial se resuelven los cruces y pasos conflictivos, 

especialmente en la avenida principal, mediante semáforos (elemento poco 

conocido en Lorca), incluyendo el nudo de enlace con la carretera de 

circunvalación. La superficie total de los viales es de 93.138 m2 (53% principales y 

45% secundarios); 1.340 m2 son peatonales. La anchura para la futura Gran Vía de 

Cervantes, al igual que la Ronda de Circunvalación, es de 30 metros (4,75 para cada 

acera y 20,5 para la calzada con aparcamientos); para las calles tipo «B» (avenida de 

Santa Clara), la anchura es de 15 metros (2 para cada acera, 8,5 para la calzada y 

2,5 para una banda de aparcamiento); mientras que para las calles tipo «C» será de 

10 metros (2 para las aceras y 8 para la calzada) y las tipo «D» de siete metros.    

 

 

 

El plan de etapas tiene una duración de diez años. Prioriza la urbanización de 

la Gran Vía, la ordenación del nudo de comunicaciones con el futuro vial de 

circunvalación, el paso inferior bajo la vía del tren y los centros cívicos; en cuanto a 
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la edificación, plantea desarrollar primero la Zona Casco y después el resto de los 

densos sectores residenciales. El coste de ejecución de todo el plan parcial asciende 

a 1.070.406.000 pesetas más el coste de urbanización (31,35 millones). 

El plan parcial de Sutullena quedará aprobado inicialmente por el 

Ayuntamiento de Lorca en sesión plenaria del 18 de diciembre de 1970, al 

comprobar que se respeta lo dictaminado por el Plan General, «aunque viene a 

modificarlo en parte (léase el traslado de la ciudad deportiva a San Diego) al 

constituir una necesidad, puesto que en la práctica y por el tiempo transcurrido ha 

aconsejado la modificación» [124]; el plan será aprobado provisionalmente el 6 de 

abril de 1971. Pero la tramitación no pasará de ahí. Ello generará un vacío legal que 

afectará a la superficie urbanizable fuera de los otros planes parciales en 

tramitación; incluso supondrá un grave inconveniente para una buena gestión en el 

desarrollo de otros planes parciales privados que, por incongruencias del Plan 

General, delimitaciones de suelo confusas y la inexistencia de otro instrumento 

práctico como este plan parcial, conllevará el fracaso de importantes planes 

urbanísticos y el nacimiento del caos morfológico actual.  
 

 

 

El plan parcial, de haberse llevado a cabo, hubiera creado un espacio urbano 

de calidad y categoría por la entidad de las edificaciones propuesta, por la 

liberación de amplios espacios libres y zonas ajardinadas, por la disposición de 

numerosos equipamientos y la creación de una unidad urbanística que hubiera 

abierto la puerta a la posterior urbanización de la diputación de Sutullena. En los 

años 70 se pondrán en marcha los planes parciales privados mencionados 

anteriormente, pero quedarán como actuaciones aisladas a lo largo del eje de la 

carretera de Águilas, con algunos elementos morfológicos en común, pero sin 

grandes espacios abiertos, sin grandes parques ni zonas verdes, sin edificios ni 

equipamientos públicos. La ejecución de este plan parcial hubiera dado unidad a 

esos polígonos de viviendas inconexos y los hubiera complementado con las 
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reservas de suelo previstas, enriqueciendo el marco urbano, que se hubiera 

convertido en más agradable y humano. Lorca perdió una oportunidad de oro para 

crear el germen de una ciudad nueva, más abierta y moderna, un acceso a la ciudad 

de categoría que hubiera dignificado la que iba a ser la principal avenida lorquina.  

Pero la verdadera sentencia de muerte a esta Gran Vía soñada la dará la 

revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 1987, aun cuando todavía 

quedaban sin urbanizar grandes áreas, especialmente en su último tramo más allá 

de la Urbanización La Isla. Con el nuevo plan, las perspectivas de crear un espacio 

urbano esponjoso con altas edificaciones exentas rodeadas de zonas verdes y 

equipamientos se esfuman cuando se aprueba la reducción general de las alturas 

máximas a los nuevos edificios (5 plantas), la imposición desde el camino del Gato 

de la construcción de bloques de viviendas entre medianerías, la consolidación de 

las Casas del Banco y la aprobación de una urbanización de dúplex en medio de la 

avenida que convive con bloques próximos de 10 y 12 plantas de altura. Este cambio 

radical de criterios sin la mínima previsión de zonas de equipamiento (excepto 

varias zonas comerciales privadas), ha degenerado en un eje urbano estrecho, 

impersonal, sin conexión entre las diferentes unidades urbanas, poco funcional, con 

grandes saltos tipológicos y morfológicos, y una urbanización incompleta, 

incoherente y tercermundista en muchos tramos, nada que ver con lo previsto en el 

plan parcial, que por poco que se hubiera desarrollado, hubiera derivado en algo 

mejor. Incluso encontramos ahora un urbanismo plenamente contrario a lo dicho en 

su día por el profesor Donato relativo a la necesaria unidad urbanística en el 

desarrollo continuado de nuestras ciudades. 

 

Cuadro 8.14: Datos estadísticos del Plan Parcial Sutullena (1970) 

 

DATOS 

URBANÍSTICOS 

SECTOR A: 

EDIFICACIÓN INTENSIVA 

SECTOR B: 

EDIFICACIÓN DE TRANSICIÓN 

TOTAL  

PLAN PARCIAL 

Parcelas 1 a 15 16 a 23 — 

Superficie edificable 71.424 m
2
 28.472 m

2
 209.000 m

2
 

Superficie dedicada a viales — — 93.138 m
2
 

Superficie construida total 

238.000 m
2 

Centro comercial 3.290 m
2
 

Ciudad deportiva y centros 

cívicos y de ocio 26.056 m
2
 

53.174 m
2
 320.520 m

2
 

Superficie ocupación en planta 41,6% 62,2% — 

Volumen construido 

714.248 m
3
 

Centros cívicos 5.211 m
3
 

Centro comercial 49.350 m
3
 

159.443 m
3
 928.244 m

3
 

Volumen Planes Parciales Ctra. 

Águilas 

— — 1.288.716 m
3
 

Altura máxima 12 plantas 4 plantas — 

Edificabilidad máxima 10 m
3
/m

2
 5,6 m

3
/m

2
 — 

Número de viviendas — — 3.644 (*) 

Densidad viv./ha. — — 137 (*) 

Número de habitantes — — 18.766 (*) 

Densidad hab./ha. — — 708 (*) 

Fuente: A.M.L. > Plan Parcial de Sutullena, 1970. Sig. 3.766. 

(*): Estos datos incluyen todos los planes parciales redactados en la carretera de Águilas en la zona de Sutullena: «Óvalo de Santa Paula», «La 

Isla» y «Huerto Sres. de Frías». 
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La actual avenida de Cervantes (degradada su condición respecto a la Gran 

Vía prevista) es un sinsentido urbanístico, un espacio urbano mediocre impropio de 

una urbe moderna. Incluso la gestión urbanística aquí ha sido tan errática y con tan 

poca visión de futuro que existen calles privadas lindantes con la avenida principal 

(propiedad de urbanizaciones construidas en su momento como las de San Rafael, 

las Casas del Banco o La Isla), que impiden la completa urbanización de la avenida 

o el estrechamiento de la calzada central, con las repercusiones negativas que 

genera en el tráfico rodado y peatonal. La avenida de Cervantes es un magnífico 

ejemplo de área urbanizada compleja cuya situación de caos actual deriva de un 

crecimiento sin un plan urbanístico de conjunto. Esta avenida tuvo una magnífica 

oportunidad para ser la mejor calle de Lorca. Si fracasó, se pudo haber redactado 

otro plan parcial para buscar soluciones y modelar convenientemente la ciudad del 

futuro. 

  

 

  

 

 

En 1974 se presenta en las oficinas de los servicios técnicos del Ayuntamiento 

un proyecto promovido por Crisanto Jiménez García y hermanos (Pedro, José y 

Juan) para la construcción de varios edificios en una parcela de su propiedad en la 

carretera de Águilas (avenida de Cervantes) siguiendo las directrices del Plan 

General de Ordenación Urbana y del Plan Parcial de Sutullena. La parcela tiene una 

superficie de 4.562 m2. Tiene un perímetro cuasi triangular con frente a la avenida 

de Cervantes (en 67 metros); la calle Pintor Rebollo Zamora (en 76), que la separa 

de la Colonia de las Casas del Banco; el camino del Gato (en 41,6); y otras parcelas 

particulares en la zona de Sutullena (en 87 metros). Los bloques a levantar son tres: 

el «A» («Edificio Orión»), el «B» («Edificio Mercurio») y el «C» («Edificio Águilas»). 

Crisanto había construido algunos edificios en Jerónimo Santa Fe entre 1966 y 1968. 

El primero de los tres proyectos a desarrollar sobre la parcela (edificio «A»), 

se corresponde con un edificio de orden cerrado de 11 plantas (31,10 metros de 

altura) y 40 viviendas en el marco del Plan Parcial de Sutullena, a situar entre la 

carretera de Águilas y el camino del Gato, sobre un solar de 1.113,56 m2 de 

superficie [125]. El edificio tiene planta en forma de «H», con cinco crujías. El 

proyecto, del arquitecto Ricardo Montoya García, cumple la normativa del Plan 

General: el coeficiente de edificabilidad es de 7,98 m3/m2 (inferior al máximo, de 8), 

la superficie proyectada en planta es de 508,56 m2 (20 metros lineales en las 

fachadas principales por 26 en las laterales), 5.563 m2 en total y el volumen previsto 

es de 14.338,73 m3; las viviendas cuentan con una superficie próxima a los 100 m2. 

La Dirección General de Carreteras impone un retranqueo de 15 metros respecto al 

eje de la carretera general. La licencia de obra es concedida a mediados de 1975, 

estando concluido el edificio en mayo de 1977. La edificación irá a cargo de la 

mercantil «Construcciones Tiburcio Pérez, S.A.». Los pisos se pusieron a la venta 

con un precio de 2,87 millones de pesetas. 
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En octubre de 1977, Ricardo Montoya redacta otro proyecto para levantar 

otros dos edificios que suman 90 viviendas, uno de 40 a desarrollar inmediatamente 

y otro de 50 a ejecutar en la última fase; el complejo sumaría en total 130 pisos. El 

edificio «B», de 40 viviendas (solar de 1.523,50 m2), gemelo al ya construido, le 

queda ensamblado por su borde sur (hacia el camino del Gato) gracias a la 

disposición de ambos con planta en forma de «H», creando un patio interior central: 

11 plantas, 40 viviendas, 534,90 m2 de superficie, edificabilidad de 7,98 y un 

volumen proyectado de 14.604,24 m3. El edificio «C», de 50 viviendas (solar de 1.925 

m2), de 11 plantas y sótano, queda también ensamblado a aquél con la misma 

disposición (volumen proyectado de 18.733,33 m3 y un índice de 7,80 m3/m2), 

lindando ya con el camino del Gato. Detrás de los edificios alineados quedarán los 

espacios libres, donde se construirán jardines, un parque infantil, áreas peatonales, 

zonas de aparcamiento y una piscina comunitaria al aire libre. Pero la propiedad no 

solicita la preceptiva licencia municipal hasta julio de 1979.  

 

   

 

Este retraso está motivado por la negativa de la Comisión Provincial de 

Urbanismo a conceder la calificación provisional de las viviendas al encontrarse el 

edificio en zona de Reserva Urbana, lo que obligaba a la propiedad a redactar un 

Plan Parcial (como ocurrirá —véase— con el Estudio de Detalle «El Huerto», de 

1977, entre otros). Crisanto Jiménez interpone varios recursos a tal decisión, por 

quedar la edificación próxima a la parcela consolidada en más de sus 2/3 partes 

(Art. 63.1b de la Ley del Suelo de 1956 y R.D. 1.346/76, de 9 de abril) y por ser 

Viviendas de Protección Oficial; por ello considera que la parcela merece la 

calificación de Suelo Urbano y no ha de redactarse un plan parcial. El Instituto 

Nacional de la Vivienda, en resolución de 18 de junio de 1979, estima los recursos 

de alzada interpuestos y revoca y dejar sin efecto las resoluciones del organismo 
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provincial por no ajustarse a Derecho. 

Solicitada la licencia municipal, el Ayuntamiento responde con un silencio 

administrativo negativo, puesto que se está tramitando la revisión del Plan General 

de 1967, lo que supone un replanteo general del proyecto, que conllevará el cambio 

de ubicación de los dos nuevos edificios. Si es necesario guardar un retranqueo de 

15 metros respecto al eje del camino del Gato, los tres edificios, alineados uno tras 

otro, no cogen; además, la densidad de volumen por unidad de superficie resulta 

elevadísima (9,89 m3/m2). En diciembre de 1979 Ricardo Montoya redacta tal 

modificación [ 126 ]. Lo que planifica es que el edificio «B», el gemelo de 40 

viviendas, se sitúe, girado 90 grados, detrás del edificio «A» ya construido, 

quedando ambos separados por una calle de once metros de anchura. Mientras, el 

edificio «C», queda aproximado al edificio «A» para guardar las servidumbres de los 

ejes viarios y abrir una nueva calle entre los dos también de once metros. Fruto de 

la recolocación de los bloques, las servidumbres y la apertura de una nueva calle, se 

reduce la superficie de los espacios abiertos, por lo que se suprime la piscina 

comunitaria y áreas ajardinadas, habilitándose únicamente una pequeña zona 

deportiva y para juegos detrás del complejo residencial. En principio, los nuevos 

edificios se van a construir al mismo tiempo previa calificación de las viviendas 

como de Protección Oficial.  

Así las cosas, en mayo de 1981 se encuentra en construcción el edificio «B» (la 

estructura y forjados de hormigón están prácticamente concluidos, su presupuesto 

es de 70 millones de pesetas), mientras que del edificio «C» únicamente se ha 

realizado la excavación y cimentación de la planta sótano. El 9 de marzo de 1982, el 

Ayuntamiento concede la licencia de obras para el edificio «C», siendo director de 

obras el arquitecto José Luis Fernández Romero, siguiendo el proyecto de Ricardo 

Montoya. Pero la iniciativa urbanística sigue paralizada. El 14 de abril de 1986 el 

municipio concede otra licencia en base a la concedida cuatro años antes, con un 

plazo de seis meses para reiniciar las obras y dos años para acabarlas; en el mes de 

octubre se obtiene la certificación visada por el Colegio de Arquitectos de Murcia 

para el reinicio de las obras. En junio de 1988, en vista de que el proyecto sigue 

estancado, el Ayuntamiento piensa en una posible caducidad de la licencia de obras 

para este edificio de 11 plantas y 50 viviendas por trascurrir los dos años de 

prórroga máxima. En este momento, la ciudad ya dispone de otro Plan General de 

Ordenación Urbana (aprobado en 1987), el cual, reduce la altura máxima a levantar 

en esa zona del casco urbano a 5 plantas en edificación abierta (Ord. 3.ª), lo que 

supone que de no llevarse a cabo el proyecto, el referido edificio incurriría en una 

ilegalidad urbanística al superar notablemente ese número de plantas. En julio el 

Ayuntamiento incoa el expediente sobre la caducidad de la licencia de obras, en 

varias ocasiones prorrogada, teniendo los promotores diez días para reclamaciones 

y justificaciones. 
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La propiedad alega que la paralización de las obras obedece a las «dificultades 

económicas conocidas por todos» (una suspensión de pagos por falta de liquidez) 

por las que atraviesa la familia Jiménez García, al tiempo que se consideran 

«indefensos» ante la Justicia por no habérseles comunicado la decisión municipal a 

tiempo, lo que les hace pensar que «la notificación adolece de un vicio radical que la 

hace nula de pleno derecho», pues imposibilita plantear recurso de reposición. Las 

alegaciones de los promotores, en documento fechado a 13 de julio de 1988, son las 

siguientes: Las dificultades económicas que atraviesan desde hace varios años; que 

el plazo de dos años para acabar las obras finaliza el 14 de octubre y «desde hace un 

mes», las obras han comenzado «a buen ritmo» esperando, esté acabada la 

estructura de hormigón antes de final de año; además están pagados los derechos 

de entronque con la red general de agua potable, entronque que el Ayuntamiento les 

«niega sistemáticamente», lo que obliga a utilizar cubas, considerando este hecho 

«un claro abuso de derecho y prepotencia administrativa»; los Sres. Jiménez 

consideran que esta situación anómala obedece a una «decisión política» que ellos 

interpretan como ‘intuitu personae’ teniendo en cuenta que la licencia para la 

construcción del edificio «C» fue la última del antiguo Plan General. Por último, 

consideran que la estética urbana de la zona quedará perjudicada si detrás del 

edificio «A», de 11 plantas, se levanta otro de cinco, dejando medianerías 

descubiertas. 

En el informe municipal de 27 de julio de 1988 se considera que, a tenor del 

informe realizado por el arquitecto municipal Juan Bautista García Pedrero, las 

obras han sufrido un largo parón de varios años y que no hay una continuidad 

constructiva lógica, por lo que se entiende que no ha habido un reinicio de las 

mismas. En vista por tanto, del incumplimiento de los acuerdos municipales de 14 

de abril de 1986, con los que se pretendía dar una salida justa a una situación 

contraria a la nueva normativa urbanística en trámite de aprobación, y ante la 

existencia de un nuevo Plan General en vigor, los servicios técnicos acuerdan 
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declarar la caducidad de la licencia de 1982, con la consecuente paralización de las 

obras y la obligación de solicitar nueva licencia municipal para construir un nuevo 

edificio de orden abierto y 5 plantas de altura máxima. Acuerdo que quedó 

ratificado por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento. 

De esta manera el plan de urbanización de los hermanos Jiménez García 

quedará inconcluso durante mucho tiempo. La principal consecuencia es la estética 

en un paisaje urbano morfológicamente caótico y despersonalizado. Al no 

construirse el edificio «C», el edificio «A» (Edificio Orión) que queda detrás, 

muestra unas enormes medianeras de cemento vistas desde la avenida de Cervantes 

en su acceso desde Águilas y patios de luces con las antiestéticas coladas en los 

tendederos, no obligando a los propietarios a su acondicionamiento estético, como 

ha ocurrido en otras localidades. Además, el solar del edificio «C» quedará durante 

décadas como se dejó, con una empalizada de madera que lo protege del exterior. 

Este extremo estético fue en su momento tratado por la «Cooperativa de Viviendas 

Protegidas Ntra. Sra. del Carmen» (las Casas del Banco) cuando se replanteó el 

proyecto en 1979 al considerar que la redistribución de los bloques suponía «la 

destrucción de la armonía arquitectónica de esta zona», colindante con este grupo 

de viviendas unifamiliares con jardín.  

Esta problemática está alimentada por los vaivenes y lo inadecuado en 

ocasiones del planeamiento urbanístico aprobado en Lorca en los últimos cincuenta 

años, ya mencionado en otro lugar. De un lado, el Plan General de 1967 planea la 

edificación en la zona de Sutullena de bloques de orden cerrado o semiabierto, lo 

que conlleva la habilitación de patios interiores o de luces como los mencionados 

anteriormente, en torres con planta en «H», cuando lo más conveniente en este tipo 

de edificación en altura es la tipología de orden abierto donde todas las estancias 

son exteriores; por otro lado, con el nuevo Plan General de 1987 se reducen las 

alturas máximas en toda la ciudad excepto en áreas muy concretas como la avenida 

Juan Carlos I donde se mantienen las existentes para no alterar más la composición 

de la calle, criterio que debía haberse establecido a lo largo de esta avenida, o al 

menos en los tramos en fase de colmatación como el tratado, para evitar cambios 

bruscos en la morfología de los edificios. 

El edificio «C» estará en suspenso durante más de veinte años, mostrando al 

exterior el agujero de la cimentación del sótano y la empalizada de madera. No será 

hasta la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana en 2003 

cuando se retome el proyecto, de nuevo cuño, pero similar al aprobado en 1982; 

será el edificio «Puerta del Sol», de 73 viviendas, de 12 plantas a la avenida de 

Cervantes (37 metros de altura), las cuales van escalonándose hasta alcanzar las 7 

plantas en la fachada al camino del Gato, incluyendo una planta entera para 

oficinas. Su construcción finalizó en 2007. Con el actual Plan General, más 

ambicioso en el nuevo ensanche de Sutullena, se da solución a la problemática de 

este sector de la ciudad, que no hace más que enlazar de manera acertada la 

tipología de los dos bloques ya construidos con el modelo urbanístico que el 

planeamiento prevé en el nuevo barrio de Sutullena. 
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El plan parcial «Óvalo de Santa Paula» se redacta en junio de 1969 por el 

arquitecto municipal Ricardo Montoya García, siendo el único plan promovido por 

el Ayuntamiento que se ejecuta plenamente. La tramitación administrativa va a ser 

rápida: la aprobación inicial por parte del municipio será el 24 de julio de ese mismo 

año, la aprobación provisional tendrá lugar el 6 de mayo de 1970, mientras que la 

definitiva por parte del Ministerio de la Vivienda será el 21 de diciembre de 1970 

[127]. La redacción de un plan parcial en lo que será el centro de la Lorca del futuro 

es una necesidad que pone sobre la mesa el alcalde de la ciudad, Marcos García 

Molina, en abril de 1969: «No sólo ya por lo que significa la entrada a la población, 

sino también por las bifurcaciones que dicha plaza tiene de las distintas carreteras y 

por otra parte la construcción, ya comenzada, del nuevo edificio para el Instituto 

Nacional Femenino de Enseñanza Media [el que será Instituto «Francisco Ros 

Giner», inaugurado en 1972], a cuyo centro docente es preciso dotar de accesos» 

[128]. Es decir, lo que se pretende con el plan parcial es ordenar urbanísticamente 

una zona muy céntrica, punto neurálgico para la distribución del tráfico urbano, y 

dotar al nuevo centro educativo aprobado por el Estado de unos accesos adecuados. 

El Óvalo de Santa Paula es una zona privilegiada dentro del espacio urbano de 
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Lorca, tanto por su situación, como por las excelentes perspectivas de futuro 

urbanístico que presenta, circunstancias que son remarcadas en prácticamente 

todas memorias de los proyectos de construcción de edificios que se presentan en 

las oficinas técnicas del Ayuntamiento.  

 

 

 

Aforos de tráfico en el Óvalo de Santa Paula en mayo de 1979 ofrecen datos de 

intensidad media ya muy elevados: hasta 1.665 vehículos a la hora en la travesía de 

la carretera Murcia-Granada, 617 en la carretera de Águilas y hasta 317 por la 

avenida de los Mártires (hoy Juan Carlos I); en total, pasan por esta plaza una 

media de casi 2.600 vehículos a la hora.    

El plan parcial tiene una superficie de 16.616,90 m2 formando un perímetro 

rectangular un poco abierto hacia el sur, quedando limitado por la plaza del Óvalo 

de Santa Paula y la avenida Jerónimo Santa Fe al norte (carretera de Granada), la 

avenida de Cervantes al este (carretera de Águilas), la línea del ferrocarril al sur, y 

la calle María Agustina al oeste, cuya apertura en 1972 está ligada a la ejecución de 

este plan urbanístico como prolongación de la avenida de Portugal. El número de 

propietarios es de siete, cuyas parcelas van desde los 1.127 m2 de superficie la más 

pequeña a los 4.873 m2 de la mayor. De todas las parcelas, en tres se hallan algunas 

edificaciones de escasa entidad: seis viviendas de una planta, una taberna-posada 

(la posada «Óvalo», dicen que la más antigua de la ciudad, derribada en febrero de 

1977 [129]), un taller de soldadura y otro de cerrajería en la carretera de Águilas, y 
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un poco más allá, varias viviendas, entre las que destaca el hotelito de Manuela 

Abadíe Flores, con bellísimos jardines. Todo lo demás son antiguos huertos y eriales 

sin aprovechamiento que esperan el desarrollo de altas y modernas torres de 

viviendas; la parcela número 4 es propiedad de la Caja de Ahorros del Sureste de 

España, que cuenta con una superficie de 2.065 m2, donde «Altahona Promociones, 

S.A.», levantará un edificio de 10 plantas de altura y 36 viviendas en 1978. Las siete 

parcelas incluidas serán reducidas a cinco: la número 7, que es alargada y queda 

inmersa en la nueva calle lateral, desaparece; las número 5 y 6, las más próximas a 

la plaza del Óvalo, se unen; mientras las demás se mantienen. 

 

 

 

El coeficiente de edificabilidad queda fijado en 7 m3/m2, pudiendo levantar 

edificios exentos de tipo semiabierto entre espacios abiertos con patios de luces; el 

volumen máximo a levantar es de 131.729,92 m3 en todo el plan parcial. Para cada 

una de las parcelas se establecen las características específicas de cada nuevo 

edificio a construir en cuanto a planta, volumen y morfología. El número de alturas 

a levantar obligatoriamente está entre las 10 y las 12 plantas. En el plan parcial va a 

establecerse un tipo de planta que se va a generalizar en los edificios de los nuevos 

ensanches de las ciudades españolas en los años 60 y 70, la planta en forma de «H» 

con cinco crujías. Se proyectan seis torres exentas de este tipo, las cuales se 

alternan en el espacio creando plazas o zonas peatonales laterales; en la parcela que 

forma esquina con la plaza del Óvalo se va a permitir la construcción de varios 

edificios próximos con planta pentagonal. Asimismo, es obligatorio el retranqueo de 

los edificios 15 metros del eje central de las carreteras generales. 
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Cuadro 8.15: Datos estadísticos del Plan Parcial Óvalo de Santa Paula (1969) 

 

PARCELAS 

ORIGINALES 

SUPERFICIE 

BRUTA (M
2
) 

SUPERFICIE MÁX. 

TOTAL (M
2
) 

EDIFICABILIDAD VOLUMEN (M
3
) 

PARCELAS RESULTANTES Y 

ALTURA DE LOS EDIFICIOS 

1 3.027,37 3.333,62 

7 m
3
/m

2
 

23.335,34 Se mantiene 10 plantas 

2 4.873,72 3.408,93 37.862,51 Se mantiene 2 y 12 plantas 

3 2.192,00 2.405,60 16.839,20 Se mantiene 11 plantas 

4 2.065,12 2.155,12 15.065,84 Se mantiene 10 plantas 

5 1.127,20 1.483,45 10.384,15 

Se fusionan 11 plantas 

6 1.382,71 2.083,96 14.587,72 

7 1.947,86 — — Desaparece 

Total 16.615,90 — — 131.729,16   

Fuente: A.M.L. >  Plan Parcial Óvalo de Santa Paula, 1969. Sig. 3.766.   

 

   

 

No obstante, aunque está prohibido rebasar el volumen máximo autorizado en 

los proyectos, su distribución puede variar entre los edificios, pues el establecido 

resulta orientativo; de mismo modo que la superficie edificada también puede 

variar, aunque no se permite rebasar el 10% del máximo permitido. 

Pero a excepción de la «Urbanización San Rafael» (dos bloques de 9 plantas, 

dos torres de 12 plantas y un edificio de dos, con 156 viviendas), levantada entre 

1975 y 1977, que mantienen la planta en forma de «H» y en la misma disposición 
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que se fija en el plan parcial, todos los demás edificios quedan en una posición 

diferente, con una planta distinta, tampoco se han respetado alineaciones, alturas y 

volúmenes, como se desprende de un informe fechado en enero de 1989, aunque el 

índice de ocupación es menor al previsto por lo que se han dejado más espacios 

libres, lo cual resulta positivo. El número total de pisos a construir está en los 300, 

capaces de alojar a una población superior a los 1.300 habitantes (783 hab./ha). 

Como ejemplo de construcción de un edificio en el plan parcial del Óvalo de 

Santa Paula se cuenta con la información de un expediente de 1977 promovido por 

José Luis Fernández Romero y Francisco Cayuela Díaz para levantar un bloque de 

pisos en la parcela 5, sobre una finca de 458 m2: retranqueo obligado de 15 metros 

respecto al eje de las carreteras nacionales, aprovechamiento del 100% de la 

superficie de la finca, la edificabilidad será de 7 m3/m2, la altura máxima del edificio 

será de 11 plantas y se hace necesaria la reparcelación de los terrenos para crear la 

parcela urbanizable número 5 [130].  

 

   

 

El primer bloque que se levantó en el plan parcial fue el «Edificio San Rafael» 

entre 1971 y 1972, de 11 plantas y 50 viviendas, por parte de la «Cooperativa Virgen de 

Belén»; la colocación de la primera piedra del grupo de viviendas de protección oficial el 

17 de noviembre del 71 fue todo un acontecimiento social al que asistieron las primeras 

autoridades locales y el Obispo de la Diócesis, monseñor Roca Cabanellas aprovechando 

su visita a Lorca [131]; de hecho, éste fue la primera torre de 11 plantas que se levantó 

en la ciudad. Aunque prácticamente todos los edificios del plan fueron construidos 

en la década de 1970, la urbanización se dio por finalizada en 1997 cuando se ocupó 
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la última torre en la parcela 5 del complejo. En total se han construido 289 

viviendas. La actuación urbanística en este polígono residencial resultó inédita en 

Lorca al ser la primera donde todos los edificios responden al concepto moderno de 

torres altas exentas rodeadas de espacios abiertos, tipología poco habitual en la 

ciudad. Por la escasa dimensión del plan parcial, no se establecieron reservas de 

suelo para equipamientos públicos dada su proximidad al centro urbano, si bien, las 

áreas no urbanizadas están destinadas a viales públicos (calles María Agustina e 

Isidro Salvatierra) y privados (Urbanización San Rafael), a plazas públicas y 

privadas, pequeños jardines y áreas para el estacionamiento de vehículos. Todos los 

edificios cuentan con locales comerciales en las plantas bajas y entresuelos, donde 

se han instalado numerosos establecimientos y oficinas. 

 

 

 

 

  

 

 

A los seis años de la redacción del Plan Parcial del Óvalo de Santa Paula, se 

constituye la «Cooperativa de Viviendas San Rafael» con la intención de urbanizar 

las parcelas 1 y 2 del plan parcial, concretamente el sector sur lindante con la línea 

del ferrocarril, ocupado por los solares propiedad de Juan García Fernández 

(3.333,62 m2) y Manuela Abadíe Flores (5.408,93 m2) respectivamente, los cuales 

suman 8.742,55 m2. Los terrenos adquiridos son llanos y a excepción de un hotelito 

y una construcción mayor que suman 672 m2, están desprovistos de todo tipo de 

edificaciones. Estas antiguas parcelas agrícolas con huertos y jardines interiores 

formaban parte del llamado «Huerto de San Rafael», de ahí el nombre del futuro 

residencial. El presidente de la cooperativa es Miguel Pérez Martínez, integrada 

fundamentalmente por empresarios, industriales, profesores y profesionales 

liberales. 
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El proyecto urbanístico lo redacta el arquitecto Ricardo Montoya García en 

octubre de 1975, el cual se adaptará a las directrices marcadas por el Plan Parcial 

del Óvalo. La promoción inmobiliaria, a diferencia de otros proyectos que se hacen 

de forma conjunta aun teniendo varios edificios, se divide en tres expedientes y 

proyectos diferentes por cuestiones de tipo económico y financiero, pues así la 

cooperativa consigue tres préstamos diferentes de menor cuantía, lo que facilita la 

amortización de los mismos en un momento en el que la crisis económica 

generaliza provoca que las entidades financieras no dediquen grandes recursos 

para conceder préstamos a la construcción de viviendas de protección oficial [132]. 

El plan urbanístico conlleva la ordenación de la parcela edificable de 8.742 m2 

dividiéndola en tres manzanas independientes que suman cinco edificios de 156 

viviendas con capacidad para 702 habitantes. La superficie ocupada por los bloques 

es de 2.475,53 m2; la total construida es de 18.683,80 m2, superior a los 17.280 m2 

previstos en el Plan Parcial, perfectamente asumible al ser inferior al 10% de 

margen máximo. El volumen proyectado (52.551,77 m3) es muy ajustado al máximo 

autorizado (52.181,32 m3), lo que supone un aprovechamiento casi total de las 

posibilidades de la parcela. La colocación de los bloques, su tipología de orden 

semiabierto (con patios de luces), estricta planta casi cuadrangular (26 por 22 

metros) en forma de «H» y su altura, coincide con lo expuesto en el mencionado 

Plan Parcial del Óvalo de Santa Paula, aprobado en diciembre de 1970.  
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La primera manzana, la «C», es la más próxima a la plaza del Óvalo. Tiene una 

superficie de 2.291,36 m2, planta rectangular, da frente a la avenida de Cervantes, 

trasera a la calle María Agustina, y a dos calles laterales de servicio, la exterior 

separa el complejo residencial del «Edificio San Rafael». Está ocupada por dos 

edificios con planta en «H» ensamblados uno tras otro, creando un patio central. El 

delantero tiene 2 plantas y 4 viviendas, y el posterior 12 plantas y 44 viviendas 

(cuatro por planta), siendo el más alto del complejo (33,30 metros); ambos suman 

una superficie en planta de 1.025,20 m2, la total construida es de 7.435,82 m2 y un 

volumen de 18.056,74 m3.  

A continuación, queda la manzana «B», de planta triangular, de 2.100,40 m2, 

dando fachada principal a la misma avenida y quedando cerrada por dos calles de 

servicio para vecinos; aquí se levantará otra torre de 12 plantas y 44 viviendas, de 31 

metros de altura (queda dos metros por debajo de la rasante de las calles de servicio 

dada la pendiente del terreno) igual a la anterior: 532,08 m2 de superficie en planta, 

5.572 m2 la edificada total y un volumen proyectado de 14.056,92 m3. 

En el extremo sur de la parcela, en un segundo plano, lindante con la línea del 

ferrocarril, queda la manzana «A», de 3.055,15 m2 de superficie, también de planta 

triangular que linda con la zona de servidumbre prevista con el eje de la vía de 

Renfe (de 9,30 metros), la vía de servicio que la separa de la manzana «B» y la calle 

María Agustina, a la que da fachada. En ella se van a colocar otros dos bloques 

gemelos de 9 plantas (22,77 metros) con 64 viviendas, girados 45 grados respecto a 

los anteriores, en ensamblados uno tras otro de forma escalonada a través de una 

‘pata’ de cada edificio. Ambos suman 918,40 m2 de superficie en planta, 8.165,22 m2 

de superficie construida total y un volumen de 20.444,11 m3. 

 

 

 

El coste de construcción de todos los edificios asciende a 110.057.387 pesetas 

(29,1 para la manzana «C»; 37,5 para la «B»; y 43,5 millones para la «A»). La 
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superficie de las viviendas ronda los 91,5 m2 útiles, teniendo un precio medio de 

venta en el mercado de 965.000 pesetas en 1975. Todos los edificios destinan los 

bajos a locales comerciales, sumando una superficie utilizable de 2.113,89 m2; en los 

dos bloques traseros también se destinan bajos a garajes particulares. Únicamente 

dispone de sótano para garaje la torre central de la manzana «B»; el número de 

plazas de aparcamiento en superficie es de 51, halladas en las calles de servicio y en 

la plaza de fondo de saco de los bloques traseros.  

En septiembre de 1977 Ricardo Montoya redacta el proyecto de urbanización 

de todo el complejo residencial, aprobado en 1978: pavimentación de calzadas, 

encintado y urbanización de aceras, instalación de alumbrado público, redes de 

agua potable y saneamiento, habilitación de zonas ajardinadas perimetrales, 

transformador eléctrico, depósitos de agua subterráneos y colocación de cuatro 

tanques de gas propano al aire libre, siendo de los primeros residenciales en contar 

con servicio de gas ciudad en Lorca. La construcción de los bloques se inicia, todos 

a la vez, en 1976, ejecutándose el grueso de la obra en 1977, quedando acabados a 

principios de 1978.   

Los edificios de la Urbanización San Rafael son fácilmente distinguibles en el 

espacio urbano del centro de Lorca, por su magnitud y la característica bicromía 

que crea en los cerramientos la utilización de franjas de ladrillo visto anaranjado 

intercaladas con enfoscados a la tirolesa con pintura de exteriores de color amarillo 

y la distribución regular de los vanos, enmarcados con carpintería metálica. 

También aquí aparecen en los patios de luces las típicas celosías de los 70 que dan 

luz y aireación a las terrazas de las cocinas; los cuerpos salientes de las fachadas se 

corresponden con los salones-comedores. 

 

 

  

 

 

El plan parcial de la Urbanización La Isla será el más controvertido de los 

aprobados en Lorca ante la irresponsabilidad de su promotor, que no será capaz de 

dotar al nuevo barrio de los servicios y equipamientos comprometidos, luego 

ejecutados por el municipio a costa de aquél. Este plan parcial será el tercero en ser 

redactado en Lorca tras el del polígono de La Viña y del Óvalo de Santa Paula en 

base a lo dispuesto por la Ley del Suelo de 1956 y el Plan General de 1967, 

quedando esta urbanización situada en el sector de Sutullena. El Plan General 

especifica para Sutullena la construcción de edificios de tipo cerrado (8 m3/m2 de 

edificabilidad) y semiabierto (6 m3/m2) con una altura máxima de 12 plantas, 

industria ligera compatible con el uso residencial y el establecimiento de edificios 

de servicios de todo tipo excepto el hotelero; se permiten vuelos y miradores en 

calles mayores de ocho metros de anchura, retranqueos y patios interiores. 

El promotor del plan parcial es Vicente Martínez Márquez, propietario de una 

parcela de 15.418,20 m2 en la margen izquierda de la carretera de Águilas, 

radicando su vivienda rodeada de huertos en el interior de la misma. El promotor 

encarga al arquitecto Ricardo Montoya García la redacción del plan urbanístico, que 

finaliza en junio de 1970. La nueva zona residencial se sitúa a continuación del plan 
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parcial del Óvalo de Santa Paula (de superficie y perímetro muy similar), en la 

carretera de Águilas, pasada la línea del ferrocarril. Limita al norte con la vía del 

tren y la alameda del Dr. Rafael Méndez, al este con el camino Viejo de Águilas 

(actual calle Dr. Gimeno Baduell), al sur con la alameda de los Tristes, y al oeste con 

la carretera de Águilas (avenida de Cervantes). El terreno es llano con suave 

pendiente hacia el sur, utilizándose hasta ese momento la parcela como plantación 

de naranjos. 

La aprobación inicial del plan parcial por parte del Ayuntamiento se producirá 

en el Pleno del 2 de septiembre de 1970, siendo la provisional el 2 de diciembre; tras 

ser enviado a la Dirección General de Urbanismo (Ministerio de la Vivienda), la 

aprobación definitiva por el organismo superior queda en suspenso según 

resolución del 7 de mayo de 1971, debiendo la propiedad subsanar las deficiencias 

detectadas como es no reservar terrenos para una zona escolar con capacidad para 

210 niños según la población futura del complejo y otra comercial, no justificar que 

los jardines y espacios libres son de uso público, así como la falta de 

documentación. Finalmente y subsanadas tales deficiencias, el Ministerio aprueba 

definitivamente el proyecto el 17 de abril de 1972. Dos años más tarde, Montoya 

García redacta el Proyecto de Urbanización del plan parcial. La falta de 

equipamientos de tipo comercial y educativo estriba en que el proyecto primitivo 

quedó limitado a un «Plan de Ordenación de Volúmenes» al encontrarse integrada la 

zona en el interior del plan parcial de Sutullena como una Unidad Residencial más; 

los equipamientos generales quedaban distribuidos en este plan parcial en otros 

lugares del sector. Tras el fallo negativo del Ministerio de la Vivienda, se replantea 

el proyecto como «Plan Parcial de Ordenación», con todo lo que ello comporta. 

 

 

 

Ricardo Montoya valora la situación estratégica de la futura urbanización 

apoyada en uno de los principales accesos a la ciudad, en la zona con mayor 
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proyección urbanística e inmediata a las Alamedas, el gran parque de Lorca. 

Además, considera necesario desarrollar este plan parcial para aminorar la gran 

extensión longitudinal del casco urbano sobre la carretera de Murcia a Granada; 

«este cambio de dirección hacia la carretera de Águilas equilibra el defecto 

anterior» [133]. 

 

 

 

La ordenación urbanística de los terrenos viene determinada por las 

directrices del plan parcial de Sutullena, que sitúa la franja de Suelo Residencial 

Intensivo donde se prevé la Urbanización La Isla, con una calle de servicio paralela 

a la proyectada gran avenida de penetración sobre la carretera de Águilas. Con la 

nueva ordenación se plantean dos grandes manzanas, la principal, de perímetro 

rectangular y otra menor, separada de la anterior por una calle para el tráfico 

rodado, de planta rectangular cerrada hacia el norte; además, un vial perimetral 

cierra toda la actuación, facilitando la circulación de los vehículos de los vecinos. En 

la parcela principal se sitúa el grueso de la edificación: dos pastillas de edificios 

paralelas a la carretera de Águilas separadas por un espacio abierto central y una 

calle transversal para peatones. Aquí se proyectan edificios entre medianerías de 6 

plantas de altura, los cuales se van alternando con torres de 10 y 11 plantas, un 

pequeño edificio comercial y un garaje cubierto, creando un juego rítmico de 

volúmenes que resta monotonía al conjunto, facilita la libertad de composición 

arquitectónica y evita que los bloques se obstaculicen unos a otros en cuanto a 

soleamiento, aireación y contemplación de vistas en una zona verdaderamente 

privilegiada de Lorca; otra torre de 10 plantas divide en dos el área central, 

quedando una plaza pública con jardines de 1.638 m2 de superficie, abierta al norte 
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hacia la otra parcela y una zona para el aparcamiento en superficie de vehículos en 

el lado sur. Los bloques suelen tener una planta en forma de «H» y ocupan entre 

todos el 42% de la superficie del plan parcial (6.489 m2).  
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En la parcela triangular queda prevista la construcción de otro bloque de 

viviendas de 10 plantas de altura con forma de «V» junto a la calle paralela con la 

vía del tren. Entre este edificio y la calle transversal queda una bolsa de suelo 

destinada a la construcción de un centro social y comercial, y un centro escolar de 

1.500 m2 para 210 niños. Las zonas ajardinadas suponen el 10% de la superficie del 

plan parcial como estipula la Ley del Suelo. El número de viviendas a construir es 

de 311, lo que supone una población de hasta 1.244 habitantes. Se destina una plaza 

de garaje por cada una de las viviendas del complejo distribuidas sobre una 

superficie de 3.520 m2, entre las zonas al aire libre (140 plazas) como en el garaje 

cubierto (donde irán 171).  

En el proyecto de urbanización se especifican las condiciones para el 

establecimiento del servicio de agua potable a razón de un consumo de 50 litros por 

habitante y día más el establecimiento de bocas de riego cada 200 metros y una red 

independiente de riego para las zonas ajardinadas; el saneamiento se realizará 

mediante una red de colectores que vienen las aguas residuales al colector principal 

que va paralelo a la carretera de Águilas. La red de energía será subterránea, 

quedando la que abastece al alumbrado público independiente de la red general; 

todas las calles perimetrales y la transversal irán asfaltadas, del mismo modo que la 

jardinería y espacios abiertos y de ocio serán convenientemente tratados. 
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Tomando la edificabilidad media para el sector de Sutullena de 7 m3/m2, se 

obtiene un volumen máximo autorizado de 125.910,40 m3, el cual es agotado en su 

totalidad en el plan parcial, la mayor parte del cual se proyecta en las viviendas 

(104.182 m3, el 82,7%) y el resto, en los bajos comerciales (19.465 m3), garaje (1.700) 

y en el edificio comercial (565,4 m3). Los edificios proyectados ocuparán 6.489 m2 

de superficie; algunas de sus características se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 8.16: Datos estadísticos del Plan Parcial de La Isla (1970) 

 

D A T O S   U R B A N Í S T I C O S 

Superficie del solar: 15.418,20 m
2
 Número de viviendas: 311 

Número de habitantes: 1.400 Densidad viv./ha: 202 

Densidad hab./ha: 909 Edificabilidad media: 7 m
3
/m

2
 

Volumen edificable máximo: 125.910,40 m
3
 Superficie edificable en planta: 6.489 m

2
 

Ocupación en planta: 42% Volumen de los locales comerciales: 21.778,40 m
3
 

Volumen de viviendas: 104.182 m
3
 Volumen total edificado: 125.910,40 m

3
 

P A R C E L A S   E D I F I C A B L E S 

EDIFICIO SUPERFICIE (M
2
)  NÚM. PLANTAS ALTURA (M) VOLUMEN (M

3
) (*) NÚM. VIVIENDAS 

A 1.100 6 17,5 15.400 40 

B 440 10 28,7 11.088 36 

C 836 6 17,5 11.704 40 

D 451 11 31,5 12.628 40 

E 480 10 28,7 12.096 36 

F 505 6 17,5 7.070 20 

G 445 10 28,7 11.214 36 

H 912 10 28,7 22.982 63 

Total 6.489 — — 104.182 311 

Fuente: A.M.L. > Plan Parcial Urbanización La Isla, 1970. Sig. 2.649. 

(*) Sólo incluye el volumen de las plantas de viviendas. 

 

 El coste de ejecución del plan es de 121.545.655 pesetas a razón de 3.500 

pesetas por metro cuadrado construido (34.727,33 m2), lo cual sería totalmente 

posible construyendo Viviendas de Protección Oficial, contando con el préstamo y 

la subvención correspondiente. Las obras de urbanización del complejo están 

presupuestadas en 592.450 pesetas, siendo aportadas íntegramente por el promotor. 

Aprobado el plan parcial, muy pronto comenzará a desarrollarse la nueva 

urbanización en la carretera de Águilas dada la alta demanda de viviendas, 

especialmente entre las clases medias y acomodadas de la ciudad. Los primeros 

bloques de viviendas serán levantados a finales de 1973 (edificios «D», 11 plantas, 

40 viviendas; y «C», 6 plantas, 40 viviendas más); en 1975 se concederá licencia a 

los bloques «A», «B» y «G» que suman 122 viviendas; en 1977 vendrán los demás, 

siendo el bloque «H», de 10 plantas y 63 viviendas, el último en construirse, ya en 

1981-82, dándose la urbanización por concluida. Todos los edificios de La Isla 

fueron construidos por la mercantil «Technical and Work, S.A.» (T.W.S.A.) tras la 

venta que hizo el promotor de los terrenos urbanizables.  

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

 

 

 Otra cosa fueron las obras de urbanización que debía acometer el promotor 

en las condiciones que se estipulan en el plan parcial: sistema de actuación 

mediante la cesión de viales al municipio (Art. 129 de la Ley del Suelo del 56). Los 

bloques de viviendas son construidos rápidamente sobre terrenos antes destinados 

a naranjales, mientras que las obras de urbanización, o no se ejecutan, o se ejecutan 

con numerosas deficiencias, con materiales de mala calidad o no se ajustan a lo 

proyectado, lo cual será un verdadero dolor de cabeza para los vecinos que habitan 

el nuevo barrio. La situación es tan lamentable e insostenible que en 1983 la 

Asociación de Vecinos de La Isla lo denuncia al Ayuntamiento. Los técnicos 

municipales revisan las instalaciones, observando que «las obras ejecutadas difieren 

ampliamente de las directrices que figuraban en el plan parcial» en su primera fase; 

lo previsto en la segunda fase nunca se ejecutó. El Ayuntamiento, en sesión de 11 de 

abril de 1985, acuerda requerir al promotor de la urbanización, Vicente Martínez 

Márquez, que presente en tres meses un proyecto integral de urbanización que 

subsane las deficiencias existentes. Ante la negativa del promotor, el Ayuntamiento 

decide acometer las obras de urbanización de La Isla a través de un proyecto 

redactado por el arquitecto municipal, Simón Ángel Ros Perán, quien considera que 

ni se han cumplido por plazos de ejecución ni lo dispuesto en las Leyes del Suelo de 

1956 y 1976.  

En 1985 no se ha construido la zona escolar prevista (ni se construirá nunca), 

tampoco el local social ni el garaje cubierto (abierto en 1986); sí lo están los 

edificios y las zonas comerciales. Por otro lado, el volumen de los bloques es el 

mismo que el proyectado si bien su localización es aproximada pero no la exacta 

(«nada está en su sitio») pues al parecer hubo un error a la hora de levantar el plano 

topográfico, previendo una parcela de mayor tamaño a la real, lo que se ha 

traducido en la reducción de las zonas verdes y espacios abiertos; el emplazamiento 

inexacto de los edificios se aprecia perfectamente en la situación de la torre central 
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de 10 pisos y en el bloque «H» que ha cogido parte del terreno destinado a fines 

sociales. Se han construido edificios que han quedado fuera de ordenación como es 

el caso de los transformadores eléctricos y la antigua casa de labranza donde reside 

el promotor y que queda en el centro de la parcela norte entre áreas abiertas sin 

urbanizar (allí debió ir la zona escolar y comercial); el número de plazas para 

aparcamiento es muy reducido respecto al aprobado (apenas 124 de 311). El estado 

de la pavimentación de las calles y aceras es calificado de «desastroso» por la nula 

conservación y el continuo trasiego de camiones por la construcción de los bloques 

de viviendas; del mismo modo que no hay en todo el polígono una zona que se 

pueda calificar como verde, existiendo unas pocas hileras de árboles desordenadas 

en las calles perimetrales y escaso mobiliario urbano. También hay problemas con 

la red de alumbrado público, que está conectada a la red general (a los contadores 

de las comunidades de propietarios) por lo que el coste del mismo está siendo 

pagado por todos los vecinos; las redes de agua potable, al no haberse ejecutado un 

plan de conjunto, están saturadas y difieren de unos edificios a otros. 

 

 

 

Llevada la situación a los tribunales por parte de los vecinos afectados, la 

sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 1982, Sala 4.ª de lo Contencioso 

Administrativo, obliga al promotor a cumplir con sus obligaciones relativas al plan 

parcial aprobado definitivamente. En caso contrario, el Ayuntamiento tendrá la 
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obligación de culminar el plan parcial (Art. 57 de la Ley del Suelo de 1976) y a costa 

del promotor, previa inspección por parte de los técnicos municipales; los 

propietarios de viviendas deberán constituir una Entidad de Conservación de las 

obras hasta que éstas sean recibidas por el Ayuntamiento. Tras el fallo, el municipio 

llevó a cabo las obras de urbanización de La Isla hasta su finalización en 1989; el 

coste de las mismas fue superior a los 20 millones de pesetas, incluyendo la 

colocación de una fuente ornamental en el centro de la plaza pública y un parque 

infantil. El promotor, quien interpuso en junio de 1987 recurso en la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Albacete, siempre alegó 

que las obras de urbanización debía acometerlas la mercantil «Technical and Work, 

S.A.» (T.W.S.A.), a quien había vendido las parcelas edificables, al tiempo que 

consideraba que había prescrito la situación y debía dejarse sin efecto. 

 

   

 

Por último, en 1999-2000 se llevó a cabo la urbanización completa de la única 

zona del barrio que presentaba un aspecto selvático: la parcela norte, donde se 

construyó una pequeña zona de recreo y una pista polideportiva en los terrenos 

donde se iba a ubicar el centro escolar (resuelto con los colegios situados en la 

alameda de los Tristes), quedando el polígono de La Isla completado, casi treinta 

años después de su aprobación. Aún queda cercada por esta zona ajardinada la casa 

del promotor del plan parcial.    

    

 



 

 

 

Otro de los primeros planes parciales que llegan a las oficinas de los servicios 

técnicos municipales se ubica en el eje de penetración de la carretera de Águilas, 

promovido por Alberto y Enrique Frías Albert, quienes encargan al arquitecto 
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Ricardo Montoya García la redacción de un plan urbanístico sobre una parcela de 

24.017 m2 situada junto a la rambla de Tiata, en un lugar muy estratégico. 

Este plan parcial no se llevó a cabo a pesar de la importante contribución que 

hubiera reportado al paisaje urbano de Lorca, en especial, al acceso sur de la ciudad 

teniendo en cuenta lo que se hizo después. Su ubicación es excelente: al norte, 

limita con terreno rústico calificado como Suelo de Reserva Urbana; al este, con la 

carretera de Águilas; al sur, con la futura ronda de circunvalación trazada en el Plan 

General y la rambla de Tiata; y al oeste, con terrenos rústicos. Hasta ese momento, 

el único aprovechamiento que tiene la parcela es el agrario con cultivos de naranjos 

y dos cortijos modestos; el terreno es plano, con suave declive hacia el sur y el 

perímetro de la parcela es casi cuadrangular. Todo ello crea unas posibilidades 

urbanísticas prometedoras, que quieren ser aprovechadas por los propietarios.  

En el momento de redacción del plan parcial, está en fase de tramitación 

administrativa el plan parcial de Sutullena (visto anteriormente), a cuyas directrices 

generales se suscribe. Este plan parcial tiene para nuestra investigación un triple 

interés: por un lado, muestra el prototipo de polígono denso y compacto tan 

prolífico en la periferia de las ciudades españolas de los años 70, al tiempo que 

sintetiza una nueva forma de planificar y construir en Lorca; por otro lado, su 

fracaso está muy ligado a las imprecisiones, incoherencias y al desconocimiento de 

la ciudad por parte de los redactores del Plan General de Ordenación Urbana 

vigente y las autoridades superiores. El Plan General, como se verá, sacrifica una 

actuación urbanística de envergadura que hubiera dado unidad y coherencia a lo 

que hubiera sido una gran avenida de penetración a Lorca desde la futura Autopista 

del Mediterráneo.  
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Tras la redacción del texto del plan parcial en agosto de 1970 se inicia el 

periplo administrativo. Su aprobación inicial por parte del Ayuntamiento tendrá 

lugar el 2 de septiembre de 1970 y la aprobación provisional será el 2 de diciembre; 

la resolución negativa del Ministerio de la Vivienda se producirá en la sesión del 7 

de mayo de 1971, lo que obligará a los promotores a reformar el proyecto inicial, 

que tampoco tendrá salida legal. El principal escollo a salvar es el trazado poco 

definido en el Plan General de la carretera de circunvalación en el sector más 

próximo al solar, donde tiene lugar el gran nudo de comunicaciones a distinto nivel 

donde se cruza la futura avenida desdoblada que proviene de la autopista estatal 

proyectada y la vía colectora. Tal nudo, de dimensiones desproporcionadas (20.000 

m2, ni en las más modernas autopistas), ocupa la mitad de la parcela en cuestión, lo 

que hace inviable de mantenerse esa situación la ordenación urbanística de la 

misma. Incluso para dar solución al problema, el arquitecto redactor plantea un 

trazado más definido, inmediatamente paralelo a la rambla de Tiata, librando un 

pasillo de 30 metros de anchura y 170 de longitud donde trazar una vía de cuatro 

carriles de circulación, algo que también se plantea en el plan parcial de Sutullena. 

Pero esta solución no será bien vista por las altas instancias. Montoya García así 

plantea la simplificación del nudo: «El plan parcial lo simplifica acertadamente, más 

de acuerdo con la realidad socioeconómica del ciudad en donde parecería realmente 

utópico y desproporcionado pensar en un nudo a distintos niveles de la envergadura 

del proyectado»; en otro lugar, en el recurso de los propietarios a la decisión 

ministerial (de 19 de junio), se califica el trazado de la ronda de circunvalación 

como «caprichoso» y no se entiende como todo él va pegado a la rambla excepto en 

ese tramo, a pesar de ser los terrenos completamente llanos. Si la parte cedida tiene 

un valor de 500 ptas./m2, los propietarios ceden un millón de pesetas. Tampoco se 

sabe con certeza si el cruce será a distinto o al mismo nivel, pues el Plan General en 

este punto no da detalles [134]. 
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También hay otros problemas colaterales que hay que solventar. Si se 

mantiene el trazado original del nudo de comunicaciones anterior previsto en el 

Plan General resulta que, por sus grandes dimensiones y situación interior respecto 

a la rambla de Tiata, quedará una pequeña bolsa dentro de la propiedad calificada 

como Suelo Rústico y por tanto, no urbanizable. Además, la alta instancia considera 

que el plan parcial se basa en el avance de otro plan parcial (el de Sutullena), 

cuando la misión de los planes parciales es desarrollar el Plan General y no otros 

planes parciales. A este respecto, los propietarios consideran que el plan parcial no 

es una modificación sustancial del Plan General de Ordenación Urbana vigente, 

sino «por el contrario una concreción y estudio de alineaciones, lo que viene a 

completar las directrices del Plan General, dando soluciones prácticas». Tampoco se 

está de acuerdo con la Zona Residencial de Transición que marca el plan parcial de 

Sutullena para evitar escalonamientos bruscos en la altura de las edificaciones que 

se prevén junto al eje de la carretera de Águilas, además en esta zona es donde se 

localizan las áreas de equipamientos y servicios públicos. 

Tales razonamientos son avalados por los técnicos municipales, quienes 

vuelven a señalar que el plan parcial no modifica sustancialmente el Plan General, 

sino que plantea pequeñas «concreciones» que vienen a mejorar el desarrollo 

urbanístico de Lorca y la hacen crecer hacia el sur para darle una planta más 

redondeada y no tan longitudinal. 

Con esta situación, los promotores deciden rehacer el plan parcial con un 

nuevo proyecto redactado por el mismo arquitecto en diciembre de 1972, realizando 

algunos cambios de zonificación y aumentando el espacio para la dotación de 

equipamientos públicos. Pero de poco va a servir. Nuevamente, el Ministerio de la 

Vivienda, en su resolución de 5 de diciembre de 1973, vuelve a rechazar el plan 

parcia aludiendo a la misma causa: ocupar el nudo de conexión con la carretera de 

circunvalación. El argumento ministerial viene determinado por la construcción de 

la futura autopista, siendo en consecuencia la carretera de Águilas la principal vía 

urbana de la ciudad con cuatro carriles de circulación a lo largo de 2.280 metros; el 

Plan General prevé «con un criterio muy amplio, reservando espacio suficiente para 

dar solución a cualquier modificación de planteamiento»; además, la solución 

propuesta por el plan parcial a través de un «cruce urbano» resulta insuficiente a 

una «valoración adecuada de la importancia del nudo viario citado». Este nuevo 

varapalo provoca que los propietarios aparquen sus planes urbanizadores, 

quedando uno de los principales accesos a la ciudad sin un proyecto ambicioso y 

que hubiera cambiado el paisaje urbano de Lorca si se tiene en cuenta lo que se 

levantaría después en ese solar. 

¿Qué ocurrirá con los años? Primero, la futura Autopista del Mediterráneo a su 

paso por Lorca, además de llegar con un considerable retraso (veinte años después), 

quedará trazada por el norte de la ciudad, en los piedemontes que bordean el casco 

urbano por la economía de los terrenos y por no destrozar la huerta (las 

indemnizaciones hubieran sido astronómicas), yéndose al traste la principal apuesta 

del Plan General para la zona sur de Lorca; desde un principio, el trazado de la gran 

infraestructura por en medio la huerta se puso en duda por su alto coste económico 

y social. Por otro lado, cuando se acomete la Ronda Sur en los años 90, se sigue la 
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misma propuesta que la contemplada en el plan parcial del Huerto de los Señores 

de Frías, es decir, la conexión de la circunvalación, que va siempre pegada a la 

rambla de Tiata, con la carretera de Águilas se hará mediante un cruce urbano 

salvado por una rotonda, sin tener las exageradas dimensiones que las previstas en 

el Plan General. Todo ello pone de manifiesto que el Plan General de 1967 deja sin 

solucionar esta importante conexión, claramente desproporcionada y que, por ello, 

deja sin efecto la consecución de una importante actuación urbanística. 

 

 

 

Pero es más. Cuando el 19 de octubre de 1973 se produce una terrible 

inundación en Lorca, el Ministerio de la Vivienda, en julio de 1974, acuerda adquirir 

la parcela de 24.017 m2 de los Sres. Frías Albert para la construcción de un polígono 

residencial de 232 viviendas de promoción pública para alojar a los damnificados 

por aquella catástrofe (barrio de San Fernando). Polígono que, por otro lado, 

ocupará casi toda la zona prevista en el Plan General para el polémico nudo de 

conexión. Esto provoca que nos preguntemos: ¿Negativa a un plan parcial privado 

en 1970-73 y luz verde a una promoción pública en 1975? Queda claro que la 

decisión del Ministerio de localizar este barrio de viviendas sociales en el solar de 

los hermanos Frías, supone para la propiedad dar una salida urbanística a unos 

terrenos en discordia.  

La primera versión del plan parcial del Huerto de los Sres. de Frías, de 1970, 

propone la construcción de 387 viviendas con una capacidad para 1.683 vecinos. 

Asume plenamente lo dispuesto por el plan parcial de Sutullena: edificabilidad 

media de 7 m3/m2, la tipología de bloques de orden cerrado y semiabierto con patios 

de luces y la trama de las calles propuesta; la franja de 90 metros desde el eje de la 

carretera general hacia el interior donde se prevé la Zona Residencial Intensiva, la 

franja interior de 50 metros de anchura calificada como Zona Residencial de 

Transición (4 m3/m2) y las vías exteriores de servicio. 

La ordenación se realiza creando dos núcleos residenciales en cada una de las 

franjas urbanizables (intensiva y de transición), perfectamente diferenciados por la 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

tipología y morfología de las edificaciones y separadas por una calle central de 

servicio paralela a la carretera de Águilas. Transversalmente aparece otra red 

secundaria a modo de peine que facilita el acceso al interior de los núcleos de 

viviendas. La zona delantera, la intensiva, se resuelve mediante tres parcelas 

urbanizables separadas por calles de servicio y zonas de aparcamiento: un edificio 

de 5 plantas (40 viviendas) dando frente a la carretera de Águilas; otro edificio en la 

esquina de la carretera con el vial de circunvalación con una planta baja corrida 

destinada a locales comerciales, por encima de la cual se estructuran dos torres 

alineadas de 11 plantas (33,5 metros de altura, 120 viviendas) y otra lateral de 6 (40 

viviendas); y un último edificio interior en cuya planta baja y sótano se va a ubicar 

el garaje de la urbanización y dos torres paralelas de 7 plantas (96 viviendas). Esta 

composición crea un interesante juego de volúmenes que contrasta con la 

monotonía de otros sectores urbanos, de superposición de luces y sombras, 

cambiando el aspecto del barrio según vamos girando alrededor de él. En cierto 

modo, el escalonamiento de alturas propuesto recuerda sobremanera al plan parcial 

de la Urbanización La Isla. En este sector se edifican 296 viviendas de 100 m2 en 

una superficie de 12.062 m2, obteniendo un volumen de 94.606 m3. 

En la zona interior de transición se opta por levantar ocho edificios 

adintelados del tipo «tranvía» en cuatro manzanas, con los que se pretende reducir 

el contraste brusco entre las torres de la zona intensiva y el área rural inmediata. La 

solución no puede ser más imaginativa e inédita en Lorca: crear módulos de 

viviendas del tipo dúplex (2 plantas) a los que se adosan unidades de patio para 

explotaciones agrícolas a nivel familiar (!) Estaríamos hablando de la primera 

urbanización con dúplex en la ciudad; lo único parecido en el urbanismo moderno 

local son las viviendas unifamiliares con jardín de la colonia de las Casas del Banco 

(1958), también en la carretera de Águilas. La integración de un «patio para 

explotaciones agrícolas» en el interior de la urbanización, supone integrar en el 

estilo de vida urbano las ventajas de la huerta, que queda muy próxima. Hoy 

equivaldría esta iniciativa a los huertos urbanos presentes en el interior de muchas 

grandes ciudades. En esta zona de transición se pretenden construir 91 casas de 90 

m2 sobre una superficie de 18.967 m2, obteniendo un volumen de 36.543 m3.  

En todo el plan parcial la superficie construida alcanza el 42% de la total, 

registrándose una edificabilidad media resultante de 5,45 m3/m2, muy inferior a la 

media del sector (7). Pero en el plan parcial sólo se contemplan servicios del tipo 

comercial y un garaje cubierto de 221 plazas para los vehículos de los vecinos del 

barrio (el resto de plazas se sitúan al aire libre); se desestima crear una zona 

deportiva al prever el Plan General la construcción de una ciudad deportiva frente a 

los terrenos propiedad de los Sres. de Frías. Como se sabe, el plan parcial de 

Sutullena suprime en última instancia estas instalaciones al quedar trasladadas a la 

zona de San Diego. La superficie de espacios libres en el plan parcial es de 4.911 m2. 

El proyecto de urbanización tiene un coste de 994.863 pesetas, incluyendo las 

redes de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica, 

alumbrado público (16 farolas con báculos de siete metros con lámparas de 125 w), 

bocas de riego y de incendios, red de desagües, pavimento de calzadas y aceras y 

mobiliario urbano. 
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Como el proyecto no obtuvo la respuesta afirmativa del Ministerio de la 

Vivienda, los propietarios de los terrenos deciden modificar el proyecto original 

para subsanar los problemas encontrados. El nuevo proyecto se redacta en 

diciembre de 1972. Ahora se reduce el número de viviendas hasta las 356, con 

capacidad para 1.429 personas. El plan, a grandes rasgos, simplifica el nudo de 

conexión entre la carretera de Águilas y la circunvalación, pegándola a la rambla de 

Tiata; y luego se habilita una bolsa de suelo para equipamiento escolar de 1.700 m2 

en la parte trasera de la urbanización, suprimiendo las dos manzanas centrales de 

viviendas del tipo dúplex con patio central para explotaciones agrícolas familiares; 

el número de viviendas aquí pasa de 91 a 60. De esta manera, la edificabilidad del 

complejo se reduce aún más hasta los 4,6 m3/m2 sobre un máximo de 7. 
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Cuadro 8.17: Datos estadísticos del Plan Parcial Huerto Sres. de Frías (1970) 

 

DATOS 

URBANÍSTICOS 

ZONA A: 

EDIFICACIÓN 

INTENSIVA 

ZONA B: 

EDIFICACIÓN DE 

TRANSICIÓN 

ZONA C: 

RESERVA  

URBANA 

TOTAL 

PLAN PARCIAL 

Superficie total — — — 24.021 m
2
 

Edificabilidad máxima 7 m
3
/m

2
 4 m

3
/m

2
 — 5,45 m

3
/m

2
 

Altura máxima 12 plantas 4 plantas — — 

Altura de los edificios 1, 6, 7 y 11 plantas 2 plantas — — 

Superficie edificable 12.062,67 m
2
 18.967,75 m

2
 2.991,05 m

2
 24.021,47 m

2
 

Superficie edificable total viviendas 29.600,00 m
2
 8.190,00 m

2
 — 37.790,00 m

2
 

Volumen edificable 94.606,17 m
3
 36.543,00 m

3
 — 131.149,17 m

3
 

Volumen viviendas — — — 113.370,00 m
3
 

Volumen locales comerciales — — — 11.562,25 m
3
 

Superficie ocupación en planta — — — 42% 

Número de viviendas 296 91 — 387 

Población prevista 1.288 395 — 1.683 

Densidad viv./ha. — — — 161 

Densidad hab./ha. — — — 701 

Espacios abiertos — — — 4.911,40 m
2
 

Garajes — — — 5.207,20 m
2
 

Aceras y viales — — — 7.642,50 m
2
 

Fuente: A.M.L. > Plan Parcial de Sutullena, 1970. Sig. 3.766. 

(*): Estos datos incluyen todos los planes parciales redactados en la carretera de Águilas en la zona de Sutullena: «Óvalo de Santa Paula», «La Isla» 

y «Huerto Sres. de Frías». 

 

  



 

 

 

Tras la presentación de dos interesantes proyectos urbanísticos por parte de 

los hermanos Frías Albert que no obtuvieron el visto bueno de la superioridad por 

las inconcreciones del Plan General de Ordenación Urbana, en 1974 se conseguirá 

dar una salida urbanística a los terrenos, de estratégica situación. Con motivo de la 

trágica inundación ocurrida en Lorca el 19 de octubre de 1973 que afectó muy 

especialmente a los barrios próximos al cauce del Guadalentín, muchas viviendas 

quedaron inutilizadas y sus moradores recogidos en casas prefabricadas repartidas 

en espacios públicos de varios barrios de la ciudad.  

Para dar solución a lo que se había convertido en un grave problema social, el 

Ministerio de la Vivienda acuerda en julio de 1974 adquirir el solar de 24.017 m2 de 

los Sres. de Frías para levantar un polígono de viviendas sociales destinado a los 

damnificados por aquella catástrofe. No existe constancia de que el ente ministerial 

buscara ubicar el nuevo barrio en otros emplazamientos de Lorca; quizá la 
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propiedad de los terrenos, en vista de la urgencia en acometer esta actuación, los 

ofreciera a precio razonable y obtener rendimientos económicos. El 10 de abril de 

1975 el Instituto Nacional de la Vivienda encarga el proyecto de viviendas sociales a 

los arquitectos José Escudero Torrella y Francisco Fernández-Liedo Rodríguez, con 

despacho en Murcia, el cual está acabado en el mes de julio [135]. En él se prevé 

levantar 232 pisos subvencionados. El 7 de mayo de 1976, el Ayuntamiento concede 

la pertinente licencia de obras, si bien, se reconoce que la iniciativa «si no viene a 

solucionar el problema existente, sí lo va a paliar». Ese mismo verano se inician las 

obras, en noviembre de 1977 ya está construida toda la estructura de hormigón de 

casi todos los edificios y se inicia el cerramiento; la nueva barriada ya está 

concluida a finales de 1978. En marzo de 1979 las viviendas empiezan a ser 

ocupadas por los damnificados que viven desde hace cinco años en viviendas 

prefabricadas situadas en La Viña, Virgen de las Huertas y en la Cañada de Morales; 

los pisos que quedaron libres fueron adjudicados en octubre a otros vecinos de la 

ciudad según los requisitos del baremo establecido. 

 

 

 

Los arquitectos plantean la ordenación de la parcela siguiendo las directrices 

marcadas por las Normas del Instituto Nacional de la Vivienda para la construcción 

de viviendas sociales (Decreto 462/1971), prescindiéndose del bloque exento en 

altura como fija el Plan Parcial de Sutullena, que establece una altura máxima de 

diez a doce plantas. Se opta por distribuir en el espacio cuadrangular de la parcela, 

un conjunto de bloques de altura media (cuatro y cinco plantas), procurando que las 

zonas de día de las viviendas no se encuentren enfrentadas de un bloque a otro por 

una distancia mínima inferior a la de su altura. Se trata de 15 bloques que aglutinan 

232 viviendas, con capacidad para 1.044 habitantes. Dos edificios cuentan con 4 

plantas de altura y once tienen 5 plantas; todos presentan planta en forma de «H», 

lo que permite su fácil ensamblaje en manzanas rectangulares.  
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El nuevo barrio está organizado en dos núcleos residenciales de similar 

disposición, separados por una calle central (la calle Rafael Sánchez Campoy). El 

núcleo delantero que da fachada a la avenida de Cervantes, está formando por un 

grupo de ocho edificios que se disponen perimetralmente alrededor de una plaza 

interior, cinco ensamblados entre medianerías (tres se sitúan en la avenida principal 

y dos en la calle interior) y tres laterales exentos, de menor altura donde se van a 

situar los locales comerciales; el núcleo trasero está integrado por siete bloques de 

pisos (seis ensamblados en grupos de dos y uno exento) que cierran a modo de «U» 

otra plaza, abierta al espacio rural próximo. El espacio ocupado por las 

edificaciones es de 5.338,32 m2 (el 23% del total), el total edificado es de 21.715,26 

m2 y el volumen de los edificios asciende a 60.187,22 m3, lo que implica una 

edificabilidad de 2,77 m3/m2, muy inferior al máximo permitido (7). Existen tres 

tipos de edificios según el número de viviendas y la dimensión de las mismas. Los 

bloques «3-LC» son dos, de 4 plantas y 12 viviendas cada uno, contando los pisos 

con una superficie de 69,77 m2, vestíbulo, estar-comedor, tres dormitorios, cuarto de 

baño, aseo, cocina y cuatro armarios; los bloques «3-V» son diez, de 5 plantas y 16 

pisos cada uno, con la misma dimensión y distribución que el grupo anterior; y los 

bloques «4-V», que son tres, de 5 plantas también, con 16 pisos cada uno y viviendas 

más grandes (80,89 m2) al contar con un dormitorio más.      
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El proyecto incluye la instalación de locales comerciales en los bloques más 

pequeños (587 m2 en total), situados en los laterales de la plaza interior, 160 

aparcamientos al aire libre, a todas luces insuficientes pues los bloques no cuentan 

con garaje y dotaciones diversas para disfrute de los vecinos: 4.551 m2 de zonas 

verdes y de arbolado y 3.280 m2 destinados a zonas de juego para niños (suman el 

33% de la superficie de la parcela).  

El presupuesto del proyecto asciende a 177 millones de pesetas (5.040 ptas./m2 

construido). En él se incluyen todas las obras de urbanización (48 bancos, 32 farolas 

con lámparas de mercurio de 150 w.; redes de agua potable, alcantarillado, de 

suministro eléctrico y telefónico; pavimentación de las calles con aglomerado 

asfáltico y aceras); también toda la jardinería prevista «de manera que forme un 

conjunto armónico con los edificios»: 43 ‘Cupresus Arizona Clanca’, 44 ‘Cupresus 

Piramidalis’, 45 pinos ‘Alepensis’, 46 arbustos trepadores y 47 m2 de césped. Luego 

la jardinería quedó reducida a seis palmeras junto a la avenida principal, de manera 

que los parterres, zonas de juegos y plazas interiores quedaron sin urbanizar, como 

si fueran eriales dentro del residencial; el resto de la urbanización sí se llevó a cabo. 

Arquitectónicamente, la nueva barriada va a ser fiel reflejo de su 

funcionalidad como compendio de bloques que aglutinan viviendas sociales para 

familias de modesta condición; la escasa calidad de los materiales empleados y la 

pobreza visual del complejo restan calidad a un paisaje urbano que por su situación 

debía ser el mejor de la ciudad. ¿En qué situación quedan entonces los proyectos 

rechazados y promovidos en su momento por los Sres. de Frías? Asimismo, la 

ejecución de este proyecto vuelve a romper la unidad morfológica y tipológica que 

preveía el Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Parcial de Sutullena en la 

que iba a ser la principal avenida de Lorca. Una ruptura luego impuesta por la 

revisión del Plan General de 1987.  
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Cuadro 8.18: Datos estadísticos del Barrio de San Fernando (1975) 

 

D A T O S   U R B A N Í S T I C O S 

Superficie: 24.021,47 m
2
 Superficie edificada: 5.338,32 m

2
 

Edificabilidad: 2,77 m3/m
2
 Volumen edificado: 60.187,22 m

3
 

Densidad viv./ha: 96 Densidad hab./ha: 435 

Á R E A S   E D I F I C A B L E S 

TIPO DE BLOQUE NÚM. EDIFICIOS M
2
 CONTRUIDOS ALTURA NÚM. VIVIENDAS M

2
 VIVIENDAS 

B-3V 10 14.068,80 5 plantas 

Tipo C: 80 69,77 

Tipo D: 80 69,35 

B-4V 3 4.948,32 5 plantas 

Tipo A: 24  80,47 

Tipo B: 24 80,89 

B-3-L.C. 2 

2.698,14 

(587,82 m
2
 L.C.) 

4 plantas 

Tipo C: 12  69,77 

Tipo D: 12 69,35 

Total 15 21.715,26 — 232 — 

Fuente: A.M.L. > Exp. 182/76, 1975. Sig. 5.361. 

 

Las características que más identifican a los edificios de esta nueva barriada 

son los porches diáfanos de las plantas bajas, de 2,25 metros de altura, que facilitan 

la comunicación entre las diferentes zonas residenciales; los paramentos encalados 

a la tirolesa, que contrastan con los detalles metálicos pintados en negro y las 

ventanas de madera transpirables; y las pronunciadas cubiertas de fibrocemento 

con cámara de aire, pendiente del 35% y hasta 3,5 metros de altura, con las que se 

persigue un mayor aislamiento térmico de las viviendas y acentuar el juego de 

volúmenes según la orientación de los edificios. En el proyecto se indica que estas 

características estriban en el clima cálido de Lorca y en la preferencia de dar un 

«aspecto típicamente español» (más bien andaluz) a la promoción.    
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Pero pronto comenzarán a aparecer los problemas de humedad en los pisos 

superiores por la mala calidad de los materiales empleados al margen del aspecto 

selvático que irán alcanzando los espacios abiertos. En marzo de 1982 los técnicos 

municipales aprecian importantes deficiencias en los bloques (aislamiento exterior 

deficitario, lo que favorece la aparición de humedades en las viviendas, problemas 

por las malas canalizaciones, pavimentación, etc.); en febrero de 1985 un fuerte 

vendaval crea grandes destrozos en las cubiertas metálicas. Entre marzo y 

septiembre de 1986, la Comunidad Autónoma de Murcia (Consejería de Política 

Territorial y Obras Públicas) lleva a cabo un proyecto de mejora en el polígono de 

viviendas sociales que conlleva el desmantelamiento y supresión de las 

problemáticas cubiertas y su sustitución por otras aislantes con riego asfáltico, 

planas y no visitables; el enlosado y colocación de una fuente ornamental en la 

plaza interior; y el tratamiento estético de las fachadas de los bloques para darles el 

aspecto que tendrán hasta su derribo en 2011-2012. En 1984 son los mismos vecinos 

los que le bautizan como «Barrio de San Fernando». La falta de zonas ajardinadas y 

áreas de ocio infantil en este polígono de viviendas estriba en que la propiedad de 

todos los terrenos de la urbanización es única y pertenece a todos los vecinos 

propietarios, lo que ha impedido su cesión al municipio; no será hasta los años 90 

cuando el Ayuntamiento, por cuenta propia, decida colocar parques, zonas 

ajardinadas y espacios peatonales en las áreas comunes del barrio.   
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El barrio de San Fernando, como consecuencia de los terremotos del 11 de 

mayo de 2011, tendrá que ser derribado en su totalidad al quedar los 15 bloques 

levantados en situación de ruina técnica o económica. Hoy el barrio está en fase 

reconstrucción tres años después a través de un Plan Especial de Reforma Interior 

(PERI), manteniendo la atomizada disposición anterior de los edificios primigenios 

con escasos espacios abiertos, zonas verdes y equipamientos; como alternativa, el 

equipo de arquitectos dirigido por Juan García Pedrero, propuso la creación de un 

nuevo barrio donde se redistribuyeran los volúmenes originales, creando un 

conjunto abierto formado por siete torres exentas de 10 plantas de altura que 

rodean una gran zona verde de 11.000 m2 de superficie, contando el complejo con 

un centro comercial y más servicios y equipamientos públicos.  
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Finalmente la Comunidad Autónoma, dado que el Ayuntamiento acabó 

desentendiéndose de este asunto, optó para la reconstrucción por aprobar la opción 

conservadora y menos vanguardista, perdiendo nuevamente Lorca una oportunidad 

única para crear un barrio moderno, germen de lo pudiera ser la ciudad del futuro a 

desarrollar sobre el nuevo ensanche del distrito de Sutullena, en un emplazamiento 

único [136].  

 

 

  

 

 

Otro plan parcial que no verá la luz, será el promovido por María Jesús Teresa 

Rojas y Roca de Togones en 1970 sobre una parcela de 10.689 m2 de superficie 

situada en la zona de influencia del Conjunto Histórico-Artístico de Lorca, en el 

polígono rectangular encerrado por la plaza de Don Juan Moreno, Puente de La 

Alberca, callejón de los Frailes y Carril de Caldereros. Se pretenden levantar en un 

recinto tan reducido 272 viviendas en edificios de hasta 7 plantas de altura en una 

zona muy sensible, inmediata a los palacios de los Moreno Rocafull y de los Mula y 

al conjunto monumental de Santo Domingo. Su redactor fue igualmente Ricardo 

Montoya García, quien lo finaliza en noviembre de 1970.  

Traemos este plan parcial a colación por considerarlo ejemplo paradigmático 

de especulación en el centro de la ciudad [137]. Puede ser comparable a otro plan 

parcial que se quiso ejecutar entre la avenida de los Mártires y la avenida de Santa 

Clara ya a finales de los años 70. 

María Jesús Teresa Rojas y Roca de Togones es propietaria de los terrenos, 

que pertenecen a lo que fue jardín y huertos urbanos del palacio de los Moreno 

Rocafull, del siglo XVI (originariamente a la familia Salazar-Rosso), por herencia 

familiar.  

Se proyecta un plan parcial que pretende la ordenación integral del espacio 

con la ordenación de volúmenes, definición de las áreas edificables y distribución de 

usos del suelo, definiéndose dos tipos de vivienda que se adaptan a las necesidades 

socioeconómicas de la ciudad: viviendas del tipo «A», de 98,31 m2 de superficie y del 

tipo «B» con 122,60 m2 y cuatro dormitorios. Se detallan en el plan todos los 

alzados, volúmenes y trazado de las calles al quedar la mitad de la finca afectada 

por las directrices de la Dirección General de Bellas Artes. En la memoria se 

especifica que la ordenación pretende por este particular ser integral «por tener el 

carácter de protección del Recinto Histórico-Artístico, si bien, como veremos, esa 

protección va alejándose de estas exigencias al mismo tiempo que se aleja del 

recinto»; lo que se trata es crear una Unidad Residencial de casi 1.200 habitantes 

que hará de espacio de transición entre el Casco Histórico y la zona de ensanche de 

la ciudad [138]. 
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Además de estar sujeta la finca a lo dictado por Bellas Artes, se inserta en lo 

que el Plan General clasifica como «Zona Casco», donde se permite una 

edificabilidad media de 6,5 m3/m2 y edificios del tipo cerrado o semiabierto; la altura 

de los edificios dependerá de la anchura de las calles y de la media de los ya 

construidos, permitiéndose vuelos y miradores en las calles mayores de ocho 

metros de anchura; la altura máxima permitida es la de 12 plantas. La línea de 

separación entre la zona protegida y la ordinaria queda situada por detrás del 

edificio noble, incluyendo los nuevos edificios que lo van a envolver y cuyas alturas 

van a ser moderadas.  

La ordenación parte de una calle central de 12 metros de anchura que une la 

plaza Don Juan Moreno, en el costado izquierdo del palacio, y el callejón de los 

Frailes. De esa calle central parten otras cuatro calles peatonales, dispuestas de 

forma alterna en ambas márgenes, de apenas 5 metros de anchura y en fondo de 

saco, que se dirigen a las diferentes unidades residenciales. Una de ellas, en la 

margen derecha, acaba en una plazoleta peatonal. La estrechez de las calles, según 

se indica, «es intencionada, para lograr esa solución tradicional en las zonas de 

clima características como la presente, que huye de las calles de gran amplitud y las 

grandes zonas libres, evitándose el excesivo soleamiento y luminosidad». Luego se 

verá que la altura de los edificios es completamente desproporcionada en relación a 

la anchura de las calles. ¿«Solución tradicional» o carta abierta a la especulación? 

Los nuevos bloques son de orden cerrado, cuya altura aumenta según se alejan de la 

zona protegida, alcanzando las máximas en el perimetral callejón de los Frailes; los 

edificios que dan a la plaza Don Juan Moreno aparecen retranqueados para liberar 
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mayores espacios y resaltar el acceso al centro monumental desde el puente que 

cruza el Guadalentín. La altura proyectada de los nuevos edificios va desde las 4 

plantas de los ubicados en las inmediaciones del palacio noble hasta las 5, 6 y 7 

plantas que, de manera escalonada, ascienden desde este punto hasta los sectores 

laterales y de fondo de la parcela. Meter bloques de 7 pisos en calles de cinco 

metros es inconcebible (en este caso, como máximo serían dos plantas las 

aconsejables).  

 

 

 

La dimensión que alcanza el plan urbanístico queda resumido con estas cifras: 

edificabilidad total de 7,09 m3/m2 (se toma como referencia el índice para la 

edificación cerrada de 8 m3/m2 en lugar de la media de la zona de 6,5), la superficie 

construida es de 33.557,23 m2 y un volumen edificado de 104.850,42 m3; el índice de 

ocupación de la parcela es del 68% (recuérdese que en los planes parciales de La 

Isla y Huerto de Sres. de Frías, era del 42%); los espacios libres apenas suman 1.304 

m2. El número de viviendas proyectado es de 272 con capacidad para 1.183 
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personas más 43 locales comerciales ubicados en las plantas bajas de los edificios; 

el número de plazas de aparcamiento es de 215 en garajes y 57 en superficie. La 

densidad prevista es de 1.116 habitantes por hectárea.  

Por otro lado, están las normas que la Dirección General de Bellas Artes 

obliga a arquitectos y promotores que actúan en la zona de influencia del Conjunto 

Histórico: la edificación en la «Zona I» se ajustará al estilo tradicional de la ciudad 

antigua en cuanto a paramentos, fachadas, cubiertas, miradores, aleros, miradores, 

materiales, etc.; en la «Zona II» habrá mayor libertad compositiva al quedar fuera 

del recinto monumental. No se permiten en las cubiertas depósitos de fibrocemento 

o anuncios publicitarios y se cuidarán especialmente las paredes medianeras que 

puedan quedar al descubierto debiendo ser tratadas estéticamente. No podrá haber 

voladizos en calles con anchura inferior a ocho metros. Las dificultades supuestas 

para la aprobación por parte de la superioridad, hizo replantear a la propiedad la 

edificabilidad del proyecto de tal suerte que el número de alturas en los edificios 

próximos al palacio noble se reducen a 3 plantas, con lo que el número de viviendas 

desciende a 251. 

 

Cuadro 8.19: Datos estadísticos del Plan Parcial de La Alberca  

(versiones de 1970 y 1996) 

 

Superficie: 10.689 m
2
 Número de habitantes: 1.183 

Número de viviendas: 272 Superficie construida total: 33.557,23 m
2
 

Volumen construido: 104.850,42 m
3
 Superficie locales comerciales: 4.374,67 m

2
 

Densidad viv./ha: 256 Densidad hab./ha: 1.116 

Ocupación en planta: 68% Edificabilidad: 7,09 m
3
/m

2
 

Altura de los edificios: 3, 4, 5 y 7 plantas   

 

Datos del Proyecto de 1996 

Superficie: 20.200 m
2
 

Número de viviendas: 249 

Altura de los edificios: 3, 4 y 5 plantas 

Densidad viv./ha: 123 

Densidad hab./ha: 494 

Fuente: A.M.L. > Plan Parcial La Alberca, 1970 y 1996. Sig. 4.624. 

 

Tras la aprobación inicial por parte del municipio en sesión de 3 de marzo de 

1971 y la provisional el 4 de agosto, el Ministerio de la Vivienda, tras analizar el plan 

parcial, emitirá resolución desfavorable el 29 de febrero de 1972. Ya los servicios 

técnicos municipales recomendaban la eliminación de voladizos en el callejón de los 

Frailes, solucionar el giro de los vehículos e incluir un tratamiento adecuado a las 

medianeras [ 139 ]. En la resolución se indica que el proyecto sobrepasa la 

edificabilidad media de la zona (7,09 y 6,50); se observa que «la única finalidad es la 

obtención del mayor perímetro de fachada posible al mismo tiempo que adopta un 

tipo de edificabilidad que permite un índice de 8 m3/m2 que resulta excesivo»; la 

altura de los edificios en las calles peatonales es también excesiva; en la zona sur se 

dejan grandes paños de medianerías al descubierto; y debería haberse hecho un 

estudio a nivel de manzana completa, no siendo procedente acometer ordenaciones 
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en un solar entre medianerías en el casco de la ciudad, por extenso que sea aquél, lo 

que supone haber planteado una ordenación a base de edificios independientes 

creando manzanas independientes, sin depender en exceso de la edificación entre 

medianerías. 

 

 
 

   

 

El plan quedó sin aprobar y sin ejecutar. Pero hubo un nuevo intento en 1984 

por parte de la propietaria de los terrenos por llevar a cabo la urbanización de los 

mismos a través de un Plan Especial de Reforma Interior (queda descartado el 

Estudio de Detalle por ser un área vacía que no tiene previamente establecidas 

alineaciones, rasantes o volúmenes que completar; los propietarios deben financiar 

las obras de urbanización), ahora redactado en junio de 1982 por los arquitectos 

Evaristo Londoño Mateus y Antonio López [140]. A los 10.689 m2 iniciales se unen 

seis propiedades más que suman 5.996 m2; en total, 16.685 m2. Ahora la parcela es 

más extensa, pues las nuevas edificaciones propuestas alcanzan hasta las traseras 

del antiguo Colegio de La Salle y el conjunto monumental de Santo Domingo. El 
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número de viviendas se reduce respecto al proyecto anterior (se proyectan entre 130 

y 150 pisos) y la altura de los edificios es de 4, 5 y 6 plantas (los más altos se sitúan 

en los bordes exteriores de la urbanización). Se pretende ceder el palacio de los 

Moreno al municipio para uso cultural (de hecho en 1992 se inaugurará el Museo 

Arqueológico de Lorca).   

 

 

 

La ordenación es diferente. El acceso principal está a la izquierda del palacio 

noble, a partir del cual se abren dos viales principales para vehículos: uno al frente, 

que acaba en una plazuela y otro hacia la derecha que quiebra para dar salida al 

complejo por el callejón de los Frailes, ambos están unidos por un trayecto 

peatonal; se crea así una trama viaria rectangular donde las edificaciones quedan 

situadas en una manzana central (con tres bloques unidos con planta en «H» de 4 

plantas) y en todo el reborde perimetral (edificios compactos entre medianerías con 

planta en «H», adintelada y en «M» de 4, 5 y 6 plantas). El índice de edificabilidad 

máximo será de 6 m3/m2; la superficie edificada supone el 45% del solar. Alrededor 

de los viales y  especialmente en la zona del palacio noble se sitúan las zonas verdes 

de la urbanización para enriquecer las perspectivas visuales del edificio 
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monumental y reducir el ruido de la travesía de la carretera nacional. Este PERI 

tampoco fue aprobado ni ejecutado pues no pasó de ser una propuesta de 

ordenación. En principio, parece que por dilatarse la tramitación de este proyecto 

en el tiempo, con la aprobación del Plan General de 1987, ya resulta excesivo el 

planteamiento en cuanto a la altura de los edificios y el aprovechamiento 

urbanístico.  

Por lo tanto, ese gran espacio vacío situado entre los talleres y las viviendas 

modestas de la cuesta del puente, la plaza Don Juan Moreno, las traseras de la calle 

Carril de Caldereros y el callejón de los Frailes quedará como un erial en medio de 

la ciudad durante más de veinte años. No será hasta el 26 de marzo de 1996 cuando 

se apruebe definitivamente en esos terrenos y otros aledaños (20.200 m2), un Plan 

Especial de Reforma Interior promovido por las mercantiles «Eusebio Abellán, S.L.» 

y «Deltasud». En él se plantea una ordenación urbanística de menor densidad, con 

edificios más bajos (3, 4 y 5 plantas) y calles peatonales de mayor anchura que 

confluyen en una amplia plaza rectangular (plaza Virgen de la Amargura), 

quedando perfectamente integrado el palacio de los Moreno Rocafull, actual Museo 

Arqueológico de Lorca, alrededor del cual se hallan los bloques de menor altura.  

 

 

A diferencia del plan parcial de 1970, en la urbanización actual se opta por la 

edificación de bloques de viviendas exentos de orden cerrado o semiabierto que 

describen manzanas rectangulares, siendo un destacado núcleo residencial y 

comercial. El número de viviendas ejecutado es de 249 (en el proyecto de 1970 el 
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número de viviendas proyectado era de 272, concentradas, eso sí, en la mitad de la 

superficie). Pero es cierto que en el proyecto de Ricardo Montoya, el aspecto 

arquitectónico y estético de los edificios está en un lenguaje más consonante con la 

zona monumental de la ciudad que el ejecutado dos décadas después: cubierta 

inclinada con teja curva (no se contempla la construcción de plantas con ático), 

aleros pronunciados, el típico balcón de asomo lorquino, recerco en los vanos, 

carpintería exterior, balcones con rejerías, miradores acristalados, rejería artística 

en las plantas bajas.   

  

 

 

En junio de 1972 queda aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo un 

plan de alineaciones redactado en noviembre de 1970 por Ricardo Montoya García 

para el polígono comprendido entre la avenida de los Mártires (hoy Juan Carlos I), 

la alameda Fajardo El Bravo, la línea del ferrocarril y la alameda de Menchirón, el 

cual ocupa una superficie aproximada de 57.000 m2. A partir de este momento y 

teniendo en cuenta las nuevas alineaciones aprobadas, se debe proceder a la 

expropiación de los terrenos particulares que estén incluidos en los viales, 

comenzando por la alameda de Menchirón, donde el valor de los terrenos es de 

3.000 ptas./m2 [141]. Están incluidas las calles: alameda Fajardo El Bravo, Auroros, 

alameda Ramón y Cajal, travesía de Ramón y Cajal, calle Dr. Jiménez Díaz y 

prolongación, alameda de la Victoria (de la Constitución), alameda del General 

Zumalacárregui (Periodista López Barnés) y alameda de Menchirón. El proyecto 

consta de memoria justificativa, ordenación de etapas, estudio económico-

financiero, planos de información, planos de proyecto, ordenanzas reguladoras, 

descripción y valoración de fincas. Queda aprobado por el Ayuntamiento el 2 de 

diciembre de 1970 [142]. 

Este plan de alineaciones resulta muy necesario en esta área de la ciudad, 

donde algunas calles son particulares y están sin urbanizar. Esto será beneficioso 

para el próximo desarrollo urbanístico de una zona morfológicamente muy 

compleja. Es una zona de transición entre los bloques en altura del ensanche de la 

avenida de los Mártires y los chalets y hotelitos con jardín de las parcelas próximas 

a la vía del tren. Con la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 1987 se 

establecen en este perímetro varios Planes Especiales de Reforma Interior para 

ordenar urbanísticamente la zona, pues existe una mezcolanza de usos del suelo y 

de tipologías edificatorias a erradicar; también existen áreas vacías y obsoletas, 

construcciones en mal estado de conservación, huertos interiores, edificación en 

hilera entre medianerías sin consolidar, calles sin salida y otras sin urbanizar, lo que 

se traduce en una enorme pobreza visual del paisaje urbano, en un caos edificatorio 

situado en el mismo centro de Lorca.  
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Aquel plan de alineaciones de 1972 apenas se puso en práctica. Resultaba del 

todo necesario acompañar aquel plan con un instrumento de ordenación que 

regulara tipologías y volúmenes de las nuevas edificaciones. Con los años sólo 

prosperará la ordenación de la gran manzana existente entre la alameda de la 

Constitución y la plaza de Carruajes junto a la estación de ferrocarril, donde se 

levantará en los años 90 la «Urbanización Complejo Europa». La ordenación del 

resto de áreas, especialmente entorno a la alameda Ramón y Cajal y la prolongación 

de la calle Dr. Jiménez Díaz, sigue pendiente en nuestros días. Es una de las 

grandes asignaturas pendientes del urbanismo local.  
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Antes de la promulgación de la nueva Ley del Suelo de 1976, también se 

plantean varias iniciativas urbanísticas que no prosperarán, pero son interesantes 

por lo que hubieran supuesto en la configuración urbana de Lorca de haber 

fructificado. 

La primera es una iniciativa municipal que tiene que ver con la situación del 

Campo de Deportes de San José, inaugurado en 1951 y cedido al municipio en 1965 

cuando el presidente de la «Sociedad para el Fomento del Deporte de Lorca», 

promotora de las instalaciones, da por extinguida la entidad al considerar que se 

han conseguido los objetivos inicialmente planteados; a cambio, el Ayuntamiento 

adquiere el compromiso de promocionar, fomentar y dinamizar la práctica del 

deporte en la ciudad y la perfecta conservación del campo deportivo. 

En 1969 el campo de deportes está obsoleto y necesita una importante 

inversión para ampliar y modernizar las instalaciones (nueva iluminación, 

vestuarios, aseos, césped en el terreno de juego, ampliación de la tribuna y gradas 

laterales, vallado de todo el perímetro). Las dificultades económicas del 

Ayuntamiento impiden acometer tales reformas y limita llevar a cabo iniciativas 

para la promoción y fomento del deporte entre los lorquinos. Ello determina al 

municipio, por iniciativa del alcalde de la ciudad Marcos García Molina, buscar una 

solución de tipo urbanístico que genere ingresos económicos para revertirlos en 

Lorca. Es además la primera iniciativa de este tipo que se piensa aplicar en Lorca: la 

creación de un Plan Parcial de Ordenación sobre la parcela donde se ubica el campo 

de deportes, de 17.280 m2 de superficie, donde se reordenen los usos del suelo y se 

establezcan alineaciones y volúmenes para vender mediante subasta pública los 

solares edificables a la iniciativa privada. Con el producto obtenido, se construiría 

un moderno Complejo Polideportivo en los terrenos que el Plan General reserva 

como ciudad deportiva en el sector de Sutullena, entre la carretera de Águilas, las 

Alamedas y la rambla de Tiata, en cuya ejecución también colaboraría la Delegación 

Nacional de Deportes [143]. Incluso el arquitecto municipal, Ricardo Montoya 

García, llega a redactar un «trabajo maravilloso» que incluye un Estadio de Fútbol, 

pistas de tenis, de atletismo, de baloncesto, piscinas de competición, vestuarios y 

zonas verdes y de ocio. Pero el elevado precio que ya tienen los terrenos ubicados 

en Sutullena en enero de 1970, más de 15 millones de pesetas, pone en serios 

apuros la ejecución de la operación urbanística, que queda en suspenso. La 

expectación que generó este proyecto entre los lorquinos, también tuvo su reflejo en 

la prensa local [144]. Poco después se hacen algunas mejoras en el campo de San 

José, entre otras, la colocación de vallas para que se pudieran llevar a cabo en el 

terreno de juego, partidos oficiales de la Liga.  

Pero los terrenos del campo de deportes situados en el barrio de San José son 

muy golosos por su situación y potencial aprovechamiento urbanístico. En 
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noviembre de 1976, llega a Pleno un escrito remitido por Expedito López Ramírez, 

en nombre de la mercantil «Marketing Inmobiliario, S.A.» (MARKINSA), manifes-

tando que tienen en propiedad una finca de 80.000 m2 situada entre la zona de El 

Calvario y La Quinta, a unos 200 metros de la ubicación del campo, lindando con la 

calle Segunda Caída al este, canteras de Murviedro al norte y por la Cañada de 

Gallardo al oeste y sur. Esta inmobiliaria ha preparado además un «proyecto de 

gran envergadura» para hacer posible la permuta o intercambio de terrenos entre el 

municipio y la mercantil. A cambio de la urbanización de los terrenos del San José, 

la compañía construye sin coste alguno para el Ayuntamiento un nuevo Estadio de 

Fútbol con capacidad para 4.000 espectadores, todos sentados. Precisamente 

entonces se cumplían las bodas de plata del campo de deportes. Tras analizar los 

técnicos municipales los terrenos ofertados, el Pleno desestima la petición de 

permuta dada la mala situación de los mismos, su menor valor respecto a los del 

campo de deportes actual y el tener un emplazamiento incómodo al estar en el 

piedemonte de la sierra del Caño, lo que supone complicados y costosos trabajos de 

explanación, del mismo modo que la accesibilidad a la finca es complicada a través 

de las estrechas calles del barrio del Calvario [145]. 

Los detalles del proyecto los encontramos en la prensa local, al dar el jueves 6 

de mayo los promotores del nuevo complejo deportivo una rueda de prensa a los 

medios informativos. Verdaderamente resultó una noticia de enorme interés para la 

ciudad. El director de la inmobiliaria, Miguel Canales Franco (persona muy ligada al 

fútbol local), el arquitecto José Luis Fernández Romero y el aparejador Expedito 

López Ramírez (redactores del proyecto), durante la rueda de prensa dieron los 

detalles de la actuación, afirmando Canales Franco que «estamos seguros que 

cuando se conozca esta propuesta levantará muchos comentarios; puede ser asunto 

interesante para Lorca, y con ello, cuando llegue a manos de nuestras autoridades 

estudien con detenimiento el proyecto por si lo estiman conveniente para Lorca. A 

simple vista, parece interesante y viable», añadiendo el periodista que «sí podemos 

decir que los promotores están encariñados con el proyecto y creen hacer una 

oferta altamente ventajosa». 

La oferta resultaría ‘a priori’ ventajosa para la municipalidad teniendo en 

cuenta el valor de los terrenos de San José y la Cañada de Gallardo. En el estudio 

económico se dice que los terrenos del campo de deportes de San José (14.800 m2, 

cuando en realidad son 17.280) tienen un precio de 37 millones de pesetas (2.500 

ptas./m2) más otros tres del valor de las instalaciones deportivas (40 millones en 

total); mientras que los 80.000 m2 de la finca a permutar en la Cañada de Gallardo 

tienen un valor de 64 millones (800 ptas./m2) más los 11 millones en los que están 

presupuestadas las obras del nuevo complejo polideportivo, lo que da un total de 75 

millones, resultando un saldo positivo para el Ayuntamiento de 35 millones [146]. 
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Los promotores se comprometen a construir el nuevo estadio en sólo seis 

meses desde el inicio de las obras. La nueva finca multiplica por cinco los terrenos 

de San José, ocupando el nuevo estadio una superficie de 15.000 m2 con una 

capacidad para 4.000 espectadores, todos sentados y con todos los servicios propios 

de un centro deportivo moderno (tribuna, gradas, fondos laterales, césped en el 

terreno de juego, torres de iluminación, vestuarios, aseos, cantinas, enfermería, 

etc.); en el resto de la parcela quedan situadas otras instalaciones deportivas, zonas 

verdes y de recreo. A cambio, la inmobiliaria levantará en los terrenos del viejo 

campo de San José una nueva urbanización de viviendas de protección oficial, en 

cuyo proyecto trabajan técnicos municipales y de esta empresa privada. El coste del 

nuevo centro polideportivo se sitúa en los 11 millones de pesetas [147]. 

Teniendo en cuenta la oferta presentada, que parece muy interesante desde el 

punto de vista económico para el municipio, el Ayuntamiento desaprueba la 

operación urbanística por las razones esgrimidas anteriormente, pero 

¿verdaderamente se quiere bloquear lo que sería un pelotazo urbanístico? ¿Los 

técnicos consideran tan determinante el emplazamiento de los terrenos sobre una 

ladera? ¿Existen otros intereses? ¿Sería más conveniente la promoción por parte del 

municipio de un Plan Parcial en los terrenos de San José, cuyas parcelas 

urbanizables se hubieran podido vender a promotores privados mediante subasta 

pública? ¿Hubiera sido más rentable y hacer posible la construcción de la ciudad 

deportiva prevista en el plan parcial de San Diego una vez descartado 

definitivamente el emplazamiento de Sutullena? También pudo influir el hecho de 

que poco tiempo después quedaron inauguradas las instalaciones del «Club de Tenis 

Los Álamos», situado en la carretera de Águilas, complejo polideportivo que entra 

en competencia con el «Club de Tenis Lorca», que venía funcionando desde 1970, 

ubicado en las proximidades de la Cañada de Gallardo, en La Quinta, con otro gran 

complejo deportivo y de recreo. 
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¿Qué ocurrirá con el tiempo? Pues que la Ciudad Deportiva de Lorca se va a 

levantar con muchas dificultades entre finales de los años 70 y durante toda la 

década de los 80-90 sobre unos terrenos, también en pendiente, situados a siete 

kilómetros de Lorca en la diputación de Torrecilla, próximos a la carretera de 

Granada. Proyecto que casi se abandona por la lejanía respecto a la ciudad, las 

dificultades para el aplanado de los terrenos, la llegada hasta allí de los servicios 

urbanos básicos y la construcción de las instalaciones deportivas, siempre 

dependientes de subvenciones provinciales o estatales; su gran ventaja es la 

economía de los terrenos de la finca, de 70.000 m2 de superficie, adquiridos a finales 

de 1976. ¿Mereció entonces la pena teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 

la Torrecilla rechazar el proyecto presentado por Markinsa? No cabe duda que las 

grandes ventajas que hubiera reportado esta iniciativa empresarial a los lorquinos 

sería contar con unas instalaciones modernas, consolidadas desde el principio, con 

todos los servicios urbanos y muy próximas al centro de la ciudad. 

Pero más temprano que tarde, como estaba ocurriendo en otras ciudades 

españolas, el obsoleto campo de fútbol de San José debía salir del casco urbano 

para construir uno nuevo en la periferia a cambio de recalificar valiosos terrenos 

urbanizables. Pero no será una tarea fácil. Tras varios intentos fallidos en los años 

90, no será hasta el 15 de febrero de 2001 cuando se apruebe definitivamente un 

ambicioso proyecto urbanístico entre un grupo de empresarios locales de la 

construcción unidos en la mercantil «Equipamientos y Promociones de Lorca, S.L.» 

y el Ayuntamiento para construir un moderno Estadio de Fútbol con capacidad para 

8.064 espectadores sentados, campos de entrenamiento anexos, vestuarios y un 

gran parking al aire libre en la Torrecilla, junto a la Ciudad Deportiva, instalaciones 

inauguradas en 2003.  
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El convenio suscrito suponía la construcción gratuita para la ciudad del 

complejo futbolístico a cambio de la recalificación de varios solares en el casco 

urbano donde se construirán cerca de 600 viviendas. Primero se edificó el solar del 

antiguo Matadero Municipal y sus jardines, sacrificando un inmueble histórico de 

1892, situado en la avenida Jerónimo Santa Fe; después se levantarán 144 pisos en 

seis bloques exentos de 7 plantas y un Pabellón Deportivo, rodeando una gran zona 

verde en terrenos del antiguo San José; y después se urbanizará una gran parcela 

de 50.000 m2 en Sutullena (Sector 10), entre la colonia de las «Casas del Banco», el 

camino del Gato y el camino Marín; allí se construirán torres de 10 plantas de altura 

y 400 viviendas (con una densidad de 75 viviendas por hectárea) entre espacios 

abiertos, un parque infantil y zonas verdes, incluyendo una gran zona de 

equipamientos que separa el sector del barrio de San Fernando. Este gran reajuste 

urbanístico fue denominado como «Operación Campo de Fútbol».  

 

 



 

 

 

En 1970 se redacta el avance de un plan parcial a desarrollar en la carretera 

de Caravaca promovido por los propios vecinos, industriales y propietarios de los 

terrenos. El plan parcial no pasará del avance. Incluye las fincas adyacentes al eje 

de la carretera general, la carretera del Pantano y la zona industrial de la diputación 

de Río, donde se está produciendo un importante desarrollo empresarial con el 

asentamiento de grandes fábricas de curtidos, del sector de la alimentación, del 

transporte y materiales de la construcción. Se pretende ordenar los usos del suelo, 

establecer alineaciones y volúmenes a las nuevas edificaciones, tratando de 

consolidar lo edificado en el poblado Corazón de María y regular el asentamiento de 

nuevas industrias, pues ya están generando problemas medioambientales que 

afectan a la población. El avance quedó aprobado por el Ayuntamiento en sesión de 
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31 de julio, debiendo presentar el necesario plan parcial, pero la iniciativa, del todo 

necesaria para orientar el crecimiento anárquico que experimentan las áreas 

industriales y residenciales de las diputaciones de Río y Barranco Hondo, quedó en 

suspenso y de ella nada más se supo [148]. 

También fracasó una importante iniciativa empresarial promovida por el 

industrial Fulgencio Madrid García, gerente de la mercantil «Cárnicas del Sureste, 

S.A.», situada en las Eras de San José y que pretende trasladar a la periferia de la 

ciudad para ampliar y modernizar las instalaciones. En abril de 1973 presenta al 

Ayuntamiento un ambicioso proyecto de urbanización a desarrollar en la carretera 

de Granada (km. 263), en la diputación de Torrecilla, a cinco kilómetros de Lorca, 

sobre una finca de 40.000 m2 de superficie. El proyecto supone una inversión 

superior a los 100 millones de pesetas y conlleva la creación de una fábrica de 

piensos compuestos con capacidad para producir hasta 100.000 kilos en ocho horas, 

un matadero frigorífico capaz de sacrificar a 1.000 cerdos diarios, 500 reses lanares 

y cabrías y 300 de vacuno, y una fábrica de embutidos con una capacidad de 

producción de hasta 30.000 kilos en jornada laboral. Además, el proyecto supone la 

construcción en las inmediaciones del nuevo centro empresarial de 100 viviendas 

con destino a los obreros de la fábrica, locales comerciales y servicios diversos. Se 

prevé crear entre 200 y 250 empleos.  

Madrid García solicita al Ayuntamiento facilidades municipales al considerar 

la actuación de interés económico y social para Lorca: ayudas para llevar hasta la 

finca el servicio de agua potable, alcantarillado y fluido eléctrico y la exención de 

las tasas e impuestos municipales. Hay concejales que están de acuerdo, pues hay 

localidades donde se incentivan este tipo de iniciativas con «estos privilegios» 

cuando se consideran de interés general. Pero la mayoría considera, con los 

informes pertinentes, que legalmente no puede producirse la exención de impuestos 

locales ni privilegios para el acceso a los servicios municipales, también crearía un 

agravio comparativo con otras iniciativas; además, se precisaría la redacción de un 

plan urbanístico de ordenación y la imposición de contribuciones especiales ante la 

existencia de un nuevo núcleo de población. Se baraja la posibilidad de crear un 

régimen especial para fomentar la creación de una zona industrial en el área de la 

finca, situada en una de las vías de penetración más importantes de la ciudad [149].  

   
 



 

 

El primer plan parcial que se presenta en Lorca adaptado a las directrices de 

la nueva Ley del Suelo de 1976 es el Estudio de Detalle denominado «Gran Centro 

Residencial Santa Clara», promovido por la mercantil «Romen Construcciones, 

S.A.», domiciliada en la ciudad de Valencia y proyectado por el arquitecto Ricardo 

Montoya García [150]. La parcela, completamente llana, de perfil rectangular y de 
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17.300,73 m2 de superficie, se sitúa en una zona de gran relevancia urbanística: 

limita al norte con el tramo final de la avenida de los Mártires (actual Juan Carlos I) 

en 140 metros, en su margen derecha; al este, con la avenida de Santa Clara (en 109 

metros); al sur, con la línea del ferrocarril (138); y al oeste, con la Escuela de 

Maestría Industrial (94). La parcela estaba ocupada por una gran cerámica 

propiedad de la familia Miñarro (la «Cerámica San Diego»), que producía ladrillos y 

tejas que exportaba a toda España. Con la crisis del sector de la construcción y de la 

economía en general, la producción comenzó a descender y los propietarios, por la 

ubicación de los terrenos en el centro de la ciudad, se plantea vender los terrenos a 

una constructora para urbanizarlos. En el proyecto inicial se pretenden construir 

aquí 445 viviendas. 

 

 

 

El estudio de detalle se presenta al Ayuntamiento el 19 de septiembre de 1977 

por el consejero delegado de «Romen Construcciones», Sigfrido Montesinos 

Rajadel, solicitando la aprobación municipal del proyecto. Tras analizar el proyecto, 

el arquitecto municipal elabora un informe favorable que firma el 10 de noviembre, 

pues se adapta a las condiciones de la Zona Casco del Plan General, crea nueve 

zonas edificables con «alturas tolerables», viales de 10 a 13 metros de anchura y 

zonas ajardinadas. Pero cuando se envía a la Comisión Provincial de Urbanismo se 

aprecian varios problemas: no queda clara la resolución de la ordenación del tráfico 

rodado, tampoco se respeta la franja de servidumbre con la línea del ferrocarril y 

tampoco está clara la incidencia que tendrá la futura rampa del nuevo puente sobre 

el río Guadalentín que se proyecta al final de la avenida de los Mártires (inaugurado 

en mayo de 1981). Tales deficiencias son subsanadas por los promotores con la 

rectificación del proyecto, de tal suerte que el Ayuntamiento aprueba inicialmente el 

estudio de detalle  el 1 de febrero de 1978. 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Pero el Colegio de Arquitectos de Valencia y Murcia ve nuevas imperfecciones 

en el proyecto: falta por resolver los linderos con el ferrocarril, también los 

retranqueos de los edificios y las medianerías que van a quedar vistas desde la calle; 

aparecen nuevos viales no iniciados ni previstos en el Plan General, aumentando el 

aprovechamiento urbanístico del solar; no quedan claras las alturas de los edificios 

interiores, no pudiendo saber si dejan medianerías vistas y parece que hay exceso 

de alturas en los bloques de viviendas; tampoco se justifica el cálculo del volumen 

documentalmente (falta información relativa a la superficie de las semicalles, 

retranqueos y aprovechamiento por fondo máximo). El 2 de mayo del 78, el 

arquitecto Ricardo Montoya elabora un extenso documento donde se justifican 

todas las imperfecciones: el retranqueo del chaflán entre las dos avenidas es 

obligatorio por el Plan General para permitir el arranque del nuevo puente, existe 

un retranqueo de cuatro metros respecto a la vía del tren (mayor que la mínima de 

dos a tres metros); los viales interiores tienen la función de aumentar la 

conectividad interna y con el exterior; se tratarán las medianerías a la Escuela de 

Maestría y respecto a las alturas de los edificios, éstas «se han estudiado con un 

criterio generoso» (van de 6 a 10 plantas) hasta «agotar» las posibilidades que 

señala el Plan General; se detallan además aprovechamientos y volúmenes. 

 

   

 

A pesar de ello, el 5 de mayo el ingeniero jefe de los servicios técnicos 

municipales comunica «no haber posibilidad de emitir el correspondiente informe» 

por falta de documentación relativa a alineaciones, retranqueos, medianeras y 

plazas de aparcamiento. El día 10 se presenta un nuevo documento que aclara los 

puntos anteriores y se reduce la altura de la torre del esquinazo entre las avenidas 

de Santa Clara y los Mártires. Por fin, el 31 de mayo se 1978 se aprueba por el 

Ayuntamiento el proyecto de manera definitiva; después vendrá la aprobación de la 

Comisión Provincial de Urbanismo. 
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El caso es que los inspectores de urbanismo del Ayuntamiento comunican el 5 

de octubre de 1983 que las obras del gran residencial no han comenzado, que no 

hay rastro de edificación ni alineación de calle alguna, desconociendo los motivos 

de tal situación. Las causas hay que buscarlas quizá en el polémico derribo de la 

«Cerámica San Diego», ocurrido en junio de 1982, al parecer sin licencia municipal, 

por parte de «Romen Construcciones, S.A.» El derribo de la fábrica dejó en el paro a 

20 trabajadores y se perdieron 500.000 piezas de cerámica ubicadas en los 

secaderos, al tiempo que se pusieron en riesgo instalaciones eléctricas y depósitos 

de fuel. Tras ser denunciado el derribo por los propietarios de la cerámica, se 

paralizó la demolición, cuando ya toda la parcela era prácticamente un solar [151]. 

El proyecto «Gran Centro Residencial Santa Clara» recuerda en su estructura 

urbanística al plan parcial «La Alberca», pero a diferente de éste, sí fue aprobado 
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definitivamente. La parcela, de 17.300,73 m2 y planta rectangular, queda organizada 

por un vial principal de 12 metros de anchura y trazado rectangular con varios 

ensanches destinados a plazuelas y zonas verdes, el cual tiene una entrada por la 

avenida de los Mártires (junto a la Escuela de Maestría) y salida por la avenida de 

Santa Clara. El trazado de este vial crea una manzana central dividida por una calle 

de servicio, donde se plantean edificios exentos de 6 plantas de altura. El resto de 

las edificaciones, entre medianerías, se disponen por el perímetro exterior de la 

urbanización; la altura media de estos edificios también es de 6 plantas, pero los 

que dan a la avenida de los Mártires alcanzan las 7 plantas, siendo el más alto el 

que queda achaflanado en la confluencia de las dos avenidas, frente al futuro 

puente sobre el Guadalentín con 10 plantas (28,80 m). En la última modificación del 

proyecto, a este edificio se le reduce la altura a 8 plantas. El número total de 

viviendas es de 445, capaces para dar cabida a unos 2.000 habitantes. La superficie 

edificada es de 10.484,05 m2 (60,5% del total) y el volumen a construir es de 

159.779,23 m3; los locales comerciales ubicados en los bajos de los edificios suman 

4.000 m2. Los aparcamientos se distribuyen en superficie (80 plazas) y en los garajes 

ubicados en los sótanos de los bloques. El índice de edificabilidad proyectado es de 

7,99 m3/m2, ocho es el máximo, lo que da idea al alto aprovechamiento de la parcela. 

El plan de ejecución plantea desarrollar en una primera fase todos los edificios 

interiores, dejando curiosamente para una segunda fase aquellos que tienen un 

mayor atractivo al dar luces a la principal avenida de la ciudad. 

 

Cuadro 8.20: Datos estadísticos del Estudio de Detalle  

Gran Residencial Santa Clara (versiones de 1977 y 1986) 

 

Superficie: 17.300,73 m
2
 Número de habitantes: 2.002 

Número de viviendas: 445 Superficie construida en planta: 10.484,05 m
2
 

Volumen construido: 159.779,64 m
3
 Superficie locales comerciales: 4.000,00 m

2
 

Densidad viv./ha: 257 Densidad hab./ha: 1.157 

Altura de los edificios: 6, 8 y 10 plantas Edificabilidad: 7,99 m
3
/m

2
 

 

Datos del Proyecto de 1991 

Superficie: 14.589 m
2
 

Número de viviendas: 170 

Altura de los edificios: 5 y 8 plantas 

Densidad viv./ha: 117 

Densidad hab./ha: 468 

Fuente: A.M.L. > Plan Parcial La Alberca, 1970 y 1986. Sig. 4.624 y 4.619. 

 

Pero la urbanización de estos terrenos no quedará parada en el tiempo como 

ocurrió en La Alberca. Se creará otro proyecto en 1986 [152], puesto que ya se está 

llevando a cabo la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 1987, el cual, 

en líneas generales reduce la edificabilidad y las alturas máximas en toda la ciudad 

y aumenta las superficies destinadas a espacios libres y equipamientos. Los 

promotores de la futura urbanización, que llevará por nombre «Residencial Miguel 

Ángel» son Miguel Canales Franco (recuérdese que promovió la construcción de un 

polideportivo y el nuevo Estadio de Fútbol de Lorca en la Cañada de Gallardo, en La 
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Quinta) y Juan Sánchez Díaz.  

La actuación urbanística, resuelta ahora mediante un Plan Especial de 

Reforma Interior, se hará sobre la misma parcela, pero redimensionada a 14.589 m2 

de superficie, quedando integrada plenamente en el nuevo Plan General de 1987. El 

proyecto será aprobado por el Ayuntamiento en la sesión plenaria de 3 de diciembre 

de 1986, dando el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia el visto bueno el 15 de enero de 1987. En líneas generales se trata de una 

actuación acertada, menos compacta y menos densa respecto al proyecto 

precedente. El número de viviendas es muy inferior al proyecto de 1977, ya que se 

reduce de 445 a 170 viviendas, pasando la edificabilidad de 7,99 a 4,45 m3/m2, lo que 

implica una densidad media de 150 viviendas por hectárea frente a 342. Además, las 

cesiones en espacios públicos y equipamientos al municipio es elevada (5.912 m2), 

destacando la parcela de 2.712 m2 donde se levantará el Centro de Día para 

Personas Mayores (3 plantas) y una cancha polideportiva. En principio, se pensó en 

ubicar aquí la Estación de Autobuses, casi coincidente en su emplazamiento con el 

previsto en el Plan General de Gaspar Blein de 1952 (!) La altura de los edificios 

también se reduce pues estará en función del ancho de las calles. 
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El PERI se estructura en una plaza central porticada (la plaza de Vera) como 

lugar donde se pretende recuperar la tradicional función sociocultural de estos 

espacios en las ciudades mediterráneas, a la cual desembocan varias calles 

peatonales que facilitan el tránsito de personas y la actividad comercial (calles 

Mauguio Carnon, Saint Fons y Wilaya del Aiun). Luego existe un vial perimetral 

(calles Miguel Ángel Blanco, Molins de Rei, Tercera Edad) que da acceso rodado a 

los edificios. Con el conjunto edificado se ha pretendido crear una unidad, un 

espacio de calidad arquitectónica y estética que se ha traducido en la construcción 

de edificios (aparentemente de orden abierto) de 5 plantas (15,40 metros) en las 

cuatro manzanas interiores de perfil rectangular del complejo, y una línea de 

edificios entre medianerías que dan fachada a la avenida Juan Carlos I y al chaflán 

en la confluencia con la avenida de Santa Clara, todos de 8 plantas de altura (24,10 

metros). En la parte trasera de la actuación quedó situada la parcela de 

equipamiento, de tal suerte que se consigue estéticamente una gradación en la 

altura de los edificios desde el ensanche central (8 y 5 plantas) a la zona más 

próxima a la línea del ferrocarril y la ciudad jardín de las Alamedas (3 plantas). 

También se ha evitado dejar medianerías al descubierto. La superficie edificable 

total es de 23.160 m2. La Urbanización Miguel Ángel es el primer PERI que se 

ejecuta en el marco del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de 1987. Los 

primeros edificios se levantan en 1988, quedando toda concluida en 1994. 
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El 22 de diciembre de 1978, María del Carmen Artés Carrasco (viuda de José 

María Terrer Pinilla) solicita al Ayuntamiento la aprobación de un Estudio de 

Detalle que pretende desarrollar sobre una parcela de su propiedad de 6.768,09 m2 

de superficie, situada entre la alameda de la Victoria (de la Constitución), la vía del 

tren, la plaza de Carruajes y las traseras de los edificios de la avenida de los 

Mártires (Juan Carlos I). El proyecto fue redactado por el arquitecto Ricardo 

Montoya García [153]. La solicitante ya había urbanizado parte de la propiedad, la 

más próxima a la avenida de los Mártires esquina a la citada alameda, promoviendo 

en el año 1972 la construcción de un edificio de 44 viviendas en 8 plantas más ático, 

el «Edificio Jardín», sobre lo que fue antiguo cine de verano. 

Las características urbanísticas de la zona al estar situada en Zona Casco, son 

la construcción de edificaciones de orden cerrado de hasta 12 plantas de altura y un 

índice máximo de edificabilidad de 8 m3/m2. Estas condiciones tan generosas 

quieren ser aprovechadas por la propiedad, pero sin agotar el aprovechamiento. El 

proyecto supone una edificabilidad de 6,5, la altura de los nuevos bloques es de 8 

plantas (24 metros) y el volumen proyectado es de 50.345,62 m3 sobre un techo de 

61.963,84. El número de viviendas es de 105, con capacidad para 450 personas. La 

entrada de vehículos al parking subterráneo del complejo se hará a través del 

mencionado Edificio Jardín por la avenida de los Mártires, ya que no hay opción 

posible.  
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La futura urbanización destaca por la existencia de grandes espacios abiertos. 

La organización parte de un gran edificio con planta en forma de herradura en «U» 

abierta hacia la alameda de la Constitución (que recuerda a la herradura del  

«Residencial San Mateo»), formado por varios bloques entre medianerías de 8 

plantas de altura, el cual se prolonga con un edificio comercial de planta baja hacia 

la alameda, dado que las plantas bajas del edificio también serán ocupadas por 

viviendas. El actuación queda completada con un área peatonal ajardinada y con 

parque infantil en la parte delantera del edificio y una piscina comunitaria en la 

zona posterior. Con la ejecución de este proyecto quedaría ocupado un espacio 

vacío muy grande que demanda, al ser todos los terrenos de un único propietario, 

una importante actuación de conjunto que prolongue la estructura urbanística del 

ensanche de la avenida de los Mártires hacia la línea del ferrocarril. 

Pero el proyecto no saldrá adelante. El Plan General de 1967 sitúa sobre estos 

terrenos una bolsa de suelo destinada a equipamiento público, más concretamente 

para la construcción de centros escolares y una casa de cultura. Ya en su momento 

los señores Terrer Pinilla y Foulquié Mazón alegaron durante el periodo de 

exposición pública del Plan, la ilógica situación de este equipamiento en una zona 

que constituye el ensanche natural de la ciudad, solicitando la reclasificación de los 

terrenos como de uso residencial dada la consolidación de las edificaciones en el 

entorno, alegación que fue rechaza de plano ante la falta de este tipo de 

equipamientos en el centro de la ciudad. Pero las construcciones escolares nunca 

llegarán a construirse en este lugar dado el alto precio de los terrenos (más de 5.000 

ptas./m2). La primera tentativa tuvo lugar en 1969 cuando el Estado pretende 

construir el «Colegio Nacional San José» de 16 secciones sobre una parcela de 4.000 

m2. El municipio, ante la imposibilidad de localizar nuevos colegios en el solar de 

los Terrer, decide buscar otros en la zona de las Alamedas hasta que adquiere un 

enorme solar de 25.000 m2 en la alameda de los Tristes donde se construirán a 

partir de 1970 cuatro centros escolares. En 1978, al parecer olvidado el asunto 

escolar, la propiedad presenta este plan de urbanización en suelo que aún aparece 

en el Plan General clasificado como de servicio público, lo que constituye un 

obstáculo insalvable hasta que se produzca la revisión del Plan en 1987. 

Tendrán que pasar diez años para que se presente en el Ayuntamiento otro 

proyecto, ahora como Plan Especial de Reforma Interior, adaptado al nuevo Plan 

General en vigor. Será promovido por la misma familia de propietarios (los 

hermanos José María y Mariano Terrer Artés, ahora en sociedad como 

«Promociones Terrer, S.A.»), con proyecto de los arquitectos Evaristo Londoño 

Mateus y Sebastián Miñarro García, redactado en 1990 y aprobado definitivamente 

el 27 de septiembre [154]. Tras una redimensión, se pretende ordenar una parcela 

de 8.429 m2, dando frente 91 metros a la alameda de la Constitución, 123 a la línea 

férrea y 36 a la plaza de Carruajes. La nueva urbanización recibirá el nombre de 

«Residencial Nueva Europa».  

Como ocurrió con los sectores de La Alberca, El Huerto y Santa Clara, el 

nuevo Plan General de 1987 reduce notablemente el aprovechamiento urbanístico 

en toda la ciudad, lo que se traduce en un menor número de viviendas, en edificios 
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de menor altura y mayor superficie a ceder como espacio público. Esto también es 

evidente en este PERI: el número de viviendas pasa de 105 a 59 y la altura de los 

edificios se reduce. No obstante, el volumen edificado es prácticamente el mismo 

(53.500,80 m3 en 1990 frente a los 50.345,62 m3 de 1978), puesto que en el nuevo 

proyecto se integran más plantas subterráneas para parkings y la instalación de un 

gran supermercado, solución pactada que retrasó la redacción del proyecto. 

La estructura de la nueva urbanización es similar a la de 1978, aunque la 

superficie ocupada por los edificios aumenta (del 35 al 50% de la parcela), lo que se 

traduce en una reducción de los espacios abiertos. Se parte de tres edificios 

independientes que envuelven una plaza pública central abierta a la alameda, que 

recuerda la herradura del proyecto fracasado; de la plaza central parten dos calles 

peatonales, una se dirige hacia la plaza de Carruajes donde está la estación de 

ferrocarril de Sutullena, y la otra hacia el vial perimetral se separa el marco de la 

actuación de la vía férrea. La altura de los edificios (como ocurrió en la 

«Urbanización Miguel Ángel», con la que tiene muchas semejanzas por su 

emplazamiento) es escalonada, de tal suerte que junto a los bloques en altura de la 

avenida Juan Carlos I se ubican los de mayor envergadura, mientras que los más 

próximos a la ciudad jardín de las Alamedas tienen una altura más modesta. Esto 

también viene determinado por el tipo de vivienda a construir.  

 

 

 

El edificio principal, a la derecha de la parcela, con cinco bloques entre 

medianerías, 45 viviendas y 10.486 m2 de superficie, presenta un escalonamiento 

progresivo que le da un gran dinamismo en cuanto a su composición: 3 plantas en la 

parte que da a la alameda, 4 plantas más ático en el siguiente módulo, 6 plantas 

después y 7 plantas más ático a continuación, para alcanzar en el sector central el 

máximo con 8 plantas; misma composición, pero regresiva, se registra en el tramo 
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entre la plaza central del complejo y la plaza de Carruajes. De esta manera se 

consigue tapar las antiestéticas medianeras de las traseras de Juan Carlos I con el 

efecto pantalla y se crea una composición atractiva que en Lorca es muy poco 

utilizada. Los otros edificios, pagados en línea al área ferroviaria tendrán una altura 

de 2 y 3 plantas. El más próximo a la alameda aglutina seis viviendas tipo dúplex, 

las más grandes de la urbanización, con 263 m2 de superficie; el queda detrás 

contiene ocho viviendas colectivas; entre ambos ocupan 3.858,61 m2. La superficie 

media de las viviendas ronda los 160-263 m2, lo que indica que las viviendas están 

destinadas a familias de renta media-alta. 

El resto del espacio aprovechable está destinado a locales comerciales en las 

plantas bajas de los edificios (2.610 m2), a aparcamientos en los sótanos (10.109 m2 

para 151 plazas) y a un gran supermercado también bajo rasante de 2.502 m2 (parte 

del parking está destinado a clientes del supermercado). El acceso a los parkings, 

como en proyecto de 1978, se produce a través de un edificio de la misma propiedad 

en la avenida Juan Carlos I, con salida también por la plaza de Carruajes. En los 

sótanos de este complejo residencial abrió sus puertas en 1993 la primera gran 

superficie comercial en Lorca con acceso mediante escaleras mecánicas, toda una 

novedad entonces en la ciudad. El presupuesto de construcción por contrata superó 

los 1.100 millones de pesetas.             

 

 



 

 

El 16 de julio de 1977, Salvador Barnés Mora, representante de la mercantil 

«Inmobiliaria Eliocroca, S.A.», presenta en las oficinas de los servicios técnicos 

municipales la memoria y planos de un Estudio de Detalle acorde al Plan General 

de Ordenación Urbana de 1967, a ejecutar en la margen izquierda de la carretera de 

Águilas, en su tramo central, a continuación de la Urbanización La Isla y frente a la 

colonia residencial de las Casas del Banco. Se trata del Estudio de Detalle «El 

Huerto» [155], a desarrollar sobre una parcela de 13.977,35 m2 que había sido 

propiedad, hasta la adquisición por la inmobiliaria, de los herederos de José 

Rodríguez de Vera. Tradicionalmente, la parcela había estado dedicada 

exclusivamente al cultivo de naranjos, existiendo una pequeña edificación rural en 

el centro de la misma. El terreno de la parcela es completamente llano, con un 

pequeño declive hacia el sur. Limita al norte con la alameda de los Tristes (que la 

separa del complejo La Isla), al este por el camino Viejo de Águilas (actual calle 

Juana Martínez Soriano), al sur por la avenida de Santa Clara y al oeste por la 

carretera de Águilas (avenida de Cervantes).  

Casi al mismo tiempo se presentan otros dos Estudios de Detalle que van a 

tener el mismo tratamiento administrativo que el de la Inmobiliaria Eliocroca: uno 

por parte de la empresa «SEGURSA», representada por Ramón Carrasco Martínez, 

a desarrollar en un solar entre la avenida Jerónimo Santa Fe y la calle Martín 
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Morata, en el barrio de San José; y otro cercano en esa misma avenida, promovido 

por Francisco Yepes Jódar [156]. 

El estudio de detalle «El Huerto» está en la línea tipológica y morfológica de 

los planes parciales que se habían tramitado para la zona de Sutullena. Se siguen 

las mismas directrices que vienen marcadas en el Plan General de Ordenación 

Urbana: edificabilidad media de 7 m3/m2, construcción de edificios de orden cerrado 

(hasta 8 m3/m2) y semiabierto (6 m3/m2); altura máxima de 12 plantas, vuelos y 

miradores permitidos en calles mayores de ocho metros de anchura y se pueden 

instalar todos los edificios de interés público excepto los hoteleros. 

 

 

 

La estructura del plan urbanístico tiene que ver con la forma trapezoidal de la 

parcela, de disposición alargada sobre el eje de la carretera de Águilas (cuyo frente 

es de 233,5 metros) y estrecha respecto a los viales transversales (73 metros en la 

alameda de los Tristes y 44 en Santa Clara). Esto conlleva la disposición sobre los 

terrenos de edificios de orden semiabierto con alturas escalonadas a modo de 

bloques independientes rodeados de zonas verdes y de recreo, lo que supone «la 

creación de un conjunto armónico». Incluso se llegó a crear una maqueta donde se 

mostraba la disposición de los edificios y el volumen previsto. 

El proyecto fue redactado por el prestigioso arquitecto Pedro Pan da Torre, 

experto en vivienda social, que tiene despachos en Murcia y en Madrid, su ciudad 

natal. La mayor parte de la actividad profesional la desarrolla en la provincia de 

Murcia al ser nombrado arquitecto jefe de Hacienda en Murcia y después de los 

Servicios Provinciales del Instituto Nacional de la Vivienda. Destaca entre sus obras 

algunos centros educativos (los colegios «Monteagudo» y «Hermanos Maristas» de 

la capital, varias facultades de la Universidad de Murcia), algunos edificios de 

viviendas en la Gran Vía de Murcia («Torre de Murcia», «Cortefiel», «Galerías 

Preciados»), la sede de CajaMurcia, varios hoteles en La Manga del Mar Menor  

(«Entremares», «Cabana»), diversas urbanizaciones y edificios singulares en Águilas 
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(«Complejo Turístico Delicias»), en Murcia, en Alicante y en la periferia de Madrid, 

además de contar con numerosas distinciones y nombramientos nacionales e 

internacionales [157].    

 

 

 

 

En Lorca, en su único proyecto en esta ciudad, plantea el desarrollo 

urbanístico de «El Huerto» a través de la división de la parcela en tres sectores, cada 

uno a ejecutar en una etapa del proyecto. En cada sector sitúa en el centro una 

pareja de edificios unidos por un costado, los cuales tienen planta en forma de 

estrella, con abundantes entrantes y salientes, lo cual da un dinamismo 

extraordinario al conjunto; además cada uno de esos edificios tiene una altura 

diferente. La mayor parte de la dotación comercial del complejo la sitúa Pan da 

Torre en el primer conjunto residencial, que queda inmediato a la Urbanización La 
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Isla, donde crea una planta baja de 3.500 m2 para locales comerciales que a modo de 

bandeja, sirve de base para los dos edificios superiores. En esta primera fase, los 

edificios previstos tienen una altura de 7 y 11 plantas; en la segunda fase, de 8 y 12 

plantas; y en la tercera, de 8 y 12 plantas. En total, el número de viviendas es de 208 

(64 viviendas para la primera fase, 72 para la segunda y otras 72 para la tercera), 

con capacidad para 936 personas. Los bloques de viviendas ocupan el 31% de la 

superficie de la parcela y el volumen proyectado es de 100.244 m3 (33.400 m3 por 

cada pareja de edificios), lo que supone obtener un índice de edificabilidad de 5,99 

m3/m2, esto es un aprovechamiento máximo de las opciones que ofrece la parcela y 

la tipología de la edificación elegida (tope de 6 m3/m2). Toda la urbanización tiene 

acceso desde los viales perimetrales. 

El arquitecto persigue con la estructura elegida (como indica en la memoria 

del proyecto) que «a efectos de evitar una masificación en la zona, se dispone de 

una construcción en bloques semiabiertos con gran movimiento de fachadas y 

diferentes alturas». Esto es precisamente lo que diferencia a este Estudio de Detalle 

de los vistos anteriormente: la disposición de tres grandes construcciones rodeadas 

de espacios abiertos y zonas verdes (1.593,75 m2), con un interesante juego de 

volúmenes al quedar los bloques escalonados, y de luces y sombras que proporciona 

los numerosos entrantes y salientes de las fachadas. Algo que queda integrado 

perfectamente en la tipología edificatoria que ya se está generalizando en toda la 

franja urbanizable de la carretera de Águilas. Un soplo de aire fresco en cuanto a 

arquitectura y composición que cualifica el paisaje urbano de la zona sur de     

Lorca. 

 

Cuadro 8.21: Datos estadísticos del Estudio de Detalle El Huerto  

(versiones de 1970 y 1991) 

 

Superficie: 13.977,35 m
2
 Número de habitantes: 936 

Número de viviendas: 208 Volumen a construir: 100.244,00 m
3
 

Densidad viv./ha: 150 Densidad hab./ha: 673 

Altura de los edificios: 7, 8, 11 y 12 plantas Edificabilidad: 5,99 m
3
/m

2
 

Superficie ocupada en planta 31%   

F A S E S   D E   D E S A R R O L L O 

PRIMERA FASE SEGUNDA FASE TERCERA FASE 

EDIFICIO VOLUMEN (M
3
) EDIFICIO VOLUMEN (M

3
) EDIFICIO VOLUMEN (M

3
) 

Bloque 7 plantas 11.675,86 Bloque 8 plantas 13.343,88 Bloque 8 plantas 13.343,88 

Bloque 11 plantas 18.347,78 Bloque 12 plantas 20.015,76 Bloque 12 plantas 20.015,76 

Local comercial 3.501,26     

Total 33.524,90 Total 33.359,64 Total 33.359,64 

 

Datos del Proyecto de 1991 

Superficie: 13.977,35 m
2
 

Número de viviendas: 85 

Altura de los edificios: 2, 3 y 5 plantas 

Densidad viv./ha: 61 

Densidad hab./ha: 244 

Fuente: A.M.L. > Estudio de Detalle, 1970 y 1991. Sig. 4.628. 
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Pero el proyecto no saldrá adelante. La causa principal es la mala 

interpretación que la Comisión Provincial de Urbanismo hace del Plan General de 

Ordenación Urbana, que además de desfasado, no es práctico ni funcional y da 

lugar a confusiones. En la misma tesitura se encontrarán los otros dos estudios de 
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detalle mencionados anteriormente: el promovido por «Segursa» entre Jerónimo 

Santa Fe y Martín Morata, sobre un solar de 6.114 m2 y donde pretende levantar tres 

edificios de 5 plantas y 40 viviendas (en ese mismo ámbito, esta empresa ya había 

edificado varios bloques en 1974 y 1975); y el promovido por Francisco Yepes, 

también en la avenida Jerónimo Santa Fe sobre un solar de 12.000 m2 donde se 

edificarán 170 viviendas y 250 plazas de garaje en edificios de 5 plantas también, 

como limita el Plan General para el barrio de San José.  

Los técnicos municipales del Ayuntamiento ven conveniente para ser 

aprobado el proyecto urbanístico de «El Huerto», pero consideran que los edificios 

de mayor altura deben ir situados junto a la avenida de Cervantes (carretera de 

Águilas) pues tiene una achura de 30 metros, quedando los de menor altura en la 

franja interior que da vistas a la zona de las Alamedas, donde se permiten viviendas 

de hasta dos plantas, evitándose un fuerte contraste morfológico que resulta 

«antiestético». No obstante, los bloques más bajos ya son de 8 plantas y además, ¿en 

qué situación queda entonces el ejecutado y colindante plan parcial de la 

«Urbanización La Isla»? El Pleno de 29 de julio de 1977 aprueba inicialmente la 

actuación (junto a las dos anteriores).  

El problema vendrá de la Comisión Provincial de Urbanismo, cuyo arquitecto 

jefe es José Escudero Torrella. El principal escollo a solucionar (según acuerdo de 

24 de octubre de 1977) es que los terrenos, según el Plan General de Ordenación 

Urbana están clasificados como Suelo de Reserva Urbana y no tienen la calificación 

legal de solar puesto que no están dentro de la zona calificada como Suelo Urbano. 

Además, los Estudios de Detalle únicamente se han de desarrollar dentro de suelo 

calificado como urbano según la Ley del Suelo de 1976; por ello deben presentarse 

estos proyectos como Plan Parcial y no como Estudio de Detalle. Aunque el Plan 

General sitúa estos terrenos en el «núcleo urbano» de Sutullena (y los otros dos en 

el de San José), están fuera del límite del suelo urbano según el plano de 

ordenación. Esta aparente contradicción viene siendo resuelta desde el 

Ayuntamiento concediendo licencias de edificación al considerar los terrenos de 

estas áreas como Suelo Urbano dado que disponen de todos los servicios urbanos 

(agua potable, alcantarillado, energía eléctrica…), por estar la edificación 

plenamente consolidada y por existir escaso suelo edificable dentro del perímetro 

calificado como urbano, lo que hace aumentar los precios del suelo en el centro 

urbano.  

Respecto a lo consolidado de la edificación, en el caso de «El Huerto» no tiene 

sentido alguno no considerar los terrenos como Suelo Urbano. En 1977 la avenida 

de Cervantes está sufriendo una verdadera fiebre urbanística: se está consolidando 

la «Urbanización La Isla», se está construyendo la «Urbanización San Rafael» y el 

plan parcial «Óvalo de Santa Paula», se acaba de construir la «Residencia de 

Pensionistas Domingo Sastre»; frente a los terrenos a urbanizar, se están levantando 

los «Bloques Jiménez» junto al camino del Gato, y el Instituto Nacional de la 

Vivienda está construyendo en el huerto de Frías el polígono de viviendas sociales 

(barrio de San Fernando) destinado a los damnificados por la riada de 1973. En 

conjunto, están en fase de urbanización más de 600 viviendas en edificios de entre 5 

y 12 plantas (normalmente de 9 a 12 plantas). Es por lo que no tiene sentido impedir 

la construcción de otra urbanización en la mencionada avenida, eje de penetración 
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principal de la ciudad. Misma situación para los proyectos radicados en San José, 

donde la edificación está plenamente consolidada.  

La única solución viable para que estos terrenos queden legalmente en Suelo 

Urbano es la revisión del Plan General de Ordenación Urbana donde se amplíe el 

perímetro clasificado como Suelo Urbano hacia nuevas áreas de crecimiento 

periférico. Pero la tramitación de la revisión del Plan retrasaría sobremanera la 

consecución de tales iniciativas. Es por lo que, desde el Ayuntamiento, se considera 

como «muy restrictiva» la posición de la Comisión Provincial de Urbanismo, que 

acabará incrementando el precio del suelo en los solares de la ciudad consolidada si 

no se aprueban Estudios de Detalle en la periferia. Recuérdese que el suelo 

calificado en el Plan como urbano en Lorca se limitaba exclusivamente a la ciudad 

consolidada de 1967 y ya habían pasado diez años de desbordado crecimiento 

urbanístico. Además, en los proyectos presentados no se rebasan los volúmenes 

máximos de edificabilidad previstos en el Plan General sino la edificabilidad media 

de cada sector. 

El Art. 83-1 de la Ley del Suelo del 76 dice que los terrenos que no tienen la 

calificación legal de solar, no podrán ser edificados salvo que se asegure la 

ejecución simultánea de las obras de urbanización y las de edificación mediante las 

garantías que reglamentariamente se determinen y, en defecto de norma 

reglamentaria, el municipio exigirá para autorizar la edificación que previamente se 

constituya en la caja municipal un depósito en metálico (o por aval bancario) como 

garantía del 25% de los gastos de urbanización total, cuya devolución se procederá 

cuando la expresada urbanización se haya llevado a cabo. 

 

 

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

 

Pero a pesar de todo, la Comisión Provincial de Urbanismo no cede. 

Recomienda al Ayuntamiento la revisión urgente del Plan General de Ordenación 

Urbana para ampliar el perímetro urbano y la transformación de estos proyectos en 

planes parciales; pero, ¿en qué situación quedan las licencias concedidas hasta 

ahora por el Ayuntamiento en un suelo que considera urbano por lo consolidado de 

la edificación y el acceso a los servicios urbanos, pero que legalmente no lo es? En 

definitiva se trata de un agravio comparativo con los tres proyectos en ristre. 

En 1978 la situación urbanística de Lorca resulta insostenible. Hay paralizados 

por este motivo en la periferia de la ciudad proyectos que pretenden levantar más 

de 1.000 viviendas. Proyectos paralizados durante meses que estaban provocando 

un incremento del paro obrero en el municipio, que a 30 de diciembre del 77 ya 

ascendía a 820 personas, primero en el sector de la construcción, luego en otros 

sectores auxiliares (fábricas de materiales de la construcción, sector del transporte, 

ascensores, albañilería, equipamiento del hogar, etc.) La preocupación del 

Ayuntamiento es tal que denuncia a la Delegación Provincial de la Vivienda la 

alarmante situación en carta oficial fechada el 10 de febrero de 1978: «La restrictiva 

interpretación [por parte de la Delegación Provincial de la Vivienda y de la 

Comisión Provincial de Urbanismo] del vigente Plan General de Ordenación Urbana 

de esta ciudad, está ocasionando una enorme paralización de obras de construcción 

de edificios, con el consiguiente paro obrero que de ello se deriva, habiendo 

sensibilizado este problema de una manera importante a la población por la 

repercusión que de todo ello se está derivando»; es por lo que «sugiere con el mayor 

encarecimiento que la Comisión Provincial de Urbanismo reconsidere sus 

decisiones en orden a los Estudios de Detalle de que queda hecha mención». La 

respuesta del organismo provincial se produce por acuerdo del 27 de febrero, donde 

insiste en los argumentos anteriores, añadiendo que no hace falta autorización 

superior para tramitar y aprobar un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, 

pero sí insiste en que es necesaria la revisión del Plan General para reclasificar 

nuevas superficies de suelo urbano [158]. También técnicos y autoridades locales 

viajaron a Madrid en varias ocasiones para tratar este asunto con la Dirección 

General de Urbanismo. 

Este asunto tan relevante también tuvo su reflejo en los medios de 

comunicación locales de la época, dado que el asunto afecta a cientos de lorquinos 

[159]. Las reuniones para dar solución a esta problemática se sucedieron a lo largo 

de los meses, tanto en Lorca como en Murcia y en Madrid. El lunes 21 de noviembre 

de 1977 tuvo lugar en la Cámara de Comercio e Industria de Lorca una reunión 

entre promotores, constructores, industriales y técnicos para valorar y plantear 

soluciones para tan delicada situación. Todos coincidieron en señalar que el 

bloqueo a nuevos proyectos en Lorca está provocando el incremento del precio del 

suelo en la ciudad, el incremento del paro obrero, del cierre a corto plazo de muchas 

empresas ligadas directa o indirectamente al sector de la construcción y la 

repercusión negativa para la economía de toda la ciudad. 
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Más beligerancia hubo con otros proyectos desarrollados en la provincia. Tal 

fue el caso del plan parcial del «Polígono Infante Don Juan Manuel» en la ciudad de 

Murcia, de 45 hectáreas de superficie y aprobado en 1975, en el que tanto la 

Dirección General de Urbanismo como la Comisión Provincial aceptaron, «en unos 

momentos de crisis de la construcción, paro obrero y escasez de suelo planeado», 

conceder licencias para la construcción de viviendas aunque las obras de 

urbanización del complejo no estuvieran terminadas; en enero de 1977 ya se habían 

construido más de 700 viviendas y otras mil estaban en obras, siendo ejecutadas por 

cinco empresas promotoras [160].      

Al parecer en agosto de 1978 la situación en Lorca ya había cambiado. Se 

redactan nuevos Estudios de Detalle, eso sí, en suelo calificado como urbano al 

quedar radicados en áreas centrales de la ciudad. La Comisión Provincial de 

Urbanismo da luz verde a cuatro proyectos que supondrán la construcción de un 

millar de viviendas en Lorca, lo que provoca que quede erradicado el posible paro 

del sector de la construcción en el municipio. Pero la Comisión Provincial sigue sin 

ceder en cuanto a los proyectos redactados para áreas exteriores, lo que hará 

retener el crecimiento periférico de la ciudad hasta prácticamente la aprobación de 

la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 1987. Esos proyectos 

aprobados en agosto del 78 serán los que se analicen a continuación entre otros 

Estudios de Detalle posteriores (hasta 1983). 

Pero antes, hay que analizar el proyecto que finalmente se va a ejecutar en la 

parcela del Estudio de Detalle «El Huerto» quince años después, cuando ya está en 

vigor el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. El proyecto, tramitado ahora 

como Plan Especial de Reforma Interior (se trata del «PERI-R1») fue aprobado el 5 

de agosto de 1991, con modificación puntual en 1998. Ordena una bolsa de suelo 

urbano sin alineaciones ni construcciones, aplicando lo que dispone el nuevo Plan 

General, que pretende diversificar en este sector la tipología de construcción 

residencial en Lorca, advirtiendo la posibilidad de levantar bloques de pisos de 

orden abierto de 5 plantas de altura máxima y viviendas unifamiliares pareadas o en 

hilera de 3 plantas, es decir, se trata de introducir en la avenida de Cervantes la 

tipología de viviendas tipo dúplex, tan poco extendida todavía en la ciudad. Se 

pretende así reducir la densidad poblacional y edificatoria. Nada que ver con el 

denso y expresivo complejo redactado por Pan da Torre, más en la línea de crear 

una gran avenida de acceso de Lorca con altas torres de viviendas rodeadas de 

espacios verdes como continuidad de los proyectos ya ejecutados en la zona.  

La nueva urbanización va a quedar finalmente organizada por un conjunto de 

29 viviendas tipo tríplex (de 300 a 370 m2 de superficie) en dos líneas paralelas que 

describen una «V» con patio y jardín privado interior que dan a la avenida de 

Cervantes y a la calle Juana Martínez Soriano, y dos bloques laterales de 5 plantas 

de orden abierto de 32 y 24 viviendas. En total, 85 viviendas frente a las 208 del 

proyecto de 1977. En el extremo sur de la parcela, junto al cruce del Gato, se 

instalará un pequeño centro comercial con parking público al aire libre, como varios 

más en todo el eje de la avenida, para satisfacer las necesidades de la población 

residente en el barrio de Sutullena. El proyecto, promovido por la mercantil 
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«PROMEUR, S.A.» será redactado en 1990 por los arquitectos Sebastián Miñarro 

García y Cristino Guerra López, aprobado en 1991; el 18 de diciembre de 1992 se 

concede licencia para la urbanización de dúplex, después se ejecutarán los bloques 

de pisos y la zona comercial.  

 

 

 

Nuevamente se ha de recalcar que la ejecución de esta urbanización siguiendo 

criterios morfológicos y tipológicos diferentes a los previstos en el Plan de 1967, ha 

terminado por crear un modelo de organización híbrido y rupturista que ha 

derivado en un paisaje urbano mediocre, impersonal, caótico y sin unidad donde se 

pueden apreciar perfectamente las diferentes fases por las que ha pasado el 

planeamiento local.  

   

 

   

 

 

Como se comentó, habrá dos proyectos urbanísticos más que estarán en la 

misma situación que «El Huerto» por la mala interpretación que la Comisión 

Provincial de Urbanismo hace del Plan General y por estar éste desfasado y dar 

lugar a confusiones en cuanto a su aplicación.  

El primero de ellos es el promovido por el empresario Francisco Yepes Jódar 

en la zona de expansión urbanística del barrio de San José, sobre unos terrenos de 

su propiedad situados entre la avenida Jerónimo Santa Fe y el canal de riego de 
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Sutullena, próximo a la línea del ferrocarril pero sin lindar con ella. La parcela 

cuenta con una superficie de 11.970,48 m2. En abril de 1977 el promotor solicita al 

municipio la aprobación del Estudio de Detalle denominado «Urbanización Los 

Narajos», cuyo proyecto es redactado por el arquitecto Ricardo Montoya García. La 

redacción del Estudio de Detalle, como determina la Ley del Suelo de 1976, viene 

dada por no haber rasantes ni alineaciones, por no estar los terrenos urbanizados ni 

estar instalados en ellos los servicios urbanos básicos, por lo que no tienen aún la 

calificación de solar. En Plan General en vigor establece para esta zona de futuro 

desarrollo en Lorca la calificación de Suelo Urbano Residencial donde se permite la 

construcción de edificaciones de orden cerrado con una edificabilidad máxima de 8 

m3/m2, de orden semiabierto (edificabilidad de 6,5) y de orden abierto (3), la altura 

máxima para los futuros inmuebles será de 5 plantas; los retranqueos están 

permitidos, y los vuelos y miradores en calles mayores de ocho metros. Una parte 

de la parcela, la más alejada del centro, aparece calificada como terrenos de 

Reserva Urbana.  

En la instancia, Yepes Jódar asegura que la ejecución del proyecto supondrá 

una inversión superior a los 200 millones de pesetas entre las obras de 

urbanización, edificios y zonas verdes previstas, «lo que en estos momentos en que 

la economía de nuestra zona está necesitada del arranque y despegue definitivo 

para volver a normalizar su crecimiento de los últimos años, supondría un 

importante apoyo a ese deseado crecimiento; al mismo tiempo, llevará consigo la 

creación y mantenimiento de numerosos puestos de trabajo en el sector de la 

construcción, y en definitiva, de todas aquellas industrias complementarias del 

mismo, con lo que ayudará en parte, a resolver el problema social y económico que 

atraviesa actualmente el sector; también paliaría el déficit de viviendas que existe 

en nuestra Ciudad para los tipos denominados de Protección Oficial». Los servicios 

técnicos municipales, en informe fechado el 10 de mayo, dan el visto bueno al 

proyecto al ajustarse al Plan General. El perímetro en «L» de la parcela va a 

determinar su ordenación: queda abierta a la avenida principal en un tramo de 44 

metros, que se introduce hacia el interior para generar un gran fondo de saco 

delimitado por las instalaciones de la «Gasolinera Gálvez» (lado este), un canal de 

riego (lado sur) y otras edificaciones (lado oeste).  

Pero el proyecto tendrá dos versiones. La primera fue redacta en marzo de 

1977. En ella, Ricardo Montoya plantea la ordenación de la parcela con la 

edificación de todo el borde de cierre mediante bloques-pantalla de 5 plantas (14,6 

metros) entre medianerías y en cuyos extremos sitúa dos pequeños jardines; entre 

el eje principal de acceso a la urbanización desde Jerónimo Santa Fe y las calles 

perimetrales de servicio se ubican otras dos manzanas edificadas con bloques de 5 

plantas. A excepción de este eje principal, la urbanización no cuenta con más 

accesos desde el exterior, lo cual constituye un error que generaría problemas de 

tráfico, embotellamientos en su conexión con la congestionada arteria principal, un 

serio riesgo para la población en caso de evacuación masiva o la entrada de 

servicios asistenciales y de emergencia, y una nula relación con el resto de la 

ciudad. El fondo de saco de la Urbanización Los Naranjos se convertiría en una 

ratonera para sus vecinos. Se prevé bajo los edificios un sótano para garaje con 

capacidad para 250 vehículos. El número de viviendas a levantar estaría en un 
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máximo de 250 (1.300 habitantes); la superficie ocupada por los edificios sería de 

7.542 m2 (57% del total), el volumen proyectado es de 99.636 m3, agotando 

plenamente las posibilidades urbanísticas del solar y 1.500 m2 quedarían reservados 

para locales comerciales. La anchura de las calles ronda los 9,5-10 metros de media. 

Se califica la solución adoptada en la memoria como un «conjunto armónico con un 

ensanche urbano y con grandes ventajas respecto a otras soluciones generosas que 

se vienen realizando», poniendo de relieve que la opción del Estudio de Detalle es la 

única factible en la zona al pertenecer a un único propietario [161]. Como cabe 

esperar, el resultado de tales pretensiones se traduce en una densidad elevadísima 

próxima a los 1.100 hab./ha. 

 

 
— « »

««« 

En el mes de mayo de 1977 se presenta un segundo proyecto que es 

modificación del anterior donde se reducen las densidades previstas inicialmente. 

En éste se asume que parte de la parcela está en zona de Reserva Urbana aunque 

Montoya, en base —dice— a los principios generales del Derecho, se da prioridad a 

la calificación «menos limitativa». Esta nueva interpretación supone que la 

edificabilidad media proyectada para la edificación cerrada se rebaje de 5 a 3 m3/m2, 

lo que se va a traducir en un número menor de viviendas, en edificios más bajos y 
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mayor dotación de espacios verdes. La ordenación de la parcela es idéntica al 

proyecto original, si bien, los edificios de toda la banda perimetral serán ahora de 3 

plantas, la edificabilidad se reduce en una tercera parte (de 99.636 m3 a 61.552,40) y 

el número de pisos desciende a los 170 como máximo [162]. El propietario lo que 

pretende con esta modificación es crear un proyecto más cómodo para su 

aprobación definitiva. 

 

 
—

 

El 29 de julio de 1977 el Pleno del Ayuntamiento de Lorca aprobada 

inicialmente el Estudio de Detalle, proponiendo a la Comisión Provincial de 

Urbanismo que considere el solar como Suelo Urbano para ejecutar el proyecto y 

paliar el déficit de viviendas protegidas en la ciudad y el alto desempleo que se 

registra en el sector de la construcción. Pero los criterios restrictivos de la Comisión 

Provincial imposibilitarán la ejecución del Estudio de Detalle a pesar de su 

proximidad con una de las arterias principales de la ciudad y el cumplimiento que 

se hace del planeamiento vigente. El organismo superior recomienda que este 

proyecto se una al complejo inmediato proyectado por «SEGURSA» y se redacte el 
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correspondiente Plan Parcial al encontrarse el suelo calificado como de Reserva 

Urbana. Las dos iniciativas suman 18.804 m2, inferior a las cinco hectáreas que las 

Normas Subsidiarias de la Provincia estiman como mínimo aunque no se tendría en 

cuenta este requisito por la consolidación de la edificación en el entorno urbano; el 

Ministerio de la Vivienda daría luz verde, como ha sucedido con otros proyectos de 

menor entidad y misma situación. 

De la iniciativa de Francisco Yepes únicamente se va ejecutar en 1978 el 

edificio previsto en la parcela «A», un bloque de 5 plantas y 16 viviendas recayente a 

Jerónimo Santa Fe, el «Edificio Los Naranjos», en cuyos bajos se situó un conocido 

restaurante de la ciudad en los años 80. El resto de la parcela fue vendido 

progresivamente a particulares.  

 

 
—

 

¿Qué se ejecutará con el tiempo? Pues habrá que esperar prácticamente a la 

aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de 1987 para que se 

ejecute la urbanización de todos los terrenos del Estudio de Detalle. La zona se 

desarrollará urbanísticamente en los años 80 y 90. Del proyecto inicial únicamente 

se trazará la calle principal de acceso (actual calle Los Naranjos) y la plaza pública 

más próxima a Jerónimo Santa Fe; la calle perpendicular prevista se prolonga hacia 

el este (actual calle La Seda) con salida a Martín Morata. Del vial perimetral, 

únicamente se ha ejecutado el tramo paralelo al antiguo canal de riego de Sutullena 

(la calle Joaquín Sorolla) y su conexión occidental con La Seda, siendo suprimido el 

tramo oriental paralelo a las instalaciones de la gasolinera. El número de viviendas 

construido es superior a las 200 y todos los edificios tienen 5 plantas de altura más 

ático en algunos casos. Las zonas verdes no existen y las calles tienen una anchura 

similar a la proyectada. Esto significa que la segunda opción presentada en mayo de 
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1977 por Yepes Jódar hubiera resultado más óptima que los proyectos individuales 

ejecutados posteriormente al contar la urbanización declinada con edificios más 

bajos y la habilitación de zonas verdes relativamente amplias. Lo que hoy 

encontramos es un espacio urbano muy denso con un aprovechamiento muy 

elevado. Ya recientemente se ha ejecutado otra urbanización más allá de la calle 

Joaquín Sorolla y hasta la línea del ferrocarril utilizando una tipología media con la 

construcción mayormente de viviendas unifamiliares pareadas con jardín, 

equipamientos públicos (zona escolar, asistencial y deportiva) y un parque con 

zonas de ocio y recreo (plaza de la República de Ecuador); la edificación en altura 

queda relegada al  Camino Viejo del Puerto.      

 

 



 

 

El tercer Estudio de Detalle afectado por la controversia con la Comisión 

Provincial de Urbanismo es el promovido por la mercantil «SEGURSA» (con 

domicilio en Murcia), representada por Ramón Carrasco Martínez, en 1977. La 

actuación se sitúa sobre un solar de 6.114 m2 de superficie ubicado respecto al 

proyecto anterior, al otro lado de la «Gasolinera Gálvez», entre la avenida Jerónimo 

Santa Fe y la calle Martín Morata en el barrio de San José. El Plan General 

establece en la zona las mismas condiciones que las mencionadas en Los Naranjos. 

El proyecto es encargado al arquitecto José Luis Fernández Romero. 

La parcela tiene un perímetro muy irregular a modo de fondo de saco, con 

breve fachada a Jerónimo Santa Fe y gran desarrollo en profundidad, con alineación 

posterior a Martín Morata y a un antiguo canal de riego. Asimismo, está delimitada 

por promociones individuales de bloques de viviendas, las instalaciones de la 

gasolinera en su borde oeste y las del Matadero Municipal en el borde este. Esta 

situación es resuelta por el arquitecto componiendo una urbanización cerrada al 

estilo del «Plaza Nueva» (1979) con la colocación de bloques-pantalla en todo el 

perímetro de la parcela y una manzana central con calles laterales de servicio 

conectadas con las principales de acceso desde las dos vías antes citadas que abren 

y cierran el complejo por los lados norte y sur. Como en Los Naranjos, se opta 

únicamente por la edificación cerrada y 5 plantas de altura con un aprovechamiento 

máximo del espacio; las zonas verdes se limitan a una pequeña plazuela de 300 m2 

casi en el borde con Martín Morata. Las edificaciones ocupan una superficie de 

3.078 m2 (50% del total); las parcelas edificables son once de entre 120 y 425 m2 y el 

volumen proyectado total es de 32.245 m3. El número de viviendas máximo supera 

las 200, contando cada una con una plaza de garaje en la planta sótano proyectada 

[163]. Aquí la densidad proyectada es aún más elevada que en Los Naranjos con 

1.451 habitantes por hectárea, propia de ensanches compactos, con escasos 

espacios abiertos y edificación en altura. 
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Este Estudio de Detalle es el primero desarrollado por una cooperativa en 

Lorca, la «Cooperativa de Viviendas Castillo de Lorca». Constituida en 1976, está 

integrada mayormente por maestros, profesores y profesionales liberales; su 

presidente es Juan Francisco Campoy Mata. La cooperativa pretende la ordenación 

urbanística de un amplio solar de su propiedad situado en el mismo centro de Lorca 

sobre una superficie de 2.876,30 m2. La finca está situada entre la avenida de los 

Mártires (Juan Carlos I) y la alameda de Menchirón. El número de viviendas a 

levantar es de 77 en un edificio de 8 plantas de altura. La tramitación del proyecto 

será larga. En marzo de 1977 el Ayuntamiento aprueba el estudio de volúmenes y el 

esquema de distribución de las plantas, bajos y viviendas; y no será hasta un año 

después (sesión de 31 de mayo del 78) cuando se apruebe definitivamente el 

proyecto. La licencia de obras será concedida el 1 de diciembre. 

La cooperativa de viviendas encarga el proyecto a los arquitectos Fernando 

Puelles López y Antonio Domínguez González, firmado en diciembre de 1977 con 
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un presupuesto de obras de 124.686.283,89 pesetas [164]. El solar se sitúa en pleno 

centro de la ciudad, donde el Plan General establece una edificación de orden 

cerrado, un coeficiente de edificabilidad máximo de 8 m3/m2 y 12 plantas de altura 

tope; presenta un perfil irregular que se adapta a la complejidad del parcelario, con 

fachada a la avenida de los Mártires (actual Juan Carlos I) en 26,10 metros de 

longitud y a la alameda de Menchirón en 63,50 metros, quedando separada por ésta 

de las instalaciones de la antigua Fábrica de la Luz y varias industrias de 

confección. Agotando prácticamente el aprovechamiento urbanístico de la parcela 

(el índice alcanzado es de 7,42 m3/m2), los arquitectos optan por planificar un 

edificio de orden cerrado con patios interiores de 8 plantas de altura (22,60 metros), 

77 viviendas y un volumen de 35.979,08 m3 (5.669,96 para las plantas bajas y 

30.309,12 para los pisos). Ello implica ocupar la parcela en un 59%, retranqueando 

la fachada a la alameda de Menchirón para crear una plaza porticada abierta al sur, 

a modo de terraza con jardines, para uso común de los vecinos. La superficie 

construida total es de 16.356,59 m2. Se ofrecen 11 tipos de viviendas que van desde 

los 137 a los 199 m2 de superficie, contando con vestíbulo, cocina con tendedero, 

uno o dos baños completos, aseos y cinco, seis o siete habitaciones vivideras. 
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El edificio, cuya altura corresponde a la media de los inmuebles circundantes, 

tiene planta en forma de «T» abierta al suroeste. Los once tipos de viviendas por 

planta se distribuyen por el interior siguiendo las líneas de fachada exteriores y seis 

patios interiores; el edificio queda dividido asimismo en tres sectores: el «A», con 

tres viviendas por nivel, que da a Juan Carlos I; el «B», con cinco y el «C», con tres, 

ambos a la alameda de Menchirón. El acceso a los diferentes portales del edificio y 

a la plaza posterior se hace a través de una galería comercial con entrada por la 

avenida Juan Carlos I; los locales comerciales suman 1.377 m2 de superficie. En el 

sótano se ubica el garaje, con entrada por Menchirón.  

Los arquitectos ponen mucho énfasis en la composición estética del edificio: 

«Se plantea un edificio de un alto nivel de diseño y de acabados interiores y 

exteriores, que intenta revalorizar la estética de la zona teniendo en cuenta su 

adecuación al ambiente y al aspecto de las edificaciones existentes, así como 

también su contribución posible a la mejor composición urbanística de la zona». No 

quedarán medianerías vistas sin tratar como fachadas. La entidad del edificio, si 

bien pasa casi inadvertido desde la principal arteria de Lorca, es significativa desde 

la alameda de Menchirón, pues de él se tiene grandes perspectivas desde el área 

vacía de Poncemar, la estación de autobuses y la Plaza de Toros de Sutullena. El 

inmueble muestra extensas fachadas de líneas quebradas a base de ladrillo 

cerámico a cara vista en paramentos verticales, frentes de muretes de las terrazas 

en hormigón visto y piezas prefabricadas en obra de hormigón. La cerrajería es de 

taller, apareciendo perfiles especiales de aluminio en ventanas exteriores y en las 

barandillas de las terrazas. La disposición intercalada de ventanas y balcones, los 

materiales empleados, el contorneo quebrado de la fachada y los soportales de la 

plaza ajardinada crea un conjunto arquitectónico un tanto sugerente.  
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El coste final del conjunto urbanístico estuvo próximo a los 154 millones de 

pesetas, 61,5 pagados por los fondos propios de los cooperativistas y los 92,3 

millones restantes del préstamo de una entidad financiera. 

  

 



 

 

El «Edificio San Cristóbal», más popularmente conocido por los vecinos del 

barrio del mismo nombre como los «Bloques de Markinsa» o los «Pisos Markisos», 

constituye la primera actuación urbanística de envergadura en que se lleva a cabo 

en el nutrido e industrioso barrio de San Cristóbal. A finales de los años 70 ya se 

habían concedido muchas licencias de obra para construir bloques de viviendas en 

promociones individuales en las principales calles de la barriada, las situadas en el 

eje de la travesía de la carretera nacional: plaza de la Estrella, calles de Tello, 

Charco, Mayor de Abajo, Caballón y en la bajada del Puente sobre todo. El despertar 

urbanístico de esta zona de la ciudad fue tardío respecto a otros sectores. La baja 

condición económica de sus habitantes, el emplazamiento incómodo de las áreas 

elevadas sobre los cabezos, su situación más allá del cauce del río Guadalentín 

como barrera psicológica y la presencia de una industria entremezclada con las 

viviendas han sido factores que han dificultado el desarrollo edificatorio en la 

barriada. La primera mercantil que decidió invertir aquí fue la financiera 

«Marketing Inmobiliario, S.A.» (MARKINSA), dirigida por Miguel Canales Franco, 

empresa que realizará importantes actuaciones urbanísticas en los años 70 y 80. 
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El Edificio San Cristóbal pretende convertirse en un núcleo residencial y 

comercial moderno y funcional; en algo nuevo que debía ser referencia para todos 

los vecinos del barrio. La superficie a ordenar es de 4.531 m2 sobre una parcela de 

perímetro rectangular colindante con la calle Eulogio Periago, el callejón de Reverte 

y la calle San Fernando, paralela al cauce del Guadalentín; el complejo quedará 

emplazado por tanto en el importante acceso a Lorca por la carretera de Caravaca. 

El proyecto fue redactado por el arquitecto José Luis Fernández Romero en 

febrero de 1977, después de que se solicitara en diciembre del 76 a los servicios 

técnicos municipales la información relativa a las posibilidades urbanísticas del 

solar, situado en la Zona Casco, donde se prevén construcciones de orden cerrado (8 

m3/m2) o semiabierto (6 m3/m2); por la anchura de las calles la altura máxima 

permitida será de 28 metros, con patios particulares, retranqueos y diversos usos 

públicos permitidos. Los servicios técnicos recomiendan que «al estar el solar en un 

emplazamiento singular, conviene diseñar un conjunto singular que recoja además 

los condicionantes urbanísticos de la zona. Redactado el estudio de detalle, el 26 de 

mayo el jefe de los servicios técnicos municipales considera que el proyecto «se 

ajusta íntegramente al Plan General», quedando aprobado inicialmente en la sesión 

plenaria del 1 de julio y de manera definitiva el 5 de octubre.  

El complejo residencial quedará compuesto por cuatro edificios entre 

medianerías, de tipo cerrado o intensivo, de diferentes alturas con patios interiores 

[ 165 ]. El volumen proyectado es de 30.447 m3, lo que supone un índice de 

edificabilidad de 6,72 m3/m2. Los edificios, dispuestos de manera alineada 

adoptando plantas en forma de «L» (los delanteros) y de «H» (los traseros) para 

configurar los patios interiores, dejan espacios libres alrededor de la parcela. La 

zona edificada (4.531 m2) adopta la forma de una «L» dentro de una finca triangular. 

Esta composición supone además no dejar medianerías vistas ni patios particulares 

a la calle. El número de viviendas a construir es de 90 con capacidad para 405 

personas. El edificio de mayor altura es el de la segunda fase (10 plantas, 28 metros 

de altura y 27 viviendas), situado en la esquina de la calle San Fernando con el 

callejón de los Reverte, quedando por tanto muy visible desde la perspectiva del 

puente del barrio de San Cristóbal; la fase inmediata que queda entre dicho callejón 

y la calle Eulogio Periago tendrá 6 plantas (16,80 metros y 15 viviendas); en la 

tercera fase, ya en la parte de atrás, con fachadas a las calles San Fernando y 

Eulogio Periago, queda un bloque de 8 plantas (22,40 metros y 28 viviendas); a 

continuación y cerrando la edificación, queda otro bloque de 6 plantas y 20 pisos. 

Como gran novedad en la barriada y en toda la ciudad, los promotores proyectan 

construir en la planta baja de los edificios dos Galerías Comerciales que den 

servicio a todos los vecinos del barrio y un amplio garaje para los propietarios de las 

viviendas. 
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Cuando el proyecto se somete a la aprobación por parte de la Comisión 

Provincial de Urbanismo queda paralizado por sobrepasar la edificabilidad media 

de la zona (6,5 m3/m2 respecto a 6,72), aunque la edificación prevista sea la 

intensiva. Esto supone a los promotores reducir el número de viviendas y por tanto 

el número de plantas de los inmuebles. En junio de 1978 el proyecto se modifica. La 

Comisión Provincial obliga a reducir la altura máxima de los edificios de 28 a 16,80 

metros. Para no sobrepasar la edificabilidad tope, los edificios de las fases primera, 

segunda y tercera tendrán una altura de 6 plantas, quedando la cuarta fase limitada 

a 4 plantas. El volumen proyectado ahora se reduce una tercera parte hasta los 

22.215,11 m3 (cada bloque oscila entre los 4.600 y los 5.200 m3); el número de 

viviendas ahora es de 62. La actuación urbanística conllevó la desaparición del 

antiguo callejón y la apertura de una calle de mejor trazado y mayor anchura. Todos 

los pisos se levantan entre 1979 y 1983. 

Inmersos en una zona desindustrializada, con áreas vacías y obsoletas 

inmediatas, con áreas urbanas modestas alrededor, sin servicios, los bloques de 

Markinsa fueron una referencia para los vecinos de San Cristóbal durante décadas. 

Su presencia siempre fue llamativa por su dimensión y volumen en el paisaje 

urbano del barrio entre el modesto caserío circundante. No será hasta muy 

recientemente cuando la dinámica urbanística del último boom inmobiliario reactive 

la construcción de nuevos edificios en la zona (calles Eulogio Periago, Fuenllana, 

carretera de Caravaca, Puente de los Carros), lugar de instalación de muchas 

familias jóvenes. La operación regeneradora que se ha desarrollado en el cauce del 

Guadalentín y áreas colindantes ha creado un nuevo marco urbano lleno de 

oportunidades que van, aunque a menor ritmo del esperado, renovando viejos 

tejidos posindustriales.   
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A mediados de los años 70 ya existían pocas bolsas de suelo urbano en el 

centro de Lorca. Una de las bolsas de suelo interior más apetecibles era la ocupada 

desde 1941 por la fábrica de confección de la mercantil «Lorca Industrial, S.A.» que 

Eduardo Bertrand levantó en un solar colindante con la actual avenida Juan Carlos I 

sobre una parcela con una superficie superior a los 6.000 m2. Las generosas 

condiciones urbanísticas de la zona, previstas en el Plan General; la proximidad de 

la Residencia Sanitaria Santa Rosa de Lima, de la Comisaría de Policía o la Escuela 

de Maestría Industrial; y su ubicación junto a la principal arteria de la ciudad, 

convierten la parcela en un marco ideal para ser ocupado por edificaciones de uso 

residencial y comercial.  

Las tensiones urbanísticas en la zona se inician a mediados de los años 60 

cuando con cierto frenesí, comienzan a levantarse modernos bloques de viviendas 

en el centro de Lorca, lo que provoca que paulatinamente la ubicación de grandes 

fábricas en la trama urbana quede desfasada por los problemas que supone para los 

nuevos vecinos; el aumento del precio del suelo y las suculentas operaciones de 

recalificación urbanística que financiarán la salida de la industria de las áreas 

centrales a la periferia urbana, harán el resto. Eso es lo que ocurrirá con la factoría 

de Lorca Industrial, que en 1973 es trasladada al Camino Viejo del Puerto en 

instalaciones más grandes y competitivas. 

Ello impulsa a la propiedad de los terrenos, a través del gerente de la empresa, 
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Francisco Bertrand Elizalde, a recabar información en noviembre de 1974 de los 

servicios técnicos para conocer las posibilidades urbanísticas del solar. La idea 

inicial en el estudio volumétrico presentado es crear un gran edificio entorno a una 

plaza central. El arquitecto municipal informa que se podrá construir un edificio de 

7 plantas más ático retranqueado entorno a la plaza central, debiendo ser la altura 

de cornisa la misma para todos los bloques (19,60 metros) [ 166 ]. La futura 

urbanización se llamará «Residencial Plaza Nueva». 

 

 

 

El Estudio de Detalle fue redactado por los arquitectos Ricardo Montoya 

García y Antonio Alemán en marzo de 1977, presentado en el Ayuntamiento por 

Juan José Lorca Díaz en nombre de Lorca Industrial, S.A., el cual actúa sobre una 

superficie de 6.056,22 m2. El proyecto se aprueba inicialmente el 4 de mayo y de 

manera definitiva el 6 de junio; después llegará la aprobación por parte de la 

Comisión Provincial de Urbanismo. Pero las obras no se inician aún. La familia 

Bertrand decide vender los terrenos y éstos cambian de propiedad. Ahora la 
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promoción va a correr a cargo del empresario Juan Espinosa Pomares (quien había 

promovido, recuérdese, la «Urbanización Los Ángeles», donde construyó muchos 

edificios, y también promovió bloques de viviendas en la «Urbanización La Viña», 

entre otros lugares) junto a Juan Ignacio Espinosa Ruiz y Francisco Tornel Cáceres. 

En noviembre de 1978, tras la redacción definitiva del proyecto, solicitan la licencia 

de obras, la cual será concedida el 26 de enero de 1979, aunque deberá ser 

presentado el preceptivo proyecto de urbanización del área. 

La parcela tiene una curiosa planta pentagonal. Limita al norte, con la parcela 

destinada a la ampliación de la Residencia Sanitaria Santa Rosa de Lima y las 

medianeras del «Residencial Plaza Real»; al este, con las medianeras que la calle 

Eugenio Úbeda; al sur, con «Torre Ángela» y otros edificios de la avenida de los 

Mártires (Juan Carlos I); y al oeste, con la Residencia Sanitaria y el palacio del 

Huerto Ruano, máximo exponente de la arquitectura burguesa en la ciudad. La 

parcela no está dentro del recinto del Conjunto Histórico-Artístico. El acceso al 

futuro complejo se realizará mediante la apertura de una nueva calle de servicio a la 

actual avenida Juan Carlos I. 

Como indica el Estudio de Detalle [167], la organización de la urbanización 

parte de una gran plaza central de 3.000 m2, de perímetro también pentagonal, la 

cual está cerrada casi totalmente por los edificios: nueve bloques de orden cerrado 

entre medianerías y patios interiores, de 7 plantas de altura (finalmente no se 

contemplaron las viviendas en ático), los cuales ocupan una superficie de 2.505 m2 

(el 43% del solar). El número de viviendas proyectado es de 132, capaces para una 

población de 594 personas. La superficie total construida es de 19.803 m2 y el 

volumen edificado es de 46.289,83 m3. El coeficiente de edificabilidad está muy 

próximo al máximo (7,98 de 8 m3/m2). La actividad comercial está limitada a sólo 

tres locales que suman 893 m2; el resto de plantas bajas están ocupadas por 

viviendas. Dada la magnitud de la obra y el objetivo de llegar a diferentes estratos 

sociales, las viviendas tienen una superficie de entre 70 y 115 m2, existiendo en todo 

el residencial 33 tipos de viviendas diferentes (la renta mensual de las mismas varía 

de las 8.000 a las 15.000 pesetas de entonces). Bajo los edificios y la plaza central se 

sitúa un parking para servicio de los residentes. En su momento, se trató la 

posibilidad de instalar en la plaza central una piscina comunitaria, luego sustituida 

por unas pérgolas, asientos y demás mobiliario urbano. El presupuesto de ejecución 

de todo el complejo es de 255,44 millones de pesetas, de los que 3,7 son para obras 

de urbanización. La urbanización quedará inaugurada oficialmente el 12 de 

diciembre de 1981 [168]. La publicidad en prensa del nuevo complejo residencial 

promovido por Espinosa Pomares y Tornel menciona las características más 

notables, algunas toda una novedad en la ciudad: grandes facilidades de pago al 

quedar las viviendas acogidas a crédito oficial, calefacción central, primera calidad 

en grifería y saneamientos en color, carpintería de aluminio, aislamiento térmico y 

acústico en los cerramientos y portero automático con video-teléfono, quizá los 

primeros que se instalen en Lorca. 
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El 1 de junio de 1977 se lleva a Pleno el anteproyecto de un Estudio de Detalle 

a desarrollar en la plaza del Óvalo de Santa Paula sobre una parcela de 2.448,17 m2, 

promovido por doña Obdulia Castroverde Montalbán. Su intención es construir un 

edificio «singular» de 66 viviendas de lujo con locales comerciales y oficinas; será el 

«Conjunto Residencial Castroverde». Al ver los técnicos municipales que el 

anteproyecto se ajustaba a lo dictaminado por el Plan General de Ordenación 

Urbana, quedó aprobado. Paso seguido, la propiedad solicita la expedición de la 

cédula urbanística donde consten las características urbanísticas del solar, ubicado 

en la Zona Casco, y sus condiciones para ser edificado, informe emitido el 11 de 

junio. A continuación se procede a la redacción del proyecto, acabado en octubre de 

1977 con un coste de ejecución por contrata de 139.754.329,74 pesetas. Se acababa 

de perfilar lo que constituirá un conjunto residencial singular, único en Lorca; se 

trata de uno de los complejos inmobiliarios de mayor calidad arquitectónica, 

estética y funcional levantados en la ciudad; quizá sea el mejor. Constituyó un hito 

en la arquitectura local. Pero no va a ser fácil acoplar un complejo de esas 

características en el centro de Lorca; de hecho, la tramitación y ejecución de las 

obras se va a dilatar durante más de diez años.  
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La propiedad decide encargar el proyecto a un arquitecto de gran prestigio 

profesional, Eleuterio Población Knappe, cuyo estudio de arquitectura y urbanismo 

está situado en el centro de Madrid; con él han colaborado los arquitectos Fernando 

Puelles, Concepción Mulet y Luis Cuenca entre otros [ 169 ]. Para facilitar la 

comprensión del ambicioso proyecto, se creó una maqueta del complejo con todo 

tipo de detalles.  El Plan General establece para la parcela el uso exclusivo de la 

edificación cerrada (edificabilidad de hasta 8 m3/m2), 12 plantas de altura máxima, 

retranqueos y patios interiores permitidos. El Estudio de Detalle quedó aprobado 

inicialmente por el Ayuntamiento el 1 de febrero de 1978, si bien, el Colegio de 

Arquitectos de Valencia y Murcia presentó en informe de 31 de marzo una alegación 

dado que el proyecto debía ser modificado por varias razones: computar tres veces 

y no dos, los retranqueos parciales a efectos de volumen; no quedar resueltas 

algunas medianerías que quedan vistas; un exceso en la altura máxima del complejo 

teniendo en cuenta la media de las edificaciones ya construidas en el Óvalo de 

Santa Paula; y que el concepto de edificación cerrada o intensiva empleado en el 

Estudio de Detalle no está plenamente justificada.  

 

 

 

Ello propició al Ayuntamiento mandar a emitir informe exhaustivo del 

proyecto a un ingeniero especializado, análisis emitido el 5 de mayo. En él se aclara 

que el concepto de edificación cerrada está plenamente justificado según las 

condiciones del Plan General, que establece para esta tipología una edificabilidad 

máxima de 8 m3/m2; que los retranqueos computados a efectos de volumen 
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corresponden a las fachadas y no al patio interior; que los edificios construidos en 

la zona del Óvalo tienen una altura media de 11,5 plantas, con lo que el proyecto no 

rebasa esa altura media; y además, no se dejan medianerías vistas. Por todo ello, 

considera que no ve inconveniente en la aprobación definitiva del Estudio de 

Detalle. 

No obstante, el arquitecto Población Knappe introduce una serie de 

modificaciones (para subsanar lo que él considera «errores involuntarios») 

encaminadas a no exceder la altura máxima y el volumen del complejo prevista en 

la normativa vigente. Esto obliga al arquitecto a reducir las alturas libres de las 

plantas de viviendas a los 2,45 metros, a los 2,70 en el caso de las oficinas y los 3,30 

metros en los bajos comerciales; además, a efectos de volumen las plantas diáfanas 

previstas se han computado al 50% del total excepto la baja que es de uso público. 

Aun así, el «Conjunto Residencial Castroverde» será el más alto de la ciudad con 

casi 44 metros de altura. Tras analizar las modificaciones del proyecto final, 

plenamente adaptado a la normativa urbanística vigente, queda aprobado 

definitivamente por el Ayuntamiento en sesión de 31 de mayo de 1978, dando 

después la Comisión Provincial de Urbanismo su visto bueno. En septiembre la 

propiedad lleva a cabo un pequeño concursillo para ver qué empresa ejecutará las 

obras del residencial. Un mes más tarde obtiene la autorización de la Dirección 

General de Carreteras por afectar las obras a un tramo de la travesía de la carretera 

general, además obliga que el acceso al garaje se haga por la vía de servicio de la 

plaza del Óvalo y no por la calle Santa Paula. Finalmente, será a principios de enero 

de 1979 cuando el municipio conceda a Obdulia Castroverde Montalbán la licencia 

de obras del complejo; al no iniciarse las obras seis meses después, se concede en la 

sesión del 17 de julio una prórroga por otros seis meses.  

A principios de 1980 se procede al derribo de las edificaciones que ocupan los 

terrenos para construir el complejo, todas pertenecientes a la familia Castroverde. 

Entre todas las edificaciones, de arquitectura tradicional de finales del siglo XIX, de 

una o dos plantas de altura con patios, jardines y huertos interiores, destaca ante 

todo el caserón que perteneció a Manuel Castroverde, de 270 m2 de superficie y 

construido hacia 1870. Presidida por una plazuela, la casa se sitúa dando fachada a 

la plaza del Óvalo de Santa Paula, tiene dos plantas de altura y fachada de estilo 

clasicista de cinco ejes, con grandes vanos con recerco y arcos rebajados, 

pronunciadas cornisas, sencillas rejerías, cubierta de teja curva y un pequeño 

escudo en sillería con el apellido familiar sobre la puerta principal de entrada. En la 

planta baja sobresalen hacia la plaza los dos ejes exteriores, lo que permite habilitar 

sendas terrazas con barandales de rejería para servicio de la planta noble y la 

apertura de una plazuela de acceso; el acceso a los patios traseros para vehículos y 

caballerías se sitúa en el costado izquierdo de la vivienda. Era la casa más bonita de 

toda la plaza. En uno de sus bajos se situó durante muchos años el Registro de la 

Propiedad hasta su traslado a la avenida de los Mártires en 1977. A su izquierda se 

situó un antiguo molino harinero, propiedad también de la familia, como muestra el 

registro de solares de 1925. 
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Tras la acción de la piqueta, en septiembre de 1981 aparece la parcela hecha 

un solar, con el hueco que acogerá las plantas sótano practicado y todo el perímetro 

convenientemente vallado. Pero las obras de construcción no darán comienzo aún. 

En marzo de 1983 continua paralizada la actuación aunque ya están colocados los 

carteles de la promoción y uno de gran formato con una fotografía de la maqueta. 
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Problemas relacionados con el cambio de la titularidad del expediente de obras 

retrasa aún más el inicio de las obras. En 1985 se hace con la titularidad de la obra 

la constructora «Promociones Óvalo, S.A.», iniciándose a mediados de ese año las 

obras del complejo residencial. Todos los edificios y estructuras se van a levantar al 

mismo tiempo. En febrero de 1986 se está construyendo el esqueleto de hormigón 

armado, habiéndose llegado al quinto nivel de altura de los quince previstos, el 

correspondiente a la tercera planta sobre rasante. En diciembre de 1987 ya está 

toda la estructura del complejo terminada, ejecutándose las obras de revestimiento 

de los edificios, de tal suerte que todo el complejo residencial está completamente 

acabado en 1989 tras cuatro años de obras. Por este tiempo, varias marcas de 

hipermercados se interesaron por ocupar las dos plantas de locales comerciales 

habilitadas, dada la centralidad del lugar, pero la iniciativa no cuajó. Las viviendas 

del Complejo Castroverde serán ocupadas por familias de alto poder adquisitivo 

dada la dimensión de las mismas y la calidad de los equipamientos interiores y los 

servicios que presta el complejo (entre otros los de portería y piscina comunitaria). 

 

     

 

El Complejo Residencial Castroverde se convierte desde entonces en un nuevo 

referente en la arquitectura más moderna practicada en Lorca, un hito en el paisaje 

urbano de la ciudad no superado aún. Pocos edificios en Lorca pueden competir con 

la calidad arquitectónica del Castroverde; pueden mencionarse los edificios «Óvalo» 

(1970), «Sol —La Tortada—» (1974), los «Goya» (1977), «Torre Lorca» (1979), 

«Posada Óvalo» (1980), «Edificio Gaudí» (1981), el complejo «Mundo Nuevo» (1982) 

o más recientemente las torres del «Complejo Residencial Universidad» (2007) por 

citar algunos. 
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En el proyecto redactado por Eleuterio Población Knappe se deja claro que lo 

que se pretende es levantar un complejo singular que valorice todo el entorno del 

Óvalo de Santa Paula, de proyección urbanística de primer nivel, y para ello se elige 

la composición más atractiva: «Dado que sobre este solar se pretende construir un 
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conjunto singular de uso diverso (residencial, comercial y para oficinas) se ha 

considerado necesario redactar el correspondiente Estudio de Detalle, que permite 

disponer los volúmenes adecuados a cada función de forma armónica, 

articulándolos con espacios coherentes de forma que se ordenen en la composición 

más adecuada a la mejor expresión estética del conjunto». Además se valora 

positivamente la ambientación general de la zona del Óvalo, punto de encuentro de 

las principales arterias del centro de la ciudad, ahora en plena fiebre constructiva: 

«La situación del terreno es privilegiada por estar en la zona de nueva residencia, 

céntrica, de Lorca (…) La zona donde se halla enclavado el solar mantiene [en 1977] 

un valor comercial todavía no muy elevado debido al entorno poco denso. La 

restructuración de la zona con la creación de los centros culturales, comerciales y 

burocráticos previstos hará subir este índice de manera considerable (…) Por la 

configuración de la ordenación aprobada, por su situación y su entorno, el valor 

residencial puede establecerse como de primer orden. En cuanto al uso de oficinas, 

el valor índice es también de alto nivel por su situación en el centro urbano y junto a 

las arterias de tránsito rodado más rápido». El programa de necesidades, queda 

claro, resulta altamente innovador en Lorca; se quieren aprovechar al máximo las 

enormes potencialidades que tiene el solar en la zona con mayor futuro urbanístico, 

comercial y de tránsito rodado y peatonal. Para ello se crea un proyecto funcional, 

integrador, de enorme expresividad arquitectónica que enriquece el entorno urbano 

donde se ubica, elemento culmen de este periodo en el que se levantan los 

inmuebles de mayores dimensiones de la ciudad y referencia obligada dentro del 

paisaje urbano de Lorca. El diseño definitivo costó tiempo y esfuerzo a la propiedad 

y al arquitecto después de un largo proceso de tanteos, croquizaciones y 

anteproyectos. 

La parcela, de 2.448,17 m2 de superficie, limita al norte con otras fincas que 

dan fachada a las calles Santa Paula y Abenhalaj (con alturas máximas de cinco 

plantas), al este con la calle Santa Paula (en 10,2 metros), al sur con la plaza del 

Óvalo (en 30,15) y la avenida Jerónimo Santa Fe (24,3) y al oeste con la avenida de 

Portugal (en 47,7 metros). El objetivo es levantar un complejo de 61 viviendas de 

lujo («se utilizarán instalaciones y elementos constructivos que aseguren el máximo 

confort») de hasta 200 m2 de superficie en varios núcleos residenciales entre pisos y 

apartamentos, zona comercial en dos plantas, área de oficinas, garajes para 

aparcamiento, piscina y otros servicios comunitarios, y un gran patio central que va 

a articular todo el complejo; el número de alturas irá de las 5 a las 12 plantas. El 

número total de niveles es de quince. Con lo dispuesto en el Plan General y las 

características de la parcela, se establece un volumen máximo autorizado de 

36.523,76 m3 al sumar la superficie del solar, el duplo del retranqueo y las semicalles 

y multiplicarlo por el índice de edificabilidad de 8 m3/m2. Con las modificaciones 

realizadas a raíz de la alegación del Colegio de Arquitectos respecto a volúmenes y 

alturas, se establece un volumen total edificado de 31.901.31 m3 y una superficie 

construida sobre rasante de 11.070,32 m2 (8.021,19 m2 para las viviendas, 1.392,97 

para los portales y las plantas para locales comerciales, 1.095,65 para oficinas y 

560,32 m2 para las plantas diáfanas previstas). El índice de ocupación de la parcela 

es del 56,9%; el coeficiente de edificabilidad es de 7,95 m3/m2, agotando casi 

totalmente las posibilidades de aprovechamiento. 
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La estructura del complejo es difícil por ser multifuncional. Parte de dos 

plantas sótano: la segunda, es para garaje (82 plazas), aseos, contadores, servicios 

técnicos y accesos; la primera planta está dedicada también a garaje y a una galería 

comercial de 2.399 m2, cuyo acceso se produce por una escalera que da a Jerónimo 

Santa Fe y al patio central. La primera planta sobre rasante está destinada a locales 

comerciales (1.392 m2), oficinas, zonas ajardinadas y accesos a los edificios, a la 

galería comercial inferior y al patio central. La segunda planta está ocupada por el 

núcleo principal de oficinas que hace esquina entre el Óvalo y Jerónimo Santa Fe y 

otro núcleo comercial que da al patio central y a Santa Paula, creando a modo de 

bandeja la base del edificio junto a la planta inferior. El acceso a esta planta se hace 

mediante los núcleos verticales y escaleras exteriores que parten del patio central. 

De esa base parten cinco núcleos verticales que aglutinan las 61 viviendas: dos 

bloques de 7 y 8 plantas más de altura sobre las anteriores que dan a la zona de la 

calle Santa Paula; uno más modesto de 3 plantas que da a la avenida de Portugal; y 

dos torres de 10 plantas más situadas sobre la plaza del Óvalo. Asimismo, entre la 

planta de oficinas y los núcleos verticales de viviendas se sitúa una entreplanta con 

amplias terrazas visitables ajardinadas y la piscina comunitaria, ya en la parte 

trasera. 
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Cuadro 8.22: Datos estadísticos del Estudio de Detalle Castroverde (1978) 
 

D A T O S   U R B A N Í S T I C O S 

Superficie del solar: 2.448,17 m
2
 Volumen proyectado: 31.901,31 m

3
 

Superficie total construida: 11.070,32 m
2
 Superficie total viviendas: 8.021,19 m

2
 

Superficie total locales comerciales: 1.392,97 m
2
 Superficie total oficinas: 1.095,65 m

2
 

Superficie plantas diáfanas: 560,32 m
2
 Ocupación de la parcela: 56,9% 

Edificabilidad: 7,95 m3/m
2
 Número de viviendas: 61 

Densidad viv./ha: 250 Densidad hab./ha: 1.024 

Altura de los edificios: 2, 5, 9, 10 y 12 plantas Altura máxima: 43 metros 

E S T R U C T U R A   D E L   C O M P L E J O 

NIVEL DESTINO 

PLANTA 11 1 vivienda A-1 

PLANTA 10 Y PLANTA DIÁFANA 1 vivienda A-1 

PLANTA 9 Y PLANTA DIÁFANA 2 viviendas A-1; 2 viviendas A-2 

PLANTA 8 Y PLANTA DIÁFANA 1 vivienda A-1; 2 viviendas A-2 

PLANTA 7 Y PLANTA DIÁFANA 2 viviendas A-1; 2 viviendas A-2  

PLANTA 6 2 viviendas A-1; 4 viviendas A-2 

PLANTA 5 2 viviendas A-1; 4 viviendas A-2 

PLANTA 4 2 viviendas A-1; 4 viviendas A-2; 1 vivienda A-3; 1 vivienda A-4; 4 viviendas A-5 

PLANTA 3 2 viviendas A-1; 4 viviendas A-2; 1 vivienda A-3; 1 vivienda A-4; 4 viviendas A-5 

PLANTA 2 2 viviendas A-1; 4 viviendas A-2; 1 vivienda A-3; 1 vivienda A-4; 4 viviendas A-5 

ENTREPLANTA DIÁFANA Jardines y piscina comunitaria. 

PLANTA 1  Oficinas 

PLANTA 0 Locales comerciales, oficinas, zonas ajardinadas. 

PLANTA -1 Locales comerciales, aparcamientos, aseos, zona técnica. 

PLANTA -2 Aparcamientos, aseos, servicios técnicos. 

Fuente: A.M.L. > Estudio de Detalle Conjunto Residencial Castroverde, 1978. Sig. 4.629 y 4.840. 
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En cuanto a las viviendas, existen según sus dimensiones, cinco tipos, dos de 

pisos y tres de apartamentos. Respecto a los pisos: A-1 (de 196,28 m2; con 

vestíbulos, comedor, cuatro dormitorios, dormitorio de servicio, tres baños, baño de 

servicio, aseo-ducha, cocina, desayunador y terrazas); y A-2 (de 130,75 m2; con 

salón-comedor, tres dormitorios, dormitorio de servicio, dos baños, baño de servicio, 

cocina y terrazas). En cuanto a los apartamentos, se distinguen: A-3 (de 58,47 m2; 

salón-comedor, dormitorio, baño, cocina y terraza); A-4 (de 39,64 m2; salón 

comedor, dormitorio, baño y cocina); y A-5 (de 25,11 m2; dormitorio, baño y cocina). 

Los apartamentos se sitúan en el bloque más pequeño, el que da a la avenida de 

Portugal y al patio central. Los pisos, de gran amplitud, luminosidad y ventilación, 

se sitúan en los núcleos residenciales grandes; las últimas plantas de las dos torres 

que dan vistas a la plaza del Óvalo están ocupadas únicamente por los pisos más 

grandes del complejo. La superficie útil de todas las viviendas está próxima a los 

7.500 m2. Cada núcleo residencial cuenta con dos ascensores; en las torres más altas 

existen dos ascensores y dos elevadores más. 
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Desde el punto de vista arquitectónico y conceptual, el Conjunto Residencial 

Castroverde resulta toda una novedad en la Lorca de finales de los 80. Su presencia 

en plena plaza del Óvalo de Santa Paula, en el punto de arranque visual de la 

principal arteria de la ciudad, la avenida Juan Carlos I, cualifica e identifica 

plenamente su emplazamiento urbano. El Castroverde es toda una referencia en la 

ciudad, un hito arquitectónico, un centro comercial y empresarial con un importante 

impacto espacial. Incluso para las nuevas generaciones, si desapareciera el 

complejo Castroverde, la plaza no sería la misma, parecería otra. Arquitectos 

cualificados han resaltado la calidad arquitectónica de este residencial de lujo. No 

cabe duda que, en torno al Óvalo, existen edificaciones de gran calidad 

arquitectónica, pero el edificio Castroverde magnifica la importancia de esta 

céntrica plaza en su relación con la ciudad. Frente a la atomización de otros 

grandes bloques de viviendas, ceñidos a la alineaciones oficiales, el proyecto de 

Población Knappe hace que la plaza del Óvalo (de apenas 52,5 metros de diámetro) 

parezca más grande, más amplia, con mayor perspectiva visual gracias al 

dinamismo de volúmenes que se impone en la composición y distribución de las 

unidades residenciales, salientes y retranqueadas respecto a la plaza y el gran patio 

interior, dando las bandejas inferiores que forman la base del complejo, unidad y 

peso a toda la actuación. La estructura interna elegida es la de hormigón armado, 

más resistente al fuego, tiene mejor mantenimiento y soporta mejor el peso de los 

forjados respecto a las estructuras metálicas, tan generalizadas en los inmuebles en 

altura levantados en los años 60 y 70; además construida a conciencia pues en el 

proyecto se hace especial hincapié en el peligro sísmico de Lorca y en la acción de 

los vientos. 

Estéticamente, el complejo Castroverde queda individualizarlo del resto de 

construcciones del entorno. Es quizá el primer inmueble construido en la ciudad 

donde se utilice para el revestimiento exterior gravilla machucada tintada de un 

color marrón rojizo tirando a morado pálido sobre un mortero de base de la misma 

tonalidad (técnica muy utilizada para revestir las fachadas de los edificios 

construidos en los años 90), tonalidad que cambia según la intensidad de la luz 

(puede verse morada, violácea, marrón, grisácea). Este color tan particular como 

exclusivo de este edificio, contrasta con el blanco de las persianas y el aluminio 

colocado en los vanos; los barandales de las ventanas, balcones, plataformas y 

plantas diáfanas son de un rojo más vivo. Para remarcar la distribución equilibrada 

de los vanos y balcones, se disponen en horizontal y vertical finas láminas de 

aluminio que brillan cuando les da el sol, dando elegancia a la composición. En los 

núcleos residenciales destacan los grandes ventanales apaisados que remarcan la 

horizontalidad de las plantas, la sucesión de vanos y balcones y la ligereza que 

proporcionan a la masa edificada las plantas diáfanas, que además sirven de 

espacio de relación para los vecinos (a modo de pequeñas plazas públicas en 

altura); las cajas de comunicaciones verticales y las zonas de servicio de las 

viviendas se trasladan al exterior mediante vanos más pequeños y por pequeñas 

ranuras que sobresalen de la vertical a modo de saeteras. La individualización de 

los diferentes núcleos residenciales queda remarcada por los grandes pilares que 

parten de la misma rasante y son visibles por toda la estructura exterior del 

complejo hasta las plantas más altas.  
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En cuanto a la composición del complejo, la vista más acertada es la que se 

observa desde el Óvalo de Santa Paula dado que la estructura volumétrica cambia 

mucho de una perspectiva a otra. Se pueden apreciar cuatro niveles: los espacios 

libres sobre rasante, los núcleos comerciales y de oficinas, las plantas diáfanas y los 

núcleos residenciales. Los espacios libres a nivel de rasante están constituidos por 

la acera perimetral; los accesos peatonales y para vehículos; el patio interior de 375 

m2, nexo de unión entre las diferentes áreas funcionales; y una plaza pública que se 

crea en Jerónimo Santa Fe bajo la torre residencial más elevada, al retranquearse el 

núcleo comercial, flanqueada por los grandes pilares de diez metros de altura al aire 

que la sostienen, situándose aquí la entrada al área comercial bajo rasante. Luego se 

sitúan los dos niveles correspondientes a los núcleos comerciales y de oficinas que 

atraviesan todo el complejo y ponen en contacto las áreas exteriores con las 

interiores, haciendo de relación entre ambos con sus comunicaciones verticales y 

horizontales. Sobre el núcleo principal de oficinas que da al Óvalo se crea una gran 

terraza ajardinada como planta diáfana que se prolonga hacia la zona comercial y 

de oficinas de la calle Santa Paula y el área de la piscina en la avenida de Portugal y 

separa la zona empresarial de los núcleos residenciales. Este gran volumen inferior 

a modo de bandeja se ha cerrado lo máximo posible para acentuar el efecto de masa 

pasante, dando unidad y solidez a todo el conjunto.  
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Sobre esta bandeja se sitúan los cinco núcleos residenciales que giran en 

torno al gran patio central, todos independientes, que se desarrollan verticalmente 

con diferentes tamaños y alturas, pero manteniendo la misma unidad estética y 

morfológica, dando al complejo un enorme dinamismo compositivo: dos núcleos 

gemelos de marcada horizontalidad en la zona de Santa Paula, otro menor que da a 

la avenida de Portugal y las dos grandes torres con vistas a la zona de mayor 

categoría, que es la plaza del Óvalo y las avenidas de Juan Carlos I, de Cervantes y 

de Jerónimo Santa Fe. Las plantas diáfanas situadas en los cuerpos superiores de 

los edificios restan pesadez y aumentan la ligereza visual de los mismos, siendo una 

de las señas de identidad del complejo Castroverde. Además, para evitar que desde 

la calle sean vistas las antiestéticas chimeneas, cajas de escalera, trasteros y 

depósitos, los paramentos de las azoteas tienen una altura superior a los tres 

metros.  

 

   

 

Con todo ello, el Castroverde es el edificio más alto de la ciudad con casi 44 

metros de altura en su punto culminante, siendo visible desde prácticamente 

cualquier punto. Si se tienen en cuenta las plantas de los cuerpos inferiores y las 

plantas diáfanas, la altura de los diferentes núcleos residenciales es de: 9 y 10 

plantas en los edificios gemelos de la calle Santa Paula, 5 plantas en el cuerpo 
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recayente a la avenida de Portugal, y 12 y 13 plantas para las dos torres que dan al 

Óvalo de Santa Paula. 

Eleuterio Población Knappe es uno de los arquitectos y urbanistas más 

representativos de la arquitectura moderna en España. Se dice que en sus obras se 

mezclan dos grandes pasiones: la música y las matemáticas. Su producción es 

enorme (más de 20.000 obras en España y el extranjero), fundamentalmente 

desarrollada en la ciudad de Madrid y su área metropolitana en forma de edificios 

administrativos y de oficinas, poblados dirigidos, barrios satélite e inmuebles 

residenciales. Destaca en su obra la impronta de funcionalidad, rigor proyectual, 

volúmenes imperecederos y austeridad germánica. En 1965 obtuvo un 

reconocimiento como urbanista en la Escuela Nacional de Administración y 

Estudios Urbanos y también fue presidente decano del Colegio de Arquitectos de 

Madrid. Siempre fue defensor de la arquitectura integrada y cohesionada en la vida 

cotidiana.  

En Madrid dejó profunda huella en su paisaje urbano. En los años 50 y 60 

desarrolla grandes polígonos residenciales como «San Cristóbal de Los Ángeles», 

«Ciudad de Los Ángeles» o «San Nicolás» en la periferia de la capital, que 

absorberán la mano de obra llegada de provincias; transformó la zona financiera 

con la construcción de numerosas sedes empresariales («Banco de Levante», 

«Banco de Crédito Industrial», «Banco del Norte», «Eurobuilding I y II», o de 

«Endesa», también conocido como «Edificio Beatriz», considerada su obra más 

paradigmática, en la calle Ortega y Gasset); proyectó algunos de sus grandes 

hoteles (como el «Meliá Princesa»), también en la Costa del Sol y otros lugares; y 

entre los inmuebles residenciales destaca el «Parque de las Naciones». Para la Expo 

de Sevilla construyó el «Auditorio Rocío Jurado» de La Cartuja; también destaca el 

Auditorio de Granada [170]. Con motivo de su fallecimiento en 2011, la prensa 

calificó sus proyectos como «claros de planteamiento y resolución e incluso siempre 

de color; de volúmenes limpios, luminosos, bien proporcionados y articulados, de 

una construcción sólida, con excelentes detalles y buena ejecución por los que no 

parece pasar el tiempo» [ 171 ]. Rasgos fácilmente visibles en el proyecto del 

Complejo Residencial Castroverde de Lorca, el único desarrollado por Población 

Knappe en la Región de Murcia y convertido en un icono de la ciudad más moderna 

a pesar de ser redactado hace 36 años.    

 

  



 

 

En 1972 se procede a la redacción de un Plan de Alineaciones y Urbanización 

en la zona oeste de Lorca con objeto de ordenar la única área vacía que quedaba en 

el continuo urbano de ciudad en todo el eje de la carretera de Granada. Se trata del 

barrio «Polígono de La Salud», promovido por José Espinosa Pomares, propietario 

de los terrenos, que cuentan con una superficie de 21.200 m2 (2,12 hectáreas).  
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Situado entre los barrios de Alfonso X el Sabio y La Viña, el nuevo sector a 

urbanizar tiene un perímetro rectangular, ligeramente abierto hacia el norte. Limita 

al septentrión con la calle Rubén Darío, al este con la rambla de Las Chatas (que lo 

separa de Alfonso X el Sabio), al sur con la carretera de Granada y al oeste con la 

calle Guillermo Oliver (que lo separa del barrio de La Viña). Pero apenas trazadas 

las calles sobre el terreno en 1975 el proyecto de urbanización se detiene, no 

retomándose la iniciativa urbanizadora hasta el 7 de julio de 1982, cuando el Pleno 

del Ayuntamiento de Lorca aprueba la inclusión del polígono residencial en suelo 

urbano, en la zona de Torrecilla siguiendo la terminología toponímica del Plan 

General de 1967 [172]. A partir del inicio de las obras a mediados de los 70, 

empiezan a levantarse los edificios en la zona más próxima a la carretera de 

Granada, proceso de culminará a principios de los años 90.  

 

 

 

Pero iniciadas las obras de urbanización en 1982, éstas quedarán incompletas, 

pues en octubre de 1984 los vecinos de la zona denuncian la situación del polígono, 

pues llevan dos años sin alumbrado público, aceras ni desagües, responsabilizando 

al promotor del complejo, pues no había sido traspasado al municipio al no haber 

concluido las obras de urbanización como estipula la legislación [173]. En esos 

momentos los edificios de viviendas están ocupados y no cuentan con estos 

servicios básicos para la población. 

El desarrollo urbanístico supone aplicar aquí las directrices marcadas por el 

Plan General: el empleo de la edificación cerrada, con una edificabilidad máxima de 

8 m3/m2, o de la edificación semiabierta, con un tope de 6 m3/m2; retranqueos y 

vuelos permitidos; el fondo máximo permitido a partir de la primera planta es de 17 

metros. Como la altura de las edificaciones colindantes con el futuro barrio es de 5,5 
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plantas, se va a permitir a los nuevos edificios una altura máxima de 5 plantas más 

ático (16,40 metros). De esta manera, el Polígono de La Salud será la primera zona 

de Lorca donde se van a construir plantas retranqueadas para viviendas en ático en 

todos los inmuebles, tipología de hogar todavía de escasa implantación en la ciudad. 

La organización de la trama urbana va a ser una prolongación directa de la 

trama y modelo de urbanización empleado en el inmediato barrio de La Viña; es 

decir, trazado de calles relativamente estrechas de hasta 10-15 metros de anchura y 

la falta total de espacios abiertos y zonas verdes. La atomización del espacio volverá 

a imponerse en un barrio de reciente construcción. El trazado de las calles es 

ortogonal, con manzanas rectangulares sin achaflanar. El principal eje viario parte 

de la carretera de Granada: la avenida de La Salud, de 150 metros de longitud, la 

cual está dividida en dos tramos iguales por una plazuela central de planta 

hexagonal presidida por una glorieta; luego existen otros dos ejes paralelos a la 

avenida central, la calle Guillermo Oliver y la calle que discurre por encima de la 

rambla de Las Chatas. Trasversales a ellas quedan cuatro ejes menores que cierran 

las parcelas edificables; de norte a sur, las calles Rubén Darío, Castillo de Felí, San 

Agustín y Zapateros.  

 

 

El número de parcelas edificables resultante es de trece, de las cuales en 1982 

se encontraba edificada una, el «Edificio Granada», de 7 plantas y 48 viviendas 

sobre una parcela de 923,22 m2, situado en la carretera de Granada. El tamaño de 

las parcelas varía mucho, de los 330 a los 2.200 m2, siendo más grandes según nos 

alejamos de la carretera de Granada. La superficie ocupada por todos los inmuebles 

es de 11.667,01 m2 (el 55% del total), apenas 412 m2 está destinado a zonas verdes 

en dos pequeños jardines en la calle Guillermo Oliver; el resto está ocupado por los 

viales. Aunque en un principio se proyectaron en la zona alta del polígono edificios 
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de hasta cuatro plantas de altura, y de cinco y seis en la zona baja, con el renacido 

Plan de Urbanización en 1982, se levantaron edificios de 5 plantas, 5 plantas más 

ático (lo más generalizado) y de 6 plantas. En algunos bloques situados entre la 

avenida de La Salud y la rambla de Las Chatas, los arquitectos han optado por 

retranquear las plantas de viviendas 3,60 metros (permitido en el plan urbanístico) 

respecto a la planta baja, creando cierto dinamismo de volúmenes al adoptar estos 

cuerpos superiores planimetrías en forma de «H» o «U». Hoy este polígono está 

plenamente colmatado de edificaciones. Según los datos del Catastro, el número de 

viviendas construidas es de 402 con capacidad máxima para 1.800 habitantes, 

alcanzándose una densidad elevadísima de 853 hab./km2 y de 190 viviendas por ha.  

 



 

 

   En el barrio de San José, ya a principios de los años 80, se van a ejecutar 

otros dos Estudios de Detalle al amparo del Plan General de 1967, en embrionaria 

fase de revisión. El primero de ellos es el «Conjunto Residencial Mundo Nuevo», 

abierto a la antigua carretera nacional; nombre que ya recibía ese sector de futura 

expansión en la década de 1950. El solar tiene planta casi triangular, de 3.979 m2 de 

superficie. Limita al norte con la avenida Jerónimo Santa Fe, al este y al oeste con 

las medianerías de edificios colindantes y al sur con un callejón de servidumbre 

bajo el cual discurre un antiguo canal de riego. Antes de la redacción del Estudio de 

Detalle, se presentó en el Ayuntamiento un primer proyecto promovido por la 

Comunidad de Propietarios del mismo nombre: plantea la ordenación de la parcela 

con un edificio principal que envuelve a una plaza central ajardinada, con planta en 

forma de «U» abierta a la avenida de acceso y al callejón trasero; en el centro de la 

parcela se sitúa otro edificio que da fachada también a la avenida. Las plantas bajas 

de los edificios, todas porticadas, están ocupadas por locales comerciales que 

suman 2.500 m2 de superficie.  

La altura del edificio principal va escalonada en los ochos bloques entre 

medianerías proyectado, de tal suerte que se va ascendiendo en altura desde los 

bloques más próximos a la carretera general (5 plantas) hasta las 7 y 8 plantas de 

los situados al fondo del complejo; el volumen proyectado es de 29.380 m3. Por 

considerarse excesivas estas alturas, el proyecto se replantea y se limita la altura 

máxima a 6 plantas, que es la que registran todos los bloques. Bajo la plaza 

ajardinada se sitúa el parking de vehículos de los propietarios [174]. El primer 

bloque de 30 viviendas será levantado en 1984; en febrero del 86 ya está todo el 

complejo casi acabado. El número de viviendas a construir es de 64, luego rebajado 

a 60 por las limitaciones de altura. El arquitecto del proyecto es José Luis Fernández 

Romero, quien utiliza nuevamente el hormigón armado a cara vista en sus fachadas, 

aligerado por figuras geométricas, paramentos de ladrillo de tono oscuro, plaza 

central porticada y elementos de rejería artística.  
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Un Estudio de Detalle interesante es el iniciado en 1982 por el promotor local 

Juan Montiel García (a través de la mercantil «Juan Montiel, S.A.», JUMONSA), 

siendo éste su primer gran proyecto emprendido en Lorca. Anteriormente había 

construido edificios en la plaza de Colón, en los barrios de San José y La Viña; en el 

futuro, desarrollará una gran actividad empresarial en la ciudad de Águilas 

relacionada con el sector inmobiliario y turístico. JUMONSA se hizo en 1981 con la 

propiedad de unos terrenos situados en la periferia urbana, en el sector de 

Sutullena, con una superficie a ordenar de 4.903,30 m2. La parcela, de perímetro 

pentagonal, casi cuadrado, limita al norte con la calle Ministro Pérez de Meca, al 

este con la calle Fray Diego de Cádiz y el recinto escolar del Instituto Francisco Ros 

Giner, al sur con la línea del ferrocarril y al oeste con una parcela que linda con la 

prolongación de la calle Martín Morata. 

 

 

 

A pesar de la relativa lejanía del solar de la zona de ensanche de Sutullena y 

su inmediatez al barrio de San José, la futura urbanización queda englobada dentro 

del sector Sutullena incluido en el Plan General de Ordenación Urbana de 1967 

según el Estudio de Detalle. No obstante, ojeando los planos del Plan General, estos 

terrenos están situados dentro de la Zona Casco; el sector de Sutullena, que 

coincide con la delimitación del plan parcial del mismo nombre, queda situado por 

debajo de la línea del ferrocarril. Aunque dispone el solar de todos los servicios 

urbanos, deberá redactarse un plan de urbanización a ejecutar de manera 

simultánea con la construcción de los edificios (Art. 86 de la Ley del Suelo de 1976). 

El Estudio de Detalle quedará aprobado definitivamente el 8 de enero de 1982, 

apareciendo publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el 17 de junio. 
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El proyecto fue redactado por los arquitectos Fernando Puelles López y 

Cristino Guerra López [175]. La parcela se organiza con la construcción de edificios 

en tres manzanas alargadas, paralelas entre sí, separadas por dos calles interiores 

donde se concentran los espacios abiertos (son las calles Pablo Gálvez Borgoñoz y 

Arquitecto Ortiz de la Jara). En ellas se van a levantar cuatro edificios con 96 

viviendas: el primero (denominado 1.1.) se edificará en 1982 en la manzana norte, la 

situada entre las calles Ministro Pérez de Meca y Pablo Gálvez Borgoñoz, con 22 

viviendas, 7 plantas de altura (la última en ático), 2.917 m2 de superficie y un 

volumen de 9.495 m3. Los edificios 1.2. y 1.3. (construidos en 1986) comparten la 

misma parcela y suman 40 viviendas; el 1.2. contará con 10 plantas más ático (28 

metros), una superficie de 4.072 m2 y un volumen de 14.337 m3, mientras que el 1.3. 

es más pequeño (5 plantas, 1.224 m2 de superficie y un volumen de 3.736 m3). Por 

último, la tercera parcela se sitúa entre la calle Arquitecto Ortiz de la Jara y la vía 

del tren, sobre la que se erigió otro bloque de 5 plantas, 34 viviendas, 2.485 m2 de 

superficie y 7.995 m3 de volumen, construido en 1988; inmueble que tuvo que ser 

demolido en junio de 2011 tras los seísmos del 11 de mayo al ser declarado en ruina 

técnica por quedar seccionados buena parte de sus pilares.  

En conjunto, la nueva urbanización tiene edificados 2.501,40 m2 de superficie 

(el 51% de la parcela); la superficie construida total suma 10.698 m2 y un volumen 

global de 35.565 m3. Bajo los edificios se sitúan los garajes privados. De este Estudio 

de Detalle se puede destacar el juego de volúmenes que describen los edificios,        

las perspectivas visuales que crean desde zonas colindantes, siendo preeminente la 

presencia de la torre central de 10 plantas, lo que da una cierta dinámica al 

monótono paisaje urbano circundante. Pero, dada la libertad compositiva, debería 

haberse reducido el número de edificios, proyectarlos con mayor altura para liberar 

más espacios verdes, los cuales se limitan hoy a pequeños jardines; todo lo demás 

son zonas peatonales y áreas de aparcamiento, recibidas por el Ayuntamiento en 

1991.  

En un anuncio publicitario publicado en prensa en 1984, el promotor vende las 

bondades de la urbanización: amplias zonas libres ajardinadas; orientación de la 

fachada principal al sol saliente; todas las habitaciones dan al exterior; «casi en el 

centro de la ciudad, pero en la huerta»; zona sin ruidos de tráfico ni contaminación; 

pisos con plaza de garaje y trastero; posibilidad de pago en quince años con la 

garantía del Banco Hipotecario de España [176]. 

Se podría considerar entonces que el «Complejo Residencial Nuevo Ensanche» 

es la última actuación importante del Plan General de Ordenación Urbana de 1967, 

en fase de extinción en 1983. Será entonces este polígono el último reducto de aquel 

núcleo urbano denominado «Sutullena», al que el planeamiento de entonces 

otorgaba la mayor proyección de toda la ciudad; lástima que todo aquello, viéndolo 

hoy, haya quedado tan mermado, sin unidad, sin coherencia, sin ser una aportación 

enriquecedora al paisaje urbano actual de Lorca, lo cual ha quedado mostrado a lo 

largo de este apartado.   
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A continuación se expone un cuadro resumen con los datos estadísticos más 

significativos de los diferentes Planes Parciales y Estudios de Detalle tramitados en 

Lorca en el periodo de vigencia del Plan General de Ordenación Urbana de 1967. En 

total, el número de proyectos tramitados fue de 25, de los que cuatro fueron 

redactados por iniciativa municipal («Óvalo de Santa Paula», 1969; «Apolonia-San 

Diego», 1970; «Sutullena», 1970; y «Alamedas», 1970). De ellos, diez fueron 

aprobados y ejecutados con su planteamiento original al quedar plenamente 

integrados en lo previsto por el marco legal del Plan General («Los Ángeles», 1966-

67; «La Viña», 1969; «Óvalo de Santa Paula», 1969; «La Isla», 1970; «Castillo de 

Lorca», 1977; «Plaza Nueva», 1977; «Castroverde», 1978; «Polígono La Salud», 1982; 

«Nuevo Mundo», 1982; y «Nuevo Ensanche», 1982).  

Por otro lado, siete proyectos fueron rechazados por diversos motivos: ya sea 

por infringir la normativa urbanística vigente (exceso de volumen en el proyecto de 

«La Alberca», 1970; también en el de «Markinsa», 1977; o por invadir suelo 

clasificado como de dominio público, caso del previsto para la futura ronda 

colectora en el proyecto del «Huerto Sres. de Frías», 1970 y de inexacto trazado en 

el Plan General; o el reservado para una nueva zona escolar en la alameda de la 

Victoria por iniciativa de la familia Terrer y Artés Carrasco en 1978); por problemas 

financieros de los promotores estando el proyecto aprobado definitivamente («Gran 

Residencial Santa Clara», 1977); o por las incongruencias y lagunas de un Plan 

General que pronto quedó desfasado (proyectos «El Huerto», «Los Naranjos» y 

«Segursa», de 1977). En todas las parcelas donde se previeron estas actuaciones 

fracasadas, se llevarán a cabo posteriormente nuevos proyectos, incluso algunos 

adquiriendo parcelas vecinas que ampliaron la dimensión de las actuaciones, pero 

ya en el marco del nuevo Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 1987 

tras el lapso de muchos años que fomentó la falta de revisión del Plan General del 

67 y la crisis económica de finales de los 70 («Urbanización Miguel Ángel», 1986; 

«Nueva Europa», 1991; «El Huerto», 1991; «La Alberca», 1996). Estas nuevas 

versiones de los proyectos originales cambian sustancialmente lo planteado 

inicialmente al verse afectados por un nuevo planeamiento más conservador que 

reduce notablemente las alturas máximas de las edificaciones, aprovechamientos y 

volúmenes, y prevé mayores reservas de suelo para espacios libres y equipamientos. 

Ello provoca que el volumen máximo edificado, el número de viviendas previsto y 

las densidades de habitantes por hectárea se reduzcan, por lo general, a la mitad o 

la tercera parte. Allí donde se preveía en un principio edificios de 10 y 12 plantas, 

quedan reducidos a bloques de 4 ó 5 plantas.  

Un caso paradigmático es el Estudio de Detalle «El Huerto», a ejecutar en la 

carretera de Águilas, donde el proyecto de 1977 redactado por el arquitecto Pan da 

Torre supone, sin superar la edificabilidad máxima, la construcción de torres de tipo 

semiabierto de 8 a 12 plantas de altura que suponen 208 viviendas con densidades 

de 673 habitantes por hectárea y de 150 viviendas por hectárea. El nuevo proyecto 
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aprobado en 1991 en la misma parcela bajo las directrices del Plan General de 1987 

cambia el modelo anterior y diversifica la tipología de vivienda a construir (ahora 

bloques de pisos laterales que encierran una urbanización de tríplex adosados con 

jardín interior) y da mayor protagonismo al suelo comercial para la instalación de 

un pequeño centro comercial con parking exterior. Lo ejecutado reduce la altura de 

las edificaciones (3 y 5 plantas) y el número de viviendas a 85, con una densidad 

resultante de 244 habitantes por hectárea y 61 viviendas por hectárea. Aunque el 

proyecto de 1977 genere una mayor densidad urbana bruta, lo cierto es que el 

espacio dedicado a calles vecinales y espacios abiertos es mayor que en el proyecto 

de 1991 puesto que ha de eliminarse la zona comercial antes descrita. 

 

Cuadro 8.23: Resumen estadístico de los Planes Parciales y Estudios de Detalle 

 redactados en Lorca (1966-1983) 

 

Por último, existen redactados y nunca aprobados administrativamente tres 

planes parciales de enorme calado en el conjunto de la ciudad al proyectarse sobre 

amplias zonas de su ensanche natural: «Sutullena», 1970; «Apolonia-San Diego», 

PLAN PARCIAL / 

ESTUDIO DE DETALLE 

EXTENSIÓN 

(M
2
) 

POBLACIÓN 

PREVISTA 

DENSIDAD 

HAB/HA 

VIVIENDAS 

PREVISTAS 

DENSID. 

VIV/HA 

EDF. NÚM. 

PLANTAS 

EDIF. MED. 

(M
3
/M

2
) 

Urb. Los Ángeles (1966) 52.300 3.900 745 870 166  4 – 5  4,5 

P.P. La Viña (1969) 62.210 3.645 586 810 130 2 – 4 – 5 5 

P.P. Óvalo de Sta Paula (1969) 16.615 1.300 783 289 180 10 – 11 – 12     7 

P.P. Apolonia-San Diego (1970) 518.649 20.685 400 4.071 79 2 a 4 – 5  6,5 

P.P. Alamedas (1970) 455.000 2.050 45 455 10 2 4,5 

P.P. Sutullena (1970) 209.000 18.766 708 3.644 137 4 – 9 a 12 7 

P.P. La Isla (1970) 15.418 1.400 909 311 202 6 – 10 – 11   7 

P.P. Huerto de Frías (1970) 

Urb. Barrio S. Fernando (1975) 

24.021 1.683 701 387 161 2 – 6 – 7 – 11   5,45 

24.021 1.044 435 232 96 4 – 5  2,77 

P.P. La Alberca (1970) (*) 

E.D. La Alberca (1996) 

10.689 1.183 1.116 272 256 3 – 4 – 5 – 7  7 

20.200 997 494 249 123 4 – 5   

E.D. Gran Res. Sta Clara (1977) (*) 

P.E.R.I. Miguel Ángel (1986) 

17.300 2.002 1.157 445 257 6 – 8 – 10    7,99 

14.589 682 468 170 117 5 – 8   

E.D. Alda. de la Victoria (1978) (*) 

P.E.R.I. Nueva Europa (1991) 

6.768 450 665 105 155 8 6,5 

6.768 200 295 45 66 3 – 4 – 6 – 8   

E.D. El Huerto (1977) (*) 

P.E.R.I. El Huerto (1991) 

13.977 936 673 208 150 7 - 8 - 11 - 12  5,99 

13.977 340 244 85 61 2 – 3 – 5     

E.D. Los Naranjos (1977) (*)  11.971 1.300 1.092 250 210 5 8 

E.D. Segursa (1977) (*) 6.114 900 1.451 200 322 5 8 

E.D. Castillo de Lorca (1977) 2.876 346 1.207 77 268 8 7,42 

E.D. Markinsa S. Cristób (1977) (*) 

E.D. Markinsa S.Cristób (1978) 

4.531 405 894 90 199 6 – 8 – 10  6,72 

4.531 279 615 62 137 4 – 6 6,5 

E.D. Plaza Nueva (1977) 6.056 980 594 132 217 8 7,98 

E.D. Castroverde (1978) 2.448 244 1.024 61 250 3 - 7 - 8 - 12  7,95 

Urb. Polígono La Salud (1982) 21.200 1.809 853 402 190 6  7 

E.D. Nuevo Mundo (1982)  3.979 256 643 57 143 6 8 

E.D. Nuevo Ensanche (1982) 4.903 432 881 96 195 5 – 6 – 10  7 

Total proyectos originales 1.447.940 64.772 431 12.793 88 — — 

Total proyectos ejecutados 1.454.740 59.355 408 12.129 83 — — 

Fuente: A.M.L. > Planes Parciales y Estudios de Detalle. Elaboración propia. 

(*) Planes urbanísticos que no salen adelante. Debajo de éstos quedan reflejados los proyectos aprobados y ejecutados posteriormente 
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1970; y «Alamedas», 1970. Son los de mayor superficie de los proyectados hasta 

sumar 1.182.649 m2 (118,2 hectáreas) y los que preveían un mayor número de 

viviendas. Por su altísimo coste de ejecución ninguno de los tres vio nunca la luz al 

ser promovidos por la administración local. De los de iniciativa municipal, sólo 

saldrá adelante el plan parcial «Óvalo de Santa Paula», 1969.  

Si se tienen en cuenta los datos globales, el peso específico de las zonas 

afectadas por los Planes Parciales o Estudios de Detalle es muy considerable en 

relación al continuo urbano actual de Lorca. Se trata de una superficie máxima de 

1.454.740 m2, es decir, 145,5 hectáreas de las 555 hectáreas que actualmente ocupa 

el casco urbano de la ciudad, esto es, más de una cuarta parte. Más espectacular es 

el volumen de población previsto, que supera los 60.000 habitantes, mucho más de 

la población que el Plan General de Ordenación Urbana prevé para la futura ciudad 

con horizonte en 1980; la densidad media general supera los 400 habitantes por 

hectárea. El número de viviendas proyectado es superior a las 12.000, con una 

densidad de 83 a 88 viviendas por hectárea de media. La altura de los edificios es 

muy dispar, si bien, en los proyectos predominan los de 5 y más plantas hasta 

alcanzar el máximo permitido por el planeamiento en vigor. Estas cifras son muy 

considerables teniendo en cuenta las dimensiones de una ciudad de tipo medio 

como Lorca y su dinámica socioeconómica contemporánea. 

Pero hay tres planes parciales que no se llevarán a la práctica y que tienen un 

gran calado en el conjunto de la ciudad, todos redactados por el municipio en 1970: 

«Sutullena», «Apolonia-San Diego» y «Alamedas». Estos tres, por sí solos, suponen 

la ordenación de 118,2 hectáreas, el 80% de la suma de todos los proyectos; la 

construcción de 8.170 viviendas (4.071 en Apolonia-San Diego, 3.644 en Sutullena y 

hasta un máximo de 455 en las Alamedas), es decir, más del 60% de la ordenación 

parcial en la ciudad (32% para la zona de Apolonia-San Diego y otro 28% para la de 

Sutullena) y una población superior a las 41.000 personas (65% del total), de las que 

20.685 irían a Apolonia-San Diego, 18.766 a Sutullena y 2.050 a la zona de las 

Alamedas. Las densidades urbanas son muy dispares según la tipología, volumen y 

alturas máximas permitidas en cada sector, las cuales discurren entre el bloque 

exento de gran altura, la casa unifamiliar con jardín o el taller industrial. 

Pasados más de cuarenta años desde la redacción de estos planes parciales, se 

puede considerar en nuestros días que el crecimiento urbano de Lorca se ha 

producido sobre tales bolsas de suelo, hoy plenamente colmatadas y que están 

experimentando nuevas áreas de expansión urbana al ocupar espacios vacíos, 

obsoletos o absorbiendo la huerta circundante. De este modo y aun no aprobándose 

el plan parcial de las Alamedas, éstas están plenamente urbanizadas al estilo de una 

ciudad jardín pero reservada a la oligarquía local, el número de viviendas 

construidas hoy es similar al proyectado; se han abierto nuevos paseos y vías de 

servicio para los vecinos y se han insertado nuevos equipamientos públicos y 

privados de interés general para la ciudad, aunque su trazado y emplazamiento no 

coincida plenamente con lo previsto en 1970. Se puede afirmar que la ordenación y 

urbanización del sector de las Alamedas (45,5 hectáreas) está resuelto y ejecutado 

plenamente aunque se siguieran las directrices del Plan General de 1987. 

El plan parcial del sector Apolonia-San Diego tampoco entró en vigor, pero el 

devenir urbanístico de la zona no ha cambiado mucho respecto a lo proyectado, 
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incluso muchas calles que aparecen trazadas sobre el papel están dispuesta de la 

misma forma, incluyendo la Gran Vía de penetración que es la avenida de Europa. 

Aunque nunca fueron ejecutados los grandes equipamientos urbanos previstos en la 

zona más próxima al cauce del río Guadalentín (recinto ferial, zonas verdes y 

deportivas, etc.), la tipología y altura de las edificaciones sí coincide plenamente 

para crear un paisaje urbano homogéneo pero monótono. Hoy colmatados los 

barrios de Apolonia y San Diego se puede afirmar que el paisaje residencial actual 

no dista mucho de lo proyectado en 1970 en cuanto a nivel de ocupación y volumen, 

por lo que las previsiones en cuanto a número de viviendas y habitantes sean muy 

superiores a la cifra real. Las 4.071 viviendas proyectadas quizá se reduzcan a unas 

1.800-2.000 viviendas para una población de 5.500-6.000 personas frente a las 

20.000 contempladas. 

Mucho más alejado de lo proyectado es el plan parcial redactado para el eje de 

la carretera de Águilas en Sutullena. Hoy sólo remiten a las directrices generales de 

aquel proyecto las urbanizaciones de La Isla, los bloques Jiménez, la residencia 

Domingo Sastre y todos los edificios que quedan entre el Óvalo de Santa Paula y la 

línea del ferrocarril. Todo lo demás, al ejecutarse con posterioridad a la revisión del 

Plan General de 1967, nada tiene que ver con el plan parcial inicial. Colmatada hoy 

toda la franja urbanizable prevista en Sutullena, obtenemos con los datos extraídos 

del Catastro unas cifras muy diferentes a las proyectadas. Así, de las 3.644 viviendas 

plasmadas sobre el papel, se han ejecutado hasta la fecha 1.818, es decir, la mitad, 

las cuales se podrán ampliar hasta las 2.300 cuando se colmaten las urbanizaciones 

en desarrollo en el camino de Marín y la zona del Gato, 1.300 casas menos de las 

proyectadas. De esta manera (y siguiendo el mismo número medio de habitantes 

por vivienda que el proyectado en 1970), el número de vecinos previsto y el actual 

desciende de los 18.766 habitantes a los 9.271 ampliable a los 11.700, la mitad 

también de lo previsto inicialmente.  

En el eje de la carretera de Águilas (avenida de Cervantes) y sus franjas 

laterales urbanizadas, residen unas 6.500 personas. La mayor densidad se registra 

en el primer tramo entre la plaza del Óvalo y la línea del ferrocarril donde altos 

edificios entre medianerías o exentos acumulan 429 viviendas y una población de 

casi 2.000 personas. En el segundo tramo que alcanza hasta el cruce del Gato se 

incluyen las urbanizaciones «La Isla» (311 viviendas) y los «bloques Jiménez» (153 

viviendas), que quedan entre el conglomerado de la colonia de las «Casas del 

Banco» (87 viviendas unifamiliares) y delimitado por dos actuaciones ejecutadas 

con el Plan General de 1987 («El Huerto», con 85 viviendas y el sector «R-3» con 

otras 88); justo detrás quedan las urbanizaciones del camino Marín, en fase de 

desarrollo, con 530 viviendas previstas. El tercer tramo está integrado por la 

residencia Domingo Sastre y las viviendas unifamiliares de las Alamedas donde 

estuvo proyectada la Ciudad Deportiva, y los bloques de 5 plantas entre medianerías 

que se prolongan como un túnel hasta la rambla de Tiata (suman 325 viviendas), 

disposición que queda más abierta pero igualmente densa con el barrio de San 

Fernando (232 viviendas), en cuyo solar se iba a desarrollar el proyecto de los Sres. 

de Frías, nada que ver con lo ejecutado por el Instituto Nacional de la Vivienda. 

Curiosamente, el actual Plan General aprobado en 2003, contempla para los futuros 

desarrollos en Sutullena un modelo urbanístico similar al previsto en el Plan de 
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1967 en cuanto a la tipología de edificación al dar prioridad a las torres exentas de 

viviendas en altura (máximo de 9 plantas) rodeadas de jardines y equipamientos 

públicos frente a la falta de coherencia y caos urbanístico que supuso el Plan de 

1987 al eje de la carretera de Águilas al no finalizar el modelo edificatorio iniciado. 

Sin tener en cuenta estos tres planes parciales, las cifras globales se reducen 

enormemente al ser el resto de planes parciales y estudios de detalle aprobados y 

ejecutados de muy menor tamaño. Todos ellos suman 272.091 m2 (27,2 hectáreas), 

el 20% del total, siendo los de «La Viña» y «Los Ángeles» los de mayor superficie 

(ordenan 114.510 m2), de hecho, son barriadas de gran protagonismo en el espacio 

urbano de Lorca y en los lorquinos como espacio vivido y que suman más de 7.500 

habitantes. El número de viviendas construidas en Los Ángeles actualmente es de 

873 mientras que en La Viña es de 785 según el cotejo de los datos del Catastro 

(siempre relativo a los polígonos de ordenación aprobados en sus respectivos planes 

parciales y no lo correspondiente a la delimitación oficial que es mucho más 

amplia). La población de estos planes parciales y estudios de detalle proyectada en 

conjunto es de casi 18.000 personas, la mitad de los cuales residen en Los Ángeles, 

La Viña o en el Polígono de La Salud; el número de viviendas es de unas 4.000. 

Respecto a las densidades de habitantes por hectárea, éstas difieren según la 

tipología y volumen edificatorio así como el índice de ocupación en parcela. De esta 

forma, hay proyectos que ofrecen densidades elevadísimas como los proyectados en 

el barrio de San José entre Jerónimo Santa Fe y Martín Morata (hasta 1.451 hab./ha) 

en urbanizaciones cerradas con escasos espacios abiertos, el E.D. «Castillo de 

Lorca» con 1.207 hab./ha., el E.D. «Castroverde» con 1.024, la que ofrece el polígono 

de «La Isla» con 909 o el «Óvalo de Santa Paula» con casi 800, densidades típicas de 

las áreas centrales de las urbes donde predomina la edificación cerrada en 

compacto o de tipo exento semiabierto. Allí donde predominan amplios espacios 

libres las densidades se reducen hasta los 250-300 hab./ha. Los sectores de mayor 

densidad llegan a alcanzar las 200-250 viviendas por hectárea dado lo reducido de 

las parcelas, la escasez de espacios abiertos y la elevada altura de los edificios. 

Se puede afirmar que la ejecución de los planes parciales y estudios de detalle 

en Lorca ha dejado una huella significativa en el paisaje urbano de la ciudad, 

especialmente en determinadas zonas del casco urbano, donde destacan los altos 

edificios y las elevadas densidades urbanas alcanzadas por habitante y número de 

viviendas, determinando la morfología de áreas urbanas próximas. Tal influencia 

pudo ser mayor de haberse llevado a cabo aquellos proyectos iniciales no 

ejecutados y que hubieran generado un espacio urbano todavía más denso y con un 

mayor impacto visual por el volumen de sus edificaciones, los planes «La Alberca» 

(1970), «Gran Residencial Santa Clara» (1977) y «El Huerto» (1977) son buena 

prueba de ello. ¿Los proyectos ejecutados después son mejores que las versiones 

iniciales? Nunca lo sabremos. Está claro que eran más densos, pero algunos de ellos 

tendían a dignificar más el espacio urbano donde se insertaban, del mismo modo 

que se hubiera enriquecido el paisaje urbano con nuevos juegos de volúmenes y 

formas que desaparecieron con la estandarización que hizo el Plan de 1987 del 

espacio urbano de toda la ciudad al primar el típico bloque paralelepípedo entre 

medianerías sobre otras arquitecturas que conjugan muy bien en las nuevas zonas 

de expansión urbana y que dan un aspecto más moderno y renovado. 
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El periodo que se analiza en este capítulo es una prolongación directa del 

anterior en cuanto a la desaparición de edificios históricos en la vieja ciudad. El año 

1967 sucumbía con el derribo de tres inmuebles emblemáticos en el corazón urbano 

como es el Lavadero Municipal situado en los Caños de Cerón junto a la Fuente del 

Oro, levantado a finales del siglo XIX y con singular fachada hispanoárabe; la 

iglesia del siglo XVIII del convento de las Madres Mercedarias en la calle Zapatería, 

derribada por no actuar el Estado a tiempo para impedir su fulminante ruina 

estructural; y el convento de Santa Ana y Magdalena (Las Clarisas) emplazado 

entre las calles Lope Gisbert, Álamo y Corredera por su traslado a la avenida de 

Santa Clara en la periferia de Lorca. 

Entre 1967 y 1979 se va a producir la desaparición y posterior olvido de tres 

edificios singulares de la zona monumental de Lorca: lo que restaba de las antiguas 

Casas Obispales en la zona alta de la ciudad; el Cuartel de La Zona, situado en la 

esquina de la avenida de los Mártires con la calle Presbítero Emilio García, y la 

Casa del Corregidor ubicada frente a la fachada de la Colegiata de San Patricio, por 

la construcción en su solar del nuevo Palacio de Justicia. A ello se une el derribo de 

otros muchos edificios de gran interés ambiental, en su mayor parte levantados en 

la segunda mitad del siglo XIX, siendo la Casa de los Pinilla en la plaza de Colón o 

las edificaciones que envuelven la plaza del Ibreño magníficos ejemplos de ello. 

Todo ello a pesar de estar declarada la ciudad Conjunto Histórico-Artístico desde 

marzo de 1964. 

Pero la destrucción del legado monumental lorquino, de la ciudad heredada, 

no acaba en 1979. La demolición de antiguos palacetes y casonas continuará incluso 

7.1. 

 

8.5. 
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tras la aprobación de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985 y hay dos casos 

paradigmáticos que pudieron ser perfectamente evitables: el Palacio de los García 

de Alcaraz hallado entre las calles Lope Gisbert y Álamo (siglos XVI-XVIII), en el 

que se conserva el escudo nobiliario más grande de la región murciana; y la Casa de 

la familia Frías en la glorieta de San Vicente, sobresaliente ejemplo de la 

arquitectura de finales del XIX en Lorca. Este paso atrás en la conservación de 

edificios singulares para la ciudad llega prácticamente hasta nuestros días (estación 

de ferrocarril de San Diego, los cines históricos que existían en el centro de la 

ciudad, el antiguo Convento de las Siervas de María, los pabellones del Cuartel de 

Infantería…), dando los movimientos sísmicos del 11 de mayo de 2011 la puntilla a 

un Casco Histórico que se encuentra hoy en una situación catatónica, en verdadero 

peligro de desaparición.  

No obstante, también se ha acometido la restauración y rehabilitación de 

numerosos edificios históricos, dando resultados en algunos casos verdaderamente 

espectaculares. Actuaciones aisladas que han recuperado enclaves muy concretos 

sin activar actuaciones de conjunto que afecten a manzanas o calles emblemáticas, 

de tal suerte que a excepción de los grandes templos religiosos, importantes 

edificios administrativos y funcionales, y algunos casos puntuales donde la 

iniciativa privada ha emprendido labores de recuperación en grandes casonas 

solariegas, todo lo demás está en un estado de deterioro y abandono muy 

preocupante. Frente a zonas que gozan de una notable calidad arquitectónica y 

ambiental por el buen estado de sus edificaciones (plaza de España, entorno de la 

iglesia de Santiago, calle Lope Gisbert, calle Cava), existen otras emblemáticas 

antaño que, o bien están en una situación de ruina (calle Selgas, Fernando el Santo, 

Zorrilla), o están muy maltratadas por los procesos de sustitución con edificios en 

altura y de una pobre calidad arquitectónica (calle Álamo, entorno de la antigua 

Plaza de Abastos, Alfonso X el Sabio, plaza del Ibreño, Rubira, Núñez de Arce, 

Corredera, Nogalte, etc.) ¿El calificativo de Conjunto Histórico-Artístico está cada 

vez más en entredicho? La deriva trituradora practicada en los últimos cuarenta 

años en Lorca está llevando a la ciudad a la magnífica conservación de edificios 

monumentales aislados que a modo de hitos, van a emergen magníficamente bien 

en un entorno poco favorable repleto de inmuebles abandonados, áreas vacías y 

edificaciones ajenas a la evolución histórica de Lorca. El sistémico maltrato al que 

ha estado sometida la zona monumental por parte de la administración reguladora, 

los propietarios convertidos en especuladores y la sociedad lorquina en general que 

ha dado la espalda a la zona más emblemática de su ciudad, ha degenerado en una 

situación insostenible, rompiéndose en buena medida el hilo conductor de la 

historia con el paisaje urbano lorquino. 

En 1990 se acabó de redactar el llamado «Plan Especial de Protección y 

Rehabilitación Integral en el Conjunto Histórico-Artístico de Lorca» (PEPRI), 

trabajo dirigido por el arquitecto Simón Ángel Ros Perán, para satisfacer la 

obligación que señalaba el nuevo Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 

1987 y dar cumplimiento a lo previsto en la Ley de Patrimonio de 1985. El Plan 

contemplaba la protección del Sector II marcado en el Plan General, el Casco 

Histórico, dejando fuera el Sector I, que comprendía el Castillo y los barrios altos 

medievales, cuya recuperación se preveía mediante la aplicación de varios Planes 
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Especiales de Reforma Interior. El ámbito espacial se extendía por 941 fincas 

urbanas distribuidas por 83 manzanas, elaborándose una ficha informativa para 

cada edificio histórico, clasificados en tres grados de protección según su interés. 

Además se catalogaban 72 perspectivas y vistas urbanas que debían conservarse, 

muchas de las cuales desaparecieron durante la elaboración del documento y el 

trabajo de campo. También se realizó un estudio demográfico y económico de la 

zona; de la situación de los equipamientos y servicios públicos; de la red viaria; de 

los edificios distorsionadores; se levantaron los planos de las redes de agua potable, 

saneamiento, alumbrado público y energía eléctrica en las calles que no contaban 

con ellos; de las zonas de interés arqueológico; y se recopilaron los textos teóricos 

que habían servicio para la conservación del Patrimonio Histórico.  

 

   
—

 

Entre las conclusiones más significativas que demuestran el grado de 

deterioro que presentaba entonces el Casco Histórico de Lorca, señalar las 

siguientes a modo de radiografía: el 60% de las fincas fueron levantadas antes de 

1900 y que un 30% lo hicieron en los últimos veinte años; que la mitad de los 

edificios son plurifamiliares (y en altura) cuando el origen del 70% de los mismos 

fue como unifamiliares (el 20% por tanto sufrió cambios en su estructura interior y/o 

en su morfología); que el 14% de los inmuebles están abandonados y que otro 25% 

está en serio riesgo de padecer ruina si no se actúa pronto (ambas situaciones 

suponen más de la tercera parte del parque edilicio); el 35% de los edificios tiene 

solidez estructural pero adolecen de un mantenimiento deficiente; el 8% de los 

edificios tienen 5 o más plantas de altura (la mayor parte en bloques de nueva 

planta con una pobre arquitectura rupturista); existen censados 32 edificios 

claramente distorsionadores, especialmente en calles de alta centralidad y notable 
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porte monumental (Corredera, Alfonso X el Sabio, Álamo, Granero-General Eytier, 

etc.); y la mitad de los edificios carece de interés ambiental o no están catalogados 

[177]. 

Por desavenencias entre el Ayuntamiento de Lorca y la Comunidad Autónoma, 

el PEPRI no se llegó a aprobar hasta diez años después, cuando ya se había 

convertido en un instrumento obsoleto y el Casco Histórico había entrado en una 

nueva fase de abandono y deterioro. Hacer un balance del resultado de este 

instrumento no podría ser más decepcionante pues han desaparecido antiguas casas 

solariegas, muchos edificios de interés ambiental y se han perdido numerosas vistas 

y perspectivas urbanas protegidas al primar otros intereses especulativos contrarios 

al legado histórico heredado. Si el Casco Histórico no está en mejores condiciones 

que hace veinticinco años, la conclusión es clara: el PEPRI no ha servido para nada. 

Casi de manera paralela, el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio e Industria 

de Lorca y la Consejería de Economía, Industria y Comercio de la Comunidad 

Autónoma, promovieron la elaboración en 1988 del «Estudio de tratamiento 

comercial del Casco Antiguo de Lorca», cuyas conclusiones fueron publicadas poco 

después [178]. En él se dan algunos datos interesantes que muestran la 

problemática situación del comercio y el urbanismo comercial en la zona 

monumental, ligados a otros procesos inherentes como la despoblación, la falta de 

servicios ligados a la vida moderna y la degradación del parque edilicio y el legado 

patrimonial. Si en 1983 el número de comercios en el perímetro delimitado era de 

237 (70% de compra ocasional y 30% de compra cotidiana), cinco años más tarde, 

esa cifra se había reducido a 227, la mayor parte concentrados en las calles 

Corredera (48), Lope Gisbert (28), Pío XII (22), Álamo (21), Alfonso X el Sabio (15) 

y en Almirante Aguilar (12); en conjunto, suman el 65% del área. En la actualidad, 

excepto en Lope Gisbert, todas las demás calles reseñadas han sufrido un proceso 

de deslocalización comercial evidente, siendo casi total en Alfonso X el Sabio. Las 

causas que motivan la crisis del comercio en el Casco Histórico lorquino en aquel 

momento, no son muy diferentes a las actuales: predominio del pequeño comercio 

no especializado, estructura comercial anticuada, predominio de la independencia 

comercial, técnicas de venta tradicionales, competencia del ensanche central que 

cuenta con un equipamiento comercial especializado y moderno (la avenida Juan 

Carlos I se ha convertido en el gran foco comercial de la ciudad), bajo nivel de 

formación empresarial, equipamiento limitado y deficiente, baja rentabilidad y 

difícil reconversión, despoblación de la zona monumental, degradación urbanística 

y arquitectónica, falta de accesibilidad, movilidad limitada y déficits de servicios a la 

población. Sólo se salvan los grandes establecimientos comerciales del sector textil 

y algunos especializados en constante evolución (electrodomésticos, equipamiento 

para el hogar, joyería).    

Han sido pocas las voces que han denunciado la progresiva destrucción del 

Casco Histórico de Lorca. El 21 de diciembre de 1978 se aprueba por parte del 

Ayuntamiento la creación de la «Comisión Local del Patrimonio Histórico-Artístico», 

la cual, bajo el amparo del Decreto de 22 de octubre de 1970, se debía constituir en 
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aquellas ciudades declaradas Conjunto Histórico-Artístico, acogiendo teóricamente 

las competencias de la Dirección General de Bellas Artes, suprimida en 1974, entre 

las que se encontraba el poder de conceder permisos de obras en el perímetro 

protegido. La Comisión Local de Lorca no tuvo durante su periodo de acción más 

que una función meramente consultiva y no vinculante. A pesar de estar en contra 

de diversas actuaciones desafortunadas (como las restauraciones que se 

acometieron en las torres y en el recinto del Castillo, Monumento Nacional desde 

1931) o del derribo de edificios emblemáticos como el Palacio de los García de 

Alcaraz o la Casa de los Frías, no se la tuvo en cuenta. Entre sus mayores 

insistencias se encontraba la restauración integral de la Colegiata de San Patricio, lo 

cual nunca se produjo, cuyas techumbres e imafronte principal se encontraban en 

una lamentable situación de abandono. Tras quedar un periodo suspendida, en 

septiembre de 1980 será creada por el Ministerio de Cultura una nueva Comisión, 

que ejercerá las competencias de la Dirección General de Patrimonio Artístico, 

Archivos y Museos, de la que se tratará en el siguiente apartado.    

Ha habido también algunas voces autorizadas de prestigiosos profesores 

universitarios nacidos en Lorca, que denunciaron en reiteradas ocasiones la 

desaparición de la ciudad histórica a favor de los nuevos ensanches surgidos en 

torno a la espina dorsal de la carretera nacional. En 1978, el entonces rector de la 

Universidad de Alicante, el lorquino y geógrafo Antonio Gil Olcina (quien realizara 

un magnífico artículo sobre la evolución y funciones urbanas de Lorca hasta la 

fecha de su publicación en 1968), afirmó en una entrevista para un diario local que 

«Hasta 1950, los lorquinos hemos vivido en la Lorca dieciochesca»; a partir de ese 

momento, el paisaje urbano tradicional de la ciudad irá cambiando hasta hacerse 

irreconocible en muchos lugares. El profesor Francisco Javier Pérez Rojas ha 

publicado numerosos artículos denunciando la destrucción del patrimonio local y el 

continuado despoblamiento de la zona monumental; también han aparecido 

algunos artículos en prensa del Cronista Oficial de la Ciudad, Juan Guirao García, 

reivindicando la conservación del Casco Histórico y denunciando la desaparición de 

edificios emblemáticos como la Iglesia del Convento de las Madres Mercedarias o 

de las Casas Obispales en la calle Zapatería.  

Igualmente, el arquitecto municipal José Luis Fernández Romero, analizando 

la realidad urbanística de la ciudad, siempre ha tenido una visión realista de la 

situación del Casco Histórico. En una entrevista realizada en noviembre de 1974, 

menciona el «momento muy crítico» de Lorca en cuanto a su desarrollo urbano, 

pero no concibe que exista «desordenación urbana» pues aunque esté desfasado, 

existe un Plan General que hay que revisar; habla de una ciudad con un clima y 

unos «condicionamientos muy fuertes» ligados a su difícil emplazamiento, la cual en 

el futuro «será una ciudad mejor que la actual pero no será otra ciudad»; en cuanto 

a la zona monumental, asevera que «hay que revitalizar áreas enteras» [179]. Diez 

años más tarde, el corresponsal en Lorca de un diario regional, titulaba: «El casco 

antiguo, una zona fantasmal»; es decir, la situación de abandono y desamparo se 

había agudizado: «Salvo algunas excepciones, el recinto antiguo es una ciudad de 

portones cerrados y balcones desvencijados por falta de habitantes. A las gentes que 
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van a vivir las fronteras del segundo milenio no les gusta como moradas estas 

casonas de nobles fachadas y espaciosos salones difíciles de mantener. La parte 

vieja de Lorca es ya una ciudad fantasmal, de calles silentes de las que ha huido la 

actividad comercial (…) Hay decenas de calles y plazas con un indudable encanto al 

haber quedo su fisonomía parada en el tiempo como unos decorados para rodajes 

de época que no son de cartón-piedra»; al margen de algunas restauraciones, «el 

capítulo de lamentaciones en este tema no tendría fin porque el Ayuntamiento ha 

tenido etapas en las que ha dejado hacer mangas y capirotes» [180]. 

Más incisivo es el profesor Pérez Rojas. En 1989 escribía refiriéndose a Lorca: 

«En los últimos años se han realizado, justo es reconocerlo, algunas importantes 

restauraciones y rehabilitaciones, pero hay un agudo desequilibrio entre lo que se 

consolida y lo que se derriba. Es el conjunto, el marco arquitectónico y urbanístico 

que da la escala y las relaciones del monumento con su entorno, el más 

profundamente afectado por una especial torpeza que infravalora la sencillez e 

incluso esa rusticidad que caracteriza la arquitectura lorquina más castiza. 

Difícilmente se puede conservar un centro histórico cuando se permite sustituir 

edificaciones de una o dos plantas por otras de cuatro alturas, ya de por sí 

inadecuadas, en cuanto que se basan en un criterio pastichero ajeno a la claridad y 

sobriedad de la arquitectura histórica lorquina, pero que además destrozan 

perspectivas y entornos con unas burdas medianeras» [181]. Años más tarde, en 

otro lugar y publicado no hace mucho, el profesor indica la consolidación en Lorca 

de un nuevo ciclo urbanístico; de la quiebra de un modelo urbano histórico: «Un 

progreso y desarrollismo, mal entendidos, comenzó a abrirse camino en los sesenta 

sin la más mínima visión crítica. Comenzaba a germinar una equívoca idea de 

progreso urbano que, en lo relativo a la vivienda, abrió las puertas de una 

especulación en la que aún estamos inmersos [en el año 2004]. Las bases de la 

destrucción del patrimonio urbano heredado se plantearon en el tardofranquismo y 

es ésta la línea a la que se ha dado continuidad. Y lo más lamentable, la destrucción 

del Centro Histórico y las Alamedas ha sido más intensa en los últimos veinticinco 

años que en los sesenta y principios de los setenta (…) Las últimas décadas han sido 

inmisericordes y la nueva ciudad ha roto todo diálogo con lo que, hasta ahora, había 

sido la tradición arquitectónica de Lorca»; tendencia que el autor extrapola al resto 

de España [182].  

Un ejemplo también significativo al respecto por sus similitudes con Lorca 

puede ser la parte alta de la ciudad de Cuenca, cuyo Casco Histórico ha sido bien 

estudiado por la profesora Aparicio Guerrero [183]. Este espacio emblemático, 

declarado en 1963 Lugar Pintoresco junto a las Hoces y en 1981 Conjunto Histórico 

Artístico, presentaba en los años 70 un problemática similar a la lorquina: pérdida 

de población, degradación del parque residencial, desaparición de hitos 

arquitectónicos, reducción progresiva de las funciones urbanas y alteración del 

paisaje urbano tradicional. A pesar de las deficiencias del planeamiento vigente 

(existían ordenanzas especiales de protección para la zona monumental), en 
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Cuenca se desarrollaron a partir de 1980 diferentes políticas conciliadoras que 

mitigaron la tendencia negativa del Casco Histórico, con unos objetivos muy claros 

(recuperación demográfica, estímulo comercial, impulso del transporte colectivo, 

adecuación de la morfología urbana a las nuevas necesidades e integración de la 

ciudad con su espacio natural). En 1996 la ciudad y su entorno fue declarada 

Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad por la Unesco, lo que debe 

constituir un referente para la recuperación actual del Casco Histórico lorquino.    

A continuación se da cuenta de los edificios de interés histórico y artístico que 

han desaparecido en la zona monumental de Lorca. Por su interés, también 

trascienden aquellas actuaciones desafortunadas más próximas a nuestro tiempo.  

    

 



 

  

 

El 2 de junio de 1967 el edificio del antiguo convento de La Merced fue 

declarado en situación de ruina por el Ayuntamiento de Lorca tras analizar los 

técnicos municipales el edificio, cuyas estructuras desamortizadas fueron 

construidas entre los siglos XVI y XVIII (portada principal, claustro, muros 

laterales, camarín). El edificio es propiedad de Francisco Martínez Ponce. La zona 

central es la que peor se encuentra al presentar serio riesgo de desplome. En este 

momento, el edificio se utiliza como posada y garaje, hallándose varias viviendas 

adosadas al antiguo convento. Se decreta el inmediato desalojo de los inquilinos, 

algunos de los cuales se muestran contrarios al considerar que el edificio es 

perfectamente recuperable [184]. El propietario, quizá con el interés final de 

eliminar su interés artístico, ofrecerá en varias ocasiones la portada renacentista del 

siglo XVI al Ayuntamiento para su recolocación en otro edificio del Casco Histórico.   

 

 
—
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El Convento de La Merced, por su situación estratégica en el acceso a la 

ciudad histórica desde el puente viejo del barrio de San Cristóbal y por tener 

fachada a cuatro calles diferentes (La Alberca, de los Tintes, Gigante, bajada del 

puente), ha sido objeto del planteamiento de importantes proyectos urbanísticos 

para la construcción de complejos de viviendas y hasta de un hotel en su solar. 

Recuérdese que en 1965, por primera vez, uno de los propietarios del edificio 

intentó demoler el convento desamortizado, obras que inmediatamente fueron 

denunciadas y paralizadas por la Dirección General de Bellas Artes, obligándose al 

propietario a restituir lo demolido. La riada del 19 de octubre de 1973 frenó 

momentáneamente las ansias especuladoras de los propietarios del inmueble, pues 

las aguas llegaron a alcanzar en la zona los tres metros de altura, provocando el 

abandono y rápida degradación de todo el entorno.  

 

   
—

 

 
—
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Entre 1978 y 1983, ante el incremento en la demanda de viviendas en Lorca, se 

van a presentar varios proyectos inmobiliarios. El 13 de junio de 1978, Antonio 

Carrillo Motos, propietario de la parte central del convento, pretende ceder 

gratuitamente al municipio la portada renacentista para su colocación en otro 

edificio del Casco Histórico (nuevo Palacio de Justicia de la calle del Corregidor). 

Como constructor que es, él costearía el desmontaje, traslado y postmontaje de la 

portada donde se le indicara. Pero no lo iba a hacer gratis: en su instancia, el 

promotor demanda «a la mayor urgencia», autorizar el desmontaje de la fachada 

para proceder al derribo de la parte del edificio que le corresponde, el cual, indica, 

no lo he hecho antes «por razones de tipo humanitario» al encontrarse allí viviendo 

su antiguo propietario, ya fallecido [185]. Afortunadamente, la portada y todos los 

demás elementos de interés artístico que el convento conservaba (claustro del siglo 

XVIII, camarín, muros laterales) se han respetado a pesar de las iniciativas 

empresariales presentadas y que hubieran borrado para siempre lo que restaba de 

su estética tradicional.  

Pero no todo su perímetro será respetado. En la parte sur de la finca (calle La 

Alberca y plaza Don Juan Moreno), el Ayuntamiento dio permiso frisando la década 

de 1980 para la construcción de dos edificios de 6 plantas de altura y una treintena 

de viviendas; además de destrozar uno de los laterales de dicha plaza, el volumen 

de tales inmuebles destrozará para siempre una de las perspectivas más bonitas de 

Lorca: la que se tiene de la zona monumental desde el puente viejo de San 

Cristóbal, ocultando la cúpula de la iglesia de Santiago, la torre de la Colegiata de 

San Patricio, la cúpula del Colegio de La Purísima y el peculiar derrame de los 

barrios altos desde el cerro del Castillo. Tal tropelía no debió haberse permitido.  
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En 1993, tras veinte años de desidia y abandono, el arquitecto Simón Ángel 

Ros Perán redactó un proyecto para el saneamiento y recuperación de los elementos 

de interés histórico y artístico en la zona colindante al Convento de La Merced 

(barrio de San Ginés), previendo la demolición de todas las manzanas de viviendas 

en situación ruinosa tras la riada del 73 y las añadidas al convento, las fábricas de 

curtidos clausuradas, la recuperación de los restos existentes, el ajardinamiento de 

la plaza resultante, la habilitación de plazas de aparcamiento y la puesta en valor 

del tramo de muralla medieval que desde el baluarte de La Velica conecta con el 

Porche de San Antonio. Hoy todo ello, fruto de varias actuaciones ejecutadas ‘a 

posteriori’, es una realidad que ha dado muy buenos resultados. Cuando se redactó 

el proyecto para la rehabilitación integral del conjunto una vez que había pasado a 

propiedad municipal para ser convertido en el centro de visitantes de «Lorca, Taller 

del Tiempo», inaugurado en abril de 2003, el equipo de arquitectos, dirigido por 

José Luis Fernández Romero, diseñó la colocación de un cubo de cristal de 4 plantas 

de altura, alzándose entre los restos originales para tapar (sin conseguirlo del todo) 

las horrendas medianerías y patios de luces que generaron los nuevos bloques de 

pisos, finalizados en 1983-85 y situar allí las oficinas de la Gerencia de Urbanismo. 

Por su singularidad, por expreso deseo del arquitecto responsable, las obras fueron 

adjudicadas a la mejor empresa especializada en ese tipo de obras, cuyo resultado 

satisfactorio está a la vista.    

 

 

 

 

Con la entrada en funcionamiento en 1974 de la moderna y bien equipada 

«Residencia Sanitaria Santa Rosa de Lima» de la calle Floridablanca y del «Centro 

Comarcal de Salud» en Abad de los Arcos, quedaban recentralizados los principales 

centros sanitarios repartidos por la ciudad (Ambulatorio del Seguro Obligatorio de 

Enfermedad, Agencia del Instituto Nacional de Previsión, Centro de Higiene, Casa 

de Socorro, Hospital de Beneficencia), lo que supuso el cierre de los antiguos 

locales, incluyendo las diferentes estancias del desamortizado Convento de San 

Francisco que acogieron desde 1838 el Hospital de Beneficencia de Lorca. En su 

interior, desde el punto de vista artístico, destaca la escalera imperial que da acceso 

a las salas superiores con yeserías decorativas y cúpula del siglo XVIII, el primer 

claustro de 1658 (a él dan las aulas del colegio de San Francisco y en su centro se 

ubica la gruta de Lourdes) y un segundo claustro de 1740 de mayores dimensiones 

(tres alturas) realizado con mampostería y ladrillo más propio de una casa-palacio 

que de un convento. Tras el cierre del viejo y deficiente hospital, en septiembre de 

1976 se disuelve el «Patronato San Juan de Dios», que gestionaba las instalaciones 

toda vez que su misión ya se daba por cumplida. 

A partir de ese momento, la parte del convento dedicada a centro sanitario 

deja de estar en uso y es clausurada. En vista de la potencialidad del edificio, el 

Ayuntamiento va a solicitar en reiteradas ocasiones la cesión al municipio para 

darle un uso público: centro escolar, casa de la cultura, residencia para mayores o 

centro psiquiátrico, pero posteriores problemas de la titularidad del inmueble lo 
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impiden. Tras casi cuarenta años de abandono y degradación, el antiguo convento 

había llegado a una delicada situación, temiéndose por su ruina total y la posible 

desaparición de un gran edificio monumental. Tras los seísmos de 2011, que 

agravaron el estado del inmueble, la «Fundación Paso Azul» decide acometer la 

restauración integral del complejo religioso para ubicar allí el museo más grande de 

la región murciana (el «Museo Azul de Semana Santa» (MASS), de 3.500 m² de 

superficie distribuida en tres plantas, destinado a exponer el rico patrimonio 

histórico y artístico de la cofradía, con una inversión cercana a los tres millones de 

euros; esta actuación ha sido una de las más acertadas de cuantas se han realizado 

en la ciudad en los últimos años. Además se han descubierto y puesto en valor 

muestras decorativas que reflejan las diferentes funciones que ha tenido el edificio 

(convento, cuartel militar durante la Guerra de la Independencia, hospital). El 

museo quedó inaugurado el 29 de mayo de 2015. 

 

 

 

Peor suerte correrá el edificio del Carril de Caldereros conocido como el 

«Colegio de los Hermanos de La Salle», un inmueble del siglo XVIII, de 600 m² 

repartidos entre sus 3 plantas, capaz para 300 niños, que fue clausurado en 1969 

con la marcha de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de Lorca. Desde entonces 

no tuvo otro uso (anteriormente ya acogió hasta 1956 la Escuela de Maestría 

Industrial) y comenzó un proceso de degradación que culminará con los terremotos 

de mayo de 2011, que provocarán que el 15 de mayo el edificio tenga que ser 

derribado por la situación de ruina estructural alcanzada; ni siquiera se respetó el 

mantenimiento de la fachada principal. En la actualidad, la «Fundación Santo 

Domingo» del Paso Blanco, que se hizo con la propiedad del inmueble, todavía en 

pie, tras cedérsela la Comunidad Autónoma de Murcia, está iniciando la 

construcción de su futura sede cultural, que dispondrá de un columbario, salas de 

exposiciones y conferencias, biblioteca y una escuela de bordados; al parecer, se 

pretende reconstruir en el moderno edificio la fachada del inmueble desaparecido.  
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Tras el cierre del colegio religioso, las dimensiones del edificio propiciaron 

que en marzo de 1973 fuera adquirido por la Secretaría General del Movimiento 

para ubicar en su interior la «Casa del Movimiento», una vieja aspiración del 

Régimen en Lorca. En un solar anexo de pretendió igualmente construir otra 

antigua reivindicación: la «Casa de la Juventud». Pero la muerte del dictador en 

noviembre de 1975 dejó el proyecto principal en suspenso. Por decisión del Consejo 

de Ministros (Comisión de Transferencia) de 30 de diciembre de 1977, el edificio 

pasó a ser propiedad del Ministerio de Educación y Ciencia, quien pidió en marzo 

del 78 al Ayuntamiento, derribar el viejo centro para construir en su solar unos 

parvularios infantiles, necesarios en la zona centro de Lorca [186]; esos parvularios 

irán finalmente a la Ciudad Escolar de las Alamedas.    

  

  

 

En el mes de febrero de 1975 tiene lugar el derribo de lo que restaba de la 

antigua Casa del Obispo Bedán, situada en la calle Zapatería, en la zona alta de la 

ciudad, una edificación del siglo XV que quedaba unida al inmediato Porche de San 

Jorge, también desaparecido en la década de 1940. El derribo fue entonces 

duramente criticado por el historiador e investigador lorquino Juan Guirao García, 

quien calificó de «elegía» tal actuación, promovida por el Ayuntamiento ante la 

supuesta amenaza de ruina del edificio a pesar de sus cinco siglos de historia: «Ésta 

es otra de las muchas pérdidas históricas y arquitectónicas que Lorca padece 

imperturbablemente y sin justificación alguna posible», afirmó; luego añade que la 

responsabilidad de estos actos no sólo incumbe a las autoridades vigilantes y 

fiscalizadoras, también a cada uno de los lorquinos [187]. 

Guirao daba cuenta que se había puesto fin a la única casa medieval que 

quedaba en Lorca y en toda la provincia a pesar de encontrarse en el interior del 

perímetro monumental protegido. Desde el Ayuntamiento se argumentó que la 

construcción estaba en muy mal estado de conservación; mientras tanto, la 

Dirección General de Bellas Artes, siendo el arquitecto Pedro San Martín Moro el 

principal responsable, no dio importancia a tal desaguisado. Juan Guirao, cuando 

tuvo conocimiento de la actuación, se desplazó hasta lugar donde los operarios 

municipales comenzaban a derribar a mano una edificación con 550 años de 

historia: «Presenciar la agonía y muerte definitiva de una casa que ya existía antes 

de que Lorca fuera declarada “ciudad” [en 1442] merecía la pena; y la pena era 

grande. Enorme para los que, un poco conscientes de lo que pasaba, 

presenciábamos el espectáculo. Pena sudorosa —de tanto esfuerzo físico— para los 

albañiles». La antigua Casa Obispal estaba sustentada por una fachada de piedra de 

cantería cuyos sillares pesarían toneladas; lo único que se pudo salvar fue el escudo 

del obispo Fray Diego Bedán de Mayorga, al que Lorca debe la preciosa Custodia 

gótica realizada por el orfebre valenciano Mateo Danyo, y que lucía en la fachada 

principal (hoy hallado en una dependencia del Museo Arqueológico de Lorca) junto 

a otro. Pronto quedó aquel retazo de historia local convertido en un solar, el cual 
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albergará una vivienda de estilo moderno.  

Se dice que la existencia de casas obispales en Lorca se remonta a tiempos 

inmemoriales, pues la ciudad contó con Obispado propio (San Suceso la representó 

en tiempos del Concilio de Elvira) y que esta construcción apoyada en la muralla 

medieval de Lorca junto a una de sus puertas de acceso, sirvió durante más de 

medio siglo para albergar la residencia de los obispos de Cartagena en su visita a 

Lorca, siendo traslada en 1458 a la Puerta de La Palma (derribada en la década de 

1880) tras ser devorada por un vasto incendio del que fue acusado el entonces 

alcaide Alonso Fajardo El Bravo, después reparada para dar alojamiento a los 

vicarios de la zona pastoral de Lorca. La nueva casa, de dos plantas y sótano, sufrió 

diferentes reformas a lo largo de los siglos, especialmente en 1672, que importaron 

3.000 reales. La construcción contaba con antesala, cuarto de cebada, caballerizas, 

patio interior con huerto, aposentos, cocina y bodega [188]. 

Curiosamente en septiembre de 1972 y por iniciativa del concejal Doroteo 

Jiménez Martínez, se estudió por parte del Ayuntamiento la adquisición de las 

antiguas casas obispales para su adecuada restauración y conservación, 

considerándose la propuesta como «muy acertada» [189]. 

  

  

 

El Cuartel de La Zona será otro gran edificio que desaparecerá para siempre 

del espacio urbano lorquino en este periodo. Su demolición tendrá lugar en marzo 

de 1977 tras estar casi trescientos años en activo. El origen de este inmueble se 

remonta al siglo XVIII, cuando llegan a Lorca en 1713 los primeros miembros de la 

Compañía de Jesús que deciden instalarse junto a la ermita de San Agustín (de una 

sola nave y acabada en 1689), situada donde hoy está la casa parroquial de San 

Mateo; allí pretenden fundar un colegio donde se impartan estudios menores y 

mayores de Filosofía, Gramática y Sagrada Teología con una renta anual inicial 

próxima a los 10.200 reales [190]. Contaron con el apoyo del rey Carlos V para que 

se les donasen los terrenos inmediatos a la ermita así como los aportados en 1721 

por el capellán de San Patricio, Rodrigo Pérez Coronel. Las pretensiones de los 

jesuitas incluían la construcción de un gran templo de nueva planta junto al 

mencionado colegio y un convento. Las obras se iniciaron poco después con la 

construcción del inmueble para el centro educativo y el claustro conventual. La 

nueva iglesia será proyectada a mediados del siglo XVIII por Jerónimo Pedro de 

Agustín, con amplia nave, capillas hornacinas entre los contrafuertes, tribunas 

sobre ellas y coro alto a los pies, cabecera plana, presbiterio y capilla mayor 

semicircular, sacristía tras la capilla mayor y cúpula sobre alto tambor, de media 

naranja y ventanas sobre el crucero, elementos característicos de la arquitectura 

religiosa jesuítica. La inesperada expulsión de los jesuitas de España en 1767 

paraliza todo lo proyectado y el colegio, tras cincuenta años en servicio, es 

clausurado, al tiempo que las obras del nuevo templo, que sustituirá en 1800 al de 
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San Mateo El Viejo, se retrasan, no concluyéndose de manera definitiva hasta 1897 

[191]. 

 

 
—

« »

 

Pocas noticias se tienen de la actividad del colegio jesuítico, si bien, se 

remontan a diversas misiones que se realizan tanto en la ciudad como en otros 

pueblos de la comarca, destacando sobremanera la constitución en Lorca de la 

primera congregación dedicada al culto al Sagrado Corazón de Jesús, creada en 

1733 por el presbítero Pedro Calatayud, formada por 36 caballeros y 36 señores. En 

1769 se resuelve destinar el centro a colegio de pupilaje o seminario de 

pensionistas, con aulas y habitaciones para los maestros de primeras letras, 

latinidad y retórica [192]. Después el edificio fue destinado a Casa de Huérfanas y a 

la sección femenina del Hospital San Juan Bautista. 

Ya en el siglo XIX el antiguo colegio tuvo otros usos como ser hospital militar 

durante la Guerra de la Independencia. En noviembre de 1828 el municipio lo cede 

al Estado para ubicar el Regimiento Provincial de Lorca en su interior, cuyas 

estancias son capaces de albergar hasta un batallón de 400 hombres; tal guarnición 

fue creada en 1767, con jurisdicción sobre parte de las provincias de Murcia, 

Almería y Granada [193]. Luego en noviembre de 1919 acogerá el Regimiento 

«España núm. 46», repartido también por el antiguo Convento de La Merced y el 

Colegio de La Purísima, hasta la inauguración del Cuartel de Infantería del Carril de 

Murcia en 1924; posteriormente, aquí quedaron radicadas las instalaciones de la 

Zona de Reclutamiento (de ahí su denominación) y el almacén de Intendencia 

Militar; también fue sede del Cuartel de la Guardia Civil hasta su traslado definitivo 
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a la Carretera de Granada en 1962; y por último, acogerá al grupo escolar «San 

José» hasta su traslado a la ciudad escolar de las Alamedas en 1976 y almacén 

municipal. El Ayuntamiento adquirirá la propiedad del inmueble en enero de 1963, 

cuando estaba valorado en 85.000 pesetas según los datos del inventario municipal. 

Desde entonces, el edificio permanecerá cerrado. A lo largo de su historia, ha 

sufrido numerosas reformas para ir adaptando sus estancias a las diferentes 

funciones que ha desempeñado a lo largo de su historia, presentando en su último 

periodo de vida un estado de degradación severo. 

El edificio, de gran porte, contaba con 3 plantas de altura sobre rasante y 

estaba ubicado dentro de una parcela con una superficie de 1.330 m². La superficie 

edificada era de 748 m² y de 2.200 m² la total; tenía planta en forma de «L», con 

fachadas de 40 metros de longitud a la avenida de los Mártires y a la calle 

Presbítero Emilio García, quedando en la parte posterior un patio de grandes 

dimensiones. Arquitectónicamente se trata de un edificio de traza sencilla y 

funcional, con disposición regular de los vanos, provistos de recerco y de menor 

tamaño en la última planta, pronunciado alero y cubierta a dos aguas con teja 

árabe. 

 

 
— « »
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En julio de 1976 el arquitecto municipal Fernando José Puelles López realiza 

un informe sobre el estado del edificio, calificado como Bien de Interés Público 

desde que se instala en él el grupo escolar San José, debiendo por ello proceder a su 

desafección. El informe concluye que para poner el edificio otra vez en 

funcionamiento, la inversión a realizar es muy elevada por su alto grado de 

deterioro; además, destaca su «inutilidad funcional», su «nulo valor histórico» y que 

«existan circunstancias urbanísticas que aconsejan la demolición del inmueble» (el 

edificio no está alineado respecto al eje de las dos calles, reduciendo a la mitad la 

anchura de la calle Presbítero Emilio García). La Comisión Municipal Permanente 

aprueba el 6 de agosto de 1976 la desafección del edificio y el presupuesto de 

demolición, que asciende a 250.000 pesetas [194]. Las obras de demolición serán 

ejecutadas por la «Cooperativa Obrera de la Construcción Ciudad de Lorca» en el 

mes de marzo de 1977. El solar será destinado a la construcción de una Casa de la 

Cultura con servicios de biblioteca, salas de exposiciones y salón de actos, pero su 

construcción se retrasará hasta 1984, cuando el Ayuntamiento convoque un 

concurso público para levantar el actual Centro Cultural de la Ciudad, inaugurado 

dos años más tarde, y un edificio de viviendas. Mientras, el solar fue destinado a 

aparcamiento al aire libre y a ser espacio para la celebración de conciertos, 

festivales y certámenes culturales durante la Feria Grande de Septiembre. 

  

  

 

En marzo de 1979 el Ministerio de Justicia comunica al Ayuntamiento de 

Lorca la necesidad de construir un nuevo edificio dedicado a Palacio de Justicia en 

la ciudad, remitiendo una copia del proyecto al alcalde José López Fuentes con 

objeto de obtener la pertinente licencia de obras municipal [195]. Tal licencia es 

necesaria junto a otros dos permisos al situarse la finca en la zona calificada como 

Conjunto Histórico-Artístico: el del Negociado de Conservación y Patrimonio de la 

Delegación Provincial del Ministerio de Cultura en Murcia y de la Comisión 

Provincial de Patrimonio Histórico-Artístico, entes que son informados de la 

iniciativa en abril de 1978. No es para menos. Lo que se pretende es sustituir la 

edificación proyectada en 1912 por el arquitecto murciano Pedro Cerdán por otra de 

nuevo cuño, situada en la calle del Corregidor frente a la magna fachada principal 

de la Colegiata de San Patricio.  

El inmueble, con una superficie de 450 m² y valorado en 4,5 millones de 

pesetas, fue cedido por el municipio al Ministerio de Justicia el 9 de diciembre de 

1975. Por entonces se situaban en Lorca dos juzgados, uno Municipal y otro de 

Primera Instancia e Instrucción más el Registro Civil, con ámbito de influencia a los 

municipios de la comarca. Hubo un concejal que se opuso a la construcción aquí de 

los juzgados, no por la destrucción del edificio antiguo, sino porque veía 

conveniente que el solar quedara como una plaza pública que permitiera una mejor 

perspectiva de la fachada principal de la Colegial, recuperando la idea propuesta en 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

el Plan General de Blein y Carbonell de 1952 [196].  

Los motivos que justifican la construcción de un nuevo Palacio de Justicia 

estriban en la antigüedad de las instalaciones, problemas de humedad y aparición 

de grietas de numerosas estancias que evidencian la inestabilidad del edificio. El 

derribo se consumó en el mes de febrero de 1980. 

 

 
—

 

Analizado el proyecto, el informe de la Comisión Provincial de Patrimonio 

Histórico-Artístico emitido el 6 de abril del 79 fue favorable, si bien, había que 

tenerse en cuenta una serie de recomendaciones, resaltando que en el edificio 

antiguo existen «elementos de suficiente valor histórico que hacen necesaria su 

conservación»: suprimir los huecos en cubierta y sustituirlos por buhardillas; 

reducir en lo posible la altura de la nueva edificación y el número de chimeneas; 

mantener sin desmontar el pórtico y la esquina blasonada del edificio a conservar 

[esto es el esquinazo donde están las esculturas de los míticos fundadores de Lorca, 

los príncipes troyanos Elio y Crota]; los escudos cuyo montaje se ha proyectado en 

la zona porticada, deberán ser originales antiguos recuperados de otros edificios de 

la ciudad, en otro caso se desista de la incorporación de escudos u otros motivos 

ornamentales; y por hallarse la finca en zona arqueológica, es posible que 

aparezcan restos, dando comunicación inmediata a la Comisión de Arqueología de 

la Universidad de Murcia. El 8 de junio los técnicos municipales dan el visto bueno 

al comprobar que el proyecto se ajusta al Plan General de Ordenación Urbana en 

vigor y a la normativa aprobada por la entonces Comisión Provincial de Bellas 

Artes. De este modo, la Comisión Permanente del 19 de junio concede al Ministerio 

de Justicia la licencia de obras siempre y cuando se atenga a las recomendaciones 
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anteriores [197]. El proyecto tiene un coste de ejecución de 50 millones de pesetas. 

Los juzgados, mientras duraron las obras, fueron trasladados al Colegio de La 

Purísima tras acometer su acondicionamiento previo (costó 958.877 pesetas), puesto 

que estaba sin servicio tras el traslado del grupo escolar «San Fernando» a la ciudad 

escolar de las Alamedas varios años antes.  

La inauguración del nuevo Palacio de Justicia de Lorca tuvo lugar el 23 de 

enero de 1982, presidida por el presidente de la Audiencia Territorial de Albacete, el 

delegado del Consejo General del Poder Judicial, el presidente de la Audiencia 

Provincial de Murcia, el fiscal jefe de la Audiencia de Albacete, jueces, magistrados, 

abogados, procuradores y representantes políticos de Lorca y la provincia. En 1981 

se tramitaron en los juzgados lorquinos 2.021 asuntos, de los que 1.266 

correspondieron al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y 755 al Juzgado del 

Distrito [198]. Poco después será concedido a Lorca un segundo juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción. 

La construcción del nuevo Palacio de Justicia de Lorca en la calle del 

Corregidor resultó polémica pues venía a sustituir al edificio proyectado por el 

arquitecto Pedro Cerdán en 1912, finalizado tres años después. El Ministerio de 

Justicia precisaba la construcción de un edificio nuevo que remediara los problemas 

del antiguo y quedara adaptado a las nuevas condiciones que imponía la reforma en 

la distribución de los juzgados en los diferentes partidos judiciales en España. Será 

designado como arquitecto del nuevo edificio a Enrique Llano Martínez.  

Con objeto de proyectar un inmueble integrado en el entorno monumental de 

Lorca, solicitó al Cronista Oficial de la Ciudad, Juan Guirao García, información 

histórica de los edificios del entorno así como las características arquitectónicas 

propias de la ciudad. Tal asunto fue despachado en mayo de 1978, enviándole 

abundante material gráfico relativo a la distribución de las alturas y volúmenes del 

edificio de 1912, la situación del esquinazo con los relieves de Elio y Crota 

(«esquinazo soberbio que hay inexcusablemente que respetar con sus arcadas», 

apunta), el cornisamento tipo de Lorca («casi siempre pintado en rojo o amarillo-

ocre»), ejemplares de ventanas en buhardilla en forma poliédrica, imágenes de 

florones de escayola decorativos, balconadas de hierro, herrajes en ventanas y 

balcones («el balcón corrido, tal y como lo tenía el antiguo edificio, quizá fuera 

interesante tenerlo en cuenta»), así como fotografías de detalles ornamentales en 

esquinazos de casonas lorquinas, con herrajes que simulan ayudar a los 

pronunciados aleros, los cuales también «pueden tenerse en cuenta». También 

proporciona un plano de 1864 de la antigua Casa del Corregidor demolida en 1905 

por ruina, cartografía del edificio anexo de la Cárcel e información histórica de 

inmuebles próximos como el Pósito, la Cárcel y la antigua Casa del Corregidor 

levantada en el siglo XVIII. Menciona además que el arquitecto de la Dirección 

General de Patrimonio en la zona, Pedro San Martín Moro, está de acuerdo con las 

indicaciones enumeradas anteriormente, aunque son conscientes «de la gran 

dificultad y reto que supone trazar una fachada en armonía con todo lo 

circundante», pero confiados en que el arquitecto salga airoso de esas trabas. 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

 

   
—

 

El edificio levantado por Pedro Cerdán entre 1912 y 1915 nada tenía que ver 

con el desaparecido en 1905, del que no se salvó más que el esquinazo de la plaza 

del Caño; la portada de cantería y el relieve lateral alusivo a la Caridad y la Justicia 

del siglo XVIII desaparecieron. Cerdán, artífice de la arquitectura regional 

murciana, planteó un edificio de factura sencilla, muy neutra, frente a la 

exuberancia del imafronte de San Patricio; lo más llamativo es el chaflán que crea 

entre la calle del Corregidor y la plaza del Caño, donde sitúa el acceso principal. En 

este edificio podemos observar algunas características propias de su estilo [199]: 

obsesivo orden en la distribución de vanos y materiales, queriendo crear efectos de 

luces y sombras, una valoración del plano y las figuras geométricas; aparece un 

zócalo pétreo, bandas almohadilladas y discos en el chaflán, balaustradas de piedra 

en unos vanos con recerco, balcón central sustentado por ménsulas decoradas en la 

misma línea que la placa anunciadora del uso del edificio y pronunciado alero bajo 

cubierta provista de teja curva. Todo ello en un lenguaje entre ecléctico y clasicista 

que quiere integrarse en la estética lorquina más tradicional. 

El proyecto de 1979 del arquitecto Llano Martínez pretende mantener el 

mismo volumen del edificio de Cerdán, con 3 plantas de altura, así como el chaflán 

donde se sitúa la entrada principal (actual acceso al Registro Civil); respeta al 

máximo la arcada y esquinazo donde se sitúan los relieves de los míticos 
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fundadores de Lorca esculpidos por Juan de Uzeta en 1750, aunque también se 

demolieron las plantas superiores, protegiendo la obra monumental con muros 

provisionales de ladrillo; al parecer integra algunas sugerencias del archivero local 

Juan Guirao por cuanto cubre el edificio con teja curva y sitúa pocas chimeneas, 

crea un pronunciado alero sujetado aparentemente con herrajes aunque prescinde 

de cualquier decoración ornamental; la distribución de los vanos también es rígida 

pero carecen de recerco y las balaustradas de piedra son sustituidas por balcones de 

asomo sujetados también por herrajes y provistos de rejerías; también se mantiene 

el zócalo de piedra y el resto de los paramentos quedan enlucidos en blanco, lejos 

de las tonalidades grisáceas y azulonas del edificio predecesor. Bajo la arcada del 

siglo XVIII se colocaron viejos escudos de sillería procedentes de antiguas fuentes 

públicas y donaciones particulares, hallados en los depósitos municipales. 

 

   
—

 

Lo que no prosperó fue la iniciativa de Francisco Martínez Ponce de donar al 

Ministerio de Justicia la portada de cantería realizada por Domingo de Plasencia en 

1546 del antiguo convento de La Merced, de su propiedad, para ser recolocada en el 

nuevo Palacio de Justicia en el mismo lugar donde se situó la desaparecida del XVIII 

con la imagen de la Inmaculada Concepción. 

El derribo del edificio de Pedro Cerdán fue muy criticado entonces, más que 

por su valor artístico, por ser éste el culmen de un periodo en el que Lorca ha visto 

perder muchos edificios de interés monumental que debieron haberse preservado 

para la posteridad. De un lado, la asociación «ADELPHA» de Madrid (Asociación de 

Defensa Ecológica y del Patrimonio Histórico-Artístico) solicitó en octubre de 1979 

a la Dirección General de Patrimonio Histórico-Artístico la paralización del 

proyecto, considerando que la nueva construcción es una falsedad arquitectónica, 
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un pastiche [200]. Por otro lado, el profesor Javier Pérez Rojas criticó duramente 

este derribo en un diario de tirada nacional: «Se trata de un derribo inconcebible al 

que dieron el visto bueno las comisiones nacionales y provinciales de Bellas Artes, 

ante la solicitud de un organismo oficial y con la total indiferencia o beneplácito del 

Ayuntamiento; este edificio, bajo ningún pretexto, debió ser derribado» [201].   

          

 

 

 

Al margen de estos grandes edificios que fueron vencidos por la piqueta, 

existen otros de verdadero interés arquitectónico que venían a complementar la 

belleza monumental de Lorca; la mayoría son construcciones minusvaloradas de la 

segunda mitad del siglo XIX, singulares ejemplos de arquitectura ecléctica algunos, 

otros tenían un interés ambiental que daban sentido al empaque de Lorca como 

Conjunto Histórico-Artístico. En todos estos casos existen unas ambiciones 

especulativas claras ante la sustitución de antiguas edificaciones por otras ajenas al 

contexto urbano, en altura y con un número importante de viviendas. Lo más 

habitual es que las antiguas edificaciones, de dos o tres plantas a lo sumo, sean 

sustituidas por otras de cinco, ocho o de diez plantas.   

Un caso paradigmático fue la construcción por parte de la «Cooperativa 

Obrera de la Construcción Virgen de Belén» del gran «Edificio Sol» en la actual 

avenida Juan Carlos I, popularmente conocido como «La Tortada» en 1974, edificio 

pantalla de 12 plantas de altura (36 metros), 88 viviendas, volumen próximo a los 

40.000 m³ y un desarrollo en fachada de 128 metros lineales y 4.600 m² de 

superficie. Se trata de uno de los edificios modernos de Lorca de mayor calidad 

constructiva y arquitectónica proyectado por el arquitecto José Luis Fernández 

Romero, pero el hito a levantar será a costa de sacrificar uno de los edificios más 

bellos de la Lorca del siglo XIX: el hotelito de Juan Martínez de Miguel. Se trata de 

una casa exenta de dos plantas rodeada de cuidados jardines y situada entre lo que 

fue antigua alameda del Duque Príncipe Espartero (después avenida de los 

Mártires) y la bajada de la estación. De planta cuadrada, contaba con tres edículos 

laterales con estilizados miradores y almohadillados en las esquinas, estando la 

portada principal decorada por pilastras, capiteles compuestos y otros motivos 

decorativos, lo que recuerda al palladianismo, donde lo fundamental es la estética 

de la fachada. El conjunto quedaba rematado por una claraboya de cristal y hierro 

que proporcionaba luz cenital al salón principal, de muy elevados techos, a partir 

del cual se distribuían las demás estancias de forma equilibrada. Esto es toda una 

novedad en Lorca; a partir de ese momento, en muchas casas y palacetes burgueses 

de la ciudad se optará por la claraboya cenital como sistema de iluminación natural 

en el interior de la vivienda, sustituyendo al típico patio interior. El curioso aspecto 

curvilíneo de las cubiertas bajo la claraboya, con ventanas abuhardilladas, y en las 

pequeñas cúpulas de los saledizos laterales, recuerda a arquitecturas de otras 

latitudes, no habiendo en la ciudad una edificación similar. Quizá fuese el maestro 
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de obras Manuel Martínez quien diseñara la construcción de este palacete, de porte 

elegante y singular [202], levantada en la década de 1880. Será derribada en el 

verano de 1974 sin que nadie proteste ante tal atropello patrimonial, no teniendo 

reflejo de su desaparición siquiera en la prensa local.  

 

 

 
—

 

En esa misma avenida desaparecieron otras edificaciones del siglo XIX de dos 

o tres plantas de altura para dar paso a grandes edificios en un momento en que las 

Grandes Vías, con sus aspiraciones rascacielísticas, se convierten en un símbolo de 
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progreso y modernidad de la ciudad, cuyo prestigio servirá para concentrar a la 

burguesía local. Esa fiebre especulativa acabó con edificaciones de cierta entidad 

como las que fueron propiedad de Francisco Soubrier (con fachada realizada 

enteramente de sillares), el Vizconde de Huertas, la del historiador, naturalista y 

alcalde de Lorca, Francisco Cánovas y Cobeño, la de la familia Puche Castellar en la 

esquina con la calle Eugenio Úbeda (de exótica estética con fachadas estriadas y 

prominente cubierta con teja plana) o la propiedad de Lucía Rojo de la Guardia 

frente al Huerto Ruano, todas situadas en el centro de la antigua alameda, que 

contaban con cuidados jardines traseros como prolegómeno de la ciudad jardín de 

las Alamedas que se abre más allá de la vía del tren. Sólo se salvó de la destrucción, 

para satisfacción de todos, la mansión del industrial Raimundo Ruano (iniciada en 

1877) en la esquina con la calle Floridablanca, siendo el mejor ejemplo de 

arquitectura burguesa de toda la ciudad. 

 

  

 
—
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Pero además de perder Lorca edificios singulares de cierta entidad en el 

paisaje urbano de la ciudad, la transformación urbanística en los años 60 y 70 ha 

acabado con espacios urbanos emblemáticos que se habían mantenido inalterados 

durante varios siglos. Transformación que se prolongará durante las décadas de 

1980 y 1990 con total impunidad. No se trata de ejecutar grandes operaciones 

urbanísticas de reforma interior, sino más bien son el resultado de la acumulación 

de iniciativas individuales que acaban por adulterar, metamorfosear y destruir un 

legado patrimonial que teóricamente debía ser protegido por el planeamiento 

vigente, las administraciones estatal, provincial y local, y por los propios vecinos de 

Lorca. De esta forma, espacios tan sensibles como la calle Corredera, la plaza de 

Colón, la zona de la Plaza de Abastos o la placeta del Ibreño serán víctimas de la 

especulación y de una falta de ética en la práctica urbanística que ha borrado para 

siempre composiciones y perspectivas de gran calidad en la identidad cultural e 

histórica de Lorca. Veamos a continuación algunos ejemplos. 

  

  

 

La plaza de Colón ha sido otro de los espacios urbanos más maltratados por 

las nuevas tendencias urbanísticas dada su posición central en la ciudad. Delimitada 

y abierta hacia 1861 cuando se inaugura el Teatro Guerra, que la flanquea por su 

borde septentrional, no tardaron importantes familias de Lorca en construir en su 

perímetro grandes casonas, especialmente a partir de 1870. La primera en ser 

sacrificada fue la casa levantada en la década de 1870 en la esquina de dicha plaza 

con la calle Santa Paula, propiedad de José María Pinilla Ruiz-Mateos y María 

Antonia Millán Flores. De tres plantas y con chaflán entre ambos espacios urbanos, 

este inmueble fue declarado en ruina el 17 de marzo de 1971 tras el informe 

realizado por el arquitecto municipal Ricardo Montoya García, que concluye la 

ruina inminente del edificio y su necesario desalojo en el plazo de 48 horas, tanto de 

las viviendas de los pisos superiores como de los locales comerciales de la planta 

baja (incluyendo las oficinas de los coches de línea entre Lorca y Cartagena, luego 

trasladadas a la calle Rey don Carlos junto a la nueva parada) [203]. La declaración 

de ruina se produce cuando se estaban ejecutando en el inmueble obras de reforma 

y consolidación. El derribo se efectuó en el mes de abril del 71.  
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Esta tendencia continuará en 1974 con la construcción del «Edificio Marcol», 

de rupturista estética brutalista, que sacrificó la casa de los Abadíe, de la década de 

1880, de interés ambiental al mostrar en su fachada vistosos juegos geométricos 

hechos con ladrillo fruto de una reforma realizada en la década de 1920 sobre la 

decoración ecléctica. Luego vendrán otros derribos que acabarán por destruir la 

estética tradicional de la plaza, especialmente en su cierre por la calle Santa Paula y 

plaza del Negrito; se trata del palacete exento con jardines del Vizconde de Huertas 

en la misma curva de Santa Paula y otra edificación, en el lado de la calle Serrallo, 

propiedad de la familia de Francisco Delgado (donde después el promotor Juan 

Montiel García levantará el edificio de la «Sala de Fiestas Noelia»), ambas con 

bellísimos torreones poligonales que tan característicos fueron en la Lorca de los 

siglos XVIII y XIX. Singularidades contenidas que fueron aniquiladas para dar paso 

a moles de ladrillo y hormigón de 7 y 6 plantas respectivamente en la segunda 

mitad de los 70. Por surte, se ha salvado para la posteridad la casa de Bernardino 

López de Teruel, el ejemplo más completo de arquitectura ecléctica residencial que 

se conserva en Lorca.   
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—

En la plaza de Calderón de la Barca también han desaparecido todas las 

edificaciones levantadas en la segunda mitad del siglo XIX (propiedad de los años 

20 de las familias Millana, Pelegrín, Pérez Motos y Conde de San Julián, incluyendo 

la antigua sede de Correos en la esquina con Lope Gisbert) y que creaban junto a 
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las situadas en Colón un armonioso conjunto urbano que apenas alcanzaba las 3 

plantas de altura media, con elementos decorativos al estilo ecléctico, a las que se 

añadían esbeltos torreones poligonales que se alzaban al cielo. En la esquina con la 

calle Rebolloso se situaba la casa del que fuera alcalde de Lorca por el partido 

Conservador, Francisco Pelegrín Rodríguez. La céntrica situación de estos enclaves 

urbanos, la creciente demanda de viviendas, el nulo interés por el patrimonio 

decimonónico heredado y la aparición de fuertes intereses económicos y 

mercantiles propiciaron la rápida renovación de sus edificaciones, restando calidad 

a un espacio urbano privilegiado presidido por el Teatro Guerra, inaugurado en 

1861. El derribo de estas edificaciones se produjo progresivamente entre finales de 

la década de 1970 y la primera mitad de la de 1980. 

—

   

—
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La siempre hermosa y recoleta placeta del Ibreño, en el corazón del barrio de 

Santiago, también ha sido injustamente maltratada al permitir las autoridades 

locales la sustitución de sus construcciones señoriales por otras modernas en altura 

que han amputado para siempre un espacio emblemático, denigrándolo hasta 

perder buena parte de su interés ambiental. Se perdieron valiosas edificaciones de 

los siglos XVIII y XIX, con sus escudos nobiliarios, portadas de cantería y 

volúmenes originales; la renovación ha consistido básicamente en la construcción 

de bloques de viviendas de 4 y 5 plantas, en algunos de los cuales se han mal 

recolocado los antiguos escudos y se ha optado, por imposición de Bellas Artes, el 

predominio de paramentos lisos blancos o amarillos-ocre, balcones corridos luego 

provistos de miradores acristalados de madera, alero y cubiertas con teja curva. 

Edificios que quedan fuera de escala por su excesiva altura y volumen. En esta 

misma situación se encuentra la histórica calle Marsilla y otras próximas; en otros 

sectores, lo que predomina es la ruina en casi todos los edificios históricos tras 

muchos años de abandono, presos de una futura especulación (calles Cava, Soler, 

Tintes…) Sólo se salvó de la piqueta la Casa de los Calderones, del siglo XVIII, 

recientemente restaurada tras los seísmos de 2011. 

La plaza del Ibreño siempre un lugar de prestigio social, donde nacieron y 

vivieron lorquinos ilustres como los pintores Francisco Cayuela o Manuel Muñoz 

Barberán, músicos como el pianista Cristóbal García de las Bayonas, el compositor 

Pedro José Jiménez Puertas, médicos como Miguel y Francisco Artero, del que fuera 

director del Hospital de Beneficencia de San Francisco, Antolín Navarro, o los 

ilustres juristas y munícipes Manuel Montegrifo y Manuel Millana. Lugar muy 

frecuentado por los lorquinos al radicar en su centro una de las fuentes públicas 

más antiguas de Lorca, puesta en servicio en 1861 al llegar a la ciudad las aguas 

potables del manantial de Zarzadilla de Totana; y privilegiado al estar muy próximo 

a enclaves monumentales como el Porche de San Antonio, la plaza de España (la 

torre de la Colegiata de San Patricio se aprecia desde aquí a través de la calle 

Soler), Santo Domingo o la iglesia de Santiago. 

En mayo de 1973 la plaza del Ibreño estaba convertida en un solar al haber 

sido demolidas muchos de sus antiguos caserones; desmantelamiento que incluyó el 

vetusto edificio del siglo XVIII que acogió a partir de 1932 la Escuela Municipal de 

Música y la Escuela de Dibujo a cuyo cargo estuvo muchos años Francisco Cayuela, 

insigne director artístico del Paso Azul. Otro de sus vecinos, José Alcázar, pone de 

relieve en la prensa local la desaparición de su antiguo y señorial aspecto en un 

relato nostálgico, a la espera de que las nuevas construcciones estén sujetas a un 

plan establecido de integración y diseño que le haga conservar aquella fisonomía 

urbanística de ciudad antigua y señorial. A continuación, se reproducen algunas 

líneas de José Alcázar que describen el especial encanto que tenía este rincón de 

Lorca antes de ser roto para siempre: «Francisco Cayuela y Muñoz Barberán 

plasmaron en infinidad de lienzos, las bellezas ancestrales de este rincón, como lo 

hicieran otros muchos pintores llegados de fuera, mientras que las notas de una 

sonata de Beethoven, de una polonesa de Chopin o un nocturno de Lizst 
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interpretados magistralmente por aquel virtuoso del teclado que fuera don Cristóbal 

García de las Bayonas, hacían las siestas de agosto o de las mañanas frías del 

invierno un lugar de recogimiento y ensueño, sólo interrumpido, a veces, por el 

canto popular del hombre de la huerta y que a lomos de su bestia menor, portadoras 

de aquellas típicas aguaderas de esparto, de cuatro cántaros, interrumpía en la plaza 

para repostar en su fuente, el líquido elemento que tan escaso estaba en las casas de 

labor o el chirrido del viejo carretón de mano acarreado por aquellos desaparecidos 

aguadores domiciliarios, en cuya fuente central se abastecían tras una espera de 

horas hasta alcanzar el turno riguroso de aguada».  

 

   
—

— —

 

Volviendo a la situación de 1973, con la plaza prácticamente desmantelada de 

edificaciones antiguas, Alcázar continúa realizado interesantes reflexiones: «Pero 

ya nada queda de estos recuerdos de la vieja y tradicional ciudad. aunque la huella 

imperecedera de la plaza, con su fuente marmórea o las hendiduras en la piedra 

berroqueña de sus aceras por el paso incesante de los viejos carretones, aún 

perduran como testimonio de lo que años atrás fuera uno de los lugares más bellos 

y atractivos de la vieja Lorca. Hoy la plaza se encuentra desmantelada a causa del 

derribo de viejas y señoriales mansiones que amenazaban ruina y es de suponer que 

las autoridades competentes hayan tomado buena nota para que los edificios que se 
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levanten en estos solares, guarden fidedigna relación con la urbanización que a tal 

lugar corresponde, haciendo que sus rincones, calles y vericuetos como los del 

Arquillo, la calle Soler, al fondo de la cual emerge, como por encanto, la esbelta 

torre de la Colegiata con una perspectiva impresionante, y hacia el norte, la de 

Marsilla, en cuyo final aparece el histórico Porche de San Antonio, puerta ojival que 

diera paso a la ciudad amurallada y por donde los ejércitos del príncipe Alfonso 

cruzaran para la conquista de su fortaleza y dos siglos después lo hiciera el rey 

católico don Fernando cuando en su visita a la ciudad jurara sus fueros, no pierden, 

repetimos, la perspectiva y belleza que siempre les caracterizó (…)» En otro lugar, 

indica a modo de conclusión que «la plaza del Ibreño tiene recuerdos imborrables 

de un tiempo pasado, que si no añoramos con nostalgia de mejor época, si lo 

sentimos en lo más hondo por haber conocido en ella personalidades lorquinas que 

hicieron célebre los distintos estamentos artísticos y sociales de la vida local» [204]. 

Uno de los edificios más emblemáticos derribados fue la antigua Escuela de Música 

y Dibujo situada en la esquina con la calle Marsilla, del siglo XVIII, declarada en 

ruina el 13 de enero de 1971; sólo se preservó de él el antiguo escudo nobiliario, 

recolocado en el edificio de nueva planta de 4 alturas construido poco después.    

 

   
—

 

Cuarenta y cinco años después, de aquella plazuela histórica con mucho sabor 

popular y encanto monumental, poco nos ha quedado; sigue siendo un espacio 

silencioso y reposado, encerrado en sí mismo, ajeno a la vitalidad de la ciudad 

moderna, pero sin la personalidad física que siempre ha tenido y de la cual no 

quedan más que viejas fotografías y cuadros artísticos. 
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—

   

  

 

La calle Corredera también va a ser uno de los espacios emblemáticos más 

maltratados por la especulación urbanística ante el nulo respeto general al interés 
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arquitectónico y ambiental de la principal arteria de la ciudad. La que pudo ser una 

de las calles más hermosas de la provincia y quizá de España, se irá convirtiendo en 

un espacio urbano arquitectónicamente degradado, sin interés, amputado en largos 

trayectos por edificios modernos de nueva planta y en altura, desapareciendo 

vetustas edificaciones nobiliarias de los siglos XVIII y XIX con sus escudos 

heráldicos, volúmenes puros, cubiertas provistas de teja curva y torreones 

poligonales. La armoniosa estética noble y señorial de la Corredera irá pasando a la 

historia según la piqueta va derribado históricas edificaciones. Se podría decir que 

la Corredera cierra su configuración hasta completar su elenco monumental en la 

segunda mitad de 1950, cuando se construyen dos elegantes edificios de corte 

racionalista: el de los «Castellar», en la esquina con la calle Almirante Aguilar, y el 

«Novedades» en la esquina con la Cuesta de San Francisco. Modernas edificaciones 

de mediados del siglo XX perfectamente integradas con otros inmuebles levantados 

varios siglos antes.  

Pero este paroxismo arquitectónico durará poco. Aunque ya hubo alguna 

renovación en los años 50 sin grandes excentricidades, como ya se analizó en otro 

lugar, el verdadero pistoletazo de salida a la destrucción del legado arquitectónico 

de la Corredera lo dará el «Edificio Galerías» (1961), en la esquina con la calle 

Echegaray, dedicado a centro comercial y almacén textil, con sus 8 plantas de 

altura, equivocada tendencia en pro de una modernidad mal entendida, que se 

consolidará con el «Edificio Banco de Vizcaya» (1969), junto al Galerías, de 7 

plantas o el del «Banco de Bilbao» junto a los Cuatro Cantones, máximo exponente 

de cómo la arquitectura bancaria es capaz de destrozar la estética de un paisaje 

urbano tradicional. Tras estos ejemplos, hay un número muy nutrido de 

sustituciones que implican la construcción de nuevas edificaciones de viviendas en 

altura de regular o peor fortuna. Aquí estarían las edificaciones que hay frente a la 

fachada modernista de la Cámara Agrícola, que son las primeras que tienen lugar 

en los años 60, de muy pobre factura, o el estridente edificio de 5 plantas que da 

entrada a la calle en la plaza de la Concordia, de ladrillo visto oscuro. Pero esta 

muestra de errores consentidos por el Ayuntamiento y por los organismos que 

debieron velar por la integridad física del Casco Histórico se prolonga sin solución 

de continuidad más allá de los Cuatro Cantones con edificios residenciales como los 

existentes a continuación del edificio de los Castellar, el mamotreto del «Edificio 

Aragón» (6 plantas), el de «Muebles San José» en la esquina con la calle Álamo o la 

retahíla de inmuebles de 5 plantas construidos en los años 70 y 80 en el tramo de la 

Corredera que discurre entre la calle Álamo y la glorieta de San Vicente (donde se 

situó el convento de Santa Ana y Magdalena, desaparición del inmueble donde se 

situaron los estudios de «Radio Juventud», etc.) Edificios residenciales que por su 

estética formal bien podrían ubicarse en cualquier ensanche de la ciudad y que 

nada tienen que ver los originales, de fachadas con sillería y encaladas, cubiertas 

tradicionales con pronunciados aleros, torretas, grandes vanos, rejerías artísticas, 

elementos ornamentales, escudos nobiliarios y con una altura generalizada de 3 

plantas. 
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« »

 

Pero este proceso de sustitución de viejas edificaciones no se limita al periodo 

que se analiza en este capítulo. Los derribos se sucedieron en los años 80 y 90, 

especialmente en el primer tramo de la calle entorno a la Cámara Agrícola. Los 

nuevos edificios, por su simpleza compositiva, no aportan valor añadido a la calle. 

El daño producido al urbanismo histórico de la Corredera es irreparable tras 

cuarenta años de descuidos, falta de control, permisividad y atentados contra el 

patrimonio local. Al margen de las áreas renovadas, existen breves sectores donde 

se mantienen las edificaciones originales (sobre todo del siglo XIX, por sus aires 

eclécticos, pero también hay varias del XVIII) como es el tramo entre la calle 

Alporchones, los Cuatro Cantones (con excepción del edificio de la antigua Caja de 

Ahorros Provincial de Murcia, de factura moderna, que sustituyó a la solariega Casa 

de los Millana) y la plazuela con la calle Almirante Aguilar; el entorno de la Casa de 

los Arcas y la Virgen del Pilar pasada la calle Álamo; y ya en el último tramo entre 

San Vicente y Juan de Toledo, se conservan las edificaciones más antiguas e 

interesantes (palacio de los Ponce de León, palacio de los Irurita, antiguo Hotel 

España, palacio de los Guevara en la calle Juan II), no habiendo afortunadamente 

las rupturas morfológicas de los tramos anteriores al ser un espacio menos cotizado. 

Un paseo por la actual Corredera demuestra la crónica anunciada de un Casco 

Histórico maltratado y en fase rápida de desaparición. Edificaciones antiguas de 
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gran interés arquitectónico o ambiental  se muestran aisladas, desconectadas de un 

contexto urbanístico ya extinguido, dispuestas a saltos aquí y allá entre bloques de 

viviendas plurifamiliares, edificios comerciales y de oficinas ajenos a la ciudad 

heredada. Al margen de la oposición arquitectónica, aparecen otros problemas 

estéticos ligados a la aparición de medianerías y grandes saltos morfológicos. En 

definitiva, la depredación que ha sufrido la principal calle del Casco Histórico de 

Lorca ha hecho desaparecer en la mayor parte de su largo recorrido, su carácter 

monumental; la Corredera antigua y señorial que los mayores recuerdan y que 

quedará para la posteridad en viejas fotografías, hoy no existe.  

El relato de Miguel Franco Sánchez, «Elogio de La Corredera», publicado en 

1979, es una espléndida reflexión de lo que fue y es la lorquinísima Corredera, un 

escenario, la brújula de la ciudad, que ha cambiado, que ha de enfrentarse a los 

desafíos de la nueva Lorca que se dibuja en nuevos y florecientes ejes urbanos; una 

calle central que, en un abrir y cerrar de ojos, se la ha visto cambiar con enorme 

rapidez. Se trata de un relato nostálgico que tiene como personaje principal una vía 

urbana emblemática que durante varios siglos fue el gran patio de vecinos de Lorca. 

A continuación se extractan algunos párrafos por su interés urbanístico: 

«Uno se detiene a pensar en ti, singular Corredera lorquina, tranquila y 

familiar calle salón, espejo y corazón de la ciudad a un tiempo sosegada y 

bulliciosa, siempre monótona y siempre distraída, constantemente igual y diferente, 

a la par íntima y cosmopolita, pueblerina y señorial, modesta y elegante, vulgar y 

distinguida… (…) A veces uno, que siente también en auténtico lorquino, sufre en 

silencio al observar que tú, Corredera, entrañable, compendio de tanta pequeña y 

gran historia nuestra, te ves forzada ahora a defender día tras día tus muchas galas 

de nobleza y abolengo ante el empuje ciudadano de la joven y empingoretada Avda. 

de los Mártires, sin duda la más altiva y pretenciosa de sus competidoras actuales. 

Entonces uno impensadamente añora la Lorca de sus recuerdos (…)  

» Ahora, con los ojos abiertos de nuevo, uno vuelve a la realidad en plena 

Corredera de hoy. Al pronto, algunos edificios le resultan extraños, desconcertantes. 

Por ellos, uno acaso no reconocería su Corredera de siempre. Gracias a que 

enfrente se encuentra aún las sencillas columnas del viejo portalón del Sindicato de 

Riegos, el sobrio enrejado de sus ventanales, los hierros airosos yestilizados de sus 

balcones o los que, más arriba, adoran las cornisas bajo cuyas tejas siguen anidando 

los aviones y las golondrinas. Ya entonces, orientado, uno percibe cierta sensación 

de vacío, algo así como un vago desconsuelo al encontrar cerradas y polvorientas 

las puertas del «Bar Maier». Es como si se sintiera morir a trozos el pasado al tener 

que acatar que en su interior, ahora frío y oscuro, quedaron sepultados para siempre 

de tantos momentos de evasión y convivencia.  

» Muy cerca, hacia la mitad de la calle, bajo los miradores estilistas y 

sexagenarios del casón de la Cámara Agrícola, se trabaja hoy en la reforma del 

decano de los establecimientos de la Corredera. Ni más ni menos que el «Café La 

Cámara», toda una institución local. Todo un símbolo. Compendio de una época. Ahí 

le tenemos, dispuesto a continuar siéndolo, aunque sea remozado. Al menos, parece 

que aún no va a ser devorado por otro banco más» [205].      

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

 
—

 

  

 

Otra de las calles históricas sacrificadas a la modernidad es la calle Álamo, 

principal acceso desde el centro urbano a la plaza de España. Aquí la renovación, 

efectuada entre los años 70 y 80, ha afectado sin excepción a casi toda la acera 

izquierda de la calle, dándose permiso para sustituir antiguas edificaciones de los 

siglos XVIII y XIX de dos y tres plantas por grandes bloques de pisos de 5 plantas 

(un ejemplo es la casona de la familia Sánchez Fortún, con escudo nobiliario sobre 

la portada de cantería). Es cierto que las edificaciones derribadas en el tramo 

comprendido entre la Corredera y la calle General Eytier no tenían un gran mérito 

arquitectónico, pero el contraste morfológico es evidente, generando bruscos 

escalonamientos y excesivos volúmenes. En toda esta acera apenas quedan en pie 

cuatro edificaciones originales, las más próximas al edificio del Ayuntamiento. El 

contraste es total respecto a los inmuebles históricos que se han conservado en la 

acera de enfrente (incluyendo la casa del ilustrado lorquino Antonio Robles Vives). 

De esta forma, subiendo la calle Álamo en dirección a la plaza de España, 

encontramos un frente izquierdo repleto de modernas edificaciones de cinco pisos 

(con elementos arquitectónicos tradicionales como son balconadas, persianas 

enrollables, miradores acristalados, almohadillados laterales, sencillas rejerías, 

cubiertas de teja curva y se ha recuperado algún escudo nobiliario de los edificios 

demolidos) y un frente derecho ocupado por edificios dieciochescos y 

decimonónicos, con dos plantas de menos de altura, felizmente conservados.  
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En la actualidad, estos viejos edificios están en una difícil situación tras haber 

sido directamente afectados por los seísmos de mayo de 2011. Una mala gestión 

denunciada incluso por organismos europeos, acabó por permitir la demolición y 

vaciado interior de casi todos estos inmuebles, desapareciendo para siempre su 

arquitectura interior, tejados y torretas, en lugar de optar por la recuperación 

integral de los mismos cuando existen técnicas de urgencia viables que hubieran 

evitado tal desaparición patrimonial. 

No muy lejos de Álamo existe otro eje otrora de gran importancia residencial 

y comercial, el formado por las calles Selgas, Fernando el Santo y Alfonso X el 

Sabio que ponen en comunicación la plaza de España con la de la Concordia frente 

a San Francisco. La calle Alfonso X el Sabio, por su proximidad a la calle Corredera, 

será la primera que sufrirá los efectos de la especulación y el nulo respecto a su 

legado arquitectónico y monumental. Ya en los años 70 se da aprobación para 

levantar nuevos bloques de viviendas de 5 plantas de ladrillo visto en diversas 

tonalidades, rompiendo la estética tradicional de esta vía, como también ocurrió con 

la descrita anteriormente, sólo que Alfonso X conservaba un empaque urbano de 

mayor belleza y armonía. Su respeto debió ser integral. Pero llama poderosamente 

la atención que la mayor destrucción ocurrida en esta vía se haya producido no hace 

tantos años, quedando apenas dos o tres edificaciones originales (como la Casa de 

los Leones); todo lo demás no son más que pastiches y construcciones fuera de tono 

que han destruido para siempre una de las calles con más solera y belleza de la 

ciudad. Otro rincón más de la Lorca monumental sacrificado para la posteridad. 

Más allá, el parque edilicio histórico en la calle Fernando el Santo (como la 

Casa del Reloj), que conecta con el de las calles Pío XII y Granero, y el que a 

continuación se muestra en la calle Selgas, que hace lo propio con los inmuebles de 

Santa Victoria, Fernando V y Galdo, se conserva en mayor grado, porque aquí la 

presión urbanística es muy menor ante la despoblación que ya sufre la zona 

monumental. Las edificaciones se conservan, pero en muy malas condiciones, de tal 

suerte que poco a poco se irán convirtiendo en una ruina que no tendrá más salida 

que el derribo de las mismas, como se hizo hace años con toda la manzana que 

ocupaba la Casa del Inquisidor y la Casa del Pueblo, que no conservan más que el 

esqueleto de sus fachadas (está prevista la construcción en su solar del nuevo 

Palacio de Justicia). Pasear en nuestros días por estas calles sin población, sin vida 

ni actividad, no es más que una señal evidente del estado catatónico que atraviesa la 

zona más sensible y singular de Lorca. Una degradación que se inicia en la segunda 

mitad de los años 60 y que se ha prolongado hasta hoy; ni se han hecho las políticas 

de gentrificación ni intraurbanización necesarias por parte de las administraciones 

públicas para devolver el esplendor perdido, ni los lorquinos en general han 

mostrado el más mínimo interés por volver a vivir y a laborar en estas calles 

abandonadas a pesar de la belleza que aún conservan y que están a punto de perder 

si un ‘milagro’ no las salva de la piqueta ni las excavadoras. 

Al margen de lo destruido en Alfonso X el Sabio, fue sangrante la desaparición 

de dos inmuebles en la calle Selgas y la cercana de Galdo. El derribo tuvo lugar muy 

a finales de los años 70 y afectó a dos bellas edificaciones del siglo XVIII, con 

decoración ornamental en sus fachadas, portada de cantería y las clásicas torretas 

poligonales lorquinas. Dos magníficos edificios que desaparecieron para siempre 
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del perfil urbano de Lorca. Estos valores arquitectónicos, también perdidos y 

olvidados, tampoco tuvieron eco en la prensa local y regional, como tampoco lo tuvo 

el derribo hecho por el mismo municipio a principios de los años 90 en la calle 

Martín Piñero (perpendicular a la de Selgas) de un casa noble del siglo XVIII 

provista de portada de cantería, dos escudos de cantería y rejerías artísticas para 

una futura ampliación del Ayuntamiento, solar que aún hoy está sin edificar. 

 

 
—

También se han perdido edificios de interés arquitectónico en la zona de la 

antigua Plaza de Abastos, casi equidistante a las calles Álamo, Selgas, Pío XII y 

Corredera. Lugar donde quedó emplazada la primitiva iglesia de San Mateo, 

demolida por su estado ruinoso en 1788 y trasladada con posterioridad (1800) al 

actual templo jesuita. El solar fue adquirido por el municipio tras la cesión realizada 

por el Obispado con objeto de crear un mercado de abastos dado su céntrico 

emplazamiento, instalación que fue evolucionando en el tiempo (se ejecutaron los 
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proyectos de 1874, 1941, 1976) hasta su traslado con la llegada del nuevo siglo a 

otro lugar de la ciudad [206]. Casi al mismo tiempo que se proyectaba la última 

plaza de abastos que allí existió hasta su transformación en parking público, centro 

residencial, de oficinas y de ocio, se iban concediendo licencias de obras que van a 

suponer lo mismo en que en otras zonas del Casco Histórico: la renovación total del 

antiguo caserío por otro de nueva planta y en altura, siendo generalizados los 

bloques de 5 plantas. Se pueden citar dos ejemplos.  

 

 
—
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El primero se sitúa en la calle General Eytier, más conocido como «Edificio 

Castellar», que ocupa toda la manzana comprendida entre las calles laterales de 

Fernando V y Martín Piñero, un inmueble que está a todas luces fuera de escala por 

su desproporcionada altura y volumen, no quedando del original más que dos 

escudos nobiliarios situados en sus esquinas. El otro es un edificio de similares 

características que hace esquina en forma de proa entre la misma plaza y la calle 

Granero. Su construcción acarreó la destrucción de las dos terceras partes de lo que 

fue el Granero Decimal de Lorca, un gran edificio levantado en el siglo XVIII (1766) 

destinado a recoger el diezmo asignado a la Iglesia, arrendado en 1869 como 

depósito de carnes tras barajarse en varias ocasiones la posibilidad de ubicar en él 

el depósito carcelario de la ciudad [207]. Tras tener varios usos posteriores 

(almacén, fábrica de hielo…), en 1978 será derribado para construir un bloque 

plurifamiliar, salvándose únicamente un tercio de su superficie original, distribuida 

en tres plantas de altura con amplias naves interiores (muestra grandes arcos de 

medio punto y bóvedas de crucería en la sala principal), reconvertido en la 

actualidad en un local de ocio nocturno y oficinas diversas. 
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Otro edificio desaparecido en la zona es la Casa de los Pérez Franco, 

construida en el siglo XVIII y situada en la calle Martín Piñero, la cual une la 

antigua Plaza de Abastos con la calle Selgas, cuya evolución reciente ya fue 

comentada al inicio de este apartado. La casa fue derribada en 1993 tras ser 

adquirida varios años antes por el Ayuntamiento de Lorca con objeto de acometer 

su ampliación, la cual todavía no se ha producido. Se trataba de la casa con mayor 

interés histórico y artístico de la calle. Un inmueble que reproducía la característica 

arquitectura barroca civil lorquina: fachadas lisas encaladas, portada de cantería 

con dintel curvo y volutas junto al escudo nobiliario familiar; planta noble con 

vanos grandes, rejerías artísticas y techos altos; planta de servicio con óculos 

tetralobulados, el escudo de la Orden de Calatrava; y alero corto con teja árabe. 

   

 

 
—
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También debe ser reseñada la desaparición desde los años 70 de numerosas 

casonas del siglo XIX tanto en el Casco Histórico como en otros barrios de la ciudad 

(San Cristóbal, San José), especialmente en zonas donde la renovación del caserío 

ha sido intensa con la construcción de nuevos bloques en altura en busca del 

aprovechamiento urbanístico que prevé el Plan General en cada zona, 

especialmente en las travesías urbanas: calle Pérez Casas, Nogalte, Óvalo de Santa 

Paula, avenida Juan Carlos I, calle Rubira, Núñez de Arce, Pío XII, bajada del 

Puente y plaza de la Estrella, calle Mayor, La Alberca, etc.  

Respecto a la arquitectura industrial se han perdido algunos referentes como 

fue la fábrica de confección de Eduardo Bertrand, «Lorca Industrial, S.A.», situada 

en la avenida de los Mártires, junto al Huerto Ruano, demolida en 1979 y que fue un 

hito en su momento, para dejar paso al «Residencial Plaza Nueva». También han ido 

desapareciendo progresivamente del paisaje urbano otros símbolos de la otrora 

industrialización local como es el caso de las altivas chimeneas de las distintas 

fábricas de ladrillo repartidas por la ciudad, hitos en la arquitectura artesanal del 

ladrillo, nada valorados, a pesar de constituir referentes en el paisaje cotidiano. A 

mediados de 1980 era destruida la chimenea situada en la avenida de Santa Clara 

con motivo de la construcción del nuevo puente de San Diego sobre el Guadalentín; 

no era necesario, puesto que había espacio suficiente para construir la rampa del 

puente y se debió conservar como un hito al final del mismo. La presión urbanística 

sobre los solares ocupados por estas grandes industrias, muchas quedaron situadas 

en el mismo centro de la ciudad, se encargó de destruirlas.  

Lorca llegó a contar con hasta diez de estas chimeneas, de las que subsisten 

dos. Su distribución era la siguiente: dos en la carretera de Granada, frente a La 

Viña (desaparecidas); una en la alameda de Menchirón, junto a la antigua fábrica de 

la luz (es la de mayor interés arquitectónico, se conserva, pero todavía no se ha 

restaurado tras los seísmos de 2011); otra al final de la avenida Juan Carlos I, junto 

al río (era la más elevada, desapareció para construir la «Urbanización Miguel 

Ángel»); otra junto al actual puente de San Diego, frente a las antiguas lonjas 

(desaparecida); otra en La Velica junto a la carretera de La Parroquia (ha sido la 

última en ser demolida); y cuatro en el barrio de San Cristóbal: en la carretera de 

Caravaca (se conserva, quedando integrada en el centro de una urbanización de 

dúplex), en la calle Eulogio Periago junto a La Peñica, detrás de la calle Charco y en 

Carril de Murcia en las Eras de Churra frente al Cuartel de Infantería; estas tres 

fueron las primeras en ser demolidas, aparecen en imágenes panorámicas de 1912 

pero no en otras de los años 50. 

Las últimas desapariciones en cuanto a patrimonio industrial son muy 

recientes: la demolición de la antigua Fábrica de la Luz en la alameda de 

Menchirón, un edificio de finales del siglo XIX digno de haberse conservado 

(derribado en agosto de 2013); y el complejo industrial de la Fábrica de Cemento de 

«Holcim» en la carretera de Caravaca, inaugurada en 1967 y desmantelada a lo 

largo de 2014 y 2015.      
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Mediada la década de 1980, ya fuera pero muy próxima en el tiempo, del 

periodo que se analiza en este capítulo, tiene lugar la desaparición de dos edificios 

de enorme valor histórico y artístico en Lorca. Algo que resulta incomprensible 

habida cuenta de la creciente preocupación social por la protección del Patrimonio 

Monumental. Se trata del derribo del palacio de los García de Alcaraz y del edificio 

de la familia Frías en la glorieta de San Vicente. Quedó constancia en la prensa local 

del duro enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la Comisión Local de Patrimonio 

Histórico-Artístico, órgano de carácter consultivo constituido unos años antes, sobre 

este particular y otros. El motivo para justificar estos derribos vuelve a ser el mismo 

de siempre: la declaración de ruina. 

 

  

 

Más polémica aún hubo con la demolición de la Casa de los Frías en la 

esquina de la glorieta de San Vicente con la calle Corredera, un gran edificio 

levantado hacia 1880 que fue la primera casa de pisos de alquiler que se construyó 

en Lorca. El inmueble fue promovido por el industrial Juan Frías Saladriegas sobre 

una parcela de 1.937 m², quien encargó el proyecto al ingeniero de origen vizcaíno y 

que residió en Totana y en la calle Colmenarico de Lorca, Rogelio Inchaurrandieta 

Páez, considerado como uno de los más prestigiosos ingenieros de finales del siglo 

XIX (se especializó en la construcción de líneas de ferrocarril, túneles y presas), 

quien también descubrió por su afición a la arqueología el yacimiento argárico de 

La Bastida en Totana.  

Se proyecta un sólido edificio de 4 plantas. Pérez Rojas describe este singular 

edificio como uno de los más claros ejemplos de eclecticismo depurado en Lorca, 

del que destaca la alta calidad de los herrajes de los balcones y en las terrazas, en 

especial la panorámica del primer piso (de 60 m²), abierta gracias al retranqueo liso 

y en diagonal que se proyecta de las plantas de viviendas sobre la baja, destinada de 

locales comerciales; también de la espléndida y abarrocada puerta de fundición 

(basada en los trabajos publicados en el álbum «Rigalt») [208]. En la fachada, 

Inchaurrandieta coloca sillares bien aparejados en la planta baja, un interesante 

enfoscado que simula paños de ladrillo en la zona de viviendas, emulando esto 

mismo practicado en el Huerto Ruano o en la casona que hace esquina con la plaza 

de Santo Domingo, además de elaborada decoración ornamental en los vanos, con 

dinteles curvos, muy al estilo ecléctico. 

El principio del fin de este gran edificio destinado a pisos de alquiler se 

iniciará el 27 de agosto de 1983 cuando el alcalde de Lorca, José Antonio Gallego 

López, decreta su ruina inminente, cuando es propiedad de Marisa Barnés 

Martínez-Salas, ordenando su desalojo urgente en el plazo máximo de 48 horas de 

todos sus inquilinos. La decisión fue tomada a raíz de los informes elaborados por el 

arquitecto municipal y los técnicos de la Dirección General de Bellas Artes, que 
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ratificaron al primero. Según tales informes, se había producido el derrumbe de uno 

de los forjados del segundo piso debido a una fuga incontrolada de agua, cayendo 

sobre el piso inferior y de ahí a un bar situado en la planta baja, causando heridas a 

cuatro personas; la conclusión fue que los desperfectos en el edificio estaban 

generalizados, afectando a la estabilidad del mismo y que podrían ocasionar su 

derrumbe inminente. La declaración de ruina generó las protestas de los inquilinos 

del inmueble, quienes interpusieron un recurso de reposición que fue denegado por 

silencio administrativo. Posteriormente, el inquilino Juan Hernández Franco llegó a 

interponer un recurso Contencioso Administrativo en la Audiencia Provincial de 

Murcia contra la decisión. La sala, en octubre de 1985, acordó dar la razón al 

Ayuntamiento por considerar que adoptó de decisión adecuada dados los informes 

técnicos presentados sobre el estado ruinoso del edificio [209]. 

 

 
—

 

La Casa de los Frías será historia poco después de ser desalojada en el mes de 

septiembre del 83, cuando las máquinas destruyan un edificio de gran solidez con 

apenas cien años de historia. Un hito arquitectónico más que desaparecerá para 

siempre del paisaje urbano de Lorca. En su lugar, se levantará otro edificio moderno 

de viviendas de 5 plantas más ático, cuyo aspecto formal nada tiene que ver con el 

antiguo. Cuando se decretó el derribo, hubo clamor en ciertos sectores de la 

sociedad lorquina como fue la Agrupación Cultural Lorquina o la Comisión Local de 

Patrimonio Histórico-Artístico, cuya postura siempre fue contraria a la demolición 
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del inmueble, pues el edificio no estaba tan afectado estructuralmente; los mismos 

inquilinos garantizaban la estabilidad del mismo y no consideraban cierto que 

estuviera en riesgo de colapso. Se indicó incluso que cuando se marcharon los 

técnicos de Madrid tras inspeccionar el edificio, se aceleraron los trámites para la 

declaración de ruina. Fue un derribo enormemente polémico donde muchos 

lorquinos pusieron en cuarentena las decisiones técnicas y políticas adoptadas en 

aquellos días. El resultado fue el sacrificio de un edificio singular de nuestra ciudad. 

 

 

—
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La orden municipal de derribo del edificio de los García de Alcaraz enclavado 

entre las calles Corredera, Álamo y Lope Gisbert (donde se instaló durante muchos 

años el «Hotel Madrid») suscitó numerosas críticas por parte de profesores 

universitarios y expertos en arte ante lo que consideraban un grave ataque a la 

integridad monumental de la ciudad. Como muestra, el ácido comentario realizado 

por el profesor Francisco Javier Pérez Rojas: «Cabe imaginarse la desprotección a 

que ha estado sometida [la arquitectura del siglo XIX, al ser objeto de estudio en su 

artículo] cuando apenas hace dos años [por 1988] se ha derribado, con ese criterio 

de falsa reconstrucción, una de las más valiosas muestras de la arquitectura 

murciana civil; nos referidos a la Casa de los García de Alcaraz, edificio en el que se 

sumaban las actuaciones de varios siglos. No dudo en calificar este derribo como un 

gran atentado al patrimonio artístico español y sin embargo el hecho no ha tenido la 

menor trascendencia en la prensa nacional [sí apareció en la prensa local, pero a 

título informativo, nunca con espíritu crítico]. La historia debe, por tanto, ser severa 

con quienes han permitido tal desaguisado, que proclama la incompetencia de una 

serie de organismos e instituciones a la hora de enfrentarse a la más burda 

especulación» [210]. 

El palacio de los García de Alcaraz era un gran edificio monumental donde 

subsistían estructuras de diferente estilo arquitectónico, dada la larga vida del 

inmueble. Desde el escudo renacentista del siglo XVI a las fachadas del XVIII, 
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pasando por los elementos del interior pertenecientes al siglo XIX. Desde el punto 

de vista artístico, destaca sobremanera el excepcional blasón del apellido García de 

Alcaraz, el más grande de la región murciana, situado estratégicamente en un 

torreón en la esquina de las calles Lope Gisbert y Álamo; aunque se desconoce su 

autor, se habla de Jerónimo Quijano, Sebastián Bocanegra y el maestro Pedro de 

Azpeitia como posibles artífices, fue elaborado a mediados del siglo XVI. El escudo 

es una excelente alegoría escultórica de compleja interpretación, que puede 

aproximarse a un relato donde el protagonista, el caballero García de Alcaraz, 

aparece retratado en él, rodeado con múltiples figuras alusivas a  su marcha a la 

guerra (véase el viejo hidalgo asomado a una ventana, un joven destocado en señal 

de respeto), de sus triunfos en el campo de batalla (la gran laurea en que se apoyan 

dos guerreros con ofensivas mazas) y todo ello enarbolado por un cortejo de figuras 

de corte clásico que parecen aludir a sucesos victoriosos, posiblemente de este 

militar que actuara en diversas campañas bajo las órdenes del Emperador Carlos. 

Se trata pues de un ejemplo notabilísimo de ejemplar renacentista, con cierta 

impronta berruguetesca muy inusual en el Reino de Murcia y de gran simbología. 

Su torreón sufrirá una remodelación a mediados del siglo XVII, modificándose toda 

la parte superior con la apertura de nuevos vanos [211]. 

 

 
—
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Del siglo XVIII y mostrando la típica arquitectura de la casa barroca lorquina, 

era la fachada principal a Lope Gisbert con distribución rígida de grandes vanos en 

seis ejes en la fachada principal, sustituidos por óculos ovalados en la planta 

superior de servicio, paramentos enlucidos con cal, sillares en las esquinas y 

zócalos, artísticas rejerías en los balcones, pronunciados aleros sujetados con 

herrajes, cubierta inclinada con teja curva, torreón poligonal y patios interiores, 

aunque lo más llamativo sigue siendo el torreón en esquina con el enorme escudo 

nobiliario, los vanos superiores y la cubierta a cuatro aguas rematada en la cúspide 

por una veleta. Junto al torreón, ya en la calle Álamo, la fachada se retranquea para 

abrir un pequeño jardín a la vía pública. A finales del XVIII, el palacete de los 

García de Alcaraz es adquirido por la familia Musso-Alburquerque, propietaria de 

otra mansión del siglo XVIII anexa (con fachada principal a Álamo y secundaria a la 

Corredera, donde nació el ilustrado lorquino José Musso Valiente), la cual se 

conserva en pie pero en un estado muy lamentable de conservación. Se unen por 
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tanto las dos propiedades. Es cuando se produce una profunda remodelación del 

interior del edificio. Posteriormente se instala el «Hotel Madrid», abierto hasta 

finales de los años 70, cuando el edificio ya deja de estar en uso. La reforma implica 

la modificación de la parte superior de la fachada a Lope Gisbert, con la sustitución 

de los óculos dieciochescos por vanos similares a los de la planta principal ante la 

habilitación de nuevas habitaciones para huéspedes.  

 

 
 

 
—
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En 1983 es propietaria del edificio María del Carmen Gil Sánchez y otros, 

quienes deciden promover un bloque de viviendas que sustituya al viejo caserón, 

encargando el proyecto a los arquitectos Cristino Guerra López y Sebastián Miñarro 

García. La Comisión de Gobierno (antes Permanente) autorizó en junio de 1984 la 

demolición del edificio y la construcción del nuevo inmueble con la condición de 

que se respetase el torreón con el escudo nobiliario, la fachada, el patio porticado y 

los demás elementos ornamentales y decorativos de interés que los técnicos 

aconsejen. Igualmente se contó con el beneplácito de la Comisión Provincial de 

Patrimonio Artístico. Además, el municipio enviará a los técnicos municipales para 

la supervisión del derribo y se dará cuenta del acuerdo a la Comisión Local de 

Patrimonio Histórico-Artístico, constituida unos años antes [212]. El derribo del 

palacio de los García de Alcaraz se acometerá en el mes de septiembre de 1985, dos 

meses después de la entrada en vigor de la «Ley de Patrimonio Histórico Español» 

(Ley 16/1985, de 25 de junio, en vigor desde el 19 de julio), aunque la decisión 

municipal se tomó antes. A pesar de las condiciones impuestas por el Ayuntamiento, 

únicamente se salvará de la piqueta el torreón con el gran escudo, el cual quedará 

durante muchos meses como un hito huérfano y aislado en la esquina del enorme 

solar. Se derribó el patio porticado, todas las fachadas y los elementos de interés 

artístico que hubieran podido existir en el interior. Antes de acometer la obra, los 

arqueólogos hallaron en el subsuelo un cementerio ibérico, prolongación de otro 

sector excavado treinta años antes (sobre el que se levantó el edificio de Muebles de 

San José) y varios enterramientos romanos. 

 

   
—
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En la segunda mitad de 1986 se levantó la estructura del nuevo edificio, 

acabado a mediados del año siguiente. En el mes de noviembre se procedió a 

integrar el torreón original a la obra moderna cuando saltaron todas las alarmas. El 

torreón fue desmochado por completo, los vanos superiores fueron destruidos y la 

altura del mismo se aumentó en dos metros para crear una nueva planta habitable 

encima del escudo. Este cambio de escala, permitido sin contemplaciones cuando se 

pudo evitar, ha roto para siempre el valor monumental del torreón. El cronista Juan 

Guirao García denunció en su momento tal tropelía con el patrimonio lorquino: «El 

torreón ha sido bárbaramente rehecho aumentando su altitud, lo que modifica su 

escala visual dentro de una actuación lamentable, perjudicial y quebrantadora en un 

edificio singular de gran interés histórico-artístico» [213]. Ahora sólo resta de la 

construcción original, el escudo renacentista, de espectacular traza, pero mal 

colocado en una de las actuaciones más desafortunadas que se recuerda. 

 

    
—

 

El edificio nuevo, que cuenta con una superficie de solar de 1.149 m² y una 

veintena de viviendas, tiene dos plantas más de altura respecto al antiguo (la última 

retranqueada en ático), lo que justificó el recrecimiento del torreón; la fachada, 

aunque se intentó emular en aspectos formales a la original del XVIII, no deja de ser 

un pastiche y se modificó la planta original con un patio circular a la altura de la 

portada del palacio de Guevara como acceso principal al complejo de viviendas.      
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En 1987 se procederá al derribo en Lorca de otro edificio singular de finales 

del siglo XIX: el edificio de viajeros de la estación de San Diego y de otras 

instalaciones que componían la vieja estación tras un siglo de existencia, puesto que 

la línea férrea entre Alcantarilla y Lorca (del tramo Murcia-Granada) quedó 

inaugurado en 1885. Sólo se salvó el edificio de la terminal de mercancías, en 

situación ruinosa, derribado en el año 2000. 

Pero la estación de San Diego ya llevaba muchos años sin servicio. Con la 

aplicación del «Plan de Modernización de Renfe» de 1964, se procedió a sustituir en 

la comarca la tracción a vapor en los trenes por la tracción diésel y se determinó el 

cierre de muchas estaciones de ferrocarril, lo que conllevó la clausura de San Diego 

en el mes de noviembre de 1967, después de 82 años de actividad. A partir de este 

momento, se centralizan todos los servicios de mercancías y pasajeros en la 

estación de Sutullena y San Diego queda como mero cargadero del cercano Cuartel 

de Infantería y apeadero para viajeros. 

 

 
—

 

La arquitectura de la estación estaba en la línea de otras muchas de su tipo 

levantadas en España, si bien, fue en su tiempo una de las estaciones más grandes 

de la provincia junto a las de Murcia, Cartagena y Águilas hasta su progresivo 

desmantelamiento. Se trataba de un inmueble que se levanta en la década de 1880 y 

que parece asimilar las líneas de la arquitectura isabelina española que se venía 

implantando en la construcción de edificios singulares como faros marítimos o 

estaciones de tren. Partiendo de un diseño de fachada simétrico, se juega con la 

combinación de formas rectilíneas y curvas en los óculos superiores y en el remate 

de los huecos, aparición de grandes molduras superiores, jambas, fachada enlucida 

a la tirolesa y cubiertas con teja alicantina a dos aguas rematadas por pináculos. El 
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edificio, estéticamente, resulta dinámico y atractivo con el juego de colores 

empleado (bermellón —o azul en la última época— en las fachadas, verde para la 

madera y blanco o beige en molduras, jambas y recerco). A esto se unen las grandes 

columnas de fundición que sujetaban el porche de espera en el andén principal. 

Ante la situación ruinosa del edificio ferroviario, el Ayuntamiento de Lorca 

exige a Renfe en marzo de 1987 el derribo del mismo ante el peligro que supone 

para los usuarios del apeadero por su estado de abandono pues recientemente se 

habían producido algunos derrumbamientos hacia la calle. El municipio dio a la 

empresa estatal un plazo de 48 horas para ejecutar el derribo. Ante la negativa de 

Renfe y pasado el plazo dado, el Ayuntamiento ordenó a cuenta de la compañía 

ferroviaria la demolición de la vieja estación, que pasó a ser historia el miércoles 18 

de noviembre de 1987, veinte años después de ser cerrada al público [214]. En estos 

momentos, existían conversaciones entre el Ayuntamiento y Renfe para dar una 

salida urbanística a los terrenos que la compañía tenía sin uso en la ciudad tanto en 

las inmediaciones de la estación de San Diego como en las de Sutullena. Poco 

después de quedar el Plan General de Ordenación Urbana de 1987 aprobado, se dio 

luz verde a un convenio donde se recalificaban todos los terrenos ferroviarios en 

San Diego (15.850 m²), pasando a ser urbanizables. Allí se construirán hasta 160 

viviendas en edificios de 5 plantas, zonas verdes y equipamientos, en base a un Plan 

Especial de Reforma Interior aprobado en julio de 1996.    

  

   

 

Poco antes de ser ordenado el derribo de la estación de San Diego, tenía lugar 

el cierre de uno de los cines históricos de Lorca, el «Gran Cinema», con entrada por 

la calle Colmenarico y fachada trasera a la plaza Calderón de la Barca. Inaugurado 

en 1942 fue el primer palacio del cine que se construyó en la ciudad, todo un lujo en 

aquel momento. En el verano de 1986 existían rumores sobre la posible clausura de 

las instalaciones, motivada por el auge en el consumo de televisión y sobre todo por 

la proliferación en los años 80 en los hogares lorquinos y de la comarca del video 

doméstico, restando espectadores a las proyecciones, en las cuales ya no se daban 

los llenos rebosantes de otras épocas. Finalmente y tras 44 años de historia, el Gran 

Cinema cerrará sus puertas para siempre el domingo 12 de octubre de 1986 [215], 

con la sentida nostalgia de aquellas generaciones de lorquinos que pasaron por sus 

butacas, distribuidas en tres tipos: de patio, preferente y general en gradas. Será 

sustituido por un bloque de viviendas de 5 plantas. 

Lo mismo le ocurrió posteriormente al otro gran cine histórico de Lorca, el 

«Cristal Cinema», inactivo desde el 24 de marzo de 1999, magnífico ejemplo de 

arquitectura racionalista aplicada a estos grandes edificios de uso múltiple, casi 

coetáneo al anterior (1947), más lujoso y detallista. Su desaparición se produjo en el 

mes de marzo de 2000 tras la apertura de seis salas multicines en un centro 

comercial; también será sustituido por un gran bloque de viviendas de 8 pisos en 

plena avenida Juan Carlos I. El Cristal, como el Gran Cinema, fueron víctimas 
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fáciles de la piqueta al no contar con ningún tipo de grado de protección histórico-

artística a pesar de su evidente interés como arquitectura sobresaliente de la 

Posguerra lorquina, de la que ya se dio cuenta en otro lugar de esta investigación. 

 

   
—

 

  

 

Además del Cristal Cinema, en las últimas décadas han desaparecido del 

paisaje urbano lorquino algunos edificios singulares de la ciudad, de los cuales sólo 

se va a hacer una pequeña mención habida cuenta de que están fuera del periodo 

que analizamos. Se podría hablar del antiguo Convento de las Siervas de María en 

la calle Pérez Casas del barrio de San José, derribado a finales de agosto de 2000 

para dar paso a la residencia de la asociación «Asprodes» (cuyo solar le fue cedido), 

a un parking subterráneo público y a una capilla, delante de la cual se situará una 

plaza. El origen de este vetusto edificio se remonta al siglo XV cuando el propio 

Concejo patrocina la construcción de una ermita dedicada a Nuestra Sra. de Gracia. 

Remodelada en el siglo XVI, en el XVII se amplía y se le dota de una portada de 

cantería, vendida a particulares en la década de 1910; apenas hay información de su 

interior (altar mayor con las imágenes de Ntra. Sra. de Gracia, San Ginés, Santa 

Bárbara, San Francisco y Santiago entre otras, llegó a disponer de una techumbre 

mudéjar) [216]. Más que por su interés artístico, destacaba por su valor sentimental 

y ambiental, prolongación urbana del eje monumental de la calle Nogalte con las 

iglesias de San Francisco y El Carmen con sus respectivos edificios conventuales 

desamortizados. En 1899 se instala en Lorca la comunidad de religiosas Siervas de 

María, dedicadas al cuidado de enfermos pobres de solemnidad, instalándose en la 

antigua ermita tras pasar por varios emplazamientos; comunidad muy humilde que 
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hizo algunas reformas en el edificio, donde estuvieron hasta diciembre de 1994, 

cuando se marchan por falta de vocaciones (quedaban 9 monjas) y el convento es 

clausurado. En su jardín se instaló en 1972 la escultura del Sagrado Corazón de 

Jesús de José Planes que desde 1955 había presidido la plaza de España, donde hoy 

permanece. 

 

 
—

 

Siete años más tarde, en agosto de 2007, se procedió a la demolición del 

complejo militar del Cuartel de Infantería Motorizada, donde estuvo alojado desde 

1939 el «Regimiento Mallorca 13», de la que sólo se salvó el pabellón de mando que 

da fachada a la avenida de las Fuerzas Armadas. La razón es la construcción por 

parte de la Comunidad Autónoma del Campus Universitario de Lorca, especializado 

en Ciencias de la Salud. A diferencia de lo que ocurrió con otras instalaciones 

militares notables de la Región como el Cuartel de Artillería de Murcia o el de 

Antigones de Cartagena, destinados a funciones universitarias o culturales, el 

Sancho Dávila de Lorca fue demolido en casi su totalidad. El cuartel fue construido 

entre 1921 y 1924 sobre una propiedad de 94.000 m², siendo en su momento un 

modelo para la construcción de otros muchos en España.  

Como consecuencia del «Plan Norte» (1991), establecido tras la entrada de 

España en la OTAN y el Euroejército, el Estado debe reestructurar el Ejército de 

Tierra, lo que obliga a suprimir varias brigadas y unidades, incluida la de Lorca, que 

desaparece oficialmente cuando finaliza el año 1995. La disolución de la Brigada 

XXXII (BOE de 6 de septiembre de 1994) afecta a unos 3.000 soldados repartidos 

entre los cuarteles de Murcia, Cartagena y Lorca. A nivel nacional los 220.000 

hombres repartidos en 600 unidades de Tierra se reducirán a 115.000, pasando de 

20 a 15 brigadas y de cinco divisiones a una [217]. En Lorca se calcula que las 
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pérdidas anuales para la economía local rondan los 1.400 millones de pesetas y 

unos 5.000 para la provincia. Se dijo que Lorca entraría en la «Red de Ciudades 

Desmilitarizadas» y se beneficiaría del «Plan Conver» que supone la realización por 

parte de la Comunidad Económica Europea de inversiones como compensación 

[218], las cuales nunca llegarán (se habló de instalar un «Centro de Instrucción para 

Cascos Azules»). La media de tropa en el cuartel lorquino era de 2.700 soldados y 

más de un centenar de mandos militares. En los meses previos al cierre, salieron de 

las instalaciones más de 200 camiones más el armamento, que lo hizo por la vía 

reglamentaria, a otros cuarteles [219]. El desmantelamiento afectó al propio cuartel 

y al campo de tiro y maniobras de Carraclaca. Los últimos 40 soldados que 

quedarán en Lorca finalizarán su instrucción en Cartagena, quedando el Cuartel de 

Infantería completamente vacío el 31 de marzo de 1996. 

  

 
—

 

Cuadro 8.24: Unidades a desmantelar de la Brigada XXXII en la provincia  

 

UNIDAD MILITAR CIUDAD 

Comandancia Militar Murcia 

Grupo de Artillería «Campaña núm. 32» Murcia 

Gobierno Militar de la Región Cartagena 

Regimiento de Infantería «España núm. 18» Cartagena 

Regimiento de Ingenieros «La Guía» Cartagena 

Grupo Logístico Cartagena 

Regimiento de Infantería «Mallorca 13» Lorca 

Regimiento de Infantería Motorizada «Mallorca 13» Lorca 

Fuente: LA VERDAD, 19-05-1994. 

 

A partir de este momento, las instalaciones son ocupadas por diferentes 

servicios municipales (Servicio de Emergencias, Protección Civil, Cuartel de la 

Policía Local, celebración en el patio de eventos culturales y musicales, etc.) Una 

vez que todo el complejo es cedido por el Ministerio de Defensa al Ayuntamiento de 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Lorca a cambio de la recalificación urbanística de parte de los terrenos (donde se 

construirán de 425 viviendas en edificios de 6 y 13 plantas de altura más un gran 

parque público y una zona comercial), se inician las gestiones para ubicar allí un 

centro universitario, inaugurado para el curso académico 2010-2011 tras realizarse 

una inversión de 20,8 millones de euros.    

Por último, los terremotos del 11 de mayo de 2011 supusieron una catástrofe 

patrimonial para la ciudad (la mayor de Europa en décadas), pues resultaron 

dañados casi todos los edificios de interés histórico-artístico (75 de ellos con algún 

grado de protección). Aunque se ha actuado (a junio de 2015) en casi todos los 

religiosos con restauraciones muy acertadas, todavía queda mucho trabajo por 

hacer, especialmente en las grandes casonas de propiedad particular. A pesar de 

ingente trabajo en la recuperación del patrimonio dañado o destruido, hay 

elementos que no se podrán recuperar jamás como es el pequeño grupo escultórico 

del siglo XVI que existía al final del Carril de Caldereros o toda la arquitectura 

interior demolida de los siglos XVII, XVIII y XIX (por malas decisiones políticas o 

técnicas) de edificaciones privadas en inmuebles que quedaron en situación ruinosa 

pero recuperable (hay decenas de ejemplos, los más evidentes en la calle Álamo), en 

las cuales no se ha iniciado su recuperación, quedando en pie más que la fachada, 

sujetada mediante aparatosos andamios, como si del decorado de una película de 

cine se tratara. Entre los cientos de edificios residenciales que se han tenido que 

derribar por ruina técnica o económica (que acogían 1.250 viviendas), los peor 

parados han sido aquellos levantados en las décadas de 1940 y 1950, nada valorados 

a pesar de mostrar la introducción de la arquitectura racionalista en Lorca. De entre 

todos, la pérdida más lamentable en una nueva depredación de la arquitectura más 

contemporánea, la tenemos en el derribo consentido por las autoridades locales a 

pesar del rechazo de algunos colectivos, de la antigua Escuela de Maestría 

Industrial (1956), el primer edificio de estética moderna levantado en la ciudad, 

cuyo proyecto fue redactado por el prestigioso arquitecto Miguel Fisac, inmueble ya 

analizado en otro lugar. 
 

 
—
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En el plano insertado a continuación se han localizado las diferentes 

declaraciones de ruina concedidas por el Ayuntamiento de Lorca entre 1967 y 1979 

en la zona monumental de Lorca utilizando la cartografía oficial de su declaración 

como Conjunto Histórico-Artístico en 1964, según la información obtenida de las 

Actas de la Comisión Municipal Permanente.  

Se trata de 22 casos cuyos propietarios solicitan la declaración formal de ruina 

ante lo exigido por la Dirección General de Bellas Artes en el caso de aquellas que 

están dentro del perímetro protegido por el Estado. También se han representado 

los casos de edificaciones de interés histórico, todas de la segunda mitad del siglo 

XIX, situadas fuera de la zona delimitada pero que están integradas en calles o 

espacios urbanos con interés ambiental; es el caso de calles tan singulares como las 

de Alfonso X el Sabio, la plaza de Colón o el primer tramo de la Corredera. 

En todos los casos se dan unas circunstancias similares. Estamos ante 

edificios que están habitados (uno de 3 plantas situado en la placeta del Ibreño tiene 

siete inquilinos), ya sea por los mismos propietarios o por inquilinos; que no tienen 

una excesiva antigüedad (de cien a cientocincuenta años de media); y se advierte 

que la degradación estructural obedece a la falta de un mantenimiento adecuado en 

el tiempo y a las sucesivas reformas, añadidos y modificaciones que sufren estos 

edificios, tanto las zonas residenciales (viviendas y zonas de estar) y de servicio 

(patios interiores) como las productivas (locales comerciales, garajes, despachos, 

oficinas). En consecuencia son unos inmuebles de estructura antigua y muy 

compleja a base de muros de carga de mampostería, forjados de pisos de viguería 

de madera, cubiertas de teja árabe o tradicional, presencia de cajas de escalera y 

torreones, y frecuentes añadidos nuevos con cargaderos de hormigón que aumenta 

el peso de las estructuras, perfiles metálicos, sustitución de cubiertas, etc.  

Las lesiones que presentan son muy comunes: grietas en sentido vertical en 

muros de carga paralelos a la fachada, grietas en cajas de escaleras, forjados 

pandeados, desplomes en patios interiores y en diferentes estancias, movimientos 

de escaleras, forjados desprendidos de sus apoyos con inminente peligro de 

derrumbamiento, humedades prolongadas que pueden provenir de corrientes de 

agua subterráneas, fisuras en dinteles, cedimientos en las soleras, mala cimentación 

o por el mal estado de las cubiertas y descomposición de los maderos de las 

cubiertas. En general, los últimos pisos están en peor situación que los inferiores. 

En general y en contra de lo previsto por la propiedad, los inquilinos que viven 

en estos edificios siempre están en contra de la declaración de ruina porque 

consideran que las estructuras se encuentran en buen estado de conservación y 

creen que el propietario desea aprovechar la buena situación de la parcela para 

levantar una edificación moderna de nueva planta. En ocasiones, se da el caso que, 

pese a la aparente ruina técnica de la edificación, los mismos propietarios 

desarrollen la vida cotidiana en su interior con total normalidad. Es el caso de una 

edificación situada en el núm. 23 de la Corredera: el propietario mantiene activo su 

despacho, la esposa ejerce su profesión en un salón de peluquería situado en el 

primer piso, se siguen guardando en el semisótano carruajes y otros vehículos 
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propios y de vecinos, y los niños juegan con sus amigos por toda la casa. Avalados 

por informes técnicos, generalmente realizados por el arquitecto municipal de 

turno, el municipio, en base al Art. 170 de la Ley del Suelo de 1956, da la razón a los 

propietarios y el edificio se declara en ruina, paso previo para su demolición y 

sustitución por otro nuevo y en altura. En muchas ocasiones, la «ruina parcial» 

diagnosticada por el arquitecto, toma forma de ruina total. El caso más llamativo es 

la declaración de ruina, totalmente intencionada, del edificio donde «Radio Popular 

de Lorca» tenía su sede en el segundo tramo de la calle Corredera. 

En los casos donde hay mayor consideración, el Ayuntamiento ordena la 

recolocación de antiguos escudos nobiliarios en la fachada de los nuevos edificios 

en altura o que los donen para el futuro Museo Arqueológico. Ejemplos de lo 

primero en Lorca hay decenas: edificios situados en la calle Álamo, entorno a la 

Plaza de Abastos, calle Corredera o en placeta del Ibreño (Escuela de Música). 

Bellas Artes en estos casos se limita a dirigir la estética del nuevo edificio al estilo 

tradicional (aleros, teja curva, colores, recerco o arcos rebajados en los vanos, 

mantenimiento de escudos y poco más), no entrando en consideración la altura o el 

volumen (un caso significativo son las 5 plantas y 24 viviendas del «Edificio 

Castellar» o los 15 pisos de otro inmueble situado en la placeta del Ibreño).  

Afortunadamente hay expedientes que se resuelven negativamente cuando la 

ruina es manifiestamente inexistente o el coste de su reparación es inferior al 50% 

del valor de la propiedad (ruina económica). Tres ejemplos fueron el intento de 

derribo de una casa antigua en la calle Pío XII, valorada en 811.000 pesetas, cuyo 

coste de reparación quedó cuantificado en 86.000; y el de un edificio de la calle 

Fernando El Santo (valor de 1.050.000 pesetas y 246.000 la reparación); y otro en 

Alburquerque. Dependiendo del interés particular, los informes técnicos se realizan 

a favor o en contra de la ruina económica. Así, en un edificio finalmente demolido 

en 1972 en la placeta del Ibreño, de dos propietarios, el informe mandando a 

redactar por el contrario a la declaración de ruina, fija el valor de la reparación en 

70.000 pesetas y 370.000 el total; mientras que el que está a favor lo hace 

duplicando el presupuesto en reparación y aumentando el grado de los daños.     
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El periodo que analizamos en este capítulo [220], se inicia con una resolución 

de la Dirección General de Bellas Artes de marzo de 1967, en la que se aprueba la 

concesión de 1.250.000 pesetas para la restauración de varios edificios históricos de 

la ciudad, incluida en la Zona 7 (provincia de Murcia): 400.000 pesetas para 

continuar con la actuación en el Porche de San Antonio (proyectada por el 

arquitecto Pedro Antonio San Martín Moro y concluida en 1968) y 300.000 para la 

reconstrucción de la Iglesia de las Mercedarias (declarada poco antes en ruina y 

demolida ante los continuos retrasos en cuanto a su rehabilitación por parte del 

Estado, perdiendo Lorca una verdadera joya artística), ambas obras vistas en el 

capítulo anterior; 250.000 pesetas para invertirlos en el Palacio de los Moreno 

Rocafull (actual Museo Arqueológico) y 200.000 para la consolidación de los restos 

de la Iglesia de Santa María [221]. En agosto de 1969, la misma dirección general, a 

través de la Comisaría de Excavaciones Arqueológicas, se otorgan 100.000 pesetas 

para realizar una excavación arqueológica en el interior del Castillo de Lorca bajo la 

dirección de Manuel Jorge Aragoneses, director del Museo Arqueológico Provincial 

[222]. Se halló un poblado islámico con restos de viviendas y cerámica en la ladera 

sureste emplazado sobre otro de origen argárico. 

Poco después, en enero de 1970, se enmarca dentro del «Plan de Restauración 

de Monumentos Nacionales» para el periodo 1970-74, aprobado por la Comisaría 

del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional, más actuaciones valoradas en 1.850.000 

pesetas: 600.000 pesetas para el Castillo, 200.000 pesetas para la Colegiata de San 

Patricio, 200.000 para la Iglesia de Santa María, 150.000 para la de San Pedro, 
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350.000 para el Palacio de los Guevara y 700.000 para restaurar las murallas del 

entorno del Porche de San Antonio para complementar la actuación allí 

desarrollada. Además, se prevé destinar dos millones para la restauración de la 

Torre del Espolón y un millón en la Colegiata de San Patricio [223]. La inversión 

total rondaría los cinco millones de pesetas, cantidad nunca invertida por el Estado 

en la restauración del patrimonio local. Luego vendrán nuevas inversiones en el 

Castillo para completar la restauración del Espolón en su segunda fase, la dotación 

al mismo de energía eléctrica (mediante línea aérea y centro transformador), 

suministro de agua potable y el asfaltado de la carretera de circunvalación, obra que 

se llevará la mayor parte del presupuesto (1,2 millones de pesetas) [224]. Llevar la 

energía eléctrica a la fortaleza tiene por objeto la iluminación ornamental del 

conjunto monumental. Se analizan a continuación estas actuaciones. 

 

 
—

 

  

 

En 1967 las parroquias altas de San Pedro, Santa María y San Juan ya se 

encuentran en una situación de ruina irrecuperable tras treinta años de abandono y 

expolio. Desde aquel fatídico 14 de agosto del 36, cuando un grupo de anarquistas 

catalanes llega a Lorca y prende fuego a casi todos los templos de la ciudad, las 

iglesias altas que se elevan sobre las modestas casuchas de sus respectivos barrios, 

son víctimas del saqueo consentido. De ellas no restan más que sus airosas torres, 

muros laterales, los arranques de los nervios de las bóvedas y muchos escombros; 

incluso con el paso del tiempo, se han ido adosando viviendas modestas a sus 

estructuras y las ruinas dan cobijo a animales, infraviviendas y mucha miseria. A 

pesar de ser tapiadas puertas y ventanas en reiteradas ocasiones para evitar el 
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acceso al interior, la actividad depredadora de algunos vecinos y la persistencia de 

los agentes meteorológicos han acelerado los procesos de degradación hasta 

alcanzar una situación crítica; tanto, que el riesgo de colapso de lo que queda de pie 

es muy alto. ¿Imaginamos la falda del Castillo y los barrios altos sin la presencia de 

las altivas torres de San Juan, Santa María y San Pedro? Lorca no sería Lorca; sería 

imposible reconocer el perfil de la ciudad. El Castillo y la ciudad medieval 

quedarían huérfanos para siempre; aunque en ruinas, los sentimientos de 

pertenencia e identidad colectiva quedan reforzados con su presencia. 

Ante esta lamentable situación, una O.M. de 20 de julio de 1967 de la 

Dirección General de Bellas Artes menciona la aprobación de un presupuesto de 

100.000 pesetas para realizar obras urgentes de limpieza y consolidación en la 

Iglesia de Santa María y otra partida igual para hacer lo propio en la de San Pedro. 

La voz de alarma la dio el arquitecto de Bellas Artes Pedro Antonio San Martín 

Moro en sendos informes elaborados en el mes de mayo. Serán las dos primeras 

partidas tras la Guerra Civil destinadas a obras, aunque de escasa importancia, en 

dos de las tres Parroquias Altas de Lorca; la de San Juan es la que se encuentra en 

mejores condiciones de conservación. En aquel momento era Santa María la que 

ofrecía un mayor riesgo de desplome, lo que supuso que las 200.000 pesetas 

aprobadas fueran invertidas íntegramente en este monumento, limitándose después 

a realizar en San Pedro ligeros trabajos de desescombro y eliminación de elementos 

que ofrecían peligro de derrumbamiento. Las obras en Santa María conllevaron el 

desescombro y limpieza interior, el cierre de la misma, pequeñas obras de 

consolidación y apeo de esfuerzos en arcos y bóvedas en peligro de desplome, 

reconocimiento de la torre y posterior colocación de zunchos y tirantes metálicos en 

los cuerpos medio y alto de la torre ante su amenaza de desplome, estructuras 

todavía hoy visibles. En 1970, se vuelve a preparar un nuevo proyecto para 

completar la consolidación de Santa María hasta que se ejecutase otro de mayor 

envergadura para su restauración integral. Consistió en la demolición y saneado de 

construcciones recientes, consolidación de arcos, bóvedas y muros laterales, recalce 

de pilares, recrecimiento de muros interiores para enrase y contrarresto de los arcos 

con fábrica de ladrillo y zunchos de hormigón, y su iluminación interior [225]. En 

todo caso se trataron de obras de emergencia que trataron de evitar que se perdiera 

lo que quedaba de la iglesia.   

De San Pedro quedaban en pie la torre, desalmenada en 1970, parte de la 

cabecera cuadrada, arranques de los nervios de las bóvedas, una capilla lateral con 

bóveda nervada y la portada gótica orientada a mediodía. En 1960 y 1968 se 

adosaron a los muros perimetrales sur y oeste del edificio y en su interior, 

infraviviendas que tampoco ofrecían la más mínima estabilidad y seguridad para 

sus modestísimos moradores. El 23 de junio de 1971 San Martín Moro realiza una 

inspección ocular a los restos de la iglesia, comprobando «el estado de inminente 

ruina en que se encuentran unos muros de considerable espesor y altura, agrietados 

y separados de otros que los trababan entre sí, con posible caída sobre las viviendas 

colindantes (…) La torre se encuentra agrietada y con peligro de caída de parte de 

la misma», recomendando la colocación de un zuncho metálico en su interior 
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mientras no sea restaurada. En agosto, el arquitecto propone a Bellas Artes una 

nueva actuación en esta iglesia, consistente en desalojar de inmediato las 

infraviviendas adosadas, apuntalar los elementos que ofrecen un peligro de 

derrumbamiento claro y eliminando los que no formen parte esencial del conjunto, 

estudiar la posibilidad de eliminar todas las construcciones ajenas al templo y 

solicitar a Bellas Artes con carácter de urgencia, una subvención para la 

consolidación, cercado y acondicionamiento de estos restos. 

 

 
—

 

—
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Nuevas actuaciones se llevarán a cabo en las iglesias altas de Lorca en los 

años 80 y serán prácticamente las últimas que se ejecutarán en ellas hasta nuestros 

días. En 1980-81 se inicia por parte de la Archicofradía del Jesús Resucitado la 

campaña «Cada año, un monumento» con objeto de hacer partícipes a los lorquinos 

de la restauración y buena conservación del patrimonio local, siendo el primer 

monumento elegido la Iglesia de Santa María, proponiéndose su consolidación, 

iluminación ornamental, creación de un pequeño auditorio al aire libre y un Museo 

Antropológico en su interior; se llevaron a cabo además campañas de 

concienciación ciudadana en centros escolares y en diferentes entidades culturales 

y vecinales de la ciudad [226].  

En San Pedro se acometerá en 1981 por valor de casi dos millones de pesetas 

la restauración de la torre de la iglesia, que estaba a punto de desplomarse, además 

de colocar en su cúspide las almenas que lució hasta 1969 cuando fueron destruidas 

siguiendo el modelo de las dibujadas por Luis Tornero en 1901; también hubo obras 

de consolidación y cierre del recinto desacralizado para evitar el vandalismo. Tales 

obras se darán por concluidas en febrero de 1982 [227]. 

Tras esta actuación, le llegará el turno a la Iglesia de San Juan, que conserva 

en relativo buen estado la torre del campanario (la única de planta circular en la 

Diócesis) y la cúpula barroca del crucero, con singular anillo ondulado, habiendo 

desaparecido las cubiertas de la nave central, crucero y capillas laterales. Las obras 

salieron a concurso en julio del 82 pero no comenzarán a llevarse a cabo con un 

presupuesto de seis millones (financiado por el Ministerio de Cultura) hasta marzo 
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de 1984 con proyecto del arquitecto Fernando Puelles. Supondrá la consolidación de 

las partes más dañadas, la cubrición de la iglesia y el arreglo de las cúpulas del 

crucero y de la torre; además, se excavó el interior del templo y sus alrededores, 

hallándose sepulturas del siglo XVI, parte de la muralla medieval y un 

enterramiento islámico [228]. Por los problemas económicos de la empresa que se 

hizo con la adjudicación («Crosa»), con las obras a medias, la actuación queda 

paralizada, la cual no será reanudada hasta septiembre de 1991 cuando se apuntala 

la cúpula del crucero para evitar su desplome y se restauran ésta y la de la torre. 

 

   
—

 

La última actuación en las Parroquias Altas de Lorca se remonta a 2009-2010, 

cuando se consolidan las ruinas de Santa María, se restauran las pinturas del 

camarín del siglo XVIII, se retiran todos los añadidos de los años 70 y se crea un 

espacio visitable donde se interpretan los restos existentes, incluyendo la 

reproducción a tamaño natural del antiguo retablo desaparecido en 1936 a través de 

una vieja fotografía de José Rodrigo. 

  

  

 

En 1969 el arquitecto San Martín Moro realizaba balance sobre las 

actuaciones llevadas a cabo por Bellas Artes en Lorca a través de la confección de 

fichas informativas donde se abordaba una breve reseña histórica del edificio, 

situación del mismo, actuaciones llevadas a cabo en él y las obras de restauración 

de ejecutar, con su pertinente planificación presupuestaria. De Santa María 

menciona las obras ejecutadas en el 67 a falta de una segunda fase, debiendo 

quedar el templo habilitado para la celebración por parte del Ayuntamiento de actos 
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públicos o actividades lúdicas y culturales; de San Pedro, considera que debería 

darse el mismo trato que a Santa María, del mismo que para San Juan, donde no se 

ha actuado, deberían invertirse 400.000 pesetas para labores de desescombro, 

limpieza y cerramiento del conjunto, iluminación, consolidación de la torre y la 

cúpula del siglo XVIII, colocar nuevo pavimento y crear zonas ajardinadas en su 

entorno. 

También menciona otros cuatro edificios: el Castillo de Lorca, proponiéndose 

el desescombro del interior y el cierre de la fortaleza, la restauración de sus dos 

grandes torres militares y murallas, la limpieza de los aljibes, la consolidación de la 

ermita de San Clemente y su iluminación ornamental, de gran efecto por el 

emplazamiento privilegiado en el valle del Guadalentín; el municipio ofrece mejorar 

la carretera de acceso, la creación de un parque público dentro del Castillo, limpieza 

y la organización de visitas turísticas. Las últimas obras de restauración llevadas a 

cabo se remontan a finales de los años 50 cuando se hacen pequeñas actuaciones de 

retoque en el interior, terrado y en las cuatro ventanas de la Torre Alfonsina. El 

presupuesto ronda los 2,4 millones de pesetas en cinco anualidades (1970-74), lo 

que supondrá la restauración integral de la Torre del Espolón, ya analizada en el 

periodo anterior tras la redacción de varios proyectos que no vieron la luz. 

 Igualmente se habla del buen estado de la Colegiata de San Patricio (con 

restauraciones que se suspendieron en 1965), aunque han de repararse las 

cubiertas, la fachada de las Salas Capitulares y en la girola. En el Palacio de 

Guevara se pretende continuar la labor de saneamiento y descubierto de los 

materiales originales de mampostería y ladrillo retirando los sucesivos revocos en 

mal estado de las fachadas laterales y trasera del edificio, siguiendo el modelo de 

restauración ejecutado en la fachada principal un año antes, restaurándose además 

los basamentos (humedad), realizar la apertura de los arquillos de la galería alta 

que estaban cegados y retirar las pequeñas construcciones modernas anexas al 

palacio; hasta ese momento se habían invertido 350.000 pesetas. El aspecto de las 

fachadas del palacio sin estuco y mostrando los materiales originales se mantendrá 

hasta el año 1999, cuando se vuelvan a enlucir las mismas con estuco. De la Iglesia 

de las Madres Mercedarias poco se podía decir tras su demolición, siendo necesaria 

la reconstrucción moderna de la misma. 

 

 



   

 

La plaza de España de Lorca, el centro monumental y por ende turístico de la 

ciudad, se había quedado a finales de los 60 como un espacio urbano de aspecto 

obsoleto y anticuado, siendo necesaria su remodelación integral. La estructura que 

presentaba la plaza era fruto de la armónica remodelación que en los años 40 fue 

ejecutada siendo alcalde Ángel Puigcerver Cabredo, luego completada en 1955 con 

la construcción del Monumento al Corazón de Jesús en el lateral de las Salas 

Capitulares de San Patricio. Cuando llegó a la alcaldía Lucas Guirao López, se 
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marcó como objetivo prioritario la remodelación de la plaza de España y calles 

colindantes. Para ello, solicitó en abril de 1963 a la Dirección General de Bellas 

Artes la financiación de un proyecto integral para adaptar la fisonomía de la plaza a 

los monumentales edificios que la circundan en todos sus frentes. Por entonces, el 

arquitecto municipal Enrique Sancho Ruano había confeccionado un proyecto 

presupuestado de 460.234,60 pesetas; contemplaba el traslado del citado 

monumento lateral a otro lugar para permitir el visionado de las Salas Capitulares, 

la instalación de nuevo pavimento y alumbrado público con farolas acordes al 

emplazamiento, la colocación en el centro de una fuente monumental a semejanza 

de la de 1943 y después traslada a la actual alameda de la Constitución, y la 

consolidación de la fachada del Ayuntamiento. Se persigue realzar con su nueva 

urbanización la plaza más bella de Lorca. En consecuencia, Bellas Artes manifestó 

en el mes de julio que esta actuación podría ser incluida en los planes nacionales de 

1964. 

 

 
—

 

Pero no será hasta febrero de 1968 cuando se redacte el proyecto definitivo de 

urbanización, llevado a cabo por los arquitectos Pedro Antonio San Martín Moro y 

otros de Madrid (Víctor Caballero Ungría, Pedro Aníbal Álvarez) con un 

presupuesto de 5.847.733 pesetas [229]. El ámbito de actuación será integral para 

las plazas de España, del Caño y del Cardenal Belluga (o de las Barandillas). En el 

mes de enero de 1970 las obras serán adjudicadas por la Dirección General de 

Arquitectura (sección Ordenación de Ciudades de Interés Artístico Nacional), del 
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Ministerio de la Vivienda, al contratista Francisco López Maurenza por 5.789.256 

pesetas. Esto supondrá varios cambios en la ciudad: que el Mercado Semanal de los 

jueves que tradicionalmente se ha celebrado entre la plaza de España, la calle 

Álamo y otras adyacentes, se traslade a otro lugar a partir del jueves 15 de enero, 

siendo elegido como nuevo emplazamiento la Placica Nueva y calles aledañas, lugar 

donde se suelen instalar atracciones para niños y circos ambulantes; y por otro lado, 

el desmontaje y traslado de la escultura del Sagrado Corazón a un lugar todavía no 

concretado. Mientras tanto, se produce relevo en la alcaldía al dejar Marcos García 

Molina su bastón de mando a Juan Jódar Toval. 

 

   
—

 

  

 

El traslado de la escultura de José Planes resultó un tema polémico por cuanto 

se barajaron varios emplazamientos. De todo el monumento sólo era técnicamente 

posible el desmontaje y traslado de la imagen del Sagrado Corazón, dado que el 

resto del conjunto monumental estaba formado por grandes plaquetas de piedra 

artificial entrelazadas con espigas de hierro unidas a la fuente de hormigón, lo que 

constituía una única pieza imposible de desplazar. La opción fue el traslado de la 

escultura y la demolición del resto. Esta operación supuso un retraso notable en las 

obras de remodelación. En cuanto al nuevo emplazamiento, desde el Ayuntamiento 

se apostó firmemente por el jardín delantero del Convento de las Siervas de María 

en la calle Pérez Casas del barrio de San José, por el pequeño tamaño de la 
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escultura, a escala con el nuevo marco urbano y por su cercanía a esa comunidad 

religiosa dedicada al cuidado de enfermos; pero hubieron otras propuestas como es 

su colocación en el atrio de cualquier parroquia de la ciudad (Santiago, San Mateo, 

San Cristóbal, Virgen de las Huertas), siendo especialmente atractivo el atrio de la 

Iglesia de Santa María al ser un espléndido mirador de Lorca [230]. También hubo 

férreos defensores del monte del Calvario, como fue el caso del párroco de la Iglesia 

del Carmen, Antonio Llamas Molina, avalado por un grupo de arquitectos de Bellas 

Artes. Las razones esgrimidas fueron: «Por su situación topográfica, centro 

geográfico de la ciudad, visualidad de carreteras, rodeado de montes como de 

murallas de guardia, sin quitarle por ello espacio en su dilatada extensión para los 

fieles, bañado con aire fresco y oloroso, y por ser santuario pasionario, como 

artístico, para los cultos, donde debe ser entronizado (…)» [231]. El conjunto de 

capillas que conforman el Calvario de Lorca es propiedad del Paso Morado, cuya 

sede religiosa es la Iglesia del Carmen. Antes de finalizar el mes de mayo de 1970, 

se había colocado el Sagrado Corazón en el jardín de las Siervas de María, sin 

mostrar muchos lorquinos entusiasmo por su nuevo emplazamiento, donde sigue 

actualmente; el traslado y nuevo montaje tuvo un coste de 160.000 pesetas. 

 

   
—
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—

 

El proyecto de remodelación de las plazas de España, del Caño y del Cardenal 

Belluga afecta a una superficie de 4.080 m² de los que 2.300 se corresponden con la 

plaza principal; se incluye también la calle del Corregidor, que actúa de nexo entre 
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los tres espacios públicos, y la subida al Pósito. La actuación supone mantener en la 

plaza de España la pendiente original en la plataforma central a diferencia de la 

urbanización anterior. En el pavimento utilizado hay que distinguir la plataforma 

central del resto del espacio a urbanizar que estaba a nivel, por lo que se 

necesitaban varias escaleras de acceso desde el lateral de la calle Santiago. La 

plataforma central de la plaza de España, que será el espacio libre del paso de 

vehículos, quedará limitada en su perímetro por grandes sillares; el centro está 

formado por 160 paños cuadrados delimitados por adoquines, cada paño está 

integrado por piedras planas amorfas de dos tonalidades de color, de tal suerte que 

las de tono azulado-blanquecino forman hojas elípticas que destacan sobre las de 

tonalidad grisácea. Sobre la plataforma, en dos franjas paralelas situadas en los 

lados de la calle Santiago y de San Patricio, se sitúan ocho bancos de piedra 

artificial de estilo clásico si respaldo, los cuales se alternan con diez alcorques 

circulares donde se situarán los árboles que darán sombra a los viandantes (los 

plantados inicialmente, por su escaso porte y sombra, serán sustituidos por otros en 

noviembre de 1979); en las esquinas se sitúan cuatro artísticas farolas de pie de 

estilo fernandino con cinco faroles cada una (uno superior y cuatro inferiores) y 

bancos en la base, siendo las primeras de este tipo que se instalan en la ciudad. El 

resto de las calles y plazas a urbanizar tienen por pavimento también paños 

cuadrados delimitados por adoquines pero su interior está formando por guijarros 

de cantos rodados, tanto en los laterales de la plaza de España (espacio destinado a 

estacionamientos en diagonal y circulación de vehículos), en la calle del Corregidor, 

en la plaza del Caño, en la calle Abad de los Arcos y en la plaza del Cardenal 

Belluga, en cuyo centro se situará el Ángel de la Fama de la Colegial en 1984. 

También se actuará en los tramo de escalera del carrerón de San Patricio, la subida 

al Pósito y la puerta principal de la Colegiata. 
 

 
—
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Las obras, en su primera fase, evolucionaron con lentitud por el desmontaje y 

traslado del Sagrado Corazón de Jesús. En junio de 1971, la urbanización está muy 

avanzada, prohibiéndose el paso de vehículos en las dos plazas menores para no 

estropear el nuevo pavimento a base de guijarros. También se prohíbe el 

estacionamiento. Luego se procedió a la integración de la antigua fuente del Caño, a 

la apertura de la arcada existente en el esquinazo de la antigua Casa del Corregidor 

(del siglo XVIII, acogió parte de las instalaciones del Centro de Higiene), y en la 

plaza del Cardenal Belluga se acometerá la construcción de una arcada de estilo 

clásico en el cierre de la calle Mayor de Santa María que viene a rememorar el 

desaparecido aspecto de la antigua plaza de la Verdura con sus casas matas. 

 

 
—

 

  

 

En el proyecto de urbanización de la zona monumental más emblemática de la 

ciudad, se dejará para una última fase la restauración de las Salas Capitulares de 

San Patricio y la reforma de las Casas Consistoriales. 

Las Salas Capitulares fueron encargadas por el Cabildo Colegial en 1741 como 

nuevo lugar de reunión y residencia junto a la iglesia principal de Lorca, 

encargando el diseño del edificio al maestro de Arquitectura y excelente tallista, 

Nicolás Rueda y a Pedro Bravo Morata. En la fachada a la plaza de España se 

muestra una arquitectura propia del barroco francés, tallada por el escultor Juan de 

Uzeta, destacando la escultura de San Patricio, el gran arco bajo el que discurre la 

calle Cava y tres arcadas menores sobre pilares rectangulares. La elegancia de 
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conjunto es bien manifiesta. La principal actuación que se quiere acometer según 

proyecto de San Martín Moro es un repaso integral al edificio (cubiertas, remates en 

cornisas con riesgo de caída, renovación de tabiques y pavimentos, construcción de 

nuevos forjados, recalce de muros) y abrir los tres arcos de la planta baja, cegados 

al cobijar en la primera crujía dos establecimientos comerciales (quizá el más 

célebre de los que allí funcionaron fue el comercio de tejidos de Juan José Lillo, de 

principios del siglo XX). En abril de 1971 los locales son propiedad de la familia 

Benavente, que constan de dos plantas, los cuales son adquiridos por el 

Ayuntamiento por 90.000 pesetas. Lo que se pretende es la recuperación del aspecto 

original de las Salas Capitulares, con sus arcadas abiertas, y la instalación en la 

planta baja de la Oficina de Turismo, que debía trasladarse desde los bajos del 

Palacio de Guevara [232]. También hubo planes para dar uso a las plantas 

superiores con la instalación del Archivo Municipal o la creación de un Museo de 

Arte Sacro, iniciativas todas frustradas hasta hoy. Las obras de restauración 

concluyeron a finales de 1972. 

 

   
—

 

La reforma de la plaza de España incluyó también la del propio edificio del 

Ayuntamiento. La Dirección General de Bellas Artes presupuestó las obras en 

3.405.882,24 pesetas; además, se preveía la demolición del edificio número 1 de la 

calle Selgas para la necesaria ampliación de la Casa Consistorial, demolición 

efectuada por la «Cooperativa Obrera de la Construcción Virgen de la Piedad» en 

octubre de 1972 por 2,2 millones [233]. El inmueble en cuestión, levantado en el 

siglo XVIII, era propiedad de Francisco Félix Montiel, siendo adquirido por el 

municipio en agosto del 68 por 240.000 pesetas [234]. La historia del edificio 

consistorial se inicia en 1667 cuando se levanta el ala sur destinada a Cárcel Real, la 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

cual será desdoblada con el ala norte en 1739 siguiendo el proyecto de Alfonso Ortiz 

de la Jara, cuando las dependencias penitenciarias se trasladan al antiguo Pósito de 

Panaderos y el Concejo situado donde la Casa del Corregidor se traslada a estas 

nuevas dependencias; en 1737 se ejecuta la pequeña fachada a la plaza del Caño y 

dos años después Juan de Uzeta labra las esculturas de la Caridad y la Justicia. 

 

 
 

 
—

 

Las obras previstas por Bellas Artes serán ejecutadas en dos fases: primero se 

procederá a modificar la fachada histórica del Ayuntamiento con la apertura de los 

arcos de la logia superior, hasta ahora provistos de grandes cristaleras con 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

persianas enrollables que protegen del exterior las oficinas municipales situadas 

entre ese espacio exterior y la primera crujía, para recuperar su aspecto original. 

Estructura que fue colocada durante la reforma que sufrió la Casa Consistorial en el 

año 1900 cuando el alcalde Simón Mellado Benítez ordena la renovación de todo el 

mobiliario interior, el rediseño de la Sala Capitular (aquí se colocaron dos lápidas 

para honrar a los lorquinos ilustres) y del despacho de Alcaldía, y dotó a las oficinas 

municipales de alumbrado y timbres eléctricos y de servicio telefónico [235]. 

Además de retirar las cristaleras, se derribaron tabiques intermedios para recuperar 

la antigua galería, lo que conllevó una pérdida de espacio que se pretendía 

recuperar con la ampliación de las instalaciones municipales en el nuevo inmueble 

de la calle Selgas, y se repararon todos los desperfectos que ésta poseía. Estas 

actuaciones fueron ejecutadas a finales de 1971. En una segunda fase y con cierto 

retraso, se llevaron a cabo a partir de enero de 1973 la reforma del interior del 

edificio, quedando definitivamente entregadas al municipio el 16 de febrero del 76. 

 

   
—

 

De esta manera, se daban por finalizadas las obras de urbanización de un 

entorno urbano paradigmático y excepcional. La actuación había sido de gran 

calado, obteniéndose un resultado equilibrado y armónico que no hacía más que 

realzar y complementar a todos los edificios monumentales allí existentes, dando al 
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conjunto un sabor añejo e histórico. Se había colocado nuevo pavimento en tres 

plazas y dos calles de interconexión, incluyendo los carrerones del Pósito y de la 

Colegiata; nuevo alumbrado público de porte clásico, nuevos bancos y arbolado en 

la plaza principal; y se habían abierto los arcos cegados de la Casa del Corregidor, 

de las Salas Capitulares y los superiores del Ayuntamiento, dando a la plaza de 

España un aspecto semiporticado de enorme elegancia. Aunque no hubo 

inauguración oficial, en enero de 1973 el Ayuntamiento recibió las obras de manos 

de Arturo Romera Ramo, de la Dirección General de Arquitectura, siendo alcalde de 

la ciudad, Juan Jódar Tovar. Fue la reforma que el centro neurálgico de Lorca 

necesitaba; una actuación urbanística cuyo planteamiento constituyó un gran 

acierto, que no ha sido superada por la reforma efectuada en 2010, para muchos 

inadecuada por el tipo de pavimento empleado y restar protagonismo al espacio 

arbolado para dárselo a los espacios al raso en una ciudad con un clima tan cálido 

como Lorca. 

Cuando los entonces Príncipes de España visitaron Lorca en un histórico 29 

de mayo de 1974, doña Sofía, situada en el balcón central del Ayuntamiento y tras 

admirar la belleza de una plaza de España abarrotada de público, le dijo a don Juan 

Carlos: «—Has visto Juanito, qué plaza tan bonita», asintiendo él con la cabeza. En 

agradecimiento por las actuaciones llevadas a cabo en la ciudad por la Dirección 

General de Bellas Artes, el Ayuntamiento concedió a tal organismo la Placa de Oro. 

 

 



   

 

Tras las actuaciones de restauración llevadas a cabo en el Palacio de Guevara 

y que habían supuesto el descubrimiento de las fábricas originales de la fachada 

principal del inmueble a la calle Lope Gisbert y una de las laterales, los propietarios 

del edificio, sin descendencia, doña Concha Sandoval Moreno, Baronesa de Petrés y 

Mayals, y don Juan Martínez de Miguel y Flores, comunican al Ayuntamiento en 

julio de 1970 su deseo de donar a la Ciudad el palacio y su huerto, todo el mobiliario 

interior y dependencias anexas. Donación que se hizo efectiva en noviembre de 

1971, siendo a partir de ese momento patrimonio de todos los lorquinos [236]. Sólo 

piden al municipio que puedan seguir viviendo en el palacio hasta el fallecimiento 

de ambos. A cambio de la cesión, se reclama un precio global consensuado entre las 

partes o una renta vitalicia a favor de la dicente y su esposo. El Pleno aprueba esto 

último, concediendo una renta vitalicia de 50.000 pesetas mensuales [237]. En 1966 

el Ayuntamiento había concedido a doña Concha el título de Hija Adoptiva de la 

Ciudad y tras la cesión, la Medalla de Oro de la Ciudad (aprobada en sesión de 16 

de septiembre de 1971), reconocimiento al que se sumaron instituciones de carácter 

local y provincial. Doña Concha (n. 1893) había sido durante 25 años la Delegada 
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Comarcal de la Sección Femenina a través de la cual hizo resurgir el folclore local 

con el grupo de «Coros y Danzas de Lorca»; impulsó la tradición del bordado 

lorquino en sedas y oro con la creación del «Taller del Bordados Pilar Primo de 

Rivera», con sede en su misma casa, donde también se guardaban los bordados en 

tiempos de procesión; fue camarera de la Virgen de la Amargura; concejal del 

Ayuntamiento; y a pesar de su abolengo, siempre vivió con todos los estamentos 

sociales, sin hacer distinciones, ayudando a los que más lo necesitaban [238]. Doña 

Concha murió en su casa en 1988 recibiendo todos los honores, ocho años después 

de su esposo; su nombre aparece en una de las dos lápidas de la Sala Capitular del 

Ayuntamiento, donde quedan reflejados los lorquinos y protectores ilustres de 

Lorca. 

 

  
—

 

En febrero de 1971 se crea una comisión para realizar el inventario de todos 

los bienes con los que cuenta el Palacio de los Guevara, integrada por Juan Guirao 

García, Doroteo Jiménez Martínez, Manuel Muñoz Barberán y Juan Antonio 

Martínez Blanco; se tardó seis meses en inventariar todo. El edificio se halla 

enclavado en una parcela de 3.324,04 m², la cual tiene un valor de casi 15 millones 

de pesetas de la época (a 4.500 ptas./m²) y el edificio principal se encuentra en buen 

estado de conservación. El «Inventario General de Bienes Municipales» de 1974 

indica que el valor de los muebles del Palacio de Guevara es de 12.834.000 pesetas, 
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el 5% del total de bienes del Ayuntamiento (255,21 millones) [239].  

Después se suceden nuevas iniciativas por parte de la Dirección General de 

Bellas Artes para ir devolviendo al palacio su aspecto original. San Martín Moro 

redacta proyectos para la restauración de las fachadas laterales y trasera; el objetivo 

es demoler todas las construcciones anexas para dejar el inmueble completamente 

exento y rodeado de sus antiguos huertos y jardines para hacer un espacio más 

funcional. Se trata de demoler antiguos almacenes, zona de talleres, cocheras y 

áreas de servicio. La primera demolición tuvo lugar en mayo de 1973, cuando se 

derribaron las tapias perimetrales del huerto situado entre las calles Lope Gisbert y 

Musso Valiente, con un coste de 81.604,80 pesetas [240]. Hasta hace pocos años, 

este espacio era utilizado durante la etapa estival como cine de verano al aire libre 

(la «Terraza del Gran Cinema»). El municipio redactó un proyecto de urbanización, 

con un presupuesto de 43.400 pesetas más las 25.202 que costaba la renovación de 

la instalación eléctrica [241]. Aunque en un principio el solar se podría destinar a 

aparcamiento público, la idea final es abrir una plaza pública en el lateral del 

palacio. Por esas mismas fechas, se inician los expedientes para extinguir los 

contratos de arrendamiento de los cuatro locales comerciales abiertos en la planta 

baja del palacio [242], ya de propiedad municipal, destacando la oficina de la Caja 

de Ahorros del Sureste de España, con entrada por el patio del mismo palacio, o un 

taller de reparaciones eléctricas de automóviles con acceso desde las cocheras 

(donde ha estado la Oficina Municipal de Turismo).   

 

 
—
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—

 

En el mes de enero de 1974 el arquitecto municipal, José Luis Fernández 

Romero, presenta al Pleno municipal el proyecto para la urbanización de la futura 

plaza pública y que tiene un coste de 149.992 pesetas, a financiar en su mayor parte 

por una subvención concedida por el Gobernador Civil de la Provincia para mitigar 

el paro obrero en la ciudad: 105.045 pesetas eran destinadas a sufragar los jornales 

y 44.947 a la adquisición de los materiales. En el mes de marzo se aprueba la 

segunda fase del proyecto por 99.576,45 pesetas. La actuación será adjudicada al 

contratista Tiburio Pérez García [243]. Supondrá urbanizar una superficie de 615 

m², de perímetro rectangular y limitada por la calle Lope Gisbert al norte, la de 

Musso Valiente al este, la plaza pública del residencial «Torre Lorca» al sur, y el 

propio palacio y su huerto al oeste. En el proyecto, queda distribuida la nueva plaza 

en tres espacios: dos laterales que cuentan con bancos de piedra, pavimentado a 

base guijarros con cantos rodados delimitados por baldosas que dibujan círculos 
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concéntricos, parterres laterales para jardines y arbolado, y farolas de estilo clásico; 

en el espacio central se situará además un estanque de agua con surtidor. A la hora 

de ejecutar el proyecto, el espacio peatonal dedicado a los bancos se redujo a la 

zona central junto al estanque, quedando el resto recorrido por pasos peatonales y 

amplias zonas ajardinadas, convirtiéndose en un pequeño pulmón en el centro de la 

ciudad. Las obras de urbanización acabaron a finales de 1975. Fue una actuación 

muy acertada en su planteamiento, cambiando la ordenación urbana en una zona 

sensible donde se asientan algunos de los edificios más singulares de Lorca. Hoy 

conserva con poca variación la misma estructura que en 1974 y ha permitido 

embellecer la perspectiva del palacio, constituyendo una prolongación directa de los 

jardines y huertos traseros de la antigua finca. Como colofón, el Viernes Santo de 

1985 será inaugurado en el jardín más grande de la plaza, el monumento a la 

Bordadora Lorquina, realizado por la escultora local María Dolores Fernández 

Arcas. La plaza, en honor a la última propietaria del Palacio de Guevara, fue 

bautizada en su inauguración con el nombre de Concha Sandoval. 

 

 
—

 

En mayo del 76 el Ayuntamiento solicita una subvención de 200.000 pesetas 

para restaurar las fachadas laterales del palacio y derribar las antiguas caballerizas 

de la finca, situadas entre el inmueble principal y la iglesia de San Mateo, cuyo atrio 

está en fase de urbanización con la desaparición de la verja que la separa de la calle 

Lope Gisbert [244]. Sólo se acometerá la restauración de la fachada lateral que da a 
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la nueva plaza. En septiembre de 1977, el Pleno vuelve a solicitar fondos para 

acometer las obras no ejecutadas, cuyo coste puede rondar los cinco millones de 

pesetas. Pedro Antonio San Martín Moro acaba por redactar un proyecto para 

restaurar la fachada lateral derecha (quedará sin resolver la trasera), demoler las 

caballerizas y el resto de construcciones adosadas al palacio [245]. También se 

retira la baranda que protege la fachada monumental del palacio (acabada en 1694), 

por ser un estorbo para el paso de los peatones, colocada en la primera restauración 

de 1968. En septiembre de 1979 se redacta el proyecto para la demolición de las 

caballerizas situadas entre el palacio y la iglesia de San Mateo, de las que sólo 

quedará el pórtico de entrada, siendo aprobado en marzo de 1980. Las caballerizas 

quedarán hechas un solar hasta que en 1986 se inician las obras del Centro de 

Artesanía para la Región de Murcia, máximo exponente de la arquitectura brutalista 

en Lorca; su agresivo contraste arquitectónico con una joya del barroco civil 

español, suscitó en su momento las críticas de muchos lorquinos y agentes sociales. 

Hasta el inicio de las obras, el solar servía como recinto de actividades infantiles 

durante la Feria de Septiembre. 

 

 
—
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Hasta ese momento, las actuaciones en el Palacio de Guevara habían servido 

para adecentar la estética exterior del edificio, no actuándose en su estructura 

interior. En junio de 1983 se denuncia el mal estado del mismo, observándose 

graves desperfectos en paredes, techos, escalera y en las arcadas del patio interior, 

siendo necesario el recalce de los cimientos, tarea costosa y ardua que se irá 

haciendo en varias fases. En septiembre de 1977 el Ayuntamiento aprueba iniciar 

los trámites para que el Ministerio de Cultura declare el inmueble como 

Monumento Histórico Nacional, ostentando en la actualidad la categoría de Bien de 

Interés Cultural (BIC). Tras diferentes restauraciones aisladas realizadas en las 

últimas décadas, incluyendo la limpieza y reforma de todas las fachadas del palacio 

(devolviéndoles su antiguo revoco), con los seísmos del 11 de mayo de 2011, el 

edificio quedó muy mal parado, pero aguantó en pie gracias a los recalces 

practicados y por ser de tipología exenta. Se ha acometido su restauración integral, 

tanto interior como exterior, quedando en un estado magnífico que nos lleva a la 

edificación original del siglo XVII, con todo su bellísimo mobiliario interior. 
 

 
—

 

 



 

   

  

 

Como ya se comentó en otro lugar, en 1970 se inician las gestiones por parte 

del Ayuntamiento de Lorca para crear un Museo Arqueológico Municipal en el 

edificio del Pósito una vez que el Centro de Higiene se traslade a la Residencia 

Sanitaria de la Seguridad Social que se está construyendo en la calle Floridablanca; 
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aunque en 1971 llegó a constituirse un Patronato presidido por la historiadora 

Rosalía Sala Vallejo, esta iniciativa no saldrá adelante hasta veinte años después. 

En 1970 se hace un inventario del patrimonio arqueológico en manos del 

Ayuntamiento para estudiar la selección de los posibles fondos que irían al futuro 

museo: se cuenta con un centenar de hachas de sílex, molinos de mano de piedra de 

la cultura argárica, collares de hueso, collares de barro cocido; cuencos, vasijas y 

puñales de barro argáricos, moldes de piedra para fundición del metal, 

enterramientos argáricos, pendientes de bronce argáricos, cerámica íbera, un Dios 

Mercurio de bronce de 12 centímetros romano hallado en Coy y de influencia griega 

(pudo situarse en el nicho de una capilla); una columna miliaria, una lápida 

funeraria romana (de la familia Rubelio), monedas y anillos de bronce romanos, 

ánforas romanas; vasijas de uso popular de época islámica, tinaja almohade, una 

Mano de Fátima árabe, lamparillas de aceite islámicas, lápida islámica de mármol, 

el asta de un Pendón árabe tomado por los tercios de Lorca a los musulmanes en la 

célebre batalla del Salado, dos molinos de cereales y puntas de lanza árabes; 30 

pergaminos con mercedes y privilegios de reyes como Alfonso X el Sabio y 

Fernando VI; seis grandes lienzos en óleo que muestras batallas heroicas de los 

lorquinos durante la Reconquista; un arcón de hierro del siglo XVIII (caja de 

caudales municipal), tres escudos nobiliarios procedentes de derribos de antiguas 

casas solariegas; monedas de diferente tipo de época medieval; y otros cuadros, 

esculturas y ánimas de gran interés artístico. 

Desde hace muchos años, las piezas arqueológicas de propiedad municipal se 

han estado almacenando sin ningún tipo de garantías en el antiguo grupo escolar de 

la calle Zapatería. Ante tal precariedad, en 1977 los técnicos municipales informan 

favorablemente sobre la habilitación de la planta baja del Colegio de La Purísima, 

ya sin uso escolar, para acoger las piezas arqueológicas. La constitución de un 

Museo Arqueológico en Lorca, en palabras del prestigioso Catedrático de 

Arqueología de la Universidad de Murcia, Javier R. García del Toro, convertiría a la 

ciudad en un centro de estudio de la Cultura Argárica de primer orden en España, 

habida cuenta de la gran cantidad de piezas conservadas y su interés arqueológico. 

Además del Pósito de la plaza del Caño, se estudiaron otras ubicaciones para 

el futuro museo lorquino como los altos del Ayuntamiento (donde estaba el Archivo 

Municipal), las Salas Capitulares o el solar que hay junto al Palacio de Guevara. 

Entre los hallazgos arqueológicos más importantes encontrados en este 

periodo está el yacimiento de El Rincón, a dos kilómetros del núcleo de 

Almendricos, en agosto de 1977. Se trata de una necrópolis argárica de 20.000 m² 

datada entre 1.700 y 1.400 años antes de Cristo. Era la única hasta el momento que 

estaba completa con ocho enterramientos en cista, tres inhumanaciones en urna y 

otra en fosa, numerosas piezas de cerámica doméstica, ajuares funerarios, más tres 

fondos de cabañas, en una de las cuales se hallaron varias acróteras, las únicas 

hasta el momento encontradas pertenecientes a esta cultura de la Edad del Bronce. 

El yacimiento, con un gran valor pedagógico, fue visitado por arqueólogos con 

prestigio internacional como Dr. Maluquer de Motes o Hermanfrid Shubart. El 

hallazgo fue posible gracias al propietario de la finca, Pedro Martínez Navarro, 

quien arando con su tractor, arrancó varias cistas y piezas de cerámica. La 

excavación fue dirigida por García del Toro. El poblado, sobre una ladera de 
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mediana pendiente, está en un lugar estratégico, en un cruce natural de caminos 

entre el cerro montañoso y el valle del Guadalentín [246]. En la actualidad, está 

demostrado que Lorca fue uno de los núcleos más prósperos e importantes de la 

cultura argárica, contando el municipio con numerosos yacimientos; el de 

Almendricos es visitable y está tematizo como un pequeño museo al aire libre. 

 

   
—

 

Pocos meses después se llevarán a cabo nuevas intervenciones en el Cerro de 

las Viñas de Coy, donde se hallará otro poblado argárico, pero en este caso en 

altura, dirigido por García del Toro y Manuela Ayala Juan; y otro del mismo tipo en 

el Cerro Negro de Ugéjar, dirigida por Eugenia Aubet Semmler, de la Universidad de 

Barcelona. En 1984 se solicitan subvenciones a la Comunidad Autónoma, de entre 

300.000 y 550.000 pesetas para actuar en los yacimientos de Almendricos, Cerro de 

Las Viñas, Cueva Pernera, la villa romana de La Quintilla y Cerro de Murviedro. En 

los años 70, con la vorágine urbanística en la zona monumental, aparecieron en el 

solar de los viejos edificios derribados algunos yacimientos de interés como el 

hallado en la calle Corredera referente a una necrópolis íbera de las más 

importantes de la comarca. Mediada la década y con motivo de las tareas de 

repoblación forestal en la sierra de Tercia, en la Cañada del Burro, a cinco 

kilómetros del casco urbano, se encontró un conjunto lítico con 50 cuchillos, diez 

puntas de flecha, cuatro hachas, varias puntas de aletas y un péndulo, presidido por 

un menhir de cuatro metros de altura.   

Pero también hubo atentados al patrimonio arqueológico municipal; al 

patrimonio de todos los lorquinos. Además se registraron de forma muy seguida. 

Veamos dos ejemplos. 
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Los últimos días del mes de diciembre de 1979 se descubre en la diputación de 

Río, a unos cuatro kilómetros de Lorca, un mosaico de época romana perteneciente 

a la villa de La Quintilla, situada entre la antigua Vía Augusta, de trazado paralelo al 

cauce del Guadalentín, y la fuente del Cejo de los Enamorados. El propietario de la 

finca arrastró con el arado de su tractor algunos restos y dio parte a la Delegación 

Provincial del Ministerio de Cultura en Murcia. Pero no era la primera vez que un 

agricultor encontraba en este lugar restos romanos, según informe elaborado por el 

archivero Juan Guirao García. En 1876 fue descubierto por un jornalero los restos 

de otro mosaico; en aquel momento fueron excavados dos mosaicos por parte de los 

profesores del Instituto de Segunda Enseñanza de Lorca, Roque Novella, Federico 

Galiano y José Sanz Bremón, datados entre los años 70 y 79 de nuestra Era. Se trata 

de dos espectaculares mosaicos policromados de 5,85 metros de largo por 5,55 de 

ancho con sendos medallones con la diosa Amphitriste conducida en una concha 

marina por tritones, además de existir representados bustos de ninfas, símbolos de 

las estaciones del año y óvalos. Uno de ellos contaba con la representación de nueve 

emperadores romanos (Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Otón, 

Vitalio y Vespasiano). También se hallaron otros mosaicos más pequeños con 

figuras geométricas en su interior. Pues bien, estos extraordinarios hallazgos fueron 

pocos días después destruidos a causa de la incultura de la época. El mosaico 

descubierto a finales de 1979 era similar a los anteriores, de gran colorido, hallado a 

90 centímetros de profundidad, por lo que se convertiría en el más grande de la 

provincia; también se encontraron restos de otros más pequeños y más objetos 

(teselas, jaspes, sílice, mármol, fragmentos del pavimento, cerámica romana). La 

prensa dio cuenta del descubrimiento el día 8 de enero de 1980 [247]; una semana 

más tarde, aparecía en el mismo medio, otra noticia que anunciaba el destrozo del 

mosaico descubierto en La Quintilla de manos de algún depredador [248]. En la 

actualidad, están expuestos en el Museo Arqueológico de Lorca las reproducciones 

de dos de los mosaicos encontrados en la descrita villa romana, cuyos restos ‘in situ’ 

también pueden ser visitados. 

Otro hallazgo único tiene lugar en marzo de 1980. Un grupo de aficionados 

locales a la arqueología dirigidos por José Rafael López, encuentra en un abrigo 

rocoso de Tirieza un conjunto de pinturas rupestres, donde destaca la presencia de 

un arquero de 40 centímetros y otros símbolos esquemáticos. Diez años más tarde, 

en mayo de 1990, miembros de la «Asociación de Amigos del Museo» localizan en la 

sierra de la Culebrina, en el «Abrigo del Mojao», un conjunto de pinturas rupestres 

en el interior de una cueva de 2,40 metros de profundidad y 3,10 de altura donde 

quedaban representadas figuras antromórficas, un cáprido en posición de otear el 

horizonte con las patas delanteras levantadas, un arquero de figura estilizada con 

tocado, flechas y otras figuras esquemáticas con pigmentación roja. Estas 

representaciones, de interés internacional y con 7.000 años de existencia, serán 

poco después destruidas por un grupo de vándalos. Por la zona de la Culebrina, 

rambla Seca y Valdeinfierno existen tres abrigos rocosos más donde se 

descubrieron pinturas rupestres: el «Abrigo de los Gavilanes» con quince 
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representaciones esquemáticas, el «Abrigo de El Parador» y el «Abrigo del Tío 

Labrador» [249]; y yacimientos arqueológicos de diferentes épocas (argáricos, 

medievales), la mayoría de difícil acceso y sin que se dé su localización exacta para 

evitar su destrucción. En el Museo Arqueológico de Lorca se pueden contemplar 

fotografías de los abrigos del Mojao y los Gavilanes, y la reproducción de uno de 

ellos. 

  Por esas mismas fechas, se hallaron los restos de «Cueva Sagrada» en la 

sierra de Tercia (La Hoya), otro hallazgo importantísimo donde se recuperaron los 

ajuares de una necrópolis argárica, enterramientos, cerámica doméstica y las 

túnicas de lino más antiguas de Europa con 4.000 años de antigüedad. 

  

  

 

Como se recordará, la Colegiata de San Patricio de Lorca (1536-1780) fue 

reconocida como Monumento Histórico Nacional en 1941. Desde entonces se 

habían realizado algunas actuaciones muy puntuales para su correcta conservación 

al margen de aquellas de recuperación tras la Guerra Civil. Así, entre 1963 y 1965 se 

ejecutaron por parte de la Dirección General de Bellas Artes obras por valor de casi 

500.000 pesetas para la sustitución de los sillares de piedra arenisca desgastados o 

descompuestos por otros de piedra caliza, de igual tono pero más resistentes; 

también para realizar reparaciones diversas en las techumbres y en el atrio, según 

proyectos del arquitecto José Tamés Alarcón. Después las obras se suspendieron. 

En 1970 la situación del principal templo de la ciudad y ya convertido en una 

referencia turística para forasteros, es delicada, por lo que el presbítero Francisco 

Tomás Mompo solicita al municipio una subvención anual para acometer pequeñas 

actuaciones pues las aportaciones que se reciben por limosnas son muy limitadas 

para el mantenimiento de un templo tan grande; urge la reparación los tejados, que 

están en muy mal estado y que sufren filtraciones que están dañando las bóvedas. 

En un informe de Pedro Antonio San Martín Moro fechado en agosto del 69, se 

afirma que la Colegiata está muy bien conservada en cuanto a su estructura, pero se 

precisan actuaciones en las cubiertas, en la girola, algunas capillas laterales, en la 

fachada de las Salas Capitulares (acometidas en 1971) y se hace necesaria la 

iluminación ornamental de su fachada principal para realizar su belleza 

monumental. 

En 1976 se solicita nuevamente el saneamiento y renovación de las 

techumbres de San Patricio y la restauración de las pilastras de la baranda del atrio, 

en peligro de desplome. La Permanente así lo expresa en el mes de mayo a la 

Comisaría del Patrimonio Artístico y Cultural, dependiente del Ministerio de 

Educación y Ciencia: «La techumbre se encuentra en un estado enormemente 

precario, amenazando su derrumbamiento, lo que supondría una enorme pérdida no 

sólo para el tesoro artístico de esta ciudad, sino para el de toda la Nación, pues se 

trata de una joya arquitectónica que es preciso por todos mantener»; además, por 

ser Monumento Nacional, el Estado es quien tiene la tutela de su conservación 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

[250]. La respuesta obtenida desde esa Dirección General es que dichas obras no 

pueden realizarse a cargo de la misma porque los créditos de los que dispone están 

agotados, recordando que según el Art. 24 de la Ley de 13 de mayo de 1933, los 

propietarios y poseedores de este tipo de monumentos protegidos, están obligados a 

realizar las obras de mantenimiento y conservación necesarias. El municipio 

lamenta tal situación y recurre al Obispado para solventar los problemas de 

financiación. Con el terremoto acaecido en Lorca en 1977, el estado de deterioro del 

segundo templo más importante de la Diócesis de Cartagena se agravó. El 6 de 

junio a mediodía, caída a la vía pública parte de una cabeza de una de las estatuas 

situadas en la fachada principal, siendo el templo inspeccionado a fondo por el 

arquitecto de Bellas Artes. Los informes indican que han aparecido nuevas grietas 

en techumbres, arcos, girola, columnas y fachadas, aumentando el peligro de ruina. 

De hecho, el templo fue cerrado con motivo de la celebración de la fiesta del 

Corpus, denunciando nuevamente el Ayuntamiento la situación crítica de San 

Patricio [251].  

 

   
—
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A partir de 1977 se redactan diferentes proyectos para mejorar la situación de 

la Colegiata. En 1977 se destinan 2.999.928 pesetas a reparar las techumbres; en 

febrero del 79 se adjudica a la mercantil «Casto, S.A.» estas y otras actuaciones por 

valor de seis millones en el marco del «Programa de Obras de Conservación y 

Restauración» que ejecuta la Dirección General de Patrimonio Artístico, Archivos y 

Museos, con proyectos de San Martín Moro; en octubre de 1983 se aprueban nuevas 

obras adicionales por un montante de 1.586.702 pesetas y se acomete la renovación 

de toda la instalación eléctrica que sufre gran deterioro.  

Una de las obras de mayor importancia fue la limpieza y restauración de la 

fachada principal, en lamentable estado de conservación, prevista para 1984, pero 

que por destinar los 15 millones iniciales a otras obras, se retrasó. Supuso además 

el desmontaje por piezas de la gran escultura del Ángel de la Fama, situada en lo 

más alto del imafronte, que fue decapitada por el giro de la pluma de la grúa que se 

estaba utilizando en 1980 para construir el nuevo Palacio de Justicia en la calle del 

Corregidor. Por su antigüedad (cincelado en 1703) y enormes dimensiones (5 

metros de altura, 11.000 kilogramos de peso), se tiene que instalar una escalera en 

la zona central de la fachada para bajar unas piezas situadas a 60 metros de altura; 

el objetivo de esta operación es sustituirlo por una pieza idéntica con la mitad de 

peso (hueco por dentro), puesto que estaba poniendo en riesgo la estabilidad de 

toda la fachada [252]. La pieza original se instalará en la plaza del Cardenal 

Belluga, ocupando un lugar central; su restauración correrá a cargo de Manuel 

Muñoz Barberán, que necesitó un mes para el montaje, supervisado por el 

especialista José Vidal [253]. En julio de 1986 se adjudicarán las obras para la 

sustitución de todas las cubiertas y restauración de la fachada principal por 17 

millones a la empresa «Procedimientos Técnicos de la Construcción, S.A.» de 

Madrid [254]. Las obras se iniciarán en el mes de diciembre con la colocación de un 

gran andamio en toda la fachada principal de San Patricio; al hueco que queda 

entre los sillares se les inyectará resina. Poco después la empresa subcontratada 

quebró y esto retrasó aún más la restauración. En 1990 existe un litigio entre ésta y 

la empresa contratada. 

El mayor defensor que ha tenido la Colegiata de San Patricio fue el párroco 

Jerónimo Angosto, quien saca a la luz reiteradamente la lamentable situación del 

principal edificio religioso de la ciudad: las cornisas de caen, aparecen plantas en 

los contrafuertes, techumbres siempre en mal estado, bóvedas agrietadas, 

hundimientos en algunas zonas, las palomas se cuelan por ventanas y huecos del 

tejado, hay sillares sueltos, existen puertas como la de la calle Abad de los Arcos 

que no se abre desde la Guerra Civil (!), el atrio principal se restauró mal, las 

pinturas del interior demandan una actuación rápida, el Museo de Arte Sacro no 

sale adelante como tampoco un Centro Cultural Religioso que anime el templo 

[255]. En el marco del Obispado, existe un compromiso de «ayuda multianual» para 

la Colegiata de Lorca, el Palacio Episcopal y la Catedral de Murcia, pero las ayudas 

a la Ciudad del Sol no llegan. El 28 de julio de 1992 se procede, tras siete años 
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ausente, a la colocación de la réplica del Ángel de la Fama, dándose por concluida la 

restauración de la monumental fachada principal de San Patricio, uno de los 

mejores exponentes del prebarroco español. También se colocaron cien cristales, 

los cuales llevaban destrozados desde 1936 (!)  

En esta historia de nunca acabar, se van a suceder hasta los terremotos de 

2011 pequeñas actuaciones a falta de un ambicioso plan global. Mientras que se 

invierten ingentes cantidades dinerarias para poner de lujo la Catedral de Murcia, la 

Colegiata de Lorca, olvidada y languidecida, se degrada día a día hasta alcanzar una 

situación muy preocupante hasta tal punto que se tuvo de cerrar una parte del 

templo por haberse producido algunos desprendimientos. En la actualidad se está 

procediendo tras aquellos movimientos telúricos, a la restauración integral de San 

Patricio, edificada sobre la cimentación de la antigua iglesia de San Jorge, la cual va 

a quedar verdaderamente espectacular tras invertir más de tres millones de euros. 

Por fin la Colegiata de San Patricio, orgullo de los lorquinos, lucirá a partir de 2016 

como siempre ha merecido. 

             

 

 

 

 
—

 

En 1973 el arquitecto de la Dirección General de Bellas Artes, Pedro Antonio 

San Martín Moro, redacta un proyecto para la restauración de la Iglesia de San 

Mateo, una de las más grandes de la Diócesis y levantada entre los siglos XVIII y 

XIX presentando la típica arquitectura de los templos planificados por los jesuitas. 

El proyecto será aprobado en mayo de 1974 y las obras consistieron en la 

consolidación de basamentos, actuaciones en la torre, restauración de contrafuertes 

y renovación de las techumbres [256]. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ejecuta en 
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junio de 1973 obras para la nueva urbanización del atrio de San Mateo, que tienen 

un coste de 65.000 pesetas. Supusieron la eliminación de la vieja verja que aislaba el 

atrio de la travesía de la carretera nacional (calle Lope Gisbert), un nuevo enlosado 

y la colocación dos farolas de estilo fernandino, iguales a las colocadas 

recientemente en la remodelada plaza de España [257].  

 

  

 

Capítulo aparte merecen las obras de construcción de la nueva Iglesia de las 

Madres Mercedarias tras el derribo de la preexistente del siglo XVIII en 1967 por su 

situación de ruina (consentida). Tras proceder a la demolición de los últimos restos 

en 1974 (básicamente muros laterales), en octubre de 1975 el arquitecto José Luis 

Fernández Romero redacta el proyecto de la nueva iglesia [258]. Las obras fueron 

costeadas gracias a las aportaciones de un grupo de lorquinos sensibilizados por la 

difícil situación de las Mercedarias (entre los que sobresalieron Domingo Sastre 

Salas y Enrique Miñarro García) quienes llegaron a acumular un capital de 1,5 

millones de pesetas. En febrero del 76 las obras ya estaban bastante avanzadas, 

instalándose con una potente grúa las estructuras metálicas que sostendrán la 

cubierta. Se trata de un templo de nueva planta, con un estricto sentido funcional, 

sin ventanas a la calle Zapatería, cuyo altar mayor se situó en el centro de la nave, 

que contará con luz cenital [259]. Esta iglesia estará en pie hasta finales de los años 

80, cuando se proceda a la demolición de la misma para construir el nuevo colegio 

Madre de Dios, inaugurado en 1993. Sólo se mantendrá en pie la portada de 

cantería del siglo XVIII que daba acceso al primitivo templo. 

 

 
—
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En el monumento que más distingue a Lorca en el horizonte también se van a 

desarrollar algunas actuaciones a lo largo de los años 70. La principal será la 

restauración integral de la Torre del Espolón y la recuperación del volumen original 

del edificio con la reconstrucción de la última bóveda, el terrado, el alzamiento de 

los muros perimetrales y la colocación de las antiguas almenas que al parecer la 

torre tenía en su origen. Este proyecto fue redactado por el arquitecto de la 

Dirección General de Bellas Artes, Pedro Antonio San Martín Moro, en 1971, si bien 

se redactó otro en 1963 por parte del arquitecto Valentín Gamazo que no se llegó a 

ejecutar. Ambos fueron analizados en el capítulo anterior, punto culminante de una 

serie de mejoras que se iniciaron en el Espolón en 1956. Pero la reconstrucción de 

esta torre llevó aparejada una actuación polémica en su momento: la destrucción de 

un tramo de muralla por parte del Patrimonio Forestal del Estado para permitir el 

acceso a la fortaleza de los vehículos y maquinaria necesarios para desarrollar tales 

obras hasta el mismo pie de la torre desde el camino de circunvalación, lo cual fue 

denunciado por la Comisión Municipal de Turismo, Educación Popular y Bellas 

Artes [260]. En 1974 el Ayuntamiento procedió a asfaltar el camino de acceso al 

Castillo para la potenciación turística de Lorca. 

En 1975 para la Torre Alfonsina también se redactó otro proyecto similar al 

del Espolón, que consistía en su limpieza interior, colocación de nuevo pavimento, 

restauración de sillares en mal estado, impermeabilización de la cubierta, 

recolocación de las antiguas almenas, restauración de las bóvedas, instalación 

eléctrica y el cerramiento de las ventanas y saeteras como lunas especiales de 

seguridad [261]. Pero la falta de presupuesto y la prolongación en el tiempo de las 

obras en el Espolón, impidieron las actuaciones previstas en el Torre del Homenaje, 

la cual no había sufrido mejoras de importancia desde los años 50. No será hasta 

1984-85 cuando se lleven a cabo algunas obras de mejora en la Alfonsina por parte 

de la Comunidad Autónoma, muy criticadas también: sustitución del pavimento 

original de las diferentes salas por otro cerámico, sustitución de la puerta de época 

napoleónica de entrada al patio interior de armas por otra, colocar una puerta 

blindada en la torre y construcción de un camino empedrado de acceso desde el 

aljibe pequeño.  

También quedó en el aire el proyecto redactado en diciembre de 1976 para la 

iluminación ornamental de las dos grandes torres militares del Castillo con cuatro 

proyectores de 400 vatios en cada una de ellas con lámparas de sodio de alta 

presión y un presupuesto de 101.412,50 pesetas [262]. No será hasta julio de 1991 

cuando se instale dicha iluminación ornamental, pero limitada en una primera fase 

a la Torre Alfonsina y lienzos de la muralla meridional próximos (20 millones de 

pesetas) con 64 proyectores. Progresivamente la iluminación será ampliada a la 

Torre del Espolón y a otros lienzos de muralla; hoy esa iluminación alcanza al 80% 

del perímetro monumental (a falta del área del parador y la judería interior).  
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En 1987 el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio e Industria convocaron un 

concurso de ideas con carácter nacional para la rehabilitación del conjunto del 

Castillo, acudiendo 64 proyectos de los que 11 fueron seleccionados en la criba 

definitiva, siendo el ganador el presentado por los madrileños José Luis Izquierdo 

Payán e Ignacio Mendaro Corsini, que obtuvieron un premio de un millón de 

pesetas. En todos ellos, destacan los esfuerzos por armonizar el recinto de la 

fortaleza con las actuaciones previstas, repoblaciones forestales masivas, las labores 

de limpieza general y desescombro, hacer llegar los servicios básicos de electricidad 

y agua potable, pero también hay soluciones imaginativas como la construcción en 

su interior de pequeños hoteles con encanto, restaurantes o incluso una biblioteca, 

casi siempre reutilizando viejos edificios como aljibes o las caballerizas, se da usos 

lúdicos y recreativos a las dos grandes torres militares y se aportan novedosos 

sistemas de transporte como la construcción de un teleférico o un monorraíl. 

Destaca en el proyecto ganador la estética hispano-árabe imperante, no modificar 

sustancialmente la topografía del cerro, respetar los valores monumentales del 

recinto, su sensibilidad en el tratamiento del paisaje, la recuperación de la Puerta 

del Refugio, la construcción de un gran auditorio al aire libre de planta semicircular 

aprovechando el desnivel de la ladera hacia la muralla norte en el sector 

comprendido entre la Ermita de San Clemente, la Puerta del Pescado y el Aljibe 

Grande (justo donde hoy se encuentra la judería y la sinagoga) con vistas al barrio 

de San Cristóbal, y su viabilidad económica, si bien, será necesaria la implicación de 

la iniciativa privada por su alto coste. Todos los proyectos fueron expuestos en el 

interior de la Torre Alfonsina (para la entrega de premios) y en el Centro Cultural 

de la Ciudad [263]. 

El Castillo tendrá que esperar una década más para que el consorcio «Lorca, 

Taller del Tiempo» vea la luz y convierta la fortaleza en un espacio temático de 

carácter turístico con su restauración integral y un tratamiento paisajístico 

impecable; su inauguración tuvo lugar el 28 de abril de 2003. Después llegarán otras 

actuaciones polémicas como la construcción del Parador de Turismo en la zona 

oriental o descubrimientos arqueológicos de trascendencia mundial como la judería 

y su sinagoga, del siglo XV, y única en Europa por su alto grado de conservación y 

por no estar profanada.      

        

  

 

En 1976 se redacta un proyecto para la restauración del edificio del Pósito de 

Panaderos, de tres plantas, situado en la plaza del Caño, sin uso desde hacía tres 

años cuando se trasladan a la «Residencia Sanitaria Santa Rosa de Lima» las 

consultas médicas que allí existían. Cuenta con un presupuesto de 647.756 pesetas y 

tiene por objeto trasladar el Archivo Municipal y el de Protocolo Notarial existente 

en los altos del edificio consistorial y en el Colegio de La Purísima, donde se 

almacenan los fondos en muy malas condiciones de conservación. En este momento 

es Juan Guirao García el Cronista Oficial de la Ciudad y principal encargado del 

nuevo archivo, sustituyendo a Doroteo Jiménez Martínez desde que fue, no hacía 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

mucho, nombrado primera autoridad de la ciudad.  

El proyecto contemplar dedicar la planta baja a sala de investigadores y 

archivo, y la primera como biblioteca pública [264], aprovechando la diafanidad de 

sus salas (siete grandes arcos de sillería sostienen en cada planta el piso, provisto de 

artesonado de madera ejecutado por el maestro Guillén de Guaita). La falta de 

fondos provoca que el proyecto lo tenga que rehacer y actualizar el arquitecto de 

Bellas Artes Pedro Antonio San Martín Moro en septiembre de 1977 y lo valore en 

799.996 pesetas. Incluye la colocación de estanterías angulares de aluminio para la 

clasificación ordenada de los fondos. Las obras serán ejecutadas por el contratista 

Andrés Periago Pérez, quedando finalizadas en abril de 1979. Consistieron en la 

restauración integral de las fachadas (la principal, labrada entre 1551 y 1553, es uno 

de los mejores exponentes del Renacimiento murciano), limpieza de sillares, 

adecentamiento, derribo de falsos techos y tabiques del viejo consultorio médico, 

nuevo enlosado y pavimentación, labores de pintura, electricidad y nuevo 

mobiliario, destacando los 570 metros lineales de estanterías metálicas con 512 

bandejas dobles [265].  

El número de documentos a trasladar superó los 1,5 millones, destacando: la 

colección de privilegios, cartas, cédulas y provisiones reales fechados desde 1257, 

500 libros capitulares desde 1474, más de 1.000 legados de tipo administrativo 

desde el siglo XV, 2.200 legajos del Archivo de Protocolos Notariales, 650 del 

Archivo de las Reales Obras y Riegos, otros del antiguo Hospital de Beneficencia y 

la Sociedad del Casino, el Archivo del Registro de la Propiedad y otros públicos y 

particulares. En 1978 el Archivo Municipal recibió 1.311 consultas, en su mayor 

parte con motivo del desarrollo de tesis doctorales y proyectos de investigación 

[266]. Por último, en 1985 se acometerá la restauración y acondicionamiento de la 

tercera planta del archivo como ampliación del mismo, con renovación de las 

cubiertas y el pavimento. El Archivo se mantendrá en estas instalaciones hasta su 

traslado en 2010 al edificio del Palacio de los Alburquerque en la calle Selgas, con 

capacidad de almacenaje para 70 años. 

 

     

 

 

La Iglesia de San Francisco es uno de los grandes templos barrocos que tiene 

la ciudad, aunque sus orígenes se remontan al siglo XVI cuando la Orden 

Franciscana decide ubicar un nuevo convento junto a la medieval Puerta de 

Nogalte. De aquel templo renacentista no queda hoy más que la portada, obra de 

Lorenzo Goenaga. Su interior es plenamente barroco tras la gran reforma que sufre 

el templo a partir de 1638. En él destacan sobremanera el conjunto de retablos más 

hermoso de Lorca, únicos en la provincia, siendo muy meritorios el altar mayor, con 

grandes columnas salomónicas y profusa decoración, ejecutado en 1695 por Ginés 

López; los dos retablos mayores del crucero (1735), atribuidos a Jerónimo Caballero 
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y Juan de Uzeta; y los dos menores de Manuel Caro. Además, se halla el único 

órgano barroco que queda en la ciudad y un púlpito de hierro forjado de 1740 [267]. 

Anexo a la iglesia está el convento franciscano, con escalera imperial, cúpula 

barroca y dos claustros, desamortizado a finales del siglo XIX y que ha tenido varios 

usos posteriores como centro escolar privado y Hospital de Beneficencia hasta la 

inauguración de la nueva Residencia Sanitaria en 1974. 

 

 
—

 

En vista de los magníficos valores arquitectónicos y artísticos de San 

Francisco, el Ayuntamiento de Lorca solicitará al Estado por primera vez en 

septiembre de 1977 la declaración del conjunto como Monumento Histórico 

Nacional para que cuente con un programa de restauración dadas las malas 

condiciones en las que se encuentra. Iniciativa a la que pronto se suma la 

Hermandad de Labradores (Paso Azul), entidad que, una vez desaparecido el 

«Patronato San Juan de Dios» que gestiona el hospital benéfico, estudia la situación 

jurídica de dichos inmuebles para hacerse con la propiedad de los mismos para su 

correcta custodia y conservación [268]. En noviembre del 78 el Ayuntamiento envía 

un informe al Ministerio de Cultura sobre la valía de San Francisco para obtener tal 

declaración; se pretende evitar una situación ruinosa que ponga en peligro este hito 

del patrimonio local, «una iglesia excepcional y extraordinaria a la cual se le 

asignen las cantidades necesarias para la reconstrucción de dicho templo de 

urgente y apremiante necesidad, para que Lorca no vea perder su joya 

arquitectónica de esa categoría por su situación de incipiente ruina», según dice el 

mencionado informe. Seguidamente, el 20 de octubre se solicita a la Comisión 
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Provincial de Patrimonio Artístico, la elaboración de una memoria exhaustiva sobre 

la evolución histórica y el interés artístico de San Francisco así como 

documentación gráfica relativa a fotos y planimetrías. Dicha documentación, un 

amplio dossier, se eleva en febrero de 1980 a la Dirección General de Patrimonio 

Artístico, Archivos y Museos «a la vista de los notables valores histórico-artísticos 

del edificio, retablo mayor y laterales, órgano barroco, imaginería, cuadros, etc.» 

La Iglesia de San Francisco de Lorca será declara por el Ministerio de Cultura 

Monumento Histórico Nacional el 28 de mayo de 1982, siendo el tercero de la 

ciudad tras el conjunto del Castillo (1931) y la Colegiata de San Patricio (1942). Esta 

declaración llega en un momento muy delicado. Apenas una semana después, 25 m² 

de techumbre ubicada entre el camarín y la sacristía, se viene abajo debido a las 

fuertes humedades que presenta el templo, lo que hace saltar todas las alarmas. La 

restauración es muy urgente. Tras subsanar esta lamentable situación, en enero de 

1985 se aprueba un proyecto de restauración con un coste de 25 millones de pesetas 

que se centrará en el recalce de la cimentación, la reparación de las techumbres y la 

colocación de un pavimento de mármol que sustituya al de piedra existente, según 

proyecto de Ignacio Mendaro Corsini. La situación del templo mejoró notablemente 

desde que es propiedad de la Hermandad de Labradores (Paso Azul), consiguiendo, 

por fases, su total restauración. Con los seísmos de 2011, el templo resultó 

severamente dañado, habiéndose ejecutado después una restauración integral que 

ha dejado a San Francisco es una situación inmejorable, rescatando partes 

originales del edificio que se desconocían. 

       

  

 

  En este periodo quedó pendiente la restauración del Teatro Guerra, 

clausurado desde 1969, a pesar del interés social que tiene para Lorca y su comarca 

natural de influencia. A la ciudad le falta uno de sus hitos culturales más 

importantes, tanto para la vida comunitaria y de convivencia, como por ser uno de 

los iconos más importantes de la ciudad burguesa. En octubre de 1974 el arquitecto 

municipal, Enrique Sancho Ruano, presentó a Pleno un exhaustivo informe sobre la 

situación del coliseo y un presupuesto para su completa restauración, valorado en 8 

millones de pesetas, totalmente inasumible para la administración local, siendo 

necesario el auxilio de la Dirección General de Cultura del Ministerio de 

Información y Turismo. En su informe, Ruano especifica que el teatro lorquino está 

en situación de claro deterioro por el paso del tiempo y la necesidad de acometer 

grandes inversiones para su mantenimiento, existiendo peligro de colapso en 

muchas de sus instalaciones, lo cual motivó su cierre; se carece de servicios de 

desagüe (los servicios higiénicos han ocasionado fuertes humedades), electricidad 

moderna y de protección contra incendios [269].  

En 1980 se incoa expediente para su declaración como Monumento Histórico-

Artístico de Interés Local, lo cual será conseguido el 31 de marzo de 1982 tras 

obtener el dictamen favorable de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 

buena parte gracias a la labor realizada por la Asociación de Amigos de la Cultura 
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de Lorca. Darle la catalogación de Interés Local supone acelerar los trámites para 

su restauración respecto a la declaración de Monumento Nacional; además el 

Estado también concede ayudas para estas edificaciones (un ejemplo es el Mercado 

de Abastos de La Unión, restaurado en 1979 tras obtener la misma catalogación). 

Esta declaración será el germen de su futura restauración. En 1983 se elabora un 

primer presupuesto valorado en 10.837.259 pesetas redactado por la arquitecta 

municipal Isabel Gil Vera con objeto de completar las obras de restauración que 

pretende llevar a cabo la Comunidad Autónoma y que costaron 20 millones para 

arreglar las cubiertas del teatro (en septiembre del 84 el coliseo estaba sin 

techumbre [270]). 

 

 
—

 
—
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Tres años más tarde, el Teatro Guerra de Lorca entra dentro del «Plan 

Nacional de Restauración de Teatros» (entre 1985 y 1989 se invirtieron 7.000 

millones de pesetas, actuándose en 51 teatros de propiedad estrictamente municipal 

según el convenio firmado entre los Ministerios de Obras Públicas y Cultura), 

aprobándose el presupuesto de contrata de 126.181.275 pesetas (56 millones los 

aportará el Ayuntamiento, 15 la Comunidad Autónoma y el resto el Ministerio de 

Obras Públicas según el convenio firmado), a ejecutar en dos años siguiendo el 

proyecto redactado en 1985 por el arquitecto Ignacio Mendano Corsini. Supondrá la 

rehabilitación integral del edificio (saneamiento de cubiertas, restauración de 

fachadas y elementos ornamentales interiores, reposición de pavimentos, nuevo 

sistema eléctrico, de saneamiento y contra incendios, climatización, redistribución 

de tabiques, mejoras en el espacio escénico, reposición de tapicerías, nuevas 

butacas, etc.), eso sí, manteniendo todos sus valores arquitectónicos y adaptándolo 

a las nuevas necesidades sociales y de seguridad. En 1986 será la mercantil 

«Cubiertas y MZOV, S.A.» la adjudicataria del proyecto por 106,5 millones [271]. 

Tras tres años de obras, el 2 de febrero de 1989 tiene lugar la reinauguración del 

Teatro Guerra después de 20 años clausurado, por parte del Ballet del Teatro Lírico 

Nacional dirigido por la gran coreógrafa rusa Maya Plisétskaya a beneficio de Cruz 

Roja; el acontecimiento social más importante de aquel año en la ciudad. La 

inversión final fue de 160 millones de pesetas (91 aportados por el Ministerio de 

Obras Públicas, 19 por el Ministerio de Cultura y 50 por el Ayuntamiento), 

quedando el coliseo nuevo, incluyendo la sustitución de las pinturas del techo, 

atribuidas al pintor madrileño Miguel Reyes, por otras de mayor calidad del 

lorquino Manuel Muñoz Barberán, y un nuevo telón inspirado en el carnaval 

veneciano del mismo autor, de 270 m² de superficie. El aforo del coliseo lorquino 

ascendió a 466 plazas en butacas más las localidades ubicadas en el gallinero y 

segundo anfiteatro [272]. Por último, el Guerra sufrirá dos remodelaciones más: una 

en 2009 (en su 150 aniversario), que supuso la completa climatización del edificio, la 

sustitución de todas las butacas y una modernización general de las instalaciones; y 

otra tras los seísmos de mayo de 2011, cuando el teatro volvió a cerrar sus puertas y 

no serán reabiertas hasta el 18 de octubre de 2013. 

     

  

 

Cronológicamente encontramos: la donación que hacen los hijos de Antonio 

Vallejo Navarro para el futuro Museo de la Ciudad (1972) [273]; la expropiación de 

dos casas particulares propiedad de Agustín Lucas Sánchez que hay en la calle del 

Gigante por valor de 290.000 pesetas, para sacar a la luz y restaurar el tramo de 

muralla medieval que viene del Porche de San Antonio (ya restaurado) y se dirige al 

cerro de La Velica (1973) [274]; también se produce la donación por parte del 
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escultor Francisco Rodríguez Larrosa de 13 esculturas fechadas entre 1951 y 1959, y 

de 16 cuadros pintados entre 1969 y 1974 sobre temas locales y autorretratos [275]; 

y se solicita a la Delegación Provincial del Ministerio de Cultura, y el inicio de los 

trámites para declarar el Palacio del Huerto Ruano como Monumento Histórico-

Artístico (1978) [276].  

También destacan las aspiraciones que tienen los dirigentes del Paso Blanco, 

con su presidente Luis Mora al frente, de adquirir la iglesia de lo que fue Convento 

de Santo Domingo (819 m² de superficie) en 1975, para convertirlo en un nuevo 

centro cultural y social para Lorca, integrándolo en la Capilla del Rosario. Su mal 

estado de conservación tras ciento cincuenta años de abandono y diversos usos 

(desde la Guerra Civil no había servido más que para ser utilizado como taller de 

reparación de vehículos y garaje), precisaba actuaciones de urgencia para evitar la 

ruina. Se llegó a redactar un proyecto sufragado por los cofrades blancos que 

suponía el saneamiento de los cimientos de la iglesia por los problemas de humedad 

detectados, la sustitución de la cubierta en los tramos más deteriorados (las tejas 

serían adquiridas de otros derribos), nueva instalación eléctrica, limpieza y mejora 

general del ornato. Según la prensa del momento, en febrero del 75 varias cuadrillas 

de obreros ejecutaban dichas obras [277], si bien, la adquisición del templo no se 

hizo efectiva hasta el 21 de diciembre de 1985, siendo presidente del Paso Blanco, 

José María Fernández Pallares. A partir de ese momento se inicia la restauración 

integral tanto del Convento de Santo Domingo (iglesia y claustro) como de la 

Capilla del Rosario. 
 

 
—
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Con posterioridad a esta etapa, se sucede la aprobación y ejecución de 

numerosos proyectos para la restauración de edificios monumentales de Lorca. 

Mucho tiene que ver la constitución de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, cuyo Estatuto de Autonomía fue aprobado en 1982. Su análisis puede 

resultar tedioso al existir decenas y decenas de proyectos. Los expuestos hasta 

ahora se pueden considerar el inicio de una nueva etapa de restauración del 

patrimonio local que llega hasta nuestros días; no obstante, el nivel de degradación 

que ha sufrido el Casco Histórico de Lorca es muy superior al de restauración y 

rehabilitación. Algunos edificios se restauran una vez que han sido adquiridos por 

el municipio para fines culturales o administrativos como el Palacio de Villaescusa 

(para oficinas municipales) en la calle Juan de Toledo, la casa del huerto de 

Domingo Sastre en las Alamedas (para oficinas municipales), el Palacio de los 

Moreno Rocafull en La Alberca (para Museo Arqueológico Municipal) o más 

recientemente el Huerto Ruano (centro de exposiciones); otros aprovechando la 

puesta en marcha de una escuela taller por parte del Ayuntamiento, siendo los más 

emblemáticos el Colegio de La Purísima (para el Conservatorio de Música y Danza) 

o las capillas del Monte Calvario. También hay edificios privados que son adquiridos 

para fines culturales como es la Casa de las Cariátides de la calle Nogalte por parte 

del Paso Azul para dedicarlo a Museo de Bordados y San Francisco como sede 

religiosa; también hará lo propio el Paso Blanco con el conjunto monumental Santo 

Domingo [278] y posteriormente las cofradías menores.  

Además del edificio del Ayuntamiento, cuya acertada restauración será 

inaugurada por los Reyes de España en 1994, las actuaciones en prácticamente 

todos los edificios religiosos de la ciudad se han ido sucediendo a lo largo del 

tiempo. Las últimas restauraciones, obligadas por los devastadoras efectos de los 

seísmos del 11 de mayo de 2011, han dejado a todos los templos lorquinos en una 

situación inmejorable tras realizarse una inversión muy cuantiosa (San Patricio, 

Virgen de las Huertas, San Francisco, Capilla del Rosario, San Cristóbal, San Diego, 

Santiago, San José, San Mateo, Ntra. Sra. del Carmen). En muchos de ellos se han 

descubierto pinturas y elementos que se desconocían hasta ahora, como la 

cimentación de la antigua Iglesia de San Jorge bajo la Colegiata. De momento, no se 

ha actuado en las Parroquias Altas. De rebote se han recuperado otros edificios 

históricos como el antiguo Convento de San Francisco, el Porche de San Antonio y 

la muralla medieval, el Casino Artístico-Literario, el Convento de La Merced, el 

Huerto Ruano, el Teatro Guerra o el Palacio de los Guevara entre otros. También la 

decimonónica Plaza de Toros está a la espera de financiación y la Fuente del Oro.    

La iniciativa privada es otra cosa. Su nivel de implicación hasta ahora ha sido 

más escaso y casi siempre la actuación en edificios históricos se ha llevado a cabo 

bajo la modificación estructural de los inmuebles originales, lo que ha degenerado 

en la sustitución mediante derribo de las arquitecturas interiores, modificaciones en 

las fachadas, la construcción de plantas altas o retranqueadas en ático y la pérdida 

de techumbres, torretas y morfologías tradicionales. Lo demás está en mal estado 

de conservación, muchos casos al borde del colapso y la desaparición. Ejemplos los 
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encontramos en el Palacio de los Guevara en la calle Juan II, el Palacio de los Irurita 

al final de la Corredera, el Palacio de los Musso en la calle Álamo, la Casa del Reloj 

en Alfonso X el Sabio, etc.  

 

  



 

 

No será hasta diciembre de 1978 cuando se plantee en Lorca la creación de 

una Comisión Local de Patrimonio Histórico-Artístico a pesar de las pérdidas 

irrecuperables sufridas, el grado de deterioro que presentan casi todos los edificios 

monumentales de la ciudad y la potencialidad turística que aún tiene el perímetro 

protegido en 1964. 

A través del Decreto de 22 de octubre de 1970 quedan desconcentrados los 

órganos de la Dirección General de Bellas Artes. En su Art. 1, se establece que las 

Comisiones de Patrimonio Histórico-Artístico puedan crearse con carácter 

municipal en aquellas localidades que disponen de monumentos o conjuntos 

urbanos declarados de interés Histórico-Artístico, las cuales podrán asumir en el 

ámbito respectivo las competencias que tiene asignadas a la Dirección General de 

Bellas Artes. Se descentraliza un servicio que queda radicado en la capital de la 

provincia, lo que evitará demoras burocráticas y la carencia de una acción directa 

sobre estas cuestiones, agilizando la relación de las administraciones con el 

beneficio oportuno a toda la comunidad. Desde 1938 y hasta 1969 habían sido las 

Comisarías de Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional las 

encargadas de la vigilancia y conservación del patrimonio monumental español. 

Tras ser sustituidas por las respectivas Delegaciones Provinciales de Bellas Artes, 

en 1970 aparecen las Comisiones Provinciales (o Locales) de Patrimonio Histórico-

Artístico. 

En el Art. 2, se mencionan las funciones de estas comisiones: examinar los 

proyectos de obras, aprobar los que estimen oportunos y remitir con su informe a la 

Dirección General de Bellas Artes lo que no proceda su aprobación; velar por la 

conservación de las obras de arte y valores histórico-artísticos de la ciudad y su 

término municipal, incluyendo los de tipo arqueológico; y colaborar con el Servicio 

de Información Artística, Arqueológica y Etnológica en la formación de un 

inventario del Patrimonio Histórico-Artístico y en general de las tareas de todos los 

servicios integrantes de la Comisaría General del Patrimonio Histórico-Artístico 

Nacional.  

Estará compuesta por los siguientes miembros (Art. 3): un presidente 

(Delegado Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia); un vicepresidente 

(Consejero Provincial de Bellas Artes); y cinco vocales (arquitecto designado por el 

Ministerio de la Vivienda, un delegado del Alcalde, dos representantes de las 

entidades culturales y docentes de la ciudad y un -representante de los Servicios 

Técnicos de la Dirección General de Patrimonio). 

Las Comisiones se reunían obligatoriamente una vez al mes y con carácter 
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extraordinario cuando lo estimase el presidente. Los acuerdos se tomaban con la 

mitad de los miembros, como mínimo, entre ellos el Consejero y el representante de 

la Dirección General de Bellas Artes. Además, trimestralmente, las comisiones 

debían enviar una relación de los asuntos despachados. 

 

 
—

 

Hasta diciembre de 1978 se habían producido algunos cambios en el 

organigrama del aparato estatal: la Dirección General de Bellas Artes había sido 

suprimida en 1974 (por Decreto de 25 de octubre) al integrarse en la Dirección 

General de Patrimonio Artístico y Cultural, dentro del Ministerio de Educación y 

Ciencia, y se había producido una reestructuración en el conjunto de la 

Administración General del Estado (Decreto 4 de abril de 1977 y Decreto de 10 de 

febrero de 1978), de tal suerte que la nueva Dirección General de Patrimonio 

Artístico, de Archivos y Museos quedaba integrada dentro del Ministerio de Cultura, 

a la cual se solicita desde Lorca en sesión plenaria de 28 de diciembre, la creación 

en la ciudad de una Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico [279]. 

La Comisión de Lorca será creada por el Ministerio de Cultura en septiembre 

de 1980 con todas las competencias enunciadas arriba. Serán nombrados como 

primeros vocales un arquitecto del Ministerio de Obras Públicas, Juan Guirao 

García (Cronista Oficial de la Ciudad) como delegado del alcalde, Francisco Salinas 

Correas y Joaquín Castellar Gallego como representantes de las entidades 

culturales y docentes de Lorca, y Cristino Guerra López como arquitecto 

representante de los Servicios Técnicos de Bellas Artes, todos ellos lorquinos 

conocedores de la realidad del patrimonio local.  

En su primera reunión del día 24, se acordó la declaración como Monumento 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Histórico-Artístico de los siguientes edificios: el Palacio de Guevara, la Capilla de la 

Misericordia del Monte Calvario, la Iglesia Ntra. Sra. del Carmen, la Casa de los 

Guevara de la calle Juan II, el Santuario de la Virgen de las Huertas, el Teatro 

Guerra, el Convento de La Merced, el Porche de San Antonio y los castillos 

medievales de Xiquena y Felí, con objeto de buscar financiación para su 

conveniente restauración; también se debatió la revisión del Plan General de 1967 

en lo que se refiere a cómo queda el Casco Histórico en relación al conjunto de la 

ciudad [280]. En la siguiente reunión se tomarán otros acuerdos como dar luz verde 

al nuevo edificio de la Caja de Ahorros Provincial en los Cuatro Cantones, solicitar 

la declaración como Monumento Histórico Nacional la Iglesia de San Francisco, 

consolidar la torre de la Iglesia de San Pedro (en peligro de derrumbamiento), 

proceder a la confección de un censo de edificios históricos de interés monumental, 

crear una ordenanza especial para regular la colocación de rótulos y letreros en el 

Casco Histórico, y elaborar un reportaje fotográfico de las calles y edificios de 

interés de la ciudad para ver cómo están en la Lorca de 1980 y cómo van a quedar 

en un futuro [281].  
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Uno de los proyectos de urbanización más importantes que se van a ejecutar 

en Lorca en el periodo que analizamos, es la remodelación del paseo de la entonces 

Alameda de la Victoria, actual Alameda de la Constitución, en su primer tramo 

comprendido entre la avenida de los Mártires (Juan Carlos I) y la línea del 

ferrocarril. Se trata de un espacio de perímetro rectangular de 127 metros de 

longitud por 21 de anchura, es decir, 2.667 m² a urbanizar. El Ayuntamiento encarga 

el proyecto al arquitecto municipal Enrique Sancho Ruano, quien acaba su 

redacción en abril de 1968. El Pleno lo aprueba en la sesión del 4 de octubre, con un 

presupuesto de 826.594,56 pesetas. 

La Alameda de la Victoria, al margen de la principalísima calle Corredera, es 

el paseo más concurrido de la ciudad, estando muy animado durante todo el día, 

especialmente los domingos, las tardes de verano y en las del mes de septiembre 

desde que se traslada el recinto de atracciones de la Feria Grande a la explanada de 

la Plaza de Toros en 1973. Su situación privilegiada le permite comunicar el centro 

de la ciudad con los deliciosos paseos arbolados de las Alamedas y la estación de 

ferrocarril de Sutullena, siendo por tanto, lugar muy frecuentado por viajeros y 

visitantes, niños que corretean y juegan, por personas mayores que descansan en 

sus bancos o disfrutan del sol, por familias que pasean plácidamente o por grupos 

de amigos o parejas de enamorados que buscan la intimidad de las Alamedas.  

Tal paseo no había sufrido durante trece años reforma alguna. Todavía 

conservaba el mismo aspecto que cuando finalizó su última urbanización en 1956 y 

que consistió en la colocación a su entrada de un pórtico monumental con las 

columnas neoclásicas de la Real Fábrica del Afino de Salitre, su iluminación 

nocturna mediante ocho pináculos con sus estilizados faroles que recuerdan la 

estética del ‘Art Decó’, la fuente central de porte clásico construida en 1943 y 
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trasladada desde la plaza de España, los doce bancos laterales de piedra artificial y 

respaldo de forja, y los espacios ajardinados situados a ambos lados del paseo y 

alrededor de la fuente. Por su armónica estética monumental y el contexto 

urbanístico donde se ubica, se considera una de las actuaciones más acertadas de 

las que se han ejecutado en Lorca en el siglo XX, proyecto de Eugenio Bañón Saura. 

Hasta ahora, el pavimento consistía únicamente en una capa aprisionada de tierra 

tipo albero, análogo al existente en el resto de paseos peatonales de las Alamedas. 

Lo único que le faltaba al paseo de más categoría de Lorca era un pavimento 

nuevo y duradero, con atractiva composición, que modernizara la estética de la 

alameda. El mismo arquitecto Sancho Ruano lo pone de relieve en la memoria del 

proyecto: «El pavimento debe ser de gran duración, muy bello y agradable para el 

paseo de los transeúntes; no debe ser monótono y tiene que poseer condiciones de 

continuidad para que no pueda ser empleado por los niños como pista de patinaje» 

[282]. Para ello, se prevé colocar un pavimento a base de losas prefabricadas de 

terrazo con tres tonalidades de color distintas y de texturas lisas y rugosas. La 

composición del pavimento resulta sumamente atractiva por su colorido, en 

consonancia con las modernas fachadas de ladrillo visto y enfoscados lisos o de 

mármol de los bloques en altura construidos en las inmediaciones de la alameda, no 

hallando en Lorca otro pavimento similar a excepción de la plaza de Colón, de 

composición más sencilla, con losas más grandes de tonos rosáceos y verdosos 

delimitada por los parterres laterales y fuente conmemorativa central. 

En esta alameda, el espacio se ordena a partir de dos bandas centrales 

paralelas con grandes paños rectangulares integrados por losas lisas de color rojo, 

los cuales van delimitados por bandas de losas rugosas de tonalidad amarillo pajizo; 

la separación entre estos paños mayores crea otros tres paños paralelos al paseo, 

uno central y dos exteriores, y otros tantos transversales dispuestos según la 

situación de los pináculos de las farolas, todos más estrechos y con pavimento 

rugoso de color verde. En el centro del paseo queda la fuente monumental, con su 

parterre exterior, de planta ovalada. Para acentuar la linealidad del paseo, se 

colocaron en las márgenes del mismo y cada ocho metros, unas columnas de 

sección circular cuya altura era similar a la media del arbolado lateral, las cuales 

iban a servir para la colocación del alumbrado extraordinario con motivo de la feria.  

Las losas de terrazo, en un número de 880 para cubrir una superficie de 1.800 

m² y con unas dimensiones de 50 por 50 centímetros, fueron adquiridas a la casa 

madrileña «Hijo de E.F. Escofet, S.A.» (de donde también se adquirieron en 1956 las 

nuevas losas de la calle Corredera) con un coste de 148.720 pesetas, a razón de 169 

pesetas la losa. Las obras fueron ejecutadas por el Ayuntamiento por administración 

directa durante el primer semestre de 1969 tras quedar el primer concurso desierto, 

ya que la única oferta presentada, era la de la «Cooperativa Obrera de la 

Construcción Virgen de la Piedad», sin las suficientes garantías, puesto que hacía 

poco que se había constituido (sólo había levantado un bloque de pisos en la 

Urbanización Los Ángeles) [283]. Para el cortado de las piezas se hizo necesaria la 

contratación de mayor personal del previsto inicialmente. La última actuación  
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consistió en dotar a la fuente monumental, como ya se hiciera en la de Colón, de 

alumbrado nocturno, a base de un proyector hermético con tres lámparas de 200 

vatios, con un presupuesto de 10.368 pesetas. 

Con la obra acabada, Lorca ofrecía a propios y extraños en la Alameda de la 

Victoria su perspectiva urbana más moderna, en paralelo con la nueva realidad 

urbanística de la ciudad. Si en la reforma de 1956 primó crear un marco neutro de 

estética historicista que armonizara la vista del paseo y su masa vegetal con la bella 

perspectiva que supone tener de fondo el conjunto monumental del Castillo, la 

iglesia de San Pedro, la iglesia de San Mateo y otros edificios como la casa 

decimonónica de Francisco Cánovas y Cobeño o el antiguo Cuartel de La Zona; en 

la 1968 se mantienen todos los elementos de la reforma anterior, pero han aparecido 

demoledores elementos que han configurado un nuevo paisaje urbano que obliga a 

crear una estética más en consonancia con los nuevos tiempos. La nueva 

pavimentación lucirá durante más de veinte años, cuando la alameda sufra su 

última remodelación hasta nuestros días.   

 

      



 

  

 

El Ayuntamiento decide acometer a principios de 1967 la construcción de un 

parque infantil en la plaza de San José, en el interior de la barriada del mismo 

nombre, al pie de la calle Pérez Casas, también en fase de completa remodelación 

urbanística. Se trata del primer parque infantil que se va a instalar en la ciudad. En 

el mes de marzo ya se habían invertido 206.000 pesetas incluyendo la remodelación 

de este espacio urbano. Los juegos infantiles que se instalarán, de la «Casa YOR» de 

Vitoria, serán los siguientes con un coste de 17.475 pesetas: un balancín de cuatro 

plazas (5.400 pesetas), un tobogán (3.995), dos columpios individuales (3.780) y un 

columpio de cuatro plazas (4.300 pesetas) [284].  

También durante algunos años, esta plaza fue escenario para la colocación de 

atracciones feriales de pequeño tamaño, las cuales podían estar instaladas durante 

buena parte del invierno, como también era tradicional que se instalaran en la 

Placica Nueva. Un ejemplo son las tres atracciones que Manuel González Molina 

instaló en el invierno de 1971-72 en la plaza de San José: una rueda de caballitos, un 

baby infantil y una caseta de tiro al blanco [285].  

Posteriormente, en 1974 la plaza sufrirá una nueva remodelación urbanística, 

cuyo aspecto mantendrá hasta el año 1995-96. En aquella ocasión, la inauguración 

coincidió con las fiestas de San José, acudiendo autoridades y la reina de las fiestas 

del barrio [286.]    
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Recién iniciado el año 1967 se aprueba el proyecto para la remodelación de la 

glorieta de San Vicente, redactado por Enrique Sancho Ruano con un presupuesto 

de 126.835,20 pesetas [287]. La iniciativa municipal, necesaria e interesante por 

situarse la céntrica plaza junto al eje de la travesía de la carretera nacional, supone 

mejorar lo existente: se respeta la disposición del arbolado y los parterres existentes 

tanto en el perímetro de la plaza como en el interior del espacio central, se rebaja el 

nivel de las zonas de paseo y se las dota de nuevo pavimento con losas 

prefabricadas de terrado; asimismo, se reparan los desperfectos en pretiles de 

piedra labrada y bordillos, se colocan nuevas farolas de báculo de ocho metros de 

altura para el alumbrado público con lámparas de vapor de mercurio, pináculos de 

piedra artificial en las entradas al espacio central y se habilitan sobre pavimento de 

baldosa de cemento varias plazas de aparcamiento en el lateral de la calle Lope 

Gisbert. El 21 de abril del 67 las obras serán adjudicadas por 152.000 pesetas al 

contratista Antonio Lario Pelegrín. No obstante, la adquisición de materiales de 

mayor calidad y nuevas mejoras aumentarán el presupuesto hasta las 272.425,97 

pesetas [288]. Diversos problemas administrativos con el contratista retrasarán la 

recepción de las obras de remodelación de la plaza por parte del Ayuntamiento 

hasta enero de 1977. 
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Una de las plazas que más demandaba un cambio de imagen era la de la 

Estrella, estratégicamente situada en el barrio de San Cristóbal en la confluencia de 

las carreteras de Murcia y Caravaca con la subida del puente al centro urbano. 

Además de ser un nodo central para la circulación rodada y para los habitantes de 

la barriada como núcleo residencial y comercial, constituye la primera imagen de 

presentación de Lorca para los forasteros que llegan a la ciudad. El estado de la 

plaza es lamentable, sin pavimentar, con charcos, basuras y escombros alrededor de 

la fuente monumental, colocada en 1820. El proyecto de urbanización, redactado 

por el arquitecto municipal Ricardo Montoya García en septiembre de 1970, tenía 

un presupuesto de ejecución de 99.803,90 pesetas [289]. Supone la limpieza y 

desescombro de la plaza, la puesta en funcionamiento de la fuente ornamental, el 

establecimiento de jardinería en un parterre anular alrededor de la fuente (tomando 

protagonismo rosales y cuatro palmeras) y la colocación de un nuevo pavimento a 

dos niveles: uno superior alrededor de la fuente, a base de guijarros de color blanco 

con diámetro de entre 5 y 7 centímetros y otros color oscuro que irán dispuesto a 

modo de agujas; y otro pavimento de baldosa hidráulica en el resto de la plaza. 

Además, se ubicarán bancos con respaldos de madera, cinco faroles de 3,5 metros 

de altura de estilo español y baranda metálica con tubo rectangular en todo el 

perímetro de la subida del puente. Igualmente, el arquitecto retranquea el bordillo 

exterior de la plaza para facilitar el giro de los vehículos provenientes de Caravaca 
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con destino al centro de la ciudad. Por lo que respecta a la fuente de la Estrella, se le 

dota de una bomba de circulación y un depósito en la misma fuente de 1.000 litros 

de agua. Por primera vez en la historia desde su primitiva colocación en el siglo 

XVIII, se le destina un uso meramente ornamental puesto que su función como 

centro distribuidor de agua potable para la población de San Cristóbal ha ido 

desapareciendo al tiempo que las viviendas han ido contando con ese servicio a 

nivel particular. La plaza mantendrá este aspecto durante treinta años, hasta que 

sufra una nueva remodelación que no modifica sustancialmente la disposición 

anterior. 

 

 

 

No muy lejos de allí, para la plaza Madre de Dios de la Peña, en la salida de 

Lorca hacia Caravaca, se aprueba en 1975 un proyecto de urbanización 

presupuestado en 206.662 pesetas, de las que 74.785 fueron aportadas por los 

propios vecinos de la zona. El objeto es el adecentamiento de este lugar con la 

colocación de nuevo pavimento con hormigón de masa y filas equidistantes de 

adoquines para aumentar la seguridad de los viandantes al tener el suelo una 

pendiente importante [290]. 
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Lamentablemente no contamos con los proyectos de remodelación de las 

plazas de Santo Domingo, Ibreño y García Morato (actual de Alcolea), redactados 

en 1973 por el arquitecto Ricardo Montoya García. Únicamente se dispone de la 

referencia de la adjudicación de las obras de remodelación de las tres plazas a la 

«Cooperativa Obrera de la Construcción Virgen de la Piedad» por un importe de 

511.845 pesetas [291]. Con este presupuesto, es de suponer que las obras se 

limitaran a mejoras en el pavimento, arreglo de desperfectos y sustitución del 

alumbrado público sin romper la estructura original de estos espacios urbanos. 

 

 

 

  

 

Al final de periodo que estudiamos se plantea la remodelación, una vez más, 

de la plaza de Colón, la de mayores dimensiones del centro urbano. La última 

reforma se remonta a 1956 cuando Enrique Sancho Ruano proyecta una nueva 

ordenación urbanística que incluye la colocación en su centro de una fuente 

conmemorativa de la llegada a Lorca de las aguas potables del Taibilla, la cual 

pronto se convertirá en un hito para los lorquinos por sus grandes conchas marinas 

y estilizados tritones. Veinticinco años más tarde, el aspecto de la Colón se había 
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quedado un tanto anticuado, con abundantes desperfectos de los parterres y el 

pavimento en mal estado de conservación. La reforma del año 56 recuerda a la 

experimentada en la alameda de la Victoria en 1969, con la colocación de baldosas 

de terrazo de dos tonalidades distintas en rojo y verde, cuya combinación formando 

paños cuadrados o en rombo remarcando los bordes y los paseos centrales que 

confluyen en la fuente, fue toda una novedad entonces en la ciudad, a lo que se 

añadió una espectacular iluminación nocturna de la fuente.
 

 

 

—

 

Pero no será hasta 1983 cuando se redacte el oportuno proyecto de 

remodelación por parte de los técnicos municipales, valorado en 2.130.000 pesetas, 

elevado presupuesto que supuso solicitar a la Comunidad Autónoma ayuda para su 

financiación. El proyecto implicaba básicamente la colocación de un nuevo 

pavimento en toda la superficie de la plaza, creando una retícula de 1.500 m² de 

superficie con paños cuadrados de 4,80 metros de lado integrados por baldosas de 

garbancillo, separados por bordillos de hormigón; además, se sustituían todos los 

bordillos de los parterres en una longitud de 500 metros y los que bordean la fuente 

monumental [292]. Todo lo demás se mantiene en su sitio: fuente central, parterres 

laterales, bancos, farolas de alumbrado público, el denso arbolado y los accesos a la 

plaza. Este nuevo aspecto de la plaza de Colón se mantendrá hasta 1991, cuando se 

inicien las obras del parking subterráneo gestionado por «Himalia, S.A.» y este 

céntrico espacio sufra una nueva remodelación.  
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—

 

No muy lejos de Colón, al otro lado del Teatro Guerra, la plaza Calderón de la 

Barca también se somete en el otoño de 1972 a la sustitución de su pavimento, con 

la colocación de losetas antideslizantes de 33 por 33 centímetros, más cuatro bancos 

de madera a colocar junto a la fuente ornamental con un presupuesto de 127.725 

pesetas [293].  
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En octubre de 1960, el Ayuntamiento de Lorca envía un informe a la Comisión 

Provincial de Servicios Técnicos con objeto que en el «Plan Provincial de Obras y 

Servicios de 1958-59», se incluyan las obras de urbanización de todo el eje de la 

Travesía de Lorca por cuando se trata del principal recorrido que realizan los 

turistas y forasteros que llegan a la ciudad: «La ruta turística más importante de la 

provincia, es la carretera que por su centro, cruza nuestra ciudad que sirve de 

enlace entre Andalucía y Levante, razón por la cual constantemente discurren por 

esta población, infinidad de automóviles y autocares extranjeros, especialmente en 

época turística. Las razones que aconsejan que la travesía de la ciudad esté 

debidamente urbanizada lo demuestra el hecho de que el Ayuntamiento, con 

extraordinario esfuerzo y sacrificio, ha urbanizado las zonas verdes existentes a lo 

largo de la travesía, dotándolas de moderno alumbrado y jardinería, ofreciendo así a 

los extranjeros que nos visitan, una ciudad española cuidada por sus autoridades 

[las obras de urbanización habían llegado a todas las plazas del centro urbano 

excepto a la de San Vicente, realizando una inversión de 800.000 pesetas y a la 

decoración de las fachadas del Teatro Guerra]». Se demanda la colocación de nuevo 

alumbrado «suficiente y moderno» (se especifican 104 puntos de luz), especialmente 

en la encrucijada del Óvalo de Santa Paula «que es lo primero que el turista 

encuentra al llegar a nuestra ciudad procedente del sur de España», siendo 

necesaria la colocación de jardinería y un poste luminoso indicador de direcciones; 

también la pavimentación de la travesía y la urbanización de San Vicente [294]. En 

la misma solicitud pero para el Plan de 1961, el municipio expone que en ese año 

corrió a su cargo la renovación del alumbrado en un pequeño tramo de la travesía 

(calle Queipo de Llano —subida del Puente—, Puente del barrio de San Cristóbal y 

La Alberca) y que el resto del trayecto «carece prácticamente de alumbrado público, 

puesto que aún se conservan bombillas pequeñas aisladas que dificultan 

enormemente la circulación de peatones, dando la sensación de una ciudad de 

menos importancia de la que realmente es».     

A raíz de la publicación de la O.M. de 23 de diciembre de 1961 y la resolución 

complementaria de 10 de febrero de 1962 del Ministerio de Obras Públicas por 

cuanto se prevé la ejecución de mejoras en las travesías urbanas de las carreteras 

nacionales que atraviesen poblaciones, el Ayuntamiento de Lorca solicita 

formalmente de manos de su alcalde, Lucas Guirao López, la realización de tales 

mejoras en la Travesía de Lorca de la carretera nacional 340 (Murcia-Andalucía), 

que tiene una longitud de 3 kilómetros, estando el municipio dispuesto a aportar el 

30% del coste de las obras  a razón de tres anualidades del 10% de cada una de ellas 

a cargo del Presupuesto municipal. Desde siempre, el Ayuntamiento ha pretendido 

en la medida de sus posibilidades tener el eje de la travesía en buenas condiciones 

de ornato; no obstante, atraviesa toda la ciudad, entorno a ella vive un porcentaje 

importante de la población urbana, es lugar de continuo trasiego de vehículos y 
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viandantes, lo que genera condiciones de inseguridad y molestias a los vecinos. 

Pero la falta de medios económicos, hace periódicamente al municipio, solicitar al 

Estado inversiones para que la principal calle de la ciudad esté en buenas 

condiciones al tiempo que se denuncia su mal estado. El mayor reflejo está en los 

numerosos accidentes de tráfico que se producen (mayormente colisiones y 

atropellos). 
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Recuérdese que la travesía parte de las inmediaciones del Cuartel de 

Infantería en la carretera de Murcia (poco después y por el crecimiento urbano lo 

hará desde el barrio de Apolonia), para seguir el Carril de Murcia, Ortega Melgares, 

Caballón, calle Mayor de Abajo y la bajada del Puente dentro del barrio de San 

Cristóbal; calles de La Alberca, Santo Domingo, Lope Gisbert, Príncipe Alfonso, 

Santa Paula y Óvalo en el centro urbano; y Jerónimo Santa Fe y Carretera de 

Granada hasta las Casas Baratas, tramo que se verá incrementado con la 

construcción de las barriadas de Cristo Rey, La Viña y San Antonio. El crecimiento 

de la ciudad propiciará que la longitud de la travesía pase de tres a cinco kilómetros 

en el periodo que analizamos.   

En junio de 1963 la travesía se encuentra en una situación deplorable en la 

mayor parte de su trazado por el interior de la ciudad, existiendo como principales 

puntos negros la confluencia de las carreteras de Murcia y Caravaca en la plaza de 

la Estrella del barrio de San Cristóbal y en la intersección de Príncipe Alfonso con la 

Cuesta de San Francisco junto al Teatro Guerra. Se hace necesaria la construcción 

de aceras, andenes, aparcamientos, nuevo alumbrado público, semáforos para 

regular el tráfico, colectores, drenajes y nuevo pavimento. 

Un informe realizado por los servicios técnicos fechado el 18 de marzo de 

1963 especifica las necesidades agrupadas en cinco apartados y presupuestadas: 

Mejora de firmes y pavimentos en todo el trayecto, pues hay lugares con baches 

peligrosos para la circulación; en ese momento el pavimento existente en las calles 

que forman la travesía es de adoquín de pórfido sobre firme de hormigón de 25 

centímetros de espesor y mortero de cemento de 400 kg. Construcción de una red de 

colectores y drenajes para la recogida de las aguas pluviales por estar la travesía en 

la parte baja de la ciudad, lo que hace que en época de lluvias torrenciales, quede la 

calzada con grandes lagunas y lodazales. Afirmado y construcción de aceras, 

arcenes, andenes y ajardinado de las márgenes puesto que la travesía en una calle 

más de la ciudad, que precisa el ornato necesario; se han realizado algunas 

actuaciones, pero son insuficientes, careciendo de aceras y urbanización en el 

extrarradio. Instalación de señales de tráfico, semáforos, alumbrado público y de 

marcas viales en el pavimento, pues se demanda la colocación de semáforos en los 

puntos más conflictivos, pudiendo ser de los de tipo intermitente como señal de 

precaución; debe ser urgente la colocación de 240 puntos de luz en los tres 

kilómetros de la travesía a base de brazos metálicos para su fijación en las fachadas 

con tubos fluorescentes de 40 vatios; también han de colocarse señales de tráfico, 

pues son prácticamente inexistentes y pintar marcas viales y pasos de peatones. Y 

por último, se demanda la construcción de aparcamientos adyacentes al eje de la 

travesía, en la cual no se puede aparcar a pesar del incremento del parque 

automovilístico local interno y forastero, existiendo en el centro urbano dos solares 

y otros dos en la periferia que se pueden utilizar momentáneamente como garaje 

público. El presupuesto de ejecución de todas las obras necesarias asciende a la 

cantidad de 2.266.887,30 pesetas, de las que 680.066,19 serían aportadas por el 

Ayuntamiento en tres anualidades [295]. La solicitud formal al Ministerio de Obras 
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Públicas se producirá mediante una moción de la alcaldía aprobada el 22 de marzo 

del 63 [296]. A continuación se resumen las obras a realizar en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 8.25: Obras de urbanización solicitadas para el eje de la travesía de la  

C.N.-340 a su paso por Lorca en 1963  

 

TIPO DE OBRA DETALLES 

AJARDINADO DE LAS MÁRGENES  661 m² de jardines lineales 

ALUMBRADO PÚBLICO 240 puntos de luz con brazos metálicos en las fachadas 

AGUAS PLUVIALES 48 sumideros para aguas pluviales 

AGUA DE RIEGO 14 bocas de riego 

TUBERÍAS COLECTORAS  570 metros lineales de tuberías colectoras en el tramo Pío XII-Óvalo-Ctra. de Granada 

DESAGÜE 115 metros lineales de albañal de desagüe en la calle Caballón 

PAVIMENTACIÓN 3.065 m² de pavimento nuevo con riego asfáltico 

BORDILLOS 2.771 metros lineales de bordillos de piedra natural 

ACERAS 6.177 m² de acera, con losetas de cemento de 15 por 15 centímetros 

Fuente: A.M.L. > Obras Municipales, 1963. Sig. 3.767. 

 

Retomado el asunto tres años después por las dificultades de financiación, una 

nueva valoración del coste total de las obras de urbanización, incluyendo la 

instalación del alumbrado público en toda la travesía, supone un gasto de 

5.407.264,70 pesetas. Para el Plan de Obras de 1967 se solicita financiar en un 70% 

la iluminación de la travesía. 

Pero la aportación del Estado a las obras de urbanización y electrificación de 

la Travesía de Lorca será escasa y su ejecución se dilatará en el tiempo. Será el 

Ayuntamiento, con sus limitaciones económicas, el que asuma buena parte de la 

inversión en lo que concierne a la construcción de nuevas aceras y colocación de 

nuevo alumbrado público; después será el Estado, con evidente retraso y con 

actuaciones limitadas, el que se encargue de la colocación de un nuevo pavimento 

que sustituya al existente, en deplorable estado. 

 

 



 

 

Los primeros proyectos en ser redactados para la modernización urbanística 

del eje de la travesía son los correspondientes al alumbrado público por parte del 

perito industrial municipal Andrés Francisco García Rubio en enero de 1967. Se 

trata de cuatro proyectos, uno por cada tramo en que ha quedado dividida la 

travesía, financiados en un 80% mediante contribuciones especiales a los 

propietarios beneficiados según los metros lineales de fachada. El presupuesto 

conjunto es de 1.648.011,11 pesetas; como en ninguno de los proyectos se sobrepasa 

el medio millón de pesetas, no se precisa la constitución de «Asociación 

Administrativa de Contribuyentes». Los tramos más costosos son los periféricos 

(Carril de Murcia, Jerónimo Santa Fe, Carretera de Granada) pues la amplitud de 

las calles va a suponer la colocación de las farolas sobre báculo. La adjudicación de 
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las obras caerá sobre la mercantil «Molina, S.L.», presentada por Carlos Molina 

Ramband por 994.930,40 pesetas [297]. Las características técnicas de cada 

proyecto se especifican a continuación: 

 

Cuadro 8.26: Proyectos para el alumbrado público de las calles que forman la 

travesía urbana de la C.N. 340 a su paso por Lorca (1967)  

 

ZONA URBANA TRAMO DE CALLES PRESUPUESTO LONGITUD POTENCIA 

1.- Ctra. de Granada Ctra. de Granada > Jerónimo Santa Fe-Báscula 

Municipal (1ª fase) 

418.842,88 ptas. 665 m. 9.446 w. 

2.- Jerónimo Santa Fe Jerónimo Santa Fe-Báscula Municipal (2ª fase) 

> Óvalo de Santa Paula > Santa Paula 

436.403,05 ptas. 400 m. 8.308 w. 

3.- Centro urbano 

Príncipe Alfonso > Lope Gisbert > Santo 

Domingo > La Alberca 

300.126,88 ptas. 1.010 m. 11.252 w. 

4.- Barrio de San Cristóbal 

General Sanjurjo (Mayor de Abajo) > Caballón > 

Carril de Murcia > Casas de Apolonia 

492.638,30 ptas. 1.020 m. 18.290 w. 

Fuente: A.M.L. > Obras Municipales, 1967. Sig. vv.; A.M.L. > Alumbrado público. Sig. 5.557.  

 

Las farolas a instalar serán de dos tipos: en las calles donde la trama urbana 

es densa con edificaciones entre medianerías y con anchura inferior a diez metros 

(Ortega Melgares, Mayor de Abajo, Santo Domingo, Lope Gisbert, Príncipe Alfonso 

y Santa Paula), se instalarán farolas con brazos metálicos asimétricos para su 

fijación en las fachadas de los edificios, provistas de luminarias del tipo estampado 

y fundido, con pantallas de aluminio y lámparas de vapor de mercurio con color 

corregido de 250 v. (220 w.). y sus respectivos condensadores y reactancias. En las 

calles y avenidas de mayor amplitud (Carril de Murcia —actual avenida de las 

Fuerzas Armadas—, Caballón, La Alberca, Santo Domingo, Óvalo de Santa Paula, 

avenida Jerónimo Santa Fe y Carretera de Granada), se optará por farolas de tubo 

de acero con báculo de 7 metros de altura y brazo superior recto de un metro, con 

base y portezuela («Báculo BJC-F-96.703»), aparato reflector de aluminio electro-

abrillantado y oxidado anódicamente, también con lámparas de vapor de mercurio 

con color corregido de 250 v. (220 w)., las cuales irán separadas 35 metros entre las 

farolas de una misma fila y de 23 metros para las de la fila de enfrente; el tendido 

eléctrico será subterráneo. El número de farolas a instalar será de 169 en toda la 

travesía (sólo en el Carril de Murcia serán 30 luminarias con báculo de siete metros 

de altura). 

Las cifras globales de esta operación no tienen precedentes en la ciudad. Las 

únicas actuaciones de calado que tuvieron lugar hasta el momento fue la 

modernización y renovación del sistema de alumbrado público en la calle Pérez 

Casas del barrio de San José, efectuada en 1966, al igual que su prolongación por la 

calle de Calvo Sotelo (actual calle Nogalte), junto a las emplazadas desde 1961 en el 

Puente del barrio de San Cristóbal.  
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Ahora se trata de hacer lo propio a lo largo de los casi cuatro kilómetros de 

longitud de travesía que distan entre las casas de la barriada en formación de 

Apolonia en la carretera de Murcia y las Casas Baratas de la Carretera de Granada. 

Se colocarán 169 puntos de luz, de los que 91 se situarán en farolas sobre báculo de 

siete metros de altura y brazo de un metro, 12 farolas sobre báculos murales de 

pared de 4,50 metros de altura y brazo de un metro, 8 sobre báculos murales de 5 

metros de altura, 55 farolas con brazos murales de acoplamiento a las fachadas de 

los edificios, 169 luminarias para lámparas de 240-400 w., 169 lámparas de 250 v. 

(220 w). de vapor de mercurio, 5 contadores trifásicos, 15.000 conductores de cobre 

antihumedad, 115 amperímetros y 125 cortacircuitos. La potencia instalada total 

será de 47.296 w. Por calles, en la actual avenida de las Fuerzas Armadas se 

proyecta una potencia de 13.040 w. y en Jerónimo Santa Fe de 11.000, ambas con 

una longitud superior a los 800 metros [298]. Con objeto de reducir el consumo de 

energía eléctrica, se puso en marcha el sistema de iluminación «tarde / tarde-

noche», que consiste en que a altas horas de la madrugada, un número de farolas 

determinado, dispuestas de manera alterna para evitar grandes áreas oscuras, dejen 

de funcionar automáticamente a partir de una determinada hora. 

La colocación del nuevo alumbrado público se prolongará durante buena parte 
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del año 1967, quedando esta actuación junto a otras que suman más de 300 nuevos 

puntos de luz, inaugurada en el mes de noviembre del mismo año [299]. Estas 

farolas estarán en funcionamiento durante más de veinte años, formando parte del 

paisaje urbano de Lorca hasta que en 1989 se inicia su sustitución por luminarias 

más modernas. 

 

 

   

 

 



 

 

Acabada la instalación del nuevo alumbrado público y su canalización 

subterránea, es momento de acometer la urbanización de la congestionada Travesía 

de Lorca. Será un proceso largo que se irá acometiendo por fases.  

La primera gran actuación se llevará a cabo en el verano de 1968 en el tramo 

de Carretera de Granada y Jerónimo Santa Fe que conlleva la construcción de 

nuevas aceras, pavimentación con riego asfáltico, colocación de nuevas redes de 

agua potable y saneamiento, instalación de imbornales y bocas de riego según el 

proyecto de Ricardo Montoya García aprobado por el municipio en noviembre de 

1967. Su presupuesto es muy elevado al tratarse de un eje urbano que supera los 

dos kilómetros de longitud (barrio San Antonio-Óvalo de Santa Paula): 2.120.085,04 

pesetas. Al ser financiada por el propio municipio, se hace necesario el 

establecimiento de contribuciones especiales: 50% del coste de las aceras y del 65% 

para las redes de agua potable y alcantarillado (sólo las contribuciones especiales 

en Jerónimo Santa Fe suman 1.430.644,58 pesetas a satisfacer por los propietarios 

beneficiados). Como es una vía competencia del Estado, se solicitará a Obras 
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Públicas que se encargue de la pavimentación de la misma [300]. Las obras serán 

adjudicadas al contratista Juan Parra Moreno por un montante de 1.460.535,96 

pesetas. Serán recibidas por el Ayuntamiento en marzo de 1971.  

Seguidamente, en febrero de 1968 se aprueba el proyecto para la construcción 

de nuevas aceras en el tramo de la travesía de San Cristóbal entre el Cuartel de 

Infantería y la plaza de la Estrella (1.020 metros lineales), contando con un 

presupuesto de 1.660.600,16 pesetas [301]. Su ejecución estará finalizada en marzo 

del 71. Por otro lado durante 1967-68 se llevaron a cabo algunas actuaciones de 

mejora y reparación en las aceras de la travesía y del centro urbano (el 

Ayuntamiento al efecto adquirió 800 losas a una casa de Madrid). 

 

 

 

Así las cosas, en febrero de 1968 el alcalde de Lorca informa mediante un 

escrito al Jefe Provincial de Carreteras del «verdadero esfuerzo económico» que 

está haciendo el municipio en la mejora de la travesía de la carretera nacional 340 a 

su paso por Lorca (obras de urbanización, electrificación, etc.), solicitando que se 

acometan las obras de pavimentación de todo el eje, que «está en un estado 

verdaderamente deplorable que desluce las obras realizadas, además de constituir 

un peligro para la circulación y un atascamiento por cuanto que el rodar de los 

vehículos ha de hacerse a muy poca velocidad» [302]. La reivindicación de Lorca 

será escuchada, pero no será hasta 1970 cuando se acometa el total asfaltado de la 

travesía urbana entre el Cuartel de Infantería y el Óvalo de Santa Paula (2.500 

metros), puesto que Jerónimo Santa Fe y Carretera de Granada entraba dentro del 
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proyecto municipal antes mencionado; dichas obras se dieron por finalizadas en 

abril. Tras la ejecución del asfaltado, comenzaron a aparecer quejas de algunos 

vecinos puesto que las aceras en algunos sectores habían quedado más bajas 

respecto a la cota de la calzada. No obstante, será en 1970 cuando desaparezcan 

para siempre los viejos adoquines de pórfido del eje de la travesía al ser recubiertos 

por la nueva capa asfáltica. Para evitar el deterioro, Carreteras limitó la velocidad 

máxima a 40 km por hora y se prohibió el adelantamiento. Se colocaron 34 tapas de 

registro, 10 rejillas para aguas pluviales y 22 trampillones. La travesía, tras años de 

reivindicaciones, quedó en un estado magnífico para la circulación rodada [303]. 

En julio de 1972 el Ayuntamiento aprueba numerosos proyectos de 

urbanización en diversas zonas de la ciudad, incluyendo el de urbanización de 

calzadas, aceras y servicios del casco urbano (coste de 28,67 millones de pesetas). 

La primera fase del plan incluye el eje de la travesía comprendido entre el Puente de 

San Cristóbal y el Óvalo en una longitud de 1.100 metros, pero no será ejecutado 

hasta 1973-74, estableciéndose una cuota para contribuciones especiales de 792,47 

pesetas por metro lineal de fachada. Fueron adjudicadas tales obras a la 

«Cooperativa Obrera de la Construcción Virgen de la Piedad». 

  

 



 

 

Hasta ahora se han analizado los proyectos de modernización del alumbrado 

público en algunas de las principales avenidas de la ciudad: Carretera de Granada, 

Jerónimo Santa Fe, Óvalo de Santa Paula, calle Pérez Casas y Carril de Murcia, 

ejecutados entre 1966 y 1967. Al igual que los proyectos anteriores, los propietarios 

de los inmuebles beneficiados por esta mejora cubrirán mediante el sistema de 

contribuciones especiales, el 80% del coste total de las obras. 

Luego vendrá la redacción de otros proyectos importantes para cubrir otras 

grandes avenidas de Lorca, en proceso de consolidación urbanística, todos 

redactados por el perito industrial municipal Andrés Francisco García Rubio. Quizá 

el más emblemático por afectar a la futura arteria principal de la ciudad, sea el de la 

Avenida de los Mártires, de casi un kilómetro de longitud, cuyo alumbrado público 

se corresponde con las farolas de estilo antiguo de fundición que fueron instaladas 

en 1947 con motivo de su última urbanización. Los antecedentes del proyecto se 

remontan a 1964 cuando se presenta en el Ayuntamiento una maqueta con el nuevo 

tipo de farola a instalar y que será probado en esa calle. El proyecto se redacta en 

mayo de 1965, donde se prevé instalar 60 farolas con báculo de 8 metros de altura y 

brazo superior arqueado (en lugar de ser recto como en el resto de la ciudad) de un 

metro, provistas de pantallas de aluminio con lámparas también de vapor de 

mercurio con color corregido de 250 v. (220 w). y canalización subterránea; la 

potencia total instalada será de 15.600 w. [304]. Pero la instalación de las nuevas 
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farolas en la arteria principal de Lorca no se realizará hasta que haya concluido la 

instalación de las 169 previstas en la travesía de la carretera nacional. El 21 de julio 

de 1967 se adjudica la obra al contratista Ignacio Soria Pérez por 646.000 pesetas 

[305], situando las farolas cada 35 metros respecto a las de su fila y a 23 respecto a 

las de la acera de enfrente. Para la Feria de Septiembre de 1967 la avenida de los 

Mártires lució espléndida su nuevo alumbrado público, propio de una gran avenida 

de cualquier ciudad española de finales de los años 60. Tras 23 años de servicio, las 

farolas serán sustituidas en 1990 por otras de mayor altura y potencia. 

     

 

 

Otra actuación de envergadura es el proyecto redactado para la Avenida de 

Cervantes (carretera de Águilas), también de longitud kilométrica cuya ejecución se 

hizo en dos fases entre 1967-68: Óvalo de Santa Paula-Barriada Casas del Banco y 

Casas del Banco-rambla de Tiata. El primer tramo (485 metros), estará iluminado 

por 28 farolas con báculo de 7 metros de altura con lámparas de vapor de mercurio 

de 268 w; el segundo tramo (530 metros) contará con otras 31 farolas iguales a las 

anteriores. En conjunto, 49 farolas de báculo con una potencia instalada de 15.812 

w. y un presupuesto total de ejecución de 792.884,71 pesetas [306]. Casi a la par, en 

julio de 1967 el Pleno municipal da luz verde al proyecto para la colocación de 

nuevo alumbrado público en el acceso desde Caravaca desde el antiguo fielato por 

el barrio de San Cristóbal, a través de las calles Eulogio Periago, plaza de las 
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Hortalizas y plaza de la Estrella con lámparas fijadas a la pared de las mismas 

características que los proyectos anteriores, contando con un presupuesto de 

493.744,37 pesetas [307]. Tanto este proyecto como el de la avenida de Cervantes, 

también fue adjudicado a «Molina, S.L.». En 1967 también se colocan nuevas farolas 

con báculo de siete metros en la calle Calvo Sotelo (Nogalte), situada entre las 

principales de Pérez Casas y Corredera, contando con un presupuesto de 263.007,76 

pesetas. 

 

 

Al mismo tiempo, en 1968 se colocan sendas farolas con báculo y lámparas de 

125 w. dispuestas de plato superior reflectante, en tres paseos de los más poblados 

de las Alamedas: segundo tramo de la alameda de la Victoria (actual de la 

Constitución), pasada la vía del tren; en toda la longitud de la de Ramón y Cajal; y 

en la alameda del 29 de Marzo, actual del Corregidor Lapuente, entre la Plaza de 

Toros y su confluencia con Ramón y Cajal; el coste es de 469.730,43 pesetas. Se 

establecen contribuciones especiales para los propietarios residentes en la zona, si 

bien, la proporción se baja del 80 al 50% dado que los metros lineales de fachada 

por propiedad son elevados ante el tamaño de las fincas, aun cuando en la ciudad, 

por la propia morfología de la trama urbana, las fachadas son mucho más pequeñas 

excepto en los grandes edificios colectivos, además se trata de viviendas 

unifamiliares [308]. El nuevo sistema de iluminación, que sustituye a los pobres y 

anárquicos puntos de luz colocados en los lugares más transitados, se ampliará 

progresivamente a todas las Alamedas de Lorca (en la de los Tristes, por ejemplo, se 

llevará a cabo en agosto de 1973 por 214.972,30 pesetas). Las nuevas farolas, 

diseñadas para dar una iluminación indirecta muy íntima a los paseos, van pintadas 

de color verde en armonía con el entorno; tras veinte años en activo, en 1988 serán 

reemplazadas por las actuales, de tipo fernandino. 
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Por otro lado, en abril de 1968 se redacta otro proyecto para una nueva 

avenida en la barriada de San Diego: la del General Jorge Vigón (actual Rafael 

Maroto), cuya urbanización a modo de paseo elevado con sendas calzadas laterales 

sobre el antiguo canal de San Diego, había finalizado poco antes, siendo ésta la 

última actuación. El proyecto, más modesto, incluye la colocación alterna de 10 

puntos de luz sobre el paseo sobre columnas, con lámparas con una potencia de 125 

w. y un presupuesto de 99.583 pesetas [309]. Ya en octubre de 1970 se redacta otro 

proyecto muy necesario para la iluminación de la avenida de Santa Clara, con 25 

puntos de luz mediante el empleo de farolas adosadas a las fachadas, con una 

potencia total de 6.250 v. (220 w). y un presupuesto de 258.665,89 pesetas; no será 

ejecutado por «Hidroeléctrica Española» hasta dos años después. En vistas a una 

futura ampliación del servicio, se prevén 3 puntos de luz más entorno a la Lonja 

Municipal  y otras 13 farolas en la prolongación de la misma avenida entre la 

avenida de los Mártires y el Puente de Hierro [310]. Pero la continuación de este 

proyecto se encuentra en la redacción de otro para dotar de alumbrado público a la 

actual avenida del Poeta Para Vico, entre la carretera de Águilas en el cruce del 

Gato y la fábrica de marroquinería de Domingo Martínez (frente a la rambla de 

Tiata) fechado en julio de 1971, a base de farolas con báculo de 7 metros de altura y 

canalización subterránea, que será financiada íntegramente por los propios vecinos 

de la zona [311]. 

La última obra importante en este periodo se remonta a febrero de 1979, 
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cuando se programa para el primer trimestre de ese año por 6,5 millones de pesetas, 

la renovación de las lámparas de vapor de mercurio del alumbrado público por otras 

de sodio de alta precisión de color corregido con intensidad media de 24 lux, en el 

eje de la travesía existente entre las carreteras de Caravaca y Águilas (calles Eulogio 

Periago, plaza de las Hortalizas, plaza de la Estrella, subida del Puente, La Alberca, 

Santo Domingo, Lope Gisbert, Príncipe Alfonso, Santa Paula, Óvalo, avenida de 

Cervantes, carretera de Águilas). Será financiado al 50% entre el Ayuntamiento y la 

Jefatura Provincial de Carreteras [312]. 

A continuación se expone la relación de calles que se verán afectadas por la 

renovación de su alumbrado público tradicional entre los años 1967 y 1969.  

 

Cuadro 8.27: Relación de obras de instalación de nuevo alumbrado público en las 

calles de Lorca entre 1967 y 1969  

 

1967 1968 1969 

NOMBRE DE LA CALLE PTAS. NOMBRE DE LA CALLE PTAS. NOMBRE DE LA CALLE PTAS. 

Acceso capillas del 

Monte Calvario 

7.352,45 Rebolloso 37.518,63 

Generalísimo 

(Corredera) 

124.539,00 

Calvo Sotelo (Nogalte) 263.007,76 Murillo 87.937,88 

José Antonio 

(Corredera) 

78.382,00 

Rey don Carlos 

(C. San Francisco) 

114.148,90 Plaza Negrito 50.451,95 Alporchones 23.729,00 

Musso Valiente 55.666,50 Al. de Menchirón 64.986,95 Pío XII 53.278,00 

Mártires La Salle 

(Carril Caldereros) 

54.693,00 

Al. Zumalacárregui 

(bajada Estación) 

64.852,28 Alfonso X el Sabio 46.718,00 

Callejón Frailes 67.235,39 

Al. Fajardo El Bravo y 

próximas 

126.746,42 Zorrilla 20.990,00 

Fray Pedro Soler 

(P. Emilio García) 

43.388,60 Oria y Cantoria 22.824,26 Echegaray 20.400,00 

Eugenio Úbeda 37.640,82 José Mouliaá 132.571,05 Fernando El Santo 14.721,00 

Faroles Casco Histórico 14.378,00 B.º Santa Quiteria,  112.312,50 Terrer Leonés 11.898,00 

Ctra. de Granada – 

Jerónimo Sta. Fe 

418.842,88 Bº Virgen Huertas 170.824,50 Prim (Álamo) 70.373,00 

Jerónimo Sta. Fe – 

Óvalo – Sta. Paula 

436.403,05 Alamedas  469.730,43 Eulogio Periago 37.527,00 

S. Domingo – Lope 

Gisbert – P. Alfonso 

300.126,88 

Avda. Jorge Vigón (Av. 

R. Maroto) 

99.583,00 Los Veras 29.724,00 

Mayor de Abajo – Carril 

de Murcia 

492.638,30 

  

Charco 32.650,00 

Avda. de Mártires (Av. 

Juan Carlos I) 

646.000,00   

Turbinto 5.474,00 

Avda. de Cervantes 

(Carretera Águilas) 

792.884,71 

  

Plaza Hortalizas 17.847,00 

Eulogio Periago – Plaza 

de la Estrella 

493.744,37 

  

Puente de los Carros 40.684,00 

B.º de San Pedro 28.960,00   Plaza de la Estrella 22.166,00 

Urb. Hoyo Musso —   B.º San Juan 69.081,74 

Travesía de Zenete —   B.º Santa María 203.241,50 

    B.º San Pedro 12.850,00 

Fuente: A.M.L. > ACTAS CAPITULARES PLENO Y PERMANENTE, sesiones varias, 1967-1968-1969. 
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Como aprecia en el cuadro anterior, se trata de tres años de actividad frenética 

en la renovación del sistema de alumbrado de la ciudad, hasta entonces deficitario, 

con numerosos puntos de luz sin servicio, áreas sin cubrir, cortes frecuentes de 

fluido y escasa potencia instalada dado lo obsoleto de las lámparas, soportes y 

demás elementos eléctricos y de seguridad. Pero esta dinámica en la modernización 

del alumbrado público de Lorca se inicia, recordemos, en el periodo 1954-1959, 

cuando las viejas farolas de principios de siglo provistas de una pequeña bombilla, 

comienzan a ser sustituidas por otras más modernas con amplias pantallas de 

fibrocemento provistas de tubos fluorescentes de 40 w., siendo la principal calle de 

Lorca, la Corredera, la primera en lucir nuevo alumbrado; después vendrán otras 

(Pío XII, Álamo, plaza de Colón, Musso Valiente, avenida de Portugal, plaza de 

Santo Domingo…), incluyendo la monumental plaza de España, donde se instalarán 

en 1960 cuatro farolas sobre columnas de estilo moderno, siendo las primeras de 

este tipo en la ciudad. A partir de 1961 se da un nuevo salto cualitativo con la 

entrada en funcionamiento de la Subestación Eléctrica que «Auxini» ha construido 

en la carretera de Granada y con la colocación de las primeras farolas del tipo 

báculo de 7 metros de altura y brazo flexionado de un metro con lámpara de vapor 

de mercurio con color corregido de 250 v. (220 w) tanto en La Alberca como en el 

Puente del barrio de San Cristóbal y a partir de ahí se inicia la renovación de las 

farolas a otras calles céntricas de Lorca. Entre 1963 y 1966 una treintena de calles 

más, contará con nuevo alumbrado público para satisfacción de sus vecinos. 

 

 

 

Al margen de la instalación de nuevo alumbrado en el eje de la Travesía de 

Lorca y en las grandes avenidas de la ciudad, entre 1967 y 1969 se hace un esfuerzo 

inversor muy importante tanto por parte del Ayuntamiento como de los propios 
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vecinos, quienes financian a través de sus contribuciones especiales el 80% del coste 

final, para modernizar el sistema eléctrico en muchas calles secundarias, la mayoría 

de las cuales afluye a uno de los ejes principales. La lista de vías es muy larga, si 

bien en su mayor parte se sitúan en el centro de la ciudad; en muchas supone la 

renovación del alumbrado colocado en los años 50 con los tubos fluorescentes (Pío 

XII, Musso Valiente, Corredera, Álamo, etc.), en otras se sustituyen elementos más 

antiguos. Se incluyen sectores con flamante desarrollo urbanístico (Hoyo Musso, 

Travesía de Zenete), también en las nuevas barriadas en fase embrionaria (Los 

Ángeles, La Viña) aunque no se contempla la instalación de alumbrado público pues 

la obra será realizada por sus promotores privados. En todas las actuaciones se 

instala un doble circuito, uno para mantener la iluminación completa de todas las 

farolas hasta media noche y otro que se activa posteriormente apagando la mitad de 

las lámparas para ahorrar energía durante la madrugada. 

 

 
—

 

También llega la modernización al Casco Histórico en sus calles más 

importantes (Alfonso X el Sabio, Fernando El Santo, Zorrilla, Álamo o 

Alporchones), aunque debe ser remarcada la adquisición en julio de 1967 de 10 

faroles «de estilo antiguo» a colocar, en un principio, en la calle Cava y en la placeta 

del Ibreño (algunos de ellos fueron después a los soportales del Ayuntamiento), 

siendo encargados al industrial lorquino Patricio Guillén Pérez por 14.378 pesetas 

[313]. Pero el verdadero plan de iluminación de la zona monumental llegará en 

mayo de 1969, cuando el Ayuntamiento instala 100 faroles de pared «a tono con las 

características de la zona» en todas las calles con interés histórico y artístico de la 

ciudad (La Cava, Selgas, Zapatería, Gigante, plaza de Ibreño, Marsilla, Villaescusa, 

Mata, Rojo, plaza del Caño, etc.) excepto en aquellas renovadas con anterioridad 

que eran las más principales [314]. Se trata de faroles del tipo «faro», de estilo 
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clásico, con lámparas de incandescencia y tres brazos independientes a la pared de 

los edificios. Estuvieron en funcionamiento hasta su sustitución en 1990 por otros 

faroles con lámparas de mayor potencia, del tipo «Albaicín», que son los actuales, 

presentes en otras localidades monumentales. Se colocaron nuevas 82 farolas con 

lámparas de 250 w. a una altura media de cuatro metros y 22 metros de distancia 

entre ellas; el proyecto, elaborado por el ingeniero Antonio Giménez Motos, tuvo un 

coste de 7.718.740 pesetas [315].   
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En cuanto a los barrios pericentrales de San José y San Cristóbal se van a 

beneficiar las zonas más comerciales y funcionales de la parte baja (en el segundo 

distrito véase Los Veras, Charco, Turbinto o Puente de los Carros). Los paseos de las 

Alamedas lucirán renovado aspecto, cuyos anárquicos postes de madera con 

pequeñas bombillas serán sustituidos por modernas farolas sobre columna. Capítulo 

aparte merecen los Barrios Altos, tanto los situados bajo las murallas del Castillo 

como los sectores elevados (cabezos) de San Cristóbal. Aquí no se trata de renovar 

el alumbrado existente, sino su colocación por primera vez en la mayor parte de las 

calles, habitadas por vecinos de modesta condición.  

El primero en ser redactado es el del barrio de San Juan, en marzo de 1967 en 

el marco de un plan general de urbanización que incluye la instalación de red de 

saneamiento y retirada de basuras mediante la instalación de varios trituradores. En 

cuanto al tema de alumbrado público, se proyectan 34 puntos de luz en las 

diferentes calles de la barriada en el espacio comprendido entre la calle Zapatería, 

el Porche de San Antonio y la iglesia de San Juan; el presupuesto global es de 

30.939,47 pesetas [316]. Al mismo tiempo, se redacta otro proyecto para la 

ampliación del alumbrado público en San Pedro, pues ya se habían colocado 13 

puntos de luz en la parte baja (entorno de la plaza del Pipí, calle Abellán, detrás de 

la plaza del Caño) y ahora se proyectan otros 37 para las demás calles, que 

ascienden sin solución de continuidad hasta la derruida iglesia parroquial con un 

presupuesto de 28.960 pesetas [317]. Para Santa María se proyecta en septiembre 

de 1969 la colocación de 52 farolas con bombillas de 100 w. (200 v.), del mismo tipo 

en las barriadas anteriores con un coste de 65.820 pesetas [318]. También en el 

acceso al conjunto de capillas del Monte Calvario se colocan cuatro lámparas. En 

todos los proyectos se incluye la colocación de los brazos murales a las fachadas, 

las lámparas, las acometidas, cuadros de maniobras y redes de distribución.  

Las zonas altas del barrio de San Cristóbal tendrán que esperar a una nueva 

fase. No será hasta julio de 1971 cuando el Ayuntamiento apruebe el proyecto para 

la instalación de 160 puntos de luz con lámparas de 100 w. con un presupuesto de 

85.829 pesetas [319]. Pero quedará por colocar las nuevas farolas en el Cabezo de 

Piñero, que las tiene pero son deficientes, para lo que se pedirá ya en 1979 

financiación a través del «Plan Provincial de Obras y Servicios», comprometiéndose 

la Diputación a costear la mitad del presupuesto (1.470.000 pesetas), que contempla 

colocar 42 puntos de luz de 125 w. (5.460 en total) en el polígono comprendido entre 

las calles Fuenllana, Leandro Valero, Río Guadiana, Carretera de Caravaca y Cabezo 

Marines [320 y 321]. El barrio de San Roque también fue de las últimas zonas de la 

ciudad en tener el tan necesario alumbrado público; en 1970 todavía su modesta 

escuela carecía de este servicio tan elemental. En cambio, el 18 de julio de 1971 

tenía lugar la inauguración del nuevo alumbrado público en otra zona modesta del 

que se carecía, el barrio del Calvario-El Barranquete, donde se colocaron 110 

puntos de luz: «Todo el vecindario ha recibido con muestras de júbilo esta 
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inauguración, asistiendo gran cantidad de público»; fue una gran satisfacción para 

el alcalde de aquella barriada, Andrés García Soler, quien puso todo su empeño 

porque esto fuera realidad [322]. 

 

 

 

Por otro lado, el 14 de enero de 1976 el Ayuntamiento recibe el alumbrado 

público de la Urbanización La Viña, en la que residen más de 500 familias, siendo 

uno de los barrios mejor iluminados de Lorca; con el tiempo se hará lo propio con 

otras promociones privadas: Los Ángeles, Polígono de La Salud, Nuevo Mundo, 

Nuevo Ensanche, La Isla, San Fernando, etc.  

El último año al que se refiere este capítulo (1979) se saldará con la redacción 

de tres importantes proyectos para la electrificación de varias zonas urbanas del 

extrarradio que carecían de alumbrado público a pesar del elevado número de 

familias que en ellas habitan: el barrio de San Antonio y carretera de Granada, con 

un presupuesto de 1.576.881 pesetas (se trata de 43 puntos de luz con lámparas de 

vapor de mercurio de 250 w., 11.180 w. en total [323 y 324]); el barrio de Apolonia, 

con un presupuesto de 1.100.000 pesetas, con 30 lámparas más (ambos a costear un 

50% por la Diputación Provincial y el resto el municipio) [325]; y las calles que 

rodean el Cuartel de la Guardia Civil en las proximidades del polígono de las Casas 

Baratas. Los proyectos del Cabezo Piñero, San Antonio y Apolonia quedarán 

aprobados por la Diputación Provincial el 23-26 de noviembre de 1979. 

Por último, las barriadas periféricas de Santa Quiteria y Virgen de las Huertas 

serán las últimas en tener el servicio de alumbrado público en todas sus calles. 

Aunque en 1968 se redactó un ambicioso proyecto para instalar las nuevas farolas 

con un coste de 112.312,50 pesetas [326], lo cierto que es sólo se ejecutó el 

alumbrado de las calles Santa Quiteria y Horno, donde está el Mercado de Ganados. 

Aunque cueste creerlo, en octubre de 1980 los vecinos de estas barriadas denuncian 

el estado de abandono en el que se encuentran y entre las carencias que manifiestan 
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está la falta de alumbrado público en sus calles, aun en las principales: alameda 

Virgen de las Huertas, El Quijero, Las Casicas, Tomás de Arderius. Se anuncia una 

inversión por parte del municipio de 2,65 millones de pesetas [327]. Cinco años 

después se acometerá la instalación del alumbrado público a una nueva arteria de la 

ciudad, el Desvío a Murcia por el barrio de San Diego, lo que actualmente es la 

avenida de Europa, con 61 farolas de 250 w. sobre columnas troncocónicas de 10 

metros de altura, con un coste de doce millones; y se instala nuevo alumbrado en 

las Alamedas con tráfico rodado [328].  

Según toda esta información, Lorca tardó treinta años (1954-1984) en tener 

instalado un servicio de alumbrado eléctrico moderno en prácticamente todas las 

calles de la ciudad, desde el sector más céntrico y de prestigio hasta la vía más 

pequeña de la barriada más modesta. 

 

 



 

 

 

Pero en 1988-89 se inicia una nueva etapa en la historia del alumbrado público 

lorquino, siendo alcalde José Antonio Gallego López. En 1987 se aprueba un 

ambicioso plan para la creación de una nueva imagen nocturna de Lorca basado en 

cuatro razones: menor consumo (se reduce un 50%), mayor rendimiento de la 

inversión por la mayor vida de las lámparas, mejora de la iluminación de las calles y 

plazas, y tener un mantenimiento menos costoso para las arcas locales. Se pone en 

marcha la total renovación del alumbrado colocado en los años 60 y 70 por otro más 

eficiente energéticamente, más económico y que permita que las calles estén mejor 

iluminadas. Es la base del sistema actual. La gran novedad estriba en que las nuevas 

lámparas proyectarán luz amarilla y no blanca como hasta ahora al pasar del vapor 

de mercurio al vapor de sodio de alta presión; además, para evitar que haya farolas 

apagadas a partir de altas horas de la madrugada, se ha instalado un sistema que 

permite que a media noche, la intensidad de la luz disminuya automáticamente sin 

que las farolas dejen de funcionar. De esta manera, la ciudad cambiará la luz 

nocturna de sus calles en un plazo de cuatro años. La inversión a realizar será 

superior a los 90 millones de pesetas.  

El pistoletazo de salida se dará en 1987 con la renovación de los sistemas en el 

barrio de San Fernando, en las Casas Baratas y en el Camino Viejo del Puerto  tras 

hacer una inversión de 11 millones de pesetas. En 1988 se invierten 45,6 millones; 

en el mes de septiembre le llegará el turno al alumbrado de todas las Alamedas, 

cuando se sustituyan las antiguas farolas, que habían quedado anticuadas, por otras 

con columnas de cuatro metros y estilo fernandino, en el marco de un programa 

general de mejoras en esta zona privilegiada de la ciudad [329]. También se inicia la 

renovación a partir del mes de octubre del alumbrado de los barrios de San Roque, 

San Pedro, Santa María y San Juan con la colocación de 140 puntos de luz, que al 
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contrario de lo que había ocurrido históricamente, serán de los primeros en 

disfrutar de la mejor iluminación de la ciudad; supondrá además la iluminación 

ornamental de las tres Parroquias Altas, las primeras de Lorca que dispondrán de la 

misma [330] (en funcionamiento desde diciembre). También comenzará a hacerse 

lo propio en las barriadas de San José, San Cristóbal y Apolonia. Del centro de la 

ciudad, será otra vez la calle Corredera la primera que vea flamante alumbrado con 

faroles de estilo fernandino como los de las Alamedas, pero cogidos a las fachadas 

de los edificios; como se vio, el resto del Casco Histórico (80 puntos de luz) 

dispondrá de un nuevo tipo de farol de aire más andaluz, lo que vino a llamarse 

«farola rica» (la primera) y «farola pobre» (la segunda) entre los lorquinos [331], 

pero ambos modelos han resultado satisfactorios estética y funcionalmente.  

 

 

 

En 1989 da comienzo la sustitución de los antiguos alumbrados en la avenida 

de Cervantes (carretera de Águilas) y continúa llevándose a cabo la sustitución de 

los alumbrados en San Pedro y San Lázaro (125 puntos de luz), San José, San 

Lázaro y El Carmen (170), y San Cristóbal (120) así como en la barriada de Los 

Ángeles; la inversión este año alcanza los 40,3 millones. Esto supone que durante 

muchos meses, la ciudad ofrezca un inusual aspecto nocturno vista desde las alturas 

o desde sus accesos: que las zonas altas tengan un nuevo alumbrado de color 

amarillo mucho más potente al ser mayor el número de puntos de luz, el haber 

menos distancia entre ellos y tener mejor proyección las lámparas, frente a la 
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ciudad nueva que, en contraste, todavía cuenta con el sistema antiguo, con las viejas 

farolas de hace veinticinco años que proyectan una luz blanca, que si bien es más 

íntima, no deja de ser débil y crea zonas oscuras. En 1990 las tareas prosiguen en 

otras zonas de la ciudad: Corazón de María, alameda de los Tristes (será la última) y 

en el centro urbano [332]. Curiosamente, la renovación en todo el eje de la Travesía 

de Lorca y en la Avenida de los Mártires se producirá después (1990-1991), pues 

será costeada la mejora por el Ministerio de Obras Públicas como una de las obras 

de compensación previstas tras la puesta en funcionamiento de la Variante de 

Lorca. El magno proyecto global, que tiene un presupuesto de 162 millones de 

pesetas, supone en la cuestión del alumbrado, la colocación de nuevas farolas: unas 

de 12 metros de altura y colocadas a tresbolillo con una distancia de 60 metros entre 

las de la misma fila, sustituirán a las farolas de báculo de siete metros; y otras con 

brazos de pared o columnas de nueve metros, todas con lámparas de vapor de sodio 

con luz amarilla como en el resto de la ciudad [333]. Tal renovación comenzará por 

la Carretera de Granada y Jerónimo Santa Fe en 1989; después, se ejecutará el 

tramo central de la travesía y la avenida de los Mártires (Juan Carlos I). A finales de 

1991 se renueva toda la travesía del barrio de San Cristóbal (32 millones de 

presupuesto). 

Las obras de renovación urbana llevadas a cabo en los últimos años, han 

acabado por renovar nuevamente estos sistemas de iluminación tanto en las 

grandes avenidas (carretera de Granada, avenida de Europa, Pérez Casas) como en 

las barriadas reconstruidas tras los seísmos de 2011 (La Viña, Alfonso X, San José, 

San Diego, San Fernando, etc.) con modelos más modernos provistos de luces tipo 

LED que consumen menos y dan luz más clara (nuevamente blanca) y potente.  
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En los años comprendidos entre 1966 y 1970 se pone prácticamente patas 

arriba toda la ciudad por la realización de numerosas obras de urbanización que 

modernizan la estética y ponen al día los servicios urbanos en las calles de Lorca, 

sometidas a un recambio de aceras, pavimentación, alumbrado público y redes de 

agua potable y saneamiento. A los planes de renovación puestos en marcha por el 

municipio, se unen las iniciativas urbanizadoras de los propios vecinos, las 

inversiones llevadas a cabo a través de los diferentes Planes Provinciales, los planes 

de urbanización que se aplican en los suburbios de las zonas altas de la ciudad, los 

vinculados a la renovación o ampliación de las redes de agua potable y 

alcantarillado en las barriadas de Lorca por parte de la Mancomunidad de los 

Canales del Taibilla, y los proyectos de urbanización correspondientes al mismo 

crecimiento de la ciudad con el desarrollo de nuevas barriadas (planes parciales, 

planes especiales, planes de reforma interior) o la consolidación urbanística de los 

existentes en las zonas centrales y pericentrales.   

Son unos años de actividad frenética que se prolongarán durante toda la 

década de los 70 donde Lorca acabará teniendo una imagen más moderna que nada 

tendrá que ver con la ciudad provinciana de principios de los 60. El alcalde Lucas 

Guirao López, en una entrevista realizada en 1968 decía como colofón al balance 

anual «Vemos, pues, que ha sido una época de apretadas realizaciones» [334]. A 

finales de los 60, es tal las obras acometidas que va a ser el mismo Gobernador Civil 

de la Provincia el que se encargue junto al alcalde de inaugurarlas con un fin 

propagandístico propio del urbanismo operativo, como ocurrió el 30 de noviembre 

de 1967 cuando el nuevo Gobernador, Alfonso Izarra Rodríguez, llegó a Lorca para 

inaugurar la pavimentación y renovación del alumbrado eléctrico en 40 calles donde 

se colocaron 325 puntos de luz, diez nuevas escuelas rurales, el grupo escolar 

«Sagrado Corazón de Jesús» en San Diego y las obras de urbanización de la avenida 

que le da acceso [335]; además se editó para tal ocasión un folleto especial con una 

descripción de todas las calles urbanizadas. Siguiendo la estela propagandística, el 

27 de septiembre de 1969, nuevamente el Gobernador Civil inaugurará las 

numerosas obras llevadas a cabo en la ciudad. 

Los años de 1967 a 1970 siguen la estela de los anteriores, iniciada en 1965, 

cuando el municipio aprueba un ambicioso plan para urbanizar 25 calles de Lorca 

con una inversión a realizar de 3,5 millones de pesetas, imponiéndose 

contribuciones especiales a los propietarios beneficiados del 25% para el nuevo 

pavimento y del 100% para las aceras. Los viejos pavimentos a base de guijarros, 

losetas de cemento, adoquines y hormigón hidráulico, darán paso al asfalto, que 

permite una movilidad más fluida a los vehículos, reduce los ruidos y vibraciones, y 

da un aspecto más homogéneo a las calles lorquinas.  

A las 25 calles ya urbanizadas se unen en 1967 las incluidas en otro plan de 
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urbanización, aprobado el 8 de agosto, con un coste de 2.992.051,80 pesetas (más 

413.678,61 por obras complementarias), adjudicado al contratista Antonio Larios 

Pelegrín, que concluirán entre 1967 y 1968. Las calles a transformar son: en la zona 

centro, Placica Nueva y Murillo; en el barrio de San José, las calles Puerto 

Lumbreras, General Chuecos, Rambla Alta, Castillo de Xiquena, José María Zarauz, 

Oria y Cantoria, Nieves, José Mouliaá, Herradura, Marqués de los Vélez y Travesía 

de Zenete; en el barrio de San Cristóbal, las calles Charco, Tello, Los Veras, Higuera, 

Abellaneda, Puente de los Carros, Pedro Alcántara, Aragón, Gabriel González, 

Castellar, Cabrera, Cerezo y Segura [336]. Para las calles ubicadas en las zonas altas 

de estas barriadas, en lugar de colocar firme con riego asfáltico (por resbaladizo), 

se pondrá otro más apto de hormigón blindado de 15 centímetros de espesor, se 

suprimirán las aceras en las calles estrechas y se cambia el perfil de las mismas a 

otro cóncavo para hacer que las aguas pluviales vayan al centro de la vía y no 

entren en los portales de las viviendas; también se eliminaron algunos muretes que 

desconectaban las calles y entorpecían el paso. Algunas calles que ya son 

peatonales como la de Rebolloso (donde se sitúa el «Cristal Cinema»), se prefieren 

las losetas de cemento (88.999,13 pesetas). También se urbanizan las calles Redón, 

San Ginés, Vicente Lunel y Andrés Pascual con un presupuesto conjunto de 

410.437,87 pesetas. 

Las contribuciones especiales impuestas a los beneficiados son: 80% en caso 

de nuevo alumbrado público, 100% el valor de las aceras cuando su anchura no 

exceda los dos metros, 50% de la pavimentación y 66% de la red de alcantarillado en 

su caso. Estas cantidades serán las mismas en los demás proyectos. Un proyecto 

tipo consiste en la colocación de firme con riego asfáltico, aceras de baldosas de 

piedra artificial ranuradas, bordillos de pieza caliza o artificial, nuevo alumbrado 

público y las redes de agua potable y alcantarillado.  

También destacó el proyecto de urbanización del acceso desde la Ramblilla de 

San Lázaro y la zona de San Roque al «Plan Social de Lorca» dependiente de 

Cáritas, subvencionado por la Comisión Provincial de Servicios Técnicos (125.000 

pesetas), consistente en la colocación de nuevo pavimento con hormigón entablado, 

aceras y ensanche de la vía; para el ensanche de la calle fue necesario desmontar 

parte de un cabezo, para lo que se utilizaron 2,5 kilos de dinamita, diez detonadores 

y 20 metros de mecha, bajo la vigilancia del personal del Distrito Minero de Murcia 

[337]. 

El año 1968 se inicia con dos interesantes proyectos de urbanización. El 

primero de ellos, es el concerniente a las calles que conforman el sector llamado 

«Hoyo Musso», una zona pericentral que está en fase de consolidación entre 

Jerónimo Santa Fe y la calle Nogalte. Lo promueve la «Comunidad de Propietarios 

de la Residencia Santa Fe» (94 viviendas), quien encarga el proyecto al arquitecto 

Enrique Sancho Ruano, quien lo valora en 685.589,19 pesetas consistente en la 

colocación de firme de riego asfáltico, aceras con baldosas de piedra artificial, 

bordillo de piedra caliza, servicios de agua potable y alcantarillado, y colocación de 
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alumbrado público [338]. El otro proyecto, es la urbanización de los accesos al 

Mercado de Ganados de Santa Quiteria, cuyo proyecto redacta el mismo arquitecto 

del anterior, pero es modificado en 1969 con motivo de la celebración de la primera 

«Semana del Cerdo» (actual SEPOR) por cuanto además de la pavimentación y 

construcción de aceras, se incluye la red de alcantarillado, se amplía el número de 

imbornales, bocas de riego y se modifican las rasantes para la evacuación de las 

pluviales a la rambla de Tiata; el presupuesto es de 929.054,29 pesetas [339]. 

Igualmente se reponen las aceras de la calle Queipo de Llano (bajada del Puente) 

como prolongación de las obras llevadas a cabo en General Sanjurjo (Mayor de 

Abajo) y Carril de Murcia; y se asfalta la avenida de Santa Clara, con mejoras en los 

muros de contención que protegen la Fuente del Oro (46.850,60 pesetas). 

En la zona de las Alamedas, al margen de la reposición o mejora en los bancos 

existentes en los paseos y del proyecto de urbanización y embellecimiento de la 

alameda de la Victoria (actual de la Constitución) [ya analizado anteriormente], 

destaca el proyecto de urbanización de la Alameda de Zumalacárregui (Periodista 

López Barnés), muy transitada al ser lugar de paso desde la estación de ferrocarril 

de Sutullena al centro urbano. Redactado por Ricardo Montoya García, con un coste 

de 152.675,65 pesetas, conlleva la pavimentación de la vía, colocación de la red de 

alcantarillado y la restitución de la jardinería [340]. 
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En las zonas altas de la ciudad se coloca un pavimento más modesto. Además 

del hormigón blindado antes descrito, se opta por gravilla machacada de 20 

centímetros de espesor, varios riesgos de emulsión asfáltica, gravilla superior de 

pórfido, recebo y aprisionado. Esto se emplea en la urbanización de modestas calles 

como las de Vicente Ruiz Llamas, Empedrada, Jiménez, Donis, Ana Romero, Sor 

Matilde García, Sancho Manuel, Carmen Viejo y Rincón de los Valientes con un 

coste global de 138.782 pesetas (de 15.000 a 20.000 por calle) [341]. 

En junio de 1969 tiene lugar la aprobación de un nuevo Plan de Urbanización 

de calles de la ciudad, redactado por Sancho Ruano. Incluyen nueva pavimentación 

en algunos casos y la construcción de aceras en todos, dado el lamentable estado de 

conservación. En muchas calles se colocará por primera vez el tipo de losa «panot», 

de mayor calidad, buena resistencia a la fractura, bajo desgaste, bajo coste y es 

antideslizante; el modelo panot más habitual es el de 20 por 20 centímetros, estando 

hoy muy generalizado en nuestras ciudades. Entran en este plan una veintena de 

calles del centro de la ciudad, que fueron de las primeras en ser reformadas tras la 

introducción de las redes de agua potable y alcantarillado en 1956: Santa Rita, 

Zorrilla, Selgas, Terrer Leonés, Juan II, Rubira, Rambla, Álamo, Juan de Toledo, 

Zorrilla, Tetuán (lateral del Teatro Guerra), General Mola (Narciso Yepes), 

Floridablanca, Musso Valiente, Beato Pedro Soler (P. Emilio García), Alférez 

Provisionales (Serrallo), Rey don Carlos (Poeta Carlos Mellado) y avenida de 

Portugal; en el barrio de San Cristóbal, se integra la plaza de la Estrella y calles 

adyacentes. El presupuesto global es de 1.440.975,76 pesetas (las de mayor longitud 

tienen mayor presupuesto como la de Álamo con 324.217.58 pesetas, Selgas con 

192.915,02 o Rubira con 143.802,74) [342]. El arquitecto municipal justifica en cada 

una de las calles su necesidad al ser calles muy transitadas que conectan diferentes 

equipamientos y servicios o espacios urbanos emblemáticos. A este lote se vías se 

une la construcción de nuevas aceras en las calles Santa Rita y Alfonso X el Sabio 

por 56.892,23 pesetas. 

Un proyecto redactado en 1969 pero no ejecutado hasta 1973 es la 

urbanización del Atrio de San Mateo (65.000 pesetas) [343], que da acceso a uno de 

los templos más grandes y de mayor afluencia de fieles de Lorca, situado 

estratégicamente junto a la travesía de la carretera nacional. Se procura el 

mantenimiento de los árboles y la colocación de un pavimento de piedra labrada 

para formar un conjunto armónico con el edificio histórico; también se mantiene la 

artística verja exterior que cierra el atrio, a la que prevé mejoras, pero con la obra 

del 73, será retirada y el atrio quedará abierto al exterior. 

 

 

 

El año 1970 se inicia, en lo que se refiere a obras de urbanización, con la 

canalización subterránea de los cables telegráficos que discurren por la Avenida de 

los Mártires (Juan Carlos I) en la línea Murcia-Almería. La construcción de grandes 
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edificios en altura y la colocación del nuevo alumbrado público a base de farolas 

con báculo, demanda la retirada de los postes y el tendido de los cables, reclamado 

por el municipio a Dirección General de Correos y Telecomunicaciones (el 

Ayuntamiento deberá proporcionar el material para la apertura de la zanja, la 

construcción de cámaras de tiro y empalme y la mano de obra) [344]. Las obras, 

presupuestas en 638.280 pesetas, incluye la eliminación de la línea aérea y su 

soterramiento en un tramo de 1.135 metros (línea de ferrocarril de la carretera de 

Águilas-Óvalo de Santa Paula-avenida de los Mártires) y la construcción de la zanja 

con capacidad para dos cables de ocho milímetros, 11 cámaras de tiro y empalme, y 

tres arquetas de registro [345]. 

Esta actuación influyó sobremanera para que se acometiera la necesaria 

urbanización del Óvalo de Santa Paula y la Avenida de los Mártires, pendiente 

desde finales de 1968, cuando se aprueba el primer proyecto de Enrique Sancho 

Ruano, que preveía el asfaltado de toda la vía con aglomerado caliente; el 

presupuesto ascendía a 827.544 pesetas, siendo necesaria la colaboración de la 

Jefatura Provincial de Carreteras. Para reducir el gasto se establecieron 

contribuciones especiales para costear el 50% del total [346]. 

 

 

 

Ejecutado el soterramiento de la línea telegráfica, el proyecto original se 

amplía en noviembre de 1970, de manera que a la pavimentación de este eje se une 

la construcción de nuevas aceras, donde se colocarán baldosas tipo panot de 20 por 
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20 centímetros, de color rojo, que describen cada juego de cuatro, figuras 

geométricas circulares, imbornales y nuevas redes de agua potable y alcantarillado. 

El coste ahora es de 6.727.074,86 pesetas [347]; en junio de 1971 se establecieron 

contribuciones especiales: un 50% para las calzadas y las redes de alcantarillado y 

agua potable, y el 100% para las aceras. Pero las obras no comienzan al detectarse 

errores aritméticos que las han infravalorado; en octubre de 1972, el presupuesto se 

actualiza hasta duplicarse con 12.149.932 pesetas.  

En enero de 1973, tras cinco años de trámites y dilaciones, el proyecto se 

adjudica a la «Cooperativa Obrera de la Construcción Virgen de la Piedad». La 

complejidad del proyecto y la aprobación en 1975 de dos presupuestos adicionales 

por obras no contempladas y necesarias, provocó que esta gran actuación no fuera 

recibida por el Ayuntamiento hasta el 12 de julio de 1976, al tiempo que el gasto 

total se fue a 14.087.144 pesetas. Se incluyó la reordenación semafórica del Óvalo 

de Santa Paula así como el desmontaje de la antigua Báscula Municipal, traslada a 

San José en 1967, pero se descartó la colocación de nuevo arbolado en la avenida 

(desaparecido con las obras de 1973), puesto que las raíces podrían causas daños en 

las conducciones soterradas de la red telegráfica [348]. En 1978 la avenida será 

nuevamente asfaltada por la Jefatura Provincial de Obras Públicas como después lo 

será todo el eje de la travesía. El renovado aspecto del principal eje urbano de la 

ciudad lucirá durante catorce años, hasta que se someta en 1990 a una nueva 

urbanización con motivo de las obras de compensación ejecutadas por el Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanismo a raíz del traslado de la travesía de la carretera 

nacional 340 a la variante norte por las estribaciones montuosas de la ciudad. 
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En el mes de octubre de 1970 se aprueba la urbanización del acceso y 

explanada posterior (1.500 m²) de la Lonja Municipal de la avenida de Santa Clara y 

la construcción en el centro de la misma de almacenes anexos por 1.191.644,49 

pesetas; actuación totalmente necesaria para facilitar las labores de carga y 

descarga y aparcamiento. Los almacenes no se ejecutaron. Finalmente, el año se 

cierra con la aprobación del proyecto de reparación del camino de acceso al Castillo 

de Lorca (128.307,12 pesetas), que incluye la construcción de algunas alcantarillas 

para evacuación de pluviales y la reconstrucción de muros de contención [349]. 

Pero la verdadera urbanización del camino llevará en 1972-73 cuando se redacta y 

aprueba un proyecto integral para el asfaltado del mismo por 3.458.542 pesetas; el 

50% lo pone el Ministerio de Información y Turismo en vista al futuro desarrollo 

turístico de la fortaleza y las Parroquias Altas, dándose la posibilidad de albergar 

algún Parador Nacional u hotel privado del que Lorca merece y que tan necesitada 

está [350]. El proyecto será adjudicado a la mercantil «Martínez Galindo, S.A.» 

(MAGASA). 

 

 

 

El 5 de mayo de 1971 tiene lugar la aprobación de los proyectos para la 

peatonalización de las calles Colmenarico, Pío XII, José Antonio y General Terrer 

Leonés por importe de 1.173.176,89 pesetas. Se trata del primer plan para 

establecer calles-salón en la ciudad, al margen de las tres ya existentes: la histórica 

Corredera, en el tramo comprendido entre San Francisco y los Cuatro Cantones; la 

calle Alporchones, que comunica la Corredera con la plaza Calderón de la Barca; y 

la calle Rebolloso, que une dicha plaza con la avenida de los Mártires, situándose 

allí el «Cristal Cinema». Todas estas calles están ubicadas en la zona de influencia 

de la Corredera, pues parten de ella. La calle Pío XII la cruza transversalmente, 

siendo peatonalizada en toda su longitud desde la calle Selgas a la de Lope Gisbert, 

incluyendo la encrucijada vital de los Cuatro Cantones; la calle Colmenarico 

discurre paralela a la Corredera desde la Cuesta de San Francisco hasta Pío XII, 

quedando cortada transversalmente en su centro por la de Alporchones; la General 

Terrer Leonés comunica el segundo tramo de la Corredera con Lope Gisbert; 

mientras que la calle José Antonio se corresponde con el segundo tramo de la 

Corredera, es decir, es una prolongación de la calle-salón existente desde los Cuatro 

Cantones hasta la calle Álamo. La peatonalización consiste en la colocación de 

nuevo pavimento a base de losetas de hormigón resistentes y antideslizantes, y de 

una red de evacuación de aguas pluviales [351]. Algunos vecinos se manifestaron en 

contra del proyecto por cuanto veían que con la peatonalización no iban a tener 

acceso a sus viviendas por medio de vehículos. El Ayuntamiento desestimó tales 

reclamaciones dado que la peatonalización iba a ser beneficiosa para la actividad 

comercial al facilitarse el tránsito de personas por una zona muy céntrica de la 

ciudad. 
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Por problemas de financiación, la peatonalización no se acometerá hasta 

enero de 1975 con un presupuesto actualizado de 2.020.065 pesetas, siendo 

adjudicada la obra a la «Cooperativa Obrera de la Construcción Virgen de la 

Piedad»; fueron inauguradas para la Semana Santa de ese mismo año.  

El 11 de junio de 1971 tiene lugar la aprobación en el Ayuntamiento del 

«Proyecto General de Urbanización de calzadas, aceras y servicios en determinados 

sectores del Casco de la Ciudad y del Barrio de San Cristóbal», redactado por el 

arquitecto municipal Ricardo Montoya García con un presupuesto de 18.776.927 

pesetas que incluye la renovación del pavimento, construcción de las redes de agua 

potable y alcantarillado, y de nuevas aceras en un número importante de calles de 

Lorca (incluyendo el eje de la travesía de la carretera nacional). Se establecen para 

los vecinos beneficiados las siguientes contribuciones especiales: 50% para las 

calzadas, 100% para las aceras siempre y cuando no tengan más de dos metros de 

anchura, 66% en las redes de alcantarillado y 80% en las de agua potable [352]. 

Aunque se trata de un plan global muy ambicioso, se ejecutó parcialmente y a lo 

largo de mucho tiempo según se contaba con la pertinente financiación, que corrió 

a cargo del mismo municipio (se solicitó un préstamo al Banco de Crédito Local de 

58.613.223 pesetas), la Diputación Provincial y otros fondos estatales. En este plan 

también entraron diferentes actuaciones presupuestadas y aprobadas anteriormente 

pero que no pudieron ser ejecutadas. Una actualización de precios a noviembre de 

1972 eleva el presupuesto a 28.671.750,43 pesetas. 

Ese proyecto tuvo su continuidad con otro redactado por el ingeniero Roque 
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Piñero Moya en 1972 denominado: «Proyecto de pavimentación y urbanización de 

diversas calles de la ciudad de Lorca», con un presupuesto total de 1.888.031,17 

pesetas. El plan comprende obras de pavimentación, aceras y redes de agua potable 

y alcantarillado de muchas calles de la zona alta de Lorca, barrio de San José y 

áreas lindantes al Casco Histórico; en muchas de ellas se sustituyen las antiguas 

redes de abastecimiento colocadas en 1956 y se dota a otras tantas de servicios de 

los que carecían, teniendo el proyecto un componente social en ese sentido. Se trata 

de las calles Tejeros, Alcaraz, Niño, San Roque y sus travesías; Albaricos, Pozas, 

Padre García, Soto, Ana Romero, Codo, Jiménez, Empedrada, Los Guiraos, Vela, 

Soledad, de la Piedad, Alta, General Mola (Narciso Yepes), Espín Alta, plaza de 

García Morato (Alcolea), Vicente Ruiz Llamas, Andrés Pascual, Redón, Vicente 

Lunel, Sancho Manuel, Carmen Viejo, Nieves, Oria y Cantoria, Puerto Lumbreras, 

Carril de Zenete, Higuerica, Pérez Chuecos, Marqués de los Vélez, Martín Morata y 

Camino Viejo del Puerto. Muchas de ellas años atrás fueron urbanizadas con 

gravilla machacada. El ingeniero considera importante dotarlas al mismo tiempo de 

un sistema de evacuación de pluviales para evitar que en época de lluvias intensas 

se conviertan las calles de ramblizos [353]. 

En 1973 tiene lugar la redacción de otro importante proyecto para urbanizar el 

Camino Viejo del Puerto con la construcción de nuevas aceras y pavimento con 

riego asfáltico. Su importante longitud provoca que la mitad del coste sea 

financiado por 46 propietarios de la zona. Igualmente se actúa en otro eje interior 

del barrio de San Cristóbal, la Ramblilla de Tejares (705.688,54 pesetas), proyecto 

se vio acelerado con la construcción de viviendas prefabricadas con motivo de la 

riada del 19 de Octubre de 1973 al final de esta calle. Conllevó su asfaltado, nuevas 

aceras, redes de servicios y se regularizó su trazado irregular, para lo que fue 

necesario retranquear 27 propiedades y ampliar otras cinco [354]. En los terrenos 

ocupados por las viviendas prefabricadas para los damnificados por las 

inundaciones, quedó prevista la construcción de un moderno grupo escolar (el 

«Juan González») y 50 de las cien viviendas protegidas de la Obra Sindical del 

Hogar prometidas para Lorca. 

También se llevaron a cabo otras obras menores en calles más modestas de los 

suburbios de la zona alta de la ciudad (calles Laberinto, Barandillas, Arcipreste 

Montesinos, Cabezo de los Vélez, San Pedro, San Roque, subida al Calvario) y del 

barrio de San Cristóbal (Medrano, Río Duero, Moncayo, Olivares); en algunas se 

urbaniza con hormigón y adoquines, se reponen bordillos o se construyen 

escalinatas en los tramos con mayor pendiente. El importe de cada obra va de 4.000 

a 98.000 pesetas; la proyectada en las Barandillas incluye empedrado, adoquinado y 

nuevas aceras. En el barrio de San José se renueva el aspecto de la plaza de San 

José, realizándose una inversión de 259.980 pesetas, quedando solemnemente 

inaugurada en el marco de las fiestas de San José de 1974, asistiendo el alcalde, 

autoridades, vecinos y la reina de las fiestas [355]. 

A lo largo de este tiempo, los núcleos rurales de las diputaciones del municipio 

experimentan importantes mejoras en cuanto a su nivel de urbanización. Téngase 
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en cuenta que en los años 70 todas las poblaciones lorquinas son dotadas de los 

servicios urbanos para solaz de sus habitantes, es decir, por primera vez sus calles 

serán levantadas para introducir las redes de agua potable, saneamiento y la 

renovación del alumbrado público, lo cual es aprovechado para su adecentamiento y 

urbanización, contándose además con la colaboración directa de los vecinos, 

quienes participan en los trabajos aportando materiales o mano de obra. Las calles, 

sin aceras, se pavimentan básicamente con hormigón armado o gravilla machacada, 

respetándose los poyetes y terrazas tradicionales de las viviendas. Es una actividad 

solidaria que beneficia al conjunto de la comunidad, como se hiciera en los barrios 

modestos de la ciudad a través de los planes de urbanización de los Suburbios o los 

de Acción Comunitaria. 

A lo largo del año 1974 se llevan a cabo otras obras de urbanización en las 

calles y plazas de Lorca. Se siguen poniendo al día pequeñas calles de barriadas 

modestas que no pudieron ser remodeladas por falta de presupuesto anteriormente 

u otras que se incluyen en los planes de urbanización. A saber: calle Padre García 

(asfaltado), Padre Morote (asfaltado, alcantarillado y agua potable), avenida de 

Portugal (aceras y asfaltado), Fuenllana (reparaciones), Camino Viejo del Puerto 

(agua potable), Pedro Egea (asfaltado), Cañico de la Cruz de San Cristóbal 

(reparaciones), Salado y atrio de San José (asfaltado), Cabezo de Casas Blancas 

(alcantarillado), Floridablanca (asfaltado); Musso Valiente (asfaltado), Rey don 

Carlos (asfaltado), Castillo de Xiquena (asfaltado), Río Luchena (asfaltado), Cañada 

de Ánimas (hormigón de cemento), Beteta (pavimentación) y Jerónimo Caballero 

(alcantarillado). El presupuesto global asciende a 1.443.072,80 pesetas [356]. 

También resalta la construcción de muchos imbornales para recoger las aguas 

pluviales de las calles de la ciudad, algo de lo que carecía la mayoría de las vías de 

los barrios altos, lo que provocaba que las torrenteras y las coladas de barro y 

piedras llegaran al mismo centro urbano.  

Por su entidad, destaca singularmente la urbanización de la calle Abenhalaj 

(1.072.277,76 pesetas) y que supuso la dotación de las redes de agua potable y 

alcantarillado, nuevo pavimento, aceras y red de alumbrado público; también se 

reordenó el aparcamiento poniéndolo en batería [357]. También se proyecta la 

reforma de la Alameda Ramón y Cajal y la perpendicular del Dr. Jiménez Díaz, de 

reciente apertura, con un presupuesto de 1.413.147 pesetas. Las dos alamedas, junto 

a los demás paseos, tienen firme de tierra aprisionada y cuentan con los servicios de 

agua potable, alcantarillado y alumbrado público, ejecutados estos últimos no hace 

mucho tiempo; lo que se plantea es una remodelación integral para darles el aspecto 

de una calle urbana, como prevé el Plan General de Ordenación Urbana de 1967, de 

tal suerte que se pavimenten colocando soleras y terrado antideslizante junto a 

nueva jardinería y la correspondiente urbanización [358]. Por último, el municipio 

promueve la construcción de una plaza pública en uno de los laterales del Palacio 

de los Guevara (esquina de las calles Lope Gisbert y Musso Valiente), la actual plaza 

de Concha Sandoval; y el Estado reforma en profundidad con un bello proyecto la 

Plaza de España, la del Caño y la del Cardenal Belluga, con acertadas reformas en 
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el edificio del Ayuntamiento, las Salas Capitulares de San Patricio y la Casa del 

Corregidor [estos proyectos han sido analizados en el apartado dedicado a la 

Recuperación del Patrimonio Monumental en este mismo capítulo]. 

 

 

 

1975 fue un año prolífico en obras de urbanización, proyectos de alineación y 

de apertura de nuevas calles por iniciativa municipal. El primer proyecto puesto en 

marcha es el relativo a la renovación de aceras en la calle Álamo (565.610,54 

pesetas). Luego se dio el visto bueno a otro amplio programa para dotar de 

infraestructuras básicas a diversas calles de los barrios de San Cristóbal, San Juan, 

Santa María y San José por valor de 1.591.952 pesetas, subvencionado por el Fondo 

Nacional de Protección al Trabajo (La Décima), el 70% irá destinado a la colocación 

de mano de obra y el 30% restante para la provisión de materiales. Su objetivo es 

doble: «Las obras presupuestadas vienen a resolver problemas planteados desde 

hace tiempo y que una vez resueltos, redundan no sólo en las áreas de actuación, 

sino en las adyacentes, y por qué no, en toda Lorca, y que inciden en el momento 

coyuntural de paro obrero, con una doble vertiente urbanística y social» [359]. Las 

calles afectadas son las de Abellaneda, Tomás Soler, Cerezo, Casas Blancas, Segura, 

Pedro Guillén, Escalante y Portijico en San Cristóbal; Mayor de Santa María y 

Carretera del Castillo; Gomélez en San Juan; Velillas en la zona de El Calvario; 

Horno en Santa Quiteria; Castillo de Xiquena y Grupo Sagrada Familia en San José 

con la colaboración vecinal. En esas mismas zonas, se siguen construyendo 

imbornales y numerosos muros de contención para evitar desprendimientos y la 

llegada de las violentas aguas pluviales de las vertientes montañosas próximas a los 

barrios altos (Cañada de Ánimas, Cañada de la Tejera, Calvario Viejo, Santa María). 
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En 1975 se establece un amplio programa de alineaciones determinadas por el 

vigente Plan General de Ordenación Urbana, que tiene por objeto una mejora en el 

trazado y ordenación de estos espacios, eliminando entrantes y salientes que 

perturban la visualidad urbana [360]. En muchos casos, el trazado oficial de las 

calles será motivo para la renovación de antiguas edificaciones, incluso con interés 

histórico-artístico, que serán sustituidas por bloques de viviendas en altura que van 

a modificar volúmenes y morfologías tradicionales, adulterando partes esenciales 

del Casco Histórico de la ciudad. Hay casos evidentes de esto en la calle Álamo o 

entorno a la antigua Plaza de Abastos. 

El primer proyecto aprobado es el correspondiente a la alineación de la calle 

Álamo, que da acceso a la Plaza de España desde Lope Gisbert, siendo uno de los 

ejes monumentales de mayor valor ambiental y arquitectónico que acabará siendo 

descompuesto por las modernas edificaciones. Fruto de un crecimiento urbano 

natural no planificado, aparecían numerosas edificaciones fuera de alineación, por 

lo que fue necesario el retranqueo de las de nueva planta, que dejaron atrás a las 

levantadas en los siglos XVIII y XIX. Otro proyecto de envergadura, pero que 

afortunadamente no pasó del papel, lo que salvó a notables edificaciones 

monumentales, es el de alineación del eje formado por las calles Nogalte, Alfonso X 

el Sabio y plaza de los Caídos (de la Concordia); en él se preveía como obra más 

importante, la demolición de la Casa de los Pallarés, del siglo XVIII, escudo 

nobiliario y bellísimo torreón poligonal,  por quedar fuera de alineación, siendo 

necesario un retranqueo de 31 m² para la nueva edificación. Por fortuna, ese 

característico inmueble dieciochesco, se conserva en magnífico estado de 

conservación en un entorno hoy profundamente transformado. 

El proyecto de alineación de mayor calado es el que afecta a las manzanas que 

dan fachada a la Plaza de Abastos con motivo de la construcción de una nueva, con 

un presupuesto superior a los dos millones de pesetas. Se trata de ajustar la misma 

anchura a todas las calles perimetrales al nuevo mercado, lo que supone el 

retranqueo de buena parte de las edificaciones o la ampliación de la zona edificable 

en otras. Con motivo de la supresión de una cantidad apreciable de la superficie a 

edificar en muchas fincas, se plantea como compensación un incremento en el 

índice de edificabilidad, lo que se traducirá en la construcción de bloques de mayor 

altura a los preexistentes, prescindiendo con ello el Ayuntamiento de costosas 

expropiaciones, algo previsto en el Plan General de Ordenación Urbana de 1967.  

A la calle General Eytier se le da una mayor dimensión al soportar el tráfico de 

entrada y salida de la nueva Plaza de Abastos; a las demás (Montero, Granero, 

Cubo, Jerez) se les otorga una anchura de 7 metros, organizándose igualmente la 

pertinente ordenación del tráfico rodado. La puesta en práctica de tal proyecto, 

generó la progresiva construcción de bloques de viviendas de 5 plantas de altura 

sometidos a nueva alineación, destruyéndose otros más antiguos de arquitectura 

tradicional. Los casos más evidentes son el «Edificio Castellar», de un volumen 
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desmedido o el construido sobre buena parte de lo que fue Granero Decimal. 

Anteriormente, ya se habían puesto en marcha otros dos proyectos de 

alineación de calles: uno de abril de 1970 que implica la alineación de fachadas en 

la avenida de Portugal; y otro de finales de 1972 para la avenida Jerónimo Santa Fe 

que, aunque aparece bien alineada en casi toda su longitud kilométrica, aparecen 12 

fincas con 81,70 m² de superficie de vía sobrante, que estorba y queda desalineada 

respecto a las demás [361].  

 

 

 

En cuanto a lo que se refiere a la apertura de nuevas calles por orden 

municipal, destacan dos proyectos: la apertura de una pequeña calle de 32 metros 

de longitud y diez de anchura en Sutullena, perpendicular a la carretera de Águilas, 

para conectarla con el lateral de la Residencia de Ancianos Domingo Sastre, en fase 

de construcción [362]; y la apertura de la actual calle María Agustina [363]. 

El origen de la calle María Agustina se remonta a noviembre de 1970, cuando 

el Ayuntamiento encarga al arquitecto municipal Ricardo Montoya el proyecto para 

abrir una nueva calle que dotara de acceso al nuevo instituto concedido a Lorca que 

complemente al Ibáñez Martín, se trata del «Instituto Francisco Ros Giner». La 

nueva calle no es más que una prolongación de la avenida de Portugal sobre lo que 

tradicionalmente fue el desagüe de la Ramblilla de San Lázaro, que desde el sector 

barrancoso de Los Albaricos, se desparrama hasta las huertas de Sutullena y rambla 

de Tiata. Un lateral de la futura calle queda condicionado por el «Plan Parcial Óvalo 
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de Santa Paula», en plena efervescencia urbanística con sus altas torres de 

viviendas de orden abierto. A fines de 1975 se adjudica el proyecto de urbanización 

de la nueva calle a la «Cooperativa Obrera de la Construcción Virgen de la Piedad», 

incluyendo la instalación de todos los servicios urbanos, quedando abierta al 

público en junio de 1976. Tuvo un coste superior a los 1,7 millones de pesetas. 

 

 

 

El año se cierra con una interesante obra ejecutada sobre la rambla de las 

Señoritas: la construcción de una pasarela peatonal (ya desaparecida) entre los 

meses de septiembre de 1975 y enero del 76, dando el correspondiente visto bueno 

la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, contando con 

un presupuesto de 50.864,80 pesetas. Lo que se pretende es salvar el cauce y unir a 

los vecinos de las barriadas de La Viña-Cristo Rey y las Casas Baratas a la altura de 

la calle Castillo de Felí y el grupo escolar «Alfonso X el Sabio» respectivamente, 

facilitando al mismo tiempo el paso de los niños al citado centro educativo. La 

pasarela metálica, fue provista de taludes laterales de obra, dejando una luz libre en 

coronación de 10,30 metros [364]. La pasarela allí se mantuvo hasta que la rambla, 

en su tramo urbano, fue abovedada recientemente. 

Los meses de 1976 transcurrieron sin la ejecución ningún proyecto de gran 

entidad. Se redactan pequeños proyectos de reparación o mejora que afectan a 
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calles nuevamente de zonas deprimidas y suburbiales de la ciudad (barrios de San 

Cristóbal, Calvario, San Juan, San José) donde se cuenta siempre con la 

colaboración vecinal, pero al margen de los Planes de Actuación Comunitaria. Se 

ven afectadas las calles Santo Cristo, Juan López, Cuevas de Mena, Cabezo Piñero, 

Tejeros, Pedro Guillén, Cañada del Sepulcro, Cañada de Guevara, Puente de los 

Carros y San Diego (cubrición del colector), Quinquilleros, Porche de San Jorge; 

Atrio de San Roque, Caballeros, Rincón de Moncada, Cuatro Granadas y Soledad; el 

importe total es de 743.785 pesetas, aunque en su mayor parte apenas alcanzan las 

50.000 pesetas por su escaso calado individual [365]. Mayor importancia registra la 

construcción de muros de contención de tierras en la barriada de El Calvario, por un 

importe de un millón de pesetas con cargo a La Décima para la prevención del paro 

obrero en la zona, el 70% del cual fue destinado a jornales.  

Las obras de urbanización planificadas en 1977 tendrán cuatro lugares de 

preferente localización: el centro de la ciudad (a diferencia del año anterior), la 

modesta barriada de San Pedro, La Viña y el núcleo rural de Almendricos. 

El plan a desarrollar en el centro urbano se basa en la sustitución del 

pavimento y aceras en las calles Álamo, Rubira, Alburquerque, Santiago, Juan II, 

Núñez de Arce, Villaescusa, José Antonio (segundo tramo de la Corredera) y 

glorieta de San Vicente, es decir, se pretende urbanizar todo el polígono 

comprendido entre las calles Álamo y Villaescusa, y Santiago y Corredera. Estas 

obras, con un presupuesto conjunto de 4.094.837,60 pesetas, se ejecutarán entre 

1977 y 1978. Los propietarios beneficiados correrán con el 50% del coste total de 

cada vía. Los mayores presupuestos se los llevan las calles de mayor longitud: José 

Antonio (1.119.802 pesetas), Álamo (933.536), Rubira (391.657), San Vicente y 

Alburquerque (rondan las 316.000 pesetas) [366]. 

Por lo que respecta al núcleo de Almendricos, uno de los mayores del término, 

será el primero en ser urbanizado de manera integral por el Ayuntamiento de Lorca, 

cuyo proyecto, redactado por el ingeniero Juan Jódar Martínez y que importa 

4.525.670 pesetas, fue aprobado el 4 de mayo de 1977. Supone la pavimentación con 

riego asfáltico todas las calles de la población (para esto se obtuvo financiación 

provincial) y la construcción de sus respectivas aceras, algo inédito en las 

diputaciones lorquinas [367]. Sólo aparecen anteriormente en las Actas Capitulares 

las obras de urbanización acometidas en la plaza de la Iglesia del núcleo de Coy en 

mayo de 1967 con cargo a la Diputación Provincial [368].  

Otro hito se produce casi al mismo tiempo en un extremo de la ciudad de 

Lorca, en el barrio de La Viña, donde los propios vecinos inician el sábado 5 de 

febrero del 77 [369], las obras de urbanización del parque previsto por el Plan 

Parcial en la bolsa de suelo calificada como zona verde en su límite con el polígono 

de La Salud. El parque quedará inaugurado el 24 de junio siguiente para júbilo de 

todos los habitantes del barrio, por cuanto el proyecto fue ideado, diseñado y 

ejecutado por la colectividad, plantando las especies arbóreas y vegetales, 
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instalando el mobiliario urbano y de recreo, y urbanizando todo el espacio, 

incluyendo una pista polideportiva; se contó con una subvención del IRYDA de 

100.000 pesetas. De ahí que siempre el parque de La Viña haya sido el mayor 

orgullo de los habitantes de esa nutrida barriada lorquina por considerarlo como 

algo propio. 

Para la barriada de San Pedro se redactan dos proyectos más para acabar de 

adecentarlo y completar las diferentes actuaciones que el municipio viene 

desarrollando en esa zona marginal de la ciudad. Por un lado, se redacta un 

proyecto para la construcción de varios muros de soporte, aprobado el 7 de 

septiembre de 1977, con un coste de 1.261.184,73 pesetas para evitar los arrastres 

de las lluvias tormentosas, sostener unas laderas fuertemente erosionadas y con una 

alta pendiente y evitar daños en las viviendas por efectos de la humedad y 

corrientes subterráneas. Las obras consisten en la construcción de muros de 

hormigón ciclópeos en masa de 250 kilos, proyectados sobre banquetas, 

estructurados por tres bloques de tres metros de altura y un espesor de 0,60 metros 

en la coronación y 0,90 en el resto separados por canales de drenaje [370]. Por otro 

lado, se aprueba otro proyecto (308.000 pesetas), con cargo a La Décima para la 

lucha contra el paro obrero en la zona, que es muy elevado, para la realización de 

diferentes obras limpieza, relleno y pavimentación, construcción de escalinatas y 

pequeños muretes de contención en varias calles (Soria, Sol, Luna, glorieta del 

Caño de La Coroneja, Atrio de San Pedro) [371].  

Por otro lado, el ingeniero Juan Jódar Martínez también redactará otro 

proyecto como levantar un muro de contención de tierras en el Cabezo Piñero del 

barrio de San Cristóbal (5.259.506 pesetas) en noviembre de 1978. Contenidas las 

tierras de los cerros de San Pedro, San Cristóbal y El Calvario, no restaba más que 

la sujeción del Atrio de Santa María, cuyo muro de contención de mampostería y cal 

se remonta al siglo XVIII, alcanzando un alto grado de deterioro a pesar de las 

reformas llevadas a cabo en él, llegando a haberse producido algunos 

desprendimientos hacia calles y viviendas que se hallan debajo. El proyecto de un 

nuevo muro se redacta en diciembre de 1986 por el ingeniero José Bautista Martín, 

quien proyecta un muro funcional pero que va a quedar perfectamente integrado en 

el marco del Conjunto Histórico-Artístico, pues será visible desde buena parte de la 

ciudad por su posición altiva [372]. El muro moderno irá apoyado sobre la parte 

consolidada del antiguo, estará dividido en 13 tramos con una longitud total de 96 

metros y una altura máxima de ocho metros en las partes centrales. Se construirán 

contrafuertes a modo de «pie de amigo» separados 3,5 metros entre sí y con un 

espesor ascendente de 1,5 a 1,15 metros; la cimentación irá a dos metros de 

profundidad y en la parte superior se colocará una imposta decorativa de 0,40 

metros de espesor. Además, en los paños lisos situados entre los contrafuertes, se 

colocará piedra artificial que armonizará con la imagen de la Iglesia de Santa María, 

que es de época medieval. El muro estará concluido a mediados de 1987. 
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  En el año 1979 sólo destaca la realización de un importante proyecto de 

urbanización: el de la alameda de los Tristes, dado el desarrollo urbanístico que 

viene padeciendo en los últimos años con la construcción de numerosos chalets 

independientes con jardín, grupos escolares y un complejo hospitalario de carácter 

privado. Ya en 1973 se acometió un proyecto para dotar a esta vía de la red de 

alcantarillado. Ahora lo que se trata es de urbanizarla. Las obras, ejecutadas a lo 

largo de 1980, suponen su pavimentación con aglomerado asfáltico, dejando una 

calzada de siete metros de anchura, acera en uno de sus laterales y una cuneta 
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lateral cubierta a lo largo de toda la alameda que recoja las aguas pluviales por la 

escasa profundidad del alcantarillado; se reparan los parterres del arbolado y se 

ordena el tráfico en ella, limitando la velocidad máxima a diez kilómetros por hora. 

Su presupuesto fue de 2.255.075,14 pesetas [373]. 

Luego se redactan dos importantes proyectos que se pondrán en marcha en 

1980: uno para la urbanización de diversas calles del Casco Histórico (barriada de 

Santiago, Selgas, Alfonso X el Sabio, Fernando el Santo, Joaquín Espín) por algo 

más de 14 millones de pesetas a financiar mediante contribuciones especiales, dado 

que son vías de gran tránsito, escasa anchura y con una red de servicios densa, lo 

que ha provocado que el pavimento se haya deteriorado rápidamente. El otro 

proyecto de urbanización es una prolongación del anterior, pero centrados en la 

totalidad de las calles de la barriada Casas Baratas, cuya urbanización se llevó a 

cabo en la segunda mitad de los años 50 y algunas vías importantes del barrio de 

San José (Pérez Casas, Virgen de las Huertas, Rambla, Xiquena, Marqués de los 

Vélez) con un presupuesto de 13,2 millones [374]. Posteriormente, se solicita 

subvención al Instituto para la Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) para obras en 

las calles de los barrios periféricos de Corazón de María, Apolonia y Virgen de las 

Huertas para mitigar el paro obrero [375]; y se urbanizan numerosas calles de las 

barriadas de La Viña, Los Ángeles y San Diego («Ntra. Sra. de los Dolores») en base 

a la concesión de diferentes Planes de Equipamiento Colectivo. 

En 1981el balance del periodo que estudiamos ofrece datos muy ilustrativos y 

que reflejan los avances experimentados y la necesidad de ir acometiendo nuevos 

proyectos hasta alcanzar la situación deseable [376]. En ese momento, de las 122 

entidades de población (la mayor parte de ellas en diseminado) existentes en el 

municipio, apenas diez disponen en sus calles de pavimentación, pero reúnen a más 

del 75% de la población local. En el casco tradicional de la ciudad, el porcentaje de 

calles pavimentadas es del 70%, con una anchura media de los viales de 6 metros, 

teniendo el 90% de las calles aceras, cuya anchura media apenas supera el metro. 

En las barriadas periféricas y de reciente creación, esos porcentajes aumentan 

significativamente aunque sus cifras están condicionadas al grado de ejecución de 

los respectivos Planes Parciales de Urbanización.  

En comparación con los cascos urbanos de otras localidades, tienen todas sus 

calles pavimentadas los núcleos de Abarán, Albudeite, Alguazas, Archena, 

Cartagena, Ceutí, Las Torres de Cotillas, Librilla y Ojós; y el 90% de sus calles 

respectivas la ciudad de Murcia, Abanilla, Alhama de Murcia, Beniel, Blanca, 

Campos del Río, Cieza, Fuente Álamo, Mula, Pliego, San Javier, Torre Pacheco, Ulea 

y La Unión. Curiosamente en el núcleo de Águilas sólo el 45% de sus calles están 

pavimentadas, un 20% en Mazarrón y el 60% de las vías de Puerto Lumbreras. La 

anchura media de las calles pavimentadas está  entre los 5 y 8 metros, aunque 

Cartagena ofrece una media de 18 metros (nueve metros en Murcia). La proporción 

media de calles que cuentan con aceras está por encima del 80% (tienen aceras 

todas las calles de Alguazas, Archena, Cartagena, Cehegín, Lorquí y Las Torres de 
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Cotillas). Por el contrario, los porcentajes más bajos se corresponden con los 

núcleos más pequeños de calles estrechas (en Ojós, Albudeite, Aledo, Bullas, 

Campos del Río, Moratalla, Ulea y Ricote no hay apenas calles con aceras); resulta 

llamativo otra vez que apenas el 50% de las calles de Águilas tengan aceras o el 60% 

de las de Mazarrón a pesar de la significación turística de ambas ciudades; 

Caravaca de la Cruz se queda con un exiguo 40% [377]. 

En lo que se refiere la a zona rural del municipio de Lorca, cuentan con calles 

bien pavimentadas y urbanizadas los núcleos de Puntas de Calnegre (en el 100% de 

sus calles), Almendricos (80%), La Parroquia (60%), Zarcilla de Ramos (50%), 

Zarzadilla de Totana (20%), La Hoya (20%) y La Paca (10%). Véase que el número 

de núcleos es escaso, con porcentajes de calles bien urbanizadas bajo en la mayor 

parte de los casos y sin aceras. Estos datos se desglosan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 8.28: Grado de pavimentación y urbanización de las calles de la ciudad  

y de los núcleos rurales del municipio de Lorca que lo poseen (1981) 

 

ENTIDADES DE 

POBLACIÓN 

% CALLES 

PAVIMENTADAS 

ANCHURA MEDIA DE 

LAS CALLES (M) 

% CALLES  

CON ACERAS 

ANCHURA MEDIA DE 

LAS ACERAS (M) 

Casco de la ciudad 70 6 90 1 

B.º Santa Quiteria 100 7 50 1 

B.º El Quijero 100 8 100 1 

B.º Alamedas  100 5,5 50 1 

B.º La Isla 50 6 70 1 

B.º Los Ángeles 80 5 100 1 

B.º San Antonio 100 5 100 0,60 

B.º La Viña 100 7 100 1 

Almendricos 80 8 80 1 

La Hoya (P. Coches) 20 5 — — 

La Paca 10 5 — — 

Puntas de Calnegre 100 6 — — 

La Parroquia 60 5 60 0,8 

Zarcilla de Ramos 50 5 50 0,8 

Zarzadilla de Totana 20 4,5 — — 

Fuente: CONSEJERÍA DE POLÍTICA E INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL, 1984, pp. 211-215. 

 

En el Casco Histórico, a partir de 1987 se encargan proyectos para la 

supresión de las aceras en algunas calles emblemáticas como La Cava, Gigante, 

Zapatería, Abad de los Arcos, renovándose los servicios urbanos y colocándose 

nuevo firme a un único nivel para adecentar la zona turística de la ciudad. Con los 

años, llegará la remodelación urbanística de más calles y plazas, la construcción de 

nuevos parques y glorietas, la recuperación del cauce del río Guadalentín, la 

apertura de nuevas Alamedas, de nuevos equipamientos públicos y Lorca irá 

adquiriendo el aspecto actual, más moderno y funcional en algunos casos o 

discutibles en otros, siendo desafortunadas algunas actuaciones llevadas a cabo en 

la zona monumental o la conversión de las antiguas glorietas del centro de la ciudad 

en plazas duras que han perdido su encanto original. Lorca también ha cambiado 

mucho en los últimos veinticinco años.   
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Entre 1967 y 1969, la Diputación Provincial concede al municipio como a otros 

tantos de la provincia, subvenciones para la realización de obras de mejora y 

asfaltado de los caminos rurales; en el caso de Lorca, donde las intervenciones son 

muy numerosas, que discurren entre las 5.000 y las 50.000 pesetas por proyecto 

[378]. Hasta 1971 se habían reparado 220 kilómetros de caminos rurales con cargo 

también al Fondo de Previsión Social Agrario (942.000 pesetas de subvención); por 

diputaciones, la inversión ha sido más importante en áreas de la huerta densamente 

pobladas o aquellas donde la accesibilidad es muy baja: Cazalla (32 kilómetros de 

caminos reparados), Marchena (27 kilómetros), Tercia (23), Campillo (18), Campo 

López (17) Morata (15), La Hoya (14) y Aguaderas (12) [379].  

A partir de 1971 se inicia la participación del «Instituto Nacional de 

Colonización» (I.N.C.) en la reparación y mejora de los caminos rurales. La mayor 

parte de ellos está en una situación deplorable y se hace necesario en los más 

importantes su inmediato asfaltado. Se estudia un modo de financiación que sea lo 

menos gravoso para las arcas municipales: subvención a fondo perdido por el I.N.C. 

del 30% del coste, contribuciones especiales de hasta el 56%, y una aportación del 

Ayuntamiento del 14% restante [380]. 

En 1973 se crean dos caminos rurales de suma importancia: el «Camino de 

Villaespesa», que conecta la carretera de Murcia al interior de la diputación de 

Tercia hasta el camino de Cartagena; y el «Camino Interior de la Torrecilla» que 

parte de la carretera de Granada. Igualmente se pone en marcha un plan de 

reparación y mejora de los caminos rurales de la provincia por parte de la 

Diputación Provincial, el cual cuenta con un presupuesto de 180 millones de 

pesetas, de los que 39 se invertirán en Lorca (21,6% del total), para repararlos con 

riego asfáltico. En la zona de la huerta y el valle se mejoraron los siguientes: 

carretera del Hinojar, carretera de Lorca a Mazarrón por Morata y Campo López, 

carretera de La Almenara, un camino transversal que discurre entre los caminos de 

los Valencianos y Campo López, camino a la estación de ferrocarril de Puerto 

Lumbreras y el camino de Altobordo desde la carretera de Águilas. En la zona norte 

del término, se mejora la carretera del Pantano de Puentes a Lorca, la carretera de 

Avilés y Coy desde la de Caravaca, y un tramo entre las carreteras de Caravaca a 

Cehegín y La Paca [381].  

Con la riada del 19 de Octubre de 1973 se produce un antes y un después al 

verse afectados en mayor o menor grado por la turbulencia de las aguas 172 

kilómetros de caminos rurales. En su reparación intervino el Instituto Nacional de 

Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) entre 1974 y 1977, realizando una inversión 

considerable: se asfaltaron caminos de primer orden como los de Villaespesa, de la 

Torrecilla, de Vera o el camino de Cartagena; con pavimento ordinario se dotaron a 

otros muchos (Baldazos, La Condomina, Central, Casa Peña, etc.), mientras que 
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también de modernizaron las comunicaciones entre los núcleos rurales de las 

tierras altas (carreteras de Zarcilla de Ramos a La Paca y a El Rincón, y la vía que 

conecta Zarzadilla de Totana con Las Terreras), totalizando cerca de 120 kilómetros 

con una inversión de 63,5 millones de pesetas [382]. Además, la Diputación invierte 

31,6 millones de pesetas más para el asfaltado de 59,4 kilómetros de caminos 

locales.  

La situación previa a la realización de estas inversiones es muy deficiente. La 

red de caminos vecinales en el municipio es de 182 kilómetros, de los que apenas 73 

están asfaltados y el resto tienen como firme el macadán; el 58% de los caminos 

tiene una anchura inferior a cuatro metros y sin arcenes. En una escala inferior 

quedan 559 kilómetros municipales, de los que 87 tienen la condición de 

principales; el 70% de ellos están en mal estado de conservación según los datos que 

se desprenden de un estudio realizado sobre el estado de las comunicaciones en 

Lorca. En ese momento, existen censados 11.000 vehículos, que circulan por una 

red de 908 kilómetros de caminos y carreteras [383]. 

Como balance, se ofrecen unos datos de 1981 obtenidos de un estudio más 

amplio ordenado por la Consejería de Política e Infraestructura Territorial. En él se 

expone que el municipio dispone de 104 accesos por carretera a las entidades de 

población lorquinas, de los que 7 son propiedad del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo, que cuentan con una anchura de ocho metros, 20 son de la Diputación 

Provincial, con una anchura media de cinco metros y otros 77 son de carácter 

municipal con anchuras inferiores a los cuatro metros por lo general; éstas vías dan 

acceso a 23, 22 y 77 núcleos de población respectivamente. Carecen de acceso 

asfaltado 57 entidades (casi todas en diseminado) y 65 sí cuentan con él. El estado 

de los accesos a 64 entidades es considerado como regular o malo y 59 como bueno 

[384]. 

 

 



 

 



 

 

El 10 de abril de 1974 el empresario local afincado en Barcelona, Julián 

Mateos Marín, dona al Ayuntamiento un solar de gran tamaño detrás del barrio de 

San Antonio, el cual será ocupado por el actual «IES San Juan Bosco» y por la Lonja 

Municipal, que más bien servirá al Consistorio como almacén municipal. Este nuevo 

equipamiento estará situado sobre una zona de la finca donada, en un solar 

desgajado de 6.000 m² de superficie. El proyecto fue redactado por el arquitecto 

José Luis Fernández Romero con un presupuesto de 12.185.928 pesetas, siendo la 

aportación del Ayuntamiento de 185.928 pesetas y el resto con fondos provinciales. 
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El proyecto fue aprobado el 20 de enero de 1975, quedando finalizada la obra con su 

electrificación en 1978; fue ejecutada por la mercantil «Coyma, S.A.» [385]. La lonja 

disponía de cinco compartimentos independientes con sus respectivos muelles de 

carga, los cuales fueron alquilados a diferentes empresas del sector del transporte 

[386]. En 1982 estas empresas reclaman el arreglo de las instalaciones, pues existen 

cristales rotos y la cubierta, de uralita, se ha desprendido en algunos lugares por 

efectos del viento.    

 

 



 

 

En 1974 comienza el largo y fracasado periplo para dotar a Lorca de una 

nueva Plaza de Abastos que sustituya a la inaugurada en 1941 en tiempos del 

recordado alcalde Ángel Puigcerver Cabredo. Fue iniciativa del flamante alcalde 

José María Campoy Camacho la redacción de un anteproyecto para el futuro 

mercado de abastos, motivado por los daños que había sufrido la antigua plaza tras 

las torrenciales lluvias del 19 de octubre de 1973 y por la antigüedad de la misma, 

que había quedado obsoleta. Así lo justifica en 1975 cuando solicita a un alto cargo 

de la Subdirección General de Planes Provinciales la correspondiente subvención: 

«Con motivo de la riada del 19 de octubre de 1973, la plaza de abastos de esta 

ciudad fue afectada por cuantiosos daños que se le produjeron, aparte de los 

muchísimos años que lleva construida, la cual ni reunía ni reúne las mínimas 

condiciones para el fin a que se destina».  

El anteproyecto fue redactado por el arquitecto municipal José Luis Fernández 

Romero en julio de 1974, el asienta las bases para el proyecto definitivo. Queda 

emplazada en el mismo lugar que la existente sobre una parcela de perímetro 

pentagonal de 4.000 m². El edificio se resuelve en 3 plantas con cuatro metros de 

altura libre cada una de ellas, dejando en el centro un gran patio interior de luz y 

ventilación a cuyo alrededor, como si fueran anillos, se disponen las zonas de venta 

mediante corredores; en la planta baja, además de los puestos de venta, se situarán 

las cámaras frigoríficas y almacenes; en las plantas altas se ubicarán los demás 

puestos, dejando los del pescado para la última. Contará con dos núcleos de 

comunicación vertical, 172 puestos de venta y para la fachada, en pleno Casco 

Histórico, se prevé utilizar el ladrillo visto con aparejos verticales. El presupuesto 

inicial es de 14 millones de pesetas. En este anteproyecto se deja muy claro que el 

proyecto a ejecutar podrá tener modificaciones según la dirección técnica lo estime 

oportuno [387]. El 14 de noviembre de 1974, el Ayuntamiento aprueba el proyecto 

definitivo con un presupuesto de 21.425.286 pesetas, a financiar entre el municipio 

por medio de un presupuesto extraordinario y por la Comisión Provincial de 

Servicios Técnicos, que aportará cuatro millones [388]. 
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Pero los plazos se dilatan y casi se pierde la subvención provincial. El 28 de 

mayo de 1975 el Ayuntamiento adjudica las fases primera y segunda para la 

construcción de la nueva Plaza de Abastos, la Comisión Provincial de Servicios 

Técnicos hará lo propio en junio aprobando la subvención. La primera fase de las 

obras tiene un presupuesto de 6 millones de pesetas (dos millones de subvención y 

cuatro millones del presupuesto extraordinario) y la segunda fase tiene un coste de 

15,4 millones (dos millones de subvención y resto a costa del municipio). 

Antes de iniciar las obras se procedió al traslado de los puestos a otro lugar y 

a la demolición del viejo mercado de abastos de aspecto andalusí proyectado por 

Leopoldo Blanco Mora hacía treinta y cinco años y ya estudiado en otro lugar. En  

marzo de 1975 se abre expediente para trasladar el mercado de forma provisional al 

patio del antiguo Convento de San Francisco (Hospital de Beneficencia), espacio 

cerrado, separado por tapias de la plaza de Colón, de la del Negrito y la Cuesta de 

San Francisco; las obras de acondicionamiento, proyectadas por Fernández Romero, 

ascenderán a la respetable cantidad de 1.611.394 pesetas [389]. Dada la mala 

situación económica del Patronato de San Juan de Dios, que es la entidad que 

gestiona ese espacio, se le hará un canon mensual de 5.000 pesetas. La plaza 

provisional será adjudicada al contratista Francisco Mondéjar Sánchez, que 

construirá un total de 60 casetas desmontables [390]; entrará en funcionamiento el 

lunes 18 de agosto de 1975. Poco después, se adjudican las obras de demolición del 

antiguo mercado y la construcción del nuevo al contratista Juan Terrón Nicolás por 

21.425.286 pesetas tras los dictámenes favorables de las comisiones locales de 

Hacienda y Patrimonio, y de Mercados y Abastecimientos [391]. 

Aprovechando la nueva construcción, el Ayuntamiento ordena redactar un 

proyecto de nuevas alineaciones de las calles adyacentes a la Plaza de Abastos para 

lograr que todas ellas tengan la misma anchura, eliminando salientes y entrantes. El 

mismo Plan General de Ordenación Urbana de 1967 prevé esta actuación de mejora 

urbanística, proponiendo un aumento del volumen de las edificaciones nuevas como 

compensación a la pérdida de solar y evitar al municipio el correspondiente pago de 

indemnizaciones. El presupuesto de ejecución es de 2.040.000 pesetas [392]. A lo 

largo del tiempo, se han construido en la zona bastantes edificios de 5 plantas que 

tuvieron que someterse a las nuevas alineaciones a pesar de contar con un volumen 

excesivo en pleno Casco Histórico, afectando mayormente a las calles circundantes 

de Granero, General Eytier, Cubo y Montero. Igualmente se reordenó el tráfico en 

toda la zona, estableciendo flujos de sentido único, tanto de entrada como de salida. 

El proyecto original, por cuestiones técnicas, pronto tiene que ser modificado. 

Las primeras modificaciones se debieron a la estructura del edificio, pues se creó 

una solución defectuosa para las escaleras del inmueble, modificando con ello la 

solución de las fachadas. En abril de 1976 se presenta por el técnico municipal José 

Vallejo Fernández de un proyecto adicional con el que se pretende ampliar los 

accesos a la plaza con cinco nuevas escaleras para mayor comodidad de los 

usuarios, lo que supone una redistribución de los puestos de venta de la planta baja 
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y las zonas de carga y descarga [393]. En el mes de julio las obras ya van muy 

avanzadas: se ha demolido el viejo mercado y se han llevado a cabo el movimiento 

de tierras, las redes de saneamiento y agua potable, la cimentación, la estructura de 

hormigón armado, el 90% de las cubiertas y se ha efectuado el cerramiento de una 

parte de la fachada de la planta baja; se dice además que la nueva plaza contará con 

escaleras mecánicas, toda una novedad en Lorca, y posiblemente una guardería 

[394]. En noviembre ya se han finalizado las cubiertas y las fachadas de la planta 

baja; se trabaja en las de los pisos superiores, las escaleras centrales y los puestos 

de venta. A ello le seguirá la red eléctrica, las redes de distribución de agua potable 

y alcantarillado, y las cámaras frigoríficas.  

 

 

 

En marzo de 1977 se aprueba una nueva modificación del proyecto firmada 

por el arquitecto municipal Fernando José Puelles López, que hace incrementar el 

presupuesto total hasta los 24.254.712,77 pesetas (2,8 millones más de lo previsto). 

Las variaciones tienen que ver con la distribución de los puestos de venta y dar una 

nueva solución a los pasillos de circulación peatonal para mayor aprovechamiento 

del espacio; se ve conveniente la sustitución de una escalera central desde el patio 

interior a la planta primera por dos escaleras laterales más estrechas y de mayor 

pendiente, pero se mantendrán todas (sólo la escalera central costó 873.373,54 

pesetas); se instalarán montacargas y siete accesos mediante escalera desde la calle 

a la planta primera. Por otro lado, hubo un importe de 830.405 pesetas que no se 

ejecutó y que comprendía obras de ladrillo, barandillas de piedra artificial, ventanas 
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metálicas, pavimento especial para el patio interior, el cual fue empleado en la 

realización de otras obras que compensaron las anteriores: sumideros, losetas para 

las escaleras, baldosines, ventanas, tabiques, pintura y albañilería [395]. En este 

momento las obras están entrando en la recta final. 

 

 

 

Pero la construcción sufre un parón por la falta constante de liquidez en las 

arcas municipales y las trabas burocráticas. En febrero de 1981 todavía faltan por 

ejecutar obras por valor de 10,2 millones de pesetas, incluyendo la instalación 

eléctrica. Al mismo tiempo, la situación de la plaza de abastos provisional ha ido 

decayendo hasta convertirse en un lugar nada recomendable para realizar las 

compras. Un informe hecho público y emitido por la Jefatura Local de Sanidad, 

recomienda la clausura, «lo antes posible» de dichas instalaciones, en activo desde 

hace siete años, por las siguientes razones: «No reúnen las condiciones higiénico-

sanitarias exigibles, que si fueron aceptables en régimen de provisionalidad, dicha 

provisionalidad se alarga ya excesivamente, por lo que aconsejamos su clausura, si 

es posible, antes de que empiece el calor y que puede dar lugar a ciertas 

enfermedades que interesa prevenir y evitar». Otro informe del Servicio Veterinario 

Municipal recalca que «la actual plaza, abierta de forma provisional hace unos años, 

ofrece pésimas condiciones, tanto en los desagües, condiciones higiénico-sanitarias, 

como en las casetas de las carnicerías y ultramarinos, en las mesas de venta de 
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pescados y puestos callejeros de frutas y verduras, sometidos al polvo y a los malos 

olores, lo que significa un constante peligro para la salud pública, lo que se aconseja 

su cierre lo antes posible» [396]. Todo esto es lo que motiva que las obras sean 

declaras por el Ayuntamiento como «de emergencia y de absoluta urgente 

necesidad» [397]. 

Las últimas obras se acelerarán en los meses siguientes. Se colocará la 

jardinería interior, puertas de acceso e interiores así como las de todos los puestos 

de venta o garitas, que ascienden a 102. También se pavimentan todas las calles 

laterales, casi todas peatonales, que están alrededor de la plaza para hacerla más 

accesible. Se calcula un coste anual de mantenimiento  de 9.750.000 pesetas; el 

personal encargado estará formado por un encargado, tres guardias, tres 

limpiadoras y dos mozos. Las tasas para los placeros quedan establecidas tal que 

así: casetas de la primera planta, 638 pesetas al mes; las casetas de la segunda 

planta, 559; las casetas de la planta baja y sótano, 465; los puestos de flores, 

verduras, etc. eventuales, 18 ptas./m² al día [398]. 

Por fin, el lunes 15 de febrero de 1982, la nueva Plaza de Abastos de Lorca, 

tras ocho años de obras, abre sus puertas al público. El desmontaje de las casetas de 

la plaza provisional ubicada en el patio de San Francisco se efectuará antes de que 

acabe el año 1982. Ese espacio volverá a ser utilizado como patio de recreo y zona 

deportiva por los 430 escolares que asisten a las clases del Colegio San Francisco.  

El nuevo aspecto de la Plaza de Abastos no dejará indiferente a nadie por su 

posición en pleno centro monumental. Las comparaciones con el anterior mercado 

eran inevitables. Frente a una plaza perimetral de aire mediterráneo, de una planta 

de altura y un gran patio interior alrededor del cual se situaban las garitas de venta, 

se pasa a un gran edificio compacto de 14 metros de altura (tres plantas), cuyo 

volumen es excesivo para el lugar donde está situado. Tampoco se respectó la 

composición original de las fachadas, que trataban de integrar en la medida de lo 

posible el inmueble en su contexto urbano.  

En el proyecto original se preveían fachadas iguales provistas de ladrillo visto 

de tonalidad oscura y bien aparejado, abriendo en el último piso toscos vanos con 

arcos de medio punto y ladrillo, pero las modificaciones realizadas en el interior del 

edificio y que afectaron a su distribución y por el escalonamiento sucesivo en 

alturas de los voladizos, acabaron por alterar sustancialmente el ritmo de las 

fachadas exteriores. Al final, el esquema inicial se simplificó y empobreció, 

respetando de forma absoluta las dominantes divisiones horizontales y verticales a 

modo de rejilla, eliminando las prominentes balaustradas de piedra de las plantas 

inferiores y disminuyendo la superficie ocupada por el ladrillo visto, para aumentar 

el protagonismo de los grandes vanos rectangulares (luego acristalados) que dan 

luces a las cajas de escalera y zonas de venta, no restando en la nueva composición 

más que los estrechos espacios verticales ciegos que ocultan los pilares, enlucidos 

en blanco a la tirolesa como elemento propio de la arquitectura popular. Una 

estética que visto el resultado final, fue calificada por muchos como decepcionante 

y estridente en pleno casco antiguo, cuya comunicación con el entorno es excesiva 
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por la reiterada sucesión de grandes vanos abiertos al exterior.  

Las críticas llegaron también desde la prensa escrita: «Resulta curiosamente 

contradictorio que mientras que la Administración exige que en la zona de Lorca 

declarada como monumental, las construcciones se sujeten a determinadas normas 

en sus exteriores, los organismos oficiales no las respeten en algunos y bien 

conocidos casos (…) Un caso bien actual lo tenemos en la plaza de abastos. El 

proyecto primitivo tenía un cierto encanto en su exterior. Por causas que fueran 

posiblemente por compensaciones al contratista a cambio de otras mejoras, el 

aspecto exterior es muy diferente y no puede ser más desangelado en sus cuatro 

fachadas para estar en plena zona monumental» [399]. 

 

 

 

Para más ‘INRI’ a este proyecto, en el mes de julio de 1984, tras dos años de 

actividad, se cierra la segunda planta de la Plaza de Abastos y buena parte de la 

primera por la escasez de clientes. En su interior hace frío en invierno y hay 
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demasiadas escaleras, de gran pendiente además, para subir a los pisos superiores; 

todo ello, frena que las personas mayores o con movilidad reducida vayan a 

comprar a la plaza, reduciéndose continuamente el número de compradores. Sí se 

mantienen con gran actividad aquellos puestos situados en la planta baja, donde se 

concentran los de fruta y verdura. Las protestas son continuas y los usuarios no 

tardan en tachar a este equipamiento público como incómodo y nada apetecible por 

estas razones [400]. 

Desde entonces, la plaza ha funcionado al 30-35% de su capacidad a pesar de 

algunas mejoras realizadas (acristalamiento de los vanos, creación de rampas, 

campañas publicitarias), siendo el reflejo de una actuación urbanística 

desafortunada a pesar de la gran inversión realizada por el municipio. Dado el gran 

espacio sin uso existente en la plaza, cuando en 1993-94 se remodela el edificio del 

Ayuntamiento, se traslada hasta la última planta buena parte de las oficinas 

municipales, las cuales se ubicarán allí hasta la reapertura de la Casa Consistorial el 

4 de julio de 1994. Allí seguirán las oficinas de la Concejalía de Urbanismo, 

reconvertida tres años después en la Gerencia Municipal de Urbanismo.  

 

 

 

En 1997 el Ayuntamiento estudia la sustitución o transformación de la Plaza 

de Abastos por otra más cómoda y favorable al desarrollo de la actividad comercial. 

Se barajan varias opciones: transformar la existente, trasladarla hasta el solar 

municipal de la calle Selgas (los placeros lo rechazan por estar en una zona poco 

transitada) o derribar la existente para crear una plaza pública y un parking 
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subterráneo y su traslado [401]. Finalmente se optará por derribar el edificio hacia 

el año 2000, trasladándose la Plaza de Abastos a una antigua nave industrial 

perfectamente acondicionada, situada frente a la Estación de Autobuses, en pleno 

centro de la ciudad, para satisfacción de los placeros; con el derribo de esta nave 

ante la construcción de un gran residencial, la plaza se trasladará a los bajos de un 

edificio de la avenida de Cervantes, en las proximidades del Óvalo de Santa Paula, 

donde sigue en la actualidad con gran afluencia de público.  

 El solar de la antigua Plaza de Abastos fue vendido a una promotora y en él 

fue construido un parking público y un edificio con planta en «U» abierta a la calle 

General Eytier dedicado a viviendas, oficinas y a locales comerciales y de ocio, cuya 

arquitectura es completamente ajena al Casco Histórico, cuando debió ser 

convertido en una zona verde que hubiera regenerado todo el entorno. La salida de 

la Plaza de Abastos de la zona monumental ha dado lugar a que ésta haya perdido 

buena parte de su dinámica comercial y ciudadana, lo que se refleja en la existencia 

de un gran número de locales cerrados y que muchos vecinos hayan decidido 

marcharse de allí por falta de vida.  

Tan grande fue el error de levantar aquel edificio mastodóntico, incómodo y 

nada apetecible para comprar, que sacar del Casco Histórico un equipamiento que 

históricamente formaba parte de él y que le ha desprendido de buena parte de su 

dinámica matutina en un continuado proceso de vaciar de contenido la zona más 

sensible y privilegiada de la ciudad. 

El otro mercado de abastos de Lorca, la Plaza de Abastos de las Hortalizas en 

el barrio de San Cristóbal, también precisaba de importantes mejoras en 1969. Tras 

la pertinente inspección, el arquitecto Ricardo Montoya elaboró un informe donde 

se mencionaba la calamitosa situación del mercado, sin energía eléctrica ni agua 

potable: «La plaza se encuentra en un estado lamentable de conservación, con los 

aleros casi en su totalidad destrozados por el paso de vehículos pesados que 

recientemente transitan por la calle adyacente (…), los poyetes están en su mayoría 

sin revestimiento con superficies rugosas que aumentan la adherencia del polvo y la 

suciedad. El mercado carece de iluminación, habiendo desaparecido recientemente 

la fuente de agua que existía». Por todo ello, propone: prohibir el tránsito en la calle 

adyacente de la plaza (la paralela que viene del atrio de la iglesia de San Cristóbal), 

reponiendo los pinotes que fueron recientemente eliminados; reparar las cubiertas 

reponiendo las placas de uralitas destrozadas; realizar obras de mejora en el 

pavimento y los poyetes, mejorando  la evacuación de las aguas pluviales; instalar 

alumbrado público, red de desagües y reponer la fuente suprimida; asimismo, ve 

pertinente colocar puertas de tijera en los dos accesos al mercado para impedir la 

entrada como no está abierto al público. El presupuesto es de 50.000 pesetas y fue 

aprobado el 20 de marzo de 1970, siendo ejecutadas las obras poco después [402]. 

En 1981 se llevarán a cabo diferentes obras de mejora en la Plaza de las 

Hortalizas, remodelando el viejo edificio de 120 m² (30 metros de largo por cuatro 

de ancho) que dispone de 10 garitas de venta (pescadería, panadería, carnes y 

embutidos, encurtidos), zona de venta de frutas y verduras, una sala de repeso y 
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otra de inspección veterinaria [403]; así se mantendrá hasta su última remodelación 

en 1999, cuando se amplía el número de puestos en un nuevo edificio, al que se dota 

en la cubierta de una masa vegetal ornamental. Lo típico de este mercado 

tradicional que se remonta al siglo XVIII es la ocupación de la calle y del atrio de 

San Cristóbal con puestos de venta de frutas y verduras, teniendo esta plaza todavía 

un sabor de antaño que recuerda de los mercados más tradicionales.  

  

  



 

 

Desde siempre, el mal llamado Parque de Bomberos de Lorca ha registrado 

una situación nada satisfactoria como ha quedado demostrado en capítulos 

anteriores. Falta de medios materiales, de personal y de un lugar adecuado para el 

correcto desempeño de sus funciones como servicio esencial en cualquier ciudad. 

Pero en 1978 se iniciará el camino para que Lorca disponga de una vez por todas de 

un Parque de Bomberos en condiciones. Hasta entonces, y desde su traslado del 

solar de propiedad municipal situado en la calle Eugenio Úbeda, el parque se 

situaba en el edificio del Matadero Municipal de San José, en Jerónimo Santa Fe, 

compartiendo espacio con el resto de tareas propio de aquél edificio público. Su 

situación aquí responde a la disponibilidad de recursos hídricos, de espacio para el 

garaje de los camiones  y su situación en el centro urbano.  

Atiende a las localidades de Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, Totana, Aledo 

y Mazarrón (unos 125.000 habitantes entonces), pero su dotación es muy 

insuficiente: apenas tres camiones-bomba, marca «Sava», equipados con material 

moderno y con una capacidad para 12.500, 10.000 y 8.500 litros de agua, además de 

mangueras, caretas para gases, etc.; y tres bomberos junto al jefe de equipo, déficit 

que se debe a que parte del personal quedó integrado en la nueva empresa que 

gestiona la limpieza viaria y gestión de las basuras  («Ingeniería Urbana, S.A.») al 

realizar tareas propias de estos servicios (limpieza y baldeo de calles, recogida de 

basuras, etc.); harían falta seis bomberos más. Dos incendios coincidentes podrían 

ser catastróficos por la carencia de medios. También se pide un coche-escala, del 

que no se dispone, para sofocar incendios y realizar labores de salvamento en los 

edificios de gran altura de la ciudad [404]. En 1972 la prensa local decía: importante 

es que Lorca tenga un Parque de Bomberos bien equipado «ante el auge urbanístico 

que en nuestra ciudad se va produciendo constantemente y la construcción de 

elevadas torres van siendo familiares en nuestra ciudad» [405].  

En octubre de 1978 el Ayuntamiento de Lorca dona a la Diputación Provincial 

un solar de 8.000 m² de superficie en el polígono de Los Peñones, junto a la 

carretera de Granada y la fábrica de piensos «Seghers», donado en 10 de abril de 

1974 al municipio por el empresario local Julián Mateos Marín, para construir un 

Parque de Bomberos Comarcal [406]. En enero de 1979 se concede a Lorca por la 
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Diputación Provincial la construcción de un Parque de Bomberos presupuestado en 

19.554.000 pesetas, ante la «urgente necesidad de disponer de un servicio adecuado 

de esta índole, el cual es inaplazable ante el continuo crecimiento de bloques de 

viviendas de importantes alturas» [407]; poco tiempo después se abrió una bolsa 

para el adiestramiento voluntario de nuevos bomberos.  

El nuevo parque dispondrá de dos salidas, cuatro camiones-autobomba con 

tanques, un camión-escala de 30 metros de altura, una ambulancia y demás 

utensilios para el servicio; también de un edificio principal donde se situarán los 

garajes y el taller mecánico, el gimnasio, vestuarios, enfermería, sala de espera 

dormitorios para 12 bomberos en tres compartimentos, un pozo de diez metros de 

profundidad y una torre de 6 plantas de 18,50 metros de altura para la realización 

de prácticas y jardines en el exterior. Después del parque de Lorca se crearán los de 

Cieza, Yecla y Caravaca de la Cruz. Pero por dificultades presupuestarias, el 

proyecto no se retoma hasta junio de 1982 coincidiendo con la constitución de 

Murcia como Comunidad Autónoma. Ahora el parque cuesta 60 millones: 32,3 para 

los edificios, 25,5 para los vehículos y 1,8 para el mobiliario [408]. Su construcción 

comenzará en el mes de octubre de 1982 y quedará inaugurado el 1 de febrero de 

1985. Dispone de un camión auto-bomba de 5.000 litros y cañón de agua, otro 

nodriza de 9.000 litros y una camión con escala de 30 metros de altura sobre chasis 

de 183 cv. con remolque y lanza articulada.  

 

 

 

Desde entonces, el parque ha ido ampliando sus instalaciones, su personal y 

sus medios materiales con más vehículos a lo largo del tiempo, pero las 

instalaciones fueron quedando obsoletas. Con los seísmos de mayo de 2011, el 

parque sufrió importantes daños estructurales, lo que derivó su traslado provisional 

a una nave industrial cercana, donde no se reúnen las condiciones necesarias; los 46 
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miembros del parque están cinco años después a la espera que la Comunidad 

Autónoma construya uno nuevo sobre el solar del antiguo.  

Durante mucho tiempo, a la administración municipal le preocupó la situación 

en que quedaban los grandes edificios de viviendas en altura, donde los últimos 

pisos quedaban desprotegidos al no llegar la escala disponible más que hasta los 30 

metros de altura (8 plantas), al tiempo que se habían detectado 16 torres de 

viviendas de gran altura inaccesibles para la llegada de un camión de bomberos, 

encargándose un estudio de áreas vulnerables. Se sucedieron diferentes reuniones 

con las comunidades de vecinos afectadas para que tomaran las medidas oportunas 

para dotar a sus edificios de la necesaria accesibilidad. El 17 de enero de 1992 

miembros del Parque de Bomberos realizaron una exhibición en el «Edificio 

Castroverde» de la plaza del Óvalo de Santa Paula de la nueva escala adquirida, de 

40 metros de altura, en uno de los mayores edificios de la ciudad, asistiendo 

efectivos y autoridades de las provincias de Murcia, Alicante y Valencia [409]. A día 

de hoy, ningún edificio de Lorca cuenta, a excepción del Hospital Santa Rosa de 

Lima, de escalera exterior contra incendios. Tampoco se concedió licencia para la 

ubicación de grandes salas de fiesta o discotecas en los sótanos en forma de saco de 

la avenida Juan Carlos I tras el terrible incendio en la discoteca «Alcalá 20» de 

Madrid de 1983 [410]. 

 
 



En este último periodo se producen pequeñas mejoras en los centros de 

seguridad de Lorca, a tenor de las pequeñas menciones que aparecen en las Actas 

Capitulares del Ayuntamiento. Así, en 1974 se aprueba la ampliación del Cuartel de 

la Guardia Civil con la construcción en la parte posterior del solar de tres bloques 

de viviendas con 24 casas dado el incremento que experimenta la plantilla de la 

Benemérita en el municipio; y dos años más tarde, el Ayuntamiento concede 

licencia al Estado para acometer la ampliación de la Comisaría de Policía situada en 

la glorieta de San Vicente. En 1976 se hace efectiva la donación del edificio donde 

está situado el Cuartel de Zarcilla de Ramos al municipio por parte de su 

propietario, Juan Mouliaá Parra una vez que dicho destacamento sea suprimido 

para disfrute general de la población. 

En cuanto a la Policía Municipal, en 1974 está compuesta por 43 miembros: 1 

suboficial, 1 sargento, 2 cabos y 39 policías. Asimismo, en julio de 1976 todavía 

existen en Lorca los llamados «vigilantes nocturnos» (los populares «serenos»), 

cuyo cuerpo está formado por 13 personas, uno por distrito urbano. Lucio Martínez 

Mínguez, Miguel Vera Sánchez, Juan García Sánchez y Joaquín Flores López serán 

los últimos serenos en prestar servicio en Lorca. Dicha figura desaparecerá de las 

noches lorquinas con el alumbramiento de la Democracia, un momento donde la 

inseguridad nocturna, con la apertura de grandes salas de fiesta y discotecas en la 

ciudad, se incrementará de forma importante.  
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La década de los 70 va a suponer para Lorca un avance sin precedentes en el 

estado y en el funcionamiento de sus infraestructuras sanitarias. Fruto también del 

proceso de modernización económica que sufre el conjunto del país (léase Planes 

de Desarrollo), el Estado y la iniciativa privada van a invertir grandes sumas de 

dinero para renovar los viejos edificios de prestación asistencial y construir otros 

más grandes y vanguardistas que dejarán (en algunos casos) una profunda huella 

en el paisaje urbano actual de la ciudad. Lorca renueva así sus vetustas 

instalaciones sanitarias para crear otro marco adaptado a las condiciones impuestas 

por el nuevo sistema nacional de cobertura sanitaria de la Seguridad Social, creado 

en 1963. La ciudad, entre 1972 y 1976 ve inaugurar nuevas clínicas privadas, centros 

de salud y de urgencias médicas, una gran residencia sanitaria, una residencia de 

primer nivel para pensionistas y un hogar del pensionista. En consecuencia, 

antiguas instituciones como el hospital de Beneficencia, la Casa de Socorro, el 

ambulatorio del seguro obligatorio o el Centro Secundario de Higiene cierran sus 

puertas para siempre al quedar sus servicios absorbidos por las nuevas 

infraestructuras. Lorca se convierte en un centro sanitario y asistencial de 

referencia obligada para los vecinos de toda su comarca natural de influencia. 

En las últimas décadas había cambiado sobremanera el modelo de asistencia 

médica y también farmacéutica, como pone de manifiesto José Sala Just, testigo de 

excepción, quien se puso al frente de la farmacia de mayor prestigio de Lorca 

(inaugurada en 1896 y situada al principio de la calle Álamo, junto al Ayuntamiento) 

desde 1925 hasta finales de los años 70. Pasó a lo largo del tiempo de ser un clásico 

boticario preparador de pócimas con fórmulas magistrales (extractos y tinturas, 

jarabes, píldoras, polvos, pociones) según las necesidades de cada momento, a 

convertirse en un farmacéutico que simplemente despacha los medicamentos 

fabricados por grandes compañías a los demandantes. Afirma que cuando se hizo 

cargo de la farmacia, existían repartidas por el casco urbano diez farmacias, cuando 

en 1974 habían cerrado cuatro de ellas, tres habían cambiado de titular y habían 

7.1. 
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aparecido quince nuevas más otras cinco ubicadas en el campo y la huerta. Se había 

pasado de 10 a 26 farmacias en el municipio [410]. Asimismo, menciona el 

espectacular aumento de medicamentos que se han despachado en su farmacia en 

los últimos decenios como consecuencia del incremento del consumo de los 

mismos, animado por el mayor nivel de vida y poder adquisitivo de la población, a 

la propia evolución del medicamento, a la aparición del médico especialista, el 

aumento de la automedicación y la consolidación del sistema de protección 

impuesto por la Seguridad Social, que ha creado un mayor número potencial de 

consumidores. Si en 1925 la venta de medicamentos en la farmacia Sala fue de 

45.000 pesetas, en 1950 ésta ascendió a 440.000, en 1965 a un millón de pesetas y en 

1974 a los tres millones. Del mismo modo, el suministro en medicamentos a la 

Seguridad Social pasó de 400.000 pesetas en 1967 a 1.250.000 en 1973 [411].  
 

   

 

La mejora asistencial médica a la población española tiene que ver con dos 

hechos trascendentales: la aparición del Seguro Obligatorio de Enfermedad en 1942 

y la aprobación de la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963. Con ambos se 

pretende romper la dicotomía entre ricos y pobres, es decir, entre la atención 

médica privada para quienes se lo pueden permitir y la asistencia benéfica como 

gracia caritativa para los individuos modestos y sin recursos. Se trata en definitiva 

de asentar las bases para regular la asistencia sanitaria gratuita y universal de la 

que gozamos en nuestros días. Con el Seguro Obligatorio de Enfermedad, el Estado 

quiere que todos los trabajadores acogidos a él tengan derecho a una asistencia 

médica básica, lo que incrementará la calidad de vida tanto de los propietarios de 

tales cartillas como de sus familiares directos, algo que también viene recogido a 

través de los seguros sociales en el Fuero de los Españoles de 1945. Si en 1953 el 

29% de los trabajadores disponía de seguro obligatorio, en 1968 ya era del 54%, 

teniendo de él en general una buena opinión los beneficiados, especialmente entre 

el campesinado y las clases obreras de las ciudades; las clases altas tienen mayores 

posibilidades de contratar a un médico particular [412].  
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Con la aparición de la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 y su 

correspondiente Ley General de 1966, se implanta en España un modelo único e 

integrado de protección social, con una base financiera de reparto, gestión pública y 

con la participación directa del Estado en la financiación del sistema. Problemas 

diversos ligados a la permanencia de antiguos sistemas de cotización, la falta de 

revalorizaciones salariales, la existencia de disfuncionalidades de tipo 

administrativo y de recursos financieros, hizo que el nuevo modelo no diera los 

resultados esperados. En 1967 se modifica el sistema de contratación y situación 

laboral de los médicos en las residencias sanitarias españolas. Hasta ese momento, 

los facultativos de los hospitales del país tenían un régimen laboral abierto, 

trabajando los especialistas de cupo. Después la reorganización supone la aparición 

de la jornada completa, lo que provoca que muchos médicos que habían hecho la 

práctica tradicional de la Medicina (relación directa médico-paciente), se 

descuelguen de la sanidad pública y se dediquen íntegramente a las clínicas 

privadas, pues consideran que con el nuevo sistema pierden prestigio social y 

laboral [413]. Habrá que esperar a los Pactos de la Moncloa de 1977 para que se 

contemple la reestructuración de todo el sistema, dotarlo de transparencia, recursos 

suficientes y crear un nuevo marco de gestión eficaz.  

Hasta los años 60 la situación de los hospitales españoles es muy pobre, sólo 

contando con infraestructuras relativamente modernas centros ubicados en las 

grandes ciudades: la «Clínica de la Concepción», el «Hospital San Carlos» y el 

militar «Gómez Ulloa» de Madrid; el «Hospital de Santa Creu» y el «San Pau» de 

Barcelona; la «Casa Salud Valdecilla» de Santander; el «Hospital de Basurto» en 

Bilbao; y «Hospital General de Asturias» de Oviedo. A ellos se suman la red básica 

de hospitales provinciales y algunos clínicos como principales centros de referencia 

asistencial [414]. En 1970 la situación había mejorado sensiblemente gracias a la 

construcción de nuevos hospitales clínicos, quirúrgicos, residencias sanitarias y 

ambulatorios de la Seguridad Social, pero sobretodo se había alcanzado un nivel 

muy aceptable en cuanto al número de médicos por cada diez mil habitantes: 12, 

calificado como «muy aceptable» teniendo como referencia la renta per cápita 

nacional, aunque permanece un déficit importante en cuanto a médicos 

odontólogos. Según el informe FOESSA de 1970, existe un «exceso» de médicos en 

relación con el equipamiento hospitalario, cifrado en 140.000 camas, pues se arroja 

una media de apenas cuatro camas por facultativo, cifra superada por casi todas las 

naciones europeas y americanas, lo que podría conllevar si no se construyen más 

hospitales la emigración al exterior de estos profesionales cualificados. Asimismo, 

las provincias más avanzadas de España (cuadrante nororiental) disfrutan de una 

infraestructura hospitalaria del tipo europeo, quedando muy atrás las restantes. 

Además de ser escasa la media de camas hospitalarias por cada diez mil habitantes 

en España (42,2), éstas destacan por su excesiva antigüedad puesto que el 38% de 

las camas hospitalarias del país fueron creadas antes de 1900 (el 44% en el caso de 

los asilos) y casi la mitad de las camas ubicadas en hospitales quirúrgicos se 

pusieron en funcionamiento antes de 1940 [415]. La baja calidad asistencial en la 
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mayor parte de los hospitales españoles es resultado de una escasa inversión en los 

tratamientos, lo que supone un incremento del tiempo (y por tanto del coste medio) 

de estancia de los enfermos en las camas de hospitalización.       

Como se mencionó, el avance en Lorca a ser muy importante desde el punto 

de vista cualitativo y cuantitativo aunque resultará del todo insuficiente dado que 

los nuevos centros sanitarios quedarán con el tiempo faltos de espacio y de medios, 

pues no solo hay que atender a la población urbana sino también a la rural, muy 

dispersa geográficamente. En cuanto al número de camas, el salto será muy 

significativo pues se pasará de las apenas 54 camas del antiguo Hospital de 

Beneficencia y otros centros sanitarios existentes, a 167 repartidas entre la nueva 

Residencia Sanitaria (85), el Centro Comarcal de Salud (22) y las halladas en el 

«Centro Médico Virgen del Alcázar» (48), de carácter concertado. A ellas se han de 

unir las camas de la clínica «Ntra. Sra. de las Huertas», en fase de ampliación, y que 

alcanza las 12 camas. No obstante, la cantidad de camas por cada diez mil 

habitantes en Lorca sigue siendo muy baja (apenas 1,2). En cuanto a centros 

residenciales para pensionistas, a las 40 plazas existentes en el Asilo de San Diego 

se sumarán otras 210 ubicadas en la nueva residencia de la Seguridad Social 

ubicada en la carretera de Águilas. 

En el resto de la comarca la situación es mucho más precaria. Apenas quedan 

cuantificadas 9 camas en Totana (Centro Maternal de Urgencia), 6 en Huércal-

Overa (Hospital Ntra. Sra. de los Desamparados), y 40 camas en Águilas repartidas 

entre el Centro Secundario de Higiene, el Hospital de la Caridad y el asilo de 

ancianos. 
 

Cuadro 8.29: Evolución del número de camas y su localización entre 1970 y 1979 

 

1970  1979 

CENTRO DIRECCIÓN NÚM. CAMAS  CENTRO DIRECCIÓN NÚM. CAMAS 

Hospital de 

Beneficencia San 

Juan de Dios 

C/ Nogalte 30  

Residencia 

Sanitaria Santa 

Rosa de Lima 

C/ Floridablanca 85 

Centro Materno y 

Pediátrico de 

Urgencia 

C/ Nogalte 7  

Centro Comarcal de 

Salud 

C/ Abad de los 

Arcos 

22 

Clínica Médico-

Quirúrgica Virgen 

de las Huertas 

Travesía alameda 

Ramón y Cajal 

12  

Clínica Médico-

Quirúrgica Virgen 

de las Huertas 

Travesía alameda 

Ramón y Cajal 

12 

Sanatorio 

Quirúrgico Ntra. 

Sra. del Carmen 

General Mola 8  

Hospital Virgen del 

Alcázar 

Alameda de los 

Tristes 

48 

Total camas: 54  Total camas: 167 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la sanidad privada, en 1979 quedan censados en Lorca un total de 

44 médicos (ocho más que en 1973): 11 de medicina general, 3 especialistas en 

pulmón y corazón, 7 en enfermedades de la infancia, 2 en vías urinarias, 5 

cirujanos, 4 traumatólogos; 2 especialistas en enfermedades nerviosas y mentales, 4 

en ginecología y partos, uno en enfermedades de la piel, otro del aparato 

respiratorio, 2 de garganta y oído; un puericultor y un reumatólogo. A ellos se unen 
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4 odontólogos, 14 practicantes y callistas; el número de laboratorios privados de 

análisis clínicos es de cinco [416]. La localización de las respectivas consultas 

médicas está muy restringida al centro de la ciudad, destacando especialmente la 

concentración de especialistas hallada en la avenida de los Mártires, la Residencia 

San Mateo, la alameda Ramón y Cajal, la calle Corredera y la plaza de Colón. 
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Ante la situación verdaderamente lamentable de las infraestructuras sanitarias 

en Lorca, el Ayuntamiento solicita por primera vez al Consejo Sindical y al Estado 

en agosto de 1969, la construcción de un nuevo Ambulatorio del Seguro de 

Enfermedad. Tanto el Hospital de Beneficencia como la Casa de Socorro son 

insuficientes para atender a las más de 12.000 cartillas existentes y que aglutinan a 

48.000 asegurados del municipio [417]. Ante la predisposición del Instituto Nacional 

de Previsión, la Permanente acuerda el 14 de octubre adquirir un solar de 1.500 m2 

a los herederos de la familia Cachá Espinar, propietaria del Huerto Ruano, al precio 

de 4.500 pesetas el metro cuadrado; esto supone un desembolso de 6.750.000 

pesetas. El propio Instituto Nacional de Previsión se hará cargo de la financiación 

del solar, debiendo el Ayuntamiento amortizarlo en el plazo de 25 años. Lo que se 

pretende es construir en el centro de la ciudad de un Ambulatorio de la Seguridad 

Social y la Agencia Comarcal de Previsión de Lorca en el marco del «Plan de 

Instituciones Sanitarias» para el bienio 1969-70 [418]. El 8 de enero de 1970 se 

firmó la escritura de compra -venta del solar por parte del Instituto Nacional de 

Previsión en la delegación provincial de Murcia. 

El solar está emplazado entre las calles Floridablanca y Lope Gisbert, frente a 

la glorieta de San Vicente y a pocos metros de la Comisaría del Cuerpo Nacional de 

Policía. Tiene perímetro rectangular, con 53 metros lineales a la calle Floridablanca 

y 26 metros a Lope Gisbert. Años después, se adquirirá un solar anexo (acceso por 

la actual calle Santa Rosa de Lima) con otros 1.583 m2 para la futura ampliación de 

la instalación sanitaria. Ampliación que nunca se producirá y el solar será utilizado 

como parking para el personal del centro. 

La decisión de ubicar lo que después se convirtió en un importante complejo 

hospitalario en el centro de Lorca fue municipal. Los problemas ligados a este 

emplazamiento no tardarán en aparecer (congestión, ruidos, atascos en la travesía 

de la carretera nacional, contaminación, falta total de aparcamientos, escasas 

posibilidades de ampliación) Pero durante un tiempo se tanteó una localización 

alternativa: ubicar la futura Residencia Sanitaria de Lorca entre los olorosos y 

tranquilos paseos de la ciudad jardín de las Alamedas. El Ayuntamiento ya poseía 

terrenos en la alameda de los Tristes, donde pretendía levantar varios grupos 

escolares. La idea era construir allí el hospital y los centros educativos llevarlos al 

cogollo urbano. Finalmente se hizo al revés. La Residencia Sanitaria quedó 

encajonada entre las calles Floridablanca y Lope Gisbert y los colegios se 

construyeron en las Alamedas, debiendo los niños desplazarse cada día muchos 

metros desde sus lugares de residencia. Primó más el factor de proximidad para 

atender situaciones de emergencia sanitaria entre la población del casco urbano 

dada su accesibilidad desde las principales arterias de Lorca. El emplazamiento 

alternativo en las Alamedas supone algunas ventajas: tranquilidad para los 
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pacientes ingresados, posibilidad de grandes aparcamientos y de amplios espacios 

abiertos y ajardinados, fácil y rápido acceso de vehículos a través de la avenida de 

Santa Clara desde los diferentes puntos de la ciudad, facilidad para la ampliación de 

las instalaciones sanitarias, relativa proximidad al centro de la ciudad y disfrutar de 

un entorno natural privilegiado. La Residencia Sanitaria, de haber evolucionado 

todo de la misma manera hasta hoy, hubiera quedado frente a otro hospital privado 

y próximo a la Residencia de Pensionistas «Domingo Sastre». 

Con el proyecto a medio redactar, los técnicos del Instituto Nacional de 

Previsión modifican en mayo de 1971 el planteamiento inicial y deciden ampliar la 

futura instalación para convertirla en una verdadera Residencia Sanitaria 

aumentando el número de camas previsto, salas de maternidad y se añaden nuevos 

quirófanos. Tras la aprobación del proyecto definitivo, el 27 de octubre de 1971 se 

inician las obras, asistiendo a la colocación de la primera piedra el presidente del 

Consejo Superior del Instituto Nacional de Previsión entre otras autoridades. La 

inversión en obra a realizar es de 80.613.264,72 pesetas; cantidad que se 

incrementará hasta los 107 millones incluyendo el mobiliario interior del complejo, 

aparatos médicos y todos los enseres necesarios. La construcción del futuro hospital 

de Lorca fue adjudicada a la mercantil «Dragados y Construcciones, S.A.», una de 

las constructoras más importantes del país, debiendo quedar las instalaciones 

acabadas en junio del año siguiente. Efectivamente, en junio de 1972, con la 

Residencia Sanitaria prácticamente concluida, se solicita permiso municipal para 

suministrar gas propano a las cocinas del hospital a través de dos depósitos con 

capacidad de almacenaje de 20.000 litros cada uno, operación que ha de realizarse 

cada veinte días y a primera hora de la mañana, ya que debe cerrarse al tráfico 

rodado y peatonal la calle Floridablanca [419].  

La Residencia Sanitaria de la Seguridad Social de Lorca será inaugurada 

oficialmente por los Príncipes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía, en la bien 

recordada mañana del 29 de Mayo de 1974, quienes recorrieron junto al resto de 

autoridades todas las plantas del edificio. Tal fue la calurosa acogida a sus 

majestades por parte de los lorquinos, que un matrimonio tuvo a bien dar el nombre 

de las infantas (Elena y Cristina) a sus dos hijas mellizas recién nacidas.  

Pero el nuevo hospital comenzó a funcionar meses antes por darse en la 

comarca una situación excepcional de emergencia sanitaria: la trágica riada del 19 

de octubre de 1973 que afectó a los municipios de Lorca y Puerto Lumbreras. Con 

las instalaciones listas para ser utilizadas (la visita real se tuvo que posponer hasta 

la finalización de las obras de reforma en el edificio consistorial), fueron puestas en 

funcionamiento la misma noche de la catástrofe, abriéndose los quirófanos, 

atendidos por los cirujanos De Mena y Belinchón siguiendo órdenes del director 

general de Sanidad [420]. Además de quedar movilizado todo el personal sanitario 

de Lorca (se demandaron especialmente médicos y enfermeras), se desplazaron 

profesionales de muchos puntos de la provincia para prestar sus servicios en la 

flamante Residencia Sanitaria. Durante las primeras horas, el hospital casi llega al 

colapso por la cantidad de heridos atendidos. Cinco días después, el número de 
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ingresados es todavía de 17, al tiempo que se impulsa un plan de vacunación para la 

población local contra el tifus [421]. Atendidos todos los heridos y dados de alta los 

ingresados, la actividad de la residencia se reduce progresivamente al tiempo que 

los centros sanitarios existentes en la ciudad retoman su actividad cotidiana, 

volviendo a cerrar el hospital sus puertas hasta la inauguración oficial. A raíz de la 

riada solidaria de vecinos y facultativos, se constituyó poco después una 

Hermandad de Donantes de Sangre.  

 

   

 

La primera zona del edificio que abrirá sus puertas definitivamente será el 

Ambulatorio de la Seguridad Social, el Lunes de Pasión de 1973 (16 de abril), 

pasando consulta la casi totalidad del cuadro médico de especialistas, medicina 

general y practicantes. Para la Residencia habrá que esperar casi un año, hasta que 

no quedara resuelto el concurso para cubrir la totalidad de las plazas del personal 

sanitario [422]. La Residencia Sanitaria entrará en funcionamiento el 20 de febrero 

de 1974, con la asistencia de altos cargos del Instituto Nacional de Previsión y del 

Ministerio de Trabajo, haciendo entrega a los padres de los primeros niños nacidos 

en Santa Rosa de sendas medallas de oro y canastillos [423]. Lo que inicialmente 

iba a ser un moderno ambulatorio, se acabó convirtiendo en un gran hospital del 

que Lorca carecía. El primer director del hospital fue Fernando Jiménez Salazar.  

A lo largo del primer año de funcionamiento se atendieron 1.853 ingresos, 654 

intervenciones quirúrgicas, 968 partos (13 de gemelos) y la sangre utilizada fue 

superior a los 90 litros. Las camas de hospitalización, aunque luego sufrieron 

modificaciones, quedan distribuidas tal que así: Cirugía (17), Traumatología (17), 
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Otorrinolaringología (1), Urología (2), Tocología (14), Ginecología (3), Pediatría (2), 

UVI (3), Reanimación (2) y Nidos (14). Desde el centro se pide al Estado la 

necesidad de habilitar en Lorca 150 camas más. El personal de la Residencia 

Sanitaria lo forman 29 médicos de asistencia, 51 auxiliares técnicos sanitarios, 39 

auxiliares de clínica, una matrona y el personal administrativo y de dirección, 

quedando prevista la incorporación de 14 ATS más y 44 auxiliares de clínica. El 

rendimiento medio de las instalaciones es del 80% aunque se dan amplias épocas de 

saturación y colapso [424]. En 1976 se separó del hospital la actividad asistencial 

ambulatoria, quedando como dos zonas con servicios diferentes. En Santa Rosa de 

Lima hubo médicos de gran prestigio profesional entre los que ha de mencionarse a 

José Luis Martín Muñoz, Andrés Victoria, Francisco Belda Serrano y Pedro Zamora 

Acosta.   

En un principio, la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social de Lorca iba a 

ser bautizada con el nombre de «José Antonio Girón» [425], falangista autoritario 

del sector político inmovilista del Régimen que ocupó la cartera de Ministro de 

Trabajo entre 1941 y 1957, destacando la aprobación de la Ley del Seguro 

Obligatorio de Enfermedad en 1942. Tras la riada de 1973 se tomó la decisión de 

llamarla «Residencia Sanitaria Santa Rosa de Lima» por dos razones 

fundamentalmente: porque Santa Rosa de Lima es la Patrona de la Enfermería en 

Perú; y por reconocer el importante papel que las enfermeras tuvieron en la 

asistencia a enfermos y heridos afectados por las inundaciones, la mayor parte de 

las cuales, actuaron de manera voluntaria a pesar de tener escasa cualificación 

profesional. Santa Rosa de Lima ejerció la enfermería desde la simplicidad de su 

vida, sin mayores estudios ni ciencia, dedicándose al servicio de los enfermos y los 

pobres con humanidad y caridad. El primer bebé nacido en el hospital de Lorca 

recibió el nombre de Rosa de Lima [426]. En la fachada principal se colocó la 

denominación del hospital con grandes letras de bronce en mayúscula con 

tipografía gótica: «Ministerio de Trabajo. Instituto Nacional de Previsión. Residencia 

Comarcal Santa Rosa de Lima». Con la llegada de los Gobiernos democráticos, esta 

denominación cambiará: «Ministerio de Sanidad y Consumo. Instituto Nacional de 

Salud. Hospital Comarcal Santa Rosa de Lima».     

La Residencia Sanitaria Santa Rosa de Lima de Lorca quedó integrada en la 

Red Nacional de Hospitales. Desde el punto de vista morfológico forma parte del 

tipo de hospitales mono-bloque en altura, tipología que comienza a generalizarse en 

los Estados Unidos en las décadas de 1950 y 1960, tratando de dar un mayor 

aprovechamiento al suelo (escaso y de elevado precio en el centro de las ciudades) 

con elevadas edificaciones compactas donde los servicios y las especialidades se 

distribuyen por plantas; tipología que también tendrá su reflejo en los grandes 

hospitales levantados en España en los años 60 y 70, casi siempre en el centro 

urbano o en el primer anillo periférico. Ya a partir de la década de 1980 los nuevos 

hospitales quedarán estructurados en diferentes pabellones de baja o mediana 

altura, edificios con usos especializados e independientes pero integrados con 
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cuerpos de conexión, contando con amplias zonas de paseo y jardines 

aprovechando su situación a las afueras de las ciudades. Un ejemplo magnífico lo 

encontramos en el «Hospital Universitario Rafael Méndez», también en Lorca, 

puesto en funcionamiento a partir del mes de abril de 1990. 

 
 

 

   



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

El nuevo centro hospitalario de Lorca tendrá un carácter polivalente pues en 

él se situarán las oficinas del Instituto Nacional de Previsión, el Ambulatorio de la 

Seguridad Social y la Residencia Sanitaria propiamente dicha. Se opta por la 

construcción de un gran edificio exento de 9 plantas de altura sobre una superficie 

de 860 m2. La planta del edificio de asemeja a una «T» invertida, donde al edificio 

principal (un rectángulo de 53 metros de longitud por 15 metros de anchura) se 

adosa en el centro de la fachada posterior el módulo correspondiente a la caja de 

comunicaciones verticales. El edificio principal está unido a otras instalaciones de 

una y dos plantas de altura en el patio posterior. La superficie edificada total es de 

8.594 m2 y el volumen del inmueble está próximo a los 21.500 m3 más las 

construcciones anexas.  

La elevada altura del hospital y el gran desarrollo de sus fachadas principal y 

trasera tienen un impacto muy notable en el paisaje urbano de la ciudad, de tal 

suerte que si ojeamos Lorca desde cualquier cerro próximo, la referencia de Santa 

Rosa de Lima casi siempre aparece. De hecho, las edificaciones existentes en la 

calle Floridablanca e inmediaciones apenas llegan a alcanzar la tercera parte o la 

mitad de la altura del centro sanitario, aunque no contradice el Plan General de 

Ordenación Urbana vigente desde 1967, pues respeta lo indicado para la ordenanza 

correspondiente al área del Casco, que limita la altura máxima de los edificios a 12 

plantas y un índice de edificabilidad tope de 8 m3/m2. En cambio, la proximidad de 

la Residencia Sanitaria a la zona monumental, dado que se sitúa en el borde 

meridional del área catalogada como Conjunto Histórico-Artístico, crea importantes 

distorsiones visuales en la glorieta de San Vicente y en las calles que llegan a ella 

(donde se ubica la Columna Miliaria, el palacio de los Ponce de León, el hotel 

España, el palacio de los Guevara de la calle Juan II, la iglesia de Santiago y varias 

edificaciones del siglo XIX); también es un edificio agresivo al quedar situado a la 

espalda del palacio del Huerto Ruano visto desde la avenida de los Mártires (no 

obstante el hospital se construyó sobre lo que fueron huertos y jardines de este 

palacio decimonónico). Por su tipología y protagonismo en el contexto urbano 

donde se ubica, se cataloga este edificio como el típico bloque-pantalla masivo 

desde el que se observan unas vistas magníficas de toda la ciudad por su céntrico 

emplazamiento. 

Santa Rosa de Lima, con sus virtudes y sus defectos, constituye un hito en la 

historia sanitaria de Lorca; para muchos, un avance social sin precedentes. Viene a 

aglutinar los servicios que se venían prestando en el hospital de Beneficencia 

situado en lo que fue convento de San Francisco; los servicios dados en el 

ambulatorio del Seguro Oficial de Enfermedad, (medicina general y especialidades) 

ubicado entre las calles Corredera y Terrer Leonés (Casa de los Alberola Foulquié); 

y los servicios atendidos por dos sanatorios privados, el «Virgen de las Huertas» y el 

dedicado a «Ntra. Sra. del Carmen». El primero logrará sobrevivir gracias a las 

obras de ampliación y modernización que llevarán a cabo sus propietarios (los 

doctores Martín Muñoz y Parra Garrigues); el segundo acabará cerrando sus 

puertas en la calle Narciso Yepes dada su escasa capacidad funcional y a la férrea 

competencia que supondrá la apertura de un nuevo clínico en las Alamedas: el 

«Virgen del Alcázar», con 48 camas.  
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La distribución inicial de las instalaciones en el interior del edificio de 9 

plantas es la siguiente: En el semisótano se ubican los Servicios Generales 

(lavandería, depósitos de oxígeno, depósitos de combustible, almacenes de víveres, 
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vestuarios, transformador eléctrico, central de vacío, servicios para el personal…); y 

las dependencias correspondientes a los Servicios de Urgencia, con entrada 

independiente para ambulancias y vehículos particulares por la calle Lope Gisbert a 

través de una rampa y un túnel de acceso directo. En la planta baja se van a situar 

las oficinas de la Agencia Comarcal del Instituto Nacional de Previsión (situadas 

hasta ahora al inicio de la avenida de los Mártires), con acceso por las escaleras de 

la esquina de Floridablanca con Lope Gisbert; también se ubican en este nivel la 

Inspección Médica, las oficinas de dirección, administración y gestión del hospital; y 

el acceso principal al edificio mediante una escalera lateral retranqueada.  

En las plantas primera y segunda se va a situar el Ambulatorio de la Seguridad 

Social, con sus despachos y consultas para medicina general y especialidades 

(Urología, Pediatría, Dermatología, Aparato Circulatorio y Respiratorio, 

Oftalmología, Toco-ginecología, Otorrinolaringología, Odontología, Familia…), a lo 

que se incluyen los servicios de Rayos X, Radiología y Electroterapia, Laboratorio y 

Rehabilitación, cuyo uso será compartido con la Residencia. Las cinco últimas 

plantas formarán la Residencia Sanitaria: la tercera planta (la central del edificio y 

cerrada al público) será donde se ubique la cafetería, la capilla, la comunidad de 

religiosas (entonces con participación directa en el cuidado de los enfermos y en la 

atención de las enfermeras noveles), la central telefónica, las cocinas, el comedor 

para el personal médico y la recepción de las historia clínicas; la cuarta planta será 

la de hospitalización infantil (Pediatría, Prematuros, Maternidad). Las plantas 

quinta y sexta estarán dedicadas a la hospitalización general (Cirugía, 

Traumatología, etc.) Por último, en la séptima planta (con acceso independiente al 

ser zona de paso restringido) se van a localizar los quirófanos, salas de 

recuperación, las salas de dilatación, las salas de parto, y la Unidad de Cuidados 

Intensivos [427]. El hospital nació con dos carencias esenciales: la Unidad de 

Cuidados Intensivos, que suponía continuos desplazamientos a Murcia y un servicio 

de Medicina Interna, lo que crea una tremenda desorganización puesto que en este 

departamento ingresan la mayor parte de los pacientes. 

El número de plazas de la Residencia es de 85, de las que 70 son de 

hospitalización general, una de recuperación de urgencia y 14 para nidos y 

hospitalización infantil. Si se tiene en cuenta que en 1974 el número de titulares 

asegurados en Lorca era de 17.116, lo que supone atender a una población 

protegida de 59.906 personas y una población potencial de 150.000 en su comarca 

natural, se puede decir sin paliativos que la Residencia Sanitaria Santa Rosa de 

Lima nace pequeña. El ámbito geográfico de actuación corresponde a los 

municipios de Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, Totana y Aledo además de los 

municipios almerienses colindantes (Vélez Rubio, Vélez Blanco, Huércal-Overa, 

Pulpí, Vera, Chirivel…) pues el único gran hospital próximo es el de Lorca, 

especialmente en cuestiones graves y de maternidad. Lo ideal para satisfacer las 

necesidades sanitarias reales de la ciudad hubiera sido crear una Residencia 

Sanitaria independiente del Ambulatorio y las oficinas de Previsión. 
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Prácticamente desde sus comienzos Santa Rosa de Lima va a estar con unos 

niveles de ocupación muy elevados, fundamentalmente porque el número de camas 

existentes es insuficiente, especialmente durante los meses de invierno, siendo 

habitual el colapso de las instalaciones. En los años 70 y 80 son continuos los 

conflictos laborales y las quejas de los usuarios, produciéndose paros totales 

(excepto el personal mínimo y de emergencia) como el de diciembre de 1978, 

cuando los sanitarios piden al Estado que se cubran las 26 plazas vacantes para 

evitar hacer dobles turnos [428]. También se reclama de manera continuada la 

instalación de una Unidad de Cuidados Intensivos y de un servicio de Medicina 

Interna. La situación del hospital es tan delicada, que en diciembre de 1979 esta 

problemática llegó al pleno del Congreso de los Diputados mediante pregunta 

formulada por el diputado socialista Ciriaco de Vicente Martín. Cuestión relativa a 

la ocupación de plazas vacantes, la instalación de los servicios antes mencionados, 

un mejor aprovechamiento del edificio y la necesidad de descentralizar los servicios 

sanitarios básicos al ámbito rural de la comarca para descongestionar el 

ambulatorio lorquino y la construcción de una escalera contra incendios [429].  

En marzo de 1983 la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lorca envía un 

exhaustivo informe al Ministro de Sanidad y Consumo, Ernest Lluch, sobre la 
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caótica situación de la Residencia Sanitaria [430]; cuestión que tuvo amplio eco en 

la prensa nacional. En ese año, el censo de cartillas de la Seguridad Social en Lorca 

asciende a 36.000, lo que supone una media de 0,5 camas por cada mil habitantes, 

cuando la media en España es de 4,5 y la Organización Mundial de la Salud 

recomienda la disposición de 8 camas por cada mil habitantes. Asimismo, nueve 

años después de la inauguración de la Residencia Sanitaria, se hace necesario 

apuntalar las dos primeras plantas (de nueve) del edificio, ya que amenazan con 

hundirse por la sobrecarga de los cimientos del inmueble, especialmente por el 

elevado peso de los aparatos de Rayos X, puesto que al parecer la cimentación del 

edificio es insuficiente para su tamaño y peso [431]. 

 

 

 

En invierno de 1985 se llega a una situación crítica. Santa Rosa de Lima está al 

108% de su capacidad según el director del centro, Luis Carmelo Alberola. El 

número de cartillas de la Seguridad Social ha aumentado hasta las 50.000 y el 

personal del centro ha calculado la asistencia diaria al mismo de 7.000 personas. 

Para ese número tan elevado de cartillas, el hospital y el ambulatorio disponen de 

sólo 32 médicos, 56 asistentes técnicos sanitarios y 76 auxiliares de clínica. Las 

colas en todos los servicios son interminables desde primeras horas de la mañana 

especialmente en las consultas de especialistas en el Ambulatorio, en Radiología y el 

Inspección; las escaleras y ascensores están igualmente al límite. Un problema 

añadido es la atención que reciben pacientes de la provincia de Almería (360 

atendidos en los seis primeros meses de 1985 con un coste de 26 millones de 

pesetas sin obtener compensación alguna), dado que cuentan con cartillas de 

desplazamiento [432]. En abril del 85 se acomete la ampliación y mejora en la zona 
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de Urgencias (un quirófano nuevo, sala de observación con cinco camas, sala de 

reconocimiento, sala de espera y nuevo mobiliario) y se coloca sobre el túnel de 

acceso a Urgencias la estructura de una escalera contra incendios (la primera que 

se instala en la ciudad) junto al núcleo de comunicaciones verticales; todo con un 

coste superior a los diez millones de pesetas [433]. Desde 1986 y hasta el cierre del 

hospital en 1990, el personal sanitario de Santa Rosa de Lima se duplica pasando de 

230 a 591 profesionales, aumentando sobre todo la plantilla de Asistentes Técnicos 

Sanitarios y de Auxiliares de Enfermería. Asimismo, el número de médicos pasa de 

32 a 77, lo que permite la aparición de nuevas especialidades o la atención en 

exclusiva de otras (Alergiología, Cardiología, Endocrinología y Nutrición, Farmacia 

Hospitalaria, Nefrología, Rehabilitación y Urología). Personal que en su totalidad 

pasará al futuro Hospital R. Méndez, produciéndose algunas recolocaciones [434].    
 

Cuadro 8.30: Personal sanitario en la Residencia Sanitaria Santa Rosa de Lima y 

en Hospital Rafael Méndez (1986 y 1990) 

 

ESPECIALIDAD 

R.S. SANTA ROSA DE LIMA H. RAFAEL MÉNDEZ 

1986 1990 1990 

Facultativos 32 77 78 

  —    Alergiología 0 2 2 

  —    Análisis clínicos 3 5 5 

— Anatomía Patológica 1 2 2 

— Anestesiología y Reanimación 4 10 10 

— Cardiología 0 1 1 

— Cirugía General y Aparato Digestivo 3 5 5 

— Endocrinología y Nutrición 0 2 2 

— Farmacia Hospitalaria 0 2 2 

— Medicina Interna 2 7 7 

— Nefrología 0 2 2 

— Obstetricia y Ginecología 5 5 6 

— Oftalmología 1 3 3 

— Otorrinolaringología 1 2 2 

— Pediatría 3 4 4 

— Radiodiagnóstico 3 5 5 

— Rehabilitación 0 3 3 

— Traumatología y Cirugía Ortopédica 2 4 4 

— Urología 0 3 3 

— Medicina General y Comunitaria 4 10 10 

A.T.S. 63 186 186 

— Supervisores del Área Funcional 0 0 6 

— Supervisores de Unidad 0 0 15 

— A.T.S.-D.U.E. 56 175 154 

— Fisioterapeutas 2 4 4 

— Matronas 5 7 7 

Auxiliares de Enfermería 72 142 142 

Total personal sanitario 2 3 0 5 9 1 5 9 2 

Número de camas 84 84 230 

Estancia media de los ingresos (días) 7,4 6,3 7,8 

Fuente: ARANDA GALLEGO y otros (1991), p. 96. 
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 A pesar de estas mejoras, la única solución que el Ministerio de Sanidad 

busca para Lorca es la construcción de otra residencia sanitaria en la periferia de la 

ciudad y no ampliar Santa Rosa de Lima. Será el germen del futuro Hospital 

General Universitario Rafael Méndez. La construcción de la Residencia Sanitaria 

Santa Rosa de Lima constituyó un hito en la historia de la sanidad en Lorca, pero 

fue algo más. Santa Rosa de Lima supuso un avance social sin precedentes; un 

símbolo de progreso y modernización de la sociedad lorquina, como siempre han 

afirmado los facultativos que trabajaron allí desde el principio, a pesar de las 

carencias. También muchos lorquinos y lorquinas encontraron allí su puesto de 

trabajo [435]. Dejar atrás para siempre las obsoletas y desconchadas instalaciones 

del viejo hospital de Beneficencia y las saturadas consultas médicas del Seguro 

Obligatorio en la Casa Alberola Foulquié de la calle Corredera-Terrer Leonés, fue un 

alivio para los sufridos usuarios. Lorca, en un tardío 1974, se equiparaba por fin a 

los servicios de tipo hospitalario propios de una ciudad moderna. 

Tras la apertura del Rafael Méndez, Santa Rosa de Lima se convirtió en un 

centro de apoyo hospitalario, clausurándose las últimas plantas de hospitalización y 

quirófanos. Allí se mantuvieron las consultas de Especialidades Médicas, los 

servicios de Radiología, etc. Durante un tiempo se especuló con convertir el hospital 

en un centro para enfermos crónicos y terminales. En la actualidad, prácticamente 

todo el edificio está en funcionamiento después de ser sometido a una profunda 

transformación y modernización de sus instalaciones. En él se sitúan todas las 

consultas del centro de salud Lorca-Centro (plantas 3 y 4); área de Fisioterapia, 

Laboratorios; y las especialidades médicas Pediatría, Oftalmología, Traumatología, 

Cirugía, Aparato Digestivo, Radiología, Otorrino, Reumatología, Dermatología, 

Tocología, Cuidados Paliativos y Psicología; las oficinas de administración, Tarjeta 

Sanitaria y la sede de la Hermandad de Donantes de Sangre de Lorca. En una 

segunda fase, se pretende poner en marcha un Servicio de Urgencias Sanitarias de 

última generación. No obstante, el Hospital Rafael Méndez cuenta con un edificio 

propio para las Consultas Externas y de Especialidades.  

Desde el punto de vista arquitectónico, la Residencia Sanitaria de Lorca es un 

importante edificio estatal con un impacto natural en el espacio urbano donde se 

ubica por su estética, dimensiones y funcionalidad. Forma parte de la tipología de 

hospitales monobloque en altura, compacto y exento que se generaliza en España 

en los años 60 y 70. Tipología que pretende concentrar en un espacio reducido todas 

las funciones sanitarias para ahorrar costes. El ambulatorio será de los de tipo 

modular. El origen de este tipo de inmuebles está en el concurso convocado por el 

Estado para ejecutar el «Plan de Instalaciones Sanitarias del Seguro Obligatorio de 

Enfermedad» de 1945, que será el germen de la futura red nacional de hospitales y 

en el que resultó elegido el monobloque en altura propuesto por el arquitecto 

Primitivo de la Quintana, con el que pretendía emular las características de los 
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grandes hospitales norteamericanos [436]. Con el tiempo se comprobó que estos 

edificios estaban faltos de coherencia, articulación y funcionalidad, especialmente 

desde 1962 con la instauración de la Ley de Hospitales y con el nacimiento dos años 

después del sistema nacional de Seguridad Social, que obliga a reorganizar unos 

espacios hospitalarios excesivamente rígidos. 
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El hospital de Lorca, al construirse tardíamente, va a formar parte del segundo 

bloque de residencias que ya han evolucionado respecto a aquellas levantadas con 

la planta en forma de avión y que en la práctica funcionaban como un gran centro 

quirúrgico. Ahora, con el país en pleno Desarrollismo económico, con un repunte 

significativo de la natalidad y la aparición de la Seguridad Social, se creaba un 

nuevo programa de necesidades. El arquitecto Marcide programó un nuevo hospital 

teórico en 1960 capaz para 300 camas: aparición de las especialidades quirúrgicas, 

mayor protagonismo de los servicios de Maternidad, Ginecología y Pediatría, 

incremento del número de quirófanos, nuevas unidades de enfermería, nueva 

distribución de las habitaciones de los enfermos para que queden cerca de 

enfermería; instalación de los quirófanos en las últimas plantas y del ambulatorio 

en las primeras. Ese hospital modelo, morfológicamente, estaba compuesto por una 

base con los servicios generales y el ambulatorio, y una torre superior con los 

servicios hospitalarios, algo muy presente en los hospitales europeos [437].  

En Santa Rosa de Lima, por lo limitado del solar, esa base desaparece y todas 

las instalaciones quedan embutidas en el bloque pantalla, siendo por ello necesario 

la construcción de un foso subterráneo para Urgencias y un acceso principal 

retranqueado e incómodo. Aquí la ley de compacidad se cumple perfectamente, 

abaratando la obra y aumentando la producción de hospitales por todo el país con 

una calidad y homogeneidad de proyectos aceptable. Esta disposición favorece la 

organización lineal del centro y la polarización de los servicios verticales, modelo 

que pronto se verá agotado por saturación y comenzarán a aparecer las primeras 

disfuncionalidades ¡Qué diferente —quizá— hubiera resultado proyectar la 

residencia en las espaciosas Alamedas! En 1963 aparece un «Plan de Ambulatorios 

Modulados de la Seguridad Social» que establece un ambulatorio-tipo donde la 

superficie del módulo consulta-espera se rebaja de 120 a 90 m2; también es habitual 

que el módulo de habitación para enfermos resulte escaso (50 m2 por lo general), lo 

que dificulta la remodelación del monobloque en caso necesario.  

La distribución funcional del hospital lorquino se transmite plenamente al 

exterior. Visto rápidamente, se tiene la impresión de encontrarnos frente a un 

mazacote de hormigón (sus paramentos quedaron enlucidas con cemento sin más 

tratamiento estético) de casi treinta metros de altura, cuyas fachadas están 

recorridas por toda la horizontal por ventanales corridos cuya separación metálica 

es pintada de rojo, al igual que los pilares al aire que quedan en los accesos al 

edificio. Estas cristaleras se prolongan a la fachada lateral que da a la calle Lope 

Gisbert, siendo las correspondientes a las consultas del Ambulatorio; las cuales son 

sustituidas por óculos centrales en las tres plantas superiores de hospitalización. 

Las plantas tercera y séptima se vuelven herméticas al ser zonas de acceso 

restringido por lo que los ventanales acristalados son sustituidos por viseras que 

dejan pasar una luz más tenue y menos molesta. Queriendo dar un tímido ritmo a 

un edificio excesivamente prismático y sin sombras, y para obtener mayor espacio 

disponible, se optó por crear dos salientes en la última planta (quirófanos), lo cual 

no deja de recordar la planta en forma de avión que tuvieron los primeros hospitales 

modernos levantados en España.  
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La ejecución del Plan de Instalaciones del S.O.E. fue muy lenta por falta de 

presupuesto y de materiales de la construcción, de tal suerte que a principios de los 

años 70 se alcanzaban los objetivos previstos diez años antes. Cuando la Residencia 

Sanitaria de Lorca se inaugura en 1974 estaban funcionando en España 8 ciudades 

sanitarias, 62 residencias y 197 ambulatorios; además, había en construcción 40 

ambulatorios y proyectados otros 96 [438]. Por la forma en cómo se ejecutó el Plan 

y las prioridades territoriales es probablemente Lorca de los últimos municipios del 

país con más de 50.000 habitantes en contar con una moderna residencia sanitaria. 

Además fue de las últimas en adoptar la tipología de monobloque en altura pues en 

1971-73 se construye el hospital de Avilés (Asturias), uno de los primeros ejemplos 

en los que la arquitectura pública de hospitales cambia en base a una nueva 

estructura polinuclear más cómoda, moderna y funcional, cercana a los estándares 

europeos. 

Las instalaciones sanitarias también se trasformaron en las otras dos grandes 

ciudades de la provincia con la construcción de sus respectivas residencias 

sanitarias, casi coetáneas a la lorquina: el nuevo «Hospital Provincial» de Murcia 

(1952), germen de lo que será después el «Hospital General» y que sustituyó al 

vetusto centro San Juan de Dios; la vieja Residencia Sanitaria «Virgen de la 

Arrixaca» (con 500 camas y en activo entre 1967 y 1975) en el solar donde se 

encuentra en la actualidad el «Hospital Morales Meseguer», también en la capital; y 

la nueva residencia «Virgen de la Arrixaca» de El Palmar (Murcia), inaugurada en 

1975 y con una capacidad de 900 plazas; muy pronto también quedaron cortas al 

asistir a enfermos de toda la provincia al convertirse en el principal centro de 

referencia. En la ciudad de Cartagena abrirá sus puertas en 1971 la Residencia 

Sanitaria «Santa María del Rosell», también en el centro urbano, con 200 plazas 

asistenciales. Estas residencias morfológicamente son similares a la de Lorca con 

grandes edificios en altura. Ya en la Democracia se unirán a los grandes hospitales 

de Murcia, Cartagena y Lorca los de Yecla (1982), el del Mar Menor (1985), el 

comarcal de Caravaca de la Cruz (1987), el mencionado «Hospital General Rafael 

Méndez» de Lorca (1990), el «Morales Meseguer» de Murcia (1993) y el hospital de 

Cieza (1997); también se construirán nuevas clínicas privadas y ambulatorios [439]. 

 

 



 

 

 

Con la puesta en funcionamiento del Centro Comarcal de Salud, del 

Ambulatorio y Residencia Sanitaria Santa Rosa de Lima, y la apertura de varios 

clínicos privados en la ciudad, se produce la inevitable desaparición del Hospital de 

Beneficencia San Juan de Dios ubicado en el antiguo convento de San Francisco 

después de cien años de actividad. A ello se une la supresión de la clínica de pago 

ubicada en el viejo hospital y la falta de recursos económicos para su 
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mantenimiento, lo que llevó en mayo de 1976 a la dimisión del Patronato de San 

Juan de Dios creado en 1878 al entender que la misión del mismo (por entonces, la 

asistencia gratuita de los enfermos pobres de Lorca, de España y del extranjero; 

atención a los heridos del partido judicial de Lorca; y la asistencia sanitaria a los no 

pobres con el pago de la cantidad correspondiente según queda reflejado en los 

estatutos del patronato), se había dado por concluida, decisión que fue comunicada 

al municipio poco después [440]. Paso seguido, el patronato solicita al Ministerio de 

la Gobernación la supresión del mismo y la desaparición del hospital. Se desea que 

las instalaciones una vez clausuradas, pasen a tener fines culturales y sociales para 

beneficio de la ciudad. Junto al hospital quedan en activo un Colegio de E.G.B. para 

niños pobres y pudientes, orfanato y casa de expósitos atendidos por las Hijas de la 

Caridad. La última obra social llevada a cabo en las instalaciones del hospital 

benéfico fue el acogimiento de los ancianos residentes en el Asilo de San Diego que 

fueron desalojados tras la riada de 1973, permaneciendo aquí hasta la reapertura 

del citado asilo cinco años después. Desde entonces, las instalaciones han 

permanecido abandonadas hasta que recientemente la Fundación del Paso Azul 

acomete las pertinentes obras de restauración para hacer del antiguo convento y 

hospital un gran museo dedicado al Paso Azul y al valioso patrimonio de bordados 

en sedas y oro que cada año exhibe en los desfiles de Semana Santa. 

 

 



 

 

 

Resolver el problema de la Residencia Sanitaria de Lorca no pasaba más que 

por la construcción de un nuevo hospital en la periferia de la ciudad. Opción que el 

Ayuntamiento ya había planteado al Ministerio de Sanidad en 1980, apenas siete 

años después de la entrada en funcionamiento de Santa Rosa de Lima, 

completamente saturada (índice de ocupación del 98%, 30.744 estancias, 3.800 

ingresos y un coste de mantenimiento de 335,8 millones de pesetas anuales [441]). 

Aunque en un principio el Estado pretendía aumentar en 24 el número de camas en 

Santa Rosa (lo máximo a lo que podía dar el monobloque) [442], se decidió solicitar 

al municipio la disposición de una parcela de 50.000 m2 de superficie para construir 

otra residencia sanitaria aprovechando la nueva distribución sanitaria que se estaba 

planificando en la provincia y que incluía en la zona sanitaria de Lorca a los 

municipios de Águilas, Puerto Lumbreras, Totana y Aledo. En total, 36.000 cartillas 

(115.000 habitantes beneficiados) a los que había que disponer de un hospital de 

referencia al menos 250-290 camas. Se considera que un hospital con menos de cien 

camas es antieconómico y uno con más de 500 es difícil de dirigir y gestionar [443]. 

En consecuencia, el Ayuntamiento ofrece al INSALUD unos terrenos de 220.000 m2 

que posee en la diputación de La Hoya junto a la carretera nacional 340 (dirección 
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Murcia) y que iban a ser destinados a ubicar la ciudad deportiva. Finalmente esta 

opción se descarta (con los años aquí se ubicará un polígono industrial) y el 

Ayuntamiento acuerda en 1983 poner a disposición del Estado unos terrenos 

situados junto a la ciudad deportiva que está en fase de construcción al otro lado del 

municipio, en la diputación de Torrecilla, próximos a la carretera nacional 340 en 

dirección a Granada. 

En marzo de 1984 ya se ha redactado el anteproyecto del nuevo hospital, que 

se dispone en cuatro edificios de baja altura (sótano y 3 plantas) conectados entre 

sí, capaz para disponer unas 220 camas y dar empleo a 500 profesionales. Entre 

tanto, la Junta de Andalucía aprueba la construcción de un hospital comarcal en 

Huércal-Overa, lo que va a reducir de forma importante el número de cartillas 

potenciales al nuevo centro lorquino, con la oposición de varios municipios (como 

Albox) que quieren seguir dependiendo de Lorca [444]. Este nuevo marco territorial 

va a implicar que Lorca tenga un gran hospital de referencia y no dos. En el mes de 

octubre el proyecto definitivo ya está redactado y el Ministro de Sanidad informa al 

alcalde de la ciudad que va a salir a concurso la construcción del hospital, que 

contará finalmente con 244 camas, seis quirófanos, dos paritorios y servicio de 

hemodiálisis; la inversión a realizar será superior a los 839,2 millones de pesetas 

[445]. El 18 de diciembre se procede a la adjudicación de las obras entre seis 

empresas a la mercantil «Hispano Alemana de Construcciones, S.A.» (integrada en 

su momento en el holding de «Rumasa») por 749.226.361 pesetas. Pero problemas 

de tipo administrativo provocará la anulación del contrato y una nueva adjudicación 

en febrero del 85 a la empresa «Laing, S.A.» de Madrid por un montante de 

742.652.000 pesetas, contando con un plazo de ejecución de 16 meses [446]. Las 

obras de iniciarán el 22 de julio de 1985, estando ejecutado en el mes de octubre el 

30% del total. En enero de 1989 se procede al equipamiento y mobiliario interior de 

todo el complejo hospitalario con un coste de 445 millones.  

En enero de 1990 se inicia el traslado de equipos y material desde Santa Rosa 

de Lima hasta el nuevo hospital, que llevará el nombre del médico lorquino «Rafael 

Méndez» [447]. El centro contará con nuevas especialidades médicas y servicios 

como el de Nefrología (hemodiálisis) y Unidad de Alergias. Cuenta con 224 camas 

(14 de ellas en la Unidad de Observación) y en él trabajarán 650 personas (79 

médicos, 358 enfermeros, 186 ATS, 142 auxiliares de clínica y 30 técnicos además 

del personal de dirección y administración) [448]. Aunque el Rafael Méndez nacerá 

con dos importantes carencias, hoy subsanadas: una Unidad de Cuidados Intensivos 

(en marcha desde agosto de 1995), aunque habrá una Unidad de Cuidados Críticos 
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con 10 camas, y un Scanner (operativo desde 1996), lo cual resultaba inconcebible 

en un hospital como el de Lorca. El primer director gerente del hospital fue Enrique 

Mené Fenor. El 23 de abril de 1990 entra en funcionamiento parcial el nuevo 

hospital (consultas externas y especialidades), al tiempo que 20 ambulancias se 

encargan durante tres horas y media de trasladar a los 90 enfermos existentes en 

Santa Rosa de Lima tras aplicarse un plan especial de ordenación del tráfico en la 

ciudad [449]. El nuevo centro sanitario quedará solemnemente inaugurado a las seis 

y media de la tarde del viernes 8 de junio de 1990, con la asistencia del Ministro de 

Sanidad, Julio García Vargas, y el presidente de la Comunidad Autónoma, Carlos 

Collado Mena; a Rafael Méndez se le nombró Hijo Predilecto de la Ciudad. En ese 

momento existen censadas en la zona de salud de Lorca 50.000 cartillas. 

 

 

 

En la actualidad, el Hospital General Universitario Rafael Méndez de Lorca 

(acreditación que obtiene en febrero de 2010) es uno de los grandes hospitales 

generales de la Región de Murcia y es referencia para una población de 175.000 

personas. Cuenta con 283 camas, seis quirófanos, 38 locales de consulta y el 

personal que trabaja en sus instalaciones es de 987 personas, siendo la ‘mayor 

empresa’ de la ciudad. Se ubica sobre una parcela de 60.000 m2, quedando las 

edificaciones ocupando un espacio de casi 9.000 m2; la superficie construida total 

asciende a 25.942 m2. En cuanto a la actividad asistencial de este hospital general, 

los últimos datos disponibles de 2008 ofrecen las siguientes cifras: 12.252 altas de 

hospitalización, 184.764 atenciones en el pabellón de Consultas Externas, 67.883 en 

el áreas de Urgencias (no ingresadas), 6.238 intervenciones quirúrgicas, 5.741 

tomografías, 12.755 ecografías, 14.920 hemodiálisis, 56.456 sesiones de fisioterapia 

y 1.518 tratamientos oncohematológicos [450].  
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De manera casi paralela al proceso de gestación administrativa de la 

Residencia Sanitaria Santa Rosa de Lima, el Ayuntamiento de Lorca adquiere entre 

marzo y junio de 1970 varias propiedades ubicadas en la calle Abad de los Arcos, 

frente a la Colegiata de San Patricio, dando espalda a la calle Mayor de Santa 

María: un solar y cuatro cuevas a nombre de Estrella Puche Felices al precio de 

20.000 pesetas y una casa de planta baja de 90 m2 por otras 90.000; en abril de 1971 

se adquieren otras dos pequeñas casas habitación por 27.000 pesetas [451]. Estas 

fincas se agregan al solar de lo que fue antiguo Cuartelillo de Milicias y del 

Regimiento Provincial de Lorca, demolido en 1930, hasta alcanzar una superficie 

total de 797 m2. Lo que se pretende con estas adquisiciones es la construcción en 

Lorca de un nuevo Centro Secundario de Higiene que sustituya a las viejas 

instalaciones ubicadas desde 1931 en el antiguo Pósito de la plaza del Caño.  

El centro, aprobado en octubre de 1968 por la Central de Coordinación 

Hospitalaria, será financiado por el Instituto Nacional de Previsión. El coste de las 

obras será de 11,5 millones de pesetas. En noviembre de 1971 se inician las obras 

del centro, encontrándose restos arqueológicos de época islámica (estructuras de 
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varias viviendas, cerámica popular, cristalerías y cerámica fina decorada) [452]. Las 

obras van a ir a buen ritmo y en poco más de diez meses el edificio ya está 

construido a falta del mobiliario interior; problemas con la instalación eléctrica 

dilatarán su puesta en funcionamiento. El 29 de mayo de 1974 los Príncipes de 

España inaugurarán oficialmente las nuevas instalaciones sanitarias, acto que 

repetirán después en Santa Rosa de Lima. 

 

 

 

Prácticamente el nuevo centro sanitario, denominado «Centro Comarcal de 

Salud», va a aglutinar los servicios que los lorquinos recibían en el Centro 

Secundario de Higiene ubicado en el Pósito, que dejará de funcionar en cuanto 

quedan abiertas las nuevas instalaciones. El último médico director del Centro 

Secundario de Higiene de la plaza del Caño y jefe local de Sanidad fue Lucas 

Guirao López. Adscrito a este centro queda un Centro Maternal de Urgencia, al 

frente del cual existe un médico-maternólogo; Dispensario Antitracomatoso, 

Dispensario de Enfermedades del Tórax, Dispensario Antivenéreo y Dermatológico, 

y un Dispensario de Puericultura e Higiene Infantil, frente a los cuales se encuentra 

un médico especialista. También hay consultas de Odontología y 

Otorrinolaringología, médico encargado de Laboratorio y varias enfermeras. 

Además, desde este centro se planifican y llevan a cabo las campañas de vacunación 

y profilaxis. En 1972 ya están erradicadas las enfermedades endémicas del tracoma, 

el tifus y la brucelosis. También dependen del municipio dos médicos rurales, 

inspectores de Sanidad, tres tocólogos, practicantes y comadronas [453]. Al Centro 
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Comarcal de Salud también se trasladarán los servicios del Centro Maternal de 

Urgencia y la Casa de Socorro, ambos situados en el Hospital de Beneficencia y con 

acceso por las calles Nogalte y plaza del Negrito respectivamente. 

Tras varias disposiciones modificando la estructura administrativa de los 

centros secundarios de higiene de España, un Decreto del 20 de noviembre de 1974 

dispuso la integración de los mismos en la administración de la Sanidad Nacional 

con carácter de «Centro Sanitario Asistencial», dejando de depender del municipio. 

En 1977 este centro actúa como complemento a los servicios que se prestan en 

Santa Rosa de Lima: cuenta con diversas consultas con médicos especialistas 

(Puericultura, enfermedades del Tórax, Vacunación, Medicina Interna, 

Maternología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Odontología, etc.); está dotado de 

aparatos de Rayos X, varios paritorios y Laboratorios de Análisis. Asimismo cuenta 

con una planta de hospitalización de 22 habitaciones con cuartos de baño (cerrada 

en 1988 por bajo rendimiento), calefacción, radiofonía y megafonía; un amplio salón 

de actos decorado con un gran mural realizado por el pintor lorquino Manuel 

Muñoz Barberán, donde se recrea la conquista de Lorca por Alfonso X el Sabio; 

despachos de dirección y oficinas administrativas. También quedan en el Centro de 

Salud Comarcal el Centro Maternal de Urgencia y la Casa de Socorro con la 

ambulancia municipal, ubicada en la planta baja del edificio y con acceso directo 

desde la plaza del Cardenal Belluga [454]. Una de las labores más significativas de 

este centro es la Medicina Preventiva y Asistencial, la Planificación Familiar así 

como la Vigilancia Epidemiológica. En los años 80, con el auge del consumo de 

drogas y estupefacientes entre la población joven, se crea una unidad especial de 

tratamiento y desintoxicación, al tiempo que la desaparición de la Casa de Socorro 

dará lugar a la ubicación en sus dependencias del Centro de Salud Mental, 

actualmente situado en la barriada de Sutullena.  
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El edificio del Centro Comarcal de Salud está ubicado en pleno Casco 

Histórico de Lorca. Se trata de un edificio con planta en forma de «U» con patio 

trasero, 4 plantas de altura y sótano; la superficie edificada es de 2.663 m2. A su 

alrededor se sitúan valiosos edificios del patrimonio local tales como la Colegiata de 

San Patricio (fachada norte con su entrada de estilo herreriano), el antiguo Colegio 

Universitario de La Purísima, el edificio de la Cárcel del Partido y allá en lo alto 

queda la presencia de la iglesia de Santa María, preludio del Castillo medieval que 

domina la ciudad. Sus fachadas, que muestran ladrillo visto de tono oscuro, nada 

tienen que ver con el entorno monumental ni con la arquitectura tradicional de la 

ciudad, pero no resulta excesivamente agresivo al entorno. Se intentó adecentar su 

estética reproduciendo la estructura vertical de las casas lorquinas con la creación 

de balcones salientes en la primera planta (que toma el carácter de principal), 

balcones de asomo en las superiores, huecos más pequeños en la última planta (lo 

que equivaldría a los típicos óculos del XVIII), aplacados de piedra en el pórtico de 

entrada y una presencia constante de elementos de forja artística; todo coronado 

por un pronunciado alero y teja árabe para la cubierta. La equilibrada distribución 

de los huecos y las excelentes proporciones del edificio, dan mucha dignidad a una 

actuación estatal que pretende transmitir al exterior su funcionalidad asistencial. El 

arreglo que se produjo de la popular plaza de las Barandillas casi al mismo tiempo 
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que la ejecución del edificio, acabó por crear un marco urbano recuperado para la 

ciudad; en su centro se ubicará a principios de los años 80 la pesada escultura del 

Ángel de la Fama, descolgada de la fachada principal de San Patricio y sustituida 

por una pieza más ligera. 

 

 



 

 

El 25 de marzo de 1972 queda constituida la sociedad «Centro Médico Virgen 

del Alcázar» con objeto de levantar en Lorca un hospital clínico privado. Su primer 

presidente será Miguel Franco Sánchez. En junio se solicita al Ayuntamiento la 

licencia de construcción tras obtener el proyecto autorización por parte de la 

Jefatura Provincial de Sanidad; la licencia quedará resuelta el 6 de septiembre. El 

proyecto, redactado por el arquitecto Ricardo Montoya García, debía adaptarse a lo 

contemplado por el Plan General de Ordenación Urbana para la zona de las 

Alamedas: parcela mínima de 1.000 m2, 2 plantas de altura máxima, edificación 

aislada, un índice de edificabilidad máximo de 1 m3/m2, y que la edificación tenga 

uso residencial o público-asistencial. El objetivo es dotar a Lorca y su comarca de 

un hospital privado dado el amplio contexto territorial de la ciudad y la necesidad 

de habilitar nuevas camas de hospitalización, lo que deja abierta plenamente la 

puerta a la concertación de sus servicios con el Estado. Según los cálculos 

manejados, la comarca de Lorca presenta un déficit de 234 camas, proyectándose 

un centro de 50 camas, de las cuales 37 irán en una primera fase. El nuevo hospital 

será promovido por la mercantil «Technical and Work, S.A.» (T.W.S.A.), que en este 

momento levanta grandes promociones inmobiliarias en el centro de Lorca (véase la 

urbanización «La Isla»). Su gerente fue Camillo Mazzuchelli Sala.  

 

 

 

El nuevo centro asistencial se levantará sobre una parcela de 5.900 m2, de 

perfil rectangular con fachada principal a levante y a mediodía, en la alameda de los 
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Tristes, lugar elegido por su cercanía al centro de la ciudad, por estar en un lugar 

tranquilo y agradable, con espaciosas zonas verdes y baja densidad edificatoria. 

Recuérdese que en solares municipales situados justo enfrente se pensó ubicar la 

Residencia Sanitaria de Lorca. Las instalaciones contaban inicialmente con una 

superficie construida en planta de 909,30 m2 y una superficie construida total de 

2.159,81 m2, dado que el centro ha sufrido diferentes ampliaciones desde su 

inauguración el 15 de septiembre de 1973 con 48 camas y 36 trabajadores. 

 

    

 

Resulta llamativa la planta del edificio, a modo de ‘K’, donde el eje mayor se 

sitúa de manera paralela a la alameda de los Tristes; desde ese eje principal parten 

dos ejes diagonales que se abren hacia el exterior, lugar donde se van a situar las 

habitaciones, para economizar en vigilancia y servicios. Esta disposición está 

alimentada por la disposición simétrica de los volúmenes cúbicos. La aplicación del 

ladrillo visto rojo para los paramentos y la permanencia de grandes espacios 

acristalados, crea una solución armónica que sintoniza con el entorno urbano, 

aprovechando la orientación del edificio en cuanto a ventilación y soleamiento. El 

edificio tendrá tres niveles: el sótano, para las cocinas, almacenes, lavandería, 

quirófanos, paritorios y servicios generales; la planta baja, para el hall, recepción, 

cafetería-restaurante, salón de usos múltiples, capilla, salas de conferencias, 

consultas médicas, rayos X, servicio de Urgencias, servicios de administración y 

dirección, despachos y habitaciones para enfermos; y una planta alta ocupada 

íntegramente por habitaciones y demás servicios para los pacientes. Las 48 

habitaciones iniciales se dividen entre individuales y dobles al 50%, contando cada 

una con una superficie de 23,14 m2, incluyendo baño y armario. Las obras quedaron 
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presupuestadas en 764 millones de pesetas [455]. 

Actualmente el Virgen del Alcázar es el único hospital privado concertado que 

existe en Lorca y en toda la comarca. La apertura del centro produjo la desaparición 

de otras clínicas privadas como la dedicada a «Ntra. Sra. del Carmen» en la actual 

calle Narciso Yepes o el cierre de la clínica «Ntra. Sra. Virgen de las Huertas» en las 

Alamedas, producido hacia 1982. El hospital ha sufrido diferentes ampliaciones en 

1994 (pasa de 48 a 56 camas), en 1999 (94 camas) y en 2001, cuando alcanza su 

capacidad actual hasta las 177 camas, manteniendo el concierto con la Seguridad 

Social y diferentes mutuas privadas. Tiene el carácter de Hospital Médico-

Quirúrgico, siendo una referencia en toda la comarca. 
 

 



 
 

 

Desde marzo de 1971 la ciudad dispone de un Servicio de Urgencia de la 

Seguridad Social ubicado en la calle General Mola (actual Narciso Yepes), donde 

estuvo anteriormente la clínica quirúrgica «Ntra. Sra. del Carmen», servicio que 

será traslado el 6 de septiembre de 1975 a la calle Santo Domingo, en La Alberca, en 

los bajos del palacete de los Mula, dependiente del Instituto Nacional de Previsión.  

Pero habrá que esperar hasta los años 80 y 90 para que los vecinos de Lorca 

disfruten de una buena Atención Primaria con la construcción de diferentes centros 

de salud en la ciudad. Hasta entonces no existía la figura del «médico de familia». 

Serán los vecinos del barrio de San Cristóbal los primeros que soliciten un 

ambulatorio médico en 1979, dado que allí hay censadas 5.000 cartillas médicas, en 

su mayor parte de obreros, para rebajar la saturación que padece Santa Rosa de 

Lima. Se necesitaría un local de 200 m2 donde pasarían consulta cuatro médicos, 

dos pediatras y un técnico sanitario [456]. En 1981 el INSALUD adquiere los bajos 

del edificio «Markinsa» (calle Eulogio Periago), pero los vecinos están en contra por 

quedar apartado del centro urbano de la barriada [457]. Finalmente, el ambulatorio 

se situará desde el uno de enero de 1983 en los bajos de un edificio de la 

«Urbanización Terriza» de 370 m2, junto al Desvío de San Diego, pero las 

instalaciones pronto se quedan pequeñas y es preciso levantar un edificio exclusivo 

para las consultas. Iniciado en 1989, el nuevo centro de salud se va a ubicar en la 

calle Juan Antonio Dimas, en el centro neurálgico de la barriada, frente a lo que 

poco después será un centro comercial, quedando inaugurado en abril de 1991 

sobre una superficie de 2.000 m² y 5 plantas. Da cobertura a 25.000 personas, tuvo 

un coste de 140 millones de pesetas e inicialmente dispuso de siete médicos, dos 

pediatras, nueve enfermeros, un celador y un trabajador social [458]. Desde 1993 

ofrece a todos los vecinos un Servicio Normal de Urgencias, trasladado desde Santa 

Rosa de Lima, para descongestionar el Hospital General Rafael Méndez.   

En enero de 1983 también se inaugura el centro de salud de La Viña (el 
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denominado «Lorca-Sur»), con 2.800 cartillas, en los bajos de un edificio de la calle 

Herrerías. Contaba con una dotación de tres médicos, un pediatra, un ATS y dos 

auxiliares de enfermería [459]. Al igual que sucediera en San Diego, las 

instalaciones pronto quedarán insuficientes y será necesario el traslado del mismo a 

otro edificio. Tras la adquisición por el Ayuntamiento de un solar en la calle 

Talleres, luego cedido al INSALUD, se acomete la obra, que dará cobertura de 

18.600 personas, contando con una dotación de 6 médicos, un pediatra, 7 

enfermeros, una matrona y un celador. Será inaugurado en julio de 1992 [460].  

 

   
—

 

 

En 1984 el INSALUD adquiere la antigua clínica «Virgen de las Huertas» de la 

alameda Ramón y Cajal para destinar el edificio como centro de salud que dará 

cobertura hasta los seísmos de 2011 a la población del centro de la ciudad. El nuevo 

centro de salud, denominado «Lorca-Centro» entrará en funcionamiento el 24 de 

marzo de 1993, dará cobertura a 23.000 vecinos y contará con 11 médicos, tres 

pediatras, 12 enfermeros, 2 odontólogos, una matrona y  tres celadores [461]. El 

último centro de salud construido hasta la fecha en la ciudad es el Lorca-Sutullena, 

inaugurado en febrero de 2015 en unas modernas instalaciones, para atender a una 

población de 12.000 personas; también ofrece un Servicio Normal de Urgencias. 

A partir de 1985 se construirán numerosos consultorios médicos en la zona 

rural del municipio, incluido un centro de salud en La Paca, abierto en diciembre de 

1992 sobre un solar de 1.200 m² y tras realizarse una inversión de 48 millones de 

pesetas; contó inicialmente con tres médicos generales, un pediatra y un ATS. Tras 

todas estas inversiones, los equipos de Atención Primaria de Lorca han pasado de 

cubrir al 33% de la población local en 1985 al 69% en 1992 [462]; el avance entonces 

es muy significativo, alcanzando a todos los ámbitos del extenso término municipal. 
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También al amparo del Plan Gerontológico Nacional (1970-1974), el Ministerio 

de Trabajo plantea al Ayuntamiento de Lorca en diciembre de 1972 la necesidad de 

crear un Hogar del Pensionista en la ciudad, debiendo el municipio aportar un solar 

de al menos 500 m2 de superficie. Las opciones para la localización del futuro centro 

asistencial son numerosas: los locales de la antigua Casa de Socorro en la plaza de 

Colón (no es posible porque son propiedad del Patronato San Juan de Dios, 

institución benéfica que sólo puede enajenar bienes mediante subasta); Francisco 

Martínez Ponce, uno de los propietarios del desamortizado convento de La Merced, 

también pone a disposición municipal el espacio necesario; se barajan unos solares 

ubicados junto a la ermita de La Peñica, en el barrio de San Cristóbal, junto a la 

fábrica de espartos de Mouliaá; en el edificio de La Salle, en el carril de Caldereros 

(desestimado después pues en él se pretende ubicar la Casa del Movimiento); en 

espacios sobrantes de las plazas de Santo Domingo y San José; o en el solar que 

ocupa el Parque Municipal en la calle Eugenio Úbeda [463]. 

 

 

 

Finalmente se opta por el solar del Parque Municipal por lo céntrico del 

emplazamiento en las proximidades de la avenida de los Mártires (Juan Carlos I). 
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La pretendida Casa de la Juventud que la Delegación Nacional de la Juventud iba a 

situar aquí, queda trasladada al inmueble de La Salle. En estos momentos, en el 

Parque Municipal quedan localizados el servicio de bomberos, la ambulancia 

municipal y el depósito municipal, que serán trasladados a otro lugar propiedad del 

Ayuntamiento. 

El edificio, ejecutado con fachada de ladrillo visto y dos plantas de altura, 

cuenta con una superficie de 850 m2, quedando diseñado para acoger a 3.000 

jubilados afiliados. Dispone de sala de lectura, salas de manualidades y de 

formación, cafetería y comedor, salas polivalentes, sala de televisión y salón de 

actos. Inaugurado en 1976, nueve años después las instalaciones ya se han quedado 

pequeñas pues el número de afiliados ha aumentado hasta los 9.000. Desde que se 

construyó un nuevo Hogar del Pensionista en el residencial Miguel Ángel, las 

antiguas instalaciones han servido para acoger la sede de varias asociaciones 

locales (Coros y Danzas de Lorca, Cruz Roja). El actual Centro de Día para 

Personas Mayores de Lorca cuenta con 1.400 m2 de superficie y una cifra de socios 

superior a los 13.000 pensionistas.    

 

 



 

 

 

El incremento de la población anciana en Lorca como consecuencia del 

aumento continuado de la esperanza de vida y el regreso de muchos emigrantes 

jubilados a su tierra natal, supone que las instalaciones del Asilo de San Diego, con 

40 plazas, sean insuficientes además que estar obsoletas. Como consecuencia de la 

puesta en marcha por el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de 

la Seguridad Social, de un «Plan Gerontológico Nacional» con vigencia entre 1970 y 

1974, el Ayuntamiento de Lorca solicita al Estado en marzo de 1972, la construcción 

en la ciudad de una Residencia de Ancianos dependiente de la Seguridad Social y 

de Mutualidades Laborales [464].  

La idea es demoler el antiguo asilo benéfico de San Diego y levantar un gran 

geriátrico dadas las excelentes posibilidades que ofrece la parcela de 15.360 m2, 

aprovechando además los magníficos jardines que existen dentro de ella: «Su 

ubicación es inmejorable por muchísimas razones, está junto a una gran avenida de 

reciente construcción [la del General Jorge Vigón] y de un grupo de viviendas 

construido por la Obra Sindical del Hogar [la barriada Santa María del Alcázar], 

con una gran extensión de huerta alrededor que lo hacen ser uno de los sitios más 

soleados e higiénicos de Lorca, además de tener anexa una iglesia [la de San 

Diego], y una coqueta y bonita capilla [la del antiguo convento de los franciscanos 

alcantarinos que da servicio al asilo actual]» [465]. Por otro lado, es un lugar donde 

el Plan General de Ordenación Urbana vigente prohíbe la edificación por ser 

terrenos de reserva urbana. La falta de financiación por parte del municipio para 
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adquirir dichos terrenos que debe poner a disposición del Estado, hace estancar este 

importante proyecto. 

El Plan Gerontológico Nacional pretende superar el antiguo concepto de asilo 

de ancianos (normalmente se trata de centros que, como el de San Diego, ocupan 

edificios antiguos, con instalaciones obsoletas, de carácter benéfico, atendidos por 

comunidades religiosas y donde los beneficiarios mantienen una calidad de vida 

poco más que aceptable), para introducir un concepto más evolucionado, el de las 

residencias de ancianos, modernos centros que pretenden ser la gran casa de las 

personas mayores, creando conjuntos arquitectónicos de cierto interés con todas las 

comodidades y servicios necesarios para garantizar el bienestar de los atendidos. La 

trascendencia del plan estatal implicó su inclusión en el III Plan de Desarrollo 

Económico y Social. No obstante, el envejecimiento de la población española en las 

últimas décadas ha sido muy creciente: si en 1950, existían algo más de dos 

millones de ancianos (el 7,2% de la población total), en 1970 ya eran 3,2 millones (el 

9,4%) y se estimaba que diez años más tarde la cifra aumentaría hasta los 4,1 

millones de ancianos hasta suponer el 10,9% de la población nacional, previsiones 

que fueron superadas (en 1981 eran más de 4,2 millones, el 11,3% del total). Por 

otro lado, desde la segunda mitad de la década de 1950 la tasa de mortalidad en 

España se había estabilizado en el 9 por mil tras una fuerte contracción (30 por mil 

en 1900, 20 por mil en 1930, 11 por mil en 1946), alcanzando el mínimo de un 8 por 

mil ya a finales de la década de 1970. En consecuencia se produce un incremento 

sustancial de la esperanza de vida al nacer, llegándose a una media de 73,3 años en 

1975 (70,4 para los varones y 76,2 para las mujeres), cuando en 1950 la esperanza 

de vida media de los españoles era de 62,1 años, de 50,1 en 1950, de 41,1 en 1920 y 

de 34,7 en el año 1900 [466].      

 

 

Cuadro 8.31: Envejecimiento de la población española (1900-1981) 

 

AÑO POBLACIÓN NACIONAL POBLACIÓN > 64 AÑOS % 

1900 18.594.405 

 

958.660 5,1 

1930 23.563.867 

 

1.256.600 5,3 

1950 27.976.755 

 

2.022.400 7,2 

1970 33.917.231 

 

3.201.100 9,4 

1981 37.680.967 

 

4.257.949 11,3 

Fuente: CENSOS DE POBLACIÓN.  

 

La construcción de una residencia de ancianos en Lorca cogerá un impulso 

decisivo gracias a la iniciativa del banquero Domingo Sastre Salas, quien donará al 

Estado para servicio de la ciudad una parcela de gran tamaño en una de las mejores 

zonas de Lorca y 70 millones de pesetas para costear parte de las obras de la futura 
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residencia. La comunicación fue dirigida a la Dirección General de la Seguridad 

Social en septiembre de 1974. La firma del convenio de donación entre Sastre y el 

Servicio Asistencial de Pensionistas de la Seguridad Social tendrá lugar en Madrid 

el 30 de noviembre de 1974 [467].  

Domingo Sastre nace en Lorca en 1889, dedicándose desde su juventud al 

mundo de las finanzas. Comienza como meritorio y después interventor en la 

sucursal del Banco de Cartagena en Lorca en el Huerto Ruano entre 1903 y 1909; 

después fue trasladado a oficinas de Totana, Murcia —como subdirector—, Albacete 

—como director en 1920— y Melilla. El gran salto lo dará en 1928 cuando sea 

nombrado director general del Banco Popular, cargo que ostentará hasta su 

jubilación en 1954, cuando se le rendirá un sentido homenaje en el Gran Cinema. 

En 1973, Domingo Sastre, persona que siempre se ha caracterizado por su 

solidaridad, acumula un capital de 200 millones de pesetas (una fortuna entonces) 

tras una fructífera vida laboral y su afición como coleccionista de monedas 

antiguas. Tras repartir lo previsto entre sus herederos y en previsión de futuras 

urgencias familiares, Sastre decide donar lo restante a la ciudad que le vio nacer 

más los terrenos de su propiedad situados en Sutullena. Fue decisión personal suya 

destinar dinero y terrenos a la construcción de un gran geriátrico para los ancianos 

de su pueblo [468]. Por este gran gesto, el Ayuntamiento le nombró Hijo Predilecto 

de la Ciudad, Ciudadano de Honor e Hijo Ilustre; también obtuvo la Medalla del 

Trabajo por su labor profesional. Fallece en abril de 1984. 

La situación y las condiciones de los terrenos donados para la futura 

residencia no pueden ser más favorables. Se trata de una finca de 14.500 m2 de 

perfil casi triangular, dividida en dos parcelas sembradas de naranjos y limoneros 

con una vivienda rural en su interior en la diputación de Sutullena, que goza de un 

capital de situación. El futuro solar se sitúa en la esquina de la carretera de Águilas 

con la avenida de Santa Clara. Además, disfruta de gran luminosidad entre las 

olorosas y pintorescas Alamedas de Lorca, con sus huertos y jardines privados. El 

Plan General de Ordenación Urbana vigente clasifica estos terrenos como de uso 

público para instalaciones deportivas. La idea municipal de localizar la futura 

ciudad deportiva junto al eje de la nacional 340, invalida lo dictaminado por el 

planeamiento, que acabará convirtiéndose con el tiempo en una zona residencial 

más de Lorca. 

Así las cosas, a mediados de 1974, el Servicio de Mutualismo Laboral para el 

Servicio de Asistencia a Pensionistas de la Seguridad Social del Ministerio de 

Trabajo encarga a un equipo de técnicos comandados por el arquitecto local José 

Luis Fernández Romero [469], la construcción de un gran geriátrico de ámbito 

nacional en Lorca que dé servicio a toda la comarca. Hasta ese momento se habían 

ejecutado gracias al Plan Gerontológico de 1970 un total de 21 residencias de 

ancianos y 143 hogares del pensionista. El programa de necesidades de la 

residencia de Lorca se confeccionó tras contar con las referencias de algunas 
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residencias del extranjero (Blackheath en Londres) y la visita que el equipo técnico 

realizó a diversas residencias españolas (Reus, Cuenca, Madrid). 

El proyecto de la residencia de ancianos de Lorca es de gran envergadura 

(memoria técnico-económica y 146 planos) [470]. Se plantea la construcción de dos 

edificios independientes rodeados de amplios espacios ajardinados: la residencia 

propiamente dicha y las viviendas para el director y el conserje. Se sigue lo previsto 

por las normas urbanísticas del Plan General para la zona de ensanche de Sutullena 

(edificación cerrada o semiabierta, altura máxima de 12 plantas; se permiten los 

vuelos y miradores, el retranqueo de la edificación; los patios son obligatorios; entre 

los edificios de uso público se encuentran los de tipo asistencial).  

 

 

 

 

José Luis Fernández Romero opta por aprovechar las mejores intenciones del 

planeamiento en esta zona de Lorca para crear algo nuevo que no tuviera nada que 

ver con los asilos tradicionales; se pretende crear un espacio abierto, agradable, 

cómodo, un lugar para vivir. Coloca en el centro de la parcela un gran edificio 

exento para la residencia sobre una superficie de 3.124 m2 (el 22% de la superficie 

total), 10 plantas de altura, 28,48 metros de altura (la altura real supera los 30 

metros), la superficie construida es de 12.723 m2 y el volumen edificado es de 

40.707,45 m3. Este edificio, morfológicamente, es muy singular, constituyendo un 

verdadero hito arquitectónico en el acceso sur de la ciudad. El arquitecto resuelve el 

proyecto creando un conjunto arquitectónico dinámico y muy expresivo. En sus 

cimientos, el edificio parte de un semisótano de 1.235 m2 sobre el cual se sitúa la 

planta baja (2.924 m2), de planta cuadrada de 54 metros de lado, sobre la cual se 
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levanta la estructura con forma de herradura abierta al sur de las plantas altas, 

donde quedarán situadas las habitaciones de la residencia. Cada una de estas 

plantas tiene una superficie de 1.045 m2. El otro edificio, ubicado en una parte 

marginal de la parcela, con las viviendas del director y el conserje, cuenta con 200 

m2 de superficie. 

 

 

La distribución de los servicios que va a prestar la residencia es la siguiente: 

en la planta semisótano se ubican los almacenes, cámaras frigoríficas, lavandería, 

talleres y centrales de servicio. En la planta baja se ubicarán el vestíbulo, la 

conserjería, los servicios generales, las oficinas de gestión y administración, un 

oratorio, la peluquería, un salón de actos, las cocinas, las salas de visita, el área de 

terapia ocupacional y el Hogar del Pensionista, que dispondrá de cafetería, 

biblioteca, salas de televisión y de recreo, salones y un comedor de 300 m2. Todas 

las estancias presentan gran luminosidad natural y diafanidad, siendo las plantas un 

elemento ornamental de primer orden. La primera planta está destinada a los 

servicios médicos y de rehabilitación con sala de espera, salas de reconocimiento, 

farmacia, despachos para el personal médico, laboratorio, sala de rayos X, salas de 
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rehabilitación y fisioterapia, y un gimnasio. En las siete últimas plantas se ubican 

las habitaciones para los pensionistas; 136 en total, de las que 77 son dobles, 56 

individuales y 8 dobles de clínica. El número máximo de residentes es de 210 (30 

por planta), aunque ampliable a 240. Cada planta dispone de 11 habitaciones dobles 

con baño, 8 sencillas, baños geriátricos, salas de estar y de recreo, teléfono, oficios 

para camareras y servicios generales. Cada habitación cuenta con calefacción, agua 

caliente, aire acondicionado, oxígeno, telefonía interior, interfonía, megafonía y 

timbres de alarma. 

 

 

 

Todas las habitaciones de la residencia están hábilmente orientadas al sur y al 

oeste con razones climáticas, puesto que se pretende aprovechar la luminosidad 

meridional y los vientos frescos de levante, quedando las estancias resguardas de 

los vientos de poniente y de la fría umbría de la cara norte. Además el gran patio en 

herradura a donde dan luces todas las habitaciones, está abierto a la huerta, 

disfrutándose de unas espléndidas vistas de ella y del valle del Guadalentín. Los 

residentes cuentan en todas las habitaciones con una pequeña salita de estar 
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prolongación de la zona del dormitorio con vistas al patio central y a la huerta, 

creando miradores acristalados para aprovechar las ventajas de una terraza, pero 

cerrada para fomentar la movilidad de los ancianos a otras zonas comunes y de 

convivencia de la residencia. 

 

 

Como se comentó, la residencia de ancianos de Lorca constituye un hito muy 

significativo en el paisaje urbano de la zona sur de la ciudad al quedar situada junto 

a la carretera de Águilas. Su tipología exenta, la magnitud del edificio y su 

morfología rítmica y cambiante, lo convierte en un icono de la arquitectura lorquina 

de los años 70. Además destaca por  la calidad de los materiales empleados y la 

funcionalidad del complejo asistencial. El edificio parte de un cuerpo de planta 

cuadrada que le sirve de base para luego crear una estrecha estructura en altura a 

modo de herradura abierta al sur a donde dan todos los dormitorios y sus 

correspondientes miradores panorámicos. Dichos miradores están cerrados por un 

muro-cortina que va del suelo al techo de las habitaciones, con estructura de vidrio 

ahumado que cuelga de una viga superior de gran canto y ventanas correderas con 

cristales de color gris. Esta es una de las grandes novedades arquitectónicas que 

introduce Fernández Romero en Lorca: el muro-cortina, tan presente en edificios 

administrativos y de oficinas; aquí el arquitecto quiere aprovechar la excelente 

luminosidad de la comarca. 
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El hecho que todas las habitaciones miren al gran patio central abierto al sur, 

implica que las fachadas septentrional (1.320 m2 de superficie) y oriental se vuelvan 

herméticas, pero no por ello dejan de tener una gran expresividad formal por los 

juegos visuales que hacen las partes salientes y retranqueadas. Las líneas sencillas 

que forman los chapados de piedra artificial de color ocre sólo se rompen con las 

finas líneas que verticalmente recorren toda la fachada y que se corresponden con 

pequeños muros-cortina donde están las ventanas que dan luz a los pasillos que 
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permiten el acceso a las habitaciones. Estas fachadas contrastan enormemente con 

la meridional, aparentando ser otro edificio. Resaltados del paramento de estas 

grandes fachadas ciegas existen unos cuerpos salientes que albergan los sistemas 

verticales de comunicación (ascensores, escaleras) y diversos servicios para cada 

planta de la residencia (cocinas, baños geriátricos y oficios para enfermeras y 

trabajadores); la luz natural penetra en el interior de estos cuerpos por estrechas 

ventanas panorámicas que recuerdan viéndolas desde dentro del edificio a las 

empleadas en los grandes rascacielos. Estas singularidades dan lugar a un edificio 

protagonista, de presencia dinámica y cambiante en el espacio urbano donde se 

inserta, pues se va transformando según giramos alrededor de él. Nunca tendremos 

la misma perspectiva del mismo, admirado desde puntos cardinales diferentes. El 

prestigioso arquitecto Carlos Sambricio consideró este edificio como una de las 

construcciones más relevantes de la Región de Murcia en los últimos cuarenta años 

por su calidad arquitectónica, composición y funcionalidad [471].  

El acceso principal a la residencia se hace a través de la fachada norte, fuera 

de distorsiones y zonas de inquietud, observándose un interesante juego de 

volúmenes entre las plantas inferiores de la base, las plantas altas y los cuerpos 

salientes de los extremos. Como elementos decorativos, encontramos en el remate 

de todos los cuerpos de fachada figuras geométricas abiertas de tipo ovoide y 

aplacados al aire en lo alto de los cuerpos salientes. 

   

 

 

Otro aspecto de gran peso en el proyecto son las obras de urbanización y 

ajardinado de la parcela. Se ponen a disposición de los residentes de más de 6.500 

m2 de jardines y espacios de paseo que quedan al margen del parking de la entrada 

y las zonas de tránsito rodado. En la zona más próxima a la carretera de Águilas se 

colocó a modo de plazuela entre los jardines, un conjunto arquitectónico formado 

por una agrupación de tres columnas cilíndricas de diferente altura, ornamento que 
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también aparece en otros proyectos de Fernández Romero como es el caso del 

edificio «Torrelorca» en Musso Valiente o en el jardín de un chalet en la alameda de 

los Tristes. El interior de las instalaciones de la residencia se equipó con mobiliario 

de primera calidad, con gran protagonismo de los espacios diáfanos y ajardinados 

de las zonas comunes, ofreciendo confort y bienestar para los ancianos. 

 El presupuesto de toda la obra ascendió a 129.139.590 pesetas (102,1 millones 

para la residencia, 2,4 para las viviendas y 4,7 millones para las obras de 

urbanización y ajardinado), resultando un coste de 9.993 pesetas por metro 

cuadrado construido y 614.950,43 pesetas por pensionista residente. 
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Las obras serán adjudicadas el 25 de febrero de 1975 y durarán algo más de 

año y medio. El 3 de noviembre de 1977 la residencia de ancianos será inaugurada 

solemnemente, con la asistencia de don Domingo Sastre, al cual la ciudad 

homenajeará dando al nuevo centro su nombre; el primer director del geriátrico 

será Ignacio Acha. Ese día se reciben además, a los primeros 21 residentes en 

periodo de prueba, procedentes tanto de Lorca como de su comarca; luego llegarán 

otros grupos de ancianos hasta que en la primavera de 1978, las instalaciones están 

a pleno rendimiento, previa selección realizada por el Servicio de Asistencia a 

Pensionistas del Ministerio de Sanidad. Para la selección de los primeros residentes 

se tuvo en cuenta la situación familiar, médica, física, psíquica y económica (la 

pensión media ascendía a 6.000 pesetas) del anciano, disponiendo de 45 días al año 

para salir de las instalaciones. Los ancianos con ingreso definitivo debían aportar el 

75% de sus ingresos económicos (siempre que la cifra no exceda de 18.275 pesetas 

si está solo o 22.825 pesetas si está acompañado [472]. El número de trabajadores 

inicial fue de 29 personas, ascendiendo el personal definitivo a 54. En un principio, 

el Ayuntamiento exigió al Estado que la mitad del personal procediera de la 

comarca lorquina y que el 50% de las plazas de la residencia fueran para mayores 

de Lorca a pesar de que esta residencia es de ámbito nacional [473]; ese porcentaje 

se redujo finalmente al 25%. 
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En noviembre de 1982, tras cinco años de actividad, la residencia, con 

instalaciones únicas en la provincia y una de las de menor mortandad del país, tiene 

un rendimiento medio de 216 residentes, si bien el número de residentes asciende a 

222 (la mitad de los cuales tiene alguna vinculación con Lorca), lo que hace que sea 

de las residencias con mayor rendimiento y ocupación de España, proyectándose la 

ampliación del número de mayores beneficiados hasta los 266. Hasta ese momento, 

habían pasado por la residencia 450 ancianos [474]. Desde hace unos años, la 

residencia cuenta además con un Centro de Día con 20 plazas. 

 

 



 

 

 

El asilo de ancianos de San Diego continuará su actividad tras la puesta en 

funcionamiento de la residencia Domingo Sastre. Las instalaciones sufrirán de 

lleno, por su ubicación en el llano de inundación natural del Guadalentín, las 

consecuencias de la riada del 19 de octubre de 1973, lo que supondrá el traslado 

durante casi cinco años de los ancianos residentes al antiguo Hospital de 

Beneficencia, y la remodelación total del asilo. Unos años antes, el asilo de San 

Diego estuvo a punto de ser clausurado por la marcha, ante la falta de nuevas 

vocaciones, de las Hermanitas de los Pobres, comunidad religiosa que estaba 

gestionando el centro desde su apertura en 1864. Hasta ese momento, el asilo había 

dado cobijo a 1.200 personas mayores. Felizmente, en julio de 1971 y tras las 

gestiones llevadas a cabo por el Vicario Episcopal de Lorca, Manuel Sánchez, las 

Hermanitas de los Pobres serán sustituidas por las Hijas de la Caridad de San 

Vicente de Paul [475], quienes gestionarán el asilo hasta fechas recientes, cuando 

sea traspasado a una empresa privada. Maruja Sastre narra que cuando llegaron las 

Hijas de la Caridad se encuentran con un asilo en ruinas y sin servicio de agua 

corriente (se usaban palanganas para el aseo y hacían uso de un pozo situado en el 

patio interior), llevando a cabo pequeñas mejoras como la sustitución de los 

colchones de borra por otros de lana, las tablas por somieres metálicos y se compró 

nuevo menaje para la cocina y el comedor [476]. El servicio médico quedaba 

limitado a ocho horas al día. Situaciones delicadas por falta de medios económicos 

se produjeron también en 1915 y 1932; la caridad popular y el respaldo constante de 

entidades y fuerzas vivas de la ciudad ha resultado crucial para evitar el cierre de un 

servicio de asistencial básico [477].  

Las obras de reforma y ampliación del asilo tras la riada de 1973 serán 

ejecutadas a partir de enero de 1976 por la Dirección General de Arquitectura 

(salieron a subasta en agosto de 1975 con un presupuesto de 25.028.396 pesetas), 

quedando prácticamente concluidas en noviembre de 1978. El coste final de las 

obras fue superior a los 27 millones de pesetas (siete millones fueron recaudados 
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gracias al apoyo popular por el Patronato creado al efecto y eficazmente dirigido 

por Catalina Jódar y Santiago Espín). La aportación económica de vecinos, 

empresarios y la donación de enseres resultó trascendental para poner remedio a 

una situación calamitosa a pesar de que se dieron de baja en un principio hasta 200 

socios protectores de los mil existentes (quienes pagaban una cuota de 10 a 25 

pesetas al mes), la mayor parte de los cuales después regresaron. Se derribaron las 

estructuras ruinosas del asilo, se reforzaron las dañadas y se construyeron otras de 

nueva planta que se añadieron a las existentes, se sustituyeron prácticamente todos 

los forjados del edificio principal, se reconstruyeron tabiques y cubiertas y se dotó 

al centro de nuevo mobiliario interior.   

La nueva residencia contará con nuevas comodidades como moderno 

mobiliario, calefacción, ascensor, montacargas, agua caliente, dormitorios de dos y 

tres residentes y un gran parque con huerto por el que pasear en la zona posterior 

del asilo. La capacidad del asilo será de 45 a 50 personas. El edificio, de tres plantas 

de altura, quedará distribuido así: la planta baja para servicios generales, la primera 

para dormitorios de mujeres y la segunda para los dormitorios de los hombres 

[478]. 

Por otro lado, en 1972 surge una iniciativa privada para levantar en Lorca una 

nueva residencia de ancianos en terrenos propiedad de Francisco Martínez Ponce, 

empresario lorquino residente en Madrid. La idea es construir una nueva residencia 

con capacidad para 40 ancianos en habitaciones de dos camas que complemente o 

sustituya al asilo de San Diego en un solar ubicado frente a las instalaciones de la 

estación de ferrocarril de Sutullena. Finalmente la iniciativa quedará plasmada en la 

llamada «Fundación Poncemar», creada en febrero de ese año. El edificio, de 4 

plantas, comenzó a ser construido pero una vez finalizada la estructura e iniciado el 

cerramiento quedó paralizado y el proyecto fue olvidado; el esqueleto resultante 

permanecerá hasta fechas recientes en el paisaje urbano de la zona. 
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Hasta 1970 se venía aplicando en España una antigua ley educativa, la «Ley 

Moyano», aprobada en 1857, la cual apenas había sido modificada con diversos 

reglamentos añadidos; por quedar muy obsoleta, se había generado 

progresivamente un gran desfase entre la educación española y la de otros países 

europeos. Por ejemplo, en 1968 la escolarización de los niños españoles de cinco 

años era del 57% frente a la totalidad de los niños franceses, no estando 

escolarizados más de 500.000 niños de entre 6 y 13 años (eran dos millones en 

1950); la ratio alumnos por profesor es elevada con 40 (48 en el curso 1945-46) 

[479].  

En los años 60, los estudiantes matriculados en Bachiller se duplican hasta 

alcanzar los 1,1 millones, si bien existe una fuerte dualidad entre los centros 

públicos y los colegios privados, reflejo de otra dualidad, la social. El reparto 

territorial por provincias es muy desigual pues las regiones de la mitad 

septentrional tienen mayores tasas de matriculados por cada 100.000 habitantes 

(más de 3.000 en Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Castilla y León) respecto a 

las sur (casi todas las provincias andaluzas, por ejemplo, tienen menos de 2.000), 

situándose la de Murcia en una posición intermedia (más de 2.600), lo que tiene que 

ver con el grado de urbanización de la población y la presencia de una potente clase 

media [480]. En la Universidad, el número de matriculados en España en 1970 era 

de unos 300.000 (31.000 en 1944, 8.770 en 1863), existiendo un exceso de formados 

en ingenierías técnicas (que luego copan los puestos de responsabilidad), frente a 

otras disciplinas como Medicina, Humanidades, Letras y Bellas Artes, con cifras 
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muy inferiores a la de otros países cercanos; apenas el 6% de la población llega a 

cursar estudios superiores. Peor está la investigación. El Estado apenas destina el 

0,5% del Producto Nacional Bruto a ella (3,7 en Estados Unidos) al mismo nivel que 

Portugal, Yugoslavia o Grecia; en 1970 el número de investigadores era de apenas 

4.000, la octava parte de los existentes en Francia y la quinta de Italia [481].  

 

 
— 

 

 Desde la finalización de la Guerra Civil, en Franquismo había impuesto el 

nacional-catolicismo en la educación, paralizando las experiencias modernizadoras 

de la Segunda República (Ley de Educación Primaria de 1945, Ley de Ordenación 

de la Enseñanza Media de 1953, Ley de la Enseñanza Primaria de 1965). Se dio a la 

iglesia un papel protagonista en el ejercicio de la enseñanza, se impusieron 

profesores de un perfil principalmente religioso y de escasa calidad formativa, el 

funcionamiento de la universidad pronto quedó bajo las ideas del Régimen y se 

procedió a la segregación sexual de los escolares al educar por separado a los niños 

y a las niñas. A finales de los años 50, con el Plan de Estabilización se inicia una 

nueva etapa de prosperidad económica y social que se prolongará en la década de 

1960 con los Planes de Desarrollo, prosperidad que no tenía su continuidad en el 

sistema educativo, con un modelo anárquico y desfasado. La baja calidad de la 

educación tenía su mejor reflejo en la universidad, cuya consecuencia más notable 

fueron las protestas y huelgas de 1956 que se saldaron con la destitución del 

entonces Ministro de Educación Nacional, Joaquín Ruiz Giménez.  

A partir de este momento, su sustituto, Jesús Rubio García Mina impulsó la 

Enseñanza Primaria haciéndola accesible a todos los lugares del país y la 

Enseñanza Media con la construcción de nuevos centros. No obstante, los 
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incidentes universitarios, la falta de formación del profesorado, de nuevos planes de 

estudios, y el enorme déficit de puestos escolares se hicieron crónicos al 

incrementarse el número de alumnos por el boom demográfico. En 1962 el 

tecnócrata Manuel Lora Tamayo se hace con el ministerio, que pasa a denominarse 

Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) y entra en vigor la Ley de Ordenación 

Universitaria, que tampoco dará los resultados esperados. Las continuas protestas 

de los estudiantes universitarios generaron un clima de gran hostilidad por su 

rechazo frontal al ideologizado Sindicato de Estudiantes Universitarios (SEU) al 

tiempo que muchos profesores repudiaban la injerencia falangista en las 

universidades y fueron expulsados (Enrique Tierno Galván, Agustín García 

Calvo…); la situación de máxima tensión se produjo en 1968 al socaire de las 

protestas de los universitarios franceses en forma de huelgas, manifestaciones, 

asambleas, etc., llegando a su punto álgido en 1969 cuando, tras la muerte de un 

estudiante de manos de la policía, se declara el estado de excepción. 

 

   
—

 

Los principales problemas de los que adolecía el sistema educativo español 

eran los siguientes: mantenimiento de una ley educativa del mediados del siglo XIX 

totalmente anacrónica y desfasada; división del sistema en compartimentos asilados 

y desconectados entre sí (niveles de Primaria, Secundaria y Superior); acceso 

prematuro de los niños a la Enseñanza Media (9-10 años) y rotundo fracaso en su 

terminación ante la baja escolaridad y alto absentismo; difícil movilidad dentro del 

sistema de enseñanza universitario para pasar de una especialidad a otra; existencia 

de inadecuados planes de estudio; falta de un profesorado apto y bien cualificado; 

escasez de medios para el desarrollo de las tareas de investigación; desigual 

distribución geográfica de las posibilidades de educación, concentrada en las áreas 

urbanas; falta de una financiación suficiente y equilibrada; y un clasismo dentro del 

sistema al primar la escolarización en los niveles medios y altos de hijos de 
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funcionarios y profesionales liberales frente a los estratos obreros [482].               

En abril de 1968 se nombra como nuevo Ministro de Educación y Ciencia a 

José Luis Villar Palasí (cargo que ostentará hasta 1973), quien se enfrentará cara a 

cara con los problemas de la educación en España y decide emprender una 

profunda reforma apoyada por los sectores tecnocráticos y rechazada por otros 

tradicionales como la iglesia y los falangistas. Un año más tarde se publica el 

estudio «La educación en España: bases para una política educativa» (el conocido 

como «Libro Blanco»), elaborado por el subsecretario Ricardo Díez Hochleitner por 

encargo del ministro, que aporta un diagnóstico crítico de la situación, 

especialmente en lo referente a la universidad, la distribución de los puestos 

escolares (sobran en el campo y faltan en la ciudad) y el excesivo memorismo en los 

planes de estudio. Se apuesta por crear un modelo adaptado a la nueva situación 

económica y social del país a través de reformas en profundidad que supongan un 

incremento generalizado de los niveles de escolaridad, la gratuidad de la enseñanza 

obligatoria, la superación del clasismo en los estudios medios y superiores, y la 

desaparición de las temidas reválidas en el Bachillerato. Por entonces, de cada cien 

niños matriculados en la Enseñanza Primaria, apenas 27 alcanzan la Enseñanza 

Media y tres la universitaria [483].   

En abril de 1970 se inician en las Cortes Españolas los debates sobre la nueva 

Ley de Educación. Los que se oponen a ella denuncian su alto coste económico y 

sus atrevidos planteamientos como es el hecho de que establezca la educación 

gratuita y universal para los niveles de Formación Profesional de primer grado, de 

la Educación General Básica y de la Educación Preescolar; tras las protestas de la 

iglesia por la gratuidad de esta última, el articulado se modifica para permitir que 

en los centros no estatales se pueda impartir a través de un concierto con el Estado. 

La nueva Ley General de Educación será promulgada el 4 de agosto de 1970, año 

internacional de la Educación, y se pondrá en práctica el 15 de septiembre 

siguiente; tal premura hizo que, a excepción de una editorial («Santillana», de Jesús 

Polanco), todas las demás no tuvieran tiempo de preparar los nuevos libros 

escolares. 

La nueva ley educativa establece ocho niveles que deben funcionar en el 

sistema educativo: «Maternal» (niños de 2 a 4 años, voluntario, en centros privados 

y guarderías); «Preescolar» (4 a 6 años, en dos cursos, voluntario); la «Educación 

General Básica» (EGB) (obligatorio, 6 a 14 años, con ocho cursos, divididos en dos 

etapas y tres ciclos: «Inicial», «Medio» y «Superior»; el alumno podía obtener el 

Graduado Escolar para cursar el Bachillerato, o el Certificado de Escolaridad donde 

no se informaba de su rendimiento escolar); el «Bachillerato Unificado Polivalente» 

(BUP), con dos opciones (Letras o Ciencias) y tres cursos (15 a 18 años); el «Curso 

de Orientación Universitaria» (COU), para aquellos que fueran a cursar estudios 

superiores; la «Formación Profesional», con dos ciclos, uno de dos años (Técnicos 

Auxiliares) y otro de tres años más de duración (Técnico Especialista); la 

Universidad (Diplomaturas, Licenciaturas y Doctorados); la «Educación Especial» 

(muy potenciada en la ley, pretende conseguir la normalización e integración de los 
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niños con dificultades); la «Educación Permanente de Adultos», que pretende 

acabar con el analfabetismo entre la población adulta y la «Educación a Distancia» 

(UNED) [484]. En 1983 se añade la «Educación Compensatoria», que se va a 

desarrollar en centros con elevados índices de fracaso y abandono escolar. Esto 

supone la imperiosa necesidad de construir nuevos centros educativos en toda 

España, en especial, en aquellas áreas con elevado crecimiento demográfico y 

económico. 

Se proponen con principales medidas, la construcción de un sistema educativo 

coherente y adaptado a las nuevas necesidades del país; facilitar la interconexión 

entre los diferentes niveles educativos; retraso de la Enseñanza Media hasta los 14 

años (8.º EGB); creación de una mayor movilidad entre las especialidades 

universitarias; cambiar los criterios de selección del profesorado para que esté 

mucho más cualificado; modificaciones en los planes de estudio; conseguir una 

mejor distribución geográfica de los recursos educativos llevándolos al mundo 

rural; y conseguir la total escolaridad de los menores integrados en la EGB.  

 

 
—

 

Se convierte así España en uno de los primeros países europeos donde se 

establece como obligatoria la enseñanza primaria, acaparando en su momento tanto 

el Libro Blanco como la ley en sí gran expectación entre la población y los medios 

de comunicación por las expectativas que generaban [485]. 
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La Ley de 1970, por primera vez en España, va a regular todo el sistema 

educativo, desde la Educación Preescolar hasta la Universidad, creando un tronco 

común que es la Educación General Básica, de ocho años de duración y de 

asistencia obligatoria; se introduce la Formación Profesional en el sistema educativo 

ordinario y se conecta con los estudios superiores; se establece un sistema de becas 

para lograr la igualdad de oportunidades entre los estudiantes; se institucionaliza la 

orientación escolar, personal y profesional; se introdujo el concepto de «evaluación 

continua» y se crearon nuevos métodos de aprendizaje, sustituyendo las antiguas 

enciclopedias escolares de los años 50 y 60 (las «Álvarez» fueron las más populares) 

por libros especializados en cada área de enseñanza (Ciencias Sociales, Lenguaje, 

Matemáticas, Ciencias Naturales, Educación Religiosa, Expresión Artística, etc.), 

métodos audiovisuales, fomento de la competitividad, nuevos sistemas de control y 

evaluación. Igualmente se consiguió en los años 80 la plena escolarización de los 

niños en las etapas de la EGB. Pero la Ley Villar Palasí tuvo que superar el tramo 

final de la Dictadura franquista para conseguir buena parte de sus objetivos, 

dejando atrás la ideologización de la enseñanza, la actitud de los sectores más 

conservadores, el predominio de planes de estudios con base memorística, la falta 

de racionalismo en el gasto y la anticuada forma de cualificar y seleccionar al 

profesorado. 

Modificada en 1985 para adaptar el funcionamiento de los centros docentes al 

nuevo sistema Democrático, esta Ley General de Educación estuvo vigente durante 

veinte años hasta la aprobación de la «Ley Orgánica de Ordenación General del 

Sistema Educativo de España» (LOGSE) de 1990, creada por un Gobierno socialista 

y puesta en marcha en la Región de Murcia en el curso 1992-93. Entonces, la 

población escolar en Preescolar y EGB es de 143.082 niños, el 74% de los cuales 

asisten a centros públicos; existen 441 centros públicos y 93 privados. Después se 

han sucedido diferentes leyes de educación según se han ido alternando en el poder 

los socialistas y los conservadores: «Ley Orgánica de Calidad de la Educación» 

(LOCE), de 2002; «Ley Orgánica de Educación» (LOE), de 2006; «Ley Orgánica para 

la Mejora de la Calidad Educativa» (LOMCE) de 2013, generando un caos 

burocrático, crecientes conflictos ideológicos y escasos resultados prácticos en la 

formación y educación de los españoles. 

La situación en la provincia de Murcia, y por ende en Lorca, es peor que a 

nivel nacional en el momento en que entra en vigor la nueva Ley General de 

Educación. La Región, en el periodo 1970-1974, está prácticamente al margen de los 

grandes programas de construcciones escolares emprendidos por el Estado, 

máxime cuando el déficit de plazas crece grandemente dadas las elevadas tasas de 

natalidad; la población menor de 14 años supone casi la tercera parte de la total. El 

padrón municipal de 1975 ofrece cifras reveladoras: el analfabetismo en Murcia 

ocupa al 20,4% de la población (23,7% de las mujeres y el 17% de los varones), 

cuando en 1960 era del 32 y en 1940 del 57%. Sólo el 22% de los murcianos tiene la 

Educación Primaria completa (el 46% la tiene incompleta), el 5% posee el título de 

Bachiller Elemental y el 2,8 el Superior; y apenas el 1,6% tiene estudios 

universitarios. La breña por sexos es siempre desfavorable entre uno y un punto y 

medio para las mujeres, en especial en los estudios superiores (1,67% de los varones 

frente al 0,6 de las mujeres). Pero las cifras son más preocupantes en las nuevas 
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generaciones: el 10% de los niños menores de diez años no saben leer ni escribir; y 

en los mayores de 14 años, el 47% no ha acabado la Primaria y sólo el 7% tiene 

acabado el Bachiller Elemental. Las cohortes con mayor grado de cualificación en 

1975 son las de 15 a 19 años, pero siguen siendo bajas si se comparan con los 

niveles actuales: el 38% tiene acabada la Primaria, el 23% tiene el Bachiller 

Elemental y el 12% el Superior. Apenas el 6% de los jóvenes de 25 a 34 años han 

superado los estudios universitarios. La tercera parte de la población mayor de 65 

años es analfabeta en la provincia [486].  

 

   
—

 

La situación de escolarización en la provincia a lo largo de la década de 1970 

mejora ostensiblemente. Así, la población matriculada en Preescolar pasa de 14.000 

niños en 1967 a cerca de 33.500 en 1981 (el 67% en centros públicos), mientras que 

los niños matriculados en la EGB ascienden de 93.000 a 170.000 respectivamente. 

No obstante, se denuncia de forma insistente el absentismo escolar que se produce 

en los últimos cursos de la EGB, donde los niños no van a clase y se quedan en casa, 

se ven por la calle o están jugando en salones recreativos o futbolines. La tasa de 

escolarización en bachillerato en la provincia en 1975 era del 20% frente al 23% 

nacional, experimentando un gran crecimiento en la Formación Profesional al 

triplicarse el número de alumnos en los últimos años de la década. En cuanto a la 

Universidad, en Murcia se produce una expansión del número de alumnos más 

tardía respecto a otras regiones, descendiendo al 1,85% el peso específico de las 

facultades murcianas respecto al total del Estado.  

Tras diez años de aplicación de la Ley Villar Palasí, en el marco de la llamada 

«explosión escolar», se ha conseguido que la escolarización en los niveles de la EGB 
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superen el 80% de los niños. Los que acaban la EGB, en un 50% siguen sus estudios 

en el Bachillerato, frente al 9% que repiten curso; el resto se decanta por la 

Formación Profesional (28%), de gran crecimiento en los últimos años, o salen fuera 

del sistema educativo (15-20% dependiendo del curso académico). Se calcula que de 

cada cien matriculados en EGB, apenas el 15-20% alcanzarán la Universidad. A 

nivel general, la explosión escolar se produce antes en el hombre que en la mujer en 

todas las etapas educativas, especialmente en la Formación Profesional aunque la 

proporción se ha reducido ante la enseñanza de ramas ligadas al sector servicios; 

también en el sector profesional, pues en 1980 las mujeres docentes no numerarias 

ronda casi el 50% del total [487]. Asimismo, se procede a la concentración de los 

alumnos en grandes colegios nacionales que van sustituyendo a viejas escuelas 

rurales, que quedan abandonadas. En 1981, de las 4.600 unidades escolares de EGB 

existentes en toda la provincia, apenas 130 eran rurales (mixtas o unitarias). 

Pero los cambios sociales que experimentan los españoles también inciden en 

los hábitos académicos de los niños y jóvenes. En una encuesta de 1980 se revela 

que el 40% de los escolares no realiza ejercicio físico fuera del centro escolar y que 

el 38% no leen libros en casa; en cambio, la mitad de los escolares pasan más de dos 

horas frente al televisor. El 14% de los niños afirma dedicar cinco o más horas a 

realizar las tareas del colegio en casa. 

Del final del periodo que estudiamos, contamos con datos (de 1980 [488]) que 

nos muestran el nivel de equipamiento educativo que encontramos en Lorca y en la 

provincia. En 1980 la red de centros escolares de Preescolar y Educación General 

Básica (4 a 14 años) en el municipio está integrada por 47 colegios, de los que 43 

son públicos y 4 privados, los cuales suman 365 aulas y 13.382 puestos escolares, lo 

que supone el 6% del total provincial. Si vemos el número de escolares matriculados 

en estos niveles, asciende en Lorca a 12.553 incluyendo la Educación Especial y la 

Permanente. Mientras que en los niveles de Preescolar y EGB el peso específico del 

municipio en la provincia está en consonancia con su volumen demográfico (6%), 

en otros especializados esta significación aumenta notablemente ante la llegada de 

alumnos desde otras localidades donde carecen de estos servicios: 9,5% en la 

Educación Especial y el 17,8% en la Permanente (sólo presente en Murcia, 

Cartagena, Lorca, Alcantarilla, Abarán, Beniel y Totana). En las otras dos grandes 

urbes de la provincia el número de centros privados es muy elevado con 53 centros 

para la ciudad de Murcia y 32 para Cartagena; mientras que en Lorca apenas el 

8,6% de los niños cursan estudios en centros privados, en Murcia lo hace el 36,5% y 

en Cartagena el 38,9%. Esto se explica en parte por el alto número de funcionarios 

de la administración existente en la capital provincial y el elevado número de 

funcionamientos militares existentes en la ciudad departamental. 

En cuanto a la Enseñanza Media, existen en Lorca dos centros (uno femenino, 

el «José Ibáñez Martín»; otro masculino, el «Francisco Ros Giner», segregación 

desaparecida en 1981) con 1.593 alumnos; y un centro de Formación Profesional, la 

antigua Escuela de Maestría, con una matrícula de 854. Suponen el 6 y el 5% de los 

alumnos de la provincia. A continuación se desglosan los datos dados por Lorca:  
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Cuadro 8.31b: Centros escolares de Preescolar y EGB en Lorca (1980) 

 

CENTROS ESCOLARES UNIDADES PUESTOS ESCOLARES 

Públicos 43 Públicos 336 Públicos 12.252 

Privados 4 Privados 29 Privados 1.130 

Total  47 Total 365 Total  13.382 

Fuente: Murcia, 1980. Datos y series estadísticas, 1981, p. 103. 

 

Cuadro 8.32: Niños matriculados en los centros escolares de Preescolar y EGB  

en Lorca (1980) 

 

PREESCOLAR EGB EDUCACIÓN ESPECIAL EDUCAC. PERMANENTE 

Públicos 1.593 Públicos 9.186 Públicos 95 Públicos 553 

Privados 406 Privados 740 Privados — Privados — 

Total  1.999 Total 9.926 Total  95 Total  533 

Fuente: Murcia, 1980. Datos y series estadísticas, 1981, p. 104.   

 

Cuadro 8.33: Centros escolares y matriculación en la Enseñanza Media  

en Lorca (1980) 

 

BUP (*) FORMACIÓN PROFESIONAL (*) 

Públicos 2 Públicos 2 

Matriculados 1.593 Matriculados 854 

Total   Total 365 

Fuente: Murcia, 1980. Datos y series estadísticas, 1981, p. 105. 

(*) No hay centros privados.  

 

 
—

 

A continuación se muestran algunas cifras correspondientes a los centros 

educativos y alumnos matriculados en 1975 y 1980 en la provincia de Murcia, 

momento en el que se consolida la Ley General de Educación. Sobre los datos, se 

aprecia un descenso en el número de centros de Preescolar y Educación General 

Básica, que pasan de 637 a 595, mientras que el número de unidades (de 5.043 a 

6.083), puestos (de 192.976 a 220.617) y niños matriculados (de 178.262 a 200.159) 

aumenta, especialmente en Preescolar, puesto que la construcción de grandes 
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centros escolares en las ciudades planifica la concentración del alumnado en menos 

colegios, desapareciendo numerosas escuelas rurales que cierran sus puertas y los 

niños son llevados a través de transporte escolar a los centros urbanos. Esto supone 

la desaparición sólo en estos cinco años de 42 escuelas rurales que dejan sin 

población escolar a muchos pueblos y aldeas. Igualmente disminuye la proporción 

de niños matriculados en centros privados que pasan de concentrar el 30,5% del 

alumnado al 26,4% ante el incremento en la calidad de educación e infraestructuras 

de los centros públicos. El aún elevado crecimiento natural de la población 

murciana y el freno a la emigración al exterior, supone que en los niveles 

obligatorios de educación el número de niños escolarizados aumente de forma 

constante, consiguiendo en 1980 que la mayor parte de los menores estén 

escolarizados, salvo de zonas marginales, uno de los grandes éxitos de la Ley de 

1970. En los niveles de Enseñanza Media también se observa un crecimiento 

importante de alumnos y de centros, dada la construcción de nuevos institutos en 

muchos municipios de la provincia (en Lorca, por ejemplo, se construye un segundo 

instituto, inaugurado en 1972); la Formación Profesional, ante la mayor 

conectividad con el resto de niveles educativos, es la que recibe un mayor impulso, 

duplicándose entre los años 75 y 80 el número de centros, el de puestos y 

triplicándose el número de alumnos matriculados, lo que va a repercutir 

positivamente en el modelo económico provincial al disponer de población activa 

más preparada para desempeñar su trabajo. 

En 1981 Murcia era una de las comunidades con mayor número de 

analfabetos entre su población: 123,7 de cada mil habitantes, sólo por debajo de 

Castilla-La Mancha (129,5), Extremadura (137,3) y Andalucía (142,7); por el 

contrario, las regiones con menor índice de analfabetismo son las de Cantabria 

(22,7 de cada mil habitantes), País Vasco (24,7), Navarra (25,5) y La Rioja (26,6) 

[489].      

 

Cuadro 8.34: Centros y matriculados en los niveles educativos de la Ley General 

de Enseñanza de 1970 en la provincia de Murcia (1975 y 1980) 

 

NIVEL (*) PREESCOLAR - EGB BACHILLERATO-COU FORMACIÓN PROFESIONAL 

AÑO 1975 1980 1975 1980 1975 1980 

N.º Centros  

637 

(178) 

595 

(133) 

41 

(17) 

47 

(16) 

34 

(24) 

69 

(37) 

N.º Unidades 

5.043 

(1.452) 

6.083 

(1.418) 

— — — — 

N.º Puestos  

192.976 

(59.254) 

220.617 

(56.349) 

19.010 

(5.782) 

30.228 

(6.255) 

12.051 

(7.057) 

25.403 

(11.337) 

N.º Matriculados total 

178.262 

(54.518) 

200.159 

(52.987) 

20.240 

(3.308) 

26.896 

(4.973) 

6.054 

(2.338) 

17.495 

(5.666) 

–Matriculados en 

Preescolar 

20.390 

(10.712) 

34.190 

(11.247) 

    

–Matriculados en la 

EGB 

157.872 

(43.806) 

165.969 

(41.740) 

    

Fuente: Murcia, 1980. Datos y series estadísticas, 1981, pp. 100-101. 

(*) Las cifras sin tratar muestran los datos totales. Entre paréntesis se muestran las cifras de los centros privados.  
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La enseñanza universitaria de la provincia está centralizada en la ciudad de 

Murcia y una parte en Cartagena [490]. De la Universidad de Murcia, creada en 

1915, dependen en los años 70 las facultades de Derecho, Filosofía y Letras 

(unidades de Historia, Filología Románica y Filología Moderna), Ciencias 

(especialización en Química Agrícola y Minero-metalurgia), Medicina (la última, 

creada en 1968); existen las escuelas de Práctica Jurídica, Administración de 

Empresas, del Profesorado de EGB, de Estudios Empresariales y de Ayudantes 

Técnicos Sanitarios. En Cartagena existen los estudios de Ingeniería Técnica 

Minera y Técnica Industrial y la Escuela de Comercio. Desde Lorca se pidió en 

numerosas ocasiones la inclusión aquí de estudios superiores, pero nunca cuajó. 

Como centros de enseñanza artística existen los Conservatorios de Murcia y 

Cartagena así como la Escuela de Artes y Oficios Artísticos en la capital provincial. 

Después llegarán más estudios: Capacitación Agraria, Turismo, Graduados Sociales, 

Puericultura, Ciencias de la Educación, Biología y nuevas ingenierías técnicas. 

En 1974 existían Institutos de Enseñanza Media en Murcia (4), Cartagena (2), 

Lorca (2, con unidades delegadas en Alhama y Cehegín) y uno en Yecla, Águilas, 

Alcantarilla, Caravaca de la Cruz, Molina de Segura, Santomera y El Palmar. 

También hay institutos técnicos en Cieza, Totana y Jumilla y centros de Formación 

Profesional en Murcia, Cartagena, Lorca, Caravaca y Yecla. 

Para finalizar, se analizan los datos sobre el nivel de instrucción para la 

población local y provincial mayor de 10 años, publicados en el censo de 1981 [491]. 

Los niveles de analfabetismo en estos ámbitos son superiores a la media nacional 

(7,9%): el 9,8% para el conjunto de la provincia y el 11,7 para el municipio de Lorca 

(5.900 personas sobre 50.500). Por sexos, las mujeres registran una mayor tasa de 

analfabetismo (16,2% en Lorca y 14,2 en la provincia) al tiempo que en todos los 

niveles educativos ofrecen tasas más elevadas de no haber acabado sus estudios 

respecto a los varones; es decir, además de ser inferiores los niveles de 

escolarización no obligatoria en las mujeres, éstas se descuelgan antes del sistema 

educativo. La cifra más positiva se registra en la enseñanza universitaria, donde el 

número de mujeres lorquinas que acaban sus estudios en escuelas universitarias es 

superior al de los varones (casi los duplican), lo que no ocurre en el conjunto 

provincial. En todos los niveles, es muy alto el número de individuos que dejan los 

estudios antes de terminarlos, especialmente en el segundo ciclo del Segundo 

Grado (último año de BUP y COU), siendo la proporción similar entre varones y 

mujeres; en Lorca, llama la atención que la proporción de descolgados sea mayor 

que en el conjunto de la provincia (especialmente en la enseñanza obligatoria, 

donde el número de alumnos que han terminado sus estudios en esta fase sea 

sensiblemente superior a los que no la han finalizado: 9.927 y 8.828 

respectivamente), quedando la situación algo mejor en la enseñanza superior. Esto 

supone que los niveles de escolarización en la enseñanza obligatoria sean muy 

elevados, pero una parte importante del alumnado fracase y abandone finalmente 

sus estudios.     
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Cuadro 8.35: Nivel de instrucción de la población mayor de 10 años en Lorca y la 

provincia de Murcia (1981) 

 

El padrón de habitantes de 1986 da una situación mucho mejor para Lorca y la 

provincia. Los niveles de analfabetismo se han reducido hasta el 3,3% de la 

población mayor de diez años en el municipio (1.815 personas, en su mayor parte 

mayores de 65 años) y 4,3 en el conjunto provincial, invirtiéndose el orden. La 

proporción de lorquinos que obtuvieron el Graduado Escolar es del 46,8% (25.794 

personas) frente al 37,1 de la provincia, lo que provoca que aquellos que son 

alfabetos pero que no acabaron sus estudios de primaria sea en Lorca sea inferior a 

la provincia (39,8% y 44,86% respectivamente), aunque en nuestra ciudad es menor 

la proporción de los que tienen estudios medios y superiores (suman un 10,2%, 

5.599 personas) respecto a la media provincial (13,7%). Por otro lado, el buen 

resultado de la Ley de 1970 se muestra en el hecho de que los niños matriculados en 

edad escolar obligatoria (6 a 14 años) alcance en Lorca una media superior al 97%, 

frente al 90% de la media provincial, cinco puntos por encima de los municipios de 

la comarca. Lo que no se corrige es la elevada proporción de mujeres analfabetas, 

que en 1986 sigue superando a la de los hombres hasta duplicar su número [492]. 

 

                                                 

SITUACIÓN 

LORCA PROVINCIA 

VARONES MUJERES TOTAL % VARONES MUJERES TOTAL % 

Analfabetos 1.694 4.207 5.901 11,68 19.673 56.243 75.916 9,83 

Sin estudios 6.103 5.923 12.026 23,80 110.372 115.923 226.295 29,31 

P R I M E R  G R A D O  ( P R E E S C O L A R – E G B )  

Completos 5.063 4.864 9.927 19,64 63.545 66.235 129.780 16,81 

Incompletos 4.515 4.313 8.828 17,47 40.751 34.190 74.941 9,71 

S E G U N D O  G R A D O  ( B U P )  

Completos 2.377 2.285 4.662 9,23 39.525 39.436 78.961 10,23 

Incompletos 1.683 1.766 3.449 6,83 33.908 32.334 66.242 8,58 

S E G U N D O  G R A D O  ( B U P - C O U )  

Completos 485 198 683 1,35 10.417 5.276 15.693 2,03 

Incompletos 1.580 1.226 2.806 5,55 29.972 23.689 53.661 6,95 

T E R C E R  G R A D O  ( E . T É C N I C A S )  

Completos 332 510 842 1,67 9.013 8.839 17.852 2,31 

Incompletos 125 155 280 0,55 2.414 2.275 4.689 0,61 

T E R C E R  G R A D O  ( F A C U L T A D E S )  

Completos 415 204 619 1,22 9.223 3.479 12.702 1,65 

Incompletos 266 205 471 0,93 5.800 4.212 10.012 1,30 

No clasificables 14 25 39 0,08 154 239 393 0,05 

TOTAL 24.653 25.880 50.533 100,00 374.764 397.388 772.152 100,00 

Fuente: BEL ADELL, 1985, pp. 140-141. 
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Hasta la promulgación de la nueva Ley General de Educación del Ministro 

Villar Palasí, existían en la ciudad cuatro grandes centros formativos: dos grupos 

escolares ubicados en los barrios en expansión de San José y San Cristóbal, los de 

«Alfonso X el Sabio» (1958) y «Sagrado Corazón de Jesús» (1967) respectivamente; 

el Instituto de Enseñanza Media «José Ibáñez Martín» (1944) en la carretera de 

Granada, en las proximidades del Óvalo de Santa Paula, y la Escuela de Maestría 

Industrial (1956) situada en la avenida de los Mártires. A ellos se unen otras 

escuelas de menor entidad repartidas por diferentes barriadas y centros rurales 

dispersos por el amplio término municipal. Muchas de estas escuelas con vivienda 

para el maestro se construirán con fondos del «I Plan de Desarrollo Económico y 

Social» (1964-1968): en 1964-65 se ejecutan las rurales de Avilés, Doña Inés, El 

Rincón- Zarcilla de Ramos, Puente Pasico-Campillo, La Condomina-Marchena, 

Casas Nuevas-Marchana y La Torre-Marchena, todas con un presupuesto de 

200.000 pesetas, y se reparan otras muchas; en 1967-68 se ejecuta el grupo escolar 

del barrio de San Cristóbal y las escuelas de La Escucha, Ramonete, Morata, 

Nogalte, Purias, Coy y Zarzadilla de Totana [493].   

A pesar de la construcción de dos grandes grupos escolares en la ciudad y que 

habían absorbido numerosas escuelas situadas en edificios sin adaptar, antiguos, en 

mal estado y con unas deficientes condiciones higiénicas, las necesidades siguen 

siendo muchas, especialmente en las áreas rurales, donde la escolarización de los 

niños es baja por la dispersión de la población, la falta de mejoras en unas escuelas 

infradotadas y en locales no aptos, la permanencia de roles y hábitos tradicionales 

en las familias y las malas infraestructuras de comunicación entre aldeas y núcleos 

de población. 

Antes de la promulgación de la Ley de 1970, se mantenían los mismos 

mecanismos de mejora y ampliación de la red de escuelas públicas que en etapas 

anteriores. La Junta Provincial de Construcciones Escolares sigue ejecutando la 

construcción de nuevas escuelas mediante «Planes de Construcciones Escolares» 

anuales con subvenciones a los municipios; mientras, el Ministerio de Educación 

Nacional colabora enviando mobiliario a los nuevos centros o con la construcción 

de grupos escolares en los centros urbanos. En las maltrechas escuelas propiedad 

del Ayuntamiento, se realizan reparaciones y mejoras según la caja municipal lo 

permite, o se clausuran, adoptando un nuevo uso, cuando se inauguran nuevos 

complejos educativos. Así, el año 1967 se inicia con la subvención por parte de la 

Junta Provincial de Construcciones Escolares de tres millones de pesetas para 

construir 12 nuevas escuelas en Lorca (250.000 pesetas cada una), mientras que el 

Estado envía el mobiliario para acabar el «Grupo Escolar Sagrado Corazón de 

Jesús» con el fin de inaugurarlo para el curso 1967-68; el municipio, por su parte, 

invierte 25.600 pesetas para hacer reparaciones en las escuelas de San Roque (que 
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no tendrá servicio de luz eléctrica hasta 1973) y calle Zapatería [494]. Poco después 

se acometerá la ampliación de la escuela graduada mixta «Casa del Niño» en Santa 

María, gestionada por un Patronato Escolar, en siete aulas y 215 puestos escolares 

más que darán servicio a los niños que residen en los modestos barrios altos de la 

ciudad. Esto se une a la generosa aportación que siguen realizando los vecinos de 

las áreas rurales para la construcción de nuevas escuelas, a las que hay que dotar 

primero de un solar para que la administración pública las ejecute. En el año 1967 

se hacen cesiones al Ayuntamiento para construir centros escolares en La Paca (un 

solar de 2.000 m² por parte de la «Cooperativa Ntra. Sra. de las Huertas»), 

Zarzadilla de Totana (un solar contiguo al colegio para construir una pista 

deportiva), Tercia (solar de 5.589 m² donado por la «Junta de Vecinos Amigos de la 

Escuela»), y en Morata, Zarzalico, Tercia, Fontanares y Tiata hacen lo propio 

particulares que desinteresadamente colaboran para beneficio de la colectividad 

[495].  

 

 
—

« »

 

El Plan de Construcciones Escolares de 1967 para Lorca, con un coste de 

3.535.000 pesetas, supone construir 10 escuelas, repartidas a pares, una para niños 

y otra para niñas con sus respectivas viviendas para maestros, en Zarcilla de 

Ramos, Morata, Ramonete, Coy y La Paca, con un presupuesto medio por centro de 

310.000 pesetas. Para el Plan de 1968, el Ayuntamiento solicita 12 escuelas en 

diferentes zonas rurales del término: cuatro de ellas son de nueva construcción para 

facilitar el acceso a la Enseñanza Primaria a los niños de zonas alejadas que no 

están matriculados y que en su mayoría son analfabetos, escuelas a ubicar en 

Almendricos (una de niñas y otra para párvulos), una mixta en Garrobillo, otra 

mixta en Marchena; y ocho escuelas que sustituyen a otras en mal estado, dos en 

Campillo (niños y niñas), mixtas en Hinojar, Reverte-Culebrina, Campo-López, El 
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Jurado-Almendricos, Cazalla, y una para niñas en La Escucha [496]. La demanda 

municipal se prolonga al Plan de 1969, cuando se solicitan nuevas escuelas, en su 

mayoría de sustitución de otras: dos en El Consejero, dos en La Paca y dos en 

Ramonete; una en Coy, Las Terreras, Fontanares, Ortillo, La Condomina y cuatro 

escuelas en Tiata, una zona muy densamente poblada en la huerta lorquina. 

Igualmente, se solicita la agrupación de siete escuelas en un grupo escolar en 

Torrecilla y la ampliación en ocho unidades de los grupos escolares de San José y 

San Cristóbal, que se hallan saturados [497]. 

En noviembre de 1968, por anulación de los planes anteriores, la Junta 

Provincial de Construcciones Escolares ordena a los municipios a presentar 

nuevamente las necesidades existentes, aportando Lorca la solicitud para construir 

14 escuelas rurales de sustitución y 16 de nueva creación, 28 en total [498]. Por 

entonces, es Arquitecto Escolar de la provincia, Rita Fernández Queimadelos de 

Iranzo. La relación de necesidades se expone en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 8.36: Necesidades expuestas por el Ayuntamiento de Lorca para el Plan 

Provincial de Construcciones Escolares (1968-1969) 

 

N.º LOCALIZACIÓN TIPO DE CENTRO N.º LOCALIZACIÓN TIPO DE CENTRO 

ESCUELAS DE SUSTITUCIÓN (14) ESCUELAS DE NUEVA CREACIÓN (16) 

2 La Paca Niños y niñas 10 Tercia Grupo Escolar 

2 Campillo Niños y niñas 2 Almendricos Niños y párvulos 

2 Sutullena Niños y niñas 2 Cazalla Niños y niñas 

1 Campo López Mixta 2 La Hoya Niños y niñas 

1 Culebrina Mixta 2 Ramonete Niños y niñas 

1 Fontanares Mixta 1 Pozo Higuera Niños 

1 Hinojar Mixta 1 Pulgara Niños 

1 Ortillo Mixta 1 Río Niños 

1 Las Terreras Mixta 1 Torrecilla Niños 

1 Puntas de Calnegre Mixta 1 Campillo-Santa Cruz Niñas 

1 Zarzalico Mixta 1 Garrobillo Mixta 

1 Cazalla Niñas 1 Jarales Mixta 

1 Las Canales Niñas 1 Marchena Mixta 

Fuente: A.M.L. > ACTA CAPITUAL PLENO, sesión 08-11-1968, t. 10. 

 

 



 

 

 

Pero esta política de dispersión de centros escolares en el mundo rural, que al 

final resultan muy costosos por su mantenimiento individual y que se había 

desarrollado desde la Segunda República, finalizará con la circular 22/68 de la 

Dirección General de Enseñanza Primaria, en la que se apuesta decididamente por 

todo lo contrario: la concentración escolar. El Estado, ante la necesidad que hay de 

trasformar el sistema educativo español para modernizarlo y que desembocará en la 
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Ley de 1970, cambia de política y la invierte para concentrar en grandes centros 

escolares a los niños, vivan donde vivan; el desplazamiento de los menores desde 

los lugares de residencia a los colegios se llevará a cabo mediante rutas escolares 

planificadas. Se establecen unos núcleos escolares cabecera que acogerán los 

futuros centros con un radio de acción de hasta 12 kilómetros (serán los llamados 

«Colegios Comarcales» o «Escuelas Hogar»), en detrimento de otros donde las 

escuelas serán cerradas. Con ello se pretende reducir costes, mejorar la calidad de 

la enseñanza al trasladar a los escolares a centros modernos y bien equipados, 

facilitar a todos la continuación de sus estudios en centros de enseñanza media y 

superior, y reducir al mínimo la población en edad escolar no matriculada, es decir, 

universalizar la educación básica, uno de los objetivos más importantes de la futura 

Ley General de Educación. Lo último se irá consiguiendo progresivamente si 

atendemos a la cantidad de niños no escolarizados entre 1968 y 1973: si en el curso 

escolar 1968-69 existían sin escolarizar 3.720 niños (1.972 varones y 1.748 mujeres), 

en el curso de 1972-73 esa cifra se ha reducido a apenas 376 (176 varones y 200 

mujeres) [499].  

Pero la situación más preocupante es la que se da en los niveles de Preescolar, 

pues la escolarización en la foto fija del curso 1971-72 es muy baja, apenas el 14% 

(598 niños, casi a la par entre varones y mujeres) de la población total de cuatro a 

seis años de Lorca (4.289), muy por debajo del promedio provincial (23,6%). Si en el 

casco urbano la escolarización alcanza el 24%, en las zonas rurales apenas es del 5. 

En este momento, apenas existen 19 unidades de Preescolar en la ciudad en el 

colegio «Alfonso X el Sabio» y 7 en la guardería concertada de «San José de 

Calasanz»; en cambio, la situación es más favorable en Lorca en el hecho de que 

exista un maestro por cada 37 niños en comparación con los 47 de la media 

provincial. Con el III Plan de Desarrollo Económico y Social, el Estado tiene 

previsto que para el curso 1975-76 la cifra de escolarización en Preescolar se eleve 

al 35% en toda la nación. Esto supondría crear nuevos parvularios para escolarizar 

al 80% de los menores de cuatro a seis años en la ciudad y el 20% restante de las 

zonas rurales en aquellos núcleos más representativos [500].  

Mejor situación encontramos ese mismo curso escolar en la EGB, donde están 

escolarizados casi el 94% de los niños lorquinos de seis a catorce años (9.487 de 

10.108), quedando sin escolarizar 621 menores, tasa muy superior a la de Murcia 

(75%). La tasa de Lorca ya queda muy próxima al objetivo específico del III Plan de 

Desarrollo (98%). Lo más urgente es la renovación y modernización de los centros, 

en su mayor parte insuficientes, obsoletos y sin los servicios necesarios para 

desarrollar una buena labor educativa. En 1971 existen 8 colegios nacionales (cinco 

en el casco urbano y tres en las diputaciones, uno de los cuales tienen las escuelas 

diseminadas y los otros dos —Tercia y La Hoya— cuentan con transporte escolar); 

hay 12 escuelas incompletas de tres a siete unidades (las graduadas); 20 escuelas 

mixtas; y 21 escuelas unitarias (12 de niños y 9 de niñas). La inmensa mayoría de 

estos centros no reúnen los requisitos para desarrollar la Educación General Básica. 

En total hay distribuidas por todos los centros 233 unidades (106 de niños, 109 de 
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niñas y 18 mixtas). El transporte escolar está implantado desde 1969 y da servicio a 

900 niños con rutas hacia Tercia, Cazalla, Marchena, La Hoya, Ortillo y Zúñiga; 

además, 200 escolares usan el transporte urbano de la ciudad. 

 

 
—

« »

 

El profesorado está formado por 264 maestros más tres de Educación Especial 

y otros tres de Educación Física. La diputación de Jarales (muy rural y montañosa, 

con una población escolar muy escasa y distribuida de manera dispersa) es la única 

que sigue teniendo la figura del maestro itinerante que va casa por casa al carecer 

de escuela, siendo el área donde la tasa de analfabetismo es la más elevada. En 

Lorca, al igual que en el conjunto de la provincia, existe un maestro por cada 37 

alumnos. La consultora «PROMECONSA», en 1973, considera necesaria la 

construcción en la capital de 11 grupos escolares de 16 unidades cada uno y otro de 

ocho para Preescolar más una Residencia Escolar de 300 plazas; y para las zonas 

rurales, la agrupación de los puestos en dos grupos de 16 unidades y otros cinco de 

ocho para resolver el problema de la enseñanza primaria en Lorca [501].     

Este diagnóstico, ya conocido por las autoridades municipales, y ante la nueva 

política de concentración escolar del Ministerio de Educación y Ciencia, que 

descoloca por completo la planificación de centros realizada por el Ayuntamiento de 

Lorca años anteriores, el municipio solicita ahora las siguientes actuaciones a 

desarrollar en el Plan Cuatrienal 1969-1972:      

Para 1969, se planifica en la ciudad de Lorca la ampliación del grupo escolar 

«Alfonso X el Sabio» en el barrio de San José con 6 nuevas unidades (actuación que 

se llevará a cabo entre 1971 y 1972 con una inversión de 1,47 millones de pesetas); 
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la ampliación del grupo escolar «Sagrado Corazón de Jesús» en el barrio de San 

Cristóbal-San Diego, donde se están levantando más de 200 nuevas viviendas, con 6 

nuevas unidades (ejecutada en 1974 y decorado después con pinturas murales en el 

exterior con motivos del barrio por alumnos de 7.º de EGB en 1976). Para el centro 

urbano, se pide la construcción de un nuevo «Colegio Nacional San José», ahora 

situado muy deficientemente en el antiguo Colegio de La Salle en el Carril de 

Caldereros con una matrícula de 300 niños, con 16 ó 22 unidades y que el Plan 

General de Ordenación Urbana reserva suelo (4.000 m²) entre la alameda de la 

Victoria (actual de la Constitución) y la vía del tren. Para las diputaciones, se 

solicitan tres colegios comarcales de concentración en Tercia, con 10 unidades (4 de 

niños, 4 de niñas y 2 para párvulos); en La Hoya (un centro gemelo al anterior para 

sustituir las escuelas de La Hoya e Hinojar); y otro centro en La Tova de 11 

unidades (5 de niños, 5 de niñas y 1 de párvulos) que sustituya las rurales de La 

Tova, Ortillo y Fontanares. 

 

 
— « »

 

El resto de la concentración escolar en la zona rural del municipio se reserva 

para el periodo 1970-72, con la planificación de tres colegios comarcales a ubicar en 

La Paca (26 unidades) para las tierras altas, Purias (24 unidades) para la zona del 

valle y Ramonete (9 unidades) para la franja litoral de Lorca; los solares precisan 

una superficie de 2.500 a 3.000 m². Situación especial es la que precisa la huerta que 

rodea la ciudad, con una población tan densa como diseminada por el territorio, 

cuya demanda quedaría satisfecha con una construcción de un gran centro a situar 

en Campillo sobre una parcela de 7.000 m²; la idea es que en este colegio estudien 

los niños hasta 3.º de EGB para dar cabida a toda la población escolar, luego éstos 

serían trasladados a los colegios nacionales ubicados en la ciudad, que queda muy 

próxima. Daría servicio a diputaciones como Campillo, Tiata, Sutullena, Torrecilla, 

Cazalla o Torrecilla [502]. La mayor parte de las escuelas rurales de nueva planta 

que estaban solicitadas en los años anteriores, con esta nueva redistribución, 

quedarán eliminadas. 
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—

 

En la ciudad, la primera actuación que empezará a ser tramitada será la 

construcción de un nuevo centro de 14 unidades que sustituya al viejo «Colegio 

Nacional San José», que da cabida a la población escolar que vive en el centro de la 

ciudad, cuya dinámica urbanística es por todos conocida en un momento en el que 

Lorca inicia su particular boom edificatorio. En principio, todo marcha a gran 

velocidad. En marzo de 1969 el proyecto, redactado por el arquitecto Fernando 

Garrido Rodríguez y con un presupuesto de 7.229.632,40 pesetas, es presentado; se 

incluye la construcción junto al centro de una escuela graduada de 6 unidades. El 

solar se localiza, como reserva el Plan General en vigor, en un lugar privilegiado 

dentro de una propiedad mayor a nombre de la familia Terrer Artés: se trata de un 

solar de 4.000 m², de planta rectangular, que hace esquina con la alameda de la 

Victoria, la vía del tren y los terrenos, a la espalda, de la estación de ferrocarril de 

Sutullena (donde actualmente está el «Residencial Nueva Europa») [503]. Pero la 

iniciativa no dará resultado por la negativa de los propietarios de esos terrenos. No 

ven coherente, y ya alegaron cuando la tramitación del Plan General la clasificación 

de este suelo como de uso dotacional, que una zona que es el ensanche natural de la 

ciudad, se vea interrumpido por una zona dotacional que además se halla junto a la 

vía del tren. Pero el verdadero problema será el económico. En el proyecto del 

centro escolar, el arquitecto tasa los terrenos en 300 ptas./m² (el desembolso total 

por el solar sería de 1,2 millones de pesetas), muy lejos de las 5.000 pesetas (20 

millones ahora) que pide la propiedad, dada la alta cotización que tienen estos 

terrenos inmediatos a los jardines y paseos de las Alamedas. En el recurso de 

reposición, los propietarios alegan que los terrenos son insuficientes, que tienen 

muy cerca la vía férrea, que el precio del solar es muy elevado y por ello 

antieconómico, que tiene mala localización y que no se conveniente al romper la 

estética urbana de la zona, fuertemente urbanizada. En la contestación, se 

desmontan estos argumentos: hay terreno suficiente, los edificios no se levantarán 

inmediatos a la vía, se quiere llegar a un acuerdo amistoso sobre el valor de los 

terrenos (justiprecio), la situación es excelente al quedar céntrico y no disponer la 

zona de centros escolares y en cuanto a lo estético, será un conjunto armónico que 
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estará en consonancia con lo construido allí [504]. Ante la falta de acuerdo 

económico, se recurre al justiprecio del Jurado Provincial de Expropiaciones, quien 

valora los terrenos en 4.198.000 pesetas (1.049,50 ptas./m²), lo cual sigue siendo 

inasumible. Se encarga al arquitecto municipal, Enrique Sancho Ruano, cotejar los 

índices de plusvalía en zonas próximas, obteniendo una valoración de entre 350 y 

1.100 ptas./m². 
 

 
—

 

Esto supone que los terrenos de la familia Terrer Artés se descarten 

definitivamente y en el verano de 1970 el Ayuntamiento saque a concurso la 

adquisición de un solar en la zona de las Alamedas, al ser el único lugar próximo al 

centro de la ciudad donde existen amplios espacios que pueden ser urbanizados 

para el fin que se persigue. Si el asunto se dilata más tiempo, se puede perder la 

concesión del grupo escolar. Al mismo se presenta la oferta conjunta de María 

Teresa de Rojas y Roca de Togores (propietaria también del Palacio de los Moreno 

Rocafull en La Alberca) y José María Máiquez Castillejo, cuyas parcelas unidas 

suman 24.725 m² de superficie, cuyo precio de adquisición se acuerda en 296 

ptas./m², lo que supone un desembolso de 7.318.600 pesetas a pagar en cuatro 

anualidades. El solar, de planta rectangular, tiene entrada y salida por la alameda de 

los Tristes (con un frente de 144 metros) y la avenida Poeta Para Vico, antiguamente 

denominadas, como aparecía en las escrituras, alamedas del Pescado y de la 

Rambla [505]. Será finalmente en este lugar donde se ceden al Estado los 7.000 m² 

que son necesarios para levantar el colegio nacional San José. 

Las obras del centro se prolongarán hasta la inauguración del mismo el 11 de 
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octubre de 1971, coincidiendo con la apertura del curso escolar 1971-72 [506]. Se 

trata de un moderno grupo de 16 unidades capaz para 600 alumnos rodeado de 

zonas deportivas y arboladas, que sustituye parcialmente las obsoletas instalaciones 

del antiguo Cuartel de La Zona de la avenida de los Mártires, que además no 

contaba con espacios libres para recreo ni zona deportiva, ubicado allí en los años 

60. Tendrá entrada desde la alameda de los Tristes, siendo el primer centro que se 

construye en las Alamedas. Con el viejo cuartel polivalente ya vacío, el 

Ayuntamiento ordena su demolición en 1977 para darle al solar un uso comunitario. 

Pero las dimensiones de la parcela dan para mucho más y el Ayuntamiento 

decide en diferentes momentos situar allí nuevos grupos escolares que van a dar 

servicio al centro urbano por falta de suelo, de tal suerte que allí se va producir una 

verdadera concentración de colegios, hasta cuatro diferentes: los de «San José», 

«San Fernando», «Muñoz Barberán» y «José Robles», constituyendo lo que se ha 

llamado un «Campus Escolar» al que acuden cerca de 2.500 niños. La gran 

desventaja de esta localización es doble: por un lado, los escolares han de recorrer a 

pie una gran distancia desde sus viviendas (en línea recta, el solar está a 700 metros 

del Óvalo de Santa Paula y a 1.200 metros de la plaza de España); por otro, existe 

un problema de movilidad tanto de tráfico rodado (embotellamientos a la hora de 

llevar y recoger a los niños, falta de aparcamientos) como al tener que pasar los 

escolares hasta cuatro veces al día los pasos a nivel que atraviesan las vías del tren. 

Con el solar de las Alamedas ya de propiedad municipal, el Ayuntamiento pensó 

ubicar allí lo que después fue la «Residencia Sanitaria de la Seguridad Social Santa 

Rosa de Lima», inaugurada en mayo de 1974 en la calle Floridablanca, 

emplazamiento que inicialmente se pensó para uso escolar en el centro urbano, 

planteamiento que después se invirtió.  

 
—

 

En las zonas más modestas, los maestros se esfuerzan para que los niños no 

dejen de asistir a la escuela y en concienciar a las familias de la importancia de que 

los menores adquieran al menos una formación mínima que los aleje del 

analfabetismo. Para ello se ponen en marcha diversos incentivos como es la 

planificación de actividades extraescolares de tipo social o ambiental que saque 
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durante unas horas a los niños de su entorno marginal y tomar desayuno y comida 

los días lectivos. La prensa de finales de los 60 se hace eco de la vida cotidiana de 

algunas escuelas de los suburbios de Lorca como es el caso de la «Casa del Niño», 

ubicada en el barrio de Santa María, que cuenta con 7 unidades y 280 alumnos de 

los barrios altos, de los 150 tienen servicio de comedor. Se habla de los esfuerzos 

por sacar este centro adelante con pocos recursos, las actividades que se realizan de 

cara a Navidad (repoblaciones forestales, visita a los ancianos de los asilos, recital 

poético, bailes regionales y un festival para disfrute de los escolares). El centro 

cuenta con una pista deportiva de tierra. Lo que más llama la atención al cronista es 

«la rapidez con la que comen los niños para obtener las vitaminas y proteínas 

necesarias» [507]. Unos meses más tarde, se establecen en el centro varios talleres 

ocupaciones dedicados a niños de 10 a 14 años, donde aprenderán fontanería, 

carpintería y electricidad. La maestra Pilar Barnés, recuerda que en estos centros, la 

labor educativa fue difícil y sacrificada: «Acogen a niños que habían estado siempre 

en la calle, integrarlos en una disciplina que no admitían, inculcarles el aseo, la 

convivencia con gitanillos, etc. Los maestros sentían haber hecho una faena dura e 

incomprendida, a veces por los propios padres. Yo he visto a algunos maestros ir 

llorando, ante aquella lucha llena de incomprensión. El resultado de esta labor se 

vio pasado el tiempo» [508]. En San Cristóbal, Acción Católica sigue con su 

proyecto de clases de apoyo escolar para niños absentistas en la antigua ermita 

Santo Cristo, proyecto después gestionado por Cáritas Interparroquial de Lorca y 

atendido por educadores y profesores con excelentes resultados; hoy sustituido por 

el proyecto «CaixaProinfancia», presente en otras diez urbes españolas. 

 

 
— 
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—

 

En 1971 están en fase de ejecución tres grupos escolares: el «San José» en las 

Alamedas y los de Tercia (10 unidades, denominado «Villaespesa») y La Hoya (10 

unidades, el «Juan Navarro García»). A ellos se une el parvulario del «Alfonso X el 

Sabio» en un solar situado frente al grupo escolar, siendo el primero de este tipo en 

Lorca, al ocupar un edificio completamente independiente. Pronto se iniciará la 

redacción de otros dos grupos para integrarlos en el Plan de Construcciones 

Escolares 1969-1973: el «Colegio Nacional San Fernando», de 32 unidades, que 

sustituye las viejas instalaciones del Colegio de La Purísima de la calle Abad de los 

Arcos que no cuenta con grandes zonas libres de recreo (apenas un patio trasero 

que da a la calle Cava) o zona de deportes, y el grupo de La Zona (en idéntica 

situación), a localizar en el solar de las Alamedas; y otro grupo a situar en el barrio 

de San Diego, en el paraje de las Eras de Churra (donde hoy está enclavada la 

«Urbanización Unión Europea»), con el que se pretende cubrir el déficit de plazas 

que tiene el Sagrado Corazón y absorber el futuro desarrollo escolar de esta zona en 

expansión [509]. El primero será una realidad; el segundo también, pero en otra 

localización más económica. 

Como consecuencia de esta política de concentración escolar, son muchas las 

escuelas que son clausuradas, rescindiendo el Ayuntamiento el contrato de alquiler 

con sus propietarios. A modo de ejemplo, en 1971-72 son clausuradas las siguientes 

escuelas: cinco escuelas de Tercia (dos de niños y tres de niñas), una mixta en la 

plaza de las Hortalizas, una mixta en San Diego, una de niñas en La Alberca, una 

mixta de Ortillo, dos en Parrilla (una de niños y otra de niñas), una escuela de niñas 

en Río, otra mixta en Barranco Hondo, una mixta en Béjar, dos en Campillo (una de 

niños y otra de niñas), una mixta en Hinojar, otra en Cazalla, en Torrealvilla, en El 

Quijero, otra de niños en Las Terreras y una escuela mixta en Buitrago-Zarzalico. 

En 1969 la situación del San Fernando es insostenible. Como se vio en el 
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capítulo anterior, ocupa desde 1944 las vetustas instalaciones del Colegio de La 

Purísima (siglo XVIII), que está al máximo de su capacidad y el grado de deterioro 

del inmueble es manifiesto (ruinoso en algunas partes), a pesar de las importantes 

sumas de dinero que invierte el municipio en su conservación. En el mes de abril, el 

director del centro, Luis Muñoz Martínez, solicita al Obispado de Cartagena-Murcia 

la habilitación de varias estancias de la inmediata Colegiata de San Patricio que no 

tienen uso y que podrían reconvertirse en aulas para permitir la ampliación de la 

matrícula del centro hasta los 800 niños [510]. El Obispado accedió a lo solicitado, 

aprobando su cesión gratuita por un periodo de diez años, quedando tales aulas, 

con acceso desde la plaza de España, inauguradas el 30 de mayo del 69. En igual 

situación se encuentra las aulas de la escuela de la barriada de la Virgen de las 

Huertas, cuyas instalaciones se hallan repartidas en varias estancias del interior del 

Convento Patronal, según contrato con el Obispado, renovable cada tres años. 

 

   
—

 

 

Al San Fernando no sólo acuden niños de Lorca, también lo hacen muchos 

que residen en Aguaderas, Cazalla, El Consejero, Zúñiga, etc. tras el proceso de 

concentración escolar en la capital municipal y la desaparición de las escuelas 

rurales de muchas diputaciones. A causa de sus más evidentes signos de ruina 

técnica (lo más preocupante que señala el arquitecto municipal en su informe eran 

las vigas de madera que, fuertemente alabeadas, casi no apoyaban en los muros de 

carga, con serio riesgo de colapso de las plantas interiores), el Ayuntamiento ordena 

de urgencia la clausura del centro escolar en la Navidad de 1976. Esto supuso que 

se mandaran en turno de tarde (de 15 a 20 horas) a los escolares al nuevo grupo de 

San José, que se acababa de poner en marcha en las Alamedas. Esa lamentable 

situación se mantendrá durante tres largos años. En noviembre de 1978 se inician 

las obras; los niños se trasladarán al nuevo grupo escolar situado en las Alamedas 

junto al San José en octubre de 1980 una vez concluido. La inauguración oficial no 

se producirá hasta el 16 de enero de 1981.  
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El nuevo San Fernando es un centro moderno y funcional de 24 unidades, con 

una capacidad de 640 niños, que cuenta, como todos los de su tipo, de gimnasio, 

laboratorios, talleres educacionales, biblioteca y un patio de grandes dimensiones 

con pistas polideportivas. Se ubicó sobre un espacio de 9.732 m² (7.432 dentro del 

solar municipal, a la que se añadió un terreno de 1.300 m² donado por Manuel 

Mingot Millana y 1.000 m² adquiridos a Domingo Martínez García por un millón de 

pesetas) [511]. En el discurso de inauguración, la directora del centro, Julia 

Sanjuán, describió las nuevas instalaciones: «El nuevo San Fernando es todo 

geométrico, copian los cristales un sol de naranjos y nace en las aulas el gozo 

estrenado de los maestros y los niños, las mentes abiertas, las puertas abiertas al 

trabajo (…)»; del viejo San Fernando en el Colegio de La Purísima decía: «El viejo 

San Fernando, vetusto y señor; arriba quedaron tus piedras barrocas, los nobles 

balcones de hierro forjados y aquellos andenes, siempre rumorosos, ahora tan 

vacíos, tan tristes ahora…» [512]. Es el vivo contraste entre la densa y vieja ciudad 

del pasado y el agradable espacio de la ciudad jardín de las Alamedas.    

 

 
—

« » « »

 

También se encuentran en muy mala situación las escuelas que funcionan en 

el «San José de Calasanz», antiguo asilo para niños desamparados clausurado hace 

años y que están atendidas por las Hermanas de la Caridad. En septiembre de 1968 

están funcionamiento en las instalaciones del viejo asilo cuatro escuelas: dos 

parroquiales y dos para niños subnormales. El posible cierre está motivado por la 

falta de vocaciones en la congregación, lo cual fue manifestado al Ayuntamiento 

[513].  

A ello se une la desaparición del Colegio de La Salle, gestionado y atendido 

por los Hermanos de las Escuelas Cristianas, situado en la calle Carril de Caldereros 

en un edificio del siglo XVIII, al finalizar el curso 1968-69, dejando a más de 300 
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niños sin escolarizar [514], y que debieron ser recolocados en otros centros ya de sí 

al máximo de su capacidad y en instalaciones obsoletas (en los grupos «San 

Fernando» del Colegio de La Purísima y en el «San José» del Cuartel de La Zona). 

Con la desaparición del colegio de La Salle, se acomete la construcción de uno 

nuevo en las Alamedas, el denominado «Comarcal Mixto», de 17 unidades con 

capacidad para 1.360 alumnos, que agrupará a los niños de La Salle, a niños que se 

encontraban en el Cuartel de La Zona (ambos centros independientes formaban 

entonces un único grupo escolar) y a otros llegados de diferentes zonas de la 

huerta. Quedará inaugurado para el curso escolar 1976-77. En 1981 y a propuesta 

del claustro de profesores, será rebautizado como «José Robles». Con el viejo 

edificio del Carril de Caldereros ya vacío, en marzo de 1978 el Ministerio de 

Educación informa al Ayuntamiento de los planes de derribo del inmueble para 

ubicar allí un parvulario una vez transferido desde la antigua Administración del 

Movimiento al municipio, solicitando para ello su cesión [515]. 

 

 
—

 

El segundo grupo escolar que el Estado pretende construir en el barrio de San 

Cristóbal, en principio en San Diego, en el paraje de las Eras de Churra, cambia de 

ubicación a otros terrenos más económicos. El Ayuntamiento acuerda adquirir para 

cederlos al Ministerio de Educación y Ciencia dos solares contiguos al final de la 

Cañada de Morales: uno de 9.703 m² propiedad de Francisco Yepes Jódar y Antonio 

Contreras Sánchez, y otro de 7.807 m² propiedad de Mateo Pérez Oliver; en total, 

17.510 m² suficientes para crear un gran grupo escolar con todas las instalaciones 

auxiliares necesarias y con un coste para el municipio de 2,9 millones de pesetas 
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[516]. En este solar se construirá el «Grupo Escolar Juan González», de 17 unidades 

y con una capacidad para 1.360 alumnos, inaugurado en 1976, el cual forma parte 

del Plan de Construcciones Escolares de 1973. Con la entrada en funcionamiento de 

este centro, se descongestiona el saturado «Sagrado Corazón de Jesús» y las 

pequeñas escuelas de barrio como son las ubicadas en la calle Charco, la graduada 

del barrio de Los Ángeles y la parroquial de San Diego, cierran sus puertas tras 

décadas de actividad. A partir del curso 1978-79, el «Juan González» contará con 

comedor escolar, uniéndose a los centros que ya ofrecen este servicio, sobre todo 

para niños procedentes de áreas rurales o de familias de pocos recursos: La Zona-

La Salle, San José y las escuelas graduadas de Tercia, La Paca y La Hoya. La 

inversión conjunta que se acometió en estos dos grupos escolares construidos 

simultáneamente, fue superior a los 65 millones de pesetas, incluyendo material 

didáctico completamente nuevo [517]. 

 

 
—
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Así las cosas, en el curso escolar 1976-77 existen en Lorca nueve grupos 

escolares mixtos nacionales en funcionamiento, fruto de la nueva política de 

concentración escolar. Son los de «Alfonso X el Sabio», «San Fernando», «San 

José», «Comarcal Mixto» (después «José Robles»), «Sagrado Corazón de Jesús» y el 

«Juan González» en el casco urbano; en el resto del municipio, los de Purias y el de 

Virgen de las Huertas. El retraso en la ejecución de otros proyectos provoca la 

clausura por el mal estado de los edificios, de algunas escuelas, lo que obliga a la 

instalación de aulas prefabricadas en La Tova, Almendricos y La Paca. En este 

momento existen matriculados en Lorca 12.620 niños, distribuidos en 326 unidades 

(la ratio media es de 38 niños por aula), de las que 192 se sitúan en la ciudad y 134 

en zonas rurales [518]. 

Para el curso siguiente se pondrá en marcha el «Colegio Nacional La Viña», 

después denominado con el nombre del historiador local «Ginés Pérez de Hita», de 

8 unidades, situada en la zona alta de la barriada de La Viña sobre terrenos donados 

en su día por la promotora del plan parcial, Pilar Soubrier Zarandona. Pero el 

centro pronto quedó pequeño ante el gran crecimiento demográfico y urbano que 

experimenta esta la zona de la ciudad, quedando muchos niños en edad de 

Preescolar sin matricular por falta de puestos; el Ayuntamiento demanda al Estado 

la construcción aquí de 2 unidades más para párvulos [519]. La ampliación se hace 

efectiva poco después. También en el nuevo colegio de concentración de la 

Torrecilla junto a la carretera de Granada con 8 unidades más que se unen a las dos 

existentes, con capacidad para 320 niños y cuyas obras costaron 4,99 millones de 

pesetas, ejecutadas por la «Cooperativa Obrera Virgen de la Piedad». 

 

   
—  

 

También se construirá otro grupo escolar en Tiata, el «Virgen de las Huertas», 

que va sustituir a varias escuelas rurales ubicadas en varios edificios particulares de 

Tiata, Pulgara y Cazalla, y las 15 aulas con 575 niños radicadas en un ala del 
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incómodo convento patronal de Lorca. En mayo de 1977 se solicita al Ministerio de 

Educación la construcción de un nuevo centro de 16 unidades, quedando aprobado 

por la Dirección General de Programación e Inversiones en sesión de 5 de julio de 

1977, siendo incluido en la programación de 1978. Para ello se adquiere un solar de 

10.579,80 m² en la Vereda Alta con un coste de 4,04 millones de pesetas, de las que 

538.000 son aportadas por la Asociación de Padres [520], rechazando tres ofertas 

más situadas en La Pulgara, Tiata y Cazalla. Las obras se ejecutan a lo largo de 

1979, quedando el nuevo centro operativo para el curso 1979-80, con cabida para 

700 niños. Las nefastas condiciones higiénico-sanitarias de las dependencias 

anteriores habían provocado la aparición incluso de varios casos entre los escolares 

de meningitis y de hepatitis detectados en la Residencia Sanitaria Santa Rosa de 

Lima de Lorca. Estudiadas las causas, se concluyó que mucho tuvo que ver el hecho 

de existir sólo dos aseos, uno por sexo, para 700 niños (!) Inmediatamente, la 

Inspección Técnica de la EGB en Lorca ordena el traslado de los niños al nuevo 

colegio, aún sin terminar (a falta de luz eléctrica, acometida del agua potable y un 

pequeño puente de acceso, ejecutados de urgencia) [521]. Este es el resultado más 

elocuente de la falta de infraestructuras adecuadas y de la masificación que existían 

en muchos centros escolares de Lorca antes de la construcción de estos modernos 

grupos de concentración.  

 

   
—

 

Casi al mismo tiempo, se  inauguran los nuevos grupos escolares de Campillo 

y Purias, con los cuales se recoge a la mayor parte de la población escolar de la 

zona de la huerta y área periurbana de Lorca, con 16 unidades cada uno más aulas 

de Preescolar. El primero se localiza sobre un solar de 7.920 m² en el camino de La 

Almenara, cuyo coste (1.306.800 pesetas) fue sufragado por la Junta de Vecinos de 
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Campillo; el segundo, sobre una parcela de 7.088 m² cedida gratuitamente por los 

vecinos, en el cruce de la carretera de Pulpí con la de Altobordo. Mientras, en La 

Paca, se dona otro solar de 5.400 m² por parte de Antonio Robles Romera y Juan 

Jiménez Fernández en diciembre de 1977 para construir otro grupo escolar [522]. 

Su construcción será inminente en enero de 1978 junto a otro en Ramonete.   

También a renglón seguido se redacta el proyecto para construir otro grupo 

escolar de 16 unidades en Marchena, el que será denominado «Narciso Yepes», 

lorquino ilustre oriundo de esta diputación lorquina. En este momento, las escuelas 

se sitúan en dependencias anexas a la iglesia de Santa Gertrudis en un edificio de 

369,60 m², con un patio interior descubierto de 143; su estado es muy deficiente, 

con grietas y desperfectos en su interior, cerramiento de adobe, el techo está en 

ruina, se han producido corrimientos y desplomes en los muros que sustentan las 

vigas, de madera, y la cubierta [523]. No reúne las condiciones higiénicas y de 

seguridad que precisan los centros educativos. Clausurada y derribada la vieja 

escuela en 1980, el Ministerio acomete el nuevo grupo escolar, inaugurado para el 

curso 1980-81, sobre un solar de 10.000 m² y 1,2 millones de coste (440.000 pesetas 

serán aportadas por los vecinos de Marchena), con acceso desde el camino de Santa 

Gertrudis, próximo al cauce del Guadalentín.  

A pesar del importantísimo avance que experimenta la educación obligatoria 

con la construcción de estos nuevos centros, los maestros lorquinos se quejan de la 

falta de escolarización, especialmente en Preescolar, de la falta de calidad de la 

enseñanza por la insuficiencia de medios, falta de profesorado especializado en 

Educación Especial, la saturación de los centros (en el Sagrado Corazón, para el 

curso 1977-78, quedaron sin escolarizar 67 niños por falta de puesto) y algunas 

deficiencias detectadas en los colegios, especialmente de los grupos más antiguos. 

Además, estas mejoras no salen gratis al municipio. El gasto de mantenimiento de 

los centros escolares se multiplica hasta superar en el curso 1978-79 los diez 

millones de pesetas, al tiempo que la inversión realizada en los últimos años para 

adquirir solares está por encima de los 19 millones y no fue a más gracias a las 

donaciones particulares o de colectividades sociales [524]. 

Otro problema es el del absentismo escolar. Si en el medio rural el absentismo 

se debe fundamentalmente a la falta de hábitos, a los modos y costumbres de las 

familias (muchos niños trabajan en las faenas del campo, reciben clases particulares 

en casa o abandonan la escuela tras aprender a leer, escribir o solucionar las 

operaciones básicas), en la ciudad lo más propio es hallarlo en barriadas pobres con 

altos índices de marginalidad (tras realizarse una encuesta en algunos barrios 

deprimidos de Lorca, se llegó a la conclusión que el 26% de los vecinos de la Cañada 

de Morales y el 48% de los de San Pedro son analfabetos [525]) y por la creciente 

incorporación de la mujer al mundo laboral, los malos hábitos y la presencia cada 

vez mayor de locales de ocio juvenil como es el caso de salones recreativos o 

futbolines. Cuando se pone en marcha la enseñanza obligatoria, son muchas las 

denuncias que se producen al respecto.  
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Mientras, las escuelas rurales siguen desapareciendo. A lo largo de 1977 se 

clausuran las escuelas de niños de Avilés, niños de Puente Pasico, niños de Doña 

Inés, la escuela de niñas de La Hoya junto a la carretera nacional y otra de niños, las 

de niños y niñas de Coy, y las escuelas mixtas de Felí, Henares, Zarzalico, Zúñiga y 

Torrealvilla [526]. Lo mismo ocurrirá con todas aquellas escuelas rurales situadas 

en la zona oeste del término municipal cuando se construya otro grupo escolar en el 

núcleo de La Parroquia (La Tova), cuyos vecinos aportan en febrero de 1978 un 

solar de 5.000 m² para construir un moderno grupo escolar. En otras diputaciones 

como en Morata, se siguen manteniendo las instalaciones escolares levantadas con 

los planes de construcción de centros rurales en los años 60. 

 

 
—

 

Cuando se inicia el curso 1978-79, existen en la ciudad de Lorca nueve grupos 

escolares de concentración. Son los de: «Alfonso X el Sabio», «Sagrado Corazón de 

Jesús», «San Fernando», «José Robles», la «Casa del Niño», el parvulario «Muñoz 

Barberán», «Virgen de las Huertas», «Juan González» y el «San José», a los que hay 

que añadir los colegios comarcales ubicados en las diputaciones rurales: en la zona 

de la huerta y el valle, el «Juan Navarro» de La Hoya, el «Narciso Yepes» de 

Marchena, el «Puente Pasico» en Campillo, el de la Torrecilla y el de Purias; en las 

tierras altas, los comarcales «Petra González» en La Paca y el de La Tova.     

 La extraordinaria labor pedagógica y humana que realizaron antiguos 

maestros locales, impulsó la demanda popular en muchos barrios y diputaciones 

para denominar a los nuevos centros con sus nombres como merecido homenaje. 

Será el caso de los grupos escolares dedicados a «Juan Navarro García» en La Hoya, 

maestro nacional en posesión de la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio; el 

«José Robles Gómez» de la alameda de los Tristes, inaugurado en 1976 como 

nacional-mixto, dedicado a un hombre calificado como «bueno y maestro ejemplar»; 
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el «Andrés García Soler», situado en el modesto barrio de El Calvario, dedicado al 

que fuera Concejal de Suburbios de la ciudad y creador de la primera Escuela 

Taller; el «Petra González» de la diputación de La Paca, maestra recordada por 

varias generaciones; el «Juan González Sánchez» del barrio de San Cristóbal, que 

además de ser recordado maestro, fue durante 30 años inspector de la EGB en 

Lorca, concejal de Cultura, director de la Escuela de Maestría Industrial y 

presidente de la Congregación Mariana del Magisterio, se le concederá el título de 

Hijo Adoptivo de la Ciudad; el «Andrés Manjón» de Avilés; o más recientemente, el 

dedicado a la maestra «Ana Caicedo Richard» en el Camino Viejo del Puerto. Otra 

maestra de gran humanidad, Pilar Barnés, dará nombre a la nueva Biblioteca 

Municipal situada en plaza Real e inaugurada en 1999. 

La consolidación de la red escolar de centros de Preescolar y EGB en Lorca se 

producirá a lo largo de la década de los 80, constituyendo una prolongación directa 

de la política anterior. Se van a construir en este sentido seis grupos escolares más. 

El primero es el colegio público «San Cristóbal», de 20 unidades en dos pabellones 

gemelos, a ubicar en un altozano del barrio de San Cristóbal, al final de la calle 

Abellaneda, sobre una parcela de 9.605 m² y un coste de 40,2 millones de pesetas. A 

él llegarán los niños del barrio del mismo nombre y de las diputaciones altas más 

próximas a la ciudad (Río, Barranco Hondo, Torrealvilla, Parrilla, etc.), 

planificándose varias rutas escolares; también contará con comedor escolar. Se trata 

de una gran aspiración de los vecinos de la barriada, que incluso llegaron a 

manifestarse en febrero de 1982 solicitando un nuevo centro que descongestionase 

el «Sagrado Corazón de Jesús», con 1.200 alumnos, lo que hizo necesaria la 

habilitación de aulas prefabricadas en el patio posterior del centro [527].  
 

 

 
—
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A este grupo se une otro grupo destinado únicamente a niños de Preescolar en 

la zona escolar de las Alamedas, el «Muñoz Barberán» (dedicado a un pintor local), 

capaz para 250 menores. Y uno más en el barrio de El Calvario, el «Andrés García 

Soler», más pequeño al contar con 10 unidades y 232 plazas destinado a acoger a 

niños de las barriadas de San Pedro, San Lázaro, El Calvario y San José para 

descongestionar los grupos escolares de Alfonso X el Sabio y los existentes en las 

Alamedas. Situado sobre un solar de 10.000 m² en un altozano entre La Quinta y El 

Calvario, costó 82,5 millones de pesetas.   

En las diputaciones lorquinas, la red se completa con otros tres grupos de 8 

unidades cada uno y un coste medio de 50 millones de pesetas a situar en 

Ramonete, para los niños que viven en la franja litoral del municipio, en 

Almendricos para los del cuadrante suroccidental y en Villaespesa (Tercia), una 

zona de gran crecimiento demográfico y residencial.  

Todos estos nuevos colegios se inaugurarán a lo largo de los cursos escolares 

1985-86 y 1986-87, si bien el grupo de El Calvario lo hará en el curso 1993-94. En 

este momento, el número de escolares en Lorca es de 12.238, con 47 centros de 

Preescolar y EGB (tres de ellos privados), 12.539 puestos escolares y un grado de 

ocupación del 90,6% en el sector público y del 136 en el privado [528]. 

 

   
—

« » « »

 

Con la construcción de este nuevos grupos escolares queda completada la red 

de centros escolares de enseñanza obligatoria en Lorca por mucho tiempo. Se 

solucionan los problemas de escolarización en los niveles de Preescolar y EGB; 

todos los niños tienen sus plazas aseguradas, tanto en la ciudad como en las 

diputaciones del municipio. El número de alumnos de 4 a 14 años es de 12.135 

(7.153 en el centro urbano y 4.982 en barrios y diputaciones). El número de grupos 

escolares es de 17 y una veintena las escuelas unitarias o graduadas, aunque éstas 

tienden a desaparecer por el descenso en el número de matrículas, en especial, en 

las tierras altas donde la población joven emigra a la ciudad, quedando en las 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

pequeñas aldeas la más envejecida; lo recomendable es la concentración de los 

niños en colegios de seis u ocho unidades por ser los más sostenibles. Situación 

muy diferente es la que se acusa en el casco de la ciudad y en zonas del regadío 

intensivo por su elevado crecimiento demográfico y económico (Purias, La Hoya, 

Aguaderas, Tercia, Torrecilla). Se advierte además que a corto plazo se espera que 

la demanda de puestos escolares en estos niveles se estabilice o crezca un poco por 

el descenso continuado de las tasas de natalidad y la llegada de inmigrantes a Lorca 

de zonas rurales próximas. La ratio media para el curso 1984-85 era de 31 niños por 

aula, sensiblemente por debajo de la media nacional [529]. 

 

 
— « »

 

Y esta red escolar en la ciudad apenas será modificada hasta nuestros días. Al 

margen de las necesarias reformas, modificaciones o ampliaciones en los centros 

existentes, únicamente se acometerá la construcción de un nuevo grupo escolar en 

estos últimos veinticinco años: el «Ana Caicedo Richard», situado en el Camino 

Viejo del Puerto, con una capacidad para 450 niños, parque infantil y pista 

polideportiva cubierta, inaugurado en 2008 (ya fue demandado por el Ayuntamiento 

en 1994). En la periferia, abrió sus puertas en septiembre de 1998 el centro 

concertado «Ciudad del Sol», que agrupa a todos los niveles educativos, con una 

matrícula superior a los 800 alumnos sobre una parcela de 54.700 m². Mientras, en 

el medio rural el número de escuelas unitarias y graduadas se ha reducido, al 

tiempo que viejos centros han sido sustituidos por otros más modernos con todas 

las comodidades (Coy, Avilés, La Campana, etc.) 

Esto se debe a la entrada en vigor de la nueva Ley de Educación de 1990 

(LOGSE) y que supone la finalización de los estudios de Enseñanza Primaria a los 

12 años (lo que sería 6.º de EGB) y no a los catorce, por lo que quedaron puestos 
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vacantes al ser integrados estos niños en Institutos de Enseñanza Secundaria. 

Incluso algunos centros han sido redimensionados tras ser demolidos, como es el 

caso del Sagrado Corazón de Jesús, más pequeño que su predecesor. 

En la actualidad, existen en el centro urbano de Lorca 13 grupos escolares 

públicos y 3 privados: «Madre de Dios», de las Madres Mercedarias en la calle 

Zapatería; el «San Francisco de Asís», en la calle Nogalte; el «Ciudad del Sol», en la 

carretera de Murcia; habiendo otros dos en construcción. A ellos se unen 10 grupos 

en los núcleos de las diputaciones de Torrecilla, Campillo, La Escucha, La Campana, 

Almendricos, Marchena, Villaespesa, La Hoya y La Paca; y 8 colegios rurales 

ubicados en Zarcilla de Ramos, La Parroquia (La Tova), Avilés, Coy, El Consejero 

(Parrilla), Zarzadilla de Totana, Librilleras (Ramonete) y Morata. En total, 31 

centros escolares públicos y tres privados que suman 452 unidades (391 en centros 

públicos y 61 en centros privados) y concentran a 9.721 alumnos (3.413 en Infantil y 

6.308 en Educación Primaria), de los que 8.247 estudian en centros públicos (84,5%) 

y 1.474 en centros privados, según los últimos datos del curso 2012-13 [530]. 

  

 

  

 

 

La creación de una guardería en Lorca es un anhelo para muchos lorquinos, 

especialmente para la población obrera en vive en barriadas industriales donde las 

familias tienen dificultades para dejar bajo responsabilidad a sus niños pequeños 

dada la progresiva incorporación de la mujer al mundo laboral. Demanda que se 

convierte en un objetivo para el municipio pero que tardará mucho tiempo en llegar.  

En febrero de 1969 fue puesta en marcha en las instalaciones del antiguo asilo 

infantil «San José de Calasanz» una guardería con 100 plazas gestionada y atendida 

por las Hermanas de la Caridad, contando en 1976 con un personal profesional 

formado por dos maestras de Preescolar, cuatro guardadoras, un médico, un 

auxiliar de enfermería, cuatro subalternos, una cocinera, un conserje y un guarda 

de noche [531]. También se imparten en este centro cursos y conferencias dirigidas 

a padres y madres de familias desestructuradas (religión, pedagogía, alimentación, 

puericultura, higiene). Pero las necesidades en Lorca apenas quedan cubiertas. 

El primer proyecto para crear una guardería municipal en Lorca se remonta a 

junio de 1973, cuando el arquitecto del Ayuntamiento, José Luis Fernández Romero, 

proyecta un centro con un presupuesto de 9,43 millones de pesetas. Coste en 

principio excesivo, para lo que se pidió ayuda a la Caja de Ahorros de Alhama de 

Murcia para la financiación del proyecto, única entidad de ahorro radicada en el 

barrio de San Cristóbal, lugar donde se pretende ubicar dicho centro [532]. Sin 

encontrar solución posible a la financiación, la iniciativa se remota en 1977 cuando 

se redacta un nuevo proyecto más económico (7,74 millones) y se encuentra un 

lugar idóneo donde ubicarla: un solar de 2.000 m² situado en la calle Portijico, en un 
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altozano del modesto Cabezo Piñero, adquirido por 450.000 pesetas a Juan López 

Martínez y a pagar en dos plazos [533].  
 

 
—

 

Poco después, el Gobierno Civil concede una subvención de ocho millones de 

pesetas para la construcción del nuevo centro educativo, pero surgen problemas 

técnicos por los accesos de las viviendas del entorno a las vías públicas de la zona. 

Tal dilación acarreará la pérdida de la subvención. Habrá que esperar hasta 1984 

cuando este asunto se retome, al conseguir el Ayuntamiento una subvención de la 

Consejería de Sanidad de 26 millones de pesetas para construir una guardería con 

108 plazas en San Cristóbal [534]. Para ello, el municipio adquirirá un solar junto al 

grupo escolar «San Cristóbal» de 2.000 m² de superficie; el anterior será destinado a 

parque infantil. La guardería será adjudicada en enero de 1986 a la mercantil 

«Laing, S.A.» por 25,48 millones pero las obras sufrirán retrasos y la guardería no 

quedará inaugurada hasta febrero de 1989, con 96 plazas para niños de 0 a 4 años y 

un coste final de 53 millones (12 para mobiliario), siendo gestionada con el nombre 

de «Eliosol» por la Comunidad Autónoma [535], la única de este tipo en Lorca. Al 

tiempo proliferan otras guarderías privadas y una, recientemente abierta en 

Sutullena, de propiedad municipal. 
 

 
—
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En cuanto a la Educación Especial, a la que tanta importancia dará la Ley 

General de Educación de 1970, Lorca siempre ha tenido una gran carencia. En el 

curso 1971-72 apenas existen entre el profesorado tres maestros especializados en 

Educación Especial. La primera tentativa para construir un centro escolar para 

niños con dificultades se remonta a julio de 1969, cuando la Comisión Municipal de 

Enseñanza encarga la confección de un proyecto para un Centro de Educación 

Especial, el cual tendrá un presupuesto de 32 millones de pesetas, a localizar en 

unos terrenos de 7.000 m² que serán donados en la parte alta del barrio de La Viña 

por Diego Pallarés Cachá y María Pilar Soubrier Zarandona, para ser cedidos al 

Ministerio de Educación [536]. Pero la donación no se hará efectiva de manera 

formal hasta marzo de 1978. Mientras, en 1970 se ponen en marcha cinco aulas 

adaptadas en la «Casa del Niño» con personal especializado y posteriormente varias 

aulas más en el «San José de Calasanz», iniciativa dirigida por el maestro Domingo 

Munuera Rico, especializado en Educación Especial, artífice del futuro Centro de 

Educación Especial [537]. 

Así las cosas, a finales de 1980 se inician las obras del que será «Centro de 

Educación Especial Pilar Soubrier», que tendrá una capacidad para 260 puestos, 60 

de los cuales finalmente serán bajo un régimen de internado; su presupuesto es de 

89,8 millones de pesetas y su ámbito de actuación será comarcal. Se calcula que en 

edad escolar tienen algún tipo de discapacidad intelectual unos 300 menores y 1.000 

en el conjunto de la población de la comarca, lo que motiva una demanda educativa 

específica en la zona de Lorca [538]. Estará acabado para el curso escolar 1982-83 y 

contará con zonas deportivas, comedor escolar, residencia, lavandería y aulas 

adaptadas a las necesidades de niños con discapacidad física y psíquica.  

 

 
—
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Cuando el Centro de Educación Especial de Lorca está a punto de iniciar su 

andadura, aparece en febrero de 1978 una nueva iniciativa privada promovida por el 

padre Ángel Alegría para fomentar las relaciones entre padres y niños con 

dificultades: es el nacimiento de «ASPRODES», la «Asociación Protectora de 

Deficientes», integrada por diferentes profesionales, nombrándose a diferentes 

comisiones técnicas, de planificación, captación de socios, de asuntos económicos, 

becas, etc. En principio, la entidad quería ubicarse en los terrenos donados por 

Diego Pallarés y Pilar Soubrier en La Viña, pero la construcción allí de un centro 

oficial imposibilita estos terrenos, debiendo buscarse otros. Finalmente se opta por 

una parcela de 41.200 m² (valorada en tres millones de pesetas) situada en la zona 

de Altobordo, en la diputación de Purias, para la construcción de un «Centro 

Ocupacional» destinado a jóvenes con discapacidad mayores de 14 años, 

aprovechando la existencia de un gran edificio que necesitaría de una profunda 

remodelación. Los jóvenes tendrán un régimen de internado al contar las 

instalaciones con residencia permanente y diferentes talleres ocupacionales [539]. 

De forma provisional, el centro se situará en una casa de la avenida de Cervantes, 

abierta el 27 de enero de 1979, donde se atienden a 25 niños. Ese mismo verano se 

celebra la «I Semana del Deficiente» destinado a recoger fondos para poner en 

marcha el proyecto, pues la asociación tropieza con el problema de la falta de 

fondos. No será hasta marzo de 1981 cuando el Estado autorice a Asprodes de un 

centro de educación especial, quedando constituido inicialmente por cuatro 

unidades de Pedagogía Terapéutica y 48 puestos escolares para niños con 

dificultades [540]. En 1985-87 se produce una importante ampliación de las 

instalaciones con la adquisición de 52.000 m² más para crear otra residencia para 

jóvenes mayores de 16 años (20 plazas), habiendo construido una pista 

polideportiva, piscina y una granja avícola. En este momento, se da servicio a 61 

chicos y hay registrados más de 1.500 socios [541]. Después se ha ido produciendo 

la ampliación de las instalaciones según se han incrementado los recursos y la 

oferta formativa. En 2002 se abrió en el antiguo Cuartel de la Guardia Civil de 

Calabardina una residencia de verano. Cuatro años más tarde, se construye una 

residencia de 5 plantas y 72 plazas en el centro de Lorca, en la calle Pérez Casas del 

barrio de San José, en el solar que fue ocupado desde el siglo XVII por la Ermita 

Ntra. Sra. de Gracia donde estuvo la congregación de las Siervas de María. Hoy 

Asprodes da servicio a más de 200 discapacitados.  

Luego llegarán otras entidades que prestarán atención a jóvenes y adultos con 

deficiencia física y psíquica como es el caso de «APANDIS», creada en 1995, que 

cuenta con modernas instalaciones en Tercia, 350 socios y atiende a 65 jóvenes. 

Asimismo, en 1985 se inaugura en Lorca un «Centro de Atención Temprana», 

trasladado diez años después a la avenida de Cervantes, con capacidad para atender 

a 90 niños de 0 a 6 años con dificultades de psicomotricidad, logopedia y 

estimulación en general.           
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Para paliar el elevado déficit de plazas existentes en la Enseñanza Media en 

Lorca, el Estado, en septiembre de 1969, acuerda la concesión de un nuevo instituto 

para el municipio [542]. Hasta este momento, sólo existía un único centro en la 

ciudad y que daba servicio a toda la comarca natural de Lorca, el instituto «José 

Ibáñez Martín», inaugurado en 1944 y situado en la avenida Jerónimo Santa Fe 

(carretera de Granada), en las cercanías del Óvalo de Santa Paula. Este nuevo 

centro irá situado detrás del ya existente, dada la disponibilidad de terrenos 

suficientes, puesto que la parcela tiene 34.500 m² y así el municipio se ahora la 

adquisición de una nueva. Para ello, se suprimirá el campo de deportes que fue 

utilizado entre 1944 y 1951 como campo de fútbol (hasta la inauguración del 

Estadio de San José). El Ibáñez Martín contaba en el curso 1971-72 de una 

matrícula de 1.625 alumnos en los turnos diurno y nocturno, de los que 106 hacen el 

Curso de Orientación Universitaria (COU).  

 

 
—
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El acceso al instituto se hará a través de una calle lateral (actual de María 

Agustina), ya que la misma está proyectada en la colindante bolsa de suelo 

urbanizable que conforma el «Plan Parcial Óvalo de Santa Paula», redactado en ese 

momento y aprobado definitivamente en 1970. La futura calle, para la que se 

redacta un proyecto de urbanización valorado en 2,67 millones de pesetas, 

discurrirá sobre la antigua Ramblilla de San Lázaro, cauce ya integrado en la trama 

urbana que antiguamente evacuaba las aguas de lluvia procedentes de las 

estribaciones de la sierra del Castillo y Los Pilones. Será necesario eliminar además 

una antigua acequia para riego del Sindicato de Riegos; se establecerá para su 

financiación un sistema de contribuciones especiales donde los beneficiados 

pagarán el 50% del coste de las redes de saneamiento y agua potable, alumbrado 

público, pavimentación de la calzada y el total del coste de las aceras [543].  

 

 
—

 

Con la entrada en vigor de la Ley General de Educación de 1970, con el nuevo 

instituto en construcción, el José Ibáñez Martín queda extinguido como Instituto 

Nacional de Enseñanza Media (Decreto de 12 de junio), siendo su alumnado 

dividido entre este centro, que tendrá el carácter de femenino, y el nuevo, en el que 

estudiarán los varones. La inauguración del nuevo instituto, que llevará por nombre 

el de «Francisco Ros Giner», director durante muchos años del Ibáñez Martín, se 

producirá el 1 de octubre de 1972, aunque infradotado en cuanto a materiales y 

servicios. En su primer curso, la matrícula de estudiantes fue de 838, divididos entre 

el turno de día (704 varones) y en turno de noche (134). El número de profesores en 

el centro masculino es de 37, de los que cuatro son catedráticos, lo que resulta un 

profesor por cada 30 alumnos.  
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En el instituto femenino, cuya primera directora fue María Guirado Cid, la 

matrícula asciende en el curso 1972-73 a 622 estudiantes divididos en 19 grupos, 17 

de los cuales (con 772 alumnas) estudian los cursos de Bachiller y dos, con 66, el 

COU. El número de profesoras es 30, de las que una es catedrática y seis de 

Escuela-Hogar; existe una docente por cada 32 alumnas. En el Ibáñez Martín 

existen en este momento 22 unidades, laboratorio de Física y Química, Ciencias 

Naturales, biblioteca y salón de actos equipado con un equipo para proyecciones. El 

mobiliario está viejo y deteriorado pues es el mismo que existía en el antiguo 

instituto del Colegio de La Purísima (reabierto en 1928). La biblioteca, por el nuevo 

instituto masculino, fue dividida por la mitad para separar las ramas masculina y 

femenina por lo que el número de libros es escaso y están poco actualizados. En 

ambas bibliotecas faltan nuevas colecciones y poner al día todas las secciones. Del 

total de alumnos en ambos centros, 134 se desplazan diariamente desde fuera de la 

ciudad, sin contar con un servicio de transporte escolar [544]. 

 

 
—

 

En Lorca coexistirán estos dos institutos, el masculino y el femenino, durante 

más de veinte años, aunque la discriminación por sexos fue anulada en 1981. Por 

primera vez, en febrero de 1988 el Ayuntamiento estudia la necesidad de construir 

un tercer instituto en la ciudad dado el grado de saturación que aquéllos presentan. 

Incluso se utilizan desde hace años algunas aulas de la Escuela de Maestría. Se 

estudia ubicar el futuro centro en la zona de expansión de San Diego, donde hay 

terrenos espaciosos, relativamente económicos y próximos al centro urbano, pero 

esta actuación tardará en llegar. De manera provisional y aprovechando el traslado 

de la Escuela de Maestría Industrial de la avenida Juan Carlos I al barrio de San 

Antonio, se habilitan para el curso 1988-89 cinco aulas para descongestionar el 
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Ibáñez Martín y el Ros Giner, con 200 alumnos que tienen sus domicilios más 

próximos; comparten espacio con la Escuela de Adultos, el Centro de Profesores y 

la Universidad Popular [545]. 

Con la aprobación de la LOGSE en 1990 y la ampliación de los estudios de 

Secundaria (cuatro cursos, de 12 a 16 años) y Bachillerato (dos cursos, de 16 a 18), 

más la prolongación de la educación obligatoria hasta los 16 años, implica una 

redistribución de los alumnos entre los centros escolares y el incremento notable 

del número de alumnos en los nuevos centros de Secundaria. Por ello, la Dirección 

Provincial de Educación prevé en Lorca la construcción de dos nuevos institutos, 

pasando a ser un total de cuatro. Uno que se ubicará en San Diego y otro ocupará la 

totalidad de la antigua Escuela de Maestría [546]. Éste último se irá consolidando 

con los cursos escolares, bajo la simple denominación de «Instituto Número 3», 

después será bautizado con el nombre del cardiólogo lorquino «Ramón Arcas Meca» 

y tendrá total autonomía. 

El nuevo instituto de San Diego comenzará a construirse sobre una parcela de 

14.000 m² que da frente al Camino Viejo de Cartagena (actual calle Juan Antonio 

Dimás) en octubre de 1991, quedando finalizadas en un tiempo récord de diez 

meses. El proyecto fue redactado por el arquitecto local Cristino Guerra, que 

contempla un edificio principal de 5.810 m² con amplio vestíbulo central y dos alas 

laterales con 24 unidades, laboratorios, salas polivalentes y una capacidad para 960 

alumnos; en el patio trasero, cuenta con un gimnasio de 540 m², cafetería, dos pistas 

polideportivas y se proyectó un jardín botánico [547]. Con un presupuesto de 380 

millones, fue uno de los centros más modernos de la provincia, de hecho, quedó 

galardonado como el instituto con mejor diseño de España en 1992. Recibió el 

nombre de «Príncipe de Asturias», quien lo inauguró oficialmente un memorable 20 

de noviembre de 1992, coincidiendo con el 550 aniversario de la promulgación de 

Lorca como Noble Ciudad por parte de Juan II de Castilla. 

 

 
—
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Después llegará un quinto instituto de Educación Secundaria Obligatoria en el 

barrio de San Antonio, el «San Juan Bosco», también con estudios de Formación 

Profesional; y más recientemente tres institutos más hasta ser ocho los centros 

existentes en Lorca hoy: el «Sierra de Almenara», ubicado en Purias; el de La Paca 

(en estos sólo se estudia la Secundaria); y el «Bartolomé Pérez Casas», con un 

diseño vanguardista, situado en las proximidades del barrio de Los Ángeles. A los 

centros públicos se unen los tres privados que imparten Educación Secundaria. En 

el curso 2012-13, el número de unidades escolares existentes en la ESO en Lorca 

era de 166 (148 en el 2009-10), de las que 22 estaban en centros privados; y de 62 en 

el Bachillerato (48 en 2009-10), cuatro en la privada. En cuanto al número de 

alumnos, este se ha mantenido estable en los últimos años, aunque la tendencia ha 

sido progresiva, siendo en el curso 2012-13 de 4.033 en la Secundaria y 1.448 en el 

Bachillerato [548]. 

 

 
—

 

Por su parte, la oferta tradicional de Formación Profesional en Lorca se 

limitaba a la Escuela de Maestría Industrial, ubicada desde 1956 en la antigua 

avenida de los Mártires (hoy de Juan Carlos I). En el año 1970 contaba con una 

matrícula superior a los 500 alumnos, procedentes de Lorca, de su comarca y de las 

provincias de Almería y sobre todo de Granada. En una comarca netamente agrícola 

como la lorquina, la presencia de esta institución tiene gran importancia pues ha 

sido un factor que ha permitido la diversificación de su economía frente al campo o 

la emigración (el 80% de los alumnos proceden de familias campesinas que quieren 

prosperar en otros sectores). De aquí salen aprendices, oficiales y maestros 

industriales (el equivalente al Técnico de Grado Medio), siendo necesario tener el 

Certificado de Estudios Primarios para poder acceder a estos estudios. El programa 

educativo se estructura en tres cursos iniciales para obtener el título de Oficial de 

Primera y tres más para obtener la Oficialía Industrial. Además de las respectivas 

asignaturas teóricas, se cursan 17 horas semanales de taller para prácticas. Los 
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chicos tienen la oportunidad de especializarse en Electricidad, Mecánica, Artes 

Gráficas, Delineación y Administrativos. El coste medio por estudiante es de 3.000 

pesetas por curso, aunque se pueden obtener becas [549]. Además, desde 1962 se 

imparte en las aulas clases de alfabetización para obreros de la ciudad, acudiendo 

una matrícula de 600 trabajadores. 

 

   
—

 

Con la nueva Ley General de Educación se implantan en el centro estudios de 

Formación Profesional de primer y segundo grado, desapareciendo la denominación 

de «Escuela de Maestría». En el curso 1972-73 se imparten las siguientes familias 

profesionales: Artes Gráficas, Delineación, Electricidad y Metal como Oficialías; 

Corte y Confección, Administración, Maestría del Metal, y ya en los años 80, 

Informática. La matrícula es de 498 alumnos (142 mujeres), lo que supone el 12% 

del total provincial. El estado de conservación de las instalaciones es en general 

bueno y cuenta con 38 profesores; la media de alumnos por profesor es de sólo 16 

[550]. El centro está al máximo de su capacidad, haciéndose doble turno diurno y 

nocturno, no siendo posible si no se trasladan las instalaciones, ampliar la oferta 

educativa o la adaptación de la misma a las nuevas exigencias formativas. 

Esta situación plantea al municipio la necesidad de construir un nuevo centro 

de Formación Profesional. Tras la catástrofe que supuso la riada del 19 de octubre 

de 1973, que causó ocho muertos en Lorca y 85 en Puerto Lumbreras, el Estado, con 

objeto de fomentar la economía de la comarca, promete la construcción en la ciudad 

de un Instituto Politécnico que sustituya a la antigua Escuela de Maestría. Esta 
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decisión mueve la iniciativa solidaria de Diego Pallarés Cachá y su esposa María del 

Pilar Soubrier Zarandona, promotores del barrio de La Viña, quienes deciden donar 

un solar de 10.000 m² en la parte alta de la barriada para acometer esta obra, pero 

con la condición de que sea ejecutada en el plazo de tres años [551]. Pero tras el 

revuelo mediático, la iniciativa estatal cayó en saco roto y del Instituto Politécnico 

nada más se supo.  

Cuatro años después, el Ayuntamiento ofrece un solar de 15.000 m² en la 

Torrecilla al Ministerio de Educación y Ciencia para la construcción de un nuevo 

Centro de Formación Profesional en Lorca dentro de una bolsa de suelo municipal 

de 105.000 adquiridos recientemente para la construcción de una ciudad deportiva. 

De esta manera la antigua Escuela de Maestría podría ser aprovechada como un 

colegio nacional más de la ciudad [552]. En 1979 se pone en marcha un «Plan de 

Construcción de Centros de Formación Profesional» donde Lorca quedó incluida 

con la planificación de un centro de 960 plazas. Los terrenos que se barajaron para 

el nuevo complejo formativo fueron: en San Diego, entre la iglesia del barrio y la 

línea del ferrocarril (donde se ubicará el Instituto «Príncipe de Asturias»), nada 

probable al impedirlo el Plan General en vigor; en la zona de la Virgen de las 

Huertas o detrás del barrio de San Antonio. Finalmente en 1982 se opta por la oferta 

de un solar de 20.000 m² propiedad del empresario Julián Mateos Marín en este 

último emplazamiento a razón de 900 ptas./m² (18 millones en total), aunque 

finalmente los terrenos fueron donados al Ayuntamiento [553]. En el curso 1984-85 

la antigua Escuela de Maestría tenía una matrícula de 1.097 alumnos en los turnos 

de día y noche en unas instalaciones ya obsoletas.  

 

 
—
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Finalmente las obras darán comienzo en diciembre de 1984, quedando 

inaugurado con el nombre de «San Juan Bosco» en septiembre de 1986. Contó con 

un presupuesto de 198 millones de pesetas más otros 6,5 para mobiliario. El edificio, 

proyectado por el arquitecto lorquino Simón Ángel Ros Perán, irá en dos niveles: 

uno académico de 3 plantas y 22 unidades, salón de actos, cafetería y dos 

gimnasios, y otro destinado a los talleres formativos con grandes lucernarios que 

permiten la entrada de la luz solar, separados por zonas amplias deportivas y 

arboladas; tiene 840 puestos escolares [554]. En 1991-92 se procederá a la 

ampliación del centro para adaptarlo a la LOGSE con 9 aulas más y 360 puestos 

escolares. 

En julio de 1968 y en vistas a la cantidad de estudiantes foráneos que existen 

en Lorca porque están matriculados en la Escuela de Maestría o en el Ibáñez Martín 

y que se alojan en pensiones de la ciudad, la «Asociación Católica Nacional de 

Propagandistas», a través de su secretario en Lorca, promueve la constitución de un 

patronato para la construcción del proyectado «Colegio Menor San Juan Bosco», a 

situar en unos terrenos propiedad del Obispado de Cartagena-Murcia en las 

estribaciones del Monte Calvario [555]. Iniciativa que nunca llegó a prosperar.  

Ya en su momento se propuso un centro similar que tampoco llegó a buen 

puerto. Por su parte, la actividad formativa que mantenía el «Plan Social» de la 

Cáritas alemana en la calle Albaricos resultaba muy limitada por la escasez de 

plazas, destinadas a jóvenes de familias desestructuradas  que aprendían un oficio y 

a la falta de medios económicos y materiales; un entusiasta de esta obra social fue 

Luis Alberola. Igualmente en la Escuela de Maestría se dieron clases de 

alfabetización a obreros sin cualificar durante muchos años, obteniendo cientos de 

ellos el Graduado Escolar. Para las amas de casa, existían en estos años los «Centros 

de Formación Familiar» creados por Acción Católica que apostaron por la educación 

en valores y la alfabetización de las mismas, con animadas charlas y conferencias. 

Primero se situó en los locales de San Mateo, después en la calle Álamo y en las 

Casas Baratas [556]. Ya en los años 80 se creará la «Escuela de Adultos», que tan 

buenos resultados está dando hasta nuestros días, destinada a aquellos individuos 

que en su día no pudieron sacar los estudios básicos.  

Luego está la Formación Profesional Agraria que en Lorca se imparte desde 

1911, creada por el ingeniero Zacarías Salazar Mouliaá, en el centro popularmente 

conocido como «La Granja». Situado en la carretera de Águilas, en la diputación de 

Tiata, queda denominado con la Ley de 1970 como «Centro de Experiencias 

Agrarias», dependiente desde 1967 de la Dirección General de Capacitación Agraria 

del Ministerio de Agricultura. Anteriormente se había denominado «Estación de 

Agricultura General» y «Estación de Cerealicultura» a cargo de la Diputación. Se 

pretende potencial este centro para estimular la escasa formación de los jóvenes 

agricultores, frenar el individualismo empresarial imperante en el sector, 

especialmente en la zona del regadío, implantar las innovaciones técnicas que se 

van produciendo en el sector y modernizar el agro en la comarca.  

Las enseñanzas que se imparten en el curso escolar 1972-73 son: para la 
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Formación Profesional de primer ciclo, Cursos de Aprendizaje Agrario y Cursos 

Intensivos de Capacitación y Perfeccionamiento Profesional, desarrollados por el 

Servicio de Extensión Agraria (maquinaria agrícola de tractores y motocultores, 

instalación de parrales, ganado porcino, cunicultura, ganado cabrío), con una 

matrícula de 350 alumnos. En la Formación Profesional de segundo grado (para lo 

que se exige la EGB), dirigida a jóvenes de 16 a 30 años que obtendrán tras su 

finalización una titulación equivalente a un Diplomado, se ofrecen las 

especialidades (en dos cursos) de Capataz Agrícola Jefe de Explotación 

Agropecuaria y Capataz Mecánico Agrícola, con una duración mínima en las dos 

especialidades de 220 días. El número de alumnos matriculados es de 45 y 17 

respectivamente, la mayor parte procedente de las provincias de Murcia y Almería 

[557]. 

 

   
—

 

 
—
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El centro cuenta con una residencia con 30 plazas de internado y en 1975-76 

se acometen obras para aumentar este número hasta las 200 plazas con la 

construcción de un nuevo edificio residencial y otro para más aulas. El 

funcionamiento del centro tiene un coste anual de 13 a 15 millones de pesetas, 

siendo la matrícula completamente gratuita. En el curso 75-76 se inician nuevas 

experiencias agrarias con la plantación de cebada francesa en el regadío de Lorca 

(rendimiento de 5.300 kg/ha frente a los 4.000 de la tradicional), con soja, alcaparra 

y lavanda para esencias; se puso en marcha un invernadero de 1.000 m² y una 

alberca de 500 [558]. En el curso 1985-86 estaban matriculados 157 alumnos (132 

internados), el 80% procedente de Lorca y la provincia y el resto de otras, 

especialmente de Almería y Granada; el 85% procede de familias con explotaciones 

agrarias y el resto de otros sectores económicos. En este momento, se imparten dos 

cursos de Formación Profesional de primer grado y tres de segundo grado, 

llevándose a cabo granjas-escuela en verano para escolares. Las experiencias 

agrarias se producen en dos fincas: la de Tiata (5 hectáreas, en el sector de regadío), 

con riego por goteo y aspersión, instalaciones de ciclo cerrado de ganado porcino, 

estabulación de cabras, un conejar, estabulación libre de ganado vacuno, y se 

realizan ensayos con nogales, parrales, almendros y ciruelos para seleccionar las 

mejores especies; la otra finca, de 46 hectáreas y en régimen de secano, está en 

Purias [559]. En la actualidad, las instalaciones, dependientes de la Consejería de 

Agricultura y Agua, se denominan «Centro Integrado de Formación y Experiencias 

Agrarias» donde se imparten ciclos formativos de grado medio y superior donde se 

han formado más de 2.000 jóvenes. Recientemente ha sido designado como centro 

de interés nacional en asuntos ganaderos ante la especialización alcanzada. 

Desde la administración municipal y como complemento a los centros 

anteriores, en 1989 se puso en marcha una «Casa de Oficios» en la antigua fábrica 

de la luz de la alameda de Menchirón, destinada a la formación laboral de jóvenes 

desempleados con convenios con el Instituto Nacional de Empleo. A través de esta 

iniciativa se restauraron muchos edificios históricos de la ciudad, el primero, el 

Colegio de La Purísima, y diversas obras públicas. Ya hubo un intento por parte del 

Consejo Sindical de crear en Lorca una «Escuela de Artes y Oficios» en 1968.  

 

 



 

 

Como en los periodos anteriores de esta investigación, el Ayuntamiento y las 

fuerzas vivas de Lorca no pierden la esperanza de que la ciudad pueda algún día 

contar con un centro de estudios universitarios. Siempre se puso la vista en las 

amplias instalaciones del Cuartel de Infantería cuando había rumores sobre el 

traslado o desaparición del Regimiento Mallorca 13 para ubicar allí la sede de los 

estudios superiores. Siempre rondó en la cabeza de muchos lorquinos la posibilidad 
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de recuperar los estudios universitarios que entre 1791 y 1839 se impartieron en el 

Colegio de La Purísima, dependientes de la Universidad de Granada. Siempre se 

pensó que la ciudad tenía suficiente peso específico en una amplia comarca natural 

del Sureste peninsular como para ser ciudad universitaria como lo eran Murcia, 

Cartagena o Almería. 

Las demandas en este sentido han sido muchas a lo largo de los últimos 

decenios. En diciembre de 1971, el director de la Escuela de Maestría insistía en la 

necesidad de crear en Lorca una «Escuela Superior Técnica» especializada en 

Capataces de Tenería dado el enorme peso que la industria del curtido tiene en el 

municipio. De manera reiterada fueron muchas las voces que pidieron para la 

ciudad un centro similar al existente en Igualada (Barcelona) especializado en el 

sector del curtido.  

Dos años más tarde, en 1973, el informe elaborado por la consultora 

«PROMECONSA», en el que se especifican las directrices de deben seguirse para la 

correcta planificación económica y social del municipio a corto y medio plazo, se 

menciona, en el marco de las necesidades educativas de Lorca, la recomendación de 

crear diferentes especialidades de estudios superiores para «evitar la actual fuga de 

las “élites locales”» al exterior y atraer a otras de comarcas y regiones próximas. 

Esta implantación se iniciaría con una «Escuela de Comercio», donde se formarían 

los futuros empresarios, resultando beneficiado el sector industrial, agrario y 

comercial de la ciudad; luego se irá a una «Escuela Universitaria de Ciencias 

Empresariales», que por su alta demanda, tendría gran cantidad de alumnos. Para 

completar las enseñanzas que «habrían de incidir en el desarrollo integral de 

Lorca», se debería crear una «Escuela de Ingeniería Técnica» que tuviera las 

especialidades en Arquitectos Técnicos, Ingenieros Técnicos Agrícolas y de Montes; 

y una «Escuela de Ganadería Porcina» dada la gran expansión que este sector está 

teniendo en la comarca y que lo potenciaría ganando en competitividad. Para poder 

albergar a los futuribles estudiantes, se podrían crear dos Colegios Mayores, uno 

masculino y otro femenino [560]. Pero la planificación territorial en la provincia, en 

cuestiones de enseñanza universitaria, irá por otros derroteros y Lorca no será una 

prioridad, perdiendo la ciudad todas las oportunidades y beneficios que se 

pretendían conseguir en el mencionado informe. De manera formal, el Pleno del 

Ayuntamiento de Lorca del 18 de junio de 1979 solicita al Rector de la Universidad 

de Murcia la creación en esta ciudad de una «Escuela Universitaria», pues «es un 

hecho la masificación de estudiantes en la universidad española en general y en 

particular la de Murcia», instándose la ayuda al Ministerio de Educación y Ciencia y 

al Consejo Regional de Murcia. Se piensa en las instalaciones del antiguo Hospital 

San Juan de Dios para ubicar el centro [561]. La respuesta del rector llegó en el mes 

de septiembre y fue una rotunda negativa. Esta solicitud tiene su origen en una serie 

de reuniones realizadas en Lorca en 1978 con la presencia de miembros del Consejo 

Regional para analizar las reivindicaciones del tercer municipio de la provincia de 

cara a la elaboración del futuro Estatuto de Autonomía. 
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Dos años más tarde, en octubre de 1981, vuelven a oírse voces que reclaman la 

justa aspiración de contar con estudios universitarios. Una de ellas fue la voz 

autorizada de José Sala Just, antiguo presidente de la Cámara de Comercio e 

Industria y en este momento de la Asociación de Amigos de la Cultura, quien en una 

nota publicada en prensa, reclama la creación en Lorca de una «Facultad de 

Veterinaria» dada la importancia que la ganadería tiene en la comarca, en especial 

la porcina, con la celebración de la Semana Nacional de Ganado Porcino, tratándose 

de una oportunidad única dado que Madrid pretende conceder a la Universidad de 

Murcia una facultad de este tipo. Manifiesta que en las conversaciones mantenidas 

entre Murcia y Madrid «no se habrá tenido en cuenta la aspiración de Lorca, porque 

de Lorca no se acostumbra a hablar», apostando por la descentralización que 

manifiesta la política regionalista y la disipación de futuros conflictos estudiantiles 

favorecidos por una excesiva acumulación de estudiantes y disciplinas [562]. No se 

equivocó; de Lorca no se habló en aquellas conversaciones y la facultad se fue a la 

capital provincial. El Ayuntamiento de Lorca y las fuerzas vivas de la ciudad pronto 

se sumaron a estas manifestaciones; los apoyos llegaron desde municipios vecinos, 

especialmente desde Águilas. 

En octubre de 1982 fueron anuladas las aspiraciones lorquinas a favor de la 

ciudad de Murcia. Sala Just consideró la callada por respuesta como «una ofensa a 

Lorca» a pesar de entregar el alcalde, José Lopez Fuentes, un amplio dossier sobre 

la realidad, las potencialidades y el impulso que recibiría la ciudad en caso de 

ubicarse aquí la facultad, al Consejo Regional y a la Universidad de Murcia. Habló 

de un «caciquismo amparado por un espíritu capitalino no desterrado» y de unos 

políticos lorquinos radicados en Murcia que, una vez más, lesionaron los intereses 
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de Lorca: «De algo nos puede servir a los lorquinos esta lección, saber hasta dónde 

dan de sí nuestros políticos cuando han de enfrentarse con intereses contrapuestos 

a los de la capital; ninguno ha puesto en peligro su futuro para defender en este 

caso los interés de Lorca» [563]. No hemos de obviar que en 1965 el Ayuntamiento 

de Lorca «hacía suya» la moción de la alcaldía de Murcia para no crear la 

Universidad de Alicante, cuya competencia lesionaría los intereses murcianos [564].  

En abril de 1989 el Pleno del Ayuntamiento de Lorca solicita la creación de 

dos centros universitarios: un «Instituto Nacional de Educación Física» y una 

«Escuela Universitaria de Trabajadores Sociales», aprobando recabar todos los 

apoyos posibles de personas y entidades de toda la comarca [565]. También la 

Cámara de Comercio e Industria, aprovechando la asistencia del presidente 

regional, Carlos Collado Mena, a un pleno de la entidad en 1992, solicitó la 

instalación de una «Escuela Técnica Universitaria» dependiente de la Universidad 

de Murcia donde se impartan estudios superiores relacionados con el sector 

agropecuario, como existe en otros lugares (un ejemplo es la ciudad de Orihuela, 

con una Escuela de Ingeniería Técnica de 16.000 m² y 1.600 estudiantes, 

dependiente de la Universidad de Alicante): Hortofruticultura, Tecnología de 

Alimentos, Comercialización de Productos Agrícolas, Curtidos; se demanda también 

la implantación de más estudios de Formación Profesional [566]. En 1991-92 se 

pone en marcha en Lorca una «Escuela Oficial de Idiomas» y una extensión de la 

«Universidad Nacional de Educación a Distancia». 

 

 
—
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En 1994 el nuevo alcalde de Lorca, Miguel Navarro Molina, se propone como 

una de sus metas, conseguir estudios universitarios para Lorca, pudiendo empezar 

por la Formación Profesional de tercer grado prevista en la LOGSE; en mayo del 94 

y ante los rumores de desaparición del Regimiento Mallorca 13 por la ejecución del 

«Plan Norte», la Consejería de Cultura y Educación considera viable poner en 

marcha en esas instalaciones una «Escuela Universitaria» con estudios de 

Formación Profesional de tercer grado al estilo de los que, de forma experimental, 

se vienen implantando con éxito en Madrid. Se habla de titulaciones ligadas al 

sistema productivo de la comarca: Tenería, Chacinería, Enfermería o especialidades 

veterinarias [567]. Desde el Ayuntamiento de Lorca, en 1995, se formalizan 

contactos para que la sede de la proyectada «Universidad CEU-San Pablo» en la 

Región de Murcia radique en Lorca, en competencia con Cartagena y Murcia; y al 

Estado, una «Escuela de Hostelería y Turismo».  

El año 1996 será decisivo para la creación del futuro Campus de Lorca. 

Ayuntamiento y Cámara de Comercio desean un campus con carreras que no están 

implantadas en Murcia y en Cartagena (Facultad de Deportes, Periodismo, 

Publicidad, Turismo, Relaciones Públicas, Informática). Pero existe la oposición 

frontal del Gobierno regional y el rector de la Universidad de Murcia al considerar 

un futuro campus lorquino como «poco operativo y muy poco viable» [568]. Lorca 

entera responde vistiéndose con 2.500 banderolas blanquiazules y pancartas con el 

lema «Lorca, Ciudad Universitaria», el día en el que el Consejo Social de la 

Universidad de Murcia se reúne en el Palacio de Guevara por primera vez fuera de 

la capital; la ciudad cuenta con el apoyo de veinte alcaldes de Murcia, Almería y 

Granada. Para el Gobierno de Murcia, Lorca no es una prioridad y se prefiere crear 

una universidad especializada en enseñanzas técnicas en Cartagena [569]. 

El 12 de septiembre de 1997 será un día histórico para Lorca: la Asamblea 

Regional da luz verde al Campus de Lorca. Desde ese momento, el Ayuntamiento 

negocia con el Ministerio de Defensa la compra de las instalaciones del Cuartel de 

Infantería (sin actividad desde hacía un año) para su conversión en centro de 

estudios superiores [570]. Éste fue el primer paso de un largo camino. Pronto se 

constituyó una «Plataforma Prouniversidad». Desde entonces, se trabajó en el 

modelo de campus que Lorca y la Región de Murcia demandaba. En principio, se 

hablaba de titulaciones que  no se impartían en las ciudades próximas (Farmacia, 

Educación Física, Ingeniería en Obras Públicas, Ingeniería Técnica Agrícola, entre 

otras); incluso se habló de implantar aquí el modelo de la universidad americana al 

integrar la Formación Profesional con los estudios universitarios, algo inédito en 

España, con el objetivo de colocar al 80% de los alumnos que terminen, en el 

mercado laboral en el plazo de tres años [571].  

Tras una década de estudios y trámites, en el verano de 2007 se inician las 

obras de la Universidad, que finalmente irá situada en el antiguo Cuartel de 

Infantería tras vender el Estado la propiedad de los terrenos al municipio, valorados 
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en más de 700 millones de pesetas. La operación salió adelante por medio de un 

convenio de recalificación urbanística firmado el 26 de mayo de 1998 de los 

terrenos del Cuartel (94.000 m²) y los del Campo de Tiro de Carraclaca (688.000 

m²). En los terrenos del Cuartel se construirá un nuevo parque en la zona trasera y 

hasta 425 viviendas en cinco torres exentas de 13 plantas de altura y en edificios 

entre medianerías de 5 a 7 plantas bordeando el futuro campus y 300 casas 

unifamiliares con jardín, zonas forestales y área comercial en Carraclaca [572]. Ello 

supuso además el error histórico de sacrificar todos los edificios militares, que 

sumaban 9.200 m² (el complejo fue inaugurado en 1924, modelo para la 

construcción de otros muchos), a excepción del Pabellón de Mando y los jardines 

delanteros que dan a la avenida de las Fuerzas Armadas.  

 

 
—

 

Sin saber muy por qué, el campus de Lorca ni tendrá carreras no implantadas 

en otros campus de las provincias limítrofes ni otras ligadas al sistema productivo 

de la comarca, ni emuló a la universidad americana, lo que le restó atractivo y 

competitividad desde el principio. Se decidió finalmente crear un campus de 22.000 

m² de superficie especializado en Ciencias de la Salud, con capacidad para 2.000 

alumnos donde en principio se podrán estudiar las carreras de Enfermería, Terapia 

Ocupacional, Nutrición y Dietética, especialidades muy demandadas que ya se 
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pueden estudiar en Murcia. La inversión prevista fue de 20,8 millones de euros 

[573]. Junto al campus se creó además un «Centro Integrado de Formación 

Profesional» pionero en España.  

El campus, inaugurado el 18 de octubre de 2010 siendo alcalde Francisco 

Jódar Alonso, cuenta con dos pabellones destinados a aularios, biblioteca y 

laboratorios; un parking subterráneo de dos plantas y el Pabellón de Mando del 

antiguo cuartel, que quedó como edificio administrativo. Hasta el momento, el 

campus no está dando los resultados esperados por falta de nuevas inversiones y de 

acometer su ampliación con nuevas titulaciones; su alumnado apenas alcanza los 

500 estudiantes. Para muchos, el campus de Lorca está sentenciado tras la 

construcción en Murcia junto al hospital «Virgen de la Arrixaca» de un gran campus 

de Ciencias de la Salud también dependiente de la Universidad de Murcia. El de 

Lorca está gestionado por un consorcio mixto formalizado en abril de 2002 donde 

están presentes el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio, la Comunidad Autónoma 

y las universidades de Murcia y Cartagena.  

Lorca, por fin en 2010, hizo realidad el sueño de ser ciudad universitaria 

después de muchos años de reivindicaciones y promesas, pero con escasa entidad. 

Es de esperar la potenciación y mejora de esa funcionalidad para beneficio de la 

economía de la ciudad.  

 

 

  

  

      

La creación en Lorca de una «Casa de la Cultura» ha sido una demanda 

largamente reclamada por la sociedad lorquina. Un lugar acondicionado para 

instalar una biblioteca, salas de exposiciones y un salón de actos para 

acontecimientos sociales y culturales. Pero tardará en llegar por falta de fondos y la 

existencia para el municipio de otras necesidades entendidas como más perentorias. 

Ya en los años 50 y 60 se pide de manera reiterada la construcción en Lorca de un 

espacio cultural que esté a la altura de la ciudad. 

Las bibliotecas en Lorca son escasas. Apenas pueden reseñarse tres: la del 

«Instituto José Ibáñez Martín», de uso escolar y con unos títulos anticuados; la del 

Casino Artístico-Literario, que es la más rica pero para uso exclusivo de los socios 

de la entidad; y la Biblioteca Municipal, abierta desde septiembre de 1953 en un 

local integrado en el interior del Teatro Guerra, en la esquina de las calles Príncipe 

Alfonso y Rey don Carlos (actual Poeta Carlos Mellado). Cuando fue abierta, 

contaba con unos fondos de 1.224 libros, la mayor parte procedentes de la primitiva 

biblioteca creada en tiempos del alcalde Simón Mellado Benítez (finales del siglo 

XIX) en un local situado enfrente, luego trasladado a la Corredera, y de donaciones 

de bibliotecas particulares. Veinticinco años más tarde, la colección se había 

ampliado hasta los 4.221 volúmenes, el 38% de los cuales se corresponden con 
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libros de Literatura y el 26% de Geografía, Historia y Ciencias Sociales [574]. En los 

años 70 se especula con varios emplazamientos para una nueva biblioteca como es 

el solar municipal que hay junto al Palacio de los Guevara tras la cesión del edificio 

a la Ciudad en 1971 por su última propiedad, la baronesa doña Concha Sandoval. La 

concejal e historiadora Rosalía Sala Vallejo hará hincapié periódicamente en esta 

perentoria necesidad [575]; también se indicó el Pósito, sin servicio desde 1973. 

 

 
—

 

En diciembre de 1978 la situación de la Biblioteca es calificada por la prensa 

como «desastrosa». El local está en una situación ruinosa, de hecho el Teatro Guerra 

estaba clausurado desde hacía diez años por su mal estado de conservación. Tiene  

alto nivel de humedad, desconchados, goteras, paredes resquebrajadas y escasa 

iluminación interior; el mobiliario es inadecuado, se sufren temperaturas extremas 

por no estar climatizado y el ruido ambiental es excesivo al situarse al pie de la 

travesía de la carretera nacional [576]. En 1981 la situación es la misma. Los fondos 

alcanzaban los 5.306 volúmenes, muchos incorporados en los últimos dos años y 

sólo 28 puestos de lectura para los 61.000 habitantes de Lorca. El total de lectores es 

de 6.059, con una media diaria de 504. Escolares, estudiantes de los institutos, 

profesores y asociaciones culturales piden el traslado y ampliación de la biblioteca a 

otro lugar más adecuado que cumpla las preceptivas condiciones pedagógicas [577]. 

En 1985, con motivo de la restauración del Teatro Guerra, la biblioteca se traslada a 

la calle Corredera, en la antigua casa de don Joaquín Espín (actual Fondo Cultural), 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

un lugar más moderno y funcional, al tiempo que el Servicio Nacional de Lectura ha 

donado dos millones de pesetas para aumentar la colección con 14.000 volúmenes 

más; el número de usuarios mensuales ronda los 800, la mayoría escolares [578]. 

Otro edificio en similar situación de ruina inminente y de uso cultural es el 

Colegio de La Purísima, clausurado en la Navidad de 1976 por su mal estado 

estructural y que supuso el traslado del grupo escolar «San Fernando» a las 

Alamedas. A pesar de la situación calamitosa, el Ayuntamiento otorga permiso para 

ubicarse en esas dependencias a diferentes entidades: en la planta baja, «Coros de 

Danzas de Lorca», la «Coral Santa Cecilia», el «Club Amigos de la Naturaleza»; en la 

planta primera, el «Consejo Municipal de Cultura, Deportes y Festejos», la 

«Academia Municipal de Música»; en la segunda planta, «Danza Musical»; y en la 

última planta, la zona de ensayo de la Banda Municipal de Música. Se trata de un 

lugar que acoge a más de 400 personas [579]. En junio de 1987, los Servicios 

Técnicos Municipales ordenan el inmediato desalojo del viejo colegio al hallarse 

profundas grietas que lo convierten en un edificio peligroso, reubicándose en otros 

lugares como en el Huerto Sastre [580]. Después, el colegio será restaurado por 

cien alumnos de la «Escuela Taller de Lorca» (1988-1993), creada por Andrés García 

Soler, y allí se ubicará definitivamente el «Conservatorio Profesional de Música 

Narciso Yepes», creado en 1988 con cerca de 400 alumnos, en marzo de 1994, 

contando con una superficie aprovechable de 3.300 m² y tras realizar una inversión 

de 260 millones de pesetas. 

Con la demolición en marzo de 1977 del antiguo Cuartel de La Zona, en la 

esquina de la avenida Juan Carlos I y la calle Presbítero Emilio García, un edificio 

de propiedad municipal de grandes dimensiones, se abre la puerta para ubicar allí 

un edificio polivalente de uso cultural. Pero la falta de fórmulas que permitan su 

financiación conlleva un retraso en la ejecución del proyecto. No será hasta 1984 

cuando se convoque un concurso de ideas para crear la tan demandada Casa de la 

Cultura; la fórmula aprobada por el municipio es la de ceder parte del solar a una 

promotora para que, con su aprovechamiento urbanístico, construya de manera 

gratuita para la ciudad este equipamiento público. El futuro edificio deberá integrar 

una biblioteca capaz para albergar 30.000 volúmenes, salas de lectura y de 

exposiciones, hemeroteca y un salón de actos con capacidad para 350-400 personas 

[581]. Al concurso se presentan cinco ofertas. El fallo del proyecto ganador tuvo 

lugar el 30 de marzo de 1985, correspondiendo a la solución económicamente más 

ventajosa: la presentada por el promotor Martín Carrillo Motos, con proyecto de los 

arquitectos Sebastián Miñarro García y Cristino Guerra García. El proyecto supone 

la construcción de dos inmuebles independientes separados por un vial: uno es el 

edificio cultural, con un presupuesto de 64 millones de pesetas y un edificio 

residencial de ocho plantas y 21 viviendas recayente a la Avda. Juan Carlos I como 

compensación a la promotora.  

El edificio municipal se plantea como una construcción unitaria y 

emblemática cuya distribución es la siguiente: planta sótano, destinada a sala de 
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exposiciones de uso permanente y almacén; planta baja, acceso y sala de 

exposiciones temporales; en la primera planta, se ubica el salón de actos con 

capacidad para 350 personas, escenario y con aire acondicionado; la segunda 

planta, quedará destinada a Biblioteca Infantil con sala de lectura; y la tercera 

planta sobre rasante acogerá la Biblioteca para Adultos, con hemeroteca, sala de 

lectura con capacidad para 84 puestos, videoteca, fonoteca, radioteca, mostrador 

para el bibliotecario y almacén de libros. La superficie construida total es de 

1.915,37 m2, 370 m2 de media por planta). 

 

 
—

 

La Casa de la Cultura finalmente tendrá la denominación de «Centro Cultural 

de la Ciudad» y quedará inaugurado con un acto multitudinario el 11 de septiembre 

de 1986, con una exposición de la «Escuela Municipal de Artes Plásticas» y una 

conferencia impartida por el historiador Ian Gibson sobre Federico García Lorca 

[582]. La Consejería de Educación destinó ocho millones de pesetas para mobiliario, 

elementos técnicos y fondos bibliográficos, destacando una enciclopedia de la «Casa 

Labor». El éxito del Centro Cultural fue muy notable atendiendo al número de actos 

sociales y culturales que en  él tuvieron lugar en su primer año de funcionamiento, 

consolidándose como un polo de atracción en el centro de la ciudad [583]. En 1988 

ya cuenta con 1.700 socios y la afluencia media es de 3.000 usuarios mensuales. 
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Pero no será el único. En los años 80 siguen en funcionamiento cuatro galerías 

de arte privadas, creadas en la década anterior: «Thais» (la pionera, 1973) en la 

Residencia San Mateo, «Sala Goya» (1977) en la calle Floridablanca, «Liébana» en 

Santiago y «El Caño», en la plaza del mismo nombre; así como las aulas culturales 

que habilitan las principales entidades de ahorro, destacando el «Fondo Cultural 

Espín» de la calle Corredera, propiedad de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia 

(que primero estuvo en la Cuesta de San Francisco), o el aula de cultura de la Caja 

de Ahorros Provincial en la calle Pío XII. En 1976 se redacta un proyecto para abrir 

una sala de exposiciones en un antiguo local ocupado por la Caja de Ahorros del 

Sureste de España en el Palacio de Guevara, ya de propiedad municipal, con acceso 

desde la plaza Concha Sandoval; el coste es de 452.000 pesetas [584]. Entre las 

asociaciones culturales, han de destacarse el «Ateneo Lorquino» (desaparecido a 

finales de 1972 al ser víctima de una «sanción gubernativa»), la «Asociación de 

Amigos de la Cultura», el «Círculo Cultural Narciso Yepes», el «Centro de Estudios 

Lorquinos» y la «Agrupación Cultural Lorquina», presidida por Trinidad García 

Fernández y que tuvo el feliz deber de reeditar tres clásicos de la historiografía local 

entre 1980 y 1982: las historias de Lorca del Padre Morote de 1741, la de Francisco 

Cánovas y Cobeño publicada en 1890, y la historia de los riegos de Lorca de José 

Musso y Fontes de 1847 [585]. En 1976 quedará constituida la «Academia Municipal 

de la Cultura Juan de Toledo», que acusada de clasista y elitista, fomentará la 

investigación científica, el desarrollo del folklore local y la defensa de los valores 

históricos y artísticos de la ciudad. Dos años más tarde se creará el «Club 

Fotográfico de Lorca», presidido por Mario Agudo Moreno en una época donde 

están en boga los concursos de fotografía.  

En cambio no hay centros dedicados a impulsar la cultura entre los jóvenes 

lorquinos. Durante su estancia como concejal en el Ayuntamiento, Rosalía Sala 

Vallejo, reivindicó en numerosas ocasiones, la creación en Lorca de una «Casa de la 

Juventud». Por primera vez fue en julio de 1971, cuando planteó la posibilidad de 

construirlo en el solar de propiedad municipal de la calle Eugenio Úbeda, donde 

está el Parque Municipal de Vehículos y el Servicio de Limpieza, el cual sería cedido 

a la Delegación Nacional de Juventud [586]. En 1972 la Delegación Local de 

Juventud plantea la posibilidad de ubicar en el Collado de los Carasoles (monte de 

Propios núm. 69), un albergue para la formación y promoción de la juventud [587]. 

Será el precedente del actual albergue de Casa Iglesias, en la sierra del Gigante. 

Una encuesta entre jóvenes lorquinos de 1977 revela una serie de demandas a 

implantar en la ciudad: un polideportivo, casa de cultura, restauración del Teatro 

Guerra, parques infantiles, más zonas verdes y una piscina pública.   

En Lorca no hay museos. De manera reiterada, desde diversos sectores 

económicos y culturales, también desde el propio Ayuntamiento, se ha solicitado la 
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creación de un Museo Arqueológico, dado que los hallazgos propiedad municipal se 

hallan desparramados y sin clasificar en la antigua escuela graduada de la calle 

Zapatería y en infinidad de colecciones particulares; y un Museo del Bordado donde 

se expongan al visitante los bordados en sedas y oro que son elaborados de manera 

artesanal por las cofradías de Semana Santa. Un intento serio se produjo en junio 

de 1980 cuando la «Asociación de Amigos de la Cultura» convocó una reunión 

donde se sentaron Ayuntamiento, las cofradías lorquinas y diversos colectivos 

sociales para crear en Lorca un Museo del Bordado. En aquella reunión hubo 

unanimidad en su necesidad, que la luz no es problema por las nuevas técnicas de 

iluminación, que se debería crear un patronato para su fundación y una escuela de 

bordados. Como lugares se especularon el antiguo Cuartel de La Zona, el Palacio de 

los Moreno y el Huerto Ruano [588].  

 

   
—

 

Pero habrá que esperar muchos años para que se abran los museos, primero el 

Centro de Artesanía, de titularidad autonómica en 1988 y luego el Museo 

Arqueológico Municipal, abierto en 1992; y ya posteriormente los Museos de 

Bordados propiedad de los Pasos Blanco, Azul, Encarnado y Morado, cada uno en 

su propia sede. En el tintero quedaron otros tales como los de Arte Sacro en las 

Salas Capitulares de la Colegiata de San Patricio (la primera propuesta la hizo el 

párroco de San Patricio en febrero de 1972) o el Militar en el antiguo Cuartel de 

Infantería a raíz de su desaparición en 1996. 

La intentona más seria en la década de los setenta es de 1971 cuando la 

Dirección General de Bellas Artes (Ministerio de Educación y Ciencia) solicita al 

municipio la documentación correspondiente para crear en Lorca un Museo 

Arqueológico tras solicitarlo la Comisión de Turismo, Educación Popular y Bellas 

Artes del Ayuntamiento. Se pide buscar un lugar adecuado (se estudiaría el antiguo 
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Pósito) para la exposición de los objetos de interés arqueológico; además, se ve la 

posibilidad de enriquecerlo con objetos religiosos de las iglesias lorquinas y 

bordados de las cofradías de Semana Santa. Se crearía un Patronato para su gestión 

y administración presidido por el alcalde y quedaría bajo la dirección de la 

historiadora Rosalía Sala Vallejo [589]. El que será último alcalde franquista de 

Lorca, Doroteo Jiménez Martínez, será uno de los impulsores de la iniciativa. 

Presidente durante muchos años de la Comisión de Bellas Artes y comisario local de 

la Dirección General de Bellas Artes, siempre tuvo gran interés por la historia local. 

En una entrevista publicada en marzo de 1971, señala que «la creación en Lorca de 

un museo arqueológico histórico, debe ser la ambición de muchos lorquinos 

amantes de la cultura», aprovechando la «enorme riqueza arqueológica que el 

subsuelo de Lorca contiene, ya que con frecuencia aparecen objetos de diversas 

culturas que en su época se asentaron en la zona»; por ello, «consideró  necesaria la 

creación inmediata del museo que fuese el receptor de todos estos descubrimientos  

y una vez estudiados y clasificados se expusieran al público estudioso, siendo 

motivo de un turismo culto y un legado para la posteridad». Afirma que la mayor 

parte de las piezas del futuro museo serán aportadas mediante donaciones de 

familias lorquinas «con gran tradición en este aspecto» [590]. Los restos de las 

excavaciones que se llevan a cabo de manera oficial en Lorca se trasladan a los 

depósitos de la Dirección Provincial de Bellas Artes en Murcia; muchos quedan 

expuestos en el Museo Provincial. 

 

 
—
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Sí experimenta una gran mejora la situación del valiosísimo Archivo 

Municipal de Lorca, ubicado en los altos del edificio consistorial, con los fondos sin 

organizar (excepto el trabajo que en día realizó el investigador Joaquín Espín Rael) 

y en un estado de conservación muy deficiente. Será trasladado a un local más 

apropiado y de dedicación exclusiva en el que se abrirá las puertas a los jóvenes 

investigadores sobre temas locales. Más que de un archivo, se trataba de un 

almacén de documentos viejos, los más antiguos de tiempos del rey Alfonso X el 

Sabio. Hasta 1975 y desde prácticamente la muerte del antiguo Cronista Oficial de 

la Ciudad, Joaquín Espín Rael en 1959, se había hecho cargo del archivo Doroteo 

Jiménez Martínez. Nombrado éste primera autoridad local, el Pleno decide en 

sesión del 2 de febrero de 1975 que su sucesor sea el historiador Juan Guirao 

García, quien ocupará el cargo de Cronista Oficial hasta su jubilación en 2010. 

Guirao García ya había realizado varios trabajos de catalogación y asesoramiento 

histórico y artístico al Ayuntamiento (donación de esculturas de la familia 

Rodríguez Larrosa, catalogación de bienes del Palacio de Guevara, adquisición de 

obras del pintor Juan de Toledo, reorganización de fondos, etc.) También será el 

representante de Lorca como asesor de la Comisión Provincial de Patrimonio 

Histórico y Artístico. En junio de 1979 será reconocido como la persona más 

preocupada por la conservación del Patrimonio en la provincia; de ello dejará 

constancia en numerosos artículos publicados en prensa sobre la situación y 

destrucción del patrimonio histórico lorquino [591].  

En 1976 se redacta un proyecto con un coste de 647.756 pesetas para trasladar 

el Archivo Municipal y el de Protocolo Notarial al edificio del Pósito, de tres plantas, 

en la plaza del Caño, sin uso desde hacía tres años cuando se trasladan a la 

«Residencia Sanitaria Santa Rosa de Lima» las consultas médicas que allí existían. 

Se estudia dedicar la planta baja a sala de investigadores y archivo, y la primera 

como biblioteca pública [592]. La falta de fondos provoca que el proyecto lo tenga 

que rehacer y actualizar el arquitecto de Bellas Artes Pedro San Martín Moro en 

septiembre de 1977 y lo valore en 799.996 pesetas. Incluye la colocación de 

estanterías angulares de aluminio para la clasificación ordenada de los fondos. Las 

obras serán ejecutadas por el contratista Andrés Periago Pérez, quedando 

finalizadas en abril de 1979. El número de documentos a trasladar superó los 1,5 

millones. En 1978 el Archivo Municipal recibió 1.311 consultas [593]. El Archivo se 

mantendrá en estas instalaciones hasta su traslado en 2010 al edificio del Palacio de 

los Alburquerque en la calle Selgas, con capacidad de almacenaje para 70 años. 

 

  

                                                 
«
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En 1970 no hay en Lorca espacios deportivos propiamente dichos y para el uso 

generalizado de la población. Si los niños quieren jugar al fútbol, pongamos por 

ejemplo, no cuentan más que con los campos de tierra que improvisan en cualquier 

lugar (anchurones y descampados) o los existentes en el interior de los recintos 

escolares de la «Casa del Niño», el «Sagrado Corazón de Jesús» y el «Alfonso X el 

Sabio». Al margen de estos espacios acotados sin acondicionar, está el campo de 

deportes ubicado detrás del instituto «José Ibáñez Martín», centro que cuenta con 

un gimnasio cubierto para uso de los alumnos, abierto en 1964; y las instalaciones 

del Estadio de San José, de uso exclusivo para varios clubes de fútbol de la ciudad, 

están obsoletas. Lamentablemente no saldrá adelante aquel ambicioso proyecto de 

1963 impulsado por el Ministerio de Obras Públicas en los terrenos de la Casa Mata 

para la construcción en esta zona de expansión de un complejo deportivo y 

recreativo que hubiera resuelto las necesidades de Lorca durante mucho tiempo al 

disponer de piscinas, pistas de deportes, vestuarios, pista de baile, el cual quedó a 

medio construir por un cambio de prioridades. El municipio solicitará en numerosas 

ocasiones la cesión de los terrenos a la Confederación Hidrográfica del Segura para 

acabar las obras sin obtener el resultado esperado. Incluso en 1971 se redacta un 

proyecto con un coste de 400.000 pesetas para finalizar la piscina y construir una 

pista de tenis, otra de deportes y un kiosco; la C.H.S. siempre respondió que la 

negativa a la cesión se debía a la futura necesidad de ampliar las instalaciones de la 

Casa Mata cuando lleguen las aguas del Trasvase Tajo-Segura [594]. ¿No tiraría el 

dinero el municipio en este emplazamiento?  

España, desde los años 60, se llena de piscinas de competición y de recreo; 
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son un reflejo más del nivel de bienestar que la sociedad española está alcanzando. 

El gran impulsor de la natación en España es Bernardo Picornell, fundador del Club 

de Natación de Barcelona (1907). Hasta entonces, la natación sólo tenía un uso 

terapéutico y de manera deportiva apenas se practica en Cataluña (las primeras 

piscinas de competición se construyen allí en los años 20) y en el País Vasco hasta la 

Guerra Civil; en los años 50 se celebran importantes competiciones deportivas y se 

construyen grandes piscinas en Madrid y Canarias [595]. Ya en los años 60 y 70 la 

práctica de la natación se va generalizando al conjunto de la población según se van 

desarrollando las zonas turísticas de sol y playa y en las ciudades van apareciendo 

estos nuevos equipamientos. En ese sentido y teniendo en cuenta el cálido verano 

del Sureste peninsular, Lorca también quiere su piscina municipal, como ya existe 

en Murcia, Cartagena o en Bullas (1969), pero tardará mucho en ser una realidad.   

 

 
—

 

Sí ocurren en cambio acontecimientos deportivos de trascendencia, caso de 

ser la ciudad por primera vez final de etapa en la «Vuelta Ciclista a España» en su 

edición de 1970 coincidiendo con su 25 aniversario y en la que participaron 120 

ciclistas, el ganador en esta etapa entre Almería y Lorca fue el belga Ronsmans. La 

meta, entre flores y guirnaldas, quedó situada en la principal arteria de la ciudad, la 

avenida de los Mártires, donde se estableció el palco presidencial, teniendo amplio 

eco en la prensa [596]; la comitiva estuvo formada por 800 personas entre 

nacionales y extranjeros (80 periodistas y se tuvo que dar alojamiento a 350). 

Los Planes Generales de Ordenación Urbana de 1952 y 1967 reservaban 

algunas bolsas de suelo para el desarrollo de equipamientos deportivos, 
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especialmente en la zona de San Diego y en Sutullena, pero de ello nada prosperó 

por su alto coste económico. En este sentido recuérdese el gran complejo que el 

Plan de Blein y Carbonell preveía en San Diego entre la calle Charco y la vía del 

ferrocarril; o la clasificación de los terrenos de Sutullena entre la carretera de 

Águilas y la rambla de Tiata en el Plan del 67 como de uso deportivo, pero que el 

alto precio del suelo hizo que esa bolsa para la Ciudad Deportiva fuera trasladada 

sobre el papel al «Plan Parcial Apolonia-San Diego».  

Hay numerosas entidades deportivas en la ciudad, especialmente equipos de 

fútbol no profesional que agrupan a vecinos de diferentes edades de las barriadas 

obreras («San Cristóbal», «La Loma», «Plan Social», «San Lázaro», «San Pedro», 

«Estrella Roja», etc.) y que disputan populares liguillas locales por categorías, pero 

no cuentan con las infraestructuras adecuadas. En los años 70 se inicia la 

planificación de buena parte de las infraestructuras deportivas actuales, algunas de 

gran calado como la Ciudad Deportiva de la Torrecilla. Equipamientos que no sólo 

van a ser promovidos por las administraciones públicas; la iniciativa privada entrará 

de lleno en esta necesidad y abrirá para servicio de toda la comarca grandes 

complejos deportivos que serán una referencia obligada en la provincia, 

especialmente en lo que tiene ver con la práctica del tenis, que se pone de moda. 

Red de instalaciones deportivas que se consolidará en los años 80 y sufrirá un nuevo 

empujón posteriormente, siendo Lorca en la actualidad una de las ciudades del 

Sureste que mejor dotación deportiva tiene para disfrute y bienestar de sus vecinos. 

En consecuencia, el asociacionismo deportivo es de los más dinámicos. 

El mayor exponente del interés que los lorquinos tienen por el deporte es la 

celebración desde 1979 de los «Juegos Deportivos del Guadalentín», una especie de 

olimpiadas del deporte local que se desarrollan con enorme éxito de participantes 

en una veintena de categorías entre los meses de septiembre y octubre. En 1987 se 

crea el «Instituto Municipal de Juventud y Deportes» (IMJUDE), desgajado del 

Consejo de Cultura, situando sus oficiales en el Huerto Sastre situado en las 

Alamedas.  

 

 

  

 

 

El Estadio de San José, la principal infraestructura deportiva de Lorca, está 

obsoleto y necesitado de nuevas inversiones para ponerlo al día. Las mejoras son 

realizadas por el Ayuntamiento tras ceder en su día las instalaciones al municipio el 

extinto Patronato para el Fomento del Deporte, que se encargó de construirlo hasta 

su inauguración en 1951. Estas mejoras comienzan en diciembre de 1969 con el 

vallado del terreno de juego, todavía de tierra, por 30.000 pesetas y ejecutado a 

través del contratista Cristóbal Navarro Belzunde; un año más tarde se acomete el 

cerramiento de los vestuarios y la prolongación del túnel de salida al terreno de 

juego para evitar el contacto directo con el público por 27.470 pesetas [597]. En 

noviembre de 1973 se autoriza la instalación de cuatro (luego ampliadas a seis) 
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torres de iluminación que serán financiadas por columnas de publicidad colocadas 

en ellas de casas comerciales por un periodo temporal de quince años [598]. De 

cara a celebrar el 25 aniversario del Estadio, se llevaron a cabo nuevas reformas 

tales como la ampliación de los graderíos, nuevos vestuarios o la colocación de 

césped natural en el terreno de juego, largamente demandado. En esos veinticinco 

años que median entre 1951 y 1976 han desfilado conjuntos de gran valía 

futbolística como el Sevilla, el Granada, el Málaga, el Estrella Roja con todos sus 

internacionales y el Real Madrid entre otros [599]. Aquel 28 de octubre del 76 el San 

José lució un renovado y espléndido aspecto.  

 

 
—

« »

 

Memorables fueron los años en los que el matrimonio formado por Jesús 

Moreno Manzaneque (entrenador del primer equipo desde octubre de 1979) e 

Ignacia Hoppchiler (que ostentó la presidencia) se hicieron con el control del 

entonces «Lorca Deportiva», alcanzando el cénit cuando el primer equipo de la 

ciudad ascendió por primera vez en su historia a Segunda División en 1984, no 

volviendo a la categoría de plata hasta 2005, cuando el nuevo «Lorca Deportiva» de 

Unai Emery logre casi el ascenso a Primera División en una temporada apoteósica. 

Con motivo del primer ascenso se realizan más mejoras: nuevos aseos, se cubre la 

tribuna y se dota a los fondos de tribunas, aumentando el aforo del estadio de 2.000 

a 4.000 espectadores. Ocupa una superficie de 17.000 m². En el periodo que 

estudiamos, destaca además el homenaje que en diciembre de 1979 se hizo al 

periodista deportivo Manolo Carrillo, incluyendo un amistoso con el Real Madrid.   
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—



 

 

Desde el momento en el que el matrimonio Moreno Manzaneque e Ignacia 

Hoppchiler se hacen con el control del «Lorca Deportiva», se quiere dar un giro 

radical a la entidad para hacerla más grande y construir un nuevo estadio que 

sustituya al vetusto San José en la periferia de la ciudad. A finales de 1980 se 

redacta un anteproyecto para construir un complejo deportivo, el denominado 

«Complejo Deportivo de Lorca» (CODELOR), en la carretera de Águilas, a 4,5 

kilómetros de Lorca, que incluye un estadio de fútbol, pistas deportivas y zonas de 

recreo, pero tendrá poco respaldo popular. 

El proyecto, promovido por la entidad blanquiazul, se sitúa sobre una parcela 

de 30.000 m² con posibilidad de ampliación a otros 17.000 m² más y tiene un 

presupuesto de 48 millones de pesetas. Se pretende acometer en dos fases y se 

pedirán subvenciones a la Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de 

Deportes para el estadio de fútbol, que dispondrá de graderíos con una capacidad 

para 5.000 espectadores sentados con posibilidad de ampliar otros 2.000-3.000 más 

y que supone un desembolso de 30 millones. El resto de financiará a través de 

acciones de venta a 1.000 pesetas cada una (en abril de 1981 ya hay petición de 

2.000 acciones, siendo viable a partir de las 15.000). Al margen del estadio, el 

complejo incluye otro campo de entrenamiento, pista de atletismo de 400 metros, 

una pista de tenis, otra de frontón, una piscina olímpica, otra piscina para niños, 

centro social, aparcamiento y zonas ajardinadas [600]. En una entrevista con 

Moreno Manzaneque, entrenador del primer equipo, argumenta que este proyecto 

es necesario pues las instalaciones del San José «no son dignas de Tercera División 
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[categoría en la que milita el equipo]; normalmente todos los campos de la Región 

son mejores que el nuestro (…)»; el proyecto nació cuando «vi entrenar a los críos 

en terrenos totalmente inadecuados y sin duchas ni agua caliente. Yo no podía 

ofrecer el campo nuestro porque se destrozaría, pero sí tengo una serie de contactos 

y posibilidades para paliar en cierta medida este problema. Creo que tengo la 

obligación de poner mi grano de arena para hacer una obra social y cultural de esta 

urgencia» [601]. 

 

 
—

 

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Lorca mantiene contactos con la directiva 

del Lorca Deportiva para ver la posibilidad de situar el nuevo estadio junto a la 

Ciudad Deportiva de la Torrecilla, sobre terrenos municipales. Tras visitar la zona, 

la entidad descartó esta opción por el sobrecoste que supone el movimiento de 

tierras y nivelación de las mismas. La opción más viable era la de la carretera de 

Águilas, con la participación directa de la ciudadanía lorquina y solicitando al 

Estado las subvenciones pertinentes. En febrero de 1981 tuvo lugar en el salón de 

actos de San Mateo una asamblea informativa para dar a conocer los pormenores 

del proyecto CODELOR. Moreno Manzaneque afirmó que la iniciativa saldría 

adelante si tiene un apoyo masivo pues las instalaciones, una vez terminadas, serán 

de uso exclusivo de los socios.  

En febrero de 1982 el Lorca Deportiva solicita autorización a la Consejería de 

Ordenación Territorial y Medio Ambiente para el inicio de las obras, pero no la 

obtiene al situarse el complejo en Suelo Rústico y por tanto no urbanizable. Tras 

realizar la justificación correspondiente (se le dio el carácter de «interés social»), la 

misma consejería concede su autorización a finales de mayo, dando la luz verde 

definitiva. Lo primero en ejecutarse será el estado de fútbol para el primer equipo. 
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Sólo falta solicitar la licencia de obras municipal.  

Pero esta brillante iniciativa no tendrá continuidad por falta de apoyo popular 

y por lo tanto de la necesaria financiación privada. Las actuaciones de la entidad se 

limitarán a las obras de mejora y ampliación que se acometen en el San José 

fundamentalmente a raíz del ascenso del Lorca Deportiva a Segunda División en 

1984. Ya hubo también otra iniciativa por parte de la promotora «Markinsa» de 

permutar el solar del San José por otro en la parte alta del barrio donde construiría 

gratis para el municipio un nuevo estadio a cambio de recalificar y edificar el 

céntrico solar del viejo campo de fútbol, pero tampoco prosperó [602]. 

Así las cosas, la cuestión del traslado del San José a la periferia se retoma en 

1988, cuando el Ayuntamiento tiene la intención de transformar el estadio en un 

espacio libre que incluya un gran parque, un auditorio y una zona deportiva, 

reivindicación largamente demandada por los vecinos del barrio de San José, 

distrito altamente urbanizado que no cuenta prácticamente con zonas verdes y de 

esparcimiento. La idea municipal es construir el nuevo estadio junto a la Ciudad 

Deportiva de la Torrecilla o en otra zona del extrarradio, junto al cual habrá otro 

campo anexo para entrenamientos [603]. El Plan General aprobado en 1987, 

especifica la clasificación para el solar ocupado por el San José como Zona Verde, 

aunque no establece mecanismos para su traslado al exterior ni bolsas de suelo que 

acojan la nueva instalación. En julio de 1990 aparecen en los medios unas 

declaraciones del alcalde José Antonio Gallego en las que indica que el futuro 

estadio irá finalmente a la Torrecilla, por la capacidad ilimitada de aparcamientos, 

la cercanía con la ciudad, su accesibilidad y su integración con el espacio deportivo 

ya existente [604].  

En septiembre de 1993, con el «Complejo Deportivo Europa» en construcción, 

se buscó un emplazamiento alternativo en San Diego junto a aquél sobre una 

parcela de 60.000 m², pero ante lo fraccionado de la propiedad, el elevado precio del 

suelo y la oposición de los vecinos del lugar, se descartó [605]. Su construcción aquí 

hubiera resultado beneficiosa para fomentar la expansión de la ciudad por aquel 

espacio, todavía hoy retenida por la barrera que supone la vía del tren. 

En 1994 se inicia el proceso que será culminado nueve años después. La 

iniciativa urbanística partirá de la idea de los propios vecinos del barrio de San José 

(la Asociación de Vecinos está presidida por Juan Reinaldos), quienes proponen al 

Ayuntamiento la permuta de los terrenos del viejo estadio (15.881 m²), del pabellón 

de San José (2.265 m²) y los del antiguo Matadero Municipal (2.747 m²) en 

Jerónimo Santa Fe a una promotora para que ésta, a cambio de la edificación en 

una parte de estos terrenos, valorados en 200 millones de pesetas y donde se podrán 

levantar unas 120-150 viviendas, construya un nuevo complejo deportivo a las 

afueras, un parque de 6.000 m² como mínimo y un pabellón deportivo en el corazón 

del barrio que es el principal objetivo vecinal. Los futuros edificios, en los dos 

solares, tendrán como máximo de 5 plantas de altura. El Ayuntamiento reclama 

además que el futuro estadio tenga una capacidad para 10.000 espectadores, 
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aparcamiento para 2.000 vehículos y 20 autobuses y esté a menos de tres kilómetros 

de la ciudad. Se creará un anteproyecto que podrá sacarse a subasta entre los 

promotores de la ciudad [606]. El pliego de condiciones quedó aprobado por el 

Consistorio el 30 de noviembre.  

Se pone en marcha en Lorca un procedimiento que se va a emplear en muchas 

ciudades y que genera grandes equipamientos urbanos sin coste alguno para el 

municipio. En este caso, a través del aprovechamiento urbanístico dos parcelas 

municipales bien situadas dentro de la ciudad, se pretende obtener a cambio un 

estadio de fútbol más grande y moderno a las afueras y un gran parque y un 

pabellón deportivo en un barrio muy populoso de Lorca. Así tituló Antonio Soriano 

en un diario regional la operación urbanística: «El Ayuntamiento espera construir el 

nuevo campo de fútbol sin gastar una peseta»; «Un trueque de color verde» destacó 

en otro lugar. En septiembre de 1995 queda desierto con concurso al detectarse 

«defectos de forma» en las dos ofertas presentadas. Ambas coinciden en situar el 

futuro estadio junto al polideportivo de la Torrecilla, con 10.000 y 12.000 

espectadores, incluso se proponen varios campos anexos; respecto al parque de San 

José, una de las empresas lo amplía a todo el solar del viejo campo de fútbol, pero 

pide que la edificabilidad perdida aquí se traslade a otro lugar de la ciudad [607]. 

Después se sacará un segundo pliego de condiciones que quedará nulo al no 

presentarse ninguna oferta. Esta falta de atractivo provoca que el Ayuntamiento 

convoque una tercera y definitiva convocatoria, en la que se hacen algunos cambios: 

se incrementa la edificabilidad con la aportación de nuevos solares en la periferia, la 

capacidad del estadio de reduce a 8.000 espectadores pero se incluye la 

construcción de dos campos anexos y un local social de 500 m² entorno al nuevo 

parque, que deberá tener 10.000 m² [608]. 

Finalmente, el 25 de noviembre de 1998 se adjudica a un grupo de 

empresarios lorquinos del sector de la construcción, agrupados en la mercantil 

«Equipamientos y Promociones de Lorca, S.A.», la operación urbanística, la más 

ambiciosa hasta el momento puesta en marcha en la ciudad. La empresa construirá 

de forma gratuita para el Ayuntamiento y la Ciudad: un complejo futbolístico de 

30.000 m² formado por un Estadio de Fútbol, el «Francisco Artés Carrasco», de 

8.064 espectadores, todos sentados, con grada cubierta, cuatro torres de 

iluminación de 35 metros y todas las instalaciones complementarias (vestuarios, 

sala de prensa, zona de árbitros, lavandería, enfermería, gimnasio, oficinas de 

administración, aseos, cabinas de prensa, megafonía, marcador electrónico), sobre 

una superficie de 7.800 m² (terreno de juego de 105 por 68 metros); y dos campos 

anexos con césped artificial y graderíos (luego se añadió un tercero de Fútbol 9), 

aparcamiento exterior para 1.500 vehículos y 12 autobuses [609]. Además, en el 

barrio de San José se demolerá el viejo estadio y el pabellón deportivo y se 

construirá un parque de 10.000 m², un nuevo pabellón deportivo y un local de 500 

m² donde situar la Asociación de Vecinos.  
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A cambio, la empresa podrá construir tres complejos de viviendas con las 

siguientes condiciones urbanísticas: en el solar del antiguo Matadero Municipal (se 

sacrifica un inmueble de 1892), entre Jerónimo Santa Fe y la calle Martín Morata, se 

levantará un edificio de 5 plantas con 48 viviendas y locales comerciales; en los 

terrenos del antiguo San José, una urbanización de 112 viviendas y locales 

comerciales en seis bloques de 6 plantas más ático que envolverán el nuevo parque, 
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más un parking conjunto de 300 plazas; mientras que aparece una compensación 

nueva en el barrio de Sutullena, en el camino del Gato, detrás de las «Casas del 

Banco», donde se construirá un nuevo residencial de 350 viviendas en ocho torres 

exentas de 9 plantas y locales comerciales entorno a un gran espacio central 

ocupado por zonas peatonales y ajardinadas; al otro lado del camino del Gato, se 

habilitará una gran bolsa de suelo para equipamientos que absorberá las 

necesidades de Lorca a corto y medio plazo [610]. Aprovechando la bonanza en el 

sector de la construcción, pronto se acometieron los complejos inmobiliarios, siendo 

el de Sutullena el último en ejecutarse, hoy no concluido, por la crisis financiera. 

El nuevo complejo futbolístico será inaugurado con un partido amistoso con el 

Fútbol Club Barcelona el 5 de marzo de 2003. El último partido del Lorca Deportiva 

en el San José será contra el Caravaca el 9 de marzo, con la asistencia de 2.000 

aficionados, algunos de los cuales se llevaron a casa trozos del estadio, que pasó a la 

historia tras 52 años de actividad.   

  

 

 

La construcción de un complejo polideportivo en Lorca es una reivindicación 

largamente reclamada por los colectivos deportivos y sociales. Fracasadas las 

reiteradas solicitudes al Estado para hacer realidad la zona deportiva de la Casa 

Mata, el Ayuntamiento convoca en julio de 1972 una subasta pública para adquirir 

una parcela en la que levantar el polideportivo. El concurso se falla a favor de la 

única propuesta presentada, la de Julio Antonio Mellado y Pérez de Meca, 

propietario de unos terrenos en La Hoya con una superficie de 220.000 m² por 1,6 

millones de pesetas. Se piensa en crear un polideportivo de 60.000 m² (27% del 

total), con lo cual la parcela resulta excesiva, pero se puede destinar a otros fines 

municipales e incluso enajenarlos, pues la revalorización está asegurada ante la 

expectativa de llegada de las aguas del Trasvase Tajo-Segura. La parcela estaba 

englobada dentro de la finca «Vista Alegre» y linda con la carretera de Murcia, la 

rambla de El Saltador y el camino a la ermita de La Salud [611]. Aunque en el 

informe de la Comisiones de Hacienda y Deportes se especifica que «la parcela no 

es el lugar más adecuado», el precio es interesante, entra dentro de lo especificado 

en el pliego de condiciones y se puede considerar como una inversión de cara al 

futuro. No obstante, la distancia con el casco urbano de Lorca parece excesiva al 

situarse los terrenos a ocho kilómetros por lo que sería necesario establecer un 

servicio de transporte público. 

El municipio ya cuenta con los terrenos necesarios para situar el polideportivo 

pero no con la financiación necesaria por lo que el proyecto no echa a andar. Tres 

años después de fallarse el concurso, el antiguo propietario de los terrenos solicita 

la rescisión del contrato. Ante la negativa del Ayuntamiento, interpone un recurso 

contencioso-administrativo en la Audiencia Territorial de Albacete, declarando la 

sala caduco dicho recurso; en una segunda instancia, el fallo de la sentencia indica 
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que «no ha lugar» por lo que los terrenos seguirán siendo municipales [612]. A 

renglón seguido y visto que la ejecución de un polideportivo en La Hoya puede 

resultar muy costosa para llevar los servicios municipales y las obras de 

urbanización, parece que el Ayuntamiento busca una salida alternativa y 

cortoplacista, encargando en febrero de 1975 al arquitecto municipal José Luis 

Fernández Romero un proyecto de complejo deportivo a ubicar en el solar de las 

Alamedas destinado a construcciones escolares (donde hoy está el colegio San 

Fernando). El proyecto, con un presupuesto de 6.900.574,10 pesetas, implica la 

construcción de dos piscinas al aire libre (adultos y niños) para 90 personas, pista 

polideportiva y parque infantil, vestuarios, aseos, zonas ajardinadas y terrazas. La 

financiación parece asegurada al contar con el superávit del presupuesto municipal 

de 1974 [613]. 

 

 
—

 

Con la llegada del nuevo alcalde Doroteo Jiménez Martínez en mayo del 75, la 

estrategia municipal cambia. El polideportivo no irá a La Hoya al no ser los terrenos 

los más óptimos y deben adquirirse otros para este fin. Tras convocarse un nuevo 

concurso público, en enero de 1976 se falla a favor de la propuesta realizada por 

Encarnación Gil Ruiz y Esteban Azor García, sobre una parcela de 105.000 m² 

situada en la diputación de la Torrecilla, por un precio de 12,5 millones de pesetas. 

El 45% del dinero será con cargo al presupuesto municipal y el resto a pagar en tres 

anualidades [614]. La finca, con acceso por un camino rural desde la carretera de 

Granada por su margen derecha, tendrá la calificación de Bien de Propios. Hasta 

ese momento, alberga cultivos de secano, olivos, palas y queda atravesada por una 
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rambla. Toda ella es plana pero con suave pendiente al formar parte de los 

piedemonte que conectan las estribaciones de la sierra de la Torrecilla y el fondo del 

valle. La distancia a la ciudad de Lorca también es importante: dos kilómetros desde 

el polígono industrial de Los Peñones y 5,5 desde la plaza del Óvalo de Santa Paula. 

En mayo de 1977 se procederá al vallado de la parcela por 2,9 millones de pesetas. 

 

 
—

 

Así las cosas, la maquinaria de lo que será la futura Ciudad Deportiva de 

Lorca comienza a andar. En septiembre de 1977 el Ayuntamiento pone a disposición 

de la Diputación Provincial unos terrenos de 70.000 m² desgajados de la parcela 

municipal para fines deportivos [615]. Ese uso deberá mantenerlo al menos durante 

25 años. La financiación del complejo irá a cargo de la Diputación Provincial y la 

Delegación Nacional de Educación Física y Deportes. Las instalaciones deportivas 

de Lorca se ejecutarán en dos fases y en el marco del «Plan Provincial de 

Instalaciones Deportivas» según convenio con el Consejo Superior de Deportes. En 

la primera fase, aprobada el 3 de octubre del 77 con un coste de 31,6 millones de 

pesetas (la mitad será subvencionada por el Consejo Superior de Deportes), se 

incluye: una piscina olímpica de 25 por 12,5 metros (5,4 millones de pesetas), una 

piscina infantil de 20 por 10 metros (2,4 millones), un pabellón polideportivo (18), 

una pista de atletismo (4,8) y una pista de tenis (1,08 millones). Estos 

equipamientos son los que se estiman de mayor prioridad [616]. Por ejemplo, en 

1977 Lorca no cuenta con piscinas públicas, sí las hay privadas; en municipios más 

pequeños como Bullas disponen de ellas desde hace años. 
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En junio de 1978 el proyecto se rehace y reduce su presupuesto a 

25.967.213,11 pesetas, siendo redactado por los arquitectos de Murcia, Mariano 

Cardona, Enrique Molina y Julián Plaza, quedando aprobado por la Diputación 

Provincial el 10 de abril. Conlleva la construcción de un polideportivo integrado por 

una piscina infantil y otra de adultos de dimensiones olímpicas, un pabellón 

polideportivo cubierto, pista de atletismo y una pista de tenis [617].  

 

 
—
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La tardanza en la ejecución del polideportivo y la reducción presupuestaria se 

debe a que la Diputación Provincial destina buena parte de los fondos a Deportes a 

la remodelación del Estadio de La Condomina de Murcia: «Tantos millones y no 

venían unos pocos a Lorca», se denuncia en la prensa local [618]. Luego surgirán 

otros problemas de tipo técnico que se van subsanando como eran la excesiva 

cercanía de los vestuarios y los aseos y la poca altura que se proyecta en las gradas. 

Se ha dado prioridad a la construcción, por este orden, de una piscina olímpica y 

otra infantil, pistas de baloncesto, un gimnasio, un campo de fútbol, pista de tenis, 

bolera, pista de patinaje y campos de tiro olímpico [619]. Las quejas del municipio 

tanto a la Diputación Provincial como al Consejo Superior de Deportes fueron 

reiteradas. Las obras de la primera fase del polideportivo se ejecutan a partir del 

mes de abril de 1979; no se ha acabado la primera cuando ya se piensa en la 

segunda fase. Lo primero que se ejecuta son las dos piscinas con sus vestuarios y 

aseos respectivos y una pista de tenis por 11,38 millones [620]. 

Pero los contratiempos no cesan. El Consejo Superior de Deportes no ve 

viable el emplazamiento elegido y continúan los retrasos para concluir la primera 

fase. En 1980 la parcela no cuenta con suministro de agua potable ni los servicios 

urbanos mínimos ni un acceso adecuado, pero sí como la incomodidad que supone 

la continua explanación de los terrenos para el asentamiento de los equipamientos 

dada la pendiente de los terrenos. Tras la visita realizada por técnicos del Consejo 

Superior de Deportes en diciembre de 1980, se dará conocer un informe en el que 

se afirma que el futuro polideportivo de la Torrecilla «no será rentable socialmente» 

por la lejanía del mismo desde el centro de la ciudad y la falta de toda la 

infraestructura de conjunto (agua, electricidad, accesos, urbanización); la inversión 

a realizar es muy elevada: «Para poner en marcha estas instalaciones, se requiere de 

mucho dinero en infraestructura, y a pesar de eso, no serían rentables socialmente 

por su lejanía del núcleo de la población. El polideportivo no debería hacerse en ese 

lugar; creo que sería dinero mal invertido (…) Creo que pasarán unos años y se 

destruirán los equipamientos deportivos sin haberlos utilizado». En definitiva, el 

emplazamiento fue mal elegido, se ha realizado una gran inversión desde entonces, 

no se espera rentabilizarlo y al parecer el resto del proyecto se esfuma [621]. Tanto 

es así que el pabellón deportivo previsto en la Torrecilla, se piensa trasladar al 

centro urbano. Al final se llegará a un acuerdo para sacar adelante el polideportivo 

de Lorca a pesar de estos impedimentos. Al parecer, cuando se eligieron los terrenos 

para la zona deportiva exclusivamente primó lo económico de los mismos a pesar 

de estar en un páramo subdesértico sin conectividad ni servicios; todo se ha de 

hacer nuevo. En agosto de 1981 se aprueba el proyecto para la construcción de una 

pista de atletismo y dos campos de fútbol; al tiempo, el Ayuntamiento aprueba situar 

el pabellón deportivo en un solar del barrio de San José junto al Estadio de Fútbol. 

En mayo de 1982 se aprueba por ocho millones la instalación eléctrica y de agua 

potable a las instalaciones [622]. 
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Por fin, las piscinas de la Torrecilla abrirán sus puertas al público en general 

el 7 de julio de 1984 tras hacerlo de manera experimental el verano anterior. Los 

precios aprobados fueron de 75 pesetas para los adultos y de 30 para los niños con 

abonos mensuales de 1.300 y 500 pesetas respectivamente El éxito de público fue 

enorme, manteniendo una media de 700 a 800 personas al día, con picos en agosto 

de hasta 1.500 bañistas de todas las edades. Para facilitar el acceso a los lorquinos, 

se puso un servicio de transporte público desde el barrio de San Cristóbal con seis 

servicios diarios [623]. Días después de dio a conocer la aprobación de un proyecto 

para construir otro campo de fútbol en el polideportivo que llevará por nombre 

«Mundial 82», puesto que la financiación del mismo (12,5 millones de pesetas) corre 

a cargo de la Federación Nacional de Fútbol, quien pretende con esta actuación 

rememorar en Lorca el campeonato mundial de fútbol celebrado en España en 1982, 

construyéndose otro igual en la provincia, en la ciudad de Cartagena. A cambio, el 

Ayuntamiento cederá el uso de la instalación por 50 años a dicha Federación e 

invertirá cinco millones de pesetas en obras complementarias. Su localización en la 

Torrecilla responde únicamente a que no dispone el Ayuntamiento de más solares 

libres [624]. Además de la pista, el campo dispone de vestuario, cerramiento, 

iluminación y un graderío para 1.000 espectadores; la instalación irá destinada a la 

promoción del fútbol entre la población local como especifica la Federación 

Nacional de Fútbol. Fue inaugurado en septiembre de 1985. 

 

 
—
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La Ciudad Deportiva de Lorca tomará un impulso definitivo a partir de 1985 

cuando se aprueba un plan de inversiones en instalaciones deportivas con un coste 

superior a los 200 millones de pesetas con aportaciones del Ayuntamiento, la 

Comunidad Autónoma, el Consejo Superior de Deportes y el Fondo Interterritorial. 

Los equipamientos deportivos consensuados son los siguientes: una pista-escuela de 

ciclismo o velódromo de 250 metros de cuerda (8 millones de pesetas); un complejo 

de cuatro piscinas más en la zona baja del polideportivo (25 millones); una pista de 

atletismo 400 metros con graderío (45 millones); dos pistas de tenis (5 millones); 
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pistas polideportivas capaces de simultanear cuatro encuentros distintos en 

diferentes deportes (10 millones); y otro campo de fútbol de tierra. A ellas se une la 

construcción de varias pistas polideportivas en barrios y diputaciones del municipio 

[625]. Este plan se ejecutará a partir de 1985-86. Junto al mismo, se irá ejecutando 

otro plan de urbanización para el ajardinado, urbanización y embellecimiento del 

complejo que, con todas las instalaciones construidas, ya tiene una superficie 

próxima a los 100.000 m². También se incorporará un parque infantil, lugares de 

descanso y una cafetería restaurante. El horizonte para la ejecución de todas las 

instalaciones es para 1994. En la planificación de los equipamientos participó el 

licenciado en Educación Física, Antonio Campoy Reverte.  

Con mayor detalle, las obras más destacadas a ejecutar son la pista de 

atletismo, de ocho calles y 400 metros, con suelo de material sintético, graderío para 

1.500 personas, torre de cronometraje, jaula de lanzamientos e interior con césped 

artificial para realizar otras actividades, quedando inaugurada en febrero de 1988 

[626]. Y el nuevo complejo de cuatro piscinas, inaugurado en julio de 1990, que 

viene a ampliar la oferta de las dos ya existentes y que están saturadas de público: 

un vaso para chapoteo, otro de enseñanza, otro de competición y uno de recreo que 

incluye una playa artificial, totalizando una superficie de baño de 750 m² [627].  

En 1998 las instalaciones cuentan con más equipamientos como es un frontón 

con pista polideportiva, un rocódromo con posibilidad de montar varias vías, un 

circuito natural por el entorno del polideportivo con varios recorridos y distancias, y 

un jardín botánico visitable. En los últimos años se han abierto nuevas zonas 

deportivas atendiendo a las nuevas demandas de la población: circuito permanente 

de Cross, zona de prácticas para golf, dos pistas de padel, dos pistas más de tenis, a 

uno de los campos de fútbol se le ha dotado de césped artificial y la pista de 

atletismo ha sido adaptada para la práctica del Rugby. Un carril-bici comunica el 

complejo con el centro de Lorca. También se han instalado placas fotovoltaicas para 

reducir el gasto energético. 

De esta forma y con mucho esfuerzo, Lorca ha conseguido el objetivo 

largamente perseguido de conseguir unas instalaciones modélicas en el contexto de 

una Ciudad Deportiva de 100.000 m² de superficie. De aquél páramo semidesértico 

de los años 70 que estaba abocado al fracaso social, se ha evolucionado hacia un 

espacio vivo, dotado de grandes infraestructuras deportivas, con amplias zonas 

verdes, plenamente integrado en la aglomeración urbana de la ciudad, bien 

comunicado con el exterior y con éxito arrollador de público, que continuamente 

visita las instalaciones, fomentado por el servicio de transporte urbano y el carri-

bici. Inmediato queda el complejo asistencial del «Hospital General Universitario 

Rafael Méndez», los viveros municipales, el parque arqueológico de «Los Cipreses» 

y el vivero de empresas municipal.   

Este espacio periurbano queda complementado por el «Complejo Futbolístico 

Ciudad de Lorca», inaugurado en 2003, donde se sitúa el Estadio Francisco Artés 

Carrasco (8.064 espectadores), tres campos de fútbol anexos para entrenamiento, 

zona de juegos infantiles y un parking al aire libre; y las instalaciones del «Centro 
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de Alto Rendimiento de la Selección Nacional de Voley Playa» que dispone de 

cuatro pistas exteriores de voley playa, un pabellón cubierto con dos campos más y 

residencia para albergar a 44 deportistas residentes. El centro se unirá con la 

Ciudad Deportiva por una gran avenida de cuatro carriles y un bulevar. 

 

 
—

   

 

  

 

 

Vistas las dificultades para ejecutar el polideportivo de la Torrecilla por su 

lejanía respecto a la ciudad, el Ayuntamiento aprueba trasladar el pabellón 

deportivo proyectado a un lugar en el centro urbano. Se elige un solar desocupado 

del barrio de San José junto al Estadio de Fútbol, con fachada a la calle Marqués de 

los Vélez. Las obras, con un coste de 21 millones de pesetas, serán financiadas al 

33% por el Consejo Superior de Deportes, el Ayuntamiento y la Diputación 

Provincial, iniciándose las mismas en febrero de 1982. Se trata de un pabellón 

cubierto de 3.400 m² de superficie con graderío para 400 personas y gran pista 

polivalente de 55 por 23 metros (1.265 m²) donde podrán practicarse diversos 

deportes como fútbol sala, baloncesto, balonmano, voleibol, ping-pong, bádminton y 

atletismo iluminada por 28 proyectores con una potencia de 400 watios. También 

contará con vestuarios, sala de musculación, sauna y un gimnasio (ampliado en 
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1990) [628]. Acabadas las obras en el mes de noviembre, los técnicos municipales 

detectaron que lo ejecutado no se ajustaba a lo proyectado y aprobado: pavimento 

de mala calidad, la altura del pabellón es de 6,66 metros en lugar de siete, se han 

construido dos vestuarios y no cuatro además de la mala iluminación. Subsanar las 

deficiencias tendrá un coste de 3,4 millones de pesetas [629]. El nuevo pabellón 

entrará en servicio a principios de 1983. Desde entonces, se celebrarán en él los 

grandes acontecimientos deportivos de la ciudad. 

 

 
—

 

La utilización media en el primer año de actividad del pabellón arroja la cifra 

de 120 personas al día; se hacen cuatro turnos de gimnasia, funcionan escuelas 

deportivas de atletismo, baloncesto, voleibol y balonmano; y las cuotas van de las 

100 pesetas mensuales para las escuelas a las 700 de la gimnasia de mantenimiento. 

Entrenan «Lorca Baloncesto», los 20 equipos con los que cuenta la «Asociación 

Deportiva Eliocroca», «Club ciclista Juan Zurano», la «Peña Barcelonista», el «Lorca 

Deportiva» y numerosos colegios de la ciudad [630]. El pabellón también acogerá el 

Servicio de Medicina Deportiva.  

Este pabellón será derribado en 2004 cuando el Estadio de San José y todos 

los terrenos de titularidad municipal quedarán convertidos en solar para la 

construcción de un complejo residencial y un gran parque tras la inauguración del 

nuevo Estadio Francisco Artés Carrasco junto a la Ciudad Deportiva de la Torrecilla. 

Será sustituido por otro moderno pabellón deportivo trasladado a la calle Travesía 

Castillo de Xiquena en el límite entre los barrios de San José y Alfonso X el Sabio.  
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Encarriladas las instalaciones de la Ciudad Deportiva en la Torrecilla, el 

Ayuntamiento trata de recuperar otra vieja aspiración de la sociedad lorquina: la 

construcción en el casco urbano de Lorca de una piscina cubierta climatizada. 

Aunque ya hubo planteamientos en los años 70, no será hasta mayo de 1986 cuando 

el municipio trate verdaderamente esta cuestión, llegando a contraer un 

compromiso con la Comunidad Autónoma para que financie el 60% de la obra, 

presupuestada en 48 millones de pesetas para la primera fase, en el marco del «Plan 

Cuatrienal de Instalaciones Deportivas». El proyecto había sido redactado por el 

arquitecto Antonio Alemán y contemplaba tres vasos (uno de chapoteo, uno de 

enseñanza y otro de competición), vestuarios y cafetería. En la segunda fase del 

proyecto, se plantea adosar a la piscina un pabellón polideportivo; el coste de todo 

el complejo es superior a los 150 millones [631]. El Consistorio tiene claro desde el 

principio que este equipamiento deportivo no irá a la Torrecilla para evitar la 

concentración de todas las instalaciones en aquel polideportivo y sí en un solar del 

casco urbano de la capital lorquina, en su centro o en la periferia para facilitar su 

utilización por los escolares de la ciudad. Poco después se conoció que se había 

tomado la decisión de ubicar la piscina cubierta en el barrio de San Cristóbal o en 

su zona de expansión en San Diego, faltando por determinar el solar concreto. 

En 1989 el proyecto redactado por el equipo de arquitectos liderado por 

Antonio Alemán se retoma y se hace más ambicioso. En un único complejo 

deportivo cubierto, se integran de forma articulada las piscinas climatizadas y el 

pabellón polideportivo; todo se acometerá en una única fase. También se sabe la 

ubicación: en un solar de 18.000 m² situado en el camino de Cartagena (actual calle 

Juan Antonio Dimas) que une el centro neurálgico del barrio de San Diego con el de 

Santa Quiteria, próximo al cauce del Guadalentín y situado más allá de la barrera 

que supone la vía del ferrocarril. Esta ubicación forma parte de un convenio 

aprobado en 1990 entre el Ayuntamiento de Lorca y la empresa promotora («Lorca 

Residencial, S.A.») de un centro comercial en San Diego, una de cuyas 

compensaciones por la reclasificación de los terrenos del futuro hipermercado, 

consiste en la cesión de terrenos al municipio para construir una piscina 

climatizada. El coste del nuevo polideportivo es superior a los 200 millones de 

pesetas (60% financiado por la Comunidad Autónoma y el resto por el 

Ayuntamiento). Las obras, en enero de 1990, ya se han iniciado con el movimiento 

de tierras y trabajos de cimentación, que absorben la décima parte del presupuesto 

total [632]. El complejo quedará dividido en dos edificios con distinta orientación 

(piscinas y pabellón polideportivo) pero que quedarán ensamblados, 

distinguiéndose desde el exterior la doble finalidad del mismo. El pabellón se 

construirá sobre una superficie de 2.000 m² y contará con pistas transversales y 

graderío, pistas de Squasch y un gimnasio; el espacio de las piscinas quedará 

conformado por dos vasos, uno de competición de 25 por 12,5 metros y otro 

destinado a enseñanza de 12,5 por ocho metros y un graderío para 415 personas. 
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Al margen de las obras de movimiento de tierras y cimentación, ya ejecutado, 

en noviembre de 1991 se adjudican las obras del polideportivo a «Ferrovial, S.A.» 

por 368 millones de pesetas por las mejoras que esta empresa añade al proyecto 

original. La actuación es de gran envergadura. En agosto de 1993 se coloca la 

techumbre del pabellón deportivo, una malla metálica sobre apoyos de 50 metros de 

luz y 3.000 m² de superficie que pesa 20 toneladas [633]. Tras experimentar la 

construcción el retraso de un año por problemas técnicos, el 3 de abril de 1995 el 

bautizado como «Complejo Deportivo Europa» queda inaugurado, coincidiendo con 

el día en el que Lorca recibe el reconocimiento de «Capital Europea» por parte del 

Parlamento Europeo. Se trata de un edificio de 8.000 m² de superficie (10.000 m² se 

destinan a áreas peatonales, zonas verdes y parking exterior) que costó finalmente 

cerca de 500 millones de pesetas (financiado por la Comunidad Autónoma, el 

Ayuntamiento y el Consejo Superior de Deportes). Los servicios que ofrece son los 

de: en la primera planta, pista polideportiva en un pabellón cubierto de 3.000 m² 

transformable en tres campos transversales para baloncesto y voleibol y graderío 

para 2.000 personas; dos salas de squash, seis vestuarios, taquillas, aseos y saunas; 

y en el módulo de las piscinas, dos vasos (una olímpica de 25 por 12,5 metros y otra 

de aprendizaje de 2,20 por 1,40). En la segunda planta, cafetería con vistas a las 

piscinas, recepción, conserjería, oficinas y sala de reuniones, un gimnasio, sala de 

artes marciales y los accesos a las gradas. La planta sótano de 3.000 m² queda libre 

para futuras ampliaciones del complejo polideportivo [634]. Se pueden reservar las 
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instalaciones, contando con un precio de 2.250 pesetas/hora una pista central y 

12.000 pesetas la hora el pabellón completo con taquilla. 

Después el complejo diversificará sus instalaciones para la práctica de mayor 

número de deportes aprovechando la disponibilidad de la planta sótano: sala de 

ciclo-Indoor con 50 bicicletas, sala de musculación de 700 m², sala de tenis de mesa, 

salas polivalentes, ludoteca y sala de formación. En 2009 el módulo de piscinas fue 

ampliado para habilitar dos vasos más (para chapoteo y otro olímpico) hasta cuatro. 

Afectado por los seísmos del 11 de mayo de 2011, el 2 de febrero de 2015 reabrió 

sus puertas tras realizarse una inversión de tres millones de euros, ahora bajo la 

denominación de «Complejo Deportivo Felipe VI».  

 

 

    

 

 

Las instalaciones deportivas a los barrios de Lorca no llegarán hasta los años 

80, mayormente en forma de pistas polideportivas construidas en el marco de 

nuevas zonas verdes o la adecuación de antiguos solares municipales; los niños y 

jóvenes también utilizan las instalaciones que existen en los centros escolares. La 

primera zona de deportes habilitada que hubo en un barrio de Lorca fue la de Santa 

María en los años 60, utilizada también por los niños del colegio «Casa del Niño», 

situada detrás de la iglesia de Santa María; campo de fútbol de tierra con porterías 

que después se convirtió en pista polideportiva. En 1979 se inician las obras del 

parque de La Viña, urbanizado por los propios vecinos de la barriada, donde se 

habilitó una zona de deportes.  

Luego habrá que esperar hasta la puesta en marcha del «Plan Cuatrienal de 

Infraestructuras Deportivas» de 1983-1987 para que se pongan a disposición de los 

vecinos de nuevas pistas polideportivas. Las primeras en ser ejecutadas serán las 

del barrio del Calvario y la de la diputación de La Paca (con un montante de 2,6 

millones de pesetas); también se construirán vestuarios en el campo de fútbol de 

«Los Tollos» en La Hoya [635] (hoy es una pequeña Ciudad Deportiva que cuenta 

con un campo con césped artificial, graderío para 1.000 personas y dos campos 

anexos). También se construyen pistas polideportivas en los colegios «Sagrado 

Corazón de Jesús» del barrio de San Diego y de Zarcilla de Ramos. En 1988 llegarán 

otras a Almendricos, el barrio de San Pedro y Zarzadilla de Totana. 

En 1990 existen pistas polideportivas en los barrios de La Viña, Santa María, 

El Calvario, San Pedro y San Cristóbal (después se construirán otras en San Diego, 

San Antonio, La Isla, Los Ángeles) y en las diputaciones de La Hoya, Tiata, Purias, 

Zarcilla de Ramos, Zarzadilla de Totana, Campillo, Coy, Torrecilla, Almendricos, La 

Paca, La Tova y Tercia.  

El barrio de San Cristóbal contará con una nueva instalación deportiva: el 

«Campo de Fútbol Alfonso Embarre», proyectado en 1989 con un terreno de juego 

de tierra de 90 por 52 metros, apto para competiciones oficiales; contará con 

vestuarios, aseos, iluminación, marcador, vallado del terreno de juego y muros de 
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cierre. Su presupuesto es de 10 millones de pesetas y se situará en la zona alta del 

barrio, en la Cañada de Morales, cerca del grupo escolar «Juan González». Con él se 

pretende fomentar el deporte entre los escolares de la barriada en todas las 

categorías. La inauguración tuvo lugar el 21 de octubre de 1990 con un encuentro 

amistoso entre veteranos [636]. 

 

 
—

 

Recientemente las infraestructuras deportivas de la ciudad se han completado 

con la apertura de cinco nuevos pabellones polideportivos ubicados en San Antonio 

(incluye una piscina climatizada de dimensiones olímpicas), San José (con sauna y 

sala de musculación), las Alamedas, Almendricos y La Hoya.         

 

 



 

 

 

Ante la endémica falta de infraestructuras deportivas de carácter público en 

Lorca, aparecen en los años 70 varias iniciativas privadas que pretenden canalizar 

la creciente demanda por parte de los lorquinos de espacios deportivos y de recreo 

que sirvan para evadir las tensiones propias de la vida moderna. Esto también está 

relacionado con el aumento de la renta ‘per cápita’ local, los cambios en los hábitos 

de vida y de estatus social, el desarrollo de una clase media con trabajos de mayor 

cualificación, la mayor disponibilidad de tiempo libre y la aparición de 

determinados deportes ‘de clase’ entonces, que se ponen de moda entre los 

lorquinos: la natación y el tenis, común denominador en estas iniciativas 
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empresariales. De manera aislada, también aparecen complejos de ocio con piscinas 

privadas ligadas a establecimientos hoteleros u hosteleros como es el caso de «La 

Masía», situado en La Hoya, e «Hirosima» en el camino Viejo del Puerto. 

 

 
—

 

El primer complejo deportivo privado que se abre en Lorca es el «Club de 

Tenis Lorca», popularmente conocido como «Club de Tenis La Quinta» por estar 

situado en la zona montuosa del mismo nombre en el barrio de San José entre altos 

eucaliptos. Quedó inaugurado en febrero de 1970. Fue promovido por el industrial 

Pedro Martínez Guijarro sobre una parcela de 11.540 m² de superficie, dentro de la 

finca «Los Añizuelos» de 62 hectáreas, con acceso a través de la prolongación de la 

calle Rambla Alta. El objetivo es crear un gran complejo deportivo y de ocio que 

incluya piscinas, pistas de tenis, campo de fútbol y salas de fiestas. Para embellecer 

el entorno, los socios del club firmaron en 1971 un contrato con Patrimonio Forestal 

del Estado para acometer sin dar otro uso que no sea el forestal, la repoblación 

mediante pinos y matorrales de la finca; tras los destrozos ocasionados por las 

lluvias torrenciales de 1973, al año siguiente se reanudaron estos trabajos, 

incluyendo muros de contención para evitar los arrastres y desprendimientos de 

laderas cercanas hacia las instalaciones deportivas [637]. 

Las obras del complejo se inician en 1969, pero en 1976 se descubre que la 

mayor parte de las ejecutadas hasta entonces se habían realizado sin la preceptiva 

licencia municipal. Al parecer, los técnicos municipales desconocían esta grave 

irregularidad a pesar de la magnitud de las obras realizadas, teniendo conocimiento 

a raíz de la información interesada que proporcionan los promotores del «Club de 

Tenis Los Álamos», que pretenden levantar junto a la carretera de Águilas. Éstos 

solicitan al municipio que se les exima del pago de las tasas y derechos por la 

licencia de obras que solicitan, como ocurrió ‘de facto’ durante todos esos años con 

el de La Quinta, para no sentirse agraviados. Tras verificar los técnicos de 

Urbanismo que efectivamente se habían realizado obras sin la licencia municipal, se 
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inicia un expediente sancionador. La sanción, impuesta en noviembre de 1977, será 

de 150.000 pesetas a fraccionar en dos pagos de 75.000 en un máximo de tres 

meses. El Ayuntamiento determina que no habrá exención de pagos y tasas al Club 

Los Álamos y que también será sancionado tras detectar los técnicos municipales 

un pequeño exceso de obra en el local social y en la pista de patinaje de 21,95 m². 

 

  
—

 
—
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—

« »

 

Aunque lo construido cumple con lo especificado por el Plan General de 

Ordenación Urbana de 1967 en cuanto a los usos permitidos y edificabilidad, hasta 

1976 se había ejecutado: una gran piscina de recreo y dos laterales para chapoteo, 

incluyendo zona de bar, terrazas y vestuarios (construido en 1974-75); cuatro pistas 

de tenis, vestuarios para señoras y caballeros, servicio de bar-restaurante y terraza, 

edificio social, salón de baile, un torreón a la entrada, la zona de oficinas, guardería 

y unos almacenes. En todo este periodo, sólo se había concedido licencia de obras 

para levantar el edificio de acceso principal por la calle Rambla Alta y un almacén, 

presupuestado en 326.750 pesetas con proyecto de José Luis Fernández Romero, de 

febrero de 1973; y diversas obras menores de escaso calado (arreglos en general, 

recrecimiento de muros, cubrición de oficinas, pinturas, cerramientos de ladrillo, 

sustitución de cubierta, sombrajes…) que totalizan 142.402 pesetas [638]. En 1980, 

con motivo de la campaña veraniega, el complejo deportivo sufre una importante 

remodelación y ampliación con nuevas instalaciones al tiempo que aumenta el 

número de socios, en su mayor parte cabezas de familia con un nivel adquisitivo 

medio y alto de la ciudad y su comarca.  

La época de máximo apogeo del club fue en los años 80. En 1984 llegó a 

contar con 1.170 socios, quienes se hicieron por 42 millones de pesetas con la 

propiedad del complejo. En aquel momento, La Quinta contaba una piscina olímpica 

y dos infantiles, cuatro pistas de tenis, pista polideportiva para baloncesto y 

balonmano, equipo federado de natación, cine-club, filmoteca, escuela de tenis para 

todas las categorías, área de actividades sociales y culturales, zona de oficinas, 

recepción, zona de parque infantil, restaurante y bar, terrazas, discoteca y sala de 

fiestas, campo de fútbol, salón de juegos y cafetería. Se trataba de una de las 

instituciones más importantes de la ciudad, símbolo de progreso económico y 
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prestigio social. En este club han tenido lugar importantes campeonatos de tenis de 

carácter nacional e internacional, destacando el memorable «Concha Sandoval» 

donde se daban cita los mejores tenistas de aquel momento. También lo fueron sus 

fiestas de Nochevieja. Pero con el desarrollo de las instalaciones deportivas 

municipales, la competencia del Club Los Álamos, las instalaciones cada vez más 

obsoletas, el alto coste de mantenimiento, y el descenso progresivo del número de 

socios, provoca que el Club de Tenis de La Quinta inicie una etapa de declive desde 

la segunda mitad de los años 90 que supone el abandono primero de la zona de la 

piscina y el posterior cierre de unas instalaciones que resultaron entonces de lujo a 

la altura de pocos clubs en Murcia y provincias limítrofes. El club pondría su punto 

y final hacia el año 2000, iniciándose el total desmantelamiento del complejo, 

acelerado a partir de 2002. De aquel centro deportivo envidiable y lleno de vida, no 

quedan hoy más que sus ruinas fantasmales, esparcidos sus escombros a lo largo de 

sus casi 12.000 m² de superficie. 

 

 
—

 

Lo más llamativo de este centro deportivo es el entorno, su distribución, su 

arquitectura y su cuidada estética al máximo confort. El entorno es montañoso, al 

ubicarse entre el barrio de San José y las estribaciones de la sierra del Caño, con 

sus cerros rojizos y grisáceos proporcionados por las arcillas y las margas, 

quedando las húmedas vaguadas salpicadas por grandes árboles, sobre todo 

pinares, palmeras y eucaliptos, siendo el emplazamiento soleado y fresco. En una de 

esas vaguadas se sitúa el club de tenis, de disposición alargada con un fondo de 

saco en la zona montuosa. Esto obliga a proyectar un conjunto de edificaciones 
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escalonadas en terrazas donde se disponen los servicios y las pistas deportivas. 

Arquitectónicamente tiene un aspecto un tanto exótico que llama la atención 

(incluso algunas casas llegaron a editar postales), pues se pretende recrear una 

alcazaba musulmana, con las edificaciones a modo de torreones defensivos y el 

perímetro del complejo se dispone simulando una muralla con sus características 

saeteras, quedando todas las estructuras coronadas por almenas. El color ocre que 

se dio a estas estructuras armoniza con el verde de la vegetación circundante y 

contrasta con el blancor de los vanos, que tenían una decoración muy al estilo 

nazarí con piezas prefabricadas de hormigón. Estas referidas al arte islámico 

aparecen en todo el complejo. 

Tras pasar el torreón almenado de acceso al club se accede al resto de 

dependencias de servicios para los socios y visitantes. Desde ahí se penetra al 

espacio central del complejo donde se ubican las pistas de tenis y demás espacios 

deportivos, con sus instalaciones auxiliares y de recreo en uno de los márgenes. Al 

fondo de toda la parcela y totalmente separado del resto queda emplazado el sector 

de las piscinas sobre una plataforma. En ella se ubica una gran piscina recreativa 

apta para competiciones oficiales y en sus extremos otras dos con forma circular, 

más pequeñas, coronadas por fuentes de piedra artificial y destinadas a los niños 

más pequeños; cerrando este espacio se sitúan los aseos, vestuarios y zonas de bar 

y terrazas. En sus proximidades se construyó también un campo de fútbol. En todo 

el complejo prima una cuidada vegetación, siendo muy espectacular la iluminación 

nocturna del club, incluidas las piscinas. Un lugar que siempre fue calificado por los 

usuarios como delicioso y funcional.      

El 12 de agosto de 1975 se constituye otro club de tenis, el «Club de Tenis Los 

Álamos», en referencia a las hiladas de álamos que existían a ambos lados de la 

carretera de Águilas, lugar donde va a quedar situado el nuevo complejo deportivo. 

Su primer presidente será José María Campoy García y partirá de una masa de 

socios para financiar la compra de los terrenos y la ejecución de las instalaciones. El 

emplazamiento elegido será en la margen izquierda de la carretera de Águilas, en la 

diputación de Campillo, a seis kilómetros de la ciudad, sobre una parcela de 9.000 

m², a los que se agregarán otras dos anexas hasta suponer un total 15.000 m², con 

un coste de 1,2 millones de pesetas. El tenis será el principal motor de la institución, 

si bien, quedará abierto a otras disciplinas deportivas. 

En agosto de 1975 se presenta en sociedad el proyecto con una exposición que 

incluye una maqueta en la sala de exposiciones de la Caja de Ahorros del Sureste de 

España. En ella se aprecia la disposición de cinco pistas de tenis de tierra batida, 

una pista polideportiva, un frontón y una piscina de dimensiones olímpicas con 

graderío y otra piscina infantil; además habrá un parking para cien vehículos, 

edificio social, vestuarios, aseos, bar-restaurante, terrazas, zonas ajardinadas (se 

plantaron más de dos mil árboles) y un parque infantil [639]. Tras solicitar la 

licencia de obras municipal, dan comienzo las obras, quedando el club inaugurado 

el 14 de mayo de 1976, con exhibición de los tenistas Guerrero y Heredia. A partir 

de este momento, se inicia una férrea competencia entre el club de La Quinta y el de 

Los Álamos por la captación de socios y nivel de calidad de las instalaciones. Todos 
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los equipamientos previstos se ejecutarán en varias fases entre 1975 y 1979. De 

momento, Los Álamos es un club más modesto, con instalaciones más limitadas, 

pero acabará por sobrevivir con el paso de los años y hoy es una institución 

plenamente consolidada en la ciudad. 

 

 

 
—

 

 

En el momento de la inauguración el número de socios supera los 90, con una 

media mensual de 4 a 6 socios nuevos y unas cuotas que van desde las 30.000 

pesetas de los cabeza de familia a las 1.200 para las esposas y las 6.000 personas de 

las mujeres solteras o viudas, teniendo los jóvenes y niños cuotas menores. Por este 

concepto se integran 1,5 millones de pesetas y se espera que el club tenga una 

capacidad máxima de 300 socios cuando estén todas las instalaciones construidas 

[640]. En mayo de 1979 el número de socios ya ha aumentado hasta los 670 cuando 

en 1978 tenía 220, lo que evidencia el éxito de la iniciativa, desbordando todas las 

previsiones. Al margen de la modernización de las instalaciones, en 2003 el club 

crece con la construcción de un nuevo campo de fútbol con graderío y césped 
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artificial, otro campo anexo de tierra y una cancha para fútbol sala. Además se han 

puesto en marcha cinco pistas de pádel homologadas y un gimnasio. 

Como una prolongación directa, ya en los años 80 se ponen en marcha otras 

dos iniciativas empresarias: una en Zarcilla de Ramos y otra en también en La 

Quinta. En Zarcilla de Ramos, junto a la carretera de Lorca, se construye un 

complejo de piscinas recreativo promovido por Josefa Espinosa Fuentes sobre una 

parcela de 5.440 m², con zonas ajardinadas, aparcamiento, bar-restaurante y 

vestuarios. Los vasos son dos, uno de dimensiones olímpicas y otro para niños. El 

objeto de la iniciativa es dar este servicio a los habitantes de las diputaciones altas 

del municipio. En 1992 las instalaciones son adquiridas por el Ayuntamiento y desde 

entonces son municipales [641]. Por otro lado, el 30 de septiembre de 1989 se 

inauguraban las instalaciones del «Club Hípico de Lorca», situado en la zona de La 

Quinta sobre una superficie de 30.000 m², con una exhibición de doma ecuestre. 

Contó inicialmente con 61 socios, un picadero, pista cubierta para concursos, un 

edificio con 46 boxes, club social y servicio de bar-restaurante. Este centro pretende 

potenciar la equitación en Lorca dada la afición que hay entre los lorquinos por el 

caballo, siendo un elemento vital en los desfiles de Semana Santa, existiendo 

muchos picaderos en propiedades particulares del campo y la huerta [642]. 
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S10,5 

 

 



 

 

 

La Feria de Septiembre se sigue celebrando como desde finales del siglo XIX 

(1871) en la plaza de Colón, donde se instala el recinto del Pabellón Municipal en el 

que se celebran las actuaciones musicales, cotillones y actividades lúdicas y 

culturales, así como las atracciones feriales, que se reparten también por la plaza 

del Negrito y las calles adyacentes. Los puestos de venta de bacalaos, turrones, 

caramelos, tómbolas, etc. quedan situados también en el espacio de la plaza de 

Calderón, donde también se instalan algunos bares con sus terrazas para la 

degustación de productos típicos.  

De las 50.000 pesetas que tenía de presupuesto municipal la celebración de la 

Feria en 1952, se pasa a más de 900.000 en 1967. La mayor parte de este montante, 

se destina a la colocación del alumbrado especial en la zona del Ferial y calles 

próximas (465.920,35 pesetas), instalado por «Sevillana de Electricidad»; y la 

contratación de los artistas (361.855 pesetas) [643]. La Feria comenzó a cambiar en 

la edición de 1967. Por primera vez, la duración de los festejos se reduce a los diez 

días actuales (generalmente del viernes de la tercera semana de septiembre al 

domingo de la siguiente), frente a aquella feria de duración casi indefinida (se podía 

prolongar incluso al mes de octubre), alcanzando mayor brillantez gracias a las 

gestiones del presidente de la Comisión de Festejos, Lorenzo Sánchez Guevara. En 

la edición de 1979 el presupuesto de la Feria ascendió a 3.142.000 pesetas, 
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quedando equilibrados los ingresos y los gastos. 

En la edición de 1968 tienen lugar otras tres novedades muy importantes: la 

celebración de un Desfile de Modelos, la «I Semana Provincial del Cerdo» y una 

exposición de maquinaria agrícola-ganadera. Así se anuncian estos cambios en la 

revista de Feria: «La sucesión de los días nos vuelve a traer unos festejos 

plenamente enraizados en lo popular, en la misma entraña del pueblo. Si bien los 

niños son los destinatarios principales, hay para todos. El anciano tiene ocasión de 

alzar los vuelos de la nostalgia. A los mozuelos se les presenta un buen panorama 

de diversiones. Las parejas más o menos maduras pueden romper por unos días la 

monotonía de muchos meses. Cuando llega septiembre, como dice la canción, la 

Feria se abre para todos con su abanico de distracciones. Los tiempos nuevos han 

traído nuevas diversiones. También han traído un acortamiento de los días feriales, 

que era necesario. El Pabellón Municipal ha pasado a ser núcleo principal de la 

Feria con artistas de verdadera categoría. También se quiere incluir en la Ferias 

unas jornadas de promoción de la vida económica local, intención acertada y 

oportuna. Nuevos moldes en fin para tiempos nuevos». Entre los artistas que 

pasarán por el Ferial, destacan «Conchita Bautista», «Los Rivero», «Los tres de 

Castilla» y «Betina» [644].  

Hay actividades para todos: elección en el Salón Capitular del Ayuntamiento 

de la Reina de las fiestas y Damas de honor, pasacalles de la Banda Municipal y 

conciertos (hasta seis), actividades deportivas diversas, exposiciones de la 

Delegación Local de Juventudes, cotillones en el Pabellón Municipal amenizados 

por grupos como «Los Ases», «Las Teddy Boys», «Zarina», «Yolanda Farr», «Los 

Stop» y «Lea Cafrani»; prueba de habilidad motorística, corridas de todos en el coso 

de Sutullena, concurso infantil de patinaje en San Vicente, campeonato de 

Scalextric en la plaza de Colón, pruebas deportivas en el campo de San José, la 

sesión de marionetas de «Tina Francis», actividades religiosas (traslado en 

procesión de la Patrona a una parroquia de la ciudad); exhibición de 

aeromodelismo, campeonatos de ping-pong, carrera de cintas por parejas, 

actividades del «Club Moto-Vespa», el «I Festival de la Canción» en el Teatro Guerra 

y como colofón, un cotillón extraordinario. En cuanto a la «I Semana Provincial del 

Cerdo», que se celebró en el Mercado de Ganados de Santa Quiteria, quedó 

complementada con la celebración en el salón de actos de la Escuela de Maestría 

Industrial de diferentes conferencias especializadas sobre el porcino. El primer 

«Certamen de la Moda», organizado por la Cámara de Comercio, contó con el 

patrocinio de diferentes casas comerciales de la ciudad, a beneficio de la Asociación 

Española Contra el Cáncer, celebrado también en el Pabellón Municipal.   

A partir de 1969 actuarán en Lorca artistas de mucho renombre: Miguel Ríos, 

Luciana Wolf, Los Gemelos del Sur, Conchita Bautista, Karina, Camilo Sesto, Rocío 

Jurado, Mari Trini, Luis Aguilé, Encarnita Polo, Lolita Sevilla, Manolo Otero, José 

Luis Perales o los eurovisivos Sergio y Estíbaliz. En 1970 se celebrará por primera el 

«Premio Nacional de Periodismo, Lorca Ciudad del Sol», organizado por la Cámara 

de Comercio e Industria, en el marco de los jardines del Palacio de los Condes de 

San Julián, todo un éxito de participación con la llegada de artículos sobre el 
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municipio desde muchos medios de comunicación de todo el país, contando con una 

dotación de 50.000 pesetas. En las siguientes ferias también se crearon festivales 

nacionales de Cine Amateur, organizado por el Círculo Cultural Narciso Yepes en 

los bajos del Cristal Cinema; uno de Poesía, juvenil de Arte, de carteles de Semana 

Santa, etc. En 1971 se traslada el Pabellón Municipal a la Alameda de la Victoria 

(actual de la Constitución), quedando más vistosas las actuaciones que en la 

congestionada plaza de Colón. Ante la clausura a finales de 1969 del Teatro Guerra, 

cobran protagonismo otros espacios como es el Casino Artístico-Literario, el campo 

de tiro de La Hoya o el Club de Tenis Lorca situado en La Quinta, donde tendrá 

lugar a partir de 1970 del «Trofeo Concha Sandoval» que logrará ser una referencia 

a nivel nacional; aprovechando la piscina existente en este complejo, también se 

organizarán los primeros campeonatos de natación así como exhibiciones de judo y 

otros deportes [645]. 

 

 



 

 

En la Feria de 1973 tendrá lugar un cambio definitivo en la organización y 

dimensión del mayor festejo anual que se celebra en Lorca. En cambio, tal 

efeméride no viene reflejada en las revistas de feria publicadas, a pesar de su 

importancia. Se trata del cambio de ubicación de lo que sería el Recinto Ferial con 

todas las atracciones. El primer paso fue el traslado del Pabellón Municipal de 

Colón a la zona de las Alamedas, muy inmediato al centro de la ciudad, un lugar 

fresco en las noches de septiembre, amplio y muy frecuentado. La tramitación del 

cambio de ubicación estuvo a cargo del teniente de alcalde y delegado de Festejos, 

Antonio Valero Torres, quien se encargó de encontrar unos terrenos adecuados: se 

optó por llevar las atracciones y casetas de la Feria a una parcela de 11.500 m² junto 

a la Plaza de Toros, recinto al que se podía acceder fácilmente desde el centro 

urbano a través de las actuales alamedas de la Constitución, Corregidor Lapuente y 

Rafael Méndez. Los terrenos son propiedad de Asunción Espinar Cachá. La 

Permanente agradeció la nueva localización, hasta entonces no superada [646]. 

El nuevo emplazamiento permitió la instalación de atracciones más grandes y 

modernas que resultaban toda una novedad para los lorquinos y habitantes de la 

comarca: la noria, la barca vikinga, los coches eléctricos, los carruseles, los coches 

de choque, el popular tren de la bruja, los caballitos giradores, el látigo, etc. hacían 

las delicias de niños y jóvenes. Las atracciones, ubicadas en la parte más ancha del 

solar, quedaban rodeadas por las casetas de venta de turrones, dulces y caramelos, 

así como de tómbolas y otros tipos de juegos recreativos y de azar. Así se libraba al 

centro urbano de los decibelios de las atracciones y de las molestias que supone una 

gran concentración de personas. De este modo, la Feria de Lorca se convertía en la 

«Feria Grande» como popularmente se la conoce, para diferenciarla de la «Feria 

Chica» dedicada a la patrona la Virgen de las Huertas, mucho más modesta. 
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En 1977 la ‘saludation’ de la Comisión de Fiestas invita a los lorquinos y 

visitantes a participar activamente en las fiestas septembrinas: «Lorca en feria es 

como la ciudad que se acicala para recibir a nuestros visitantes que nos llegarán de 

todos sitios y procedencias, entre las que figurarán las de nuestros paisanos 

emigrados en lejanas tierras. Será punto de concurrencia y de convergencia, un año 

más, de abigarrada presencia que al conjuro de su cautivadora seducción, han de 

acudir. La Feria aparece inmersa en su contenido festivo, casi exclusivamente, como 

casi todos; la alegría surgirá por doquier y sólo faltará el complemento que le 

proporcione la clásica hospitalidad (…) Por eso, el amplio recinto ferial, en la 

bulliciosa algarabía de las músicas de su recinto, en el atavío de las mocitas de esta 

tierra, en el atractivo envidiable que forma el parque floral de nuestras Alamedas, 

que la circundan, en la serena y tranquila paz de nuestra Corredera; habrá un 

acontecer distinto, ese algo diferente que define en esencia nuestra Feria. 

Septiembre, bullanguero y festivo, viene, como todos los años, acompañado de 

cohetería, gallardetes, luces que pintan la noche de mil colores, de caballitos 

saltarines y giradores, columpios, norias, trenes embrujados, “cristobicas” 

entrañables de nuestra infancia, pistas de coches eléctricos y toda esa variada 

colección de ensordecedoras atracciones que son el santo y seña de su peculiar e 

inconfundiblemente fisonomía» [647].   

Pero la feria también se mantenía activa en el corazón de la ciudad, pero a 

otro ritmo. Ahora las plazas de Colón, del Negrito y Calderón de la Barca verían 
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desaparecer las atracciones feriales para concentrar la zona de chiringuitos donde 

degustar la gastronomía local. Estos espacios se convertían, convenientemente 

engalanados, en grandes salones de restauración al aire libre. Por otro lado, el solar 

que dejó libre en 1977 el antiguo Cuartel de La Zona será reservado hasta su 

edificación en 1985 para la celebración de juegos, actividades y todo tipo de 

actuaciones para los niños; espacio que será trasladado a un solar junto al Palacio 

de Guevara hasta la construcción en él del Centro para la Artesanía de la Región de 

Murcia. Otros espacios de la ciudad que mantendrán un activo papel durante las 

fiestas serán la plaza de España (conciertos y otras actividades lúdicas y artísticas), 

la calle Corredera (dado su papel como principal calle-salón), la alameda de la 

Constitución (consolidado como Pabellón Municipal), el Palacio de Guevara 

(exposiciones), los centros culturales existentes (conferencias, exposiciones), el 

pabellón de San José y el patio de la Escuela de Maestría Industrial entre otros. En 

ese contexto, en 1979 se ponen en marcha los «Juegos Deportivos del Guadalentín», 

una especie de olimpiadas lorquinas, que se desarrollan con multitud de 

competiciones y actividades deportivas durante los meses de septiembre y octubre; 

con la activa participación de miles de lorquinos y visitantes, en la actualidad siguen 

siendo una referencia obligada en el deporte español. 

 

   

 

Cuando las actuaciones musicales comenzaron a ser multitudinarias, en 1986 

se decidió que los macroconciertos se hicieran en el interior de la Plaza de Toros, 

que cuenta con una acústica magnífica. Uno de los conciertos que hizo historia fue 

el dado por el grupo «Mecano» en 1989, que congregó en el coso lorquino a más de 

12.000 personas. Otros también multitudinarios fueron los de Rocío Jurado, Joan 

Manuel Serrat, Marta Sánchez, Paco Ibáñez, Joaquín Sabina, Víctor Manuel y Ana 

Belén, Manolo García, Radio Futura y Miguel Bosé entre otros. 

Este modelo de feria, impulsado a partir de 1982, estuvo muy consolidado a lo 

largo de este decenio. Con un presupuesto muy ajustado, se consiguió crear una 

feria atractiva, dinámica y muy participativa: instalación de chiringuitos, teatro y 

actuaciones en la calle, se dio mayor protagonismo a los niños, nuevas actividades 
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culturales y artísticas, celebración de verbenas populares, colaboración de los 

hosteleros, conciertos gratuitos... Es decir, se abrieron las puertas a una nueva 

forma de entender la feria, la cual resultó muy satisfactoria. Todo el centro de la 

ciudad bullía con el desarrollo de la Feria Grande [648]. El entonces concejal de 

Festejos, Pedro Guerrero Ruiz, quedó orgulloso con aquel cambio en la dinámica de 

las fiestas, a las que democratizó para disfrute de todas las clases sociales. Espíritu 

de colaboración e ilusión que se ha perdido hoy con una feria cada vez más 

impersonal.  

 

   

 

Años más tarde, Guerrero reflexionaba sobre ello: «Nuestra intención era 

sacar a la gente a la calle. Sacarla de sus casas para que disfrutaran de la música, de 

las exposiciones, de las charangas y las casetas populares. Que calles y placetas de 

Lorca se llenaran de gente, de mayores y también de niños y niñas (…) Nunca se 

había hecho nada igual. En Lorca, la Feria de Septiembre, la fiesta, siempre había 

sido lo mismo: el lugar de entretenimiento para niños, pagando, y para los adultos 

un recinto cerrado para el baile, también de pago (…) En 1982 busqué un equipo 

formidable y nos pusimos a trabajar a pesar de contar con el mismo presupuesto 

que años anteriores (…) Al final, pasó lo que tenía que pasar. La gente salió a la 

calle. Lorca era una fiesta entre gigantes y charangas, entre niños y teatro de calle 

en las Alamedas y en las plazas. Bailes populares y casetas de los partidos políticos, 

los sindicatos y las asociaciones culturales, que se asentaron en glorietas, plazas y 

alamedas. Lorca ardía en fiesta. Triunfaron las cuadrillas por las calles y plazas. Los 

niños disfrutaban en el área infantil, los bailes gratuitos hicieron que las noches 

también se llenaran de gente. Y Lorca, por primera vez, se sintió en unas fiestas 

variadas, o al menos, distintas» [649].  
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El recinto ferial de la Plaza de Toros también fue evolucionando en su 

contenido. Las atracciones instaladas cada año resultaban más vistosas, más 

grandes y más novedosas. Junto a la clásica Noria, el Canguro, la Masa, el Zig-zag, 

el Pulpo, el Dragón o los coches de choque, llegaron otras a finales de los años 80 

como el Anillo, la Nube, el Enterprise, la casa de Batman, etc. Aquel recinto vacío el 

resto del año, emplazado entre los altos edificios del ensanche de Lorca y los paseos 
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arbolados de las Alamedas, se convertía cada septiembre, con sus olores y sonidos 

característicos, en un parque de atracciones cuyo resplandor blanquecino, entre las 

luces multicolores, era visto a gran distancia. En febrero de 1977, el concejal Andrés 

García Soler solicita que el recinto sea adquirido por el Ayuntamiento para la 

construcción en él de un parque infantil [650]. Expropiación que no se producirá 

hasta veinte años después para que la ciudad cuente, a partir de entonces, con uno 

de los parques más hermosos de la provincia, dedicado al pediatra Diego Pallarés 

Cachá. 

Este modelo de éxito se mantuvo hasta la Feria de 1991, cuando el recinto 

ferial de la Plaza de Toros se traslada a su actual localización: el Huerto de la Rueda 

que está perfectamente acondicionado para esta nueva funcionalidad (servicio de 

agua potable, aseos, suministro eléctrico, terreno asfaltado, red de evacuación de 

aguas pluviales, chiringuitos fijos de obra y paseo panorámico superior, perímetro 

vallado) tras ser adquirido por el Ayuntamiento. Triplica la superficie del recinto 

anterior hasta los 30.000 m². Tiene la particularidad este nuevo recinto de 

concentrar todas las actividades que se realizan durante las fiestas: hasta un 

centenar de atracciones feriales, espacio para los conciertos gratuitos, diferentes 

áreas de chiringuitos (hasta 40) y zona de casetas para la venta de turrones y otros 

productos. A la inauguración del Recinto Ferial del Huerto de la Rueda, producida el 

20 de septiembre de 1991, asistieron miles de personas, siendo la actuación de 

«Greta y los Garbo» la primera con carácter gratuito. El recinto, con una mayor 

capacidad, soportó la visita de 20.000 personas la noche del primer sábado [651]. 

Poco después se completó la urbanización del mismo con la plantación de 400 

árboles y la habilitación de 4.000 m² de zonas de césped. Además las atracciones y 

los chiringuitos ya no tenían horario obligatorio de cierre por quedar el recinto 

alejado de la ciudad; por otro lado, la disponibilidad de aparcamiento en los 

alrededores era mucho mayor respecto a la zona de la Plaza de Toros. 
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Este cambio de ubicación implicó un descenso en la animación del centro de 

la ciudad durante las fiestas, pues ya no se permitía la colocación de chiringuitos en 

las calles y plazas. Sólo presentaban continuado movimiento las alamedas que 

daban acceso al Huerto de la Rueda que, bien iluminadas con grandes portadas de 

luces de colores, invitaban al paseo; y las actuaciones aisladas que tenían lugar en la 

plaza de España, en la Corredera o en las Alamedas. Actividad que se vio muy 

mejorada con el desarrollo a partir de 1999, ahora venida a menos, de la «Feria de 

Día», donde los establecimientos de hostelería y restauración, con enorme éxito de 

público en las primeras ediciones, habilitan junto a sus establecimientos barras y 

terrazas engalanadas al aire libre en el Casco Histórico en un ambiente entre 

andaluz y levantino. No obstante y tras muchos años de decadencia, el modelo de 

Feria para Lorca está necesitado de una profunda revisión que le devuelva el 

esplendor perdido. 

 

   

 

 

 

 

 

En el marco de la Feria de Lorca, nace en septiembre de 1968 la actual SEPOR 

(Semana Nacional de Ganado Porcino), la feria más prestigiosa de España en su 

sector, abierta desde hace unos años al resto de cabañas ganaderas. Fue, al margen 

de algunas ediciones aisladas a comienzos de esa década de la Feria de Maquinaria 

Agrícola (celebrada en la Alameda de la Constitución), la primera feria comercial y 
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profesional que se desarrolló en la ciudad y una de las primeras de la provincia. En 

1974 únicamente se celebraban tres ferias profesionales: la «Feria Internacional de 

la Conserva», en la ciudad de Murcia, que se remontaba a 1958 con un carácter 

nacional que en 1967 ascendió al internacional, exponiéndose de toda clase de 

productos en conserva del país, maquinaria industrial, se impartían conferencias 

sectores y se hacían demostraciones al público visitante; la «Feria del Mueble» de 

Yecla, creada en 1962, con un carácter provincial, donde se exponían los muebles, 

herrajes, tapices y forjados mayormente realizados en esta ciudad y en fábricas de 

las provincias limítrofes; y la «Feria del Cerdo» de Lorca, creada seis años después. 

No hay más precedente de estas ferias que las ediciones bianuales de la «Feria de 

Muestras de Murcia» que se vino realizando entre 1952 y 1956 en diversas calles de 

la capital murciana (avenida Alfonso X el Sabio, plaza Circular, el Malecón), donde 

se mostraban las producciones agrícolas e industriales de los municipios de la 

provincia, con un presencia activa de empresas lorquinas (sectores de la cerámica, 

textil y confección, curtidos, materiales de la construcción, bordados en seda y oro), 

luego ampliada a las regiones del sureste español [652]. 

 

   

 

La historia de esta feria se remonta a 1965 cuando comienzan a darse los 

primeros pasos para su constitución, aunque los organizadores lo que pretendía ser 

una pequeña «Exposición Agrícola-Ganadera» de carácter local, obviaron la 

capacidad de apoyo del Ayuntamiento, por lo que su puesta en marcha, al margen 

de otras cuestiones importantes de tipo sanitario, se retrasó hasta 1968 [653]. Desde 

el principio, los organizadores tuvieron en cuenta que en la feria, además de ser un 

referente en la exposición de materiales, maquinaria, alimentación animal y demás 

útiles para el moderno desarrollo de la actividad, debía contar con la activa 

presencia de una selección de animales vivos. La oposición de la Jefatura Provincial 
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de Sanidad fue total ante las epidemias endémicas que afectaban periódicamente al 

porcino de la provincia como la glosopeda o la peste porcina africana. 

Tras obtener la pertinente autorización de la Dirección General de Ganadería, 

del 23 al 29 de septiembre de 1968 se celebró la denominada «I Feria Provincial del 

Cerdo», financiada en colaboración con el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, 

la Cámara de Comercio e Industria de Lorca y la Cámara Agraria de la ciudad [654]. 

En la edición de 1969 el municipio concedió una subvención de 200.000 pesetas. Se 

marcó con la feria un objetivo principal: provocar un cambio de mentalidad en los 

ganaderos de Lorca y la provincia que les permitiera pasar de un sistema de cría y 

engorde del cerdo obsoleto, poco rentable y con unas instalaciones inapropiadas en 

todos los sentidos (las cochiqueras), a un sistema moderno, competitivo, con 

instalaciones higiénicas, con un sistema apropiado de eliminación de purines, la 

mejora en los sistemas de alimentación y transporte, impulsar la selección de las 

mejores razas y aumentar la producción a una escala industrial que permita obtener 

una mayor rentabilidad económica. Para ello se organizaban en cada edición unas 

jornadas científicas que pronto adquirieron gran prestigio en toda la nación, al 

tiempo que se exponían todos los adelantos que se producían en el sector a nivel 

nacional e internacional.  
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Para sacar la feria adelante se contó con el apoyo directo de entidades 

bancarias, instituciones públicas, ganaderos, fábricas de piensos compuestos y 

empresas cárnicas, destacando la colaboración de la «Granja San Julián» y sobre 

todo de la fábrica de embutidos de Francisco Jódar Pelegrín que, con su marca de 

«Los Quijales», patrocinó el evento durante años, montando un gran stand en el 

recinto que ayudó a dignificar el escenario escogido para la celebración de la feria: 

el Mercado de Ganados de Santa Quiteria, el cual se fue poco a poco 

acondicionando. En el folleto editado con motivo de la primer edición de la feria se 

resalta: «La importancia de la ganadería porcina para Lorca y la comarca es muy 

grande y, de hecho, fundamental para la vida campesina. Miles de cabezas son 

vendidas anualmente a las demás provincias españolas. Una buena parte de la 

producción se destina a la fabricación de embutidos, de cuya calidad con 

propagadores los muchos consumidores repartidos de un extremo a otro de España. 

Ante el valor económico y social, en crecimiento constante, de la ganadería 

comarcal, y queriendo contribuir a una mayor potenciación futura, hemos creado en 

Lorca la Semana del Cerdo. La colaboración entusiasta de todas las personas 

relacionadas con esta faceta ganadera, y el interés y apoyo de las autoridades, han 

hecho posible que esta Semana se lleve a cabo».  

 

   

 

En 1969 se da el hecho de que el Mercado de Ganados pasa a ser de propiedad 

municipal, cuando venía siendo explotado desde 1951 por MERCASA («Mercados 

Murcianos, S.A.», que fue quien lo construyó. El Ayuntamiento abonó la cantidad de 

seis millones de pesetas por el recinto. En este momento existen en la comarca de 

Lorca un censo de 240.000 cabezas de ganado porcino, el 50% del total provincial; 

éste supone el 7,5% nacional. A partir de 1970, los ganaderos lorquinos comienzan a 

importar de Lérida razas de cerdo precoces con suma rapidez, se crearon varias 

empresas cárnicas de importancia y se consolidó el matadero de Francisco Jódar 

Pelegrín. El mercado de Lorca llegó a equipararse al de Lérida. En este momento, 

desde Murcia se presiona para que la feria sea traslada a esa capital. 

Ante tal desarrollo del sector en la comarca, la feria pasó a denominarse en 
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1971 «Semana Porcina del Sureste», con concursos morfológicos y de canales; se 

expusieron más de 300 animales de ganado selecto y las transacciones alcanzaron 

cotas elevadas. El presupuesto de esta edición fue de 1,75 millones de pesetas. A los 

empresarios llegados se les organizaba una visita institucional al Ayuntamiento y a 

las granjas de San Julián y Escambrujo. Aunque era una feria cuyos protagonistas 

eran el cerdo y los ganaderos, pronto se convirtió en un lugar de encuentro de 

lorquinos y vecinos de la comarca, es decir, pronto cogió gran sabor popular. Desde 

entonces aparecerá la novedad de contar con la presencia de empresarios venidos 

de las provincias vecinas de Albacete, Alicante y Almería, teniendo cada una de 

ellas un pabellón propio y un día de especial protagonismo a lo largo de la feria. Así 

se mantendrá hasta 1976 cuando alcanzará el grado de nacional.  

Ante el giro que experimenta la feria, se producen mejoras en el Mercado de 

Ganados por valor de 96.200 pesetas que consisten en adecentar las instalaciones, 

incluyendo la colocación de modernas farolas de cuatro brazos en el centro del 

recinto, se pintaron los pabellones y se arreglaron las cubiertas, los bebederos y los 

aseos. Igualmente, se compraron tres casas colindantes de 64 y 79 m² para la 

ampliación del recinto, por valor de 625.000 pesetas hasta alcanzar los 10.032 m² de 

superficie [655]. En 1973, ante la consolidación de la feria, se nombra al primer 

gerente, con unos mínimos gastos de representación, que recayó en quien sería 

después alcalde de Lorca, José López Fuentes, durante tres años.  

 

 

 

En 1976 la feria del porcino alcanza la categoría de nacional junto a otras tres 

ferias especializadas del país. Desde entonces se la denominará «Semana Nacional 
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de Ganado Porcino» (SEPOR), que mantendrá una evolución ascendente a pesar de 

las crisis cíclicas del sector. Enorme dificultad la que se atravesará en 1985 por las 

dificultades de comercialización y la intensidad de la peste porcina africana, que 

puso en peligro la celebración de la feria. Para ser competitiva respecto a otras 

ferias ganaderas con instalaciones más modernas, se acometen nuevas mejoras en 

el Mercado de Ganados a partir de 1986 como la sustitución de las antiguas 

cochiqueras por modernos stand, se eliminó el escenario central y se creó un patio 

de espectáculos capaz para 3.000 personas. En este momento, en la comarca de 

Lorca se concentra el 44,5% del censo porcino regional; el número de granjas de 

cerdas de vientre es de 3.919 que concentra a 50.370 cabezas, el 47,5% de la 

provincia. El número de familias que viven del cerdo en Lorca de es unas 4.000, 

representando esta actividad más del 70% de sus ingresos totales. En 1988 entra en 

funcionamiento el primer gran pabellón cubierto en la esquina de la calle Horno con 

el Huerto de la Rueda (de 1.200 m²), se construyen otras dos pérgolas en el centro 

para stand y en 1990 se inaugura el nuevo salón de actos. En 1988 las conferencias, 

es decir, las Jornadas Técnicas adquieren el carácter de internacionales. 

En 1999 tienen lugar las últimas innovaciones en SEPOR: la inauguración de 

un segundo pabellón cubierto y un hall con cafetería, el remozado de todas las 

instalaciones, incluyendo una gran carpa central, y la entrada a la feria, por primera 

vez en su historia, de otras especies ganaderas (caprino, ovino, bovino de carne); 

aunque se sugirió un cambio en el nombre de la feria, SEPOR es una marca de 

calidad reconocida mundialmente. El Mercado de Ganados de Santa Quiteria, tras 

más de sesenta años de existencia, será demolido en mayo de 2015 para dar paso a 

un nuevo Recinto Ferial con Auditorio y Palacio de Congresos, el cual estará en 

activo en 2016. Por este motivo y por primera vez, la SEPOR se trasladará al 

acondicionado Huerto de la Rueda, de forma provisional, hasta su novísimo 

emplazamiento, necesario para potenciar una feria moderna y de primer orden en el 

sector. En sus últimas ediciones, el número de expositores ha rondado los 200, 

siendo el público asistente superior a las 60.000 personas. 

 

Cuadro 8.37: Evolución de la SEPOR en cifras (1968, 1972 y 1980) 

 

CONCEPTO 1968 1972 1980 

Firmas comerciales expositoras 14 32 95 

Número de cabezas en el Concurso de  Canales 75 — 180 

Número de cabezas en el Concurso Morfológico 8 — 350 

Número de cabezas expuesto en la SEPOR 49 728 350 

Número de visitantes a la feria 900 32.000 35.000 

C A B A Ñ A    G A N A D E R A    E N    L O R C A 

Cerdos reproductores 20.000 

300.000 

55.000 

Lechones 75.000 250.000 

Cerdos de cebo 150.000 480.000 

Fuente: MOLINA MARTÍNEZ, 2006, p. 184; LÍNEA, 08-06-1972. 

 

Desde 1986 la SEPOR tiene que compartir espacio con otras ferias 

comerciales que se desarrollarán posteriormente: Feria de Artesanía (FERAMUR), 

la Feria del Caballo, el Salón del Comercio, la Feria de la Mascota y otras. 
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Desde el traslado en 1956 de la Carrera Oficial de los Desfiles Bíblico-

Pasionales de Lorca a la Avenida de los Mártires desde la calle Corredera, la 

principal fiesta de la ciudad experimentó un crecimiento sin precedentes y en todos 

los sentidos, especialmente desde que fue ampliamente divulgada por el NO-DO y 

revistas especializadas a finales de los años 50 y su declaración por parte del 

Ministerio de Información y Turismo en 1966 como «Fiesta de Interés Turístico». 

Cada vez más conocida, la Semana Santa de Lorca se convierte cada año en un 

motivo vivo para ser visitada, llegando forasteros de todas las regiones españolas y 

del extranjero por carretera, autobús o ferrocarril. Las cofradías lorquinas, ante las 

perspectivas que da el nuevo itinerario, más amplio, vistoso y con mucha mayor 

capacidad de público, ponen todo su empeño y los desfiles ganan en lucidez y 

espectacularidad, haciendo de la manifestación de la Pasión y Muerte de Cristo un 

espectáculo inolvidable para aquellos que lo viven por primera vez. Estos cambios 

implican sacar más grupos bíblicos a la calle, dar un mayor protagonismo al caballo, 

la construcción de carrozas monumentales más grandes, en definitiva, una nueva 

forma de desfilar y de entender las procesiones lorquinas como un acontecimiento 

de masas que ha de estar a la altura de los nuevos tiempos.  

 

   

 

En 1967 la Unión de Cofradías recibe una subvención de 400.000 pesetas por 

parte del Ayuntamiento y 15.000 por parte del Ministerio de Información y Turismo. 
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En octubre del 68 la Comisión Municipal Permanente solicita al Estado que sea 

festivo en Lorca el Viernes de Dolores [656]. 

Es por lo que a comienzos de 1967 el Ayuntamiento planifica la progresiva 

sustitución de las antiguas tribunas con capacidad para 10.000 sillas, realizadas 

enteramente de madera por otras metálicas, más duraderas y de montaje más 

rápido, aunque anteriormente se habían mejorado algunos tramos de la Carrera. En 

marzo de ese año se asigna una partida de 150.000 pesetas para el montaje de las 

nuevas tribunas (en Lorca llamadas «palcos»), pero no hay en la ciudad ni en las 

provincias cercanas ninguna empresa especializada en la construcción de este tipo 

de estructuras. Tras un estudio de las ofertas presentadas por otras ubicadas en el 

centro y norte de España, se ve como más ventajosa la de la mercantil «Mundus, 

Estructuras Metálicas, S.A.», que además de construirlas, las podría instalar en un 

tiempo récord. Esta empresa ofrece una tribuna modelo de 23,40 metros de longitud 

y una capacidad de 208 asientos provistas de pasarelas escalonadas, barandillas 

perimetrales con elementos prefabricados en forma de tubo y el resto de grapa 

totalmente desmontable; los asientos van situados sobre paneles de madera 

reforzados con listones de hierro. El precio de cada tribuna es de 123.160 pesetas, 

incluido transporte y montaje. Se aprueba la adquisición, por el momento, de una de 

esas tribunas [657]. En julio de 1970 se aprueban otras 200.000 para el mismo fin y 

en 1971 la cantidad de 561.000 pesetas para renovar 220 metros lineales de tribuna, 

esta vez al empresario local Juan Jódar Manchón. En 1972 ya se había renovado el 

tramo existente entre la calle Musso Valiente y el Óvalo de Santa Paula. Al año 

siguiente y tras realizar una inversión de 1.529.400 pesetas, se procedió a renovar lo 

que quedaba de la Carrera, financiado entre el municipio y la Unión de Cofradías. 

El proyecto será nuevamente adjudicado a Jódar Manchón, quedando completada la 

renovación de todas las tribunas para la Semana Santa de 1973 [658]. Las nuevas 

tribunas quedarán almacenadas en los bajos de la Lonja Municipal de la avenida de 

Santa Clara. Cada año, el Ayuntamiento subasta el montaje y desmontaje de las 

tribunas, como venía siendo habitual. Uno de los montadores que se dedicó durante 

muchos años a esta tarea fue Juan Franco Romera. 

A partir de entonces, las tribunas de la Carrera se dividen en tres sectores a 

efectos de tarifas de precios de venta de las sillas. Sobre las cinco plataformas que 

integran las tribunas, excepto las situadas en las bocacalles, que tienen más alturas, 

se sitúan las sillas de madera, de las del tipo tijera. El precio de venta de cada una 

de las 10.000 localidades, válido para Jueves Santo y Viernes Santo, depende tanto 

de su situación en la Carrera como de la fila en la que se encuentre, siendo más 

costosas las primeras al tener el público un contacto más directo con el espectáculo. 

El sector central, denominado «A», es el más caro, situado en el tramo de la 

Avenida de los Mártires comprendido entre la calle Musso Valiente y la alameda de 

Menchirón, cuyas localidades van, utilizando precios de la Semana Santa de 1975, 

de las 400 pesetas de la primera fila a las 250 de la quinta (y posteriores); el Sector 

«B», que va desde la alameda de Menchirón hasta el Óvalo de Santa Paula, tiene 

precios intermedios, de entre 300 y 200 pesetas respectivamente; siendo el Sector 
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«C», desde Musso Valiente hasta el final en la calle Floridablanca, es el más 

económico, con localidades cuyo precio discurre entre las 275 y las 200 pesetas 

[659].   

 

 

 

En la Semana Santa de 1969 tienen lugar dos hechos importantes para su 

promoción turística: el reportaje realizado por la empresa «CEYMO» prestando 

especial atención al desfile de Viernes Santo; y la concesión por parte de la 

Dirección General de Promoción del Turismo, de la «Placa al Mérito Turístico» a la 

Unión de Cofradías. Ello anima a que cada vez sean más los grupos de turistas que 

visiten la ciudad, preferentemente de Mojácar, Barcelona y Madrid. La Semana 

Santa de 1972 también fue filmada por Florentino González, mientras que en 1977 

el Ayuntamiento solicita a RTVE la retransmisión para toda España del Viernes 

Santo lorquino, retransmisión que no será realidad hasta la Semana Santa de 1994, 

con realización de Pilar Miró, siendo la procesión más vista ese año en televisión 

con 1,2 millones de espectadores. No obstante, el Jueves Santo de 1984 se emitió 

por TVE-1 un documental sobre la Semana Santa de Lorca y su singularidad, 

titulado «Jerusalém, Jerusalém (Viernes Santo en Lorca)», de 40 minutos de 

duración. El documental refleja magníficamente bien y de forma integral la 

representación de la Pasión y Muerte de Cristo en Lorca, ciudad cuya alma se divide 

entre Blancos y Azules esos días, con textos de Salvador Jiménez y realización de 

Enrique Braso [660]. Por otro lado, aunque se cursó las pertinentes invitaciones 

para presenciar el Viernes Santo lorquino a los Príncipes de España, don Juan 

Carlos y doña Sofía, y al mismísimo Caudillo y a su esposa, siempre declinaron la 

invitación por diversos motivos.  
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A la renovación paulatina de las tribunas se une la mejora en el sistema de 

iluminación de la Carrera Oficial por la Avenida de los Mártires a partir de la 

Semana Santa de 1971. El proyecto fue realizado por el perito industrial municipal, 

teniendo un coste de 95.210,48 pesetas. Hasta entonces se venía empleando como 

alumbrado extraordinario de Semana Santa un sistema de reflectores en lugares 

estratégicos y el tendido de líneas de bombillas (20.000 en total) cada cinco metros 

de longitud y a 5,80 de altura, formando un techo continuo de luz. Este sistema, tras 

quince años empleándose, se quedó obsoleto y su uso ha creado perturbaciones en 

las condiciones de luminosidad y permanencia de colores, muy importante para el 

lucimiento de los bordados, grupos bíblicos, carros y carrozas. Se trata de un asunto 

de urgencia. El nuevo sistema de alumbrado aprovechará las nuevas farolas con 

báculo de ocho metros de altura colocadas a tresbolillo, cada treinta metros, en 1967 

a lo largo de toda la avenida. A las 45 lámparas de vapor de mercurio ya existentes, 

se unirán otras nuevas con mayor potencia. Cada farola será dotada de dos brazos 

laterales a ambos lados de la pantalla existente, con lámparas de incandescencia de 

1000 w. por 220 v., lo que creará una iluminación del «tipo solar» que no se 

descompone como las anteriores luces, al tiempo que el montaje y desmontaje de 

las lámparas supletorias es rápido y sencillo. De esta manera se triplica la potencia 

instalada con 135  lámparas y las condiciones de  iluminación de la Carrera se verán  
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muy mejoradas, dando más brillo y esplendor a los desfiles de Semana Santa [661]. 

Este sistema se mantendrá hasta la sustitución en 1990 de las mencionadas farolas, 

por otras de mayor altura y con focos de mucha mayor potencia. 

El nuevo aspecto de la Carrera Oficial quedará concluido con la colocación 

para la Semana Santa de 1974 de banderolas blanquiazules en las farolas de la 

avenida, también en los accesos y en otros lugares estratégicos de la ciudad [662]; y 

de colgaduras a lo largo de todas las tribunas.   

 

 

 

Así las cosas y en vista de la espectacularidad que van alcanzando los Desfiles 

Bíblico-Pasionales de Lorca, que bien se parecen a los actuales en cuanto a la 

puesta en escena, son motivo suficiente para que el Ayuntamiento solicite por 

primera vez en octubre de 1979 a la Secretaría de Estado de Turismo, en base a la 

Orden de 29 de enero, la declaración de la Semana Santa de Lorca como «Fiesta de 

Interés Turístico Internacional» [663]. Declaración que no llegará hasta el año 2007. 

En 1979 el coste de la celebración de los desfiles al Ayuntamiento es de tres 

millones de pesetas, la mitad destinado a la Unión de Cofradías, en un momento en 

que la crisis económica está golpeando también a las administraciones locales 

[664]. Desglosados algunos de los costes, la situación es la siguiente: 29.848 pesetas 

por derechos de acometida y consumo de energía eléctrica por el alumbrado 

extraordinario; 290.000 pesetas por el enarenado de la Carrera; 79.850 pesetas por 

el acondicionamiento de la avenida de Santa Clara como desvío mientras la Avenida 

de los Mártires permanece cortada al tráfico rodado; 20.000 pesetas por actos de 
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protocolo; y otras 10.000 por el coste de los trabajos de limpieza [665]. 

En los años 80 se realiza por parte de la Concejalía de Turismo una intensa 

labor promocional de la Semana Santa lorquina gracias a la labor pedagógica y 

divulgativa de su titular, el profesor Domingo Munuera Rico, quien escribe como 

experto en el tema, varias guías para que el visitante tenga un conocimiento íntegro 

de lo que va a ver en Lorca y que no deja indiferente a nadie [666]. En 1989 tiene 

lugar la primera retransmisión íntegra de las procesiones lorquinas por parte de una 

televisión local [667]. Con la retransmisión de RTVE a toda España y a todo el 

mundo a través del Canal Internacional en 1994, se da un importante espaldarazo a 

la promoción de la Semana Santa de Lorca [668]. Desde entonces, las procesiones 

han sido ampliamente divulgadas con nuevos documentales, reportajes y noticias en 

diferentes medios de comunicación nacionales y extranjeros. No obstante, el boca a 

oreja de quienes la viven y disfrutan es la mejor promoción, no dejando indiferente 

a nadie. 

   

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Por lo que respecta a la Carrera como escenario dinámico para la celebración 

de las procesiones, destaca como última novedad la sustitución de las tribunas de 

1970-73 en la Semana Santa de 1998 por otras más modernas y homologadas, 

requisito impuesto por la Unión Europea dada la dimensión internacional que 

estaban adquiriendo los desfiles de Lorca y la concentración de miles de personas 

en poco espacio. Las nuevas tribunas, con toda la estructura metálica, sin 

plataformas de madera, tienen un coste de 132 millones de pesetas, cubren una 

longitud de casi 1.500 metros lineales y disponen de 10.500 sillas. Son toda una 

novedad en España. Las tribunas tienen incorporadas las sillas, que son reclinables, 

de plástico y tintadas de color rojo; cada tribuna, de media, es capaz de soportar 

hasta 10.000 kilos de peso (300 por asiento). Disponen en todos los perímetros de 

una malla metálica para evitar la acción de los rateros y de patas regulables para 

salvar los desniveles del terreno [669]. Siguen teniendo cinco plataformas y hasta 

diez en las bocacalles. Esto provoca otras dos novedades: la disposición de asientos 

Viernes de Dolores y Domingo de Ramos (gratuitos hasta hace tres años) y la 

supresión del gran palio que cubría el palco de Presidencia. 

El Viernes Santo de 1985 tiene lugar la inauguración del «Monumento a la 

Bordadora Lorquina» en la plaza de Concha Sandoval, obra de la escultora lorquina 

María Dolores Fernández Arcas. También se encargará de diseñar y esculpir el 

«Monumento a la Semana Santa» situado en el Óvalo de Santa Paula, punto de 

arranque de la Carrera oficial, inaugurado en la Semana Santa de 2004.   
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El primer gran reconocimiento para todo lo que significa la Semana Santa de 

Lorca fue su declaración como «Fiesta de Interés Turístico Nacional» en 1980 junto 

a las de Murcia y Cartagena entre otras [670]. En 2007 recibió la declaración de 

«Fiesta de Interés Turístico Internacional» (en la actualidad son 23 las ciudades 

españolas cuyas procesiones poseen tal declaración [671]), aunque ello no se ha 

traducido en una mayor promoción turística por parte de la administración estatal 

ni de los medios de comunicación españoles. En la actualidad la Semana Santa de 

Lorca es seria candidata a ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la 

UNESCO por la excepcionalidad de los bordados en sedas y oro, y su puesta en 

escena en los Desfiles Bíblico-Pasionales. En 2018 se sabrá si las procesiones de 

Lorca son las únicas del mundo en recibir tal distinción.           
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Los grandes números demográficos indican que el municipio de Lorca, entre 

1970 y 1981 estuvo estancado. Un balance que resulta tétrico porque la población ni 

crece ni disminuye. Se puede considerar una década más perdida. Otras localidades 

de la provincia ven incrementar sus efectivos de forma importante coincidiendo con 

una etapa donde la economía española y murciana crece como nunca antes. Lorca, 

aparentemente ajena a esta dinámica, arroja un balance insatisfactorio. La gente 

joven en edad de trabajar y generar riqueza, se sigue marchando del municipio a 

otras regiones más prósperas en la búsqueda de un futuro mejor, con más calidad 

de vida para ellos y sus familias. En efecto, entre 1970 y 1981 el municipio lorquino 

apenas incrementa su población en 18 habitantes al pasar de 60.609 a 60.627 

vecinos. Lorca lleva ya muchos decenios marcha atras: un pírrico balance positivo 

en diez años de 1.359 personas entre 1940 y 1950; pierde 12.357 habitantes entre 

1950 y 1960 a consecuencia de la segregación de las cinco diputaciones que 

formarán el municipio de Puerto Lumbreras y la intensa emigración al exterior; 

mientras que entre 1960 y 1970, sus efectivos aumentan en poco más de 1.968 

personas a pesar del elevado crecimiento natural de la población. La emigración, 

una vez más, se encarga de debilitar la masa demográfica general.  

La evolución de la población de Lorca en el periodo que analizamos entre 

1967 y 1979 en la renovación anual del padrón de habitantes, muestra un 

comportamiento un tanto irregular, pero siempre manteniéndose en la media de los 

efectivos del municipio, alcanzándose el mayor volumen de habitantes en 1974 

cuando Lorca tiene 64.300 habitantes y en los años finales del periodo (65.800 

habitantes en 1978); los mínimos anuales se sitúan en 1970 y 1975, cuando se 

acometen los recuentos oficiales, habiendo descensos 3.000 a 5.000 personas 

respecto a la renovación del año anterior, lo que podría explicar que estas cifras 

estén abultadas ante un mal control municipal. No obstante, son indicadores de 

7.1. 

 

8.12. 
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tendencias. El desfase más espectacular es el que se registra en 1979 y 1981, cuando 

la población de Lorca desciende en 5.000 personas, cuando en años anteriores la 

tendencia era la contraria. 

 

 

 

En 1981 los 60.627 habitantes de Lorca suponen el 6,33% del conjunto de la 

provincia, con lo cual el municipio vuelve a perder peso específico respecto al censo 

anterior, cuando suponía el 7,28%. Esta tendencia se mantiene desde hace décadas: 

en 1950 Lorca concentraba el 9,38% de la población murciana, en 1910 esa 

proporción era del 11,69%, en 1900 del 12,08%, muy similar al que se registra en 

1860 y en el recuento de 1787 [672]. Esto es debido al mayor crecimiento que 

registran otras ciudades de la provincia, en especial aquellas que experimentan una 

fuerte concentración industrial. Todos los principales municipios aumentan su peso 

específico entre 1970 y 1981 en mayor o menor medida a excepción de tres 

localidades estancadas: Lorca, Caravaca de la Cruz y Jumilla, estás últimas 

aumentan también su población pero a menor ritmo; de las principales ciudades, la 

lorquina es la que menos crece. Frente al estancamiento de Lorca, la población 

provincial aumenta un 15,1% (de 832.313 habitantes a 957.903). La densidad de 

población en el municipio queda estabilizada en los 36 hab./km² frente a los 84,6 de 

la media provincial.       

Así las cosas, los crecimientos absolutos más espectaculares se registran en 

las dos urbes más grandes, que siguen concentrando industria de alto rendimiento y 

más equipamientos y servicios, éstos últimos concentrados en la capital provincial. 

La ciudad de Murcia incrementa sus efectivos en 44.871 personas en apenas una 

década, siendo de 25.847 en el caso de Cartagena, principal foco industrial, 

portuario y energético. Luego, muy por detrás, se sitúan dos localidades situadas en 

el área metropolitana de Murcia, beneficiadas de las sinergias que general la 

capital, Molina de Segura (suma 8.144 nuevos vecinos, con un crecimiento 
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explosivo teniendo en cuenta su dimensión territorial y urbanística) y Alcantarilla 

(+4.511); cifras similares a esta última, ostentan dos ciudades importantes de la 

franja septentrional, tradicionales centros comerciales de sus comarcas respectivas 

(Yecla y Cieza), que experimentan también una notable concentración industrial; y 

una ciudad costera, Águilas (+3.206), que se consolida como un importante centro 

turístico y agrario (cultivo del tomate bajo plásticos). Por otro lado, se da la 

circunstancia que en estos últimos municipios la mayor parte de la población se 

concentra en la cabecera, por lo que el desarrollo de actividades económicas 

netamente urbanas, favorece el crecimiento demográfico; en el caso de municipios 

muy grandes con una población muy dispersa por el territorio (Lorca, Caravaca, 

Jumilla) y por tanto más dependientes de las actividades agrarias, sin una dotación 

suficiente de agua para los cultivos de secano o regadío y la falta de alternativas en 

estas áreas, incrementa la emigración de sus vecinos al exterior, por lo que el censo 

se resiente. El máximo exponente de esta situación es, nuevamente, Lorca. Esto se 

acabará cuando se esquilmen los escasos recursos humanos que quedan en las 

zonas rurales más deprimidas. 

 

Cuadro 8.38: Evolución de la población en los municipios mayores de 20.000 

habitantes en la provincia de Murcia (1970-1981) 

 

MUNICIPIO POBLACIÓN 1970 POBLACIÓN 1981 DIFERENCIA 70-81 

Murcia 243.759 288.630 44.871 

Cartagena 146.904 172.751 25.847 

Lorca 60.609 60.627 18 

Molina de Segura 23.178 31.322 8.144 

Cieza 25.359 29.932 4.573 

Yecla 20.724 25.146 4.422 

Alcantarilla 19.895 24.406 4.511 

Águilas 17.389 20.595 3.206 

Jumilla 20.103 20.492 389 

Caravaca de la Cruz 18.415 20.231 1.816 

Resto Provincia 235.978 263.771 27.793 

Total Provincia 832.313 957.903 125.590 

Fuente: Censos de población de 1970 y 1981. 

 

   

%
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El gran crecimiento demográfico que experimentan las ciudades de Murcia y 

Cartagena hará que en el año 1981 acojan al 30 y al 17,6% de la población provincial 

respectivamente. Muy por detrás se sitúa Lorca con un modesto 6,3%, pero aún 

duplica a las localidades siguientes: Cieza (3,1%), Molina de Segura (2,8%), Yecla 

(2,5). En la jerarquía urbana, Murcia está en la cima, aproximándose rápidamente a 

los 300.000 habitantes (cifra que alcanzará cinco años más tarde), Cartagena en 

segundo lugar con casi 173.000 y luego ya en una posición intermedia esta Lorca 

con sus cerca de 61.000 habitantes (es 2,8 veces inferior a la cifra cartagenera y 4,7 

veces inferior a la murciana); Cieza y Molina de Segura (esta última irá escalando 

puestos hasta situarse en cuarta posición) rondan los 30.000 habitantes; Yecla y 

Alcantarilla se sitúan en los 25.000; y las ciudades de Águilas, Jumilla y Caravaca de 

la Cruz andan muy parejas en los 20.000 vecinos. 

El grado de urbanización de la población murciana en 1981 es del 86,7%, es 

decir, 86 habitantes de cada 100 viven en municipios con una población superior a 

los 10.000 habitantes. En el conjunto de España, esa tasa es del 72,5%, catorce 

puntos menos que en la provincia de Murcia, lo que supone que de una población 

total de 37,7 millones de habitantes, 27,3 viven en municipios urbanos. En 1970 la 

tasa de urbanización nacional era del 65,8%, del 56,8 en 1960 y del 50% en 1950. Es 

decir, la sociedad española se ha urbanizado rápidamente y cada vez es mayor el 

volumen de población que reside en grandes municipios, fundamentalmente en las 

capitales provinciales, ciudades dormitorio que rodean las grandes ciudades, zonas 

industriales y portuarias [673]. En la actualidad las tasas de población urbana en 

España y Murcia es del 80 y 85% respectivamente. 

 

 



  

  

Como ya se vio, entre 1970 y 1981 la población municipal de Lorca apenas 

aumenta en 18 personas al situarse en torno a las 60.600 personas. Pero estas cifras 

enmascaran, una vez más, un comportamiento muy desigual según las entidades de 

población del término. Las hay que siguen desangrándose como consecuencia de la 

emigración de sus habitantes; otras que pierden población, pero menos; unas que 

atraviesan una situación de estancamiento; de leve crecimiento positivo; y otras que 

crecen a gran ritmo. Esto tiene que ver con los diferentes modelos productivos 

existentes en el municipio, unos con unos rendimientos más altos que otros. A nivel 

global, en este decenio, las diputaciones rurales de Lorca pierden 5.926 habitantes 

al menguar su número de 35.401 a 28.290 vecinos, lo que supone un descenso del 

20,1%. Para el recuento de 1981 se han extraído los datos de población de los 

barrios de la ciudad que estadísticamente están integrados en las diputaciones de 

Tiata (Santa Quiteria, Virgen de las Huertas, El Quijero), Tercia (Los Ángeles, 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Apolonia, San Diego), Sutullena (La Isla, Alamedas) y Torrecilla (San Antonio y La 

Viña), con objeto de obtener unas cifras más realistas dado que en los recuentos 

posteriores, estas entidades ya están dentro del casco urbano, no así en el de 1970, 

momento en el que estas barriadas aún se encuentran en fase embrionaria. 

Si no se cuenta el casco urbano de Lorca la densidad de población media 

desciende hasta los 21,1 hab./km² en 1970, cifra que se reduce un tétrico a 18,6 once 

años después. El municipio es por tanto un espacio poco poblado. En el siguiente 

cuadro, se refleja el volumen de efectivos de cada entidad en dos intervalos: entre 

1970 y 1981, y entre 1981 y 2011 con objeto de ver la evolución hasta el momento 

actual.  

Veinticinco diputaciones de 39 (no se considera la situación especial de Tiata, 

Tercia y Torrecilla) pierden población entre 1970 y 1981. Todas las entidades 

situadas en las Tierras Altas de Lorca ven disminuir sus cifras absolutas, siendo 

muy castigadas las situadas en el sector occidental del término, área montuosa, 

aislada y de economía más precaria, así como los núcleos septentrionales. 

Comenzando por estos últimos, ninguno se libra de la sangría en mayor o menor 

grado. El caso más dramático es el de Doña Inés, que ha perdido en sólo una década 

el 68,6% de sus efectivos (pasa de 500 vecinos a 157); Torrealvilla por su parte 

pierde la mitad (de 417 a 198); mientras que La Paca, Avilés y Coy reducen su 

dimensión una tercera parte; Zarzadilla de Totana lo hace en un 21% y Zarcilla de 

Ramos, la que mejor se mantiene, reduce su población en un 15,2. El términos 

absolutos las pérdidas por núcleo discurren entre los 150 y los 340 habitantes de 

media, cifra reducida pero muy elevada para unas poblaciones ya esquilmadas por 

la emigración en décadas precedentes cuyo volumen demográfico es muy escuálido. 

La población joven en edad fértil y laboral abandonan sus lugares de origen 

para buscar nuevas oportunidades de trabajo al tratarse de áreas donde la única 

solución económica pasa por los cultivos de secano, un pequeño policultivo para 

autoconsumo a las afueras de algunos núcleos, la ganadería extensiva, la 

explotación forestal y el aprovechamiento de algunas canteras. Actividades que 

generan unos rendimientos muy escasos; la falta de recursos hídricos crea elevadas 

pérdidas a los agricultores, que ven engordar sus deudas sin perspectiva de futuro. 

Los emigrantes tienen como destino en una parte cada vez más importante la 

ciudad de Lorca, otros se dirigen a Cataluña, Valencia, Cartagena o salen hacia 

otros países europeos. Apenas La Paca y Zarcilla de Ramos van a alcanzar los 900 

vecinos en el año 81; los demás rondan los 400-500. 

El débil poblamiento disperso de las tierras occidentales acaba por 

despoblarse por casi completo en una dinámica sin retorno. Culebrina, Ortillo, 

Humbrías y Zarzalico, en el escarpado y lejano límite con Andalucía, pierden hasta 

el 66% de su población: la primera pasa de 227 a 77 almas, la segunda de 174 a 59 y 

la tercera de 177 a 59, la última de 491 a 210. Béjar y Fontanares bajan en torno al 

50%; la que menos población pierde es La Tova porque el núcleo de La Parroquia se 

mantiene. Misma situación es la que encontramos en las diputaciones situadas en la 

sierra de Almenara y en sus piedemontes (Morata, Puntarrón, Hinojar, Aguaderas, 

Carrasquilla), con descensos que van del 30 al 45%. Queda claro que los montes de 

Lorca, ya estén al norte o al sur de la ciudad, se despueblan por la salida de sus 

moradores y el abandono consecuente de los cortijos, las parcelas y los cultivos. 
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Luego se encuentran unas pocas diputaciones que aumentan su población, 

trece en concreto, ninguna en las Tierras Altas del municipio. Lejos del casco 

urbano de la capital lorquina se sitúan las diputaciones de Almendricos, el núcleo 

rural más importante de Lorca con 1.676 habitantes en 1981; La Hoya, que sube 329 

individuos más hasta alcanzar los 1.808; Pozo Higuera y Ramonete, en la franja 

litoral con más de medio millar. Sin duda es la expansión de los regadíos con la 

intensa explotación de aguas subterráneas la que va a posibilitar la plantación de 

grandes fincas en régimen intensivo con cultivos de elevado rendimiento como 

frutas y hortalizas. Por último, se sitúan las entidades que forman el área 

periurbana de Lorca, donde se localizan de las entidades más pobladas al socaire 

del regreso de muchos emigrantes y el desarrollo de los cultivos de regadío en la 

huerta y la ganadería del porcino en régimen industrial. Las entidades más pobladas 

son las de Purias con 2.279 habitantes (+167), Cazalla con 2.201 (+179), Marchena 

con 1.455 (+31) Campillo con 1.154 habitantes (+66) y aquellas que han sido 

absorbidas por la ciudad: Torrecilla (1.315 habitantes), Tercia (2.067) y Tiata al 

beneficiarse de un capital de situación en la periferia de Lorca. 

¿Ha cambiado esta dinámica en los últimos treinta años? La conclusión es que 

hay diputaciones que han continuado perdiendo población hasta casi desaparecer, 

otras cambian su tendencia de un pasado negativo a un presente positivo, mientras 

que las demás han seguido creciendo en su número de habitantes a diferente ritmo. 

Es decir, se mantienen las dinámicas tradicionales pero aparece la novedosa 

recuperación (la primera en cincuenta años) de algunos núcleos rurales. El balance 

general entre 1981 y 2011 es positivo en 4.703 habitantes hasta ser casi 33.000 los 

residentes en la zona rural de Lorca. Si en 1970 las diputaciones sumaban el 58% de 

la población municipal, en 1981 era del 46,6% y en 2011 del 35,5%. Las diputaciones 

aumentan su demografía pero pierden peso específico; la ciudad también crece, 

pero lo hace mucho más rápidamente. En las últimas décadas, todavía hay 18 

entidades que siguen desangrándose. Se trata de las zonas serranas más inhóspitas 

y de pequeños núcleos de población (Avilés, Béjar, Carrasquilla, Culebrina, Doña 

Inés, Nogalte, Parrilla, Puntarrón, Torrealvilla, etc.); también dos entidades del área 

periurbana que sufren los efectos de la industrialización periférica del casco urbano 

(Río pierde casi 500 vecinos). Cambian de un pasado negativo a un presente 

positivo, por primera vez en los últimos 50 años, los núcleos rurales más 

importantes de la zona septentrional (La Paca, Zarcilla de Ramos, Almendricos) y 

áreas donde se han desarrollado los nuevos regadíos del valle (La Escucha, 

Garrobillo, Aguaderas). Por otro lado, las diputaciones de la huerta del regadío 

tradicional son las que más crecen, sin excepción. En términos absolutos, La Hoya, 

Tercia, Torrecilla, Campillo y Cazalla son las que más incrementan su censo, siendo 

el caso más notable en la primera; tienen más de 3.000 vecinos. Hoy el área 

periurbana de Lorca tiene cerca de 20.000 habitantes (20% del total municipal), 

mientras que las Tierras Altas constituyen un gran vacío demográfico (5.000 almas 

para más de 1.000 km² de superficie), prolongación de la colindante comarca del 

Noroeste.   

El vaciamiento que sufre el campo de Lorca entre 1970 y 1981 se refleja 

netamente en los mapas de densidades de población que están insertados al efecto. 

Es muy ilustrativo compararlos con el mapa de densidades de 1920 [analizado en el 
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capítulo 1940-1952], cuando el campo lorquino alcanza su máximo histórico de 

ocupación humana: 50.008 habitantes, veinte mil menos que en 1981. 

 

Cuadro 8.39: Evolución y balance de la población en las diputaciones rurales de 

Lorca entre 1970-1981 y 2011 

 

DIPUTACIONES (*) 

POBLACIÓN DIFERENCIA 

1970-1981 

DIFERENCIA 

1981-2011 1970 1981 (**) 2011 

Aguaderas 725 586 762 -139 176 

Almendricos 1.634 1.676 1.835 42 159 

Avilés 749 498 335 -251 -163 

Barranco Hondo 151 72 128 -79 56 

Béjar 448 211 50 -237 -161 

Campillo 3.088 3.154 3.830 66 676 

Carrasquilla 212 120 35 -92 -85 

Cazalla 2.022 2.201 2.855 179 654 

Coy 683 471 425 -212 -46 

Culebrina 227 77 6 -150 -71 

Doña Inés 500 157 143 -343 -14 

Escucha, La 896 874 886 -22 12 

Fontanares 354 188 101 -166 -87 

Garrobillo 198 79 87 -119 8 

Hinojar 144 95 60 -49 -35 

La Hoya 1.479 1.808 3.556 329 1.748 

Humbrías 177 59 11 -118 -48 

Jarales 297 118 29 -179 -89 

Marchena 1.424 1.455 1.600 31 145 

Morata 750 588 582 -162 -6 

Nogalte 500 240 88 -260 -152 

Ortillo 174 59 18 -115 -41 

La Paca 1.464 927 1.287 -537 360 

Parrilla 756 512 317 -244 -195 

Pozo Higuera 470 504 528 34 24 

Pulgara, La 1.361 1.141 1.093 -220 -48 

Puntarrón 105 28 4 -77 -24 

Purias 2.112 2.279 2.334 167 55 

Ramonete 925 978 1.328 53 350 

Río 967 998 509 31 -489 

Tercia 3.093 2.067 3.001 -1.026 934 

Tiata 978 268 674 -710 406 

La Tova 733 562 568 -171 6 

Torrealvilla 417 198 94 -219 -104 

Torrecilla 1.671 1.315 2.156 -356 841 

Zarcilla de Ramos 1.141 967 1.037 -174 70 

Zarzadilla de Totana 700 550 519 -150 -31 

Zarzalico 491 210 122 -281 -88 

Total Diputac.  35.401 28.290 32.993 -5.926 4.703 

Total Municipio 60.609 60.627 92.869 18 32.242 

Fuente: Censos de población de 1970, 1981 y 2011. 

(*): Sutullena no está incluida al tener la consideración de zona urbana de Lorca.  

(**): En las diputaciones de Tercia, Tiata y Torrecilla, en los datos de 1981 se ha restado la población que reside en 

barriadas del casco urbano de Lorca que estadísticamente quedan dentro de ellas. En el recuento de 2011, dichas zonas 

urbanas ya están desgajadas de esas diputaciones rurales, no así en el censo de 1970. 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

 

 

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

   

 

 

El estancamiento y regresión de la mayor parte de las entidades de población 

rurales del municipio entre 1970 y 1981 contrasta con el gran crecimiento 

demográfico que experimenta la ciudad de Lorca. Al crecimiento vegetativo de la 

población se ha de sumar la llegada de cientos de inmigrantes que llegan desde las 

zonas rurales de la comarca e incluso de provincias limítrofes ante las nuevas 

perspectivas de futuro que se dan en el casco urbano: cultivo intenso en el regadío 

de la huerta, desarrollo industrial en los sectores tradicionales y en otros de nueva 

creación, la aparición de la construcción como nuevo sector boyante así como un 

incremento notable en la actividad comercial y de servicios. Son muchas las familias 

que emigran desde Doña Inés, Zarzadilla de Totana, Torrealvilla, La Paca, Coy, etc. 

para establecerse en la ciudad y crear un nuevo hogar en los barrios de la periferia 

en fase de expansión urbana. Los Ángeles, Apolonia, San Antonio o La Viña se 

convierten en pequeñas barriadas de aluvión donde la economía de los nuevos pisos 

y las ventajas que supone vivir en la ciudad moderna conlleva el asentamiento de 

nueva población. Incluso hubo un momento, especialmente desde la riada de 1973, 

en el que se puso de moda irse a vivir a Los Ángeles primero y La Viña después, 

barriadas que como veremos incrementarán notablemente su censo en pocos años. 

Veamos las cifras absolutas. En 1970 el casco urbano de Lorca contaba con 

una población de 25.208 habitantes sin contar las nuevas barriadas que quedan 

adscritas a las diputaciones rurales de Torrecilla, Tiata y Tercia, por lo que la 

población real de la ciudad se podría situar en los 27.500 vecinos, lo que supone 

concentrar algo más del 41% de la población total del municipio. Esa cifra en 1981 y 

agregando las entidades urbanas singulares que el Nomenclátor integra en las 

diputaciones antes mencionadas, asciende a 32.237 habitantes, aumentando el peso 

relativo de la capital en el municipio hasta el 53,1%; por primera vez a lo largo del 

siglo XX, la ciudad reúne más población que las entidades desparramadas por un 

territorio enorme de 1.675,2 km². El balance no puede ser más positivo teniendo en 

cuenta la trayectoria demográfica del término. Lorca ciudad incrementa su 

población en los años 70 en 7.029 personas, lo que supone un aumento del 24,1% de 

sus efectivos. Naturalmente esta explosión poblacional tendrá su reflejo en la 

configuración urbana de Lorca con la aparición de nuevas zonas de expansión tanto 

en el ensanche central como en los barrios periféricos ante la mayor demanda de 

viviendas. El número de licencias de obras para la construcción de nuevos edificios 

se dispara, como también se redactan (hasta una veintena) de Planes Parciales, 

Estudios de Detalle y Planes de Urbanización que acabarán por transformar el 

paisaje de Lorca y su morfología urbana según también lo especificado por el Plan 

General de Ordenación Urbana vigente desde 1967.    

Queda claro que el casco urbano de Lorca en los años 70 crece mucho, a un 

ritmo acelerado, levantándose grandes edificios en el centro de la ciudad y 

ampliando la mancha urbana sobre zonas de la huerta tradicional, como 

consecuencia de un aumento sin precedentes de la población urbana. A esta 

dinámica de metamorfosis que se unen otros dos fenómenos paralelos: la 
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despoblación y abandono del Casco Histórico a marchas forzadas, cuyos vecinos 

acabarán por asentarse en las avenidas de prestigio de la zona central por una 

cuestión de moda y funcionalidad; y la intensa periurbanización que sufre la huerta 

tradicional colindante con la ciudad, donde se van a multiplicar las edificaciones, se 

van a diversificar los usos del suelo y la actividad agraria va a perder peso 

específico en favor de otras funciones económicas, de recreo y ocio. 

La expansión periférica de Lorca se muestra en el recuento de 1981. Las 

nuevas barriadas que se han creado fuera de los distritos tradicionales ya suman 

7.863 personas, el 24,3% de la población urbana, absorbiendo buena parte del 

crecimiento demográfico visto anteriormente. Pero la tendencia de acumularse la 

población municipal en la ciudad de Lorca es continua desde entonces hasta 

nuestros días: 35.207 habitantes en 1986, 37.899 en 1991, 41.432 en 1998, 49.169 en 

2001, 54.614 en 2004 y 59.878 en 2011, para superar los 60.000 en la actualidad. A 

los citados hay que sumar las áreas periféricas de la huerta que forman un continuo 

urbano con la ciudad y que podrían sumar varios miles de personas más. Si se une 

la población urbana con la del área periurbana, se contabiliza más del 85% de la 

población municipal. 

 

 

 

La evolución de la población urbana de Lorca por barrios plantea el problema 

de la delimitación administrativa de los mismos en una ciudad en continuo 

crecimiento atendiendo a la estadística oficial. En el censo de 1970 únicamente 

aparecen disgregados los cinco distritos tradicionales: San Cristóbal, San Mateo, 

San José, Santiago y Parroquias Altas (barrios altos de San Juan, Santa María y San 

Pedro) por cuanto los anteriores engloban a barriadas y polígono residenciales más 
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pequeños. No se contabiliza por tanto la población de las áreas periféricas en fase 

embrionaria y que puede ascender a unas 1.500-2.000 personas. En el recuento de 

1981 y tomando como base el Nomenclátor, sí aparecen reflejadas, además de los 

distritos tradicionales, las barriadas de nueva creación al tener la consideración de 

entidades singulares (La Viña, San Antonio, Los Ángeles, La Isla, Santa Quiteria, 

San Diego y otras). Mientras que en el censo de 2011, como es habitual desde el 

recuento del año 91, estas entidades singulares desaparecen y se crea por parte del 

Ayuntamiento una nueva demarcación territorial asumida por el Instituto Nacional 

de Estadística que trata de englobar a toda la ciudad. Al margen de los distritos 

tradicionales que forman el cogollo urbano, aparecen otros nuevos: Santa Quiteria, 

Virgen de las Huertas, Los Ángeles-Apolonia, San Antonio, La Viña, Sutullena y 

Corazón de María. 

Por lo pronto, se puede analizar la evolución de los cinco distritos 

tradicionales. Entre 1970 y 1981 se produce un descenso global de la población en 

ellos de 834 personas, dado que muchos de sus vecinos se trasladan a vivir a la 

periferia. Por barrios, San Cristóbal es el que más efectivos pierde con un —1.395, 

mientras que las Parroquias Altas lo hace en —816. La caída de San Cristóbal pudo 

verse agravada por la riada del 19 de octubre de 1973, que afectó duramente a San 

Diego, su zona natural de expansión, situada sobre el llano de inundación natural 

del río; es cierto que desde entonces la gente es reacia a situar su vivienda en ese 

sector y los constructores evitan promover viviendas allí, por lo que la población 

joven de San Cristóbal, cuando se traslada a vivir a otro lugar de Lorca, opta 

preferentemente por otras barriadas como La Viña o San José; su significación por 

consiguiente se ve mermada al pasar de suponer el 30% de la población urbana al 

20%. Por su parte, el conjunto de los Barrios Altos en 1970 alcanza el mayor nivel de 

ocupación de todo el siglo XX con un censo de 2.333 personas (el censo anterior 

donde esa población se ve aumentada es en un recuento de 1899 que da la abultada 

cifra de 4.359 vecinos). En 1950 la población censada en esta zona humilde de Lorca 

se acerca al dato de 1970: 2.248 habitantes. Desde entonces la población decrece 

progresivamente hasta que desde 1960 está en alza. Los censos posteriores 

muestran que a partir del año 70, se produce un declive inexorable (1.517 personas 

en 1981, 1.369 en 1998), que se ve frenado con una estabilización muy reciente: 

1.371 en 2001, 1.413 en 2011.  

Los demás distritos centrales (San Mateo, Santiago, San José) ven aumentar 

sus efectivos entre 1970 y 1981 en un total cercano a los 1.500 vecinos, en especial 

San Mateo que acoge a la mitad de los nuevos residentes. Este incremento se debe a 

la nueva configuración urbana del área central de Lorca: el espacio disponible es 

casi el mismo, aunque la construcción de nuevos edificios en altura, la ocupación de 

áreas vacías y obsoletas por una antigua presencia industrial o la construcción de 

viviendas en espacios intersticiales, aumenta la capacidad de estas barriadas para 

alojar a nuevos residentes, aumentando considerablemente la centralidad de tales 

zonas y la densidad de población urbana, generando problemas de congestión en 

algunas zonas. Ello supone que la proporción de estos distritos en el conjunto de la 

ciudad se mantenga estable.  

En los últimos treinta años la población de la ciudad de Lorca se ha duplicado. 

Los cinco distritos urbanos han aumentado su población en un 75% hasta alcanzar 
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los 43.081 habitantes en 2011. A excepción de los Barrios Altos, todos los demás 

suman más habitantes, llegando a duplicar sus efectivos en el caso de San Cristóbal, 

que se recupera ante el vigor espectacular que se produce en San Diego a partir de 

la década de 1990, Santiago y San José. San Mateo, tras décadas en la cúspide, ha 

sido relegado como distrito más poblado por San Cristóbal, que reúne al 21,8% de 

los urbanos. Sin duda, la intensa inmigración llegada del exterior ha hecho posible 

un crecimiento demográfico tan espectacular, siendo un fenómeno generalizado en 

las ciudades más grandes de la Región de Murcia y del Mediterráneo español.  

En cuanto a las nuevas barriadas exteriores, se puede establecer una 

comparación entre los censos de 1981 y 2011. Si los distritos centrales aumentaban 

notablemente su población, los de última creación ofrecen cifras más elevadas: el 

balance es positivo en 8.934 personas, pasando de suponer 7.863 habitantes a 

16.797. En 2011 estas barriadas periféricas acumulaban el 28% de la población 

urbana, siendo Sutullena, La Viña y Los Ángeles los barrios más significativos al 

estar entre los 4.500 y los 5.000 habitantes (7-8% del total). La población en los 

nuevos sectores se ha multiplicado hasta por cuatro y por cinco.   

Como conclusión, en el casco urbano de Lorca se va a dar una triple dinámica 

demográfica que se verá intensificada en décadas posteriores: el decaimiento de los 

sectores humildes de la ciudad (barrios altos y zonas elevadas de San Cristóbal), la 

densificación del centro de la ciudad y un crecimiento periférico exterior que hará 

cambiar para siempre antiguos parajes esteparios y agrícolas transformados con el 

tiempo en nuevas zonas urbanizadas. A ello han de unirse los importantes cambios 

que experimenta el regadío tradicional en contacto directo con el casco urbano y 

que acabarán literalmente por urbanizar parte de la huerta. 

  

Cuadro 8.40: Población de la ciudad de Lorca y su relación con la del  

conjunto municipal (1970-1981 y 2011) 

 

BARRIO (*) 

1970 1981 2011 

BARRIO (**) NÚM. 

HABIT. 

% TOTAL 

NÚM. 

HABIT. 

% TOTAL 

NÚM. 

HABIT. 

% TOTAL 

Parroquias Altas 2.333 8,98 1.517 4,71 1.413 2,36 Parroquias Altas 

San Cristóbal 7.882 30,35 6.487 20,12 13.040 21,78 San Cristóbal 

Santiago 2.419 9,31 2.609 8,09 5.867 9,80 Santiago 

San Mateo 6.419 24,72 7.220 22,40 10.740 17,94 San Mateo 

San José 6.155 23,70 6.541 20,29 12.021 20,08 San José 

Alamedas — 2,94 1.649 5,12 —   

San Diego —  433 1,34 —   

Santa Quiteria —  507 1,57 643 1,07 Santa Quiteria 

Virgen de las Huertas —  524 1,63 901 1,50 Virgen de las Huertas 

La Isla —  799 2,48 —   

Sutullena —  443 1,37 4.688 7,83 Sutullena 

Los Ángeles- Apolonia —  1.757 5,45 4.610 7,70 Los Ángeles-Apolonia 

San Antonio —  162 0,50 663 1,11 San Antonio 

La Viña —  1.589 4,93 4.909 8,20 La Viña 

 —  —  383 0,64 Corazón de María 

Total Ciudad 25.208  32.237  59.878  Total Ciudad 

Fuente: Censos de población de 1970, 1981 (Nomenclátor) y 2011. 

(*): Relación de barrios que aparece en el Nomenclátor de 1981. (**): Relación de barrios actual.  



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

 

 

Respecto a las principales ciudades murcianas, todas aumentan su volumen de 

población, especialmente las más grandes. Como se indicó en el capítulo anterior, 

llama la atención que en muchos municipios, el índice de concentración de la 

población en el núcleo cabecera sea más bajo del esperado dada la dimensión de 

muchos términos municipales y la enorme dispersión de la población, 

especialmente en el valle del Segura y en la mitad sur de la provincia. De esta 

manera en 1981 las grandes urbes murcianas, Murcia, Cartagena y Lorca, tienen 

índices de concentración del 47,6, 40,5 y 53,4% respectivamente; en Caravaca ronda 

el 67%. Estos porcentajes son aún menores en los municipios del Mar Menor y 

campo de Cartagena así como en algunos de las vegas media y baja del Segura, que 

tienen la mayor parte de su población fuera de la capital del municipio. Por el 

contrario, municipios dinámicos de pequeño tamaño o los situados en la mitad 

septentrional, arrojan índices mayores, como es el caso de las localidades 

mencionadas en el cuadro adjunto (Yecla, Cieza, Águilas, Jumilla); el caso de mayor 

índice de población concentrada en la cabecera es Alcantarilla (100%), que por su 

pequeña dimensión territorial (apenas 15,7 km²), no tiene diputaciones rurales y 

toda la población local queda contabilizada en el casco urbano. El caso más 

llamativo de población dispersa es el municipio de Murcia, que de los casi 289.000 

habitantes de 1981, apenas 137.000 (47%) residen en el casco urbano de la ciudad. 

En términos absolutos, las ciudades que más crecen en cuanto a población 

entre 1970 y 1981 son las de: Cartagena (+41.415), Murcia (+35.288 habitantes), 

Molina de Segura (+8.109), Lorca (+7.029), Cieza (+5.796), Yecla (+5.242) y 

Alcantarilla (+4.511). En 1981 los cascos urbanos más poblados son los de la capital 

provincial con 137.536 habitantes; Cartagena tiene en el casco central 69.938 

habitantes, pero si le unimos la aglomeración de las diputaciones de El Plan, Santa 
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Lucía y San Antonio Abad que forman un continuo urbano, la cifra total es superior 

a los 132.000 habitantes. Muy debajo se encuentra el casco urbano de Lorca que 

reúne más de 32.200, situándose muy cerca la ciudad de Cieza y Molina de Segura 

que se aproximan a los treinta mil; Águilas, Jumilla, Alcantarilla y Yecla rondan los 

20.000 habitantes o los superan. Caravaca que queda descolgada con 13.600 vecinos 

que es la que menos crece en ese decenio. 

En los últimos treinta años esta tendencia se ha mantenido al alza. Los casos 

más significativos son la ciudad de Murcia, que suma 38.722 vecinos más hasta 

alcanzar los 176.000 (aunque la cifra podría superar los 190.000 si añadimos 

accesos y núcleos conlindantes) y Cartagena con otros 22.619 más hasta llegar a los 

154.000. Lorca queda en una posición intermedia con sus 60.000 habitantes más los 

accesos y por detrás Molina de Segura y Alcantarilla con más de 40.000, mientras 

que Cieza, Yecla y Águilas superan los 30.000.      

 

Cuadro 8.41: Concentración de la población en los cascos urbanos mayores de 

15.000 habitantes de la provincia de Murcia (1970-1981) 

 

MUNICIPIO 

POBLACIÓN 1970 POBLACIÓN 1981 NÚCLEO 

URBANO 

2011 

NÚCLEO 

URBANO 

RESTO 

MUNICIPIO 

TOTAL 

MUNICIPIO 

% 

NÚCLEO 

URBANO 

RESTO 

MUNICIPIO 

TOTAL 

MUNICIPIO 

% 

Murcia  102.248 141.511 243.759 41,94 137.536 151.094 288.630 47,65 176.258 

Cartagena (*) 

52.298 

(90.828) 

94.606 146.904 35,60 

69.938 

(132.243) 
102.813 172.751 40,48 

60.802 

(154.862) 

Lorca 25.208 35.401 60.609 41,59 32.237 28.390 60.627 53,37 59.878 

Cieza 22.928 2.431 25.359 90,41 28.724 1.208 29.932 95,96 33.980 

Molina de S. 18.091 5.087 23.178 78,05 26.200 5.122 31.322 83,65 45.815 

Yecla 19.350 1.374 20.724 93,37 24.592 554 25.146 97,80 32.839 

Alcantarilla 19.895 0 19.895 100,00 24.406 0 24.406 100,00 41.049 

Jumilla 16.407 3.696 20.103 81,61 19.250 1.242 20.492 93,94 24.667 

Águilas 15.525 1.864 17.389 89,28 19.166 1.429 20.595 93,06 32.420 

Totana 12.714 3.393 16.107 78,93 15.420 2.974 18.394 83,83 25.530 

Caravaca 10.418 7.997 18.415 56,53 13.632 6.599 20.231 67,38 21.390 

Fuente: Censos de población de 1970, 1981 y 2011. 

(*): Población del casco urbano según la delimitación administrativa oficial; entre paréntesis, la población real donde se incluyen las 

diputaciones de El Plan, Santa Lucía y San Antonio Abad, las cuales que forman un continuo urbano con la ciudad central.   

 

 

 



 

 



  

  

Respecto a la dinámica natural de la población en este periodo, se mantiene la 

tendencia experimentada en la anterior etapa, es decir, la tasa bruta de natalidad va 

a continuar descendiendo progresivamente desde niveles muy elevados propios del 

‘Baby Boom’ de los años 60 hasta niveles muy bajos hasta estabilizarse; La tasa de 
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mortalidad va a seguir descendiendo también pero a menor ritmo que la natalidad 

hasta alcanzar también niveles mínimos. Todo ello se va a traducir en un 

crecimiento vegetativo cada vez más exiguo. 

La tasa de natalidad en Lorca va a entrar en la fase moderna, es decir, en el 

comportamiento propio de una dinámica demográfica madura y propia de zonas 

desarrolladas. En 1970 se mantiene una tasa elevada del 22,24‰, es decir, nacen 22 

niños por cada mil habitantes, dato propio de regiones que todavía están inmersas 

en la Transición Demográfica. Luego la tasa en los años 70 se reduce en seis puntos 

hasta el 16,64‰, de tal suerte que en los 80 este indicador continúa su descenso 

hasta el 12,71 para a partir de ahí estabilizarse en torno al 10-12‰. En apenas veinte 

años la natalidad en Lorca ha descendido a la mitad. Factores como la crisis 

económica de finales de los 70, la generalización de los métodos anticonceptivos, la 

rápida incorporación de la mujer al trabajo o el nivel contexto social y cultural lo 

explican. Lorca, que tradicionalmente había tenido tasas de natalidad más elevadas 

respecto a la media de la provincia, ahora está por debajo un punto de media. En 

1980 se produjeron 1.072 nacimientos en Lorca, el 6% del total provincial (8.238 

entre 1975 y 1981).  

Por su parte en 1981, la tasa de fecundidad media en España está por primera 

vez en la historia reciente del país por debajo de los 2,1 hijos por mujer en edad 

fértil, lo que supone que no es posible el reemplazo generacional. Lorca y la 

provincia no tardarán en incorporarse a esa dinámica, que se mantiene en nuestros 

días, lo cual constituye un problema demográfico, pero de gran calado económico y 

social en el futuro, de primer orden; dicha tasa en zonas de elevada inmigración 

como es la comarca lorquina se será sensiblemente elevada, pero esto no resuelve el 

problema.     

La tasa de mortalidad continúa su lento descenso. Parte de un nivel moderado 

cercano al 10‰ para ir bajando poco a poco hasta el 8,40‰ según mejora la calidad 

de vida de las personas, el nivel de bienestar de la población, la modernización y 

ampliación de los sistemas de asistencia social y sanitaria, la generalización de las 

pensiones a los mayores y se incrementa la esperanza de vida al nacer, lo cual es un 

indicador del nivel de desarrollo de un territorio. Lorca, como la provincia, ya 

muestra un comportamiento moderno al respecto, aunque aquí la tasa de 

mortalidad es sensiblemente superior a la media murciana dado el mayor 

envejecimiento de la población lorquina, clara consecuencia de una continua 

emigración de los efectos más jóvenes residentes en áreas rurales. El número de 

defunciones que se produjeron en Lorca en el año 1980 fue de 426, el 5,7% del total 

provincial. La esperanza de vida de los españoles ha ascendido en tres puntos entre 

1970 y 1981: los varones, de 69,5 años a 75,5; mujeres, de 75,1 a 78,6 años.   

En consecuencia de todos estos datos, el crecimiento vegetativo de la 

población lorquina va a ser cada vez menor, pasando de un 14,44‰ al 4,31, es decir, 

se reduce a la tercera parte. Por último, en lo que se refiere a la tasa de mortalidad 

infantil, indicar de primer orden que mide el nivel de desarrollo de una sociedad, 

ésta también se reduce de forma importante: Lorca pasa de tener una tasa del 

13,3‰ en 1970 a 9,7‰, lo que significa que apenas nueve de cada mil niños nacidos 

han fallecido por diferente causas, dándose por extinguida la mortalidad exógena. 
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Cuadro 8.42: Movimiento natural de la población en Lorca y la provincia de 

Murcia (1970-1986) 

 

AÑO 

TASA DE NATALIDAD (‰) TASA DE MORTALIDAD (‰) CRECIMIENTO VEGETATIVO 

LORCA PROVINCIA LORCA PROVINCIA LORCA PROVINCIA 

1970 22,24 23,41 9,70 8,69 12,54 14,44 

1975 19,75 20,99 8,44 8,37 11,31 12,62 

1981 16,64 18,04 8,45 7,95 8,19 10,09 

1986 12,71 13,61 8,40 7,54 4,31 6,06 

Fuente: Censos y padrones de 1970, 1975, 1981 y 1986.  

 

 



  

  

La emigración en la segunda mitad de los años 70 comienza a descender 

notablemente en Lorca. Es tal el volumen de lorquinos que emigraron tiempo ha y 

regresan a su lugar de origen, que el balance migratorio tiende a nivelarse. No 

obstante, si hay necesidad de emigrar, las zonas rurales del municipio que han sido 

tradicionalmente emisoras de efectivos al exterior, se han quedado tan esquilmadas 

que no quedan recursos, o si existen son escasos. De todas formas, la Lorca de 1981 

es muy distinta a la de 1960, 1965 o 1970. Si la gente se marcha de sus lugares de 

origen es para abandonar el pequeño núcleo rural y asentarse en la ciudad, que ya 

es atractiva para vivir por las nuevas oportunidades laborales que ofrece. La capital 

lorquina, en los años 70 y 80 ejerce de centro receptor de personas llegadas de 

diferentes zonas del municipio y comarcas limítrofes. No obstante, en 1970 ya 

existían en Lorca 6.169 personas que habían nacido fuera del municipio: 472 

extranjeros, 2.082 de otros municipios de la provincia y 2.615 originarios de otras 

provincias de España.  

Entre 1962 y 1981 emigraron 68.894 personas residentes en la provincia de 

Murcia, mientras que los inmigrantes llegados fueron 51.112, lo que resulta un 

balance de —17.782. Pero las tendencias se invierten según se acelera el desarrollo 

económico provincial [674]. Por ejemplo, en 1962 emigraron 4.918 personas frente a 

las 1.050 que llegaron desde otras regiones, lo que resulta un balance de —3.868; 

este desajuste parece que se subsana en 1975, cuando el balance es —455. A partir 

de entonces, la balanza migratoria se invierte y Murcia va a recibir a más 

inmigrantes del exterior que emigrantes se marchan fuera, de tal suerte que en 1980 

esa diferencia asciende ya a +1.357. Los destinos nacionales elegidos por los 

murcianos para emigrar a principios de los 60 eran, por este orden: Barcelona, 

Alicante, Valencia, Castellón y Madrid, incorporándose ya en los 70 las provincias 

de Tarragona, Albacete, Baleares y Las Palmas. En 1981 las provincias que mayor 

número de emigrantes habían recibido desde 1962 eran: Barcelona (20.350), 

Alicante (15.809), Madrid (6.690), Valencia (6.844), Baleares (2.595), Tarragona 

(2.397) y Castellón (1.435). Otro dato interesante es el número de personas que 

dentro de la misma provincia habían cambiado de municipio de residencia en este 
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intervalo de tiempo: 29.950 personas, con destino a aquellos con mayor desarrollo 

económico, en especial a la capital, a Cartagena y a sus áreas de influencia. 

En cuanto a los inmigrantes llegados de otros lugares de España entre 1962 y 

1981, destacan las siguientes: Barcelona (7.067), Alicante (7.060), Madrid (4.006), 

Albacete (3.855), Almería (3.693), Valencia (3.345) y Tarragona (1.164). Como se 

aprecia coinciden con las mismas provincias de destino y esto se debe al retorno de 

muchos emigrantes a su lugar de origen, aunque se aprecia un incremento del 

número de inmigrantes proveniente de provincias colindantes como Almería, 

Granada, Jaén, Albacete y Alicante que llegan a Murcia por cuestiones laborales 

fundamentalmente por su proximidad geográfica.   

 

 

 

Las características de los emigrantes murcianos entre 1962 y 1981 es la 

siguiente: afecta casi a partes iguales a mujeres y hombres, aunque en cuanto a 

población activa, el 90% son hombres; el 65% se corresponde con población joven 

en edad de trabajar de entre 15 y 64 años, mientras que el 53% de los individuos 

está soltero; el 65% del total está sin empleo y en cuanto al nivel de analfabetismo, 

la tasa se ha reducido del 6-7% a principios de los años 60 hasta el 2-3% de los años 

posteriores. Respecto al nivel profesional de los emigrantes se aprecia cómo según 

van pasando los años, aumenta notablemente aquellos que tienen una graduación 

más elevada (técnicos, profesionales liberales, etc.) que pasan de engrosar el 9% de 

los emigrantes de Murcia en 1970 al 31% en 1981, misma tendencia es la que tienen 

administrativos (9,2% al 15,5) y comerciales y vendedores (5,1 al 10,3%); por el 

contrario se reducen los emigrantes con menos cualificación: sector servicios (6,7% 

al 5,3), sector primario (8,7 al 7,2%), trabajadores del sector industrial (50,1 al 

31,8%). El perfil de los inmigrantes llegados a la provincia es muy similar al 

mencionado anteriormente. 

En cuanto a la emigración hacia Europa, entre 1962 y 1974 afectó a 34.918 

murcianos (el 4% del total nacional, 889.206 emigrantes) a un promedio anual de 

3.100; las provincias más emisoras son las andaluzas y gallegas con gran diferencia. 
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El 58% de los emigrantes a Europa trabajan en España en el sector artesano e 

industrial y el 27% al agrario. Entre 1962 y 1981 la mitad de los murcianos eligió 

como país receptor a Francia (26.039), el 28% a Alemania, el 20% a Suiza y el 2,3% a 

Holanda. A otros continentes se dirigieron 130 personas, sobre todo a Argentina, 

Canadá, Estados Unidos, Venezuela y Brasil, la mayoría de forma espontánea. 

 Contamos con los datos municipales de migración de 1973 referidos a Lorca 

[675]. El municipio recibe ese año a 177 inmigrantes, el 70,6% de los cuales procede 

de otras provincias españolas (mayormente Barcelona, Valencia, Almería y 

Granada) y el 29,3% restante proviene de otros municipios de la provincia (Puerto 

Lumbreras, Caravaca, Totana, etc.) Lorca es la sexta localidad que más inmigrantes 

recibe, detrás de Murcia (1.716 inmigrante), Cartagena (668), Molina (389), San 

Javier (226) y Alcantarilla (193). En cuanto a los emigrantes, en 1973 emigran de 

Lorca 143 personas con destino a otros municipios murcianos (mayormente Murcia, 

Cartagena y Molina); Murcia emite en este mismo sentido 257 personas, Cartagena 

215 y Alcantarilla 154.  

Como curiosidad, en enero de 1972 y ante el elevado número de lorquinos que 

residen en la provincia de Barcelona, el Ayuntamiento estudió con amplio debate el 

asunto de poner a alguna plaza de la ciudad el nombre de la Ciudad Condal, 

valorándose las de Calderón o San Vicente, pero nunca se llegó a un acuerdo. 

Igualmente se iniciaron los contactos entre las alcaldías de Lorca y Barcelona para 

iniciar los trámites para la hermandad de ambas ciudades, lo que en definitiva venía 

a ser un homenaje al emigrante lorquino que tantos servicios estaba prestando a la 

comunidad de la aglomeración barcelonesa [676]. 

El último reducto de emigración es la temporal que cada año se hace a la 

vendimia francesa, la actual hoy todavía está en activo. De 1979 disponemos de los 

datos municipales, anticipando que Lorca interviene muy poco con apenas 74 

vendimiadores (60 hombres y 14 mujeres). De los 5.066 que marchan ese año a 

Francia, la mayoría proceden de la Comarca del Noroeste, especialmente de 

Moratalla, que envía 1.225 individuos (cifra muy elevada para un municipio de 

apenas 9.000 habitantes) y del municipio de Murcia. Entre 1965 y 1979 la cifra de 

murcianos con destino a la vendimia francesa ha rondado los 8.000-13.000, aunque 

en los últimos años se había estabilizado en los diez mil.  

Lo que nadie podía prever en aquel momento es que treinta años más tarde, 

Lorca se convertiría en un activo centro inmigratorio capaz para dar cabida a más 

de 20.000 inmigrantes de 84 países diferentes. Una realidad hoy, impensable en el 

pasado más reciente. 
 

 



  

  

Para analizar la estructura de la población de Lorca al final de este periodo, se 

ha escogido la pirámide de población de 1981, la cual se podrá comparar con la de 

1960 insertada en el capítulo anterior. 
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A diferencia de la pirámide de 1960, que presentaba una estructura de tipo 

piramidal o triangular con una base muy amplia y una cúspide que se va 

estrechando progresivamente, muy propio de sociedades que están experimentando 

la Transición Demográfica, en esta de 1981 se aprecian importantes cambios. El 

principal de estos cambios está en el mayor entallado del perfil de la pirámide y 

cómo en las cohortes primeras, el número de individuos en uno y otro sexo es 

menor respecto a las superiores. Lorca ha evolucionado en su estructura 

demográfica y ya comienza a presentar en su pirámide la estructura propia de una 

sociedad plenamente desarrollada. Estos caracteres se agudizarán en las siguientes 

dos décadas hasta tal punto que no se garantizará el reemplazo generacional, como 

en toda España. Con la llegada a partir del año 2000 de miles de inmigrantes, en 

una mayor proporción varones jóvenes, se va a desdibujar por completo esta 

estructura avanzada, iniciándose una nueva fase. 

Comenzando el análisis de la pirámide por las primeras cohortes, como se 

indicó, las comprendidas entre los 0 y 9 años son menores respecto a las superiores 

debido al retroceso importante que experimenta en los años 70 la tasa de natalidad, 

cada vez más equiparada a la media provincial y nacional, por lo que, por primera 

vez, no se garantiza el reemplazo generacional. 

 

 

 

Las cohortes de 10 a 19 años están bastante desarrolladas y que tiene que ver 

con el fenómeno del ‘Baby boom’ que se experimenta en Lorca de forma un tanto 

tardía entre los años 60 y 70. Las cohortes centrales tienen un gran interés puesto 

que encontramos los huecos que genera la tremenda emigración de los años 50 (la 

emigración de las décadas de 1960 y 1970 está enmascarada por la elevada tasa de 

natalidad) en las cohortes de 25 a 34 años, y la llamada «generación hueca» que 

provoca la Guerra Civil (cohortes 35 a 44 años). Luego se alcanza una sección 
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donde se engrosan las cohortes de los 45 a 59 años, correspondientes a años 20, 

cuando el municipio alcanza un máximo histórico con más de 74.000 habitantes; 

por encima otra mueca a partir de la cohorte de los 60 a 64 años consecuencia de la 

terrible gripe de 1918 que generó miles de fallecidos así como la emigración que 

experimenta el campo de Lorca ante la falta de recursos hídricos. Las últimas 

cohortes, mucho más desarrolladas que en pirámides anteriores, son fruto de la 

mayor esperanza de vida de la población; se trata de personas que nacieron y 

desarrollaron su infancia y adolescencia en un momento de gran esplendor 

económico en Lorca (finales del siglo XIX, principios del XX) ligado a la roturación 

de nuevas tierras, el fomento del comercio de productos agrarios de la comarca con 

el exterior y el auge de la minería.     

 

 

 

En cuanto a la estructura de la población de Lorca, en 1981 existen 17.058 

personas de entre 0 y 14 años, 37.286 de 15 a 64 y 6.572 de más de 65 años. En 

cifras relativas estos grupos de edad suponen: el 28%, el 61,2% y el 10,8% 

respectivamente. Si se comparan estas cifras con las de 1960 se aprecia que la 

proporción de niños menores de 15 años decrece moderadamente, mientras que la 

población en edad de trabaja baja en casi tres puntos; ambos descensos van en 

beneficio de la población anciana de más de 64 años que pasa de concentrar el 8,3 

al 10,8% de los efectivos del municipio. Lorca se está envejeciendo y cada vez hay 

menos población en edad de trabajar y menos niños.  

Si se aplica el índice de vejez se obtiene una tasa de 38,5 mayores de 64 años 

por cada 100 jóvenes menores de 15 años, cifra que no ha hecho más que aumentar 

a lo largo del siglo: 12 en 1900, 18 en 1940, 24 en 1960. Ahora la tasa de 

dependencia, que relaciona la población en edad de trabajar y que mantiene el 

sistema de la que no puede trabajar (la dependiente), se obtiene para Lorca un valor 

de 63,4, es decir hay 63 personas en edad de trabajar por cada cien dependientes. 

Esta cifra es un tanto superior a la media provincial, situada en 62,8. 
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En los barrios de nueva creación de la ciudad la situación es un tanto diferente 

respecto al conjunto del municipio. Un ejemplo es el barrio de La Viña, que en 1986 

tiene una población de 2.430 habitantes. Se trata de un barrio importante de la 

ciudad, con mucha personalidad, ocupado sobre todo por familias jóvenes y muchos 

emigrados desde las Tierras Altas de Lorca y otros puntos de la comarca, estando 

constituido básicamente por edificios de viviendas de protección oficial pero de 

iniciativa privada. Es un barrio jovial donde la colaboración vecinal siempre ha sido 

muy activa. Sus indicadores demográficos pueden ser extrapolables a otras 

barriadas modernas destinadas a las clases medias de Lorca: tasa de fecundidad del 

2,6‰ (superior a la media local, provincial y nacional por lo que se garantiza el 

reemplazo generacional); incremento interanual del 6,5%, triplicando la media 

municipal; y una población muy joven: el 32,5% tiene entre 0 y 14 años (cuatro 

puntos más que la media local), mientras que los mayores de 65, apenas suponen el 

6% del total. El 34,3% de sus efectivos tienen entre 20 y 39 años. Un dato interesante 

es que apenas el 68% de la población que vive en ese momento en La Viña procede 

de otro lugar de la ciudad; el resto viene de fuera, especialmente retornados e 

inmigrantes llegados de otros municipios. El 30% de las mujeres en edad de 

trabajar, lo hace, siendo tres puntos superior a la media de Lorca [677].     

Según datos del censo de 1981, existían en Lorca 15.099 unidades familiares. 

En base a la composición de las mismas, las más numerosas con las que tienen un 

solo hijo con el 33,6% del total (5.082), estando a la par con aquellas que tienen dos 

hijos (5.010); es decir el 66,4% de las familias lorquinas tenía uno o dos hijos cuando 

hacía 20 años, la media se situaba entre los 3 y 4 hijos. El 20,2% de las familias 

cuentan con tres hijos (3.057) y el 8,4 con cuatro niños (1.270). Las de cinco son 

428, las que tienen seis hijos son 171, mientras que las familias más numerosas con 

más de seis hijos ascienden a 81. Para finalizar, se añaden unos curiosos 

indicadores del ciclo vital de la familia española de los años 70 y 80 [678]. 
 

Cuadro 8.43: Indicadores del ciclo vital de la familia española en 1980 
 

INDICADOR % MUJERES % HOMBRES 

Edad para casarse 22,6 25,3 

Nacimiento del primer hijo 23,8 26,5 

Nacimiento del segundo hijo 26,7 29,4 

Nacimiento del último hijo 28,4 31,1 

Matrimonio del primer hijo 46,4 49,1 

Matrimonio del último hijo 52,1 54,8 

Muerte de un cónyuge 72,1 74,8 

Esperanza de vida al nacer  75,1 69,6 

Duración de la viudez 9,0 2,2 

Número medio de hijos 2,5 

Edad media de la mujer para casarse 23,7  

Diferencia de edad marido-mujer 1,9  

Número de miembros de la familia 3,84 

Etapa de nido sin usar (hasta el primer nacimiento) 1,4 

Número medio de años entre cada nacimiento 3,0 

Fuente: DEL CAMPO y NAVARRO LÓPEZ, 1987, pp. 149-150.   

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

S10,5 

S 

F 

En 1974, el profesor Isidro Reverte Salinas, en su estudio geográfico de la 

provincia de Murcia, plasma unas interesantes reflexiones sobre la dinámica 

económica y social de las ciudades más importantes de la región y sus perspectivas 

de desarrollo futuro según las peculiaridades de cada una. De Lorca, población que 

está enfrascada en el inicio de una nueva etapa en su historia reciente, dice lo 

siguiente: «Lorca quiere activar su vida, empobrecida a causa de la escasez hídrica 

para su fértil vega, con la creación de nuevas industrias y el desarrollo considerable 

de la ganadería de cerda» [679]. El municipio da síntomas por tanto de cambiar su 

tradicional estructura productiva y plantar una nueva cara con esperanza para 

garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Cada ciudad y 

comarca tiene su singularidad en un momento en el que las cosas están cambiando 

a gran velocidad como en el resto del país; hay localidades estancadas, otras en 

franco retroceso y otras más dinámicas. Reverte Salinas comenta la realidad de 

algunas de ellas:  

«Águilas y Mazarrón encontraron en sus minas, en el esparto y en la pesca, los 

medios de vida que originaron su crecimiento y su riqueza. Perdidos por haberse 

arruinado o cambiado de signo, han encontrado otros caminos en el turismo de sus 

playas, en la agricultura de hortalizas de invierno con riego de aguas freáticas y en 

la renovación de los sistemas de pesca. Cartagena, base militar, minera, industrial y 

marinera, ha hecho de su puerto el primero en tonelaje de la península y en su 

industria floreciente ha encontrado mejores medios de vida. Todo ello estimulado 

por la creación del complejo de Escombreras. La Unión, esplendorosa un día, 

catastróficamente arruinada después, ha buscado recordar pasadas glorias con los 
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nuevos procedimientos de explotación de sus minerales. La llanada del Mar Menor, 

con sus blancos y lindos pueblos de gentes emprendedoras, encontró en su espíritu, 

en el riego con aguas freáticas o artesianas, y sobre todo en el boom de la 

construcción en sus playas por el veraneo y el turismo, el medio de un aceptable 

desarrollo. Murcia, aunque cerradas bastantes fábricas de conservas vegetales, su 

“más específica dedicación”, logró iniciativas y fuerzas para crear nuevas industrias 

y aparecer con un extraordinario y en cierto modo misterioso desarrollo comercial, 

que pudiera razonarse por la situación geográfica en el Sureste, por los anuncios 

del postrasvase, quizás también, por el poder adquisitivo que veremos después» 

[680].  

La mejora en la situación económica y el bienestar que está alcanzando la 

sociedad murciana, quedan plasmados en datos muy ilustrativos: Murcia es la 

décima provincia de España en riqueza agrícola, la duodécima en riqueza industrial 

y comercial, y la décimo quinta en consumo eléctrico en los hogares (103.537 kw.); 

la renta ‘per cápita’ en 1970 asciende a 48.600 pesetas, por debajo de las 56.400 de 

la media nacional, quedando Murcia situada en el puesto 25. Desde 1960, el número 

de automóviles ha pasado de 6.600 vehículos a 42.276, los presupuestos municipales 

han aumentado desde los 245 millones de pesetas a 1.025 millones, el número de 

teléfonos en la provincia se ha incrementado de 35.121 a 87.809, del mismo modo 

que los saldos en las cajas de ahorro se han multiplicado por siete hasta los 7.200 

millones. Asimismo, la mecanización del campo aumenta y el número de tractores 

ya es de 5.374; el número de plazas hoteleras, al socaire del turismo de sol y playa, 

es de 6.026 (ya aparecen construidos hoteles emblemáticos como «Siete Coronas», 

«Cavanna», «Dos Playas», «Doblemar», «Montemares» y «Lagoymar»), mientras que 

el consumo de cemento es superior a las 350.000 toneladas, ocupando el lugar 

decimocuarto entre las provincias españolas [681].   

 

 



 

 

El municipio de Lorca vive un momento en el que se están produciendo 

importantes cambios en su estructura económica tradicional. El sector agrícola y 

ganadero sigue teniendo un peso capital, tanto que se mantiene como el principal 

que sostiene la economía municipal, pero partir de los años 70 comienza a perder 

peso específico de manera continuada hasta nuestros días, en favor del sector 

industrial (donde queda incluida estadísticamente la construcción) y muy 

especialmente en favor del sector terciario pues la ciudad lorquina se va a 

consolidar como una referencia indiscutible para amplias comarcas distribuidas por 

las provincias de Murcia, Almería e incluso Granada. Lorca se convierte en una 

ciudad de servicios dado su elevado equipamiento comercial y de empresas que 

ofrecen todo tipo de servicios personales y mercantiles. 
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En 1974 un estudio económico-geográfico dedicado a la clasificación de las 

doce ciudades más importantes de la provincia según las características de su 

población ocupada básica en 1970, Lorca destaca en los índices relativos al sector 

agrario, el industrial dedicado al sector alimentario; el textil, cuero y confección; el 

de vidrio, cerámica y materiales de la construcción; en el sector de distribución de 

agua, gas y electricidad; el sector comercial y el del transporte. Pero en la 

clasificación de las urbes murcianas entre «equilibradas» y «subequipadas», Lorca 

aparece como una de las más subequipadas con un total de 15 actividades 

deficitarias, en tanto que está relacionado con la especialización en otras más 

concretas. La única localidad que aparece como equilibrada por su población 

ocupada es La Unión, mientras que esta localidad junto a Alcantarilla, son las que 

tienen un mayor volumen de población básica por ser núcleos dependientes de otros 

mayores (Cartagena y Murcia respectivamente) [682].  

En otro estudio coetáneo al anterior, referido también al censo de 1970, se 

advierte que la estructura productiva de Lorca ha variado todavía poco respecto a la 

de otros municipios según el análisis de su población activa, aunque se advierte que 

es la ciudad de las más importantes de la provincia, que mayor progreso industrial 

ha experimentado en la década de los 60. En el periodo temporal comprendido 

entre 1940 y 1970, Lorca mantiene una misma estructura productiva: sector 

primario-sector terciario-sector secundario. En 1940 compartía esa estructura con 

Murcia, Caravaca de la Cruz y la media provincial, siendo Cartagena la única que 

presenta la estructura madura y avanzada: terciario-secundario-primerio. En 1950, 

Alcantarilla se une a Cartagena y se añaden al grupo de Lorca y Murcia, las 

localidades de Jumilla, Yecla, Águilas, Moratalla, Mula, Torre Pacheco y Totana; 

sólo Cieza, La Unión y Alcantarilla tienen en primer lugar el sector industrial. Esta 

situación se mantiene estancada en la década de los 60. En 1970 se han producido 

cambios muy importantes que en Lorca se producirán después. Sólo acompaña a 

Lorca el municipio de Totana; a la estructura madura y moderna se une la ciudad de 

Murcia, mientras que Molina de Segura se adosa al grupo de urbes industriales 

[683]. Los grandes cambios en la economía de Lorca, cimentados desde 1960, irán 

haciéndose más visibles a partir de 1975.   

El profesor Gris Martínez indica que las claves de la modernización del 

sistema productivo lorquino son: cambios en la distribución y expansión de los 

cultivos de regadío; la transformación del modelo ganadero, en especial el porcino; 

cambios en la reorientación y modernización de algunos sectores industriales como 

el curtido o los materiales de la construcción; el desarrollo de la industria 

agroalimentaria; y diversificación del sector comercial y de servicios [684]. 

La economía de Lorca, en los últimos treinta años, se muestra cambiante a 

ritmo acelerado respecto a estructuras productivas históricas, pero como veremos, 

estos cambios siempre van ralentizados respecto al conjunto provincial, donde 

determinados municipios y por circunstancias diferentes, mutan su economía de 

siempre por otra muy distinta en muy poco tiempo, piénsese en la ciudad de Murcia, 

en Cartagena, en Molina de Segura, en Yecla o en Alcantarilla. El municipio 
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lorquino en cambio, ha sido mucho más dependiente antes y ahora del sector 

primario, pues existen determinados subsectores como la agricultura intensiva de 

regadío (hortalizas) y la ganadería del porcino explotada a gran escala, los que han 

generado en los buenos momentos (disponibilidad hídrica suficiente, buen tiempo, 

situación satisfactoria de los mercados, precios de venta óptimos) unos ingresos 

muy elevados y han ocupado a miles de trabajadores. En situaciones de aguda crisis 

económica y financiera como la actual, donde se incrementa el desempleo en todas 

las actividades, el sector agrario actúa de colchón, mitigando sus efectos 

desfavorables para una parte cada vez más importante de la sociedad lorquina. Sin 

duda, la llegada a la comarca de las aguas para riego del Trasvase Tajo-Segura a 

partir de 1981, supondrá un antes y un después en la agricultura lorquina. La mayor 

disponibilidad de recursos hídricos y a un menor precio, supondrá un incremento de 

la superficie cultivada y de las producciones, obteniéndose grandes beneficios en 

aquellos cultivos de consumo masivo y alta cotización como la lechuga, el brócoli o 

la alcachofa. 

Los niveles de industrialización en Lorca siempre han sido mediocres respecto 

otras ciudades de su tamaño. Pero el modesto artesanado que predomina en la 

Lorca de 1950, aún con algunas industrias de gran renombre y significación en el 

marco de una ciudad netamente agraria, no es el mismo que en 1970. Seis años 

antes se inicia la modernización de las factorías lorquinas, las cuales amplían sus 

instalaciones trasladándose de la misma trama urbana a la periferia, adquiriendo 

determinadas áreas como Serrata y carretera de Granada gran empaque industrial 

que transforma el estepario paisaje previo. La construcción de grandes industrias 

del curtido, del sector de la construcción, de la cementera «Alba», del sector cárnico 

y de embutidos, del textil y confección, más toda una retahíla de actividades ligadas 

al consumo urbano directo  en una época de bonanza económica general, acabará 

por dar al sector secundario un protagonismo que no logrará superar después con 

casi 4.500 activos. Esplendor que se mantendrá hasta finales de los años 90 cuando 

se inicie la crisis de uno de los sectores más empleadores, el textil y la confección, 

que luego se propagará a otros tradicionales como el del curtido, incluyendo la 

reciente desaparición de la fábrica de cemento. Lorca en la última década ha sufrido 

la mayor desindustrialización de su historia reciente. 

En lo que se refiere al sector terciario, en los años 70 Lorca se consolida como 

un referente suprarregional. La especialización del sector comercial, la amplia 

oferta de servicios y el gran desarrollo que experimentan los grandes almacenes 

locales, que adquieren notable prestigio en toda la comarca, acentúan el creciente 

papel de Lorca como una ciudad de servicios; papel que se verá reforzado con la 

posterior apertura de grandes hipermercados y centros comerciales en la periferia. 

La actual crisis económica y financiera no sólo ha afectado muy negativamente a la 

industria local, también el sector comercial ha padecido sus efectos. Esto, unido a la 

competencia de otras ciudades mejor equipadas, ha restado protagonismo a Lorca 

en su ámbito tradicional de influencia. 

Por otro lado, el sector de la construcción, en vista del auge urbanístico que 

experimenta el municipio y la comarca, permanecerá en alza de forma paralela a la 

masiva construcción de viviendas de primera o segunda residencia. Como en todos 

los sectores, la economía de mercado crea por su propia inercia, crisis cíclicas que 
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fomentan la retracción y reconversión posterior de los mismos; la última crisis 

inmobiliaria es un magnífico ejemplo de ello. Muchas veces, la crisis del sector de la 

construcción está motivada por el incremento en los precios de los materiales de la 

construcción, de los salarios, la bajada en la demanda de viviendas o la carencia en 

determinados momentos de materiales básicos como el cemento.  

A continuación, se muestran las cifras de ocupación de la población activa 

local y provincial utilizando la información proporcionada por los Censos de 

Población de 1970 [685] y 1981 [686], y el Padrón Municipal de 1975 [687].   

         

Cuadro 8.44: Población, económicamente activa y ocupada, por sectores de 

actividad, en Lorca y la provincia de Murcia (1970-1981) 

 

SECTOR 

ECONÓMICO 

POBLACIÓN ACTIVA OCUPADA EN 1970 

LORCA % PROVINCIA % 

Primario  10.116 50,30 79.552 30,17 

Secundario 4.487 22,31 86.693 32,88 

Terciario 5.409 26.89 97.388 36,94 

Total: 20.112 33,00 263.633 31,60 

     

SECTOR 

ECONÓMICO 

POBLACIÓN ACTIVA OCUPADA EN 1975 

LORCA % PROVINCIA % 

Primario  5.060 38,6 75.086 27,8 

Secundario 3.735 28,5 92.950 34,4 

Terciario 4.321 32,9 98.865 37,8 

Total: 13.116 21,77 266.901 30,60 

     

SECTOR 

ECONÓMICO 

POBLACIÓN ACTIVA OCUPADA EN 1981 

LORCA % PROVINCIA % 

Primario  6.560 38,08 70.192 22,72 

Secundario 3.968 23,03 99.881 32,34 

Terciario 6.077 35,28 127.233 41,19 

Total: 17.223 43,43 308.866 43,76 

Fuente: Censos de Población de 1970 y 1981; para los datos de 1975, BELL ADEL, 1985, pp. 166-167. 

 

Los cambios experimentados en la estructura de la ocupación de la población 

activa son evidentes, tanto en Lorca como en el conjunto de la provincia de Murcia. 

Pero lo primero que se advierte en Lorca es el descenso en la población activa 

ocupada entre 1970 y 1981 en un 14,4% al bajar de 20.112 personas a 17.223 según 

las cifras oficiales. Esto contrasta con el incremento del 17,1% de la provincia. La 

anómala situación lorquina estriba en tres causas, una general y dos específicas: la 

general es que en 1981 el inicio de las cohortes designadas como población 

económicamente activa pasa de los 14 a los 16 años; las específicas tienen que ver 

con la emigración de muchos lorquinos que viven en el medio rural al exterior, pues 

tales movimientos migratorios no se estabilizarán hasta la década de los 80, y el 

aumento continuado de la tasa de paro, lo que deja fuera de ocupación de cientos de 

trabajadores. Además, en 1981 todavía colean los efectos de la crisis del petróleo de 
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1973, que a España y a tierras murcianas llega después. 

Lo que está claro es que en la década de 1970 se produce la desagrarización 

de la economía murciana y su progresiva terciarización. La emigración del campo a 

la ciudad, la mecanización del campo, las nuevas perspectivas de futuro que genera 

la expansión industrial y turística, la generalización del comercio y los servicios a 

todos los barrios de las ciudades y no solo a las zonas centrales, explican esta 

dinámica. Como se indicó al principio, esta dinámica también se produce en Lorca 

pero a un ritmo más lento. De hecho, si el censo de 1970 muestra como a nivel 

provincial el sector terciario desbanca por primera al agrario como el más 

empleador, esto no se producirá en Lorca hasta la renovación padronal de 1986, tres 

quinquenios más tarde. 

Cotejando las cifras, no hay duda de tal metamorfosis. En 1970 existían 10.116 

lorquinos que trabajaban en las diferentes actividades agrarias, lo que supone 

todavía la mitad del censo laboral, veinte puntos por encima de la media provincial. 

Sólo una década más tarde, esa fuerza laboral se ha reducido un 35% hasta los 6.560 

trabajadores, cayendo su peso específico al 38%, cifra todavía dieciséis puntos por 

encima de la media murciana. Precisamente son los municipios del Valle del 

Guadalentín (Puerto Lumbreras, Águilas, Lorca, Totana, Aledo, Alhama, Librilla) de 

los que cuentan con la proporción más elevada de activos en el sector primario de la 

provincia en 1981. Si a nivel provincial los activos agrarios descienden ocho puntos 

(del 30 al 22%), en Lorca lo hace en doce al partir de niveles de empleo más 

elevados. Por otro lado, la intensa emigración que se registra en las áreas rurales 

lorquinas en el primer quinquenio de la década de los 70, provoca que el descenso 

en términos absolutos del número de trabajadores en el sector primario sea de la 

mitad (5.060 en 1975), descenso tan agudo nunca antes experimentado. En el 

segundo quinquenio se procede a una cierta recuperación del sector al asumir 1.500 

personas más, fomentada por la aparición de nuevos cultivos de regadío en régimen 

intensivo necesitados de abundante mano de obra, la disponibilidad de más 

recursos hídricos procedentes de la explotación del acuífero del Alto Guadalentín y 

las nuevas perspectivas que generan la llegada de las aguas del trasvase. 

El sector secundario experimenta un descenso de trabajadores en Lorca entre 

1970 y 1981, con 4.487 y 3.968 ocupados respectivamente, pero aumenta su peso 

específico un punto para quedarse en un modesto 23%. Este incremento se debe a la 

caída en el número de activos agrarios. Pero hay que hacer una matización. En 

estos datos están incluidos los trabajadores del sector de la construcción, pilar de la 

economía que a finales de los 70 sigue sufriendo los efectos de la crisis general tras 

unos años de fuerte desarrollo urbanístico. Esta tendencia quedó mostrada 

igualmente en el análisis de la evolución de las licencias de obras y en el número de 

viviendas construidas en Lorca. Pero a decir verdad, el sector industrial 

propiamente dicho quizá alcanza en estos momentos en el municipio, su etapa de 

mayor crecimiento en décadas, con la proliferación en la periferia urbana de nuevas 

naves e industrias. En el contexto provincial, la industria se mantiene 

proporcionalmente en el 32%, aunque en términos absolutos crece en diez mil 

nuevos activos ocupados, preferentemente ocupados en el sector conservero, 

materiales metálicos y en la industria pesada ubicada en el valle de Escombreras. 

Por último, Lorca también experimenta su particular terciarización al pasar en 
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ese decenio de 5.409 trabajadores en el sector servicios a 6.077 (+668); su peso 

específico aumenta en nueve puntos en consecuencia, del 26,8 al 35,2% del total, 

aunque se queda aún a seis puntos de la media provincial (41,2%). El hecho de que 

en la provincia, la cifra de empleados en este sector aumente en cerca de 30.000 

personas y teniendo en cuenta el peso de Lorca, significa que en el conjunto de 

Murcia el mercado de trabajo en el sector servicios se ha incrementado tres veces 

más que en el caso lorquino. En definitiva, Lorca como ciudad de servicios, 

terciariza el municipio, pero más tardíamente respecto a la provincia. 

 

   
 

   

 

A nivel municipal, hay muchos municipios murcianos donde la población 

activa dedicada al sector agrario es muy mayoritaria en 1981: al margen de los 

pequeños pueblos del valle del Segura (Ricote, Villanueva del Río Segura, 

Albudeite, Campos del Río, Ulea, Ojós…), destacan Librilla (72%), Puerto 

Lumbreras (56%), Cehegín y Mula (55%), Caravaca de la Cruz (53%), Totana (53%), 

Fuente Álamo (50%), Águilas (48%), Torre Pacheco y Jumilla (40%), es decir, se trata 

de municipios de gran extensión, con altas potencialidades por sus condiciones 

edáficas y climáticas, mucha población rural dispersa por el espacio y enclavados en 

tres ejes que coinciden con los valles y depresiones de la provincia: valle del río 

Segura, valle del río Guadalentín, comarca del Noroeste y campo de Cartagena. 

En cuanto a las localidades que se sitúan por encima de la media en cuanto a 
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población activa dedicada al sector secundario destacan La Unión (62%), Yecla y 

Molina de Segura (57%), Bullas (56%), Alguazas (54%), Alcantarilla (48%), 

Cartagena (42%), Abanilla (40%) y Murcia (34%). Su localización está centrada 

alrededor de las dos mayores urbes de la provincia que son las más industrializadas: 

Murcia (Molina de Segura, Alcantarilla, Alguazas, dentro de su área metropolitana) 

y Cartagena (La Unión), teniendo significación los casos aislados de Yecla (sector 

del mueble), y Bullas y Abanilla (canteras). 

Por último, tiene fuerte presencia el sector servicios en los municipios de 

Cartagena (51% de sus activos), Murcia y San Javier (50%), San Pedro del Pinatar y 

Alcantarilla (45%) y La Unión (34%), es decir, se trata de localidades industriales 

donde el sector agrario tiene poca relevancia (Cartagena y Alcantarilla), centros 

exclusivamente turísticos (San Javier), o ciudades con una estructura productiva 

equilibrada (Murcia, Torre Pacheco). Las ciudades que en 1981 presentan una 

estructura económica más parecida a la media nacional son Murcia y Cartagena, 

que disponen de un sector agrario reducido (6 y 15% respectivamente de sus activos 

ocupados), un sector industrial fuerte y consolidado (34 y 42%) y un sector servicios 

en expansión en relación a la amplia población que tienen que abastecer (50% 

ambos de media). El excesivo protagonismo que tiene la industria pesada pública en 

Cartagena provocará una grave crisis interna cuando el sector tuvo que ser 

sometido a una profunda reconversión. 

 

 

 

La evolución de la renta ‘per cápita’ en la provincia de Murcia es una muestra 

más del desarrollo económico que sufre la región en pleno Desarrollismo 

franquista. Los datos citan una renta media en 1967 de 31.835 pesetas, ocupando 
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Murcia el puesto número 14 entre las 50 provincias españolas. Dicha cifra se va 

incrementando de forma sostenible hasta 1971 a una media de 11.000 pesetas cada 

dos años; a partir de ese momento, el crecimiento es aún mayor: 22.000 pesetas más 

entre 1971 y 1973, 29.000 entre 1973 y 1975, 53.000 entre 1975 y 1977, y 82.000 

pesetas más entre 1977 y 1979. Al final de periodo, la renta provincial ha subido 

hasta las 240.489 pesetas, multiplicándose por ocho desde 1967, ascendiendo en el 

ranking nacional hasta el puesto 11 [688].  

En cuanto a los datos municipales, existen 10 niveles según la renta disponible 

[689], pasando Lorca del nivel 4 (de 70.000 a 80.000 pesetas) en 1970 al nivel 6 (de 

100.000 a 125.000 pesetas) en 1981. Los municipios con menor renta tienen un nivel 

2 y 3 en 1981, que coinciden con los municipios más pequeños (Albuidete, Aledo, 

Blanca, Ceutí, Ojós, Villanueva), aunque también los hay más grandes (Puerto 

Lumbreras, Abanilla, Bullas Cehegín, Moratalla). Los de mayor renta (nivel 8) son 

Murcia y San Pedro del Pinatar, situándose en el 7 las localidades de Abarán, 

Águilas, Alhama de Murcia, Cartagena, Mazarrón, San Javier y Torre Pacheco.  

 

Cuadro 8.45: Evolución de la renta ‘per cápita’ en la provincia de Murcia  

entre 1967 y 1979 

 

AÑO RENTA PER CÁPITA LUGAR DE LA PROVINCIA 

1967 31.835 ptas. 14 

1969 42.541 ptas. 12 

1970 48.600 ptas. 15 

1971 53.546 ptas. 13 

1973 76.120 ptas. 12 

1975 105.430 ptas. 11 

1977 158.314 ptas. 11 

1979 240.489 ptas. 11 

Fuente: Banco de Bilbao.  

   

En 1975 el Producto Interior Bruto de Murcia es de 118.091 millones de 

pesetas, de los que un 48% proviene del sector terciario, el 39,3% del sector 

secundario y el 12,7 restante del sector primario (veinte años antes, el PIB 

provincial era de 7.602 millones de pesetas) [690].  

La consultora PROMECONSA, en 1972, calcula la riqueza generada por Lorca 

de 3.000.720.000 pesetas de la época, especificando que el 39,6% de esa riqueza 

procede de las actividades agropecuarias (1.212 millones), el 33,9% del sector 

terciario (984,8 millones de pesetas) y el 26,5% restante, del sector industrial (803 

millones). La producción anual neta por persona activa en cada sector económico, 

manifiesta que el rendimiento de los empleados en el sector primario es muy 

inferior a la media local en un 35%, fruto de un subempleo generalizado, 

especialmente en el femenino, por el desarrollo de labores complementarias a las 

domésticas. Los trabajadores del sector terciario son los que obtienen la mayor 
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productividad, mientras que los del sector industrial, como se indica en el informe 

de la consultora, son los únicos trabajadores de Lorca cuya productividad en 1972, 

supera a la media nacional [691].     

 

Cuadro 8.46: Distribución de la Producción Interior Neta  

(Valor Añadido Bruto) de Lorca por sectores económicos y  

de la productividad anual por trabajador según sector (1972) 

  

PRODUCCIÓN INTERIOR NETA POR SECTORES  PRODUCCIÓN ANUAL POR TRABAJADOR 

SECTOR VALOR %  VALOR % SOBRE MEDIA 

Sector Primario 1.212.646.440 ptas. 39,63  90.855 ptas. — 35,03 

Sector Secundario 803.197.200 ptas. 26,25  203.960 ptas. + 45,84 

Sector Terciario 984.876.360 ptas. 34,12  227.237 ptas. + 62.48 

Total: 3.000.720.000 ptas.  100,00  Media:            139.854 ptas. 100,00 

Fuente: PROMECONSA, 1973, pp. 18-20. 

 

En el tercer trimestre de 1976 comienzan a tomarse los datos de la Encuesta 

de Población Activa (EPA) que nos permite conocer el número aproximado de 

parados que hay en España y en sus diferentes regiones. Cotejando los datos 

obtenidos para el periodo 1976 y 1981 para la provincia de Murcia y para España, se 

observa que la tendencia es un continuo incremento de las personas sin empleo, lo 

que comienza a convertirse en un problema social. A nivel general, el paro en 

Murcia es algo inferior a la media nacional. Entre 1976 y 1981, el número de 

desempleados se ha duplicado en la provincia al pasar de 18.000 a 38.600 en apenas 

seis años, subiendo la tasa de desempleo del 5,7 al 13%. A nivel nacional, el número 

de parados en ese mismo periodo se ha multiplicado por 2,8 hasta aproximarse a los 

dos millones de parados. 

 

Cuadro 8.47: Evolución del paro en la provincia de Murcia y España  

entre 1976 y 1981 

 

AÑO 

PARO ESTIMADO EN PROVINCIA DE MURCIA PARO ESTIMADO EN ESPAÑA 

NÚM. DE PARADOS % NÚM. DE PARADOS % 

1976 18.000 5,7 698.000 5,3 

1977 15.800 5,0 831.000 6,3 

1978 21.200 6,5 1.083.200 8,2 

1979 31.100 10,1 1.334.300 10,1 

1980 31.800 11,0 1.620.300 12,6 

1981 38.600 13,0 1.988.200 14,7 

Fuente: BELL ADELL, 1985, p. 179. 

 

De Lorca apenas hay datos publicados. En enero de 1978, en un Acta 

Capitular del Pleno del Ayuntamiento de Lorca, se hace mención a la existencia en 

el municipio de 820 parados registrados a 30 de diciembre del 77, la mayor parte de 

ellos del sector de la construcción; al mes siguiente, se afirma que los parados 

suman casi 1.100 personas ante la paralización de varios planes parciales por parte 

de la Comisión Provincial de Urbanismo, que malentienden las directrices del Plan 
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General de Ordenación Urbana, lo que preocupa sobremanera a los ediles [692]. 

Estas cifras vendrían a suponer el 4% del paro provincial, inferior al peso 

demográfico de Lorca. Otras fuentes como la Comisión de Parados de Lorca cifra el 

desempleo en noviembre de 1977 en unas 4.000 personas, siendo preocupante la 

situación en los barrios altos, especialmente en San Pedro, pidiendo políticas para el 

fomento del empleo, más subsidios e inspecciones de trabajo [693]. Pero no hay que 

llevarse a engaño. El paro laboral en Lorca siempre ha existido, y además con cifras 

espectaculares al basarse la economía local en el sector agrario, dependiente de un 

régimen de lluvias escaso e irregular que limita el desarrollo de los cultivos, 

generando un excedente laboral que ante la falta de alternativas de ocupación, 

acaba por emigrar masivamente al exterior. Los parados forzosos de Lorca no están 

en las listas de desempleo porque se marchan fuera. En agosto de 1979 existían en 

el paro 1.285 lorquinos, de los que apenas 491 percibían subsidio, lo que lleva a la 

desesperación de muchas familias [694].  

En 1988 se publicó un artículo sobre la evolución y características del paro en 

Lorca entre 1978 y 1987, siguiendo los datos facilitados por la Delegación Provincial 

del Instituto Nacional de Empleo y la Oficina de Empleo de Lorca, única forma de 

obtener datos a escala municipal, lo que no es posible a través de la EPA [695]. Los 

datos facilitados integran la demarcación de la oficina lorquina, que agrupa también 

a Águilas y Puerto Lumbreras, cuyo comportamiento individual siempre es muy 

similar. La conclusión es que el paro no cesa de crecer en el decenio estudiado, 

aunque se distinguen dos periodos: uno que va desde 1978 hasta 1983, con un 

ascenso muy rápido del desempleo y otro posterior con un crecimiento más 

moderado. El paro registrado en Lorca pasa de 743 desempleados en 1978 a 4.412 

en 1987, por lo que se ha multiplicado casi por seis. De suponer el 3,76% de la 

población activa, se pasa a un 14,42%, cuatro puntos por debajo de la media 

provincial. El sector servicios y el de la construcción son los más castigados por el 

paro; por categoría profesional, destacan los peones con la mitad de los parados y 

los obreros no agrícolas. Otra de las características de Lorca y la comarca es que la 

tasa de paro siempre es inferior en varios puntos a la media murciana. 

 

Cuadro 8.48: Evolución del paro registrado en Lorca entre 1978 y 1987 

 

AÑO NÚMERO DE PARADOS TASA DE PARO LORCA TASA DE PARO PROVINCIA 

1978 743 3,5 5,0 

1979 1.303 5,9 7,0 

1980 1.820 8,3 8,5 

1981 2.000 10,0 10,0 

1982 2.666 13,3 13,0 

1983 3.139 14,6 15,7 

1984 3.622 16,8 15,4 

1986 4.092 20,3 19,7 

1987 4.412 19,0 18,7 

Fuente: ABELL ADEL e IBÁÑEZ VILCHES, 1988, pp. 123-136. 
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La mayor transformación que ha sufrido la agricultura lorquina en las últimas 

décadas es el incremento incesante de la superficie dedicada a los cultivos de 

regadío, que han comido terreno a los tradicionales del secano. Las claves de este 

fenómeno son las siguientes: la mutación que experimenta el mercado agrícola y 

que orienta la producción a la hortofruticultura, los cultivos industriales y los 

frutales; cambios en la demanda nacional en productos como la alcachofa, el 

algodón o la almendra; la apertura de las producciones al exterior con la 

exportación de productos a los mercados europeos (tomate, lechuga, brócoli, melón, 

etc.); la mayor disponibilidad de recursos hídricos con la explotación de los 

recursos subterráneos del acuífero del Alto Guadalentín y otros más pequeños de la 

zona septentrional de la comarca y posteriormente con la llegada de las aguas del 

Trasvase Tajo-Segura; la modernización en la explotación de los recursos naturales 

(consumo de abonos, utilización de semillas de alta calidad, mecanización del 

campo); el relevo generacional, que implica un mayor fraccionamiento de la 

propiedad, lo que va unido al retorno de varios miles de emigrantes; los ingresos 

generados por la explotación del porcino en régimen intenso; y las mejoras que 

experimentan las vías de comunicación que acercan las producciones a mercados 

próximos y alejados, generando una expansión del sector del transporte. 

Las cifras publicadas indican que entre 1963 y 1982, la superficie dedicada a 

los cultivos de secano en Lorca se reduce a la mitad, pasando de 84.900 hectáreas a 

poco más de 45.000, esto es del 50 al 27% de la superficie municipal. Por el 

contrario, la superficie dedicada al regadío se ha duplicado en ese lapso de veinte 

años, aumentando de 12.268 hectáreas que se corresponden con el regadío 

tradicional que está instalado en el llamado «ruedo de la ciudad» hasta 22.187 con la 

expansión del mismo a grandes explotaciones situadas en el fondo del valle del 

Guadalentín, más allá de la huerta histórica. El descenso en los cultivos de secano 

se explica por la emigración en los años 60 y 70 de varios miles de agricultores a 

otros lugares, abandonándose muchas explotaciones; los bajos rendimientos 

obtenidos, los cuales se vuelven insignificantes en periodos de sequía; y por la 

transformación de muchas explotaciones de secano en nuevas de regadío. Se trata 

por tanto de una cuestión de rentabilidad económica y productividad intensiva.  

 

Cuadro 8.49: Distribución de la tierra en el municipio de Lorca (1963 y 1982) 

 

AÑO 

TIERRAS DE CULTIVOS  

(HAS.) 

TERRENO FORESTAL 

(HAS.) 

OTRAS SUPERFICIES 

(HAS.) 

SECANO % REGADÍO % SUPERFICIE % SUPERFICIE % 

1963 84.993 50,68 12.268 7,31 66.000 39,30 4.439 2,64 

1982 45.947 27,39 22.187 13,23 62.811 37,45 36.755 21,91 

Fuente: CÁRITAS NACIONAL, 1963 y CENSO AGRARIO, 1982. 
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En el siguiente cuadro se exponen las principales producciones agrícolas en 

Lorca para su comparación entre 1972 y 1982. Se advierte un incremento 

prácticamente generalizado en la producción anual de los cultivos, especialmente 

en aquellos tradicionalmente explotados bajo un régimen de secano cuando se 

ponen en riego. Existen algunos ejemplos ilustrativos: el trigo, en regadío triplica su 

rendimiento respecto al secano (1.500 y 500 kg/ha. respectivamente), mientras que 

en el caso de la cebada lo cuadriplica (2.500 y 600). Por eso, hay muchos cultivos 

cuya producción general aumenta de forma notable, aunque hay excepciones como 

es el caso del almendro, que sigue ampliándose en la zona de secano sustituyendo a 

los cereales, que mantienen unos rendimientos tan escuálidos como irregulares 

frente a la elevada cotización de la almendra. Los crecimientos más importantes se 

dan en la cebada (supone casi la mitad de la cebada que se produce en toda la 

provincia), algodón (66% de la producción murciana), la alfalfa (algo más del 25% 

de la provincial se cultiva en Lorca), el tomate (bajo plásticos, en la zona litoral, 

duplica su producción), y el almendro. 

 

 

 

Territorialmente, se acentúa una triple especialización agrícola en el 

municipio: en la zona litoral, es cada vez mayor la proliferación de cultivos bajo 

plásticos, acolchados o en túnel con un rendimiento muy elevado ante unas 

condiciones térmicas excepcionales (tomate); el incremento del protagonismo de 

determinados cultivos hortofrutícolas tanto en el regadío tradicional que rodea a la 

ciudad en la huerta como en nuevos regadíos del valle (cebolla, pepino, alcachofa, 
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lechuga, melón, sandía, limoneros, naranjos, etc.) que van desbancando a otros más 

tradicionales bajo riego (cebada, trigo, avena, algodón, alfalfa); y la especialización 

de las tierras altas del municipio en la trilogía mediterránea (olivo, vid, cereal del 

tipo trigo, cebada, avena) con una introducción muy fuerte del almendro. No 

obstante, la introducción de cultivos que posteriormente tendrán una importancia 

extraordinaria, tienen escasa presencia en 1963 como es el caso de la alcachofa (175 

hectáreas y 3.500 toneladas), la sandía (525 hectáreas y 10.500 toneladas) o la 

lechuga (44 hectáreas y 80.000 unidades); el brócoli todavía no se cultiva. Los 

cultivos dedicados exclusivamente al autoabastecimiento (berenjena, maíz, apio, 

calabaza, garbanzos, guisantes…) decrecen severamente su producción, limitados 

prácticamente a su cultivo en pequeños huertos periurbanos. 

En 1981 el valor de la producción agrícola local era de 8.871.000 pesetas, el 

10% del total de la provincia de Murcia.         

 

Cuadro 8.50: Principales producciones agrícolas en Lorca (1972 y 1982) 

 

1972 1982 

CULTIVO HECTÁREAS PRODUCCIÓN CULTIVO HECTÁREAS PRODUCCIÓN 

C E R E A L E S  

Trigo 

Secano: 260 

Regadío: 127  

 320 tm. Trigo 

Secano: 2.940 

Regadío: 766 

2.915 tm. 

Cebada 

Secano: 1.435 

Regadío: 2.349 

6.731 tm. Cebada 

Secano: 29.400 

Regadío: 4.300 

28.821 tm. 

Avena 

Secano: — 

Regadío: 145 

218 tm.  Avena 

Secano: 3.700 

Regadío: 50 

2.523 tm. 

C U L T I V O S  I N D U S T R I A L E S  

Algodón: Regadío: 465 1.627 tm. Algodón  Regadío: 1.374 4.973 tm. 

Pimiento de pimentón Regadío: 1.045 16.720 tm. Pimiento de pimentón Regadío: 2.000 5.000 tm. 

Rosas y claveles: Regadío: 9 — Rosas y claveles Regadío: 51 4.637 tm. 

C U L T I V O S  F O R R A J E R O S  

Alfalfa: Regadío: 1.120 89.600 tm. Alfalfa  Regadío: 1.750 110.049 tm. 

H O R T A L I Z A S  

Tomate: Regadío: 1.520 38.000 tm. Tomate  Regadío: 1.135 64.190 tm. 

Cebolla: Regadío: 145 2.610 tm. Cebolla Regadío: 150 5.530 tm. 

A G R I O S  

Naranja Regadío: 128 1.376 tm. Naranja  Regadío: 170 1.885 tm. 

Limón Regadío: 22 226 tm. Limón Regadío: 119 1.092 tm. 

F R U T A L E S  

Almendro 

Secano: 580 

Regadío: — 

261 tm. Almendro 

Secano: 6.350 

Regadío:1.346 

1.969 tm. 

V I Ñ E D O  

Uva de mesa Regadío: 36 324 tm. Uva de mesa Regadío: 49 661 tm. 

O L I V A R  

Olivar para aceite 

Secano: 1.704 

Regadío: — 

681 tm.  Olivar para aceite 

Secano: 1.300 

Regadío: 265 

551 tm. 

Fuente: PROMECONSA, 1973, pp. 96-97 y CARM, 1983.  

 

El campo y la huerta de Lorca no sólo ha diversificado e incrementado la 

producción agraria fruto de un aumento de la superficie regada y una reorientación 

de sus cultivos, también ha sufrido una importante mecanización de sus 

explotaciones en los últimos decenios. En 1982 el índice de mecanización había 
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subido hasta el 94,2%, en la media provincial. Existían 209 motores agrarios, 1.099 

motocultores y tractores de 25 cv. y 1.330 tractores de más de 25 cv. Los 2.429 

tractores censados contrasta con los 271 de 1972, los 142 de 1965 y los apenas 19 de 

1953. También está cada vez más generalizada la utilización de abonos 

nitrogenados, fosfatados y potasas así como pesticidas y fungicidas, y de semillas 

seleccionadas de mayor calidad. En 1970 tiene lugar la creación de la primera 

cooperativa exportadora del municipio: la «Cooperativa Agrícola-Exportadora de 

Lorca», presidida por Pedro Abril Morenilla, compuesta por agricultores de Lorca y 

Puerto Lumbreras que tienen la intención de defender sus productos ante el 

mercado nacional e internacional, para eliminar intermediarios que generan un 

sobrecoste añadido y hacer de sus producciones más competitivas [696]. 

 

 

 

Por último, veamos la estructura de la propiedad de la tierra. A finales de los 

años 60 (1969), se hizo público un estudio sobre esta cuestión con motivo de la 

llegada de las aguas del Trasvase Tajo-Segura a Lorca [697]. En él se pone de 

manifiesto el desigual reparto de la tierra en el municipio, especialmente en el área 

septentrional. En la zona de secano hay 6.583 propietarios que tienen 19.241 fincas 

que suman 83.654 hectáreas (la mitad del territorio municipal); del total, 683 

propietarios poseen 1.251 fincas que suman 46.836 hectáreas, es decir, el 8,5% de 
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los propietarios del secano disponen en propiedad el 55% de las tierras. Existen 16 

grandes propietarios (terratenientes) que agrupan 11.552 hectáreas. Estos grandes 

latifundios fruto de una larga evolución histórica que parte de los mayorazgos, 

contrastan con las pequeñas parcelas, que dan trabajo y/o vivienda a 5.900 

propietarios que concentran 36.822 hectáreas de terreno en 17.900 fincas; los más 

humildes, que son el 33% de los propietarios, tienen propiedades de menos de una 

hectárea de terreno (5.988 hectáreas en total), los cuales tienen que convivir con 

unos rendimientos muy limitados.  

Una situación parecida se da en el regadío de la huerta de Lorca, cuya red de 

canales y acequias se extiende a lo largo de 700 kilómetros. Aquí existen censados 

2.114 propietarios que poseen 4.165 fincas que reúnen 15.139 hectáreas (9% del 

término municipal). Del total de propietarios, sólo 332 (15%) poseen 6.363 hectáreas 

(42%) en 501 fincas, dando pie a una excesiva concentración de las tierras más 

valiosas de la comarca en unas pocas manos. La dimensión de las propiedades va 

decreciendo enormemente según nos acercamos a la ciudad de Lorca por cuanto ha 

habido mayor fragmentación de la propiedad y los usos del suelo están cambiando. 

La mayor parte de ellas en un diámetro de varios kilómetros apenas superan las 

cinco hectáreas, cuya mecanización ya resulta inviable así como la práctica de una 

agricultura a gran escala. La superficie media de las parcelas en la huerta lorquina 

en 1969 es de apenas 2,9 hectáreas: en el Heredamiento de Albacete, la superficie 

media es de 2,28 hectáreas (8.000 hectáreas para 3.500 propietarios), 1,02 en el 

Heredamiento de Sutullena (248 hectáreas para 255 propietarios), 1,02 también en 

el Heredamiento de Alcalá y Altritar (Riberas) y 2,35 en el Heredamiento de Tercia 

(3.200 hectáreas para 1.366 propietarios). Si tenemos en cuenta que apenas seis 

años antes había 1.000 propietarios menos, queda clara la fragmentación en la 

estructura de la propiedad de la tierra y la pérdida de funcionalidad de un espacio 

agrario de altísimo valor. Curiosamente este fenómeno minifundista propio de la 

huerta lorquina, también se produce pero a menor escala en la periferia de los 

pequeños núcleos de población de la zona septentrional (Zarcilla de Ramos, La 

Paca, Avilés, Coy…), donde la propiedad también está muy fragmentada. 

Pero lo más sobresaliente de esta evolución es el acceso masivo de los 

campesinos a la misma, muchos de ellos tras su regreso después de pasar años 

como emigrantes fuera de la comarca, lo que favorecido extraordinariamente la 

explotación directa de la tierra al mismo tiempo que los sistemas de aparcería y 

arrendamiento van desapareciendo por los contratos a ‘rento’ y ‘partido’, como 

indica el profesor Gil Olcina. A través de la adquisición de tierras, el regadío 

tradicional se convierte en un minifundio con tendencia al microfundio en las 

proximidades del casco urbano de Lorca, donde la nueva explotación familiar está 

condicionada por la construcción de una vivienda y de un cebadero que 

complemente la renta agrícola; tendrá cada vez mayor protagonismo la agricultura 

a tiempo parcial. También se ha producido la parcelación de antiguas haciendas 

fruto de pretéritas concentraciones, especialmente en lugares donde el precio del 

suelo se ha incrementado. Gil Olcina, a quien le llama la atención la profunda 

transformación del paisaje agrario tradicional del regadío lorquino, indica que en 
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este lugar se concentra el 60% de la producción final agraria del municipio [698]. Se 

va concretando pues la descomposición de la agricultura tradicional para dar paso a 

una agricultura de lo más moderna y vanguardista, como la murciana, de las más 

competitivas de Europa. 
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En cuanto al régimen de tenencia, en el secano es propio que las grandes 

fincas no sean explotadas por sus propietarios y se utilice un sistema de aparcería, 

lo cual siempre es beneficio para propietario y quien explota la finca pues en caso 

de ganancias o pérdidas, ambas partes comparten responsabilidades. En la huerta 

hay otra realidad: existen propietarios que sólo cultivan sus fincas, otros que 

además cultivas tierras de otros propietarios y los cultivadores que únicamente 
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explotan tierras ajenas, tanto en aparcería como en arrendamiento.  

Desde entonces la situación ha cambiado notablemente. Es cierto que se 

mantiene la misma estructura, pero estos procesos de cambio se han acelerado a 

gran ritmo. En las tierras altas sigue habiendo la convivencia entre fincas muy 

grandes con fincas muy pequeñas, habiendo procesos de concentración parcelaria; 

mientras que en la huerta tradicional la propiedad se ha ido fragmentando aún más 

al tiempo que los usos del suelo se han diversificado y reducido sobremanera la 

superficie destinada a la práctica de la actividad agraria tradicional, algo propio de 

las áreas periurbanas que rodean a las ciudades hasta convertirse la huerta lorquina 

en una ciudad difusa prolongación directa de la consolidada. En los nuevos regadíos 

se ha producido una importante concentración parcelaria por cuanto a partir de la 

llegada de las aguas del trasvase y la explotación de otros acuíferos aún no 

sobreexplotados, se han puesto en cultivo por parte de grandes empresas 

agroalimentarias enormes extensiones de terreno de forma intensiva con una 

producción hortofrutícola de alto rendimiento económico y destinada a la 

exportación en la zona de Aguaderas, Purias, La Escucha, Pozo Higuera, 

Almendricos, Ramonete, etc.) 

 

 

 

En cuanto al subsector ganadero, se va consagrar en un pilar básico en la 

economía lorquina. Un complemento imprescindible para las rentas agrícolas, 

teniendo el porcino un protagonismo indiscutible sin el cual no se puede explicar la 

transformación económica, social y urbanística de Lorca. La ganadería típica de la 

vega es la porcina, siendo lo más habitual que en cada casa haya una o dos cerdas 

de vientre para vender sus crías al destete. En el siguiente cuadro se puede apreciar 

la evolución del censo ganadero entre 1965 y 1982. En esos diecisiete años, el censo 

del ganado porcino se ha triplicado hasta alcanzar las 388.000 cabezas, el ovino se 

ha duplicado hasta las 51.000 cabezas y el vacuno, de reciente implantación en 

explotación intensiva, se ha multiplicado por cinco hasta las 6.600. Esto contrasta 

con el crecimiento moderado del tradicional caprino y el descenso de las especies 
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caballar, mular y asnal, que pasa de 7.300 a menos de 1.500 ejemplares. La razón 

está en la rápida mecanización del campo lorquino y la progresiva sustitución de la 

fuerza de tracción animal por la mecánica. Únicamente se van a seguir 

manteniendo en muchas fincas ejemplares del ganado caballar por cuestiones de 

ocio, tradición (desfiles de Semana Santa) e incluso de prestigio social. La 

importancia de la ganadería de Lorca es bien manifiesta en el conjunto de la 

provincia: aporta más del 40% de la cabaña porcina (más de 55% incluyendo a 

Puerto Lumbreras), el 23% del caballar y el 21% del vacuno. El peso de la cabaña 

porcina provincial respecto a la española pasa en el mismo periodo del 3,78 al 

7,96%. 

Algunas características de los subsectores ganaderos, nos permiten indicar 

que el ganado caprino, aglutinado en pequeños rebaños aislados de 20-50 cabezas, 

se orienta a la producción lechera en la huerta (200 litros por cabeza), con un alto 

rendimiento; en las Tierras Altas del municipio las explotaciones son más grandes y 

llegan a alcanzar las 500 cabezas. Respecto al ganado ovino, se enfrenta al grave 

problema de la escasez de pastos por la falta de lluvias suficientes, han subsistido 

las especies de gran residencia como la Segureña o del Marquesado, constituyendo 

un recurso de alto valor en las áreas de montaña, coincidiendo en muchos casos en 

una misma propiedad la zona de pastoreo y la granja; en las Tierras Altas los 

rebaños son de mayor tamaño (hasta 500 cabezas) respecto a la huerta. El ganado 

vacuno tiene en Lorca la doble orientación para la obtención de carne y leche, 

habiéndose perdido la de tradicional tracción animal y desplazado a especies 

autóctonas como la vaca de huerta y la serrana por otras de procedencia holandesa 

y suiza en el regadío; con el censo existente no se garantiza ni de lejos las 

necesidades de carne y leche que demanda la ciudad. Otros subsectores como la 

avicultura y la cunicultura, en franca regresión, se destinan en un alto porcentaje al 

autoconsumo o a su venta a pequeña escala en los mercados de abastos de Lorca o 

en comercios especializados [699].  
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Cuadro 8.51: Evolución del censo ganadero de Lorca (1965 y 1982) 

 

ESPECIE 

AÑO 1965 AÑO 1982 

NÚM. DE CABEZAS NÚMERO DE CABEZAS % TOTAL LORCA % LORCA / PROVINCIA 

Porcino 120.000 388.775 85,09 41,80 

Ovino 26.220 51.300 11,23 13,40 

Caprino 6.600 8.660 1,89 11,00 

Vacuno 1.261 6.689 1,46 20,80 

Caballar, asnal y mular 7.350 1.455 0,32 23,50 

Total: 161.431 456.879 100,00 22,10 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA, 1965, p. 35 y DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, 1983. 

 

 

%

 

 La gran expansión de la ganadería porcina en Lorca, iniciada en 1963, 

supone una verdadera revolución económica para cientos de familias en el 

municipio. El sector sufre una gran reconversión que conlleva, más que la 

modernización, la ampliación de las explotaciones hasta alcanzar una producción a 

escala industrial. Aparece la ganadería industrializada; es lo que se ha venido a 

llamar la «Revolución Ganadera Comarcal» [700]. Ya en el capítulo anterior se 

estudió la evolución del sector y los inicios de su modernización. Hay determinados 

factores que favorecen la expansión del sector: acumulación de capital, retorno de 

muchos emigrados, ser un complemento perfecto para las rentas agrícolas, permitir 

una dedicación a tiempo parcial, la facilidad para la ampliación de las instalaciones, 

la permisibilidad para la apertura de otras nuevas, existencia de grandes 

plantaciones de alfalfa en la comarca, y sobre todo el elevado precio que viene 

alcanzando la producción de carne de cerdo en España, que pasa de 12.251,2 

millones de pesetas en 1964 a 104.363,8 millones de pesetas en 1979; ese valor en 

Murcia pasa en el mismo periodo de 264,4 millones a 10.102,2 millones, de los que 
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4.300 son generados en Lorca. El 30% de la comercialización local se queda en la 

provincia de Murcia. Si hasta este momento, la ganadería es un complemento de los 

ingresos generados por la explotación agrícola de las propiedades, ahora es al 

revés, el porcino se convierte en la principal fuente de ingresos. 

Gran influencia ha tenido en la favorable evolución del sector la Semana 

Nacional de Ganado Porcino (SEPOR), cuya primera edición se produjo en 1968 en 

el Mercado de Ganados de Santa Quiteria, un motor que ha promocionado y 

fomentado la transformación del sector, siendo la feria más importante del sector a 

nivel nacional [701]. La dimensión que adquiere la ganadería en Lorca, y en 

concreto la porcina, ha supuesto la aparición de nuevas industrias dedicadas a la 

fabricación de piensos compuestos (desbandando a los elaborados por los propios 

ganaderos, de peor calidad), laboratorios especializados en nutrición y sanidad 

animal, nuevas fábricas cárnicas y de embutidos, distribuidores de productos 

ganaderos, etc. Los costes de explotación y mantenimiento (controlados mediante 

oligopolios), junto a la depreciación de la carne o la periódica aparición de 

enfermedades endémicas (como la peste clásica africana, que azotó por primera a la 

comarca en 1961-62), son los principales inconvenientes del sector, que sufre 

fuertes fluctuaciones, de manera que la actividad puede llevar a la ruina, de la 

noche a la mañana, a muchos productores. La peste africana ocurrida en 1985 y 

1986 supuso el sacrificio de cerca de 52.000 cabezas de ganado, con un montante en 

indemnizaciones de 453,2 millones de pesetas. 

 

   

%   
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A finales de los 70 el sector se enfrenta a varios desafíos: aumento de la 

densidad de explotaciones ganaderas, mal localizadas y muy próximas unas de 

otras, con los problemas que esto conlleva; densidades excesivas de número de 

cerdos por explotación; instalaciones inadecuadas desde el punto de vista sanitario 

y medioambiental; descontrol de las cerdas de vientre y del tráfico de lechones; y la 

falta de capacidad económica de un sector poco capitalizado para afrontar los 

costes.  

En la década de los 80 se produce la etapa de mayor esplendor de la ganadería 

industrializada del porcino en Lorca, cuando la producción obtenida llega a 

alcanzar un valor superior a los 6.500 millones de pesetas, muy lejos de otras 

producciones agrícolas como el tomate (2.000 millones) o la almendra (1.000 

millones), estando implicadas en esta actividad más de 4.000 familias. La 

producción porcina de la comarca de Lorca alcanza el 46% de la provincial y el 5,7% 

de la nacional. El tradicional «chato murciano» ha prácticamente desaparecido por 

no cumplir con las exigencias de la demanda de los mercados, en favor de otras 

especies exógenas bien seleccionadas; las últimas son «Large White», «Pietrain», 

«Landrace» y «Blanco Belga» entre otras. El único sistema de engorde y crianza es 

el estabulado. Los animales cebados abastecen la importante industria chacinera 

local y cada vez es mayor los que se destinan a los mercados de Cataluña, Madrid, 

País Vasco y a muchos puntos de Europa.  

 

 

 

Tal dinámica llevó a los socios de la «Cooperativa Ganadera La Fuensanta» de 

La Tova, a plantear al Ayuntamiento la creación de un «Polígono Ganadero» 

especializado en el engorde de cerda en ciclo cerrado a las afueras del núcleo de La 

Parroquia para aglutinar a todas las explotaciones dispersas por la zona, quedando 

el Ayuntamiento enterado [702]. En 1972 el 40% de las explotaciones contaba con 1 

a 7 cerdas de vientre, el 30% de 8 a 15 cerdas, el 20% de 16 a 25 y el 10% tenía más 

de veinticinco, habiendo en el municipio un censo de 32.000 reproductores, 150.000 
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cerdos cebados y 40.000 lechones y primales. La producción anual para la venta 

ronda una media de 300.000 cerdos cebados y 20.000 que se destinan al 

autoconsumo familiar, actividad que aglutina a unos 9.000 propietarios en aquel 

momento. Los principales problemas a los que se enfrentan son los déficits en la 

comercialización y las fluctuaciones que sufre el sector. Al margen de las 

explotaciones familiares (80%), comienzan a proliferar cooperativas y empresas de 

mayor tamaño más competitivas que acabarán la transformación del sector [703]. 

En cuanto a la localización de las explotaciones a finales de los años 80, el 

85% se encuentra en diez diputaciones, las situadas en la huerta, con una 

proporción muy elevada respecto a la superficie de las mismas: Tiata (51,35 

explotaciones por cada 100 hectáreas de superficie),  Sutullena (29), La Pulgara (28) 

y en Campillo, Cazalla y Tercia con más de 15. En términos absolutos, las que 

cuentan con mayor número de explotaciones son: Campillo con 435 granjas, Cazalla 

con 389, Tercia con 307, Purias con 306, La Hoya con 219, Torrecilla con 207, La 

Pulgara con 99 y Río con 98. 

Dada la importancia del sector agrario en Lorca, el 30 de junio de 1978 tiene 

lugar la puesta en funcionamiento de la «Lonja Agropecuaria del Segura», situada 

en el edificio de la Cámara Agraria en la calle Corredera, descartándose su 

ubicación en la ciudad de Murcia. Este organismo va a fijar de manera orientativa 

los precios del ganado porcino selecto, el cebado, el normal, el graso y los lechones, 

siendo el segundo de referencia tras la lonja situada en Lérida [704]. 

La evolución reciente del sector se ha visto condicionada por el incremento del 

consumo medio de carne en España y la creciente competencia de terceros países, 

lo que ha obligado a la modernización de las explotaciones, a la especialización 

sectorial y una producción industrial a gran escala con instalaciones cada vez más 

modernas destinada en buena parte a los mercados comunitarios. La incorporación 

de nuestro país a la Unión Europea en 1986 supone el inicio de una nueva etapa 

donde el número de cabezas ganaderas en las especies más comercializadas crece 

notablemente según los datos del Censo Agrario de 1989. Lorca dispone en ese 

momento de 63.723 cabezas de ganado ovino en 416 explotaciones, 9.386 cabezas 

de ganado caprino en 97 explotaciones (15% del volumen regional), 19.191 cabezas 

de ganado vacuno en 171 explotaciones (teniendo especial significación en las 

huertas de Lorca y Murcia), mientras que el porcino sigue teniendo total 

protagonismo, aunque la cabaña porcina provincial es la que experimentan mayores 

vaivenes en su evolución. Lorca sigue liderando el porcino en la Región de Murcia 

con 3.184 explotaciones (43% del total) y más de 300.000 cabezas, seguida del 

municipio de Murcia, Puerto Lumbreras, Fuente Álamo y Cartagena. Su distribución 

preferente sigue siendo el espacio de huerta si bien en los últimos años, como ha 

ocurrido en otros subsectores ganaderos, se está produciendo el traslado de 

antiguos cebaderos a las Tierras Altas de Lorca o la construcción de otros nuevos, 

de mayor capacidad, en una zona despoblada propicia para este tipo de actividades 

[705].  
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  La sucesión de periodos lluviosos y secos es una constante en el sureste 

peninsular, lo que repercute directamente en comarcas tan deficitarias como la 

lorquina, cuyo devenir está todavía en función de la sucesión de años húmedos y 

años secos. Ejemplos en este periodo hay varios. 1972 y 1973 son de los años que se 

pueden calificar como húmedos: las lluvias fueron abundantes y precipitaron en el 

momento adecuado, tanto en el secano como en el regadío, para alegría de los 

agricultores de la comarca. «Los campos presentan un maravilloso aspecto (…); se 

hará realidad el sueño de miles de hombres», se dice en la prensa del momento, que 

describe el magnífico aspecto que presentan frutales, almendros, cereales y 

hortalizas, tanto en el campo como en la huerta [706]. Los agricultores y regantes 

afirman que se esperan, fruto de aquellas lluvias óptimas, las mejores cosechas 

desde 1944: «Una cosecha como esa, sólo se obtiene una vez cada veinticinco años 

(…) Va a suponer el gran salto socioeconómico que se viene esperando desde hace 

muchos años» [707]. Y los pronósticos se cumplieron. La cosecha de almendra, la 

principal fuente de riqueza en los secanos, fue magnífica al no producirse heladas; 

también en los frutales, en los cereales (trigo, cebada y otros, estando cultivadas 

29.200 hectáreas) así como del algodón, obteniéndose una producción de 360.000 

kilos (el 100% de lo esperado) con un valor de once millones de pesetas. 

Esta situación de bonanza coyuntural en el sector agrario de la comarca, un 

respiro para miles de familias que pueden haber recuperado la inversión de varias 

campañas, contrasta con los periodos de sequía, que en valle del Guadalentín son 

más agudos ante la mayor escasez de recursos hídricos. Estos periodos, que se 

pueden prolongar durante años, provocan ruina y emigración. Tras las lluvias de 

1972-73 se sucede un largo periodo de ausencia de precipitaciones, de tal suerte que 

en 1978 se alcanza una situación crítica. Se habla «del peor año agrícola» al 

coincidir varias circunstancias: falta de lluvias, proliferación de olas de calor en el 

verano, los niveles piezométricos de los pozos están bajo mínimos ante el esquilmo 

de las aguas subterráneas, los pantanos de cabecera vacíos, el incremento del precio 

de las aguas para riego y la llegada de las aguas del travase, que no se produce a 

pesar de estar las obras prácticamente acabadas [708]. Las precipitaciones en el año 

hidrológico 1977-78 en Lorca fueron de apenas 114 litros por m2. Ante el elevado 

precio del agua, los regantes secundarán una huelga, la «guerra del agua» como fue 

llamada, que durará dos meses. Ante el esquilmo de los recursos del acuífero del 

Alto Guadalentín, el Ministerio de Industria y Energía implantó un perímetro de 

protección para evitar su sobreexplotación, no permitiéndose más que la extracción 

de un máximo de 20 hm³, que es su alimentación natural. La sequía esquilmó las 

cosechas a pesar de que la superficie cultivada se redujo al mínimo; sólo las 
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pérdidas en la almendra fueron de 4.993 millones de pesetas y otros cuarenta en el 

cultivo del tomate [709]. 

Un cambio importante se va a producir en la organización del regadío de 

Lorca en 1970. En el BOE núm. 108, de 6 de mayo de 1970, se informa de la 

supresión de la Junta Administrativa del Regadío de Lorca, por el Decreto 

2.149/1967, de 19 de agosto. Dicho órgano fue creado en 1935 para sustituir al 

Sindicato de Riegos, quedando integrado en la entonces Delegación de Servicios 

Hidráulicos y después en el seno de la Confederación Hidrográfica del Segura. En 

1970 todavía estaban en vigor las Ordenanzas de 1831 y sus artículos adicionales 

para la regulación y ordenación de los riegos en el regadío de Lorca [710].  

 A partir de ese momento, se crea la «Junta Pro-Comunidad de Regantes»; 

mientras no termine de constituirse, todos los bienes de la antigua Junta pasan a 

formar parte del patrimonio de la Confederación Hidrográfica del Segura. El 

conflicto de los regantes de Lorca de 1978 ante los elevados precios, al parecer de 

forma intencionada, que alcanzan las aguas para riego en la Casa Mata, es el mayor 

desafío de la futura entidad. Ante la gran preocupación que sucinta este asunto, por 

cuanto no regar los cultivos, se pueden avecinar conflictos laborales y sociales, el 

Ayuntamiento busca una solución rápida y efectiva, consistente en el 

establecimiento de módulos para controlar el paso de las aguas en los partidores, 

acequias y canales [711].  

La nueva «Comunidad de Regantes de Lorca» quedará constituida el 28 de 

noviembre de 1978, siendo su primer presidente Juan Abellán Segura. Para su 

correcto funcionamiento, cuenta con tres órganos principales: Junta General, Junta 

de Gobierno (donde tienen representación todos los sectores de riego) y Jurado de 

Riegos. La superficie de actuación ha sido siempre el llamado «regadío tradicional» 

(12.190 hectáreas), es decir, el histórico situado a los pies de la ciudad sobre el cono 

de deyección que el río Guadalentín ha creado en la depresión prelitoral, agrupando 

a unos 7.000 regantes. Recientemente, la demarcación de la Comunidad de 

Regantes se ha ampliado considerablemente al integrar los nuevos regadíos creados 

tras la llegada de las aguas del Trasvase Tajo-Segura (1.004 hectáreas) en Torrecilla 

y El Esparragal, y el denominado «regadío consolidado», que ocupa todo el fondo 

del valle hasta los piedemonte de la sierra de Almenara con 11.253 hectáreas más. 

En total, la Comunidad de Regantes es hoy una de las más grandes de la Cuenca del 

Segura, tanto por su extensión cercana a las 24.500 hectáreas como por el número 

de regantes, que supera los 13.000. 

El sistema de distribución de las aguas para riego es muy complejo sobre una 

red que supera los 1.000 kilómetros de longitud. La Casa Mata, en la barriada de 

San Diego, proporciona el 70% de los recursos hídricos que necesita la Comunidad, 

llegando hasta allí los caudales procedentes de los pantanos de cabecera a través 

del Canal de Aguas Claras paralelo al río Guadalentín, los aportes del Trasvase 

Tajo-Segura mediante la derivación del Canal de la Margen Derecha, y las aguas 

procedentes de los pozos abiertos en los años 60 en la Torrecilla. Desde aquí y 

mediante impulsores se lleva el agua también a diferentes balsas de almacenaje y 
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distribución. Estas balsas, siete con una capacidad máxima de 1.265.000 m³, se 

localizan en lugares estratégicos. Las principales canalizaciones que parten de la 

Casa Mata son dos: una con destino a los riegos de Tercia y La Hoya, y otro hacia 

los de Marchena, Campillo y Torrecilla; desde aquí se ramifica la red (acequias, 

canalillos, hijuelas…) hasta los puntos de destino, cuya capacidad está entre los 75 y 

los 300 litros por segundo. Asimismo se superponen dos redes de distribución, una 

tradicional que va por gravedad y otra a presión que es fruto del largo y costoso 

proceso de modernización de los regadíos lorquinos que está a punto de concluirse.  
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En la actualidad la gestión de las aguas de riego por parte de la Comunidad de 

Regantes de Lorca es considerada como modélica habida cuenta de la elevada 

demanda y la escasez de recursos disponibles. En el año hidrológico 2014-15, esta 

entidad ha gestionado 46.500.000 m³ de agua, lo que supone una dotación media de 

3.710 m³ por hectárea [712].   

Casi la constitución de la Comunidad de Regantes de Lorca coincide con la 

llegada al municipio de las aguas del Trasvase Tajo-Segura. Unas aguas esperadas 

desde hace más de cinco siglos por muchas generaciones de lorquinos. Desde el 

siglo XVI, Lorca tiene puestas sus esperanzas para solucionar el endémico 

problema de la falta de recursos hídricos que la hagan prosperar, fuera del 

municipio y la comarca. Era necesario traer recursos del exterior. Primero fue la 

solicitud para aprovechar las aguas de las Fuentes del Marqués y los Ojos de 

Archivel en el término de Caravaca de la Cruz, y luego (en 1566) vino la entelequia 

del Trasvase del Castril-Guardal, afluentes del Guadiana Menor, en la cuenca del 

Guadalquivir, para traer las aguas para riego a los campos lorquinos, iniciativa 

luego ampliada con el Canal de Murcia, proyecto emblemático del Reformismo 

Borbónico que no se pudo llevar a cabo porque su ejecución era técnicamente 

imposible (todavía quedan restos de la obra ejecutada). Tales esperanzas estuvieron 

tan firmemente puestas en las aguas del Castril y del Guardal, que el último 

proyecto está firmado en 1928 por Camilo Mazzuchelli. En todo este periodo 

únicamente se vieron ejecutados a finales del siglo XVIII los pantanos de Puentes y 

Valdeinfierno, de los mayores de Europa en su momento; todavía en 1900, la mitad 

de la capacidad de embalse que había en toda España, estaba concentrada en estas 

dos infraestructuras ubicadas en Lorca [713]. 

Los orígenes del actual Trasvase Tajo-Segura se remontan a 1960 cuando el 

Consejo Económico y Sindical de Murcia insta la necesidad de recuperar este 

proyecto emblemático [714]. También tuvo que ver la publicación en 1959 

(reeditada en 1961) de un estudio ampliamente divulgado sobre la situación 

problemática del regadío murciano como una cuestión nacional, realizado por el 

profesor Manuel de Torres. Tras la realización de un amplio análisis sobre la 

situación del regadío y demostrando la enorme potencialidad que tienen estas 

tierras si dispusieran del agua necesaria, comparando los índices de productividad 

de diferentes cultivos en la provincia, inmejorables, con otras vecinas, se llega a la 

conclusión que la única solución posible para hacerlo realidad, es la traída al 

Segura de recursos hídricos exógenos, exponiendo diferentes proyectos de 

trasvases: el redactado en 1933 por Manuel Lorenzo Pardo, otro de Félix de los Ríos 

de 1937, el propuesto por los servicios técnicos de la Falange Española y de las 

JONS, y el del ingeniero Sánchez Cuervo. Mientras que los de Lorenzo Pardo y 

Sánchez Cuervo apuestan por un trasvase desde el Tajo, los proyectos de De los 

Ríos y Falange prefieren traer los recursos excedentes desde las cuencas del Ebro y 

del Júcar con la interconexión de las mismas y la del Segura [715].   
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El 13 de julio de 1966 el Ministro de Obras Públicas, Federico Silva Muñoz, 

apenas una semana después de tomar posesión, recoge sin miramientos el guante 

lanzado desde Murcia y ordena la inmediata redacción del «Anteproyecto General 

del Aprovechamiento Conjunto de los Recursos Hidráulicos del Centro y Sudeste de 

España, complejo Tajo-Segura», con objeto de llevar los caudales excedentarios de 

la cabecera del Tajo a la cuenca deficitaria del Segura, que integra la provincia de 

Murcia, el sur de la provincia de Alicante y el norte de Almería, a través de canales, 

sifones, túneles, azudes y nuevos pantanos. Pero la idea no es nueva, pues el 

trasvase de agua del Tajo al Segura ya había sido planteado y diseñado por el 

ingeniero Manuel Lorenzo Pardo en 1933, en el marco del «Plan Nacional de Obras 

Hidráulicas», treinta y tres años antes. 

 

 

 

En mayo de 1967 se inicia la redacción del citado anteproyecto, que supone la 

construcción de un gran canal de suministro. El 5 de febrero de 1968 se aprueba el 

Anteproyecto General, sometiéndose posteriormente a información pública; el 12 de 

junio el Consejo Económico Nacional aprueba en Pleno el informe económico de 

dicho anteproyecto. El 2 de agosto, el Ministro de Obras Públicas resuelve el 

expediente de información pública y aprueba definitivamente el Anteproyecto 

General y se ordena la redacción del proyecto definitivo. El 13 de septiembre de 

1968, el Consejo de Ministros autoriza la realización de las obras del acueducto 

Tajo-Segura y ordena la creación de una Comisión de Coordinación entre los 

Ministerios de Agricultura y Obras Públicas. Las primeras obras se iniciarán el 30 

de noviembre de ese mismo año, con el concurso-subasta para ejecutar el canal de 

Altomira hasta el embalse de Alarcón con un presupuesto de 318 millones de 

pesetas. Durante 1969 y 1970 las obras se van realizando a un ritmo mayor al 

previsto. El 15 de enero de 1971, el BOE publica el «Proyecto de Ley del 

Aprovechamiento Conjunto Tajo-Segura» y el 8 de abril quedan aprobadas obras 

por valor de 4.000 millones de pesetas para construir la mayor parte de las 
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conducciones del postrasvase que lleven las aguas desde el pantano del Talave hasta 

200.000 hectáreas repartidas por tierras murcianas, almerienses y alicantinas. El 

proyecto tiene un plazo de ejecución de 12 años en dos fases con un coste total de 

unos 30.000 millones de pesetas (la mitad para obras hidráulicas), estando 

calculado el periodo de amortización de la infraestructura en 50 años. El coste del 

agua en el pantano del Talave será de 0,71 pesetas el m³ y de 1,60 a su llegada a 

Murcia. Los beneficios que el trasvase generará será de: 5.500 millones de pesetas 

anuales en el sector agrario, 365 millones de abastecimientos y 316 por 

aprovechamiento hidroeléctrico.     

De todos estos trámites, el Ayuntamiento de Lorca está puntualmente 

informado. En mayo de 1969 tiene lugar, por O.M. de Presidencia del Gobierno, la 

creación de la «Comisión para el Desarrollo Socioeconómico de la Cuenca del 

Segura» con motivo de la ejecución de las primeras obras del trasvase; la voz de 

Lorca estará a cargo del alcalde de la ciudad, entonces Marcos García Molina, 

nombrado vocal nato en dicha comisión [716]. En febrero de 1970, técnicos del 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS) desarrollan en Lorca 

trabajos para obtener perfiles de suelo en diferentes zonas del municipio con motivo 

de los estudios del postrasvase.  

Aprovechando el periodo de exposición pública del proyecto correspondiente 

al Canal de la Margen Derecha que viene a traer los caudales del Tajo a los 

municipios del valle del Guadalentín, en abril de 1971 los alcaldes de la comarca 

presentan una reclamación conjunta de varios puntos, junto a las respectivas 

organizaciones sindicales en cada localidad. En dicha reclamación se solicita que 

deben quedar configuradas en el proyecto definitivo, las tomas principales de 

suministro a cada municipio, para que se garantice el mismo a todas las zonas 

infradotadas de riego; que deberá adjudicarse ya las cantidades de agua que 

corresponden a cada municipio; que el canal principal discurra a la mayor cota 

posible para permitir el riego potencial a todo el valle; que se acelere al máximo la 

tramitación y realización de dicho proyecto para que su terminación coincida con la 

finalización del Canal del Talave; y que, por necesidad, se adjudique en una 

segunda fase del proyecto, una cantidad de agua similar a la concedida a la primera 

fase para no crear agravios comparativos entre territorios [717]. En junio de 1972 

fueron adjudicadas las obras para la construcción del Azud de Ojós, infraestructura 

vital que va a permitir la ramificación de los caudales trasvasados a los diferentes 

puntos de las comarcas receptoras a través de dos grandes canales: el Canal de la 

Marquen Izquierda, que se dirige hacia el Campo de Cartagena y al sur de la 

provincia de Alicante (Vega Baja), y el Canal de la Margen Derecha, que se dirige a 

Lorca y al Valle del Guadalentín y al norte de la provincia de Almería [718]. 

En el Proyecto de Ley del Trasvase se especifica que no se podrán trasvasar 

los caudales que no sean excedentarios en la cabecera del Tajo, sin rebasar en 

ningún caso el volumen máximo anual de 600 hm³ en una primera fase (400 para 

riego, 100 para abastecimiento y 100 para otros usos) y de 1.000 hm³ en una 

segunda fase cuando finalicen las obras complementarias de regulación en la 
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cabecera de la cuenca cedente, dadas las enérgicas y continuadas protestas por 

parte de los habitantes de la cuenca del Tajo. De lo que se trata es fijar unos niveles 

de explotación que no perturben a ninguna de las partes y con garantías de que 

puedan cumplirse. El proyecto pretende, como manifestaron los diferentes 

Ministros de Obras Públicas, viene a resolver un grave problema nacional, por 

encima de competencias ministeriales, localismos, problemas provinciales o 

regionales; es una cuestión de Estado que ha de acometerse para beneficio del 

conjunto del país. Con el Estado de las Autonomías actual, no cabe duda que este 

proyecto faraónico, no sería posible por las rencillas territoriales. 

El denominado «Acueducto Tajo-Segura» tiene una longitud de 286 kilómetros 

y tiene una capacidad para transportar un caudal de 33 m³/seg. La infraestructura 

parte del pequeño pantano de Bolarque, sobre el río Tajo, en el límite entre las 

provincias de Guadalajara y Cuenca, donde se recogen las aguas del complejo 

hidráulico de Entrepeñas y Buendía a 642 metros de longitud. De ahí las aguas se 

elevan hasta los 903 metros hasta el embalse de La Bujeda a una velocidad de 66 

m³/seg, creado exclusivamente para ese fin y donde destaca la gran chimenea de 

equilibrio para amortiguar las sobrepresiones del agua de 68 metros de altura; los 

caudales entran por un túnel para salvar la sierra de Altomira para luego salir al 

aire libre a lo largo de 100 kilómetros mediante los canales de Riansares, Villarejo y 

Belmontejo para alcanzar el gran pantano de Alarcón, a 148 kilómetros del inicio, 

sobre el río Júcar. Siguiendo el curso del Júcar, las aguas del Tajo llegan al pantano 

de El Picazo, cerca del límite entre las provincias de Cuenca y Albacete. Tras una 

nueva elevación, el acueducto se vuelve a convertir en un canal a cielo abierto para 

recorrer otros 100 kilómetros a través de los canales de El Picazo y Fuensanta para 

embocar en el Túnel del Talave, que tiene 31,4 kilómetros de longitud y 4,2 metros 

de diámetro para salvar la sierra de Hellín, cuya construcción registró una enorme 

complejidad. Tras el túnel, se llega al salto de El Fontanar y de ahí los caudales 

trasvasados alcanzan el pantano del Talave, a 665 metros de altitud, punto y final 

del trasvase. El desnivel que se salva por gravedad es de 238 metros entre los 903 de 

La Bujeda a los 665 del Talave [719]. 

La elección del trasvase como opción válida y definitiva para solucionar los 

problema de riego en la Cuenca del Segura, obedeció a una condición económica. 

En su momento se estudió la creación de una planta potabilizadora en la cuenca 

receptora, pero su coste sería de 50.000 millones si se quería obtener el mismo 

caudal que el procedente del Tajo y un precio del agua obtenida inasumible para los 

regantes (4-5 ptas./m³). El Trasvase Tajo-Segura es una obra probablemente 

irrepetible en España ante la existencia de nuevos sistemas de reutilización, 

captación y mantenimiento de los recursos hídricos disponibles. 

Lo faraónico de la obra, llevó a conseguir algunos record como es la 

utilización de tres máquinas perforadoras (las llamadas «topo») de las más grandes 

y modernas del mundo, valorada cada una en 80 millones, pesan 160 toneladas y 

están dotadas de rayos láser (por primera vez utilizados en España) que sirven para 

guiar al maquinista donde ha de practicar la perforación, que diariamente ronda los 

20-40 metros dependiendo de las características del terreno. Para la construcción 
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del Túnel del Talave, de enorme complejidad, se concentró el mayor número de 

máquinas nunca antes visto y se debieron extraer 740.000 m³ de roca y tierra. 

 

 

 

La segunda fase para llevar las aguas a las comarcas receptoras pasa por 

construir todo el Postrasvase Tajo-Segura, desde el pantano del Talave hasta las 

futuras zonas de aprovechamiento agrario, urbano e industrial. Las obras se inician 

en el Azud de Ojós, ya que desde el Talave, las aguas son conducidas primero por el 

río Mundo y luego por el colector principal del Segura a lo largo de 70 kilómetros. 

Desde dicho azud tiene lugar la construcción de una nueva red de 275 kilómetros de 
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canales de distribución, los que 207 son de canal a cielo abierto, 50 de túneles y 17 

de sifones y acueductos. En el Azud de Ojós se localiza la mayor estación en 

exclusiva de bombeo de Europa (la elevación de Blanca) y está excavada en la roca, 

para permitir la elevación de 24 m³/seg. de agua desde el Segura a 150 metros de 

altura para embocarla en el canal de la margen derecha. Del azud parten dos 

canales principales de distribución, que funcionan por gravedad: el Canal Principal 

de la Margen Izquierda, de 82 kilómetros y con una capacidad de 30 m³/seg., que 

conduce el agua por la Vega Media al embalse de regulación de La Pedrera (que 

también lamina avenidas de la cabecera del Segura) para luego, a través de un 

byypass, tomar una doble dirección hacia el Campo de Cartagena y la Vega Baja 

alicantina hasta el embalse de Crevillente; y el Canal Principal de la Margen 

Derecha, de 127 kilómetros de longitud, que conduce las aguas del Tajo tras ser 

elevadas 150 metros, a los campos y huertas de Lorca y el Valle del Guadalentín y el 

norte de la provincia de Almería, incluyendo la impulsión de Alhama (116 metros) 

intercalada en el mismo. 
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Cuadro 8.52: Distribución de las dotaciones de agua a las diferentes zonas de 

riego de la Cuenca del Segura y volúmenes trasvasados (1978-2014) 

 

DOTACIÓN DE AGUA POR ZONAS  VOLÚMENES DE AGUA TRASVASADOS (HM³/AÑO) (*) 

Riegos de Levante (Alicante) 165 hm³  1978-79 63,2 1996-97 465,0 

Campo de Cartagena 122 hm³  1979-80 36,0 1997-98 447,0 

Lorca y Valle del Guadalentín 65 hm³  1980-81 253,1 1998-99 546,0 

Vega Media y Vega Alta del Segura  65 hm³  1981-82 344,6 1999-00 571,0 

Norte de Almería 15 hm³  1982-83 95,0 2000-01 600,0 

Mula y su Comarca 8 hm³  1983-84 141,0 2001-02 516,5 

Total: 600 hm³  1984-85 349,7 2002-03 489,0 

Destino Riego: 400 hm³  1985-86 353,0 2003-04 517,0 

Destino Consumo Urbano y otros: 110 hm³  1986-87 350,0 2004-05 422,5 

Pérdidas de agua: 90 hm³  1987-88 400,0 2005-06 186,5 

   1988-89 350,0 2006-07 178,0 

    1990-91 300,0 2007-08 178,7 

  1991-92 247,0 2008-09 245,1 

VOLUMEN TRASVASADO (1978-2014)  1989-90 250,0 2009-10 291,6 

Volumen total absoluto: 12.264,5 hm³  1992-93 185,0 2010-11 378,0 

Volumen medio anual: 340,7 hm³  1993-94 250,0 2011-12 386,2 

Consumo sector agrario: 60%  1994-95 191,6 2012-13 383,9 

Otros consumos: 40%  1995-96 342,7 2013-14 492,9 

Fuente: BOTÍA PANTOJA, 1983, p. 61. (*) <http://datalbacete.blogspot.com.es/2014/12/trasvase-tajo-segura-caudales-2014.html>, en línea. 

 

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de febrero de 1970, completado 

por otro de febrero de 1973, se asignaron la dotaciones de agua trasvasada a las 

diferentes áreas de la Cuenca del Segura: Riegos de Levante (Alicante), 165 mh³; 

Campo de Cartagena, 122 hm³; Lorca y el Valle del Guadalentín, 65; Vegas Media y 

Alta del Segura, 65; Norte de Almería, 15; y Mula y su Comarca, 8. En total, 600 hm³ 

en una primera fase: 400 para riego, 110 más para abastecimiento urbano y otros, y 

90 (15%) dedicado a pérdidas. Las primeras aguas del Trasvase llegarán a la Cuenca 

del Segura en fase de pruebas el 25 de mayo de 1979 tras trece años de obras; en los 

primeros cuatro años de explotación, las aguas cedidas ascendía a 700 hm³, 

quedando pendiente la ejecución del canal entre los pantanos del Talave y Cenajo 

[720]. Como se aprecia en el cuadro anterior, nunca se ha alcanzado el nivel 

máximo de aguas trasvasadas ni en la primera fase (600 hm³), excepto en el año 

hidrológico 2000-2001, ni mucho menos lo previsto en la segunda (1.000 hm³). La 

media del periodo comprendido entre 1978 y 2014 es de apenas 340,7 hm³ 

trasvasados, algo más de la mitad del primer nivel óptimo. La cantidad 

desembalsada está relacionada con los recursos hídricos disponibles en la cabecera 

del Tajo, de tal suerte que los periodos de sequía, coincidentes con el mínimo de 

caudal (véase 1982-84), contrasta con los periodos húmedos, como el ocurrido entre 

1998 y 2003, donde la cantidad de agua trasvasada es mayor.  

El principal problema que tiene el Trasvase Tajo-Segura, además del elevado 

consumo energético, es que en su día, a la hora de planificar la toma del acueducto 

en el río Tajo, no se tuvo en cuenta el régimen de precipitaciones al que está 

sometida la cabecera cedente. La cuenta alta del Tajo registra el mismo régimen 
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pluviométrico que el Sureste peninsular, con precipitaciones similares y de 

distribución irregular, por lo que los periodos de sequía en la cuenca receptora 

coinciden con la misma situación en la cabecera cedente, por lo que los caudales 

para riego, de urgencia en sequía extrema, se reducen al mínimo, sin llegar a 

solucionar el problema. Lo ideal hubiera sido construir la toma del acueducto en el 

Tajo Medio, donde precipitaciones son más abundantes así como los recursos 

hídricos potencialmente disponibles. 

Con el Trasvase Tajo-Segura se pretendía beneficiar en las tres provincias a 

270.000 hectáreas, de las que 100.000 pertenecían a regadíos infradotados como el 

tradicional de Lorca, 122.000 para la transformación de secanos al regadío, 

especialmente en el Campo de Cartagena, y 48.000 para regadíos suficientemente 

dotados (Vegas del Segura). Sin los caudales teóricos aportados, la realidad es que 

se han beneficiado 174.000 hectáreas, de las que un 58% son regadíos ya existentes 

y el 42% pertenecen a nuevos regadíos, beneficiándose 54 municipios, 26 de ellos de 

Alicante (58.878 hectáreas), 22 de Murcia (85.377 hectáreas) y 6 de Almería (3.000). 

En 2013, se calculó que el beneficio inducido que genera el Trasvase en las 

comarcas receptoras es de 2.364 millones de euros aportados del PIB (393.000 

millones de pesetas), de los que el 54% se corresponden con los ingresos generados 

por el sector agrario y la creación de más de 100.000 empleos directos [721]. 

 

 

 

La construcción del Canal Principal de la Margen Derecha que vendrá a traer 

las aguas trasvasadas del Tajo a los campos y huertas de Lorca y el Valle del 

Guadalentín así como al norte de Almería, se iniciará en agosto de 1978, una vez 

que el proyecto (7/76) sea aprobado definitivamente el 13 de marzo. Las obras se 

ejecutarán con rapidez, siendo visitadas periódicamente por miembros de la 

Corporación Municipal de Lorca y diversos organismos oficiales de la ciudad. En 
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diciembre de 1978, el Estado solicita al Ayuntamiento de Lorca la autorización para 

ocupar la Avenida de Santa Clara en toda su longitud (dos kilómetros), en varias 

fases, para colocar la tubería del Postrasvase de 2,60 metros de diámetro, a una 

profundidad de 0,30 a 6 metros, para la prolongación del Canal Principal de la 

Margen Derecha desde la ciudad de Lorca hasta el norte de Almería (pantano del 

Almanzora). La actuación contempla igualmente la posterior urbanización de la 

avenida lorquina, que quedará más ancha para servicio del tráfico rodado [722]. 

El trazado del Canal del Trasvase a su paso por el municipio de Lorca se inicia 

en su punto kilométrico 27, en la diputación de La Hoya, en el paraje de Los 

Blanquizares a 344 metros de altitud. Desde este punto, el canal, a cielo descubierto, 

va deslizándose suavemente por el reborde meridional de la sierra de Tercia, muy 

próximo a las estribaciones que unen la sierra con el valle, con trazado paralelo a la 

Autovía del Mediterráneo y siguiendo escrupulosamente las curvas de nivel, 

perdiendo altitud progresivamente hasta que en el kilómetro 38, el canal discurre 

por un túnel de 800 metros de longitud bajo el antiguo Campamento Militar de 

Carraclaca. Tras volver a ir a cielo abierto, el canal, ya con dirección SO, discurre 

bajo la mencionada autovía y en el kilómetro 40, a través de un sifón próximo a la 

carretera de Murcia, la infraestructura vuelve a ser subterránea para adentrarse en 

el casco urbano de la ciudad de Lorca. En el tramo urbano, el Canal Principal de la 

Margen Derecha del Trasvase sigue el siguiente itinerario: carretera de Murcia, 

avenida de Europa, paseo de Rafael Maroto y Casa Mata, encrucijada hídrica donde 

las aguas del Tajo de unen a las propias de la Comunidad de Regantes de Lorca, 

lugar desde el que se distribuyen al regadío lorquino (24.500 hectáreas). Desde la 

Casa Mata (330 metros de altitud), el canal parte con destino al norte de la provincia 

de Almería. Para salvar la caja del río Guadalentín, el canal dispone de un gran 

sifón cuyos respiraderos laterales están situados detrás del centro comercial San 

Diego y frente al convento de las Clarisas. Desde aquí continúa abovedado bajo las 

avenidas de Santa Clara y Poeta Para Vico, paralelas a la rambla de Tiata, 

continuando por el puente Nuevo para luego ir bajo la Ronda Sur. Una vez 

alcanzada la rotonda en el acceso de la Autovía de Águilas, sale de la zona urbana. 
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A partir de este lugar, la infraestructura bajo tierra sube en latitud al polígono 

industrial de Los Peñones para luego discurrir más o menos paralela a la carretera 

de Granada en la Torrecilla. Al llegar a las proximidades del cementerio de San 

Clemente, la canalización se va dirigiendo hacia el sur con un trazado largo y 

sinuoso bajo las tierras de cultivo de las diputaciones de Torrecilla, Campillo y 

Purias; alcanza las proximidades del núcleo de la Estación de Puerto Lumbreras y 

toma dirección a la carretera de Pulpí, continuando por el subsuelo y paralela a ella 

hasta que en la Venta Ceferino, cambia de rumbo para dirigirse hacia el núcleo de 

Almendricos. Cuatro kilómetros antes de llegar a esta población, el canal, después 

de discurrir cerca de 20 kilómetros bajo tierra, vuelve a salir a cielo abierto salvo el 

túnel que salva la localidad de Almendricos. A partir de aquí el canal toma rumbo 

hacia Almería, teniendo entrada en la vecina provincia por el paraje de Las Casicas, 

ya en el límite con el término de Pulpí, a una altitud de 300 metros. 

La histórica llegada de las aguas del Trasvase Tajo-Segura a Lorca se 

producirá el sábado 20 de Abril de 1980 a las 13:25 horas, cuando los primeros 

caudales comenzaron a entrar lentamente en el municipio a la altura de La Hoya. La 

velocidad de las aguas apenas es de 5 km/hora para evitar problemas eléctricos, de 

obra o explosiones por la elevada presión [723]. La presencia de agricultores fue 

muy numerosa, algunos de los cuales llegaron a mojar sus pies con las aguas del 

canal en señal de la alegría y satisfacción producida. Ese mismo día, a las 23:05 

horas, comenzaba a llenarse el sifón ubicado junto a la carretera de Murcia (Venta 

Cristóbal), con la presencia de muchos agricultores de la comarca que llevaban 

décadas esperando este momento.  

Al día siguiente, el 21 de abril, a las 14:09 horas hacían acto de presencia las 

aguas trasvasadas en la Casa Mata 45 años después de que Lorenzo Pardo 

presentara en el Teatro Guerra de Lorca su proyecto de trasvase a la Cuenca del 

Segura; la expectación produjo que centenares de personas fueran a la central de 

distribución de las aguas de riego y también al canal descubierto en la zona de 

Tercia y La Hoya: «Desde las primeras horas de la mañana, un gran romería de 

personas, utilizando toda clase de vehículos, se trasladaba al Canal de la Margen 

Derecha hasta Alhama para ver discurrir el líquido elemento por la carretera de 

servicio», describía la prensa. Un agricultor, entre lágrimas, afirmaba tras ver con 

sus propios ojos las aguas del Tajo en Lorca: «Yo ya he visto el agua y no me 

caliento la cabeza. Ahora sí me lo creo que llega. Antes o después, todo era cuestión 

de paciencia». Un técnico municipal añade: «Una población situada a 30 kilómetros 

del mar, se emociona de esta manera por el agua del Trasvase porque se viene 

deseando con tanta ilusión como un niño cuando va a hacer su Primera Comunión; 

Lorca podrá incrementar su riego a 25.000 hectáreas» [724]. Algunos días después, 

el alcalde de la ciudad, José López Fuentes, comunicó a los medios una reflexión en 

voz alta: «El que a Lorca le den el agua del Trasvase, no es para agradecer a nadie; 
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nos deben pedir perdón por haber tardado en traerla tantos siglos» [725]. El primer 

precio dado a las aguas del trasvase fue de 4,20 pesetas/m³. 

 

 

 

 

El faraónico Trasvase Tajo-Segura, gestado por primera vez en la Segunda 

República, ejecutado durante el Régimen franquista e inaugurado en Democracia, 

ha supuesto un antes y un después en el futuro de Lorca y de la Cuenca del Segura. 

Ha hecho posible el milagro del campo murciano, convertido en nuestros días en 

uno de los más productivos y rentables con productos de alta calidad de toda 

Europa. A unas condiciones climáticas excepcionales se une una mayor dotación 

hídrica para los cultivos, aunque el incremento continuado de la demanda y lo 

limitado de los recursos en la cabecera de la cuenca cedente, hace que el trasvase 

no sea la solución definitiva y se estén buscando, con todas las controversias 

políticas y sociales habidas y por haber, nuevas alternativas que no detengan el 

progreso de esta tierra. Un progreso que fue largamente anhelado durante siglos 

por varias generaciones de lorquinos.      
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Lorca inicia en 1970 una etapa de gran expansión industrial, quizá la mayor 

de su historia por el número de empleados que el sector secundario va a la emplear 

en el municipio. Etapa de esplendor que se va a prolongar hasta mediados de los 

años 90 cuando, por diversas circunstancias, el sector va a iniciar un retroceso que 

va a derivar en la atonía actual. Tras un periodo de fuerte desarrollo con la 

ampliación o construcción de nuevas factorías, llegará otro muy distinto de 

desindustrialización que le hará perder buena parte del peso específico recobrado 

en los 70 y 80, motivado por el traslado al exterior de muchas empresas, el cierre de 

otras por efectos de la crisis económica y financiera, la competencia de terceros 

países, la falta de puesta al día de las instalaciones, la reconversión que sufren 

algunos sectores tradicionales, la aparición de otros más rentables como la 

construcción en forma de recalificaciones, las nuevas políticas restrictivas de las 

grandes empresas (transnacionales) y el incremento de los costes laborales y 

medioambientales.  

Entre 1965 y 1972 el desarrollo de la industria lorquina es muy relevante. De 

las 441 empresas censadas en Lorca en 1965 se pasa 663 en 1972 (crecimiento del 

15,1%), dando empleo a 3.872 trabajadores (18% de la población activa ocupada). El 

3,2% es personal técnico, el 8,3% administrativo, el 54,5% está cualificado y el 34,1% 

restante son obreros no cualificados. Por sectores, la industria lorquina está 

especializada en las actividades ligadas a la construcción (15,7% de los 

trabajadores), el textil y confección (15,3%), piel y curtidos (13,3%), metal (10%), 

subsector del transporte (5,2%) y alimentación [726]. Una estructura similar 

presentan los trabajadores industriales que residen en el casco urbano de Lorca 

según se desprende del estudio llevado a cabo por los profesores Cárdenas y Marset 

[727]. 

 

Cuadro 8.53: Distribución del empleo entre las ramas industriales de Lorca 

(1972) según los datos del Censo de Sindicatos 

 

RAMA INDUSTRIAL TRABAJADORES % RAMA INDUSTRIAL TRABAJADORES % 

Construcción 611 15,8 Cereales 97 2,5 

Textil y confección 592 15,3 Química 93 2,4 

Piel y curtidos 515 13,3 Alimentación 66 1,7 

Metal 387 10,0 Combustible 44 1,2 

Transportes 202 5,2 Prod. Hortofrutícolas  41 1,1 

Ganadería 197 5,1 Vid, cervezas y bebidas 25 0,6 

Agua, gas, electricidad 164 4,2 Papel, artes gráficas 10 0,2 

Vidrio y cerámica 137 3,5 Actividades diversas 580 22,4 

Madera 111 2,9 Total: 3.872 100,0 

Fuente: PROMECONSA, 1973, pp. 157-158 (adaptación). 
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La importancia que el sector industrial alcanza en Lorca se puede medir 

siguiendo la evolución de la población activa ocupada en él (como en los primeros 

censos se incluye el subsector de la construcción, los datos de éste se incorporan 

hasta los últimos recuentos) [728]: 3.014 activos según datos del censo de 1960, 

4.487 en 1970, 3.968 en 1981, 3.740 en 1986, 5.977 en 1991, 5.045 en 1996, 8.712 en 

2001. Porcentualmente, la tasa de ocupación evoluciona tal que así: 22,3% de los 

ocupados en 1970, 23,0% en 1981, 22,4% en 1986 y 29,4% en 1991, su máximo 

histórico. A partir de ahí su significación comienza a decrecer en el conjunto de la 

economía municipal: 24,8% en 1996, 25,6 en 2001. Si se eliminan en los últimos 

recuentos, los trabajadores de la construcción, en un momento además boyante en 

plena burbuja inmobiliaria, la proporción real de los ocupados en la industria local 

se reduce al 16,3% en 1986, 19,7% en 1991 (el máximo), 16,47 en 1996 y el 15,39% 

en 2001. Estos datos están en consonancia con la tendencia que registra la provincia 

de Murcia y el conjunto de España, si bien, Lorca ofrece unos índices de 

industrialización mucho más bajos. 

De esta forma, se comprueba netamente el descenso en el peso específico de 

la industria lorquina a partir de 1991 frente a un despegue claro de la significación 

de la construcción en Lorca: 6,1% en 1986, 9,7% en 1996, 8,31 en 1991 y 10,3% en 

2001 hasta alcanzar casi los 3.500 activos. 

 

 

 

Casi coincidiendo con el final del periodo de estudio de este capítulo, se 

cuenta con los datos generales del Censo Industrial de 1978, que arroja un total de 

297 establecimientos industriales ubicados en Lorca (5,5% del total provincial) que 

dan empleo a 2.820 personas (sin contar el subsector de la construcción), lo que 

supone apenas el 4,7% de los trabajadores murcianos. La media de empleados por 
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empresa es de 9,4. De esos trabajadores, el 20% desempeña su labor profesional en 

industrias del sector alimentario. Comparando con otros municipios murcianos, se 

aprecia el escaso peso de la industria lorquina: la ciudad de Murcia concentra el 

30,5% del empleo total (18.390 ocupados), Cartagena el 20,7% (12.575, a una media 

elevada de 23 trabajadores por empresa), Molina de Segura el 9,3% (5.610) y Yecla 

el 7% (4.264 trabajadores). Lorca ocupa por tanto la quinta posición, aunque muy 

por encima de la siguiente localidad, Alcantarilla (1.581), y de Cieza (1.289) [729]. 

Las principales concentraciones industriales por tanto se localizan en Murcia y su 

área metropolitana, y en Cartagena por el enorme peso que tiene la industria estatal 

asentada en el valle de Escombreras, concentrando el 50% del empleo y el 73% de la 

potencia eléctrica instalada (Lorca apenas aporta un 4,4 frente al 52,6% de 

Cartagena y el 20,8 de Murcia). Por municipios, la ciudad de Murcia aparece 

especializada en los sectores alimentación (conservas) y transformados metálicos; 

Cartagena en construcción naval e industria química; Lorca en cárnicas, curtidos y 

cerámica; Cieza en fibras duras; Molina de Segura y Alcantarilla en industria 

conservera; y Yecla en muebles y madera [730].  

 

Cuadro 8.54: Establecimientos industriales y número de trabajadores en los 

principales municipios de la provincia de Murcia (1978) 

 

MUNICIPIO ESTABLECIMIENTOS EMPLEADOS MUNICIPIO ESTABLECIMIENTOS EMPLEADOS 

Murcia 1.722 18.390 Jumilla 136 1.165 

Cartagena 535 12.525 Alhama de Murcia 102 1.063 

Molina 237 5.610 La Unión 63 994 

Yecla 347 4.264 Lorquí 29 972 

Lorca 297 2.820 Caravaca 152 846 

Alcantarilla 155 1.581 Bullas 42 827 

Cieza 167 1.289 Total: 5.350 60.219 

Fuente: CAJA DE AHORROS DE ALICANTE Y MURCIA, 1981, p. 68. 
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En 1982 existían en el municipio 99 empresas industriales con más de cinco 

trabajadores en diferentes sectores productivos que daban empleo a 2.486 

trabajadores. El 25% de las industrias lorquinas concentraba el 85% de la mano de 

obra local, con un tamaño medio de 25 trabajadores por empresa. Las actividades 

más empleadoras que dan especialización a la industria de Lorca son las de textil y 

confección con el 26,1% del total, concentrado en 12 fábricas; materiales de la 

construcción con el 23,8% (33 fábricas) y el curtido con otro 21,7% (23 industrias). 

Las principales empresas industriales son: del sector textil y de la confección, las 

emblemáticas «Lorca Industrial, S.A.» y «Confecciones San Francisco, S.A.», 

«Enrique Miñarro García y Cía.», «Miguel Molina Hidalgo» y «Sucesores de José 

María Periago»; del sector de la construcción: «Cementos Alba, S.A.», «Cerámica del 

Guadalentín, S.A.», «Diego Miñarro Segura», «Construcciones Solmar de Lorca, 

Sociedad Cooperativa», «Hormigones de Lorca, S.A.», «Cerámica San Clemente», 

«Tiburcio Pérez García» y «Piedra Artificial, S.A.»; del sector de la piel, del curtido y 

calzado: «Viuda de Cristóbal Gómez Navarro, S.A.», «Pedro Lorca y Cia., S.L.», 

«Gabino Gómez García», «Curloma, S.A.», «Curtidos Gil Bujeque, S.A.», «Sucesores 

de Juan Pérez Navarro, S.L.», «Domingo Molina Molina», «Jacobo Gómez e Hijos, 

S.A.», «Curtidos Jerónimo Gil, S.A.» y «Sucesores de Manuel Dimas Periago, S.A.». 

Del sector del metal destacan: «Talleres Olcina, S.L.», «Cooperativa de Carrocerías e 

Industrias de Lorca, S.A.», «Pedro Belmonte Pérez», «Hermanos García Clemente», 

«Auto Recambios Méndez, S.L.», «Margi de Automoción, S.A.», «Talleres Pemar, 

S.A.» y «Basculantes Perán, S.L.»; por último, de las empresas del sector de la 

alimentación, sobresalen: «Francisco Jódar Pelegrín y Cía., S.L.», «Harinera San 

José, S.L.», «Los Quijales», «Cárnicas del Sureste, S.A.», «Panificadora Lorquina, 

S.A.», «Jódar Pelegrín Hermanos, S.A.» y «Concentrados y Piensos, S.A.» [731].  

 

Cuadro 8.55: Distribución de los trabajadores en las principales ramas 

industriales existentes en Lorca (1982) 

 

RAMA 

INDUSTRIAL 

EMPRESAS INDUSTRIALES CON MÁS DE 5 

EMPLEADOS 
TOTAL 

TRABAJADORES 

DEL SECTOR 

% 

RESPECTO 

AL TOTAL 
NÚM.  

EMPRESAS 

NÚM. 

TRABAJADORES 

% DEL TOTAL  

TRABAJADORES 

Textil y confección 12 649 91,8 707 25,1 

Construcción, vidrio, cerámica 33 593 82,2 721 25,6 

Piel, calzado, curtidos, químicas 23 540 96,5 560 19,9 

Metalurgia, energía, agua 18 361 83,3 433 15,4 

Alimentación 11 305 86,8 352 12,5 

Madera, corcho, artes gráficas 2 38 84,5 45 1,6 

Total: 99 2.486 — 2.818 100,0 

Fuente: GRIS MARTÍNEZ, 1985, pp. 171-173 (adaptación). 

 

Muchas actividades industriales de gran raigambre en Lorca que aparecen 

reflejadas en el censo industrial de 1963, desaparecen ante el avance inexorable de 

los tiempos y la competencia de nuevos productos, siendo los molinos maquileros y 

las fábricas de esparto y de envases las que se llevan la peor parte así como 
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pequeños artesanos que desparraman sus talleres por la trama urbana. Una labor 

tan curiosa como olvidada en los barrios altos de la ciudad son los aparadores de 

suelas de alpargate que, sentados en la calle a las puertas de sus casas, provistos de 

mesas con fuertes tableros, cosen las trenzas de cáñamo formando las suelas para 

los alpargates. 

Los mayores desafíos a los que debieron enfrentarse las industrias lorquinas 

en los años 70 y 80 en sus respectivos sectores económicos se enumeran a 

continuación: las industria alimentaria hacer frente a la antigüedad de las 

instalaciones así como a la superproducción harinera y la disminución creciente de 

la materia prima para el sector aceitero; las industrias cárnicas y de embutidos, las 

fuertes oscilaciones de precios en sus materias primas; las textiles debían 

enfrentarse a la falta de materia prima (lana y algodón) así como el elevado precio 

de los tintes y colorantes. La industria del curtido, por su parte, debía mejorar su 

estructura de funcionamiento y trabajo para aumentar la rentabilidad, los excesos 

de stocks, la subida del precio de las pieles y las dificultades de apertura de nuevos 

mercados; la industria química su pronta y reciente incorporación a la industria 

local. Las industrias relacionadas con el sector de la construcción presentaban el 

inconveniente de la amortización, escasez de capitales e inversiones, fluctuación en 

la demanda de viviendas y la insuficiencia de algunos materiales; mientras que las 

relacionadas con el sector del automóvil, debían hacer frente a los problemas de 

comercialización y apertura del mercado a las nuevas demandas.  

 

 

 

En un momento álgido para el sector industrial de Lorca (1989), un estudio 

coordinado por el profesor Joaquín Aranda Gallego, afirma que las 318 fábricas 

lorquinas generaban 3.180 empleos con el resultante de una producción valorada en 

casi 48.000 millones de pesetas a una media de 15,12 millones por trabajador; los 

costes ascendieron a 28.000 millones. El 13,4% de la producción se destinaba a la 

comarca lorquina, el 27,1% al resto de municipios de la provincia, el 67,7% a 

abastecer las necesidades del mercado nacional y a la exportación se destinaba el 

restante 5,8%, el 55% con destino a otros países europeos. En cuanto a la compra de 

las materias primas, el 12,2% se adquiría en el interior del área de influencia de 

Lorca, el 6% en el resto de municipios de Murcia, el 54,4% en el resto del Estado y el 
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27,3% procedía del exterior [732]. Tal fue la dinámica industrial en Lorca que, tanto 

el sector textil y de la confección como el del curtido, favorecieron la recuperación 

económica de Lorca y la Región de Murcia tras la aguda crisis económica de 

principios de los años 80 [733]. 

A continuación se argumentan algunas características de los principales 

sectores industriales de Lorca antes de la desindustrialización que ha padecido la 

ciudad en el último decenio. Uno de los más tradicionales es el cárnico y de 

elaboración de embutidos, que en 1989 generaba, y siguiendo siempre el estudio 

coordinado por Aranda Gallego, 4.300 millones de pesetas. En las grandes fábricas 

se cubre prácticamente todo el proceso industrial de la carne, desde el sacrificio 

hasta la elaboración de los productos finales: elaboración o compra de piensos 

compuestos, mantenimiento y crianza de ganado en régimen estabulado y el 

sacrificio en mataderos frigoríficos. Del proceso de obtienen tres productos; la 

canal, los despojos y los comestibles. Notable peso tiene la producción de 

embutidos pues suponen el 50-60% del consumo anual de carne, existiendo gran 

variedad de embutidos: crudos (duros o blandos), los cocidos y escaldados [734]. El 

origen de las materias en un 77% está en el mismo municipio por la importancia que 

tiene en Lorca la ganadería y en especial la porcina, mientras que las ventas se 

dirigen en un 80% al mercado nacional y extranjero. En 1980 había censadas tres 

fábricas que daban empleo a 212 personas. 

 

 

 

Un gran avance para el sector cárnico de Lorca y la Región de Murcia fue la 

construcción de un nuevo «Matadero Comarcal» que va a sustituir a las vetustas 

instalaciones del matadero municipal ubicado en el barrio de San José. Será 

inaugurado el 26 de marzo de 1988 en la carretera de Caravaca junto a la fábrica 
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cárnica y de embutidos de Francisco Jódar Pelegrín. Integrado en el «Plan Nacional 

de Mataderos», el nuevo de Lorca será uno de los más modernos de España. Se 

ubica en una parcela de 13.600 m² de los que 9.100 están construidos. Dará servicio 

a los municipios de Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, Totana, Aledo, Alhama de 

Murcia, Mazarrón y Librilla, ha supuesto una inversión superior a los 600 millones 

de pesetas y es el más grande de la provincia. Tiene una plantilla de 300 personas y 

aumentará la capacidad del anterior hasta permitir el sacrificio de 240 cabezas de 

cerdo, 150 de ovejas y 40 reses en una hora. Cuenta con una amplia sala de 

despiece, de pesaje, un laberinto frigorífico de 10.000 m³ que puede alcanzar los –

40ºC y área de tratamiento de desechos. En 1987 el matadero de Lorca sacrificó 

carne por un peso total de 1,18 millones de kilos. El nuevo matadero no será 

construido por el Ayuntamiento como el anterior dado su alto coste, por lo que se 

vio como fórmula más conveniente concertarlo con la empresa de Jódar Pelegrín, 

firmándose el contrato por tiempo de cinco años prorrogables [735].  

 

 

 

En la actualidad, algunas fábricas cárnicas y de embutidos de Lorca se 

encuentran por su volumen de ventas entre las más importantes de la región 

murciana (cinco de 27): la segunda en el ranking es «Grupo Alimentario de Lorca, 

S.A.» (utiliza las mismas instalaciones que la extinta, en 1994, fábrica de «Francisco 

Jódar Pelegrín y Cía» en la carretera de Caravaca), que bajo la marca comercial «La 

Comarca», comercializa productos por valor de 61,58 millones de euros; la novena 

es «Heliosur, S.A.» con 5,48 millones; y «Helifrusa, S.A.», en el dieciséis, con 3,11. 

La primera empresa es «Elpozo Alimentación, S.A.» de Alhama de Murcia, que tiene 

un volumen de ventas de 624,85 millones de euros, lo que la convierte en una de las 

más importantes de Europa. 

El sector textil y de la construcción ha llegado a suponer en Lorca hasta el 

30% de la producción y el 20% del empleo regional con un volumen de trabajadores 

de unos 2.000 entre directos e indirectos, destacando el empleo masivo de mano de 

obra femenina. Hoy es un sector reducido a la mínima expresión, pero en los años 
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70 y 80 tuvo una gran expansión que lo convirtió en un pilar básico de la industria 

local, con la expansión de empresas de gran tradición en la ciudad, siendo el 

ejemplo más paradigmático el de «Lorca Industrial, S.A.», que llegó a tener más de 

350 trabajadores, junto a la de «Confecciones San Francisco» con otros 110 y la 

fábrica «Tejidos Miguel Molina, S.A.», creada en 1958 como sucursal de otras 

situadas en Barcelona y Burgos, con 40 trabajadores en su última época, trasladada 

en 1984 de la antigua Fábrica de la Luz a la alameda de Fajardo El Bravo. El 

progreso tecnológico que llegaron a alcanzar, en especial aquellas que desarrollan 

fases de diseño y su enorme flexibilidad para adaptarse a los cambios de moda de la 

demanda son sus principales características. La especialización de las empresas 

lorquinas en géneros de punto, pantalones y prendas para el Ejército español, hace 

que la mayor parte de la producción se dirija al mercado nacional y extranjero. 

 

 

« »

 

En 1991 tiene lugar la desaparición de la histórica fábrica de tejidos de José 

Manuel Periago, situada en la esquina de las carreteras de Caravaca y del Pantano 

de Puentes. Fue creada en 1933 en la calle Charco con 25 telares; en su nuevo 

emplazamiento, se vivieron momentos dorados en los años 60 con el auge del 

turismo y la venta de productos textiles artesanos. Tras la riada de 1973 que 

destruyó las instalaciones, la empresa se repone y se vuelve a consolidar al firmarse 

un contrato con una empresa de Nueva York que, durante ocho años, venderá en 

medio mundo los productos artesanos de Lorca. La fábrica de tejidos más grande 

que ha tenido Lorca (el catálogo tenía 90 referencias), también sufrirá los efectos de 

las inundaciones provocadas por la rambla Salada en 1979 y 1989, tras lo cual y 
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ante el descenso de ventas, los propietarios deciden vender la fábrica a la empresa 

concesionaria de los autobuses urbanos de Lorca [736]. La deslocalización de estas 

empresas y la competencia de terceros países (Norte de África, Sureste asiático) 

han acabado con un sector que llegó a generar ventas por valor de 5.657 millones de 

pesetas.  

Otro sector representativo y muy ligado a la actividad ganadera comarcal, es 

el de la fabricación de piensos compuestos y alimentación animal, abriéndose en 

Lorca de las primeras fábricas de la provincia: «Piensos Frandi» (1967), «Copinsa-

Secres» (1974), «SAT La Hoya» (1979), que sustituían a los antiguos molinos 

maquileros una vez que los ganaderos comenzaron a confiar en los productos 

elaborados y dejaron de elaborarlos manualmente. La revolución del porcino en la 

comarca aunó un gran crecimiento del sector. La producción media en los años 80 

era de 4.800-5.000 toneladas mensuales, quedando localizadas en comarcas muy 

ganaderas (Murcia, Cartagena, Fuente Álamo, Lorca, Puerto Lumbreras). El 70-75% 

de la producción generada se queda en la región murciana y provincias limítrofes 

[737]. En Lorca el sector produjo en 1989 unas ventas de 4.898 millones de pesetas 

en 22 de las 49 empresas existentes en Murcia. 

 

 

 

Dejamos para el final la industria del cuero y del curtido, la rama industrial 

más importante que ha tenido Lorca, llegando a concentrar el 35% de los activos en 

la industria lorquina, el 90% del empleo regional de esta rama y la décima parte de 

la industria a nivel nacional. Hay quien llegó hablar de la existencia de una «cultura 

del curtido» que ha pasado de generación en generación. Las industrias del curtido 

lorquinas tienen de debilidad de contar con unas elevadas importaciones de la 

materia prima (pieles de bovino pesado, bovino ligero, ovino con o sin lana) y de los 

tintes químicos, adquiridos en su mayor parte de fuera de España, mientras que los 

productos elaborados se envían mayormente a las fábricas del calzado situadas en 

el valle del Vinalopó (Alicante) con un 75%, Cataluña, Madrid y el exterior. En 1974 
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había censadas 14 fábricas que producían 70.000 kilos de piel curtida al día con 788 

trabajadores, siendo los principales productos el box-calf, ante y forros. En aquel 

momento su principal problema era la falta de materia prima de caballo, sustituida 

momentáneamente por la de ternera. La renovación tecnológica con maquinaria de 

última generación se estaba haciendo efectiva [738]. 

En 1989 hay abiertas 24 fábricas, casi todas situadas en el polígono de Serrata, 

que contaban con una dimensión media de 25 a 35 trabajadores, siendo el número 

de empleos directos e indirectos de unos 1.800. La producción tenía un valor de 

20.692 millones de pesetas, el 40% de la producción de la industria lorquina. La 

tecnología utilizada procede de patentes extranjeras de Italia, Alemania y Francia. 

La potencia instalada en las fábricas superaba los 7.000 kw. Con estas cifras se 

comprueba la gran expansión que registra el sector en los años 70 y 80. 

 

 

 

En cuanto a la distribución de la población que trabaja en las fábricas de 

curtidos en 1990, un 60% reside en el barrio de San Cristóbal, lugar donde 

tradicionalmente se ha asentado el sector, un 11% en los barrios altos de la ciudad, 

un 17% en el centro (cuadros directivos y personal de alta cualificación), un 7,5% en 

las barriadas de San José y La Viña, y 5,6% en el resto del casco urbano [739]. Las 

organizaciones Unión General de Trabajadores (U.G.T.) y Comisiones Obreras 

(CC.OO.) consideraron la industria de Lorca como la tercera del curtido más 

importante de España tras las situadas en torno a las ciudades de Barcelona y 

Valencia. Como ocurrió con el sector ganadero, nunca se construyó por parte de la 

Comunidad Autónoma en la ciudad el «Centro Tecnológico del Curtido», con el cual 
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se hubiera fomentado la puesta al día de las fábricas lorquinas y quien sabe si 

hubiera aminorado el desmantelamiento de un sector que en nuestros días no es ni 

la sombra de lo que fue. Salvo algunas factorías que han sobrevivido y que se 

encargan de las tareas de acabado, todas las demás han cerrado y el panorama que 

se aprecia en el polígono de Serrata es ciertamente desolador. Nuevamente la 

deslocalización y la competencia de terceros países han sido los causantes de esta 

desindustrialización generalizada. 

 

 

 

Una de las empresas del curtido más destacadas fue la de «Jerónimo Gil 

Bujeque, S.A.», situada en la carretera del Pantano de Puentes y creada en 1892 en 

el barrio de San Cristóbal (calle Eulogio Periago). En 1974 la fábrica se traslada a 

Serrata, se cambia la maquinaria y se duplica la producción. Los procesos de 

curtición modernos nada tienen que ver con los del pasado pues en la pequeña 

fábrica del barrio, la curtición de las pieles de caballo se hacía con extractos 

naturales de corteza de pino previamente molida, vendiendo la producción para 

confeccionar guarniciones para caballerías, suelas de zapatos, carteras, bolsos, etc. 

En los años 50 comienzan a utilizarse las sales de cromo,  sustituyéndose las pieles 

de equino por las de vacuno. La nueva factoría cuenta con 12.000 m², llegando a dar 

trabajo a más de 100 personas, con una producción media anual de 45.000 a 60.000 

pies cuadrados en piel de vacuno. La empresa contaba con un capital social de 118 

millones y una marca comercial propia, «Cebra». El 20% de la producción se 

destinaba al exterior así como el 80% de la importación de materias primas (Brasil, 
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Alemania, Estados Unidos), lo que pone de manifiesto la dependencia del sector del 

exterior. En 1995 las exportaciones ascendieron a 2.115 millones, teniendo por 

destino Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal y Estados Unidos. La empresa 

contaba con representantes en muchos países europeos, teniendo presencia en la 

feria internacional de la piel de Bolonia [740]. Hace unos años la empresa fue 

clausurada y sus instalaciones están siendo reutilizadas por otra mercantil. Esta 

empresas, con otras del sector, han recibido diferentes premios y galardones por la 

alta calidad de sus producciones. Por otro lado, destacar la empresa «Talleres 

Olcina, S.L.» dedicada a la fabricación desde 1973 de bombos y molinetas para 

curtir las pieles, vendiendo su producción en un 90% al extranjero; es una 

referencia mundial en su sector. 

Las nuevas fábricas, a partir de 1965, inician su salida de la trama urbana de 

San Cristóbal y se instalan en Serrata, sin planificación urbanística previa, por las 

razones varias veces argumentadas, en parcelas amplias de 5.000 a 15.000 m², 

instalaciones modernas y con maquinaria de última generación que agiliza los 

trabajos y permite aumentar la producción y las plantillas hasta los 50 obreros. A 

continuación se reproduce el testimonio de un importante curtidor de entonces que 

dio a Maruja Sastre con motivo de una publicación referida a la barriada, a sus 

gentes y a su industria, sobre los cambios que el proceso de la curtición ha 

experimentado con los nuevos tiempos: «El proceso de las pieles ahora es más 

llevadero. Las pieles se van echando, con productos químicos, a los bombos que 

sustituyen a los noques o balsas con agua y picadura de corteza de pino o zumaque. 

Después pasan a la prensa de escurrir y a la secadora, luego quedan preparadas 

para la rebajadora del grueso de la piel, y recortar las imperfecciones; se pasan al 

bombo de teñir y a la máquina de estirar la piel. Esta máquina ha ahorrado mucha 

mano de obra. Antes se hacía estirando dos obreros la piel, sobre una tabla y 

claveteando su contorno la ponían al sol. Luego se medían con un rudimentario 

artilugio: marco de madera cuadrado con separaciones de alambres horizontales y 

verticales, cuya medida era un pie cada cuadro. Hoy hay una máquina electrónica 

con células fotovoltaicas con una regla métrica que mide las pieles rápidamente» 

[741]. 

Otro símbolo de la prosperidad industrial alcanzada por Lorca y también 

desaparecido recientemente es la fábrica de cementos situada al pie la carretera de 

Caravaca en Serrata, factoría dependiente de una trasnacional holandesa («Holcim, 

S.A.», que sustituyó a «Cementos Alba») que cerró sus instalaciones, posteriormente 

desmanteladas hasta no dejar ni rastro de una fábrica de gran significación en la 

industria lorquina. La fábrica llegó a dar empleo a 400 empleados de alta 

cualificación; en sus últimos años de actividad, llegó a producir cerca de un millón 

de toneladas de cemento y una potencia instalada de 10.000 kw. Las instalaciones 

fueron dinamitadas en varias fases a partir del 30 de noviembre de 2014, poniendo 

fin a casi 50 años de actividad. 

La crisis inmobiliaria también se llevó por delante otras empresas auxiliares 

como varias cerámicas históricas en la zona de la Torrecilla. 
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Al final del periodo de estudio, existía en el interior de la trama urbana de 

Lorca un número muy considerable de empresas industriales, de pequeño tamaño 

en el centro urbano y de mayores dimensiones según nos vamos acercando a las 

barriadas de la periferia, especialmente en San Cristóbal, San José, La Viña y San 

Antonio. La profesora Josefa Gómez Fayrén realizó un estudio sobre la distribución 

de los establecimientos industriales en el interior del casco urbano como en el de 

otras ciudades murcianas, comprobando que los más grandes se localizan entorno 

al eje de la travesía de la carretera nacional 340 y en los accesos desde Murcia y 

Granada. Los datos que son manejados se corresponden con los del Registro 

Industrial de 1979 [742].  

Observando y cuantificando la cartografía creada al efecto, se analiza la 

distribución de los 215 establecimientos industriales en zona urbana. Comenzando 

por el barrio de San Cristóbal, en la margen izquierda del río Guadalentín, éste 

concentra 70 establecimientos, situados en el eje de las carreteras de Murcia y 

Caravaca. En las calles más céntricas de la barriada (Mayor, Caballón, plaza de la 

Estrella, Eulogio Periago, Charco) hay numerosos establecimientos de alimentación 

y bebidas así como madera y muebles; entorno a la industrial calle San Fernando 

hay fábricas de curtidos, de muebles y metálicas; las fábricas de textil y curtidos 

(subsisten 12 establecimientos) se reparten entre el eje principal y el cauce del río; 

mientras que en las salidas hacia Caravaca y Murcia (Cuartel de Infantería e 

inmediaciones) predominan las industriales del sector químico, metal, minerales no 

metálicos y de maquinaria y sector del transporte. En el centro de la ciudad hay 

gran diversidad de actividades. La Alberca-avenida de Santa Clara sigue siendo un 

importante foco industrial con 19 actividades (madera y muebles, metal, maquinaria 

y transporte, alimentación y bebidas); en el Casco Histórico, con límite en la calle 
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Lope Gisbert, permanecen 35 establecimientos en forma de pequeños talleres de 

tipo familiar, destacando los dedicados al sector de alimentación y bebidas, metal y 

muebles en la zona más alta, varias textiles y del sector del transporte en el eje de la 

carretera nacional. En el ensanche central entre Lope Gisbert y la vía del ferrocarril, 

se localizan 15 actividades, casi todas pertenecientes a los sectores textil y 

confección, transporte (Avda. Juan Carlos I, Lope Gisbert y calles intermedias) y 

alimentación. 

En las barriadas de San José y El Calvario se sitúan 47 industrias de pequeño 

y mediano tamaño según vamos del casco urbano a la periferia, volviendo a ser 

notable la presencia de establecimientos de maquinaria y material de transporte 

(Jerónimo Santa Fe, Pérez Casas, José Mouliaá), alimentación y bebidas por toda la 

zona, siendo los mayores en las Eras de San José, textil y confección en el Hoyo 

Musso, y maderas y muebles en la zona de La Quinta. En La Viña, San Antonio y 

carretera de Granada se concentran 30 industrias más, con alta especialización en 

el sector del transporte y maquinaria, aunque también hay algunos establecimientos 

dedicados a la alimentación, minerales no metálicos, y madera y muebles. También 

hay algunas industrias en el eje de la carretera de Águilas entre el Óvalo y el puente 

Nuevo en un número de 9 y seis en la barriada de Santa Quiteria, todas muy 

diversas, después vendrá su especialización en las actividades agrarias y de 

alimentación animal.    

 

 

 

En la periferia de Lorca hay lugares con una fuerte presencia industrial. 

Fundamentalmente cuatro: Carretera de Caravaca-Serrata, Carretera de Granada, 

Carretera de Águilas y la diputación de La Hoya. En una relación de empresas 

industriales elaborado por la Cámara de Comercio e Industria de Lorca en 1984 hay 

censadas 114 empresas de diferente tamaño y actividad. Muchas son de nueva 
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creación, otras son traslados desde la trama urbana buscando grandes solares bien 

ubicados y en terrenos económicos y con todos los servicios urbanos. 

 

 

 

 

 

En la salida hacia Granada hay una clara especialización en el sector del 

automóvil con más de la mitad de los establecimientos industriales, aunque también 

hay fábricas de pastas alimenticias, grandes empresas del sector textil y confección, 

piensos compuestos, materiales de la construcción, metal, minerales no metálicos, 

etc. que se alinean a uno y otro lado de la carretera sin solución de continuidad. La 

construcción de nuevas naves industriales irá configurando lo que hoy es el 

polígono industrial de Los Peñones. La zona de Serrata tiene un mayor grado de 

especialización en el sector químico y del curtido también con el 50% de las 

fábricas, situándose aquí las más grandes del municipio; también tienen un elevado 

peso específico las empresas ligadas al sector de la construcción, y las cárnicas y de 

embutidos. En estos dos lugares se concentra el 70% de las empresas consideradas. 

Luego está la industria asentada en La Hoya, donde destacan las empresas 
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agroalimentarias; y la que se alinea en la carretera de Águilas, sobresaliendo las 

fábricas de materiales de la construcción y alimentarias. En el polígono industrial 

de la Torrecilla, en fase de urbanización, es sede de cuatro industrias de gran 

tamaño (en 1989 se instalarán allí dos fábricas de curtidos, las primeras que eluden 

ir a Serrata). Por otro lado, las empresas más importantes asentadas en el casco 

urbano son seis: dos estaciones de servicio, concesionario oficial y taller de 

reparación de vehículos, una fábrica de tejidos, otra de embutidos en San José y una 

cerámica artesana [743].  

Por último, queda la industria dispersa por el término municipal, dedicada a 

actividades diversas, mayormente a las que tiene que ver con la transformación de 

productos agrarios y pequeños talleres artesanales. En Sutullena hay 9 empresas, 

en Campillo 24, en Tercia otras 10 y en Torrecilla una veintena. En Serrata las 

empresas del curtido consumen 5.000 kw., siendo la cementera con 122 

trabajadores (10.000 kw.) y la cárnica de Los Quijales con 140, las de mayor tamaño. 

En carretera de Granada la potencia instalada es de 800 kw. y en sus empresas 

trabajan cerca de 200 personas; en cuanto que en disperso de Campillo, Sutullena y 

Torrecilla trabajan 305 empleados, cuyas fábricas tienen una potencia instalada de 

1.823 kw. [744].   

 

Cuadro 8.55b: Establecimientos industriales distribuidos por ramas de actividad 

en las principales áreas industriales en la periferia de Lorca (1984) 

 

RAMA INDUSTRIAL 

ZONA INDUSTRIAL Y NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS  

SERRATA CTRA. GRANADA CTRA. ÁGUILAS LA HOYA POL. INDUST. 

Fertilizantes 1 1 — — — 

Cerámica (tejas y ladrillos) 1 3 — — — 

Curtidos 14 — — — — 

Estación de servicio 1 1 2 2 — 

Alimentación, bebidas y tabaco 1 4 2 3 1 

Maquinaria 1 — 1 — — 

Productos químicos 1 — — — — 

Textil y confección 1 4 1 — 1 

Molino de áridos 3 — — 1 — 

Cárnica y elaboración de embutidos 1 — — — — 

Automoción – taller mecánico 1 20 2 1 1 

Alimentación animal 1 — — — — 

Materiales de la construcción  3 3 1 6 — 

Transporte 1 — — — — 

Piensos compuestos — 3 2 1 1 

Engorde industrial del ganado porcino 1 — — 1 — 

Metal — — — 1 — 

Piedra artificial — 2 — — — 

Cerrajería — 3 — — — 

Hierros — 3 — — — 

Madera y muebles — 1 — — — 

Total: 32 48 11 16 4 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA, 1985, pp. 217-221. 
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Lorca demanda desde hace tiempo la construcción de un Polígono Industrial 

que concentre el asentamiento de nuevas empresas en el municipio o el traslado de 

aquellas que por necesidades de ampliación y mejora, se encuentran asfixiadas en 

el interior de la trama urbana. También se pretende animar a llegada de nuevas 

inversiones que generen prosperidad y empleo en una comarca rural que se 

desangra por la emigración de sus gentes a otras regiones económicamente más 

dinámicas. Pero el exitoso camino para la construcción de un polígono a las afueras 

de la ciudad será largo. 

Será por primera vez en 1963 cuando la Cámara de Comercio e Industria de 

Lorca plantee, en el marco del «I Congreso de Necesidades Locales», la posibilidad 

de situar en el municipio un complejo industrial en vistas a la nueva planificación 

estatal de Polos de Desarrollo integrados en el primer Plan de Desarrollo 

Económico y Social (1964-68). Las ventajas fiscales y bonificaciones a las empresas 

industriales quedaban reguladas por la Ley 152/1963 del 2 de diciembre y el Decreto 

de 8 de septiembre de 1964. Planificación que finalmente pasó inadvertida para la 

provincia murciana a excepción del área de Cartagena, donde grandes empresas 

nacionales de carácter estratégico vinculadas al sector energético y químico se 

instalarán en el valle de Escombreras. Haciéndose eco la Corporación lorquina de 

esta iniciativa y la imperiosa necesidad de diversificar la economía local para 

generar nuevas perspectivas de futuro, en 1966 se constituye la «Comisión para la 

Industrialización de Lorca», quedando integrada por diferentes ediles municipales 

para el fomento económico de la ciudad y erradicación de la continuada sangría de 

vecinos al exterior. Casi al mismo tiempo, se produce la desaparición en marzo de 

1967 del «Círculo Mercantil e Industrial de Lorca», creado en 1931, por perder su 

representatividad social a pesar de defender desde sus orígenes los legítimos 

intereses económicos y sociales de los lorquinos. 

Con el II Plan de Desarrollo Económico y Social (1968-71), el Estado planifica 

a través del Instituto Nacional de Urbanismo (INUR) el desarrollo de polígonos 

industriales orientados a ciudades que quedaron fuera de los Polos de Desarrollo 

Industrial, de distribución dispersa, para favorecer su correcta organización urbana, 

siendo necesitadas de incentivos para la implantación de nuevas empresas. Aquí 

quedó incluido el polígono industrial de Murcia, puesto en marcha en 1972 [745].  

Tras dar el Estado la espalda a la reivindicación de Lorca a pesar de su 

situación estratégica en el corredor Mediterráneo, este asunto no se volverá a poner 

sobre la mesa hasta mayo de 1971, cuando el Pleno debate la conveniencia de crear 

un polígono industrial en Lorca que podría ser una magnífica oportunidad para la 

instalación de nuevas empresas con motivo de la llegada de las aguas del Trasvase 

Tajo-Segura: «No olvidemos que Lorca es una ciudad subdesarrollada (…); no se ha 

pensado nunca en la industrialización de la ciudad para absorber la mano de obra 

procedente de la agricultura, cometiéndose el fallo de no crear un polígono 
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industrial que atraiga el capital privado» [746]. En 1972 el censo industrial de Lorca 

está formado por 533 empresas que dan trabajo a 2.338 personas. Ante el notable 

crecimiento que está experimentando el sector, la Cámara de Comercio e Industria 

vuelve a solicitar la construcción de un polígono industrial y la creación de un 

«Banco Industrial» [747]; también se pide que la categoría bancaria de Lorca pase 

del grupo «G» a la categoría superior, la «B», informando de todo ello al 

Ayuntamiento [748]. 

En febrero de 1974 se constituye la «Comisión Informativa de Desarrollo y 

Planificación Industrial de Lorca» que reemplaza a la anterior, presidida por el 

industrial Antonio Alberto Gil Arcas, que se une a las ya existentes en el seno del 

Ayuntamiento (Gobernación, Hacienda, Urbanismo y Vivienda, Mercados y 

Abastecimiento, Beneficencia y Sanidad, Enseñanza, Fomento y Desarrollo de 

Pedanías, y la de Tráfico, Parques y Jardines). A tal efecto, el Pleno del 30 de enero 

de 1975 de la Cámara de Comercio de Lorca aprueba la elaboración junto a la citada 

Comisión de un estudio relativo a la creación de un polígono industrial en Lorca 

[749]. Aunque el verdadero impulso a la iniciativa se dará durante la presidencia 

cameral de José Barnés Serrahima, cuando tiene lugar una reunión en junio de 1977 

entre el Ministro de Industria y el presidente de la Cámara de Comercio en Madrid 

sobre este particular, mostrándose el ministro muy receptivo, pues supondría un 

salto cualitativo para el tejido industrial de la ciudad [750]. En consecuencia, el 

Ayuntamiento de Lorca acuerda la creación de una Comisión Mixta entre las dos 

entidades para dotar al municipio de un polígono industrial [751], aunque se 

enfrentan a un importante problema: el vigente Plan General de Ordenación Urbana 

no prevé bolsas de suelo industrial en un perímetro razonable a las afueras de la 

ciudad, por lo que habría que aprobar su modificación. 

A partir de entonces, las reuniones entre Ayuntamiento, Cámara de Comercio, 

empresarios, delegados provinciales de Industria y Urbanismo, y miembros del 

sector bancario sean continuas para perfilar la futura institución, que bien podría 

ser una sociedad con capital mixto en forma de sociedad anónima, participada por 

el municipio, propietarios y urbanizadores, fórmula aplicada con gran éxito en 

Francia. Uno de los empresarios ofreció de manera gratuita la disposición de 

100.000 m² para ubicar el polígono industrial, aunque también se estudiaron los 

terrenos municipales de que disponía el Ayuntamiento en La Hoya para la nueva 

Residencia Sanitaria de la Seguridad Social (200.000 m²) y en la Torrecilla junto a la 

proyectada Ciudad Deportiva. [752]. En enero de 1978 se crea un Comité Gestor 

que se encarga de redactar un estudio económico sobre la comarca lorquina donde 

se plasma la necesidad de crear un instrumento como el polígono industrial que 

fomente su dinámica empresarial. En el mencionado estudio se habla de una 

comarca con un bajo nivel de desarrollo donde la renta ‘per cápita’ por habitante es 
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un 2/3 de la nacional y donde la emigración sigue siendo constante a zonas más 

avanzadas; además, se hace referencia a que la industria apenas absorbe al 23% de 

la población activa, al bajo rendimiento agrario por falta de recursos hídricos 

(apenas el 8% del espacio cultivado es de regadío, quedando las esperanzas puestas 

en el Trasvase Tajo-Segura para el desarrollo del sector agroindustrial) y a la 

situación estratégica de Lorca, ubicada junto a la futura Autopista del Mediterráneo 

y próxima a los puertos de Cartagena y Águilas [753]. Puestos a contar con el apoyo 

financiero e institucional del Instituto Nacional de Urbanismo (INUR), el arquitecto 

jefe atendió con gran interés la demanda lorquina, pero la crisis económica ha 

hecho dirigir las nuevas inversiones al sector de la vivienda social frente a las 

dedicadas a la promoción económica. 

En 1979 están operativos en España 24 polígonos industriales creados como 

entidades de promoción regional para fomentar el asentamiento planificado de 

nuevas industrias en regiones o comarcas interiores escasamente desarrolladas 

como la lorquina, los cuales dan cobijo a 541 empresas que emplean a 17.507 

personas. Esto significa que el polígono industrial es un instrumento poco utilizado 

para el desarrollo industrial. Las provincias y el número de polígonos existentes es 

el siguiente: Albacete (1), Ávila (1), Badajoz (2), Cáceres (3), Ciudad Real (2), 

Cuenca (1), Guadalajara (3), Murcia (1), Palencia (2), Salamanca (2), Segovia (2), 

Soria (1), Valladolid (2) y Zamora (1). Ocho de ellos están plenamente consolidados 

y pueden ser referentes para los empresarios lorquinos: los tres de la provincia de 

Guadalajara, por su proximidad a Madrid (93 empresas y 5.050 trabajadores); los 

dos de la ciudad de Valladolid (133 empresas y 4.590 trabajadores); los dos de 

Palencia, un verdadero éxito empresarial (21 y 2.916 respectivamente); y el 

polígono de «Los Llanos» a las afueras de Albacete (82 y 2.103). Los demás se 

encuentran en pañales, incluyendo el único murciano: el «Polígono Industrial 

Oeste» de Murcia, de 1,27 millones de m² de superficie, que cuenta con una empresa 

con diez trabajadores a pesar de haber sido promovido en 1972 por el INUR, siendo 

entonces su mala ubicación uno de sus mayores inconvenientes. Los sectores más 

representados son los del metal con el 29% de las empresas instaladas, alimentación 

con el 17 y el químico con un 10% [754]. ¿Triunfará la iniciativa de Lorca?  

En 1980 se retoman las conversaciones para crear en Lorca un polígono 

industrial, siendo en este momento el presidente de la Cámara de Comercio e 

Industria, José Montoya García, el mayor entusiasta para llevar a cabo tan anhelado 

proyecto. La falta de suelo industrial y la tardanza en la concesión de licencias 

(retrasos de hasta catorce meses) está provocando que numerosas inversiones se 

trasladen a localidades vecinas, lo que supone la pérdida de oportunidades para 

Lorca. El de Lorca será el primero en la historia de los polígonos industriales en 

España en ser promovido por una Cámara de Comercio con apoyo directo del 

empresariado local.  

Poco a poco se vislumbra la posibilidad de financiar la adquisición de los 

terrenos, construcción de naves y compra de maquinaria tras las conversaciones 

mantenidas con el aguileño Félix Luis Pareja Muñoz, presidente del Banco de 
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Crédito Industrial, institución que podría aportar hasta el 70% de la inversión, a 

amortizar hasta en ocho años a un interés del 11%, junto al Instituto de la Pequeña y 

Mediana Empresa (IMPI), que estaría dispuesto a participar como un socio más 

hasta el 45% del capital de la sociedad mixta, cantidad que transferiría a los demás 

asociados pasados cinco o seis años sin ningún tipo de interés [755]. En este 

momento hay 49 empresarios de la comarca interesados en el proyecto, quienes 

desean crear un complejo industrial de 1.000.000 m² a desarrollar en tres fases. Se 

prevé que muchas fábricas situadas en el interior de la ciudad se trasladen al futuro 

polígono, dejando libre grandes espacios que tendrían mayor rentabilidad para la 

construcción de viviendas [756].  

En febrero de 1981 se abre una suscripción pública de compromiso en la Caja 

de Ahorros Provincial bajo el título «Polígono Industrial de Lorca» para 

comprometer formalmente la participación de los industriales y comerciantes en un 

proyecto que se considera prioritario [757]; al cabo de unos meses quedaron 

depositados 2,5 millones de pesetas. Hay un compromiso económico por parte de 

los empresarios de adquirir unos terrenos para la primera fase de 250.000 m² y se 

mantienen conversaciones con el Ministerio de Industria para declarar el polígono 

de Lorca como de «Preferente Localización Industrial» para poder obtener 

subvenciones por parte de la Dirección General de Acción Territorial de hasta 140 

ptas./m². En el mes de marzo se firma el «Programa de Fundación» de la sociedad 

«Polígono Industrial, S.A.», que cuenta con un capital mixto público-privado de 60 

millones de pesetas repartidos en acciones nominativas de 10.000 pesetas. El 

Programa quedó firmado por los empresarios José Montoya García, José María 

García Esteve, José Lafuente Robles, Bienvenido Pérez Carrasco, Francisco Jimeno 

Sola, José Miñarro Montoya, Manuel Jódar Martínez, Francisco Bailón Peña, Justo 

Martínez García de Alcaraz, Pedro Teruel Díaz, Clemente Manzanera Álvarez y 

Francisco Carrasco Gimeno en representación del Ayuntamiento. El Banco de 

Crédito Industrial abrirá en Lorca la primera oficina de información para 

empresarios en España; en este momento tiene concedidos en el municipio 44 

préstamos con un valor de 316 millones de pesetas, el 13,6% del total de la 

provincia, proporción que duplica su significación demográfica [758].  

El Consejo de Ministros del 5 de mayo de 1981 declara el polígono de Lorca 

como de Preferente Localización Industrial (R.D. 1.415/1981, de 5 de junio, del 

Ministerio de Industria y Energía) junto a otros dos de la provincia previstos en 

Cartagena y Caravaca de la Cruz (éstos se acogieron al R.D. 2.371/1984, de 26 de 

diciembre) más el existente en la ciudad de Murcia, con objeto de: fomentar el 

desarrollo económico regional, aprovechar los recursos locales, crear nuevos 

puestos de trabajo, fomentar y orientar la inversión industrial tratando de aminorar 

los desequilibrios territoriales, facilitar la industrialización en origen de las 

producciones del sector primario, contemplar acciones promotoras de ámbito 

territorial más extenso y fomentar el traslado de aquellas industrias que sean 
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contaminantes y altamente molestas [759]. Textualmente, el Real Decreto dice: «La 

utilización de polígonos de preferente localización industrial como instrumentos de 

política industrial regional ha resultado especialmente útil en determinadas áreas 

situadas en regiones con niveles de renta e industrialización media. Es en estas 

áreas donde las opciones territoriales más extensivas no tendrían razón de ser por 

no tratarse de regiones en situación de renta baja generalizada. Por el contrario, 

estas acciones más específicas requieren que en su procedimiento de selección se 

tengan en cuenta factores tales como su inclusión potencial dentro de ejes naturales 

de desarrollo, existencia de emigración de actividades transformadoras hacia otras 

áreas más desarrolladas, etc...». Anterior a éste, se promulgó otro, el R.D. 

2.859/1980, de 30 de diciembre, sobre normas reguladoras de acción territorial en 

grandes áreas de expansión industrial, afectando a 15 polígonos en toda España; 

éste quedó prolongado en una segunda fase con el de 1981 [760]. 

La declaración del polígono industrial de Lorca como de Preferente 

Localización Industrial supone importantes ventajas para los empresarios que se 

instalen en él para fomentar su ocupación: desde el punto de vista fiscal, reducción 

de hasta el 95% de la cuota de licencia fiscal del impuesto industrial durante el 

periodo de instalación; reducción de hasta el 95% del IGTE que graven las 

importaciones de bienes de equipo y utillaje de primera instalación y que  no se 

fabrique en España; reducción de hasta el 95% de los derechos arancelarios e 

impuestos de compensación de gravámenes interiores que gravan la importación de 

bienes de equipo y utillaje, cuando no se fabrique en España; y reducción de hasta 

el 95% de cualquier arbitrio o tasa de la Corporación local que graven el 

establecimiento o ampliación de las plantas industriales que se instalen. Desde el 

punto de vista financiero, tendrán preferencia en la obtención del crédito oficial; 

jurídicamente, se podrá proceder a la expropiación forzosa de los terrenos 

necesarios para su instalación o ampliación, e imposición de servidumbre de paso 

para las vías de acceso, líneas de transporte y distribución de energía y 

canalizaciones de líquidos y gases, en los casos que sea preciso.  

Por último, desde el punto de vista económico, se podrán obtener 

subvenciones de hasta el 20% de las inversiones en capital fijo sobre la adquisición 

de terrenos, acondicionamiento y urbanización, edificaciones, maquinaria, 

instalaciones, elementos especiales de transporte exterior e interior, intereses 

arancelarios al interés legal, ingeniería de producto, planta y proceso; subvenciones 

adicionales del 5% de las inversiones de capital fijo por instalarse en Lorca cuando 

las actividades sean: industrias lácteas, fabricación de jugos y conservas vegetales, 

pastas alimenticias y productos amiláceos, elaboración de productos alimenticios 

diversos, industria vinícola, del algodón y sus mezclas, sedas, fibras artificiales y 

sintéticas, géneros de punto, acabados textiles, confección en serie de prendas de 

vestir, fabricación de productos de industria química especializada y fabricación de 

artículos para captar energía solar o eólica; y se podrán obtener subvenciones de 

hasta el 100% en caso de traslado de plantas industriales del importe del 
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desmontaje, transporte y montaje de los bienes de equipo que fueron de su 

propiedad en la planta objeto del traslado [761].  

Se incide por tanto en fomentar el traslado de industrias emplazadas sin 

control urbanístico (complejo Serrata) a un espacio habilitado y con todos los 

servicios cubiertos, y la creación o ampliación de empresas industriales 

especializadas en sectores productivos tradicionales de la comarca. Para dar a 

conocer al empresariado de Lorca y su área de influencia estas ventajas, la Cámara 

de Comercio editó un folleto explicativo donde se explican las características de los 

terrenos, plano de situación, entidades promotoras y colaboradoras, previsiones 

económicas, posibilidades de financiación y lo que supone la preferente localización 

industrial. 

  

   

 

A partir de la obtención de la preferente localización, se inicia la búsqueda de 

los terrenos adecuados para el futuro complejo. En el anuncio que publica la 

sociedad en los medios de comunicación locales se ponen dos condiciones: que la 

parcela tenga una superficie superior a las 100 hectáreas y que esté situada en un 

radio superior a los tres kilómetros e inferior a los nueve respecto al casco urbano 

de Lorca. El presidente de la Comisión de Terrenos de la Cámara de Comercio es el 

empresario José Espinosa Pomares. 
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Al concurso se presentaron ocho ofertas de terrenos cuyas dimensiones 

discurren entre los 750.000 y los 2.000.000 m² en diferentes lugares del municipio 

[762]. Las preferencias se sitúan sobre las carreteras de Granada y de Caravaca que 

son las que concentran en sus inmediaciones las zonas industriales, pero dispuestas 

de forma desordenada, especialmente en Serrata. El precio de las parcelas está 

entre las 20 y las 200 ptas./m². El eje de la carretera de Caravaca concentra tres 

ofertas a lo largo de la carretera general, pasada la actual Autovía del Mediterráneo, 

siendo las propiedades más grandes dada la escasa fragmentación parcelaria y lo 

económico del suelo. La parcela más próxima a la ciudad (la núm. 6) se sitúa a tres 

kilómetros al norte, en la margen derecha, donde se ubican las instalaciones de la 

fábrica de Juan Jiménez, quedando atravesada por la rambla Salada, sobre una 

superficie de 1.000.000 m²; la segunda parcela (núm. 5) está en la margen izquierda 

de la carretera, a continuación de la fábrica de cemento y cerrada en buena parte de 

su perímetro por la sierra de Serrata, con una superficie más pequeña de 800.000 

m²; y la tercera (núm. 4) se halla también en la margen derecha, con 2.000.000 m², 

es la más alejada de todas (a seis kilómetros de Lorca) y queda emplazada en el 

paraje de El Chorrillo, una zona bastante montuosa entre las carreteras de Caravaca 

y Zarzadilla de Totana. Una cuarta parcela (núm. 3), queda en la carretera del 

Pantano, pero muy alejada de los principales ejes de comunicación, a pesar de sus 

grandes dimensiones (2.000.000 m²) y lo económico del terreno. 

 

Cuadro 8.56: Ofertas de terrenos presentadas para la ubicación del  

Polígono Industrial de Lorca (1981) 

 

OFERTA SITUACIÓN SUPERFICIE PROPIETARIOS 

1 Ctra. de Granada, km. 260. Diputación de Torrecilla 750.000 m² Pascual Pérez Segura 

2 Ctra. de Granada, km. 264. Diputación de Torrecilla 900.000 m² 

Juan Montiel García, Andrés García 

Rubio, María del Carmen García Rubio, 

Antonio Martínez Cerdán 

3 Ctra. del Pantano. Diputación de Río 1.000.000 m² «Autosureste, S.A.» 

4 Ctra. de Caravaca, km. 52. Dip. Barranco Hondo 2.000.000 m² Antonio Montoya Abellán 

5 

Ctra. de Caravaca, km. 54. Diputación de Río 

(Serrata)  

800.000 m² 

María Quintanilla Muñoz, José Gómez 

Periago 

6 

Ctra. de Caravaca, km. 50. Diputación de Río 

(Serrata) 

1.000.000 m² Joaquín Meseguer Jordán 

7 Ctra. de Murcia, km. 278. Diputación de La Hoya 2.000.000 m² 

Herederos de Julio Antonio Mellado Pérez 

de Meca (Conde de San Julián) 

8 Ctra. de Granada, km. 260. Diputación de Torrecilla 816.347 m² Andrés del Vas Soto 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA, 1981. 

  

En la carretera de Murcia (N-340) aparece una única oferta (núm. 7) de los 

herederos del Conde de San Julián en el paraje del Huerto Chico en la diputación de 

La Hoya. Estos terrenos también fueron ofrecidos para la ubicación de otros 

equipamientos urbanos como la nueva Residencia Sanitaria o la Ciudad Deportiva. 

En su prolongación hacia Granada, aparecen tres ofertas más: la más cercana al 

casco urbano (núm. 2) está distante cuatro kilómetros, en la margen derecha de la 

carretera nacional, con una superficie de 900.000 m², en el lugar que ocupa 
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actualmente la Ciudad Deportiva de la Torrecilla, desde la rambla del mismo 

nombre hasta el Cementerio de San Clemente; la siguiente (núm. 8) se sitúa varios 

kilómetros más allá, en la margen izquierda, en la zona conocida como la Venta del 

Coronel (816.000 m²); y la última (núm. 1) será una parcela con forma de «L» frente 

a la anterior, tiene una superficie de 750.000 m², es propiedad de Pascual Pérez 

Segura y es la más distante de todas (a 7,2 kilómetros), casi lindando con la rambla 

de Béjar y el límite con el municipio de Puerto Lumbreras.  
 

 

 

 De cada uno de los posibles emplazamientos, Francisco Ballón realizó una 

memoria técnica e informativa para la Cámara de Comercio teniendo en cuenta 

factores como la situación, accesibilidad, tamaño y forma de la parcela, topografía, 

conexión con los servicios urbanos y precio del suelo. En general, las ofertas 

situadas en Río, Barranco Hondo y Serrata adolecían de una topografía accidentada 
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cuando no una mala accesibilidad y dificultades para llevar hasta allí los servicios 

urbanos; las demás ofertas tenían como principal inconveniente el precio de venta. 

Enviados los informes técnicos e informativos al Instituto Nacional de Urbanismo, 

éste organismo remite otros informes con el fin de elegir el emplazamiento más 

conveniente por parte de la integrantes de la sociedad promotora del polígono. 

En el marco de una encuesta realizada a los industriales de la comarca por 

parte de la Cámara de Comercio, se pusieron de manifiesto unos datos muy 

reveladores: preguntados por la localización del futuro polígono industrial, el 59% 

de los empresarios prefirió el eje de la carretera de Granada (Torrecilla), un 14% el 

eje de la carretera de Caravaca (Serrata), un 4,5% la carretera de Murcia, otro 4,5% 

el camino Viejo del Puerto y otro 4,5% consideró importante que debía estar cercano 

al casco urbano de Lorca; el 4,5% restante se mostró indiferente. La mayoría de los 

encuestados (91%) tiene un interés general por la construcción de un polígono en el 

municipio y estaría dispuesto a participar en él. Esto haría posible la diferenciación 

entre el emplazamiento de las industrias molestas y contaminantes (que estarán 

limitadas a Serrata) de las industrias limpias que irían al nuevo complejo industrial. 

Los técnicos estimaron que, según la dinámica poblacional y económica presente y 

futura de Lorca y las características de las industrias locales, sería necesaria la 

urbanización de 472.355 m² de superficie, que junto a una futura ampliación del 

25% se alcanzarían los 750.000 m² [763].   

Tras un meditado estudio y teniendo en cuenta lo precedente, se escogió por 

25 votos y tras un detenido estudio, la oferta núm. 1, la parcela de 750.000 m² 

situada en la margen derecha de la carretera de Granada, la más alejada de todas y 

casi equidistante con la vecina localidad de Puerto Lumbreras. El factor económico 

(40,1 millones de pesetas a 51,50 ptas./m²), su tamaño medio, la buena accesibilidad, 

la facilidad de urbanización y de acometer futuras ampliaciones jugaron a su favor. 

No obstante, la idea es que se puedan adquirir otros 300.000 m² anexos para crear 

una zona industrial con previsiones a medio plazo y que el polígono no que quede 

pronto pequeño. La siguiente parcela en obtener mayor número de apoyos (11) fue 

la que está enfrente de la anterior, la núm. 8, mientras que la tercera parcela de la 

Torrecilla obtuvo 7 votos; entre las tres suman el 72% del total. Quedaba clara la 

preferencia de los empresarios por ubicar el polígono en la carretera de Granada. 

En la zona de la carretera de Caravaca, apenas despertó interés la oferta núm. 6, 

con 10 votos, dada su proximidad a la ciudad; mientras que las demás ofertas no 

tuvieron apenas apoyos [764]. Por lo visto, la zona de Serrata ya tiene demasiados 

problemas de tipo funcional y medioambiental con la industria química y del curtido 

por la disposición anárquica de las fábricas.  

El abastecimiento de agua potable al futuro polígono quedaría garantizado 

con un entronque de 4,5 kilómetros de longitud a la tubería general de la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla que abastece desde Lorca a Puerto 

Lumbreras por el eje del camino Viejo del Puerto, con una tubería de 200 

milímetros, lo cual es compartido con los otros dos emplazamientos de la Torrecilla. 

Más complicado es el abastecimiento al resto de parcelas ofertadas por la 
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saturación de las redes existentes (especialmente en Serrata) y la falta de recursos 

suficientes; en las que tienen grandes desniveles topográficos, se añade la dificultad 

de construir estaciones elevadoras para que una presión adecuada llegue a todos los 

rincones, según los informes emitidos por los técnicos municipales del Servicio de 

Aguas y Alcantarillado.  

En ese momento, la finca elegida es una colonia agrícola de secano en la que 

existen dos casas-cortijo; en años húmedos se riega con aguas de un nacimiento 

existente junto a la rambla de Béjar a través de siete boqueras para riego con aguas 

turbias. Junto a las tierras de labor existen higueras, olivos y almendros.  

Seguidamente, el Pleno del Ayuntamiento de Lorca de 12 de noviembre de 

1981 aprueba la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para que la 

parcela elegida pase de tener la clasificación de Suelo Rústico No Urbanizable a 

Suelo Urbanizable Programado, modificación que vendrá asumida por el nuevo 

Plan General aprobado en 1987. Tras la visita de los terrenos por parte del 

Subsecretario de Industria, afirmó que «este polígono industrial será un atractivo 

para la industria nacional» y que el Banco de Crédito Industrial dispone de 1.000 

millones de pesetas a disposición de los empresarios de la comarca para facilitar los 

créditos necesarios [765].  

 

 

 

En una rueda de prensa dada por José Montoya a los medios de comunicación 

de Lorca, el presidente del ente cameral expresó la necesidad de construir un 

polígono industrial que resuelva el grave problema de falta de suelo en el municipio 

dado que el planeamiento vigente tampoco lo contempla; también puede ser una 

oportunidad única para desarrollar económicamente la zona de Lorca: «Ahora, 
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cuanto antes de haga el polígono, mejor para todos, ya que no tenemos ni un metro 

cuadrado donde instalar una industria. El momento actual es caótico y de urgente 

necesidad, diría que de UVI industrial. Tenemos todo lo necesario para que se haga 

el Polígono Industrial. Es preciso que todos nos demos cuenta de que un polígono 

implica un beneficio directo para todos los industriales que en él instalen sus 

industrias e indirecto para la comunidad, que se beneficiará con el desarrollo 

industrial de nuestra comarca. Pero la posibilidad de este progreso en nuestra 

comarca depende de cada uno de nosotros. Tenemos en nuestras manos el 

instrumento necesario para hacer realidad el progreso y tenemos el deber como 

empresarios de que no se malogre esta ocasión única, que muy difícilmente volvería 

a repetirse». Además, se insistió en que la declaración de Preferente Localización 

Industrial va a suponer importantes ventajas fiscales para quienes decidan 

implantarse en el complejo fabril [766].  

El economista Joaquín Gris Martínez también anima desde las páginas del 

boletín de la Cámara a que los industriales lorquinos inviertan en el polígono 

industrial pues «es preciso que en un futuro más bien inmediato, a corto plazo, se 

produzca el definitivo despertar del espíritu empresarial con el fin de lograr así un 

mayor dinamismo en todas las áreas de actividad económica susceptibles de ser 

potenciadas». Manifiesta la complicada situación económica de la comarca de Lorca 

en un momento en el que la prolongada sequía ha empobrecido a los agricultores, la 

peste porcina clásica ha hecho lo propio con muchos ganaderos y el paro no cesa de 

crecer hasta alcanzar al 9% de la población activa local (14% a nivel nacional). La 

inversión en el polígono industrial está justificada por el incremento que va a 

suponer en la capacidad productiva de la ciudad y su área de influencia, los puestos 

de trabajo y la riqueza que va a generar a medio y largo plazo, y se facilitará el 

traslado de las industrias ubicadas en la trama urbana para su ampliación y 

modernización, incrementando su competitividad [767]. 

De momento, está comprometida la venta de 400.000 m² de suelo industrial 

para instalar 72 empresas y el capital dispuesto supera los cuatro millones. La 

tramitación burocrática ha de acelerarse puesto que la aplicación del Decreto que 

regula la zona de Preferente Localización Industrial de Lorca termina el 31 de 

diciembre de 1982. 

Las primeras condiciones urbanísticas que se conocen del futuro polígono de 

Lorca son las siguientes: parcela mínima de 1.000 m², hasta un 70% de ocupación de 

la parcela y un 15% para aparcamientos, altura máxima de las naves de 9 metros 

excepto aquellas que requieran una mayor; volumen edificable de 5 m³/m², 

retranqueos de 5 metros del vial y cuatro del lindero de la parcela, composición 

estética libre y se permiten todos los usos industriales, incluyendo oficinas, garajes 

y almacenes [768]. 

Siguiendo con la tramitación, en diciembre de 1981 se acuerda que el Polígono 

Industrial se constituya como una Sociedad Anónima Mixta y que la urbanización 

del mismo se haga a través de una gestora. En febrero de 1982 se da a conocer el 

acuerdo económico definitivo por parte de la Junta de Promotores donde se 
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aprueba la distribución del capital de la sociedad entre los agentes participantes. El 

capital social ascendería a 150 millones de pesetas, de los que 50 millones los 

aportaría la «Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo» (SEPES), 

que sustituye al INUR; 35 millones los industriales de la comarca, 25 millones el 

IMPI, 20 millones el Consejo Regional de Murcia y los otros 20 el Ayuntamiento de 

Lorca. También se pondría a disposición de los lorquinos 100 acciones de 50.000 

pesetas cada una para hacer partícipe del proyecto a toda la sociedad [769]. En 

enero de 1982 los empresarios lorquinos ya aportaron casi todo el capital 

comprometido (34,35 millones de pesetas). El 1.º de abril de 1982 se firma el 

precontrato de la sociedad del polígono industrial para la adquisición de los 

terrenos de carretera de Granada, mientras que a finales del mes de junio la 

Comisión Provincial de Urbanismo da luz verde a la modificación del Plan General 

para la reclasificación de los terrenos adquiridos.  

El lunes 25 de octubre del 82 tiene lugar en los nuevos locales de la Cámara de 

Comercio e Industria de Lorca de la calle Pío XII, la constitución de la «Sociedad 

Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo de Lorca» (SAPRELORCA), que 

tendrá definitivamente un capital social de 160 millones de pesetas, de los que 115 

serán de capital público y el resto privado aportado por 78 empresarios. 

SAPRELORCA abrirá una oficina informativa en el Edificio Sol de la avenida Juan 

Carlos I, siendo su primer gerente el economista Manuel Jódar Martínez. Al día 

siguiente se firma la escritura de compra de los terrenos de manera oficial, siendo el 

siguiente paso la redacción del pertinente Plan Parcial para el inicio de las obras de 

urbanización. Atrás quedaba un periplo de 50 reuniones y coloquios con políticos, 

entidades estatales, provinciales y locales, empresarios y fuerzas vivas de la ciudad 

[770].  

El reparto del capital definitivo de la sociedad promotora del polígono 

industrial queda así: 

 

Cuadro 8.57: Distribución del capital social de la Sociedad SAPRELORCA  

para la creación y gestión del Polígono Industrial de Lorca (1982) 

 

ENTIDAD CAPITAL APORTADO % 

SEPES 50.000.000 ptas. 31,2% 

IMPI 25.000.000 ptas. 15,6% 

Empresarios industriales 35.000.000 ptas. 21,9% 

Ayuntamiento de Lorca 20.000.000 ptas. 12,5% 

Comunidad Autónoma de Murcia 20.000.000 ptas. 12,5% 

Caja de Ahorros Provincial 5.000.000 ptas. 3,2% 

Caja de Ahorros de Alicante y Murcia 5.000.000 ptas. 3,2% 

Total capital público 115.000.000 ptas. 78,1% 

Total capital privado 35.000.000 ptas. 21,9% 

Total 160.000.000 ptas. 100,0% 

Fuente: SAPRELORCA, 1982.   
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En noviembre los arquitectos Simón Ángel Ros Perán y Fernando Puelles 

López firman el proyecto de Plan Parcial que supone la ordenación de 745.000 m² 

de superficie (el resto son las reservas de suelo respecto al eje de la carretera 

nacional y de la rambla que atraviesa la parcela). Por usos del suelo, el 72,5% de la 

superficie del polígono estará destinada a uso industrial distribuida en 21 grandes 

manzanas (539.900 m²), con 110 parcelas de diferente tamaño (de 1.200 a 20.000 

m²) atendiendo al tipo de industria a instalar; el 18,6% está destinado a los viales 

(139.000 m²); el 6,1% a espacios libres (45.200 m²), incluyendo pequeñas franjas 

destinadas a zonas verdes de cara a la carretera y entorno a la rambla y una 

pequeña zona deportiva en el borde norte; y el 1,2% del suelo estará clasificado 

como zonas de equipamiento (90.000 m²). También se reservan espacios para el 

establecimiento de una depuradora de aguas residuales, una subestación eléctrica y 

depósitos de agua.  

La disposición de las calles es reticular buscando la máxima funcionalidad 

teniendo en cuenta el perímetro rectangular de la parcela (a excepción del borde 

sureste). La avenida principal que sirve de acceso es perpendicular al eje de la N-

340, con un enlace especial desde ésta. A partir de esta vía se abren las demás, 

transversales a ella, que distribuyen los tráficos hacia las zonas interiores del 

polígono, proyectándose calles amplias para vehículos de gran longitud. El proyecto 

de urbanización será redactado por la mercantil «CETEC, S.A.» 
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En un tiempo récord desde la adquisición de los terrenos, el 19 de mayo de 

1983 se inician los trabajos de urbanización con el movimiento de tierras, 

encauzamiento de la rambla que atraviesa la parcela y la apertura de viales, todavía 

sin pavimentar. En febrero del 84, con las obras en plena ejecución, están 

construyéndose las dos primeras fábricas del complejo, que comenzarán a 

funcionar en 1985: una fábrica de piensos compuestos con la última tecnología 

sobre una parcela de 9.000 m² y otra textil (8.700 m²). Al tiempo, que se va a 

contratar la electrificación del polígono, cuyo montaje se inicia en junio, como 

también se ejecuta el asfaltado de la avenida principal y primeras manzanas, la 

conexión con la carretera nacional, la construcción de la depuradora y de la 

jardinería en las zonas verdes. SAPRELORCA ya tiene un beneficio respecto a 1983 

de 4,2 millones de pesetas, algo atípico, lo que lleva a la entidad a una ampliación de 

capital en 80 millones más y a reducir el precio de venta de las parcelas hasta las 

1.000-1.200 ptas./m², uno de los más bajos de todo el país [771]. En octubre, se 

construye la línea de alta tensión que desde la ciudad llevará el fluido eléctrico, se 

instalan las farolas del alumbrado público y se acomete la urbanización de las 

diferentes calles del polígono en una superficie de 50.000 m². La inversión realizada 

ronda los 210 millones [772].  

En marzo de 1985 ya cuentan todas las parcelas del polígono con las 

pertinentes redes de agua potable y saneamiento, se ha construido la depuradora, el 

enlace con la N-340 (el futuro será a doble nivel) y se dispone de energía eléctrica, 

aunque la red de distribución está al 40% de las parcelas; la urbanización de las 

calles está al 35%, mientras que en las zonas verdes se han plantado más de 2.000 

árboles. La financiación del polígono está acabada y el resto de obras se financiarán 

con la venta de parcelas; también se ha firmado un convenio con la suministradora 

de electricidad para que los industriales paguen menos de lo que marca el mercado. 

En este momento además de las dos fábricas que ultiman su construcción, existen 

otras quince en fase administrativa, lo que supone la actividad sobre 60.000 m² de 

superficie. SAPRELORCA va a construir pequeñas naves modulares en serie de 500 

a 1.000 m² con todos los servicios instalados para ofrecerlas a pequeños 

industriales, lo que constituye otra fuente de ingresos, y se tramita la instalación de 

un área de servicio y restauración capaz para 300 comensales en la parcela de 

equipamiento junto al edificio de oficinas de la entidad [773]; todo lo cual estará en 

funcionamiento antes de final de año, cuando hay 21 parcelas ya vendidas (80.000 

m²) y la inversión ya supera los 275 millones de pesetas. El 70% de las 

infraestructuras ya están desarrolladas, quedando por invertir para acabar toda la 

urbanización 125 millones [774]. El 25 de junio del 85 fue inaugurado el alumbrado 

público del complejo. 

El año 1985 se cierra con la venta hasta el momento de 100.000 m² de suelo 

industrial a un precio medio de 1.100 ptas./m², el más bajo de España, con una 

reducción de hasta el 40% el coste de la electricidad y del 95% las tasas y licencias 

municipales; el 65% del polígono ya está urbanizado, hay tres fábricas funcionando, 
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un mercado de flores y varias en construcción; y se van a solicitar más ayudas 

estatales por la preferente localización industrial y de financiación a las entidades 

de ahorro [775]. SAPRELORCA ya cuenta con un beneficio acumulado de ocho 

millones. Al tiempo, se inicia una campaña para dar a conocer el polígono en la 

Región de Murcia y regiones limítrofes, pues hasta ahora ha servido para la 

instalación de empresas de la comarca con necesidades de ampliación, lo que 

conlleva levantar nuevas naves modulares. En 1985 los cuatro polígonos murcianos 

declarados de Preferente Localización Industrial ofrecen la siguiente situación: 

 

Cuadro 8.58: Situación de los polígonos industriales declarados de  

Preferente Localización Industrial en la Región de Murcia (1985) 

 

POLÍGONO 

INDUSTRIAL 

SUPERFICIE 

(HAS) 

SUPERFICIE 

INDUSTRIAL 

(HAS) 

SUPERFICIE 

OTROS USOS 

(HAS) 

EMPRESAS 

EN ACTIVO 

SUELO 

INDUSTRIAL EN 

MUNICIPIO (HAS) 

SITUACIÓN / 

PROMOTOR 

Murcia – Oeste 301 194 106 62 557,50 

En activo / 

SEPES (MOPU) 

Cartagena – C. 

Beaza 

172 146 26 En trámite 678,37 

Pendiente de 

urbanización / 

PICSA, S.A. 

Lorca – 

Saprelorca  

75 47 27 5 107,00 

En activo / 

SAPRELORCA 

Caravaca 26 17 9 En trámite — 

Pendiente Plan 

Parcial / SEPES 

Yecla 125,49  

Molina de Segura 234,65  

Fuente: ESTA REGIÓN, núm. 16, 1985; y CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, 1985, p. 76.   

 

Como se aprecia, el polígono de Murcia ya está en una fase avanzada de 

consolidación con el asentamiento de 62 empresas, y el de Lorca en fase inicial de 

desarrollo, quedando todavía en la fase administrativa los polígonos de Cartagena 

(por parte de «PICSA, S.A.») y Caravaca de la Cruz (SEPES), que es el único que 

está en la fase inicial. Resaltar asimismo la importante superficie industrial ubicada 

en las localidades de Yecla (sector del mueble) y Molina de Segura (conservera, 

diversas), superior a la de Lorca y que no cuentan con polígonos ordenados [776]. 

Atrás quedó la iniciativa de crear en Cieza un polígono industrial en Ascoy, 

proyectado en 1973 con una superficie de 720.000 m². Al margen de los cuatro 

polígonos mencionados, en 1985 existen otros más pequeños perfectamente 

urbanizados y con todos los servicios instalados en las localidades de Mula (6 

hectáreas), Escombreras (125 hectáreas) y en Cieza (39,87 hectáreas). Los demás 

complejos están en una situación urbanística diferente: suelos pendientes de la 

aprobación de un plan parcial, situados en suelos urbanizables programados, en 

terrenos semiurbanizables, en suelos urbanizables no programados o incluso en 

lugares sin planeamiento urbanístico; esta situación alcanza una importante 

dimensión en los municipios de Murcia, Alcantarilla, Molina de Segura, Cartagena, 

Cieza y Yecla [777]. 
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En junio de 1986, tres años después de iniciar las obras de urbanización del 

Polígono Industrial de Lorca, se han invertido 320 millones de pesetas, el 70% del 

mismo está dotado de todos los servicios y se han vendido 30 parcelas. Con las 10 

fábricas ya funcionando se han creado 200 puestos de trabajo y se ha realizado una 

inversión conjunta de 800 millones de pesetas. Las primeras empresas que se 

establecieron en el polígono fueron: «Piensos Frandi», «Confecciones S. Francisco» 

(estas fueron las dos iniciales), «Cárnicas del Guadalentín», «Productos Cárnicos de 

Lorca», la «Unión Agropecuaria del Guadalentín», el mercado regional «Florsureste» 

y existe emplazada una estación de «Inspección Técnica de Vehículos» dependiente 

de la Comunidad Autónoma; están en tramitación «Migasi, S.L.», «DIRESA» y 

«FRILOR, S.A.» entre otras. Sus gerentes muestran gran satisfacción por 

encontrarse allí al disponer de todos los servicios con suministro garantizado (el 

último es el telefónico con bonificaciones especiales, pronto se instalarán 41 

receptores), posibilidad de ampliación, accesibilidad e incremento consecuente de 

la clientela [778]. Este es un espejo en el que se mirarán otros muchos empresarios 

de la comarca, lo que animará la venta de parcelas en un polígono que goza de una 

gestión inmejorable de sus recursos. En julio se tiene noticia del desembarco en el 

polígono industrial de la empresa «Solplast, S.A.», de origen cántabro, que adquiere 

una parcela de 24.000 m² de superficie para la fabricación de plásticos para la 

agricultura (invernaderos) para su exportación a nivel mundial, contará con 

maquinaria alemana puntera y podrá producir hasta 11 toneladas anuales [779]; 

quedará inaugurada en junio de 1987, dando un enorme empujón a la promoción 

exterior del complejo fabril, que da empleo a 300 personas.    
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En marzo de 1987 la situación del polígono industrial es la siguiente: 135.000 

m² vendidos (el 25% de la superficie urbanizable) de los 85.000 están construidos, 

habiendo 11 fábricas en funcionamiento, con una inversión realizada de 1.700 

millones de pesetas y 250 puestos de trabajo creados. «La situación no puede ser 

más satisfactoria» para el gerente de SAPRELORCA, pero todavía restan 125 

millones para acabar la urbanización del polígono [780]. En 1986 se invirtieron en el 

municipio 890 millones en materia industrial, el 13% del total regional, siendo la 

segunda localidad donde más se ha invertido. Además, pronto se instalará en la 

parte baja del polígono sobre una parcela de 4.000 m², del «Centro de Desarrollo 

Tecnológico del Curtido» por parte de la Consejería de Industria, centro 

homologado por el Ministerio de Industria que pretende vigilar la calidad y el 

control de los productos generados en las diferentes fases de la curtición [781]. 

 

 

 

 



 

 

En octubre de 1987 y en vistas a la demanda de parcelas existente, 

SAPRELORCA decide adquirir la parcela anexa de 165.000 m² para ejecutar la 

primera ampliación del complejo con parcelas de menor tamaño para absorber a 

empresas pequeñas que se ubican en el interior de la ciudad; la ampliación del 
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polígono será costeada por el SEPES [782]. En 1988 ya se han vendido 193.000 m², 

casi el 60% de total, los que 114.000 están urbanizados; hay 28 parcelas 

urbanizadas, la inversión ya ha ascendido a 2.400 millones y el número de 

empleados supera las 600 personas. La ampliación supone rellenar la mueca que 

queda en el lado sureste el polígono hasta el límite de la carretera nacional. La 

inversión realizada por la sociedad promotora es de 452 millones de pesetas [783]. 

Tras cinco años de obras, el miércoles 29 de junio de 1988 tendrá lugar con la 

presencia de las más altas autoridades locales y regionales (incluyendo a los 

representantes del SEPES y de las Cámaras de Comercio de Murcia, Cartagena y 

Lorca) del Polígono Industrial de Lorca, que llevará el nombre de SAPRELORCA. El 

viejo anhelo del empresariado local será por fin una realidad veinticinco años 

después de que fuera planteado por primera vez [784]. Poco después tendrá lugar la 

inauguración del mercado de flores «Florsureste, S.A.», que asocia a 160 

floricultores sobre una parcela de 12.500 m², siendo el primero de este tipo en 

España tras realizarse una inversión de 173 millones. En junio de 1989 las obras de 

urbanización del polígono industrial quedarán totalmente concluidas, habiéndose 

invertido más de 450 millones de pesetas. 
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A punto de iniciarse la primera ampliación del complejo, en mayo de 1992, la 

venta de parcelas alcanza el 77,5% (343.789 m²) y los que 228.342 m² estaban 

edificados, quedando instaladas 52 empresas con 770 empleados, que habían 

realizado una inversión desde los inicios del polígono de 5.300 millones de pesetas 

[785]. Ese mismo año, se aprobará el proyecto de la multinacional «Coopbox 

Ibérica, S.A.» para ubicar en el polígono un factoría para la fabricación de envases 

de poliuretano expandido en una parcela de 26.000 m², sobre la que realizará una 

inversión de 1.200 millones de pesetas, cubriendo las necesidades de la mitad sur de 

España, lo que supone un salto más en la configuración de SAPRELORCA como un 

importante centro empresarial; se pondrá en funcionamiento en abril del 94 con 60 

empleados [786]. Por otro lado, la mercantil «Petroliber Distribución» presenta un 

Estudio de Detalle para urbanizar la parcela de equipamiento (21.000 m²) y crear un 

«Área del Motor» participada por REPSOL [787], donde se ofrecen al conductor 

todo un conjunto de servicios: estación de servicio, aparcamientos, talleres de 

reparación, tiendas, restaurante, áreas de descanso, tren de lavado, edificio de 

oficinas, cajeros automáticos, etc. Será el germen del futuro «Centro de Transportes 

de Lorca»; lo primero que se ejecutará será la estación de servicio. 

 

 

 

En 1994 se ejecuta la ampliación del polígono industrial por parte de SEPES 

sobre una superficie de 165.250 m² de los 110.000 serán urbanizables con la 

disposición de 44 nuevas parcelas con superficies de entre 1.000 y 7.000 m² para 

empresas de pequeño tamaño. Apenas quedan por vender 13 parcelas en todo el 

complejo, siendo el precio medio de 3.000 ptas./m², lo que justifica la ampliación; el 
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número de empleados ya es de 1.000 y la potencia instalada de 8.400 kva. [788]. 

Con ampliación finalizada a principios de 1996, SAPRELORCA dispone de una 

superficie de 915.000 m², quedando radicadas 60 empresas y 1.300 trabajadores; el 

40% de las empresas responden a traslados y el 60% restante a otras de nueva 

creación [789]. 

 

 

 

Con la ampliación vendida en 2002, se inicia la tramitación para una segunda 

ampliación del complejo industrial de 301.103 m², pero al otro lado de la N-340, con 

62 nuevas parcelas, todas comprometidas en 2004 dada la fuerte demanda de suelo 

industrial en Lorca. La tercera ampliación tendrá lugar en 2006 y supone incorporar 

359.890 m² de suelo industrial y 92 parcelas más; dos años más tarde, 

SAPRELORCA se amplía de nuevo en 260.000 m² por la instalación de la factoría de 

tubos de capital turco «Noksel España, S.A.». Dinámica que se frenó en seco con la 

actual crisis económica. Hoy el denominado «Parque Empresarial SAPRELORCA» 

dispone de una superficie de 1.831.243 m², 312 parcelas (un 75% edificadas y casi 

todas están vendidas), 203 empresas instaladas que dan empleo a cerca de 3.000 

trabajadores. De la superficie total, el 65% se destina a parcelas industriales, el 15% 

a viales, el 12% a zonas verdes y el 6 a zonas comerciales y de equipamiento, 

contando con un Centro de Transportes y Servicios de los mejores del Sureste 

peninsular [790]. La cuarta y actual ampliación del complejo, en avanzada 
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ejecución, está prevista al este del mismo, en dirección a Lorca, detrás de Noksel, 

con la cual el polígono alcanzará los 2.000.000 m² de superficie, triplicando la 

situación inicial. 

Los últimos datos indican que el 80% de las empresas instaladas en el 

complejo industrial tienen un volumen de ingresos inferior a tres millones de euros, 

el 81% de los trabajadores vive en Lorca y un 14% en Puerto Lumbreras; el 38% de 

las ventas se dirigen al mercado nacional y el 16% al internacional. El directorio 

empresarial indica la presencia de una gran diversidad de sectores económicos, 

tanto de tipo industrial como comercial y de servicios personales y a las empresas, 

existiendo además varias torres de oficinas en altura, constituyendo un 

imprescindible polo de desarrollo económico para Lorca y su amplia área de 

influencia [791]. 
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Para cerrar la configuración del Polígono Industrial de Lorca, se van a rescatar 

unas palabras de su mayor impulsor, José Montoya García, con motivo de una 

entrevista realizada en julio de 1981, a quien el periodista define como crítico, 

entusiasta, voluntarioso e imaginativo en el marco de una ciudad económicamente 

«incompleta» ante su escaso desarrollo industrial: «En Lorca no pasa nada. Para que 

aquí se empiece a desarrollar una vida dinámica es necesario industrializarla, de 

esta manera habría puestos de trabajo, más actividad, mayores atractivos, en 

definitiva, sería una ciudad como sus bases demográficas y geográficas se 

merecen», de ahí el interés que hay en que Lorca cuente con un polígono industrial. 

Tras enumerar las numerosas ventajas para los industriales ubicarse en el futuro 

polígono, Montoya relata los difíciles pasos que se han tenido que dar para que el 

proyecto avance: «Nuestros pasos han estado basados en la imaginación. Tenemos 

una Cámara de Comercio don un techo presupuestario reducido y una ciudad con 

un futuro fenomenal (…) Nosotros tuvimos el acierto de hacer realidad una 

pretensión, una entelequia, una utopía; los industriales abordamos el riesgo con un 

dinero a cuenta de decir “aquí estamos nosotros, primero que nadie”» [792].  

Con el polígono en plena efervescencia con las obras de urbanización, en 

junio de 1986, José Montoya vislumbraba con satisfacción, un gran futuro para la 

iniciativa si se cuida y se saben hacer bien las cosas: «Como presidente de la 

Cámara de Comercio desde 1978, recogí las inquietudes de mis antecesores en el 

cargo y tuve la satisfacción de ver realizado este viejo anhelo durante mi mandato 

(…); estoy totalmente convencido que prestando una atención preferente y 

continuada a lo que si hoy es el germen de una consolidada presencia industrial, en 

un futuro no muy lejano puede llegar a convertirse en una de las áreas industriales 

más importantes de la Región» [793], como se conseguirá con enorme esfuerzo y 

una gestión modélica reconocida en todo el país por parte de SAPRELORCA. 

En reconocimiento a los promotores del polígono, en abril de 2006 se realizó 

un homenaje a José Montoya García, presidente de la Cámara de Comercio entre 

1978 y 1986 [794]; Félix Luis Pareja Muñoz, presidente del Banco de Crédito 

Industrial; José López Fuentes, entonces alcalde de Lorca; Manuel Martínez Barea, 

representante del SEPES; y a Francisco Jimeno Sola como primer industrial que se 

asentó en el nuevo complejo todavía en fase embrionaria de urbanización con una 

moderna fábrica de piensos compuestos, dando sus nombres respectivos a las 

principales calles del SAPRELORCA. 

Como zona industrial complementaria, se encuentra el Polígono Industrial de 

Puerto Lumbreras con una superficie de 224.700 m² y 44 parcelas con un nivel de 

ocupación muy alto, estando prevista su próxima ampliación. Entre ambos, se 

pretende configurar la mayor aglomeración industrial y logística entre Murcia y 

Almería.  
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Tras la exitosa experiencia de SAPRELORCA, se pondrán en marchas otras 

iniciativas para dotar al municipio de nuevos polígonos industriales que acojan la 

creciente demanda de suelo industrial en una etapa de gran expansión de la 

economía nacional. Al margen quedará la desordenada aglomeración de Serrata, 

que por su empaque industrial se mantendrá como lugar de asentamiento 

anárquico, pero controlado en el interior de un perímetro delimitado, de las 

industrias del curtido y otras no contaminantes destinadas al abastecimiento urbano 

al pie de la carretera de Caravaca. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana de 

1987 considera esta área como Suelo No Urbanizable de Tolerancia Especial para la 

Industria del Curtido, lo cual no deja de ser confuso para los industriales. En 1991 

en Serrata se concentraba el 44% de la producción industrial del municipio. 
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También se cuenta con la industria desordenada que aparece a ambos lados 

de los principales ejes de acceso al casco urbano y la dispersa que se distribuye por 

todo el municipio entre el área periurbana de Lorca y las tierras altas, llegando a 

alcanzar algunas empresas un tamaño muy significativo en sectores clave para la 

economía local. 

 

 

 

La aglomeración industrial situada en la carretera de Granada, más allá del 

barrio de San Antonio, el Polígono de Los Peñones, mantendrá su disposición pues 

las fábricas se ordenan en manzanas regulares pero sin una planificación previa, 

alrededor del eje de acceso a la ciudad, por lo que lo único que se prevé es la 

urbanización de todo el entorno y la dotación a todas las fábricas de los 

correspondientes servicios urbanos, especialmente las redes de saneamiento y 

evacuación de aguas residuales. Para ello, en abril de 1990 se crea una Junta de 

Compensación que aglutina a los 71 propietarios de la zona delimitada por la 

barriada de San Antonio, el camino Viejo del Puerto, la rambla Mouliaá y el acceso a 

la Autovía del Mediterráneo, es decir, unos 500.000 m² [795]. El coste del proyecto 

de reparcelación y urbanización ronda los 200 millones de pesetas y será costeado 

por los beneficiados, quienes a cambio podrán ampliar o modernizar las 
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instalaciones y recalificar en su caso los terrenos [796]. Tras una larga tramitación 

administrativa de más de diez años, en 2008 finalizan las obras de urbanización y 

acondicionamiento del polígono, incluyendo la reparcelación de 82.200 m2 para 

generar 21 nuevas parcelas, la construcción de un nuevo colector general, redes de 

saneamiento y agua potable.  

En la actualidad el polígono de Los Peñones presenta una superficie de 

535.848 m2 distribuidos entre un centenar de establecimientos industriales con 

parcelas que van de 1.000 a 20.000 m2, casi todas con un perímetro longitudinal en 

fondo de saco. Además de empresas industriales diversas, este polígono está 

especializado en el sector de la automoción y en la presencia de grandes superficies 

comerciales necesitadas de escaparate dada su estratégica situación entre las 

autovías A-7 y de Águilas [797]. 
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En junio de 1990, 32 empresarios de la diputación de La Hoya, demandan al 

Ayuntamiento la construcción en una de las zonas de mayor pujanza económica del 

municipio ligada a la explotación de un sector agrario en régimen intensivo muy 

rentable, de un polígono industrial para el asentamiento ordenado de nuevas 

empresas. El Ayuntamiento dispone en la zona, poco antes de la entrada al núcleo 

urbano, entre la A-7 y la carretera de Murcia, de un solar de 240.000 m² donde se 

podrán instalar industrias diversas ligadas al sector agroalimentario, ganadero y del 

transporte, pudiéndose crear hasta 500 puestos de trabajo [798]. 

En mayo de 1995 se da conocer que ya se ha modificado el Plan General de 

Ordenación Urbana para la creación del futuro polígono industrial, que tendrá el 
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carácter de agropecuario y se inicia la venta de parcelas a un precio medio de 2.000 

ptas./m². La Lonja Municipal de Lorca situada en la avenida de Santa Clara se 

ubicará en La Hoya por mayor disponibilidad de espacio [799]. A finales de 1997 

está comprometido el 80% del suelo disponible; la inversión a realizar es de 400 

millones de pesetas [800]. De los 240.000 m² del polígono, son urbanizables 184.047, 

de los que el 76% tienen uso industrial (141.555 m²), 20.502 son para zonas verdes, 

13.890 para viales, 2.000 para zona comercial y 6.100 m² para equipamiento social y 

deportivo. El número de parcelas resultante es de 67, con tamaños de entre 682 y 

17.467 m². Ante la pronta ocupación de casi todas las parcelas, se tramita la 

ampliación del complejo en 100.000 m² más [801].  
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Peores resultados ha dado la creación de una «Ciudad Regional de la 

Automoción» en la carretera de Murcia, a 3,5 kilómetros de Lorca. Se trata de un 

curioso polígono de promoción económica de forma elipsoidal de 200.000 m² de 

superficie y 47 parcelas de 800 a 4.000 m², quedando vendido un 80% de las 

mismas. El polígono, promocionado por «VEHILOR», que agrupa a los marquistas 

de la ciudad, estará especializado en todo aquello que tenga que ver con el sector 

del automóvil para desplazar a todos los concesionarios y talleres ubicados en la 

carretera de Granada. El 60% del espacio está ocupado por la zona industrial 

(118.713 m²), 20.000 m² están destinados a zonas verdes y de ocio, 10.000 a 

equipamientos y 49.558 a viales. Pero la iniciativa no ha tenido la evolución prevista 

y el número de edificaciones es todavía escaso. Ello ha obligado a la entidad 

promotora a abrir este complejo a otros sectores económicos [802]. 
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Lorca, designada por el profesor Horacio Capel como «Capital Subregional» 

en 1968, se va a consolidar como una importante ciudad de servicios, centro de una 

comarca natural de más de 4.000 km² repartida entre las provincias de Murcia, 

Almería y algunas zonas de Granada. En un momento en el que todavía no han 

entrado en funcionamiento las Comunidades Autónomas, Lorca sigue siendo una 

referencia para miles de personas a la hora de realizar sus trámites burocráticos 

(Cámara de Comercio, Comisaría de Policía, Juzgados, Cámara Agraria, etc.), 

recibir formación en sus centros educativos de enseñanza media (Escuela de 

Maestría Industrial, Bachillerato, Escuela de Experiencias Agrarias…) o disponer de 

una sanidad pública de calidad (Residencia Sanitaria de la Seguridad Social, Centro 

Comarcal de Salud). Ni que decir tiene que la ciudad es foco de atracción de primer 

orden para recibir la asistencia médica de un hospital privado, en las consultas de 

médicos especialistas repartidas por el casco urbano, solicitar los servicios de un 

abogado, de un procurador; adquirir productos al por mayor o disfrutar de un 

equipamientos comercial cada vez más moderno y especializado, siendo 

especialmente atractivo la visita a las ferias comerciales que se realizan en Lorca 

(especialmente SEPOR) y a los grandes almacenes locales instalados en el centro de 

la ciudad, que disponen de cientos de referencias y aplican agresivas técnicas de 

marketing y publicidad.  

Con la España autonómica, los servicios administrativos se reorganizan 

territorialmente y la población andaluza que antes se servía en Lorca, ahora lo hace 

en su capital provincial, al tiempo que las capitales provinciales y regionales 

comienzan a concentrar todo tipo de equipamientos públicos y privados, no 

teniendo Lorca más remedio que ser competitiva a nivel comercial al ser el centro 

más importante entre las capitales de Murcia y Almería, lo que es una ventaja 

territorial que ha ayudado al desarrollo del sector terciario con un equipamiento 

siempre superior al que le correspondería por volumen demográfico. La ruptura del 

ferrocarril con Andalucía supuso un mazazo para la ciudad pues se impide la 

comunicación con una parte importante de su zona de dominación tradicional, 

aunque la mejora en el transporte con la construcción de las autovías ha mejorado 

la situación, aunque también son estas infraestructuras un trampolín que fomenta la 

visita a urbes mejor dotadas que la lorquina (Murcia). A partir de 1989 se inicia la 

instalación en Lorca de nuevas fórmulas comerciales que forzarán la 

reestructuración del sector, especialmente el de alimentación y textil, con la 

apertura de tiendas en régimen de franquicia, cadenas comerciales y el 

asentamiento de hipermercados y grandes superficies. Estos nuevos equipamientos 

recrecerán el papel de Lorca como ciudad comercial y de servicios, ostentando un 

aparato comercial de calidad y muy competitivo a la altura de una capital de 

provincia de tamaño medio. Es la única baza con la que ha jugado Lorca en los 

últimos veinte años para no perder protagonismo en el sistema urbano del Sureste 

español. La construcción de un Palacio de Congresos en Santa  Quiteria y la entrada 

en funcionamiento de un Campus Universitario en el antiguo Cuartel de Infantería, 
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vienen a reforzar la centralidad de Lorca en su entorno, aunque son necesarios 

nuevos replanteamientos relativos a urbanismo comercial de carácter estratégico 

para que la ciudad no se quede atrás frente al despegue de otras localidades que 

ejercen cada vez una competencia mayor. 

En este contexto, el sector terciario, que engloba a subsectores muy diversos, 

viene experimentando un importante crecimiento en la economía local en los 

últimos decenios. Un indicador claro es la población activa ocupada que trabaja en 

él. La evolución es siempre progresiva: 4.760 trabajadores en 1950, 5.409 en 1970 y 

6.077 en 1981. Si se continúa con recuentos posteriores, la tendencia alcista 

aumenta su intensidad: 6.798 en 1986, 8.689 en 1991, 10.848 en 1996, 14.360 en 

2001, lo que pone de manifiesto la terciarización de la economía local frente a la 

pérdida de peso específico de los sectores agrario e industrial. En los últimos años, 

con la aguda crisis económica y financiera que se viene pareciendo, se produce una 

recuperación de las actividades agrícolas y ganaderas en régimen intensivo, muy 

empleadoras, frente al estancamiento del terciario y la caída libre del sector 

industrial y de la construcción. 

 

   

 

En 1974 los profesores Cárdenas y Marset, utilizando los datos del Censo 

Electoral Sindical del año 70, indican que en Lorca trabajan en el sector terciario 

5.076 personas, lo que viene a suponer casi la tercera parte de los activos. Han 

tenido que hacer una depuración de los datos al detectar que hay activos que están 

registrados dos veces y en sectores diferentes. Se da la circunstancia que en la 

ciudad viven muchos propietarios de tierras, que las tienen arrendadas, no las 

trabajan, pues desempeñan su labor profesional en otras actividades urbanas, pero 

aparecen en el censo como agricultores, es decir, quedan reflejados como 

agricultores y profesionales [803]. En el sector comercial hay censados cerca de 

2.600 profesionales, el 20,5% de la población activa de la ciudad, los cuales 

desempeñan su labor en un millar de establecimientos; también destaca el sector 

del transporte, que siempre ha tenido cierta significación en Lorca al ser centro de 

una comarca agraria necesitada de la salida al exterior de sus productos y por su 

situación estratégica en el corredor Mediterráneo. 
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Cuadro 8.59: Distribución, según el Censo Electoral Sindical, de la población 

ocupada en el sector terciario en Lorca (1970) 

 

ACTIVIDAD NÚM. TRABAJADORES % 

Comercio 2.596 20,5 

Comercio al por mayor y al por menor 3.88 18,8 

Banca y seguros 181 1,42 

Transporte y comunicaciones 360 2,83 

Transporte y almacenaje 256 2,01 

Comunicaciones 104 0,81 

Otros servicios 2.120 16,7 

Fuente: CÁRDENAS y MARSET, 1974, pp. 100-101. 

 

Por otro lado, se tiene la información del número de licencias comerciales y su 

distribución en el municipio de 1971, paralela a la anterior [804]. En este momento 

existen 1.113 licencias comerciales, cuando en 1967 existían 854, en 1962 ese 

número era de 568 y de 485 en 1955. Es decir, en apenas quince años el número de 

establecimientos comerciales en Lorca se ha triplicado, lo que explica el incremento 

continuado en el número de activos adscritos a este sector económico. La 

distribución en el territorio de las licencias, demuestra que el centro urbano, aun 

reuniendo a algo más de la mitad de la población municipal, concentra el 64,7% de 

las licencias y el 70% del empleo, quedando aquí radicados los establecimientos de 

mayor tamaño y capacidad de atracción. En el conjunto, cerca del 60% de los 

comercios lorquinos se dedican al subsector de la alimentación y restauración, lo 

que le convierte de lejos en el más destacado con 665 establecimientos (repartidos 

al 50% entre la ciudad y las diputaciones rurales), seguido del textil con la décima 

parte (115) y del sector metalúrgico con otro 7,3%. Llama la atención que de las 

actividades diversas, 33 establecimientos estén dedicados a la venta de artículos 

para fumadores y que el 80% de los radicados en la zona rural sean del subsector de 

la alimentación como comercios básicos de frecuentación cotidiana que son.  

 

Cuadro 8.60: Distribución de las licencias comerciales en Lorca (1971) 

 

RAMA DE ACTIVIDAD CIUDAD DIPUTACIONES TOTAL % 

Alimentación 350 315 665 59,7 

Textil y confección 100 15 115 10,3 

Madera, corcho, artes gráficas, papel 29 1 30 2,7 

Piel, calzado, caucho 29 6 35 3,1 

Química: farmacias, droguería, aceites minerales 61 16 77 6,9 

Construcción, vidrio,  cerámica 38 6 44 3,9 

Metal 78 3 81 7,3 

Energía, gas, agua y actividades diversas 36 30 66 5,9 

Total: 721 392 1.113 100,0 

Fuente: PROMECONSA, 1973, p. 174. 

 

Asimismo, el 94,8% de los establecimientos son en régimen minorista y el 5,2 

en régimen de mayorista. Hay una licencia comercial por cada 55 habitantes y un 

establecimiento por cada 69, quedando Lorca en la media nacional. Entre los 
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mayoristas, con fuerte capacidad de atracción, sobresalen los relacionados con el 

sector de la construcción, metal, productos farmacéuticos y en la rama de 

alimentación, bebidas y tabaco. Entre los minoristas se han de resaltar algunos 

rasgos: el subsector de la alimentación está atomizado al hallarse en Lorca una tasa 

de un establecimiento por cada 101 habitantes frente a los 124 de la media nacional, 

lo que se traduce en comercios de pequeño tamaño con un ámbito espacial de 

influencia reducido, pero es muy positiva su abundante distribución, especialmente 

en zonas rurales de población dispersa. Entre los textiles destacan dos 

establecimientos con más de 25 empleados que se corresponden con los grandes 

almacenes locales «Bertrand» y «Galerías Montoya», motores de la renovación y 

modernización comercial de Lorca. El 90% de los comercios están regentados por 

un propietario que es quien atiende y gestiona la tienda, sólo el 10% tiene personal 

asalariado. En general, se trata de un comercio todavía obsoleto, atomizado, de 

pequeño tamaño y netamente familiar. 

 

 

 

En cuanto a la dotación de otros servicios, en la ciudad de Lorca en 1971 se 

registraban los siguientes: 13 cobradores de giro, 2 corredores del comercio, 9 

gestorías administrativas, 1 agente de aduanas, 5 agentes de la propiedad, 8 

fotógrafos, 9 líneas regulares (seis de viajeros y tres para mercancías), 21 agencias 

de alquiler de vehículos, 45 peluquerías, 12 barberías, 2 autoescuelas, 2 escuelas de 

chófer, 4 hospitales y clínicas, 4 pompas fúnebres, 6 bancos y 4 cajas de ahorros, 7 

cines, 5 cines de verano, 3 salones de billar, 3 salones de futbolines, 1 discoteca y 8 

salones de baile, 1 emisora de radio y 1 agencia de publicidad. A ellos se pueden 

unir otros servicios como consultas médicas, despachos de abogados, agentes y 

representantes comerciales, corredores de seguros, comisionistas, corredores 

tratantes, marchantes de ganado, etc., etc.  
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Las principales exportaciones que Lorca saca al exterior son las dedicadas al 

sector agrícola (almendra, cereales, frutas, hortalizas), ganadería (en especial el 

porcino), productos típicos y artesanos (alfombras, colchas, cobertores…), prendas 

de vestir y géneros de punto; extractos curtientes, curtidos, marroquinería, piedra 

artificial, aceites esenciales, carnes y embutidos, cemento y materiales para la 

construcción entre otros. 

El sector terciario en Lorca se posiciona como el segundo sector económico 

que genera más empleados y riqueza con el 34% del valor de la producción total 

anual (valor añadido neto), que asciende a 1.044 millones de pesetas en 1972. El 

agrario supone el 39,6 y el industrial el 25,2%. Por otro lado, es un sector que ha 

favorecido la integración de la mujer en el mercado laboral. Según el padrón 

municipal de 1975, el 22,9% de los trabajadores en establecimientos comerciales y 

de servicios de Lorca es mujer, siendo especialmente mayor la incorporación de 

chicas que tienen entre 20 y 24 años; tras un escalonamiento regresivo en la 

pirámide de edades, vuelve a ser importante el número de empleadas de entre 40 y 

49 años. Si la tasa media en la provincia de Murcia el del 16,4% se advierte que la 

presencia de las mujeres en el sector terciario es mayor que en otras localidades. 

Por subsectores, el 70% de las mujeres lorquinas que trabajan, lo hacen en los 

«servicios comunales» y otro 25% lo hace en el comercio minorista [805]. 

 

   

 

En 1980 el número de establecimientos comerciales se ha incrementado hasta 

los 1.183 después de la retracción del sector con motivo de la crisis energética y 

financiera de finales de los 70 A ellos se unen 50 distribuidores mayoristas. El 

volumen de negocios supone el 6,8% del total provincial, en relación a su peso 

demográfico, aunque hay determinadas ramas donde ese peso específico es 

rebasado como el textil y confección, el químico y las actividades diversas, dado el 

equipamiento extra que tiene Lorca al ser un centro comercial con alta capacidad de 

atracción. Véase que en diez años la estructura del comercio lorquino se ha 

modificado fruto de su modernización. Así, los establecimientos dedicados a la 
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venta de productos de alimentación se ha reducido del 60 al 40%, mientras que el 

textil y la confección, uno de los más atractivos para los clientes de la comarca, se 

mantiene con la décima parte de los comercios. El brusco descenso de los 

comercios de alimentación ha sido compensado con el resto de ramas comerciales, 

que prácticamente duplican su significación, en especial los referidos al sector 

químico (farmacias, perfumerías, droguerías, etc.), los que expiden productos 

metálicos (ferreterías, muebles metálicos…), y los que entran en las actividades 

diversas (artículos de plástico, venta de muebles, equipamiento para el hogar, 

electrodomésticos, estancos, joyerías, relojerías, etc.). El comercio de Lorca, por 

tanto, se ha diversificado y cada vez es mayor la convivencia entre establecimientos 

detallistas tradicionales con otros más modernos y más grandes que ayudan a la 

reconversión del sector. El 72% de los comercios factura menos de diez millones de 

pesetas; el 14% de los que venden productos de alimentación está asociado a alguna 

cadena de distribución nacional [806].  

 

Cuadro 8.61: Distribución de las licencias comerciales en Lorca (1980) 

 

RAMA DE ACTIVIDAD LORCA % TOTAL LORCA % PROVINCIA 

Alimentación 469 39,6 7,1 

Textil y confección 124 10,5 6,7 

Madera, corcho, artes gráficas, papel 64 5,4 4,1 

Piel, calzado, caucho 49 4,1 9,0 

Química: farmacias, droguería, aceites minerales 124 10,5 6,4 

Construcción, vidrio,  cerámica 80 6,7 6,5 

Metal 155 13,1 6,4 

Energía, gas, agua y actividades diversas 118 10,1 8,8 

Total: 1.183 100,0 6,8 

Fuente: GRIS MARTÍNEZ, 1985, p. 179. 

  

 Cuadro 8.62: Distribución de las empresas comerciales con más de cinco 

trabajadores en Lorca (1980) 

 

RAMA DE ACTIVIDAD TRABAJADORES % RESPECTO RAMA COM. 

Comercio 335 78,5 

Sanidad 319 98,1 

Transportes y comunicaciones 136 89,7 

Administración pública 67 91,0 

Enseñanza y educación 58 39,6 

Hostelería 53 43,4 

Espectáculos 25 64,0 

Actividades diversas 96 56,2 

Fuente: GRIS MARTÍNEZ, 1985, p. 180. 

 

En 1980 hay 25 empresas del sector terciario con más de diez trabajadores. 

Destacan las siguientes: del sector comercial «Comercial Montoya, S.A.», «Enrique 

Miñarro y Cía, S.A..», «José Espinosa, S.A.», «Lorca Industrial, S.A.», «Comisa», 

«Drolomasa», «Muebles San José, S.L.», «Justo Martínez, S.A.» y «Rodripal»; del 

sector sanitario «Centro Médico Virgen del Alcázar»; del de transportes y 
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comunicaciones «Hombres Reunidos, S.A.», «Transportes Félix, S.A.L.», «Bartolomé 

Muñoz Baenas» y «Hermanos González Lucas, S.A.»; en el ramo hostelero 

«Francisco Yepes Jódar» y «María Luisa Miñarro Montoya»; «Diego Miñarro 

Segura» en los espectáculos y otras empresas destacadas son las de «Banco Exterior 

de España», «Comercial e industrial San José», «Andrés del Vas Soto» y «Galo 

Conesa Teruel». Estas empresas aglutinan al 30% de los trabajadores del sector. A 

ellas hay que unir las entidades públicas asentadas en Lorca que en el sector 

terciario tienen un peso específico muy relevante. Es el caso del empleo generado 

en la «Residencia Sanitaria Santa Rosa de Lima» y demás centros sanitarios, el 

personal de la Confederación Hidrográfica del Segura y Comunidad de Regantes, 

Cámara de Comercio e Industria, sector de la educación y enseñanza en todos los 

niveles, servicios de asistencia social, los juzgados, cuerpos y fuerzas de seguridad 

del Estado, el Regimiento de Infantería, todas aquellas personas que trabajan para 

la administración municipal, y las que desempeñan sus funciones en delegaciones 

de entes regionales y estatales. 

Desde entonces el sector comercial en Lorca no ha hecho más que aumentar 

su importancia en la economía de la ciudad; el número de establecimientos es 

superior a los 2.000 en la actualidad. 

    

 

 



 

 

Lo más destacado del periodo comprendido entre 1967 y 1979 en cuanto a la 

distribución del equipamiento comercial en la ciudad, es la definitiva ampliación del 

centro comercial tradicional desde el Casco Histórico al ensanche central y a los 

barrios pericentrales y periféricos de Lorca. Ello tiene que ver con el mismo 

desarrollo urbano del casco urbano y su planta longitudinal, lo que ha permitido 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

que las barriadas exteriores generen su propia actividad comercial y sus habitantes 

no dependan tanto de los establecimientos comerciales del centro, por lo menos los 

de frecuentación cotidiana. Primero se construyen los edificios, luego se asienta la 

población y por último aparece la actividad comercial instalándose en los nuevos 

bajos comerciales, cuyo precio es más económico que en la zona centro. El 

comercio también evolucionando según la barriada va madurando desde el punto de 

vista demográfico y económico. Inicialmente llegan los comercios de primera 

necesidad de frecuentación diaria (tiendas de ultramarinos, fruterías, panaderías, 

farmacias, bares, etc.) y luego, en una segunda fase, los de frecuentación ocasional 

que son al mismo tiempo los que tienen una mayor capacidad de atracción (tiendas 

de electrodomésticos, de equipamiento para el hogar, centros de moda, artículos de 

regalo, agencias de seguros, tiendas de muebles, joyerías, etc.) Esta dinámica 

supondrá la generalización del tejido comercial a prácticamente toda la ciudad, 

excepto en los barrios altos y las Alamedas, donde la topografía, la falta de locales, 

lo dictaminado por el planeamiento o las apetencias de la población hacen brillar 

esta actividad por su ausencia. Nuevos establecimientos comerciales abrirán sus 

puertas en nuevas zonas de Lorca como La Viña, San José, Carretera de Águilas, La 

Isla, Santa Quiteria, San Diego o Los Ángeles. 

El comercio del Casco Histórico pierde protagonismo en el conjunto urbano. 

En 1983 se elaboró un estudio por parte de Nicolás Fernández Lozano sobre la 

situación del comercio en el Casco Histórico de Lorca en el marco del «Programa de 

tratamiento integral del comercio», promovido por el desaparecido IRESCO. En este 

estudio se habla de la existencia de un censo de 237 establecimientos en el centro 

comercial tradicional de Lorca, de los que un 85% se localizan en la zona histórica y 

el 15% restante en el ensanche central; de ellos, el 70% son de frecuencia ocasional 

y un 30% de frecuencia cotidiana y que satisfacen las necesidades directas de los 

habitantes que viven en el centro urbano, los demás atraen a gentes procedentes de 

toda Lorca, del municipio, la comarca y el área de influencia. El comercio 

tradicional está situado en la ciudad vieja, delimitado por el polígono comprometido 

entre las calles Cuesta de San Francisco, Alfonso X el Sabio, Fernando el Santo, 

Selgas, plaza de España, Cava, Marsilla, Santo Domingo, Lope Gisbert y Príncipe 

Alfonso. Se señalan focos de vital importancia como la Plaza de Abastos y calles 

muy dinámicas desde el punto de vista comercial como la Corredera, Pío XII o la 

calle Álamo [807]. La primera delimitación que se produjo en las terrazas al aire 

libre de la ciudad fue realizada en marzo de 1969 en la calle Corredera ante el 

conflicto aparecido entre los selectos cafés «Oriente» y «Maier».  

En 1988 se realiza un nuevo estudio impulsado por la Cámara de Comercio e 

Industria de Lorca con objeto de ver la situación del urbanismo comercial en el 

centro tradicional de la ciudad, la estructura y características de los 

establecimientos abiertos para señalar la necesidad que tienen algunas ramas 

comerciales de ponerse al día ante la aparición de una doble novedad: el traslado de 

ese centro comercial al ensanche y la aparición de nuevas fórmulas comerciales 

muy competitivas [808]. 
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Además el comercio lorquino debe modernizarse y diversificarse para hacer 

frente a las grandes superficies que abren en la ciudad de Murcia («Galerías 

Preciados» en 1970, «El Corte Inglés» en 1973), las cuales van a cambiar los hábitos 

de compra de muchos habitantes de toda la provincia. En el Casco Histórico hay 

censados 277 comercios, de los que un 15% son de alimentación, el 25% de la rama 

textil y confección y el 10% de equipamiento para el hogar; el 45% está englobado 

en las otras ramas del sector, lo que evidencia la gran diversidad de 

establecimientos que se pueden encontrar en el centro de la ciudad. Las calles con 

mayor presencia comercial son las de Corredera (en sus dos tramos) con 48 

establecimientos (21% del área), Lope Gisbert con 28, Pío XII con 22, Álamo con 21 

y Alfonso X el Sabio con 15. Estas concentran el 59% del total. 

Para defender los intereses del pequeño comercio lorquino, en diciembre de 

1978 tiene lugar la constitución de la «Asociación Profesional de Comerciantes», 

integrada en un principio por 100 comerciantes, esperando llegar pronto a los 500. 

Su objetivo es lograr la representación, defensa y promoción de los intereses 

económicos, sociales, profesionales y culturales del sector comercial en la ciudad; 

cada rama comercial tendrá su propio representante [809]. Esta asociación es el 

germen de la actual «Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca».  

 

 

En este estudio se relacionan las principales características del comercio en el 

Casco Histórico de Lorca: predominio del pequeño comercio de carácter familiar sin 

personal asalariado; situados en establecimientos de pequeño tamaño, lo cual 

dificulta la reconversión y aparece atomizado en determinados sectores como el de 

alimentación; predominio absoluto de la independencia comercial en lugar de 

fomentarse el asociaciones empresarial, beneficioso para desarrollar nuevas 

fórmulas de marketing y urbanismo comercial; persistencia de técnicas de venta 

tradicionales con un servicio de baja calidad y productividad; el nivel de 

equipamiento de los comercios es bajo, encontrándose una imagen anticuada de los 
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mismos; bajo nivel formativo de los propietarios y escasa rentabilidad en muchos 

casos. Este diagnóstico refleja un sector de difícil reconversión. Luego existen otros 

condiciones de tipo urbanístico como que negativos para el tejido comercial como 

es el despoblamiento del Casco Histórico, lo que resta consumidores potenciales; el 

alto grado de envejecimiento de aquellos que todavía residen en él; degradación 

social en determinadas zonas; depreciación del espacio como lugar de interés 

turístico y arquitectónico; problemas de accesibilidad y de aparcamiento; la 

prestación deficitaria de servicios municipales básicos (alumbrado público, redes de 

saneamiento, escasez de zonas verdes, ausencia de mobiliario urbano, etc.); y por 

último, la competencia que ejercen las nuevas zonas comerciales como nuevos focos 

de atracción, donde se practica otro tipo de urbanismo comercial; los 

establecimientos son más grandes, más modernos y están más especializados. El 

máximo exponente de la nueva ciudad comercial es la principal arteria, la Avenida 

Juan Carlos I, de tal suerte que muchos empresarios echan la persiana y desisten de 

mantener la actividad o la trasladan al centro urbano o a las nuevas barriadas de la 

ciudad, donde se asienta población joven, con poder adquisitivo medio y amplia 

capacidad de consumo. Aquí encontramos las razones por las que el Casco Histórico 

de Lorca ha sufrido en los últimos veinte años la mayor descomercialización de su 

historia, sin que nadie ponga remedio a esta triste realidad. 

 

 

 

Un estudio posterior publicado en 1990 y realizado por el profesor José Luis 

Andrés Sarasa, indica la misma tendencia mencionada arriba. Su ámbito espacial de 

trabajo lo amplía al ensanche central de la ciudad, donde se sitúan las fórmulas 

comerciales más avanzadas. Localiza 498 establecimientos comerciales. Las cifras 
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por calles evidencian que las mejor equipadas en los estudios de 1983 y 1988 del 

Casco Histórico ya tienen muchos menos comercios y los locales cerrados amplían 

su número en una definitiva fase de desertización comercial; los todavía operativos 

están dedicados mayormente a los sectores de alimentación, textil y confección y 

actividades diversas; en las vías principales del ensanche por el contrario, el número 

de nuevas aperturas es continuo: Avenida Juan Carlos I (80 comercios), Avenida de 

Cervantes (53), Jerónimo Santa Fe (39), Musso Valiente (22), etc. [810]. Este estudio 

confirma las previsiones de los anteriores.  

  

            

  

 

 

Respecto al Mercado Semanal de los jueves ha de destacarse su cambio de 

ubicación. Como quedó referido en capítulos anteriores, el mercado venía 

celebrándose tradicionalmente en la plaza de España y sus proximidades así como 

en la calle Álamo, donde también se colocaban los puestos, perfectamente 

ordenados y colocados en función de los productos expuestos en venta. Todos 

jueves, los comercios del Casco Histórico son más frecuentados que el resto de la 

semana. 

A partir del 15 de enero de 1970 el Mercado Semanal se traslada de la plaza de 

España y la calle Álamo a la Placica Nueva y calles próximas (Redón, plaza del 

Alcolea, Ramblilla de San Lázaro y otras). El motivo es el inicio de las obras de 

remodelación que la Dirección General de Bellas Artes lleva a cabo en los espacios 

urbanos que forman el conjunto monumental más importante de la ciudad. Desde 

entonces, el mercado ya no se volverá a celebrar en dicho escenario. La elección del 

entorno de la Placica Nueva está motivado por varias razones: sigue estando cerca 

del centro urbano, hay espacio suficiente para el número de puestos a colocar, los 

vendedores están de acuerdo en el nuevo emplazamiento al quedar en una 

prolongación de la principal arteria comercial, la calle Corredera, y es un lugar 

donde es habitual que el Ayuntamiento dé permiso para la ubicación de atracciones 

feriales en invierno, espectáculos callejeros o circos artísticos.  

La nueva ubicación supone importantes cambios en los hábitos de compra de 

los habitantes de la ciudad, del campo y la huerta. También se van a ver afectadas 

las ventas de los establecimientos que están tanto en la ubicación anterior como en 

la nueva. Desde entonces, el intenso movimiento matutino en la Corredera, con la 

típica estampa de quien va a realizar una gestión, unas compras o cerrar un trato 

con un simple apretón de manos, se va a ver incrementado con aquellos lorquinos 

que van a ir o vienen del mercado. 

Este emplazamiento se mantendrá activo hasta su nuevo traslado al Mercado 

de Ganados de Santa Quiteria, que se producirá el jueves 7 de noviembre de 1985 

para dar cumplimiento a un Real Decreto emitido por el Ministerio de Economía y 

Hacienda que obliga a mejorar las condiciones de control, salubridad e higiene de 

los puestos ambulantes. El nuevo lugar será asfaltado y acondicionado, y se 
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tramitará la instalación de varias líneas de autobuses urbanos para conectar los 

barrios y diputaciones próximas con el nuevo recinto, relativamente alejado del 

centro urbano; los 238 vendedores ambulantes censados apuestan por su colocación 

alternativa en la calle Pérez Casas del barrio de San José, pero fue descartada [811]. 

Según las encuestas realizadas a vendedores y usuarios, la satisfacción es general 

con el nuevo lugar de celebración. Los primeros jueves el nuevo mercado tuvo gran 

aceptación, siendo la entrada media de unas 7.000 personas. Hace diez años, el 

Mercado Semanal fue trasladado nuevamente al próximo Recinto Ferial del Huerto 

de la Rueda, que dispone de mayor capacidad para la colocación de puestos 

ambulantes y más comodidades. 
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Lorca contaba en los años 60 con dos locomotoras comerciales que atraían a 

cientos de clientes de su amplia área de influencia. Se trata de dos grandes 

establecimientos comerciales de los que ya tratamos en los capítulos anteriores: 

«Almacenes Bertrand», situado en la calle Pío XII e inaugurado en 1950 en el marco 

de un elegante edificio concebido como un auténtico palacio de la moda ‘prèt-a-

porter’, propiedad del industrial de origen catalán Eduardo Bertrand i Coma, único 

en su género entonces en la provincia, distribuido en dos niveles, siendo el primero 

de la ciudad en contar con alumbrado interior a base de tubos fluorescentes; con él, 

los lorquinos aprendieron a comprar prendas de vestir con tallas estándar, 

acostumbrados a visitar frecuentemente a los sastres, es decir, a adquirir las 

prendas que directamente buscaban, sin pérdidas de tiempo. Además, los productos 

eran de gran calidad y estaban fabricados en Lorca a través de la compañía «Lorca 

Industrial y Cía.», también propiedad de la familia Bertrand.  
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Calificado como «el más grande y majestuoso de los comercios que ha habido 

en Lorca hasta hoy», Almacenes Bertrand era una tienda única, con lujosos 

escaparates, donde el género quedaba ordenado por secciones y tipos de prendas, 

bien atendidos por varios dependientes especializados [812]. A los Almacenes 

Bertrand venían a comprar personas llegadas desde toda la comarca natural de 

Lorca. Se configuró durante décadas como un lugar de calidad y prestigio, vistiendo 

a muchas generaciones de lorquinos. Durante varios años tuvieron lugar en su 

interior varios desfiles de moda donde se exponían las últimas tendencias en las 

prendas que eran producidas por la propia compañía. Tras una época de declive 

ante la competencia de otras tiendas y su falta de modernización, Almacenes 

Bertrand cerrará sus puertas en el año 2000, habiendo en la actualidad un proyecto 

para reabrir el establecimiento. En su última etapa, la distribución de la tienda era 

la siguiente: accediendo por Pío XII, se encontraban las secciones de confección de 

señora y caballero, y mercería; tras subir la escalera imperial, se situaban en la 

planta primera, las de ropa de cama y mesa, cortinas y varias boutiques de 

prestigio; y en la última planta la sección de tejidos y trajes de medida.  

 

   

 

En 1964 abría sus puertas otro gran establecimiento comercial especializado 

también en el sector de la moda, «Galerías Montoya», situado en plena la calle 

Corredera y promovido por el empresario José Montoya García. Venía a sustituir a 

los pequeños almacenes de tejidos que la familia tenía desde 1903 en las calles 

Selgas y José Antonio (segundo tramo de la Corredera). Concebido como unos 
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grandes almacenes, se situó en un edificio de nueva planta que aunque en su día 

constituyó un hito en la modernización de Lorca, pues fue uno de los primeros 

inmuebles de gran altura que se levantaron en la ciudad, hoy aquella actuación se 

ve muy desafortunada por romper la estética tradicional de la calle más importante 

del centro urbano. Montoya trajo a Lorca la estructura propia de los grandes 

almacenes situados en el centro de las principales capitales. Se trata de un local de 

grandes dimensiones (1.500 m²), localizado en la zona comercial más importante de 

Lorca, distribuido en 3 plantas diferentes donde se venden prendas de vestir y para 

el hogar en secciones separadas, atendidas por personal especializado, con un gran 

número de referencias, artículos de alta calidad, precios competitivos y marcas de 

reconocido prestigio. Además, con Galerías Montoya comenzaron a realizarse en 

Lorca las primeras campañas agresivas de venta con la aparición periódica de las 

rebajas, todo un fenómeno social entonces, cuando se formaban largas colas a la 

entrada del establecimiento; el más célebre acontecimiento anual era la «Venta 

Cañón», quedando toda la tienda repleta de clientes deseosos de aprovechar los 

suculentos descuentos. La línea de moda joven fue concentrada en otra tienda 

próxima a Galerías: «Montoya Zagal».  

 

   

 

Juan Montoya trajo a la ciudad por primera vez, las modernas técnicas de 

venta y publicidad de los grandes establecimientos ubicados de las grandes 

ciudades. La modernización de los grandes almacenes lorquinos se aceleró con la 

apertura en la primavera de 1973 de «El Corte Inglés» de Murcia, que se sumaba a 

la oferta de «Galerías Preciados». «Galerías Montoya» se convirtió en una de las 

mejores tiendas de toda  la provincia murciana  gracias a la magnífica  gestión de su  
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promotor. Empresario insigne, José Montoya García fue nombrado Presidente de 

Honor de la Cámara de Comercio e Industria de Lorca y recibió en 2014, dos años 

después de su fallecimiento, el diploma de Servicios Distinguidos de la Ciudad. 

José Montoya y su hermano Paco fueron ya en la década de 1990 los primeros 

impulsores para la llegada a la ciudad de firmas de moda de prestigio internacional, 

tanto en la tienda de Galerías como en diferentes bajos comerciales situados 

estratégicamente en la ciudad: las tiendas de «Mango», «Presintown», «Pronovias» y 

«Etxart&Panno» entre otras, fueron de las primeras en su género en aterrizar en 

Lorca. Galerías Montoya cerró sus puertas en 2004, reorientándose el negocio con 

la apertura aquí de la franquicia «Pronovias»; la tienda tradicional está repartida por 

varios establecimientos en la ciudad: «Montoya Hogar», «Montoya 1903». Los 

almacenes situados en las últimas plantas del edificio Galerías serán reconvertidos 

en apartamentos y un centro de negocios. De manera paralela al desarrollo del 

comercio minorista, la compañía estuvo también dedicada a la venta al por mayor 

de géneros de puntos y telas, situando sus instalaciones en la Casa Vallejo de la 

calle Selgas, hoy ocupada por diferentes juzgados. 
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En 1969 tiene lugar la apertura de otros grandes almacenes en el centro de 

Lorca: el «Centro Comercial Enrique Miñarro», situado en la principal arteria de la 

Lorca moderna, la avenida de los Mártires, esquina a la calle Musso Valiente en un 

moderno edificio de 9 plantas con varios usos: pisos de renta libre para clases altas, 

un hotel de alta categoría y un centro comercial. Tanto el inmueble como el 

establecimiento comercial son promovidos por el empresario local Enrique Miñarro 

García, quien por su trayectoria, recibió el primer premio de la Dedicación 

Empresarial otorgado por la Cámara de Comercio en 1982 y la «Medalla del Mérito 

en el Trabajo» en 1999 [813]. A los ocho años (en 1911) comenzó a trabajar como 

aprendiz en el establecimiento de telas que Ricardo Montoya Maestre tenía en la 

calle Selgas, al tiempo que ayudaba a su padre en un comercio de venta de 

mosaicos existente en la glorieta de San Vicente. Dedicado en su juventud de pleno 

al comercio profesional en unión de su cuñado José Montoya, en 1964 crea de la 

mano de su hijo Pepe una nueva empresa a la que llamó «Enrique Miñarro y Cía, 

S.A.», dedicada a la venta al por mayor de telas y prendas de vestir [814]. 

 

 

 

El Centro Comercial Enrique Miñarro supuso otra revolución en el comercio 

de Lorca. Era todavía más tarde que las tiendas de Bertrand y Montoya, con una 

superficie de 1.800 m² repartidos en 3 plantas. Otro referente más para la población 

de la comarca; otro punto de interés donde realizar sus compras sin salir del centro 

urbano, próximo a la estación de ferrocarril de Sutullena. Además contaba con aire 

acondicionado en la tienda, toda una novedad. Su lema siempre ha sido «La 

selección de lo excepcional», basando su técnica de venta en poner a disposición del 

cliente una serie limitada de productos de alta calidad, contando con marcas y 

firmas de prestigio en exclusiva, lo que ha diferenciado a este centro de los demás. 

Distinción que todavía mantiene actualmente. El centro comercial cuenta con las 
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siguientes secciones, con artículos de las mejores marcas de moda: en la planta 

sótano, hogar, tejidos y regalos; en la planta baja, las franquicias «Benetton» y 

«Blues-Levis», sección de señora y boutique; y en la planta primera, las de caballero, 

niños, fiesta, complementos, comunión y moda joven.  

También fue la familia Miñarro una pionera en la instalación en Lorca de 

tiendas franquiciadas: a las anteriores se unen otras como «Sfera», «Adolfo 

Domínguez», «Lacoste», «Kiddy’s Class» y otras; los negocios también se extienden 

al comercio de venta de productos textiles y para el hogar al por mayor, contando 

con una amplia nave desde 1990 en la carretera de Murcia.  

 

 

 

El desembarco en Lorca de las tiendas franquiciadas y de cadenas comerciales 

comienza en 1989-1990, cuando comienzan a instalarse en las principales calles de 

la ciudad: «General Óptica», «Benetton», «Mango» y «Calzados Rumbo» fueron las 

primeras. Ello ha obligado a muchos comercios lorquinos a modernizarse y 

especializarse, especialmente en el sector de la moda: «Boutique San Francisco», 

«El Francés» o «Joaquina Casas» siguen siendo referencias obligadas en el comercio 

local frente a las marcas de prestigio. La zona prioritaria de localización se 

circunscribe al cuadrilátero comprendido entre el Óvalo de Santa Paula, toda la 

avenida Juan Carlos I, Lope Gisbert, Corredera y calles intermedias (Pío XII, 

Murillo, Rebolloso, Poeta Carlos Mellado, Musso Valiente, etc.) 

 

 



 

 

Si los supermercados fueron en su momento (los años 60) un hito en el 

sistema del autoservicio que cambió los hábitos de compra de los españoles, los 

hipermercados constituyeron una auténtica revolución comercial que responde a la 

lógica de funcionamiento y necesidades del capitalismo avanzado. Su gran 

dimensión con miles de referencias, la facilidad de aparcamiento, la competitividad 
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de precios, la publicidad agresiva, la progresiva incorporación de la mujer al 

mercado laboral, la modernización del equipamiento de los hogares, las nuevas 

necesidades de bienestar personal, la amplitud del horario comercial, la creciente 

motorización y el incremento en la capacidad de la población para el consumo de 

masas, explica su rápida proliferación en la periferia de las más importantes 

ciudades españolas.  

La instalación de un hipermercado (superficie de venta superior a los 2.500 

m²) a las afueras de los cascos urbanos, ya supone la generación de importantes 

cambios en el funcionamiento interno de la zona, especialmente en lo que se refiere 

a sistemas de transporte, constituyendo en muchos casos un polo de atracción 

urbanístico que ha hecho florecer comercialmente nuevas barriadas. Incluso en 

ciudades medias que han ejercido tradicionalmente como capitales de amplias 

comarcas naturales, como es el caso de Lorca, la apertura de un híper supone un 

espaldarazo en el liderazgo comercial por su alta capacidad de atracción. Su 

estética generalizada, formada por un gran edificio unitario (los primeros tenían un 

aspecto cercano al industrial) donde se ubica el hipermercado al que se suma bajo 

el mismo techo las zonas de paseo, de ocio y una galería comercial en el caso de los 

centros comerciales, precedido por un aparcamiento exterior al aire libre de gran 

capacidad delimitado. En el caso de España, la fiebre de los híper tuvo lugar en la 

segunda mitad de los años 80 y durante la década de 1990, multiplicando su número 

a muchas ciudades, generalmente situadas en la costa mediterránea y las grandes 

urbes del interior peninsular.  

   

 

El hipermercado es un fenómeno relativamente reciente en Europa y aún más 

en España. En Francia, la cuna de los híper, ya se habían desarrollado algunas 

iniciativas empresariales de escala media a partir de los años 30: en 1931 se abre el 

primer supermercado marca «Prisunic»; en 1949 Edouard Leclerc abre la primera 

tienda en régimen de autoservicio (es decir, el cliente se sirve por sí mismo), luego 

en 1969 funda la cadena «Intermarché»; en 1957 se inaugura en Niza el primer libre 

servicio con la marca «Mica»; poco después los promotores de «Carrefour» hacen lo 

propio con su primer supermercado en la localidad de Annecy, contando con 

estación de servicio propia; mientras que en 1961 Gérard Mulliez inaugura el 
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primer supermercado «Auchan» (germen del actual «Alcampo») en el municipio de 

Roubaix [815].  

Pero no será hasta 1963 cuando se abra el primer hipermercado de la historia 

a las afueras de París bajo la marca «Carrefour», con una superficie bruta de 

compra de 2.800 m², 5.000 referencias de alimentación, hogar, bricolaje y textil, 450 

plazas de aparcamiento y 70 empleados. El día de la inauguración, los empleados no 

dejaron de reponer continuamente las estanterías dado el enorme éxito de venta; 

hoy sigue abierto, pero es mucho más grande (8.000 m²). Su nombre se debe al estar 

situado en la encrucijada de cinco importantes carreteras al sur de la capital. Fue 

promovido por los comerciantes Marcel Fournier y Denis Defforey, quienes crearon 

una nueva sociedad de distribución comercial en 1959 tras asistir a un seminario en 

Estados Unidos. En 1972 se construirá en Toulouse el hiper más grande de Francia 

(24.400 m²) y hoy la cadena tiene más de 1.000 hipermercados en todo el mundo, 

siendo el segundo grupo distribuidor a nivel global [816]. 

Tras una fuerte expansión de esta novedosa fórmula comercial de «multi-

compra» en Francia, Bélgica y otros países europeos, la inauguración del primer 

hipermercado en España no se producirá hasta el 5 de diciembre de 1973 en la 

localidad de El Prat del Llobregat (carretera de Castelldefels), a las afueras de 

Barcelona, con el simple nombre de «Híper». Con 11.000 m² de superficie de venta, 

fue promovido por la «Promotora de Hipermercados, S.A.» (luego denominada 

«Centros Comerciales Pryca, S.A.», acrónimo de precio y calidad) controlada por la 

francesa «Carrefour», que llegó a tener una veintena de hipermercados. Dos años 

después, en 1975, se abre el «Híper Málaga», de 20.000 m² de superficie, 35.000 

productos a la venta, 350 empleados y una inversión realizada de 600 millones de 

pesetas. A éstos progresivamente se unirán otros «Híper» en Madrid 

(Majadahonda), Tarrasa (Barcelona) y Córdoba del mismo grupo. Con la aparición 

del «código de barras» en 1977 se tuvo que cambiar el sistema de cobro en las cajas 

de los hipermercados. A principios de 1978 tiene lugar la apertura del primer 

hipermercado en la provincia de Murcia: el «Híper Murcia», situado en la carretera 

de Madrid (polígono La Polvorista), en el municipio de Molina de Segura, que contó 

inicialmente con 115 trabajadores, según proyecto del ingeniero A. Sainz Jarabo. La 

superficie de la parcela es algo superior a los 67.000 m² de los que 12.760 están 

ocupados por el edificio del hipermercado y el resto al parking delantero y a las 

zonas traseras de carga y descarga. Este hipermercado estará en funcionamiento 

hasta 1985 cuando se traslada a Zaraiche, en la periferia este de Murcia. 

Predominando claramente en el mercado español de los hipermercados los 

«Híper» de Carrefour en un campo innovador y con grandes perspectivas de futuro, 

poco después llegarán nuevos centros bajo la marca «Pryca», del mismo grupo 

francés, quiénes no encontrarán un competidor directo hasta que aparezca por 

primera en España los hipermercados «Continente», también de capital francés 

(grupo «Promodés»), con su primer centro en la periferia de la ciudad de Valencia 

en 1976; en febrero de 1981 se abrirá el primer híper de la marca «Alcampo» a las 
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afueras de Zaragoza y poco después en Vigo, del grupo «Auchan», tercer grupo 

francés que entra en escena. Ante esta situación, grandes grupos de distribución 

españoles, se inician en la apertura de sus primeros hipermercados: «Hipercor» lo 

hará en Sevilla en 1980 y «Eroski» hará lo propio en Vitoria en 1981 [817]. 

 

 
 

     

El crecimiento en el número de hipermercados en España sufre varias etapas 

según el ritmo de apertura de nuevos centros [818]: una de introducción (1973-

1981), en las principales ciudades españolas con la apertura de 34 centros, todos 

con capital de origen francés; una fase de crisis posterior (1982-1985), coincidiendo 

con una retracción de la capacidad de consumo ligada a la crisis económica general, 

lo que reduce el número de aperturas a 25; una tercera de reactivación (1986-1990), 

ante la recuperación económica y una mayor promoción de estos establecimientos 

entre la población, lo que supuso la inauguración de 51 hipermercados; una cuarta 

de máxima expansión (1991-1997), donde se abren 146 establecimientos (el de 

Lorca lo hará en 1993) ante la gran competencia existente entre los diferentes 

grupos de distribución (se consolidan las marcas tradicionales y experimentan un 

gran crecimiento los grupos emergentes) por buscar los mejores emplazamientos 

urbanos y periurbanos al tiempo que se pone de moda «ir al hipermercado» con una 

alta capacidad de compra de los españoles; y una última etapa que llega a nuestros 

días de clara saturación, por la expansión que se registra en el sector, llegando 

incluso a localidades de pequeño tamaño. Su distribución preferente en el país se 

sitúa en la franja mediterránea y cantábrica, donde se concentra buena parte de la 

población del país y la actividad turística y las ciudades importantes del interior, 

especialmente las más grandes. Ante los cambios experimentados, se han producido 

algunos cambios en los grandes grupos de distribución, el más importante es la 

fusión de dos grupos de capital francés bajo las marcas «Pryca» y «Continente» en 
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el año 2000, quedando todos los hipermercados bajo la denominación «Carrefour», 

la misma marca que en los años 70. 

El número de hipermercados se ha incrementado de forma incesante desde la 

apertura del primero en 1973: 7 en 1975, 13 en 1976, 24 en 1979, 34 en 1981, 44 en 

1983, 59 en 1985, 86 en 1988, 110 en 1990, 157 en 1991, 204 en 1994, 256 en 1997, 

209 en 2000, 332 en 2003 y 402 en 2011. Como referencia, en Francia, cuna del 

hipermercado, se ha experimentado un crecimiento mayor, pasando de un híper en 

1963 a 123 en 1970, 484 en 1980, 933 en 1990 y 1.154 en el año 2000, cuatro veces 

más que en España. Si en Estados Unidos, Gran Bretaña y en otros países 

anglosajones toman gran protagonismo los grandes almacenes; en España, Francia, 

Italia, Alemania, Bélgica y otros países europeos la tiene el híper. 

El profesor José María Serrano Martínez ha realizado uno de los pocos 

trabajos geográficos sobre la localización y casuística de los hipermercados en 

España, publicado en 1996 [819]. Ofrece algunas cifras que vuelven a poner de 

manifiesto el peso de los híper en la estructura comercial del país. Si en 1977 el 

número de establecimientos era de 21 con una superficie de venta de 135.027 m², 

39.845 plazas de aparcamiento y 3.169 empleados; en 1996 estas cifras habían 

aumentado hasta los 157 hipermercados, con una superficie de venta de 1.586.634 

m², 250.000 plazas de aparcamiento y 36.972 empleados; la superficie media de 

cada centro ronda los 10.000 m². El crecimiento en todos los órdenes es 

verdaderamente espectacular. Los cinco grandes grupos de distribución (Pryca, 

Continente, Alcampo, Hipercor y Eroski) sumaban unas ventas en 1995 de 1,8 

billones de pesetas y un beneficio neto de 478.000 millones. Luego analiza con 

detalle la distribución de todos los híper por regiones y especifica sus razones, 

preferentemente localizados en las grandes áreas metropolitanas del país (Madrid, 

Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, bahía de Cádiz, Sevilla, Asturias, Bilbao), en 

casi todas las capitales de provincia (destacando Murcia, Zaragoza, Palma, Santa 

Cruz de Tenerife, Las Palmas, Valladolid, Córdoba, Granada, Santander, La Coruña, 

Castellón) y otras grandes ciudades de la franja mediterránea y del interior (tienen 

dos híper Vigo, Gijón, Cartagena, Algeciras) [820].  

En 1996 existían en la Región de Murcia seis hipermercados que sumaban 

52.220 m² de superficie, el 3,3% de la superficie total en España. A continuación se 

expone su localización y año de apertura: tres en la periferia de la ciudad de Murcia 

(«Pryca Zaraiche», abierto en 1985 para sustituir al híper de la carretera de Molina; 

«Pryca Infante», abierto en 1988; y «Continente Atalayas», de 1993); dos en 

Cartagena («Continente», junto a la rambla de Benipila, abierto en 1988; y «Pryca», 

inaugurado en 1992 en el Paseo); y uno en Lorca («Eroski», abierto en 1993 en la 

zona de expansión de San Diego). Todos aglutinan más de 1.000 empleados (60.000 

en todo el sector comercial repartidos en 13.000 establecimientos). Luego vendrán 

otros híper que quedarán situados en Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura, 

Águilas y San Javier hasta triplicar la oferta, vinculados a la promoción de parques 

y centros comerciales, algunos de gran tamaño. 
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En ese contexto, la instalación de un hipermercado en Lorca se remonta a 

1986-87, cuando por primera vez se rumorea que una promotora está interesada en 

abrir un gran establecimiento comercial en la ciudad, dado su número de 

habitantes, la extensión de su área de influencia y su situación geográfica. La 

noticia se hará pública por primera vez el uno de julio de 1988: «Hipermercados 

buscan sitio en la ciudad» es el titular que aparece en un diario local, donde se 

indica: «Desde hace años, empresas importantes y conocidas están pensando 

instalar aquí sus reales, para lo que han visitado terrenos y edificios a punto de 

terminar y que cuenten con bajos comerciales amplios (…) Las firmas Pryca y 

Mercadona son las que “suenan” con mayor intensidad» [821]. Los terrenos que más 

expectativas despiertan en un primer momento son los ubicados en San Diego entre 

el desvío a Murcia, el cauce del río Guadalentín, la línea del ferrocarril y la iglesia 

de San Diego, dedicados a la plantación de hortalizas. En el centro urbano, varias 

empresas (entre ellas Mercadora) se han fijado en los sótanos y bajos comerciales 

del «Edificio Castroverde», de grandes dimensiones para crear una galería 

comercial, que está en fase de finalización en pleno Óvalo de Santa Paula. También 

se habló en su momento que un grupo de empresarios locales había decidido poner 

en marcha una iniciativa similar, pero en otros terrenos de San Diego.  

El 9 de enero de 1989, un representante de una promotora de híper, mantuvo 

una reunión con el alcalde José Antonio Gallego López para ubicar uno en Lorca en 

la zona de San Diego antes descrita. El problema radica en que estos terrenos el 

Plan General de Ordenación Urbana en vigor, aprobado en 1987, los clasifica como 

Zona Verde; el municipio tiene la intención de adquirir junto al futuro centro de 

salud previsto en la barriada, un solar de 14.000 m² para situar un nuevo Instituto 

de Bachillerato, por lo que se estudia redactar un convenio que implique un cambio 

en los usos del suelo a cambio de la cesión de terrenos al Ayuntamiento, la creación 

de nuevas zonas verdes en áreas necesitadas del casco urbano y la urbanización de 

todo el entorno. Las firmas que suenan con mayor fuerza son las de «Pryca» y 

«Continente» [822]. En ese momento, estaban abiertos desde hacía pocos años en la 

Región tres hipermercados: dos en Murcia y uno en Cartagena. La instalación de 

estos centros comerciales constituye toda una novedad, por lo que los diferentes 

Planes Generales de Ordenación Urbana no prevén terrenos para su ubicación, 

siendo necesario su modificación. 

Poco después se habla que «Pryca» («Promotora de Hipermercados, S.A.»), ha 

decidido presentar al Ayuntamiento un proyecto para abrir un híper sobre una 

parcela de 40.000 m² del polígono industrial de Los Peñones (donde está 

actualmente el «Hotel Amaltea»), en la carretera de Granada, que quedaría 

estratégicamente situado al tener un carácter comarcal. Parte de los terrenos 

dedicados al parking exterior quedan fuera del Proyecto de Urbanización aprobado 

(200.000 m²) por cuanto tienen la calificación de Rústico Exterior, lo que supone 
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modificar el Plan General en ese lugar [823]. La posibilidad real de que se abra en 

Lorca un hipermercado de grandes dimensiones creó entre la población una gran 

expectación. El economista Juan Gómez Quetglas, estudiando la situación, planteó 

una serie de recomendaciones para que el impacto de la gran superficie sobre el 

pequeño comercio local no sea desproporcionado: reestructurar el sector comercial, 

en especial el de alimentación; crear políticas de potenciación del comercio 

detallista lorquino; modernizar el aparato comercial con un sistema de ventas más 

moderno, mayor especialización, aumento de comercios en régimen de franquicia, 

mejora de la estética y la comodidad de los establecimientos; mayor cualificación 

profesional; implantación en el centro urbano de la ORA y de parkings subterráneos 

en zonas de gran tránsito; y la potenciación del Casco Histórico como lugar de 

compras, incluyendo la remodelación urbanística del área [824]. 

 

 

 

El alcalde de Lorca veía con buenos ojos la instalación de un híper en Lorca, 

puesto que daría un espaldarazo al liderazgo comercial de la ciudad en su amplia 

comarca natural repartida entre las provincias de Murcia, Almería y Granada, pero 

no estaba de acuerdo con su ubicación en la carretera de Granada, pues traería 

consigo un importante desajuste urbanístico respecto al otro extremo del casco 

urbano, un tanto olvidado desde la riada de 1973. Debían ser los terrenos de San 

Diego los que acogieran el hipermercado para equilibrar la ciudad. Así las cosas, en 

marzo de 1989 se hacía público que «Pryca» finalmente ubicará su establecimiento 

de 7.000 m² edificados en San Diego sobre una parcela mayor, incluyendo un 

parking para 800 vehículos. A cambio de la recalificación de los terrenos, la 

promotora cederá al Ayuntamiento dos parcelas para la construcción de un Instituto 

de Bachillerato junto al nuevo centro y otra situada detrás de la vía (camino de 

Cartagena) para construir un complejo deportivo y una piscina cubierta. Al mismo 

tiempo y al ser Lorca una plaza importante que cubrir, la empresa promotora de los 

hipermercados «Continente» inicia también conversaciones para construir otro 

híper en carretera de Granada [825]. Lorca, por su tamaño, sólo podría optar a una 

gran superficie comercial, por lo que se estableció una competencia entre los dos 

grandes grupos de distribución de capital francés, siendo favorable al primero. 

Para desarrollar urbanísticamente los terrenos de San Diego, una promotora 

intermediaria, «Lorca Residencial, S.A.», domiciliada en Madrid y representada por 

Juan Cánovas Pardo, presenta posteriormente a los servicios técnicos municipales el 
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proyecto de recalificación y las cesiones pertinentes para que sea aprobado por el 

Pleno del Ayuntamiento. A cambio de la recalificación, el convenio especifica que la 

ciudad dispondrá de terrenos suficientes y sin coste para la construcción de un 

Instituto de Bachillerato en San Diego y un complejo deportivo con piscina cubierta 

detrás del híper, equipamientos muy demandados por la sociedad lorquina desde 

hace años. Aprobado el convenio por el municipio, el 30 de enero de 1990 la 

Comunidad Autónoma lo aprueba definitivamente, aunque impone que la pérdida 

de esas zonas verdes en San Diego deben ser compensadas por la creación de otras 

dos en barriadas próximas, lo cual se traducirá en la construcción de un parque en 

la calle Portijico (Cabezo Piñero) del barrio de San Cristóbal (donde se pretendió en 

su día construir una guardería municipal) y otro en la parte alta del barrio de Los 

Ángeles, con una superficie total de 39.000 m², satisfaciendo al mismo tiempo viejas 

reivindicaciones vecinales [826]. 

 

 

 

El proyecto del convenio fue redactado en marzo de 1989 por el arquitecto 

Luis Clavel Sainz [827]. La promotora «Lorca Residencial, S.A.» posee en San Diego 

varias parcelas con una superficie de 61.334 m², a las que se añadirá otra parcela de 

4.606 m², por lo que el espacio a ordenar será de 65.940 m². Está repartido en cinco 
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parcelas diferentes. Dos de ellas se destinarán al centro comercial (33.668 m²), 

integrado por el edificio comercial que incluye el hipermercado, zona de almacenes, 

de carga y descarga y el parking exterior; una tercera será ocupada por el Instituto 

de Bachillerato y un centro de salud (14.000 m²) y dos más, situadas detrás de la vía 

del tren (18.272 m²), en el camino de Cartagena, estarán destinadas a zonas verdes, 

aunque finalmente se construirá un gran complejo deportivo con piscina cubierta. 

De ahí que luego se incluya la creación de dos parques en Los Ángeles y el Cabezo 

Piñero. Los terrenos reclasificados son 28.272 m² y los recalificados ascienden a 

37.668 m². Asimismo, los promotores deben solucionar la conexión y los accesos de 

la zona comercial con la barriada y urbanizar todo el entorno, incluyendo la calle 

lateral donde está la parcela de dotación educacional (actual Juan Antonio Dimas).  

 

Cuadro 8.63: Distribución de parcelas y destino en el convenio para construir un 

Hipermercado-Centro Comercial en el barrio de San Diego (1989) 

 

PARCELA SUPERFICIE DESTINO SEGÚN CONVENIO DESTINO FINAL 

Núm. 1. 4.606 m² Aparcamientos públicos Hipermercado-Centro Comercial 

Núm. 2. 29.062 m² Dotación Comercial  Hipermercado-Centro Comercial 

Núm. 3. 14.000 m² Dotacional Docente 

IES «Príncipe de Asturias» 

Centro de Salud Lorca-San Diego 

Núm. 4. 5.000 m² Dotacional Comercial Complejo Deportivo Europa 

Núm. 5. 13.272m² Zonas Verdes Complejo Deportivo Europa 

Total: 65.940 m²  Nueva Zona Verde: Parque en Los Ángeles 

Nueva Zona Verde: Parque en Cabezo Piñero   

Fuente: A.M.L. > Obras Municipales, 1989. Sigs. 3.760 y 4.631.   
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Las nuevas condiciones urbanísticas de la parcela donde irá ubicado el centro 

comercial con hipermercado, calificada como Dotación Comercial (Ord. 11), son las 

siguientes: edificabilidad de 0,75 m³/m², ocupación máxima del 50%, altura máxima 

de las edificaciones de 3 plantas y las condiciones de uso especificadas en la clase 

primera. Las zonas verdes previstas en las parcelas 4 y 5 pretenden complementar 

al otro lado del cauce del río las previstas en el Huerto de la Rueda (30.000 m²), 

creando un corredor de recreo y ocio urbano complementado con dotaciones 

educativas y comerciales. 

En marzo de 1991 se presenta el proyecto de edificación y urbanización de la 

parcela donde se ubicará el centro comercial con hipermercado, próxima a los 

34.000 m² de superficie. El coste de la inversión es de 94 millones de pesetas. Se 

proyecta al fondo de la parcela un edificio comercial que ocupa el 40% de la misma, 

integrado por una galería comercial  a la que primero accede el público y la gran 

sala de ventas del híper con todas sus secciones (alimentación, pescadería, frutería, 

menaje, textil, electrodomésticos, bazar, etc.) más laboratorios, almacenes y oficinas 

de administración. En la parte trasera quedará la zona de carga y descarga, 

mientras que el parking público, de dos plantas (una subterránea y otra en 

superficie) tendrá capacidad para 1.000 vehículos. Quedan resueltos los accesos y 

conectividad del centro comercial con la ciudad: habrá dos accesos mediante 

rampas desde el puente de San Diego y la calle Juan Antonio Dimas y otro peatonal 

mediante una pasarela desde el mismo puente para facilitar el acceso desde la 

avenida Juan Carlos I; dos salidas, una a Juan Antonio Dimas y otra de nueva 

creación bajo el puente de San Diego, que conectará el centro con la avenida Rafael 

Maroto (paseo de San Diego) junto a la Casa Mata [828]. 
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El proyecto aparece redactado por técnicos de la mercantil «Iberitrans, S.A.», 

a quien cedió sus derechos Lorca Residencial. En el boceto del centro comercial, el 

edificio principal viene a tener la estética propia de este tipo de construcciones 

singulares: un espacio amplio con gran diafanidad, claraboyas en la cubierta, 

paramentos ciegos laterales y accesos en la fachada principal; destacan las 

estructuras metálicas y atirantados de las fachadas, que dan al edificio un aspecto 

rompedor y moderno. Aparece en la parte superior del centro la hipotética marca 

del futuro híper: «Record» (no hay referencias sobre esta marca); la cadena 

empresarial que está detrás del proyecto es de capital francés (se habló de «Arloc»). 

Mientras, se preparan rápidamente los proyectos para ocupar los terrenos cedidos 

al Ayuntamiento en la operación urbanística. 

   Este proyecto no vio finalmente la luz por los problemas financieros y 

judiciales que tuvo Lorca Residencial, lo que alejó al grupo francés de la iniciativa. 

En enero de 1992 se da a conocer el proyecto que será ejecutado, inspirado aunque 

a menor escala en «La Vaguada» de Madrid. Se trata del presentado por la mercantil 

asentada en Jerez de la Frontera «Finacom, S.A.», con mucha experiencia en el 

sector, que se hace con los terrenos adquiridos en su día por Iberitrans. Se 

invertirán 5.000 millones de pesetas (150 en la urbanización) en promover el futuro 

centro central, cuyo hipermercado será explotado por «Erosmer Ibérica, S.A.» bajo 

la marca «Eroski», que inicia su gran expansión fuera del País Vasco cubriendo el 

hueco territorial que dejan otras cadenas consolidadas como Pryca y Continente. 

Desde Finacom se informa que el emplazamiento en San Diego es inmejorable: «La 

inversión de mercado es muy buena porque está prácticamente incorporado dentro 

del casco de la ciudad, y lo que va a hacer es consolidar una zona en la que ya existe 

un ambulatorio y varios colegios, sirviendo de puente entre esta zona en expansión 

y lo que es el propio centro de la ciudad (…) Hemos elegido Lorca porque se trata 

de un cruce de caminos con un rico potencial económico, por lo que presenta un 

mercado de futuro muy interesante», uniendo este centro a otros [829]. Finacom 

también construye en este momento otros centros comerciales en Jerez, Palma, 

Córdoba y Orihuela. Manteniendo el mismo esquema de ordenación circulatoria y 

peatonal que se ha visto en el proyecto anterior, el nuevo será aprobado por el 

Ayuntamiento el 27 de febrero de 1992, iniciándose rápidamente las obras. Lo único 

negativo del proyecto definitivo es que sólo plantea una planta de aparcamiento en 

superficie, descartándose la segunda subterránea.  

Desde la Asociación de Comerciantes, Cámara de Comercio y la 

Confederación de Empresarios de Lorca, ven muy positivo que se instale en la 

ciudad un gran centro comercial pues va a suponer un refuerzo en la capacidad de 

atracción de la ciudad sobre su área de influencia y una modernización general de 

todo el sector, especialmente el de alimentación. No opinan lo mismo los pequeños 

comerciantes, que consideran a la gran superficie como un elemento perturbador, 

que genera competencia desleal por la amplitud de horarios, estrategias comerciales 

y competitividad de precios. Llegó a celebrarse una «Asamblea Comercial» con 

pequeños comerciantes procedentes de Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras y Totana. 
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En junio de 1992 se inician las obras del centro comercial, las cuales son 

ejecutadas por «Delma, S.A.», mientras la promotora negocia con comerciantes 

lorquinos la ocupación de los 45 locales previstos en la galería comercial. También 

se realizaron más de 500 entrevistas para colocar a 150 personas en plantilla dentro 

del hipermercado. El grupo Eroski fue creado en 1969, experimentando un gran 

crecimiento en los últimos años, previendo nuevos híper en Alcoy, Guadalajara, 

Madrid, Córdoba y Santander, los cuales se unen a los siete ya existentes en Vitoria, 

Baracaldo, Leioa, Bilbao, Pamplona, Tudela y Ciudad Real, teniendo en plantilla a 

7.000 personas [830]. En el mes de julio se dio licencia para construir el 

hipermercado; en diciembre las obras de urbanización ya están casi finalizadas.  

El que se llamará «Centro Comercial San Diego», con el hipermercado Eroski 

como locomotora, será inaugurado pomposamente el 4 de marzo de 1993, con la 

asistencia de 300 invitados y 4.000 personas, lo que resultó un hecho que sorprendió 

a los mismos promotores, con grandes colas a la entrada al centro. Sobre una 

parcela de 34.000 m², la superficie del centro comercial es de 16.500 m², de los que 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

8.800 m² son superficie bruta alquilable en la galería comercial, que cuenta con 45 

locales de entre 20 y 1.000 m² de superficie. Además, 6.500 m² se corresponden con 

la sala de ventas del híper, integrada por todas las secciones propias de estos 

establecimientos, donde se exponen 25.000 productos, y se da salida a los 

compradores por una hilera de 39 cajas. El aparcamiento exterior tiene 700 plazas, 

se han generado 160 empleos y se espera una facturación anual de 6.000 millones 

de pesetas [831]. 

 

 

 

Pero no será la única gran superficie que abra en Lorca en 1993. Un día 

después de la apertura de puertas del centro comercial de San Diego, se inauguraba 

en el centro de la ciudad, en la Alameda de la Constitución, de un gran 

supermercado, «Mercadona», en el sótano de la «Urbanización Nueva Europa», con 

una superficie de 1.500 m² más un parking subterráneo de 130 plazas, generando 69 

empleos. Se trata del supermercado número 157 de la primera compañía 

alimentaria del país (el undécimo de la Región), realizándose una inversión de 390 

millones. Esta segunda gran superficie tenía dos novedades en la ciudad: la 

implantación de la venta por teléfono y el acceso a la zona comercial mediante 
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escaleras mecánicas [832].   

Aunque en los primeros meses tras la apertura de Eroski y Mercadona se 

llegaron a cerrar 25 pequeñas tiendas de alimentación por haber descendido las 

ventas en un 50% [833], estas grandes superficies revolucionaron los hábitos de 

compra de los habitantes de Lorca y su comarca (como el hecho de cambiar las 

compras diarias por una gran compra semanal utilizando el coche). La ciudad se 

volvió a convertir en una referencia subregional, por no haber unos equipamientos 

similares a muchos kilómetros a la redonda. Todo el mundo quería venir al Eroski 

de Lorca. San Diego también se convirtió en una nueva barriada, sumamente 

atractiva para los lorquinos por sus nuevos equipamientos comerciales, educativos, 

sanitarios y deportivos («Ésta no es mi Lorca; me la han cambiado» llegó a escribir 

un redactor de un diario local el siete de marzo del 93). El centro comercial con su 

híper constituyó un motor generador de riqueza y prosperidad, un elemento 

dinamizador que impulsó la regeneración de una barriada que tras la riada de 1973 

había quedado en una situación de abandono y parálisis urbanística, nada que ver 

con su florecimiento y expansión posterior en todos los órdenes, siendo hoy una de 

las áreas más activas de la ciudad. 

En respuesta a la llegada de las grandes superficies foráneas a Lorca, un 

grupo de empresarios locales ideó un proyecto para levantar otro centro comercial 

junto a la autovía A-7 en dirección a Andalucía sobre una parcela de 60.000 m², la 

mitad edificados, donde se incluyan tiendas, restaurantes, áreas de servicio y un 

gran supermercado; se pretende convertir en una central de compras que beneficie 

al empresariado lorquino y al consumidor [834], pero la iniciativa no se llevó a cabo 

por falta de un mayor apoyo empresarial. 

La apertura de grandes superficies en una ciudad como Lorca tuvo diferentes 

puntos de vista como se puso de manifiesto en la prensa de entonces: la oposición 

de los pequeños comerciantes (especialmente los de las tiendas de barrio de 

ultramarinos) porque entienden que les hacen competencia desleal y porque el 

cambio en los hábitos de compra de los consumidores les perjudica; el gerente del 

centro comercial explica las ventajas de estas instalaciones, por cuanto precios más 

competitivos benefician al ciudadano, que gasta menos y ganan poder adquisitivo, al 

tiempo que constituyen un centro de atracción que permiten la generación de 

riqueza y empleo; la Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca no está conforme 

con el emplazamiento del centro comercial, dado que está muy próximo al pequeño 

comercio y debía haberse situado a cuatro o cinco kilómetros de la ciudad, al 

tiempo que critica las condiciones laborales de los empleados; por último, desde la 

Asociación de Amas de Casa todo son ventajas, la ciudad se ha engrandecido («las 

grandes superficies han elevado la categoría de Lorca, ahora parecemos una 

capital») y los grandes beneficiados son los consumidores por la competencia 

creada y la mayor oferta de productos existente. No en balde, el artículo fue titulado 

«Hipermercados: la polémica está en oferta» [835]. En 1998 se especuló con el 

desembarco nuevamente de «Pryca» en Lorca. 
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Con el paso de los años se irán implantando en Lorca nuevas superficies 

comerciales en forma de grandes supermercados distribuidos tanto en la zona 

centro como en la periferia, correspondientes a importantes grupos de distribución. 

En la relación de centros, se especifican algunos datos de aquellos que están en 

parcelas independientes, con edificios de ventas exentos y parking exterior; el resto 

se sitúan en grandes bajos comerciales: «Mercadona» abrirá dos centros más, uno 

en San Antonio (sobre una parcela de 7.300 m² de los que 2.800 m² se corresponden 

con el edificio comercial) y otro al final de la avenida Juan Carlos I; «Dia» lo hará 

con tres tiendas en la avenida de Cervantes (tipo «Maxi» sobre una parcela de 2.500 

m², 1.100 se corresponden con el edifico comercial), en San José y en San Diego; 

«Lidl» abrirá un supermercado en la avenida de Cervantes (2.700 m² de parcela, 840 

edificados); «Plus-Superdescuento» y «Caprabo» también abrieron en la avenida de 

Cervantes frente a La Isla (local de 1.170 m²) hoy ocupado por «Juguetilandia»; 

«Consum» hará lo propio con otras dos tiendas en San José y San Cristóbal; 

«SuperDumbo» abrirá un centro también en San José; y los dos últimos 

desembarcos serán los de los grupos alemanes «Aldi» y otro «Lidl» en San Antonio.  

 

 

 

Luego también existen a las salidas de la ciudad diferentes grandes superficies 

comerciales especializadas, con precios muy competitivos: sector del juguete 

(«Juguetilandia»), electrodomésticos («Mediamark»), bricolaje («Brico Fermín»), 
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equipamiento para el hogar («Casa», «Porcelanosa»), etc., quedando mayormente 

localizados en la carretera de Granada (polígono industrial Los Peñones). En los 

últimos años han proliferado también cadena de establecimientos de gran tamaño 

de origen asiático en los centros comerciales lorquinos.  

Muy atrás quedaron los antiguos supermercados que se instalaron en Lorca en 

los años 70 y 80. Quizá el más antiguo sea el «Ciudad del Sol», situado en la calle 

Álamo 21, con gran surtido en conservas, quesos, cafés, licores y congelados según 

un anuncio de 1970. Pero el primer centro moderno que abrió sus puertas en la 

ciudad fue un «Supermercado CABSA», perteneciente a la Red Nacional de 

Autoservicios, red que fue creada en 1957 por la Comisaría General de 

Abastecimientos, cuando se inauguró el primer supermercado de España en la calle 

Embajadores de Madrid. Poco a poco los nuevos centros se fueron expandiendo a 

muchas localidades españolas. Resultó toda una novedad entonces para los 

consumidores, pues nada tenían que ver con las tradicionales tiendas de 

ultramarinos y alimentación. Los supermercados son establecimientos comerciales 

de grandes dimensiones, con moderno equipamiento, bien iluminados, en los que se 

encuentra una gran variedad de productos, expuestos de forma ordenada en las 

estanterías, ordenadas por secciones especializadas y donde el público elige con 

total libertad los productos puestos a la venta, sin necesidad que se los dé un 

tendero; los alimentos congelados se disponen en grandes cámaras a temperatura 

adecuada, mientras que pescados, frutas y verduras quedan concentrados en 

determinados lugares del centro para que estén en buenas condiciones. Otra 

novedad es el sistema de pago, que se realiza a través de una línea de cajas 

automáticas que cuantifican rápidamente el precio de los productos adquiridos. 

Junto a ellas se disponen al cliente las cestas de plástico donde se van depositando 

los productos. Al supermercado experimental de Madrid se unieron en 1958 los de 

San Sebastián, Zaragoza, La Coruña, Gijón, etc. llegando a ser 350 en 1960.  

Por otro lado, el primer supermercado privado de España se abrió en la calle 

Santa María Claret de Barcelona, fundado por las familias Carbó, Prat y Botet, al 

que dieron el nombre de sus tres apellidos «Caprabo». 
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El supermercado CABSA de Lorca será inaugurado, coincidiendo con la Feria 

de Septiembre, el sábado 25 de septiembre de 1976 en la principal arteria de la 

ciudad, la avenida de los Mártires, en los bajos del «Edificio Marcol», contando con 
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una superficie de 1.024 m². Además de las secciones y servicios propios de estos 

modernos establecimientos, en la dotación de este supermercado se hizo hincapié 

en la sección de suministro de carnes congeladas, hasta entonces poco introducidas 

en la comarca [836]. Según se indicó a un diario nacional, con la apertura de este 

establecimiento se pretende un control indirecto, pero eficaz, de los márgenes 

comerciales, coincidiendo con el estreno de CABSA como distribuidor mayorista de 

frutas y hortalizas. A la inauguración acudió el Director General de Comercio 

Interior, el Comisario de Abastecimiento y Transportes, y autoridades locales y 

provinciales. En este momento, CABSA se consolida como la primera red de 

supermercados del país en un momento en el que los hipermercados comienzan a 

aparecer en la periferia de algunas ciudades. El centro de Lorca pretende aumentar 

el equipamiento comercial de alimentación en una zona con elevada densidad de 

población y satisfacer las necesidades de la zona turística litoral [837]. En 

noviembre de 1977, CABSA abrirá su primer supermercado en la ciudad de Murcia. 

En los años 80 se produce en Lorca un auge, como en toda España, en la 

apertura de nuevos supermercados privados que se unirán a los pequeños 

autoservicios y tiendas de alimentación tradicionales. Algunos se hicieron míticos 

por ser los primeros grandes supermercados antes del asentamiento en Lorca de las 

principales cadenas distribuidoras: es el caso del «Supermercado Mediterráneo», en 

la avenida de Cervantes, en las proximidades del Óvalo de Santa Paula, en una zona 

con gran densidad de población y viviendas, ocupando un local de 565 m² (luego 

sustituido por un «Dialprix», cadena creada en 1988, hasta su cierre en 1998); 

también los «Supermercados Venta-Ruizo», ubicados en el Camino Viejo del Puerto, 

con un pequeño parking exterior (siendo el primero de este tipo en Lorca) y en el 

Paseo de Guerra (ambos todavía en activo). También abrirán posteriormente otros 

coincidiendo con el ascenso de otras distribuidoras nacionales o europeas: «Digsa», 

«Super Cerca», «Más Cerca», «Estrella», «Komo komo», «Olé olé», «Vegé», «Ifa», 

«Vivó», «Amano», «Baily», «Super Olé», «Sureste», «Covirán», etc., etc. Su distribu-

ción no sólo se circunscribe a la capital lorquina, también se van a localizar en la 

huerta al borde de las principales vías de comunicación en La Pulgara, Purias, La 

Hoya, Torrecilla, La Escucha… o en forma de pequeñas tiendas en los núcleos de 

población del municipio. En los últimos años están resurgiendo los establecimientos 

tipo autoservicio de pequeño tamaño en los barrios de Lorca (los hay que están 

abiertos las 24 horas), en muchos casos regentados por extranjeros. 
 

 

    

« » « »
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El 17 de noviembre de 2008 quedaba inaugurado el Centro Comercial Parque 

Almenara, situado en la diputación de Campillo, junto a la autovía Lorca-Águilas, a 

unos tres kilómetros del centro de Lorca sobre una parcela de 240.551 m², cuyo 

proyecto de urbanización fue aprobado en septiembre de 2006. Contempla 24.138 

m² para zonas verdes, 12.751 m² en equipamientos, 67.000 m² para aparcamientos y 

viales y en el resto a la parcela donde se construirá el centro comercial; el coste de 

la urbanización fue de cinco millones de euros [838]. El espacio ocupado por la 

instalación comercial es de 148.180 m², donde se incluyen 3.000 plazas de 

aparcamiento tanto en superficie exterior con en las dos plantas bajo rasante 

situadas en el edificio comercial. En su interior se sitúa como locomotora otro 

hipermercado «Eroski», el segundo abierto en Lorca, que cuenta con una superficie 

de ventas de 12.000 m² (el doble que el híper de San Diego) y 160 locales 

comerciales que totalizan una superficie bruta alquilable de 67.280 m² distribuidos 

en dos plantas, donde se instalan las firmas de mayor prestigio a nivel nacional e 

internacional; muchas de ellas ya cuentan con tiendas en el centro de la ciudad: 

«Zara», «Cortefiel», «C&A», «HyM», etc. En la zona de ocio se instalan restaurantes 

(tipo Wok, «Burger-King», «Foster Hollywood»…) cafeterías y diez modernas salas 

de cine con 1.500 butacas [839]. Junto al edificio principal se halla, en uno de los 

lados del cierre del parking exterior, el Parque de Medianas Superficies, ocupado 

por grandes establecimientos especializados en un sector comercial concreto. El 

centro comercial fue promovido por la mercantil «Desarrollos Comerciales y de 

Ocio de Lorca, S.L.» y la gestión comercial está a cargo de «Gentalia», con sede en 

Madrid.  

Lo más destacado de este centro comercial es su arquitectura abierta y 

mediterránea, donde se ha querido integrar en el paisaje periurbano de Lorca la 

historia de la ciudad, el crisol cultural y su emplazamiento geográfico; el proyecto 

fue creado por «Imagine Espacios, S.L.» Por la superficie bruta alquilable, este 

centro comercial está incluido dentro de la categoría de los «grandes», quedando en 

2012 en el puesto número 31 de los 535 centros comerciales existentes en España 

(el más grande está situado en La Coruña y tiene 176.000 m² de SBA, seguido del 

«Madrid-Xanadú» con 153.000) [840], lo que supone un enorme impacto en la 

estructura comercial de Lorca y su comarca. Está dimensionado para una población 

comarcal de 350.000 habitantes.      

En 2009 quedó aprobado el proyecto para la construcción de otro centro 

comercial similar al Parque Almenara en la carretera de Granada, en las cercanías 

de la Ciudad Deportiva y el Complejo Futbolístico de Lorca, contando con la 

aprobación de la Comunidad Autónoma para la instalación en él de un 

hipermercado de la marca «Carrefour», pero la crisis económica actual lo ha 

paralizado a la espera de mejores tiempos.  
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Tras una etapa de gran crecimiento en la apertura de estos grandes 

equipamientos comerciales en España, se ha llegado a una cierta saturación. El 

primer gran centro comercial que se abrió en el país fue el «Baricentro» de 

Barcelona en 1980, que se unía a otros 19 con hipermercado. Con un desarrollo 

continuado en las últimas décadas, la década 2000-2010 es la que conoce el máximo 

crecimiento con la apertura de 226 nuevos centros comerciales, dinámica después 

ralentizada por la crisis económica y la retracción del consumo, aunque se advierte 

una próxima recuperación. En 2015 habían censados en España 546 centros 

comerciales, los cuales sumaban 15,5 millones de m² de superficie bruta alquilable 

[841 y 842].  Sólo en la Región de Murcia existen 19 grandes centros comerciales, 

siendo el Parque Almenara el tercero por superficie bruta alquilable, casi 

equiparado con el segundo: «El Tiro», con 70.000 m²; el primero es «Nueva 

Condomina» con 118.000 m², ambos situados en la periferia norte de Murcia.  
 

 



 

 

En los años 60 Lorca es conocida en España por su Semana Santa, por ser el 

«tapón de Andalucía» dados los continuos atascos que se producen en la travesía de 

la carretera general y por su patrimonio monumental. En 1967 el grupo Coros y 

Danzas de Lorca consigue el primer premio nacional, en la categoría de grupos 

mixtos, en un concurso que fue retransmitido por TVE, lo que supuso un 

espaldarazo en la promoción de la ciudad. Después el grupo visitó Inglaterra y otras 

regiones europeas. Ya a partir de 1970 se detecta la llegada de los primeros grupos 

de turistas a Lorca, mayormente procedentes de la costa almeriense (Mojácar) y en 
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jueves coincidiendo con la celebración del mercado semanal, un atractivo más para 

los forasteros. Sin duda, esta dinámica anima la apertura de nuevas cafeterías en las 

zonas de frecuencia turística y de merenderos en las Alamedas, teniendo un 

protagonismo muy especial el «Merendero Padilla», abierto en 1967, aunque no será 

hasta 1971-72 cuando se acometan las primeras obras de fábrica, cuya actividad 

deberá limitar a la temporada veraniega. En nuestros días este popular merendero 

registra enorme éxito, teniendo una capacidad para 3.000 personas. 

Desde el Ayuntamiento también se llevan a cabo otras actuaciones como la 

financiación de reportajes sobre los recursos turísticos de Lorca como una ciudad 

monumental como es el aparecido en la «Revista de Radio y Televisión, CAR» en 

1970. En 1973 y en 1979 se publican dos guías turísticas y comerciales promovidas 

por Mariano Funes. Asimismo, en 1973 se publica el primer callejero de Lorca de 

gran formato, donde se indican los principales edificios de servicios y algunos 

establecimientos de alojamiento. También se realizan algunos concursos de 

diapositivas sobre la Lorca Monumental que sirvan para editar folletos turísticos por 

parte del Ministerio de Información y Turismo. 

En cuanto a las playas vírgenes de Calnegre, en 1971 se ordena por primera 

vez la limpieza periódica de los arenales en verano, solicitándose una subvención de 

10.000 pesetas a la Diputación Provincial, y se dicta la prohibición de acampar por 

razones higiénicas. Hubo un único intento por desarrollar en 1970 un Plan Parcial 

en la zona lindante con Águilas de Garrobillo para construir un residencial turístico, 

pero no salió adelante por la falta de recursos hídricos y las malas comunicaciones. 

En cuanto a los establecimientos de alojamiento, se producen algunos avances 

destacados que van a diversificar la oferta tradicional como es la apertura del 

«Hotel Alameda», con 40 habitaciones y una categoría de tres estrellas, la 

consolidación del «Hotel Félix» en la carretera de Murcia y la apertura de nuevas 

pensiones. En 1968-70 se colocan en la ciudad diferentes carteles publicitarios con 

indicaciones para orientar al forastero a establecimientos de Lorca (hoteles Madrid, 

Alameda, España) y Águilas (Calarreona). Para consolidar una oferta hotelera de 

calidad, el Ayuntamiento solicitará por primera vez en junio de 1971 al Estado la 

construcción de un Parador de Turismo, ofreciéndose el Palacio de Guevara y todos 

sus huertos exteriores, recién donado por sus últimos propietarios a la Ciudad. Tal 

equipamiento no será inaugurado con ardua polémica por su ubicación en el 

interior del Castillo de Lorca, en julio de 2012, siendo un parador de alta categoría 

cuyo principal atractivo radica en su excepcional emplazamiento. 

En 1980 existían en la ciudad dos hoteles con 64 habitaciones y 14 pensiones y 

fondas con 212 habitaciones, en total 552 plazas; además, contaba con 29 

restaurantes y 190 bares y cafeterías. En la década de 1970, a nivel provincial, la 

oferta de alojamiento se triplica pasando de 29 establecimientos con 2.577 plazas a 

42 y 6.171 respectivamente, concentrados en los municipios de la costa. 

Tradicionalmente Lorca se ha vendido únicamente como Ciudad Monumental. 

La Diputación Provincial, la incluyó en la Ruta 6: «Monumental», que partiendo de 

Murcia, conduce a Lorca por los pueblos del Guadalentín y se amplía a Águilas y 

Puerto Lumbreras. Desde entonces, la oferta turística se ha diversificado mucho 

(museos, parque temático medieval en el Castillo, centro de visitantes, turismo 

rural, de congresos, de compras) y se han abierto grandes hoteles de alta categoría. 
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En 1966 la situación del tráfico urbano en Lorca ya se ha convertido en un 

grave problema que resta calidad de vida a los vecinos de la ciudad. Tiene mucho 

que ver el incómodo emplazamiento del casco urbano, con buena parte de sus calles 

en cuesta, estrechas e inadaptadas a la circulación moderna; la existencia de un 

único puente que salva el cauce del río Guadalentín y que se ha convertido en un 

cuello de botella; la coexistencia del paso de dos carreteras generales por el centro 

urbano; y el que las calles amplias en la zona de ensanche, al final se limiten a un 

eje transversal por donde discurre la carretera nacional, convertida en una estrecha 

travesía congestionada de vehículos a motor que generan ruidos, humos, 

vibraciones y constituyen un riesgo para la población en general. En la etapa 

anterior ya se habían acometido algunas reformas en la ordenación del tráfico 

(cambio de dirección de algunas calles, colocación de discos), pero claramente 

insuficientes según se va incrementando el parque automovilístico local y nacional.  

En un informe municipal [843], se especifica que en Lorca no existen 

ordenanzas especiales para la ordenación del tráfico rodado, si bien, únicamente se 

publican bandos municipales cuando hay que tomar una determinación específica; 

la organización del tráfico estriba en unos medios insuficientes: existe un Teniente 

de Alcalde Delegado de Tráfico, el jefe de la Policía Municipal, un segundo jefe que 

se encarga de lo relativo a accidentes; apenas 6 guardias urbanos, que cumplen su 

cometido regulador en puntos conflictivos como la plaza de la Estrella, el Óvalo o la 
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cruz del puente del barrio de San Cristóbal, con horario fijo de nueve de la mañana 

a siete de la tarde; además, hay dos motoristas que están constantemente 

moviéndose por la ciudad. No hay semáforos en Lorca y los paseos de peatones casi 

no existen, pues se limitan a los cruces de la travesía existentes en la calle Lope 

Gisbert con las de Musso Valiente y Cuesta de San Francisco. Tanto los conductores 

como los peatones incumplen las normas básicas de educación vial, pues los 

primeros no respetan las preferencias de paso, aparcan en lugares indebidos y sin 

límite de duración, y perturban la circulación; los segundos no respetan los escasos 

pasos de peatones y cruzan la calzada por donde mejor les conviene. 

 

 
—

 

Por otro lado, hay una ausencia total de regulación en la circulación general; 

salvo raras excepciones, se permite la doble dirección en casi todas las calles, 

independientemente de su anchura, lo que genera embotellamientos y largas 

pérdidas de tiempo mientras se evacúan las vías para permitir el paso de los 

vehículos, que deben retroceder o esperar; no hay prohibición de estacionamiento 

en ninguna calle, ni señal que lo indique, por lo que cada individuo aparca donde le 

apetece, en doble fila, en las intersecciones, sobre las aceras o en medio de las 

calles, ocasionando demoras y congestiones muy molestas; tampoco está regulado 

el horario de carga y descarga de mercancías ni señalizadas las zonas donde se 

permite, creando más problemas en la circulación cotidiana al generar más 

entorpecimientos en la vía pública. También es muy deficiente la señalización viaria 

vertical, causa de la anarquía existente en el tráfico de la ciudad, tanto en la 

circulación de vehículos como en la de los peatones. En 1966 las señales apenas se 

limitan a la travesía de Lorca con discos de limitación de velocidad, discos de 

«STOP» en las calles que afluyen a ella y discos de dirección prohibida en algunas 

vías de sentido único; no hay señales de prohibido estacionar, dirección obligatoria 

o de «Ceda el Paso».        
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La situación más crítica se da en el tramo central de la travesía de la carretera 

nacional 340 (calles La Alberca, Santo Domingo, Lope Gisbert, Príncipe Alfonso y 

Santa Paula), donde queda establecida la circulación principal y en doble dirección, 

con un carril en cada sentido donde además están situadas las paradas del autobús 

urbano, generando grandes embotellamientos. La avenida de los Mártires, paralela 

a este eje y de mayores dimensiones y capacidad, tiene un índice de tráfico rodado 

inferior al de la travesía al quedar como calle para servicio residencial y no de paso. 

Otros dos puntos críticos son el Óvalo de Santa Paula y la cruz del Puente del 

Barrio. En el primero, se produce la complicada unión de las corrientes de vehículos 

procedentes de Almería y Granada por Jerónimo Santa Fe, las procedentes de 

Águilas y las de Murcia por la calle Santa Paula. Al tráfico ordinario por la travesía 

se une el transporte urbano, con paradas mal ubicadas y sin señalizar debidamente, 

y el interurbano, con paradas dispersas por el casco urbano, siendo necesaria la 

construcción de una estación de autobuses que concentre este servicio. 

 

 
—

 

En marzo de 1966 se entrega al Ayuntamiento, tras solicitar su encargo, un 

«Estudio Técnico de Regulación del Tráfico en la ciudad de Lorca» realizado por la 

Jefatura Central de Tráfico para analizar la situación del tráfico en el casco urbano, 

detectar problemáticas de funcionamiento y proponer soluciones efectivas para su 

mejora [844]. Este estudio será trascendental para la posterior ordenación del 

tráfico urbano en Lorca. En el mismo se especifica tras realizar aforos de vehículos 

en los puntos más conflictivos, que las características del tráfico se deben a las 

siguientes razones: el emplazamiento de la ciudad, al quedar asentada la travesía a 

lo largo de todo el casco urbano sin itinerarios alternativos, lo que genera que todos 

los flujos de paso entre Levante y Andalucía atraviesen la ciudad, especialmente en 

verano con la afluencia turística; el ser Lorca el centro de un área de influencia muy 

amplia donde se concentran las industrias y los establecimientos comerciales de 

mayor entidad, lo que explica además el elevado número de vehículos pesados que 

realizan labores de carga y descarga para suministrar productos a estos centros; la 
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existencia de un único puente para salvar el cauce del Guadalentín; y por las 

propias características de la trama urbana (calles tortuosas en las zonas altas, con 

deficiente urbanización, insuficiencia de aceras, etc.) Todo ello genera una 

«circulación lenta, difícil, peligrosa y constantemente congestionada», se concluye. 

Las soluciones [845] que los técnicos de la Jefatura Central de Tráfico de 

Madrid proponen para resolver los problemas de circulación interna en Lorca se 

basan en la reordenación de los flujos de tráfico, en especial las vías que conforman 

la travesía de la carretera nacional. La clave de este nuevo sistema estriba en el 

establecimiento de un plan de direcciones únicas en las calles estrechas, puesto que 

se considera el «remedio más rápido y económico» para facilitar la circulación en 

áreas congestionadas y en urbes históricas con calles de escasa amplitud y 

recorrido; se indica que «la experiencia ha demostrado que la circulación en sentido 

único, convenientemente planeada y regulada, produce múltiples beneficios en las 

calles con respecto a la circulación en ambos sentidos», dado que aumenta la 

capacidad de acogida y agilidad, disminuye los conflictos, reduce las demoras y los 

peligros producidos por giros a la izquierda. 

Las calles donde se planifica una dirección única son sorprendentemente casi 

todas las de la ciudad, tanto en el Casco Histórico como en el ensanche central y en 

los barrios de San José y San Cristóbal. Quedan fuera de esta ordenación las vías 

situadas en los barrios altos (San Juan, Santa María, San Pedro, El Calvario, los 

cabezos de San Cristóbal), por la escasez de tránsito que aún presentan dado que el 

número de vehículos propiedad de las modestas familias que aquí residen es bajo, y 

porque resultaría agotador para los conductores, obligados a realizar grandes 

rodeos. No es necesario por tanto. En el Casco Histórico, la regulación se inicia por 

la zona alta en las calles Cava, plaza del Caño, Selgas, Padre Carlón, Soto y Ana 

Romero; desde esta línea, las direcciones únicas alcanzan hasta el eje de la travesía 

y las vías anexas a la avenida de los Mártires (Juan Carlos I). Estas direcciones 

únicas, ateniendo al plano anexo del plan regulador, buscan crear itinerarios de 

subida y bajada o de izquierda a derecha por calles paralelas: a modo de ejemplo, 

subida por calle Álamo y bajada por Alburquerque; subida por Pío XII y bajada por 

Alfonso X el Sabio; subida por Ramblilla de San Lázaro y bajada por Ana Romero; 

subida por Selgas y bajada por Santiago y Villaescusa; subida por Marsilla y calle 

Cava y bajada por Santiago y Villaescusa; creación de una doble dirección separada 

entre las calles paralelas de Corredera (desde Pío XII) y Lope Gisbert. Sólo se prevé 

dos direcciones en vías relativamente anchas donde no queda más solución para 

cerrar el sistema de direcciones únicas, caso de las calles Alfonso X el Sabio y 

Granero (para dar entrada y salida a la plaza de abastos), Cuesta de San Francisco y 

la de Juan de Toledo en el barrio de Santiago. 

En el ensanche central, algunas calles tienen dirección única para permitir la 

conexión alterna entre el eje de la travesía y la avenida de los Mártires, paralela a la 

anterior (de subida, la calle Musso Valiente, de bajada, la actual Presbítero Emilio 

García), otras son de doble dirección (Serrallo, actual Poeta Carlos Mellado y 

Floridablanca, donde está la Residencia Sanitaria de Lorca). También hay 

direcciones únicas en las estrechas y cortas calles que unen la Corredera con el eje  
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de la travesía, así como las vías perimetrales de las plazas del ensanche (San 

Vicente, Calderón de la Barca, Colón, del Negrito). No hay regulación en las 

alamedas donde se permite la circulación rodada. El barrio de San José se regula un 

plan de direcciones únicas en las calles funcionales de la zona de ensanche, creando 

itinerarios lineales de ida y vuelta aprovechando pequeños ejes transversales; la 

calle más amplia, de la Pérez Casas, con isleta central en su último tramo, va a tener 

doble dirección, la cual se prolonga por Calvo Sotelo (Nogalte) para alcanzar el eje 

de acceso al Casco Histórico (Alfonso X el Sabio) y el ensanche central por Cuesta 

de San Francisco. Los accesos al interior del barrio se priorizan desde la carretera 

de Granada (por José Mouliaá y avenida de Portugal) frente a las salidas, que se 

dirigen al centro urbano por la arteria anterior. En la nutrida barriada de San 

Cristóbal, sólo se mantiene la doble dirección en el eje de la travesía, no regulando 

el resto de calles; es de suponer que los ejes interiores transversales de acceso a las 

zonas altas (Portijico y Abellaneda), mantienen la doble dirección aunque no esté 

reflejada. 

La solución a la travesía de la N-340 (Murcia-Almería), con una longitud de 3 

kilómetros en 1966 desde el Cuartel de Infantería hasta las Casas Baratas, es la de 

adaptar los flujos de tráfico a la dimensión de las calles que la conforman, dando 

dirección única a los tramos más conflictivos. Por el barrio de San Cristóbal, acceso 

de las carreteras de Murcia y Caravaca, se mantiene la doble dirección (Carril de 

Murcia, Caballón, Mayor, Eulogio Periago, plaza de la Estrella, subida del Puente) al 

no existir ejes alternativos a la espera de que se ejecute un desvío, constituyendo 

una de las zonas con mayor problemática por lo que supone el paso continuado de 

vehículos a motor en un espacio densamente poblado. En el acceso desde Almería y 

Granada, los técnicos mantienen la doble dirección tanto en Carretera de Granada 

como en Jerónimo Santa Fe hasta el Óvalo de Santa Paula, pues se trata de vías de 

gran amplitud y trazado rectilíneo.  

El tramo más problemático de la travesía es el eje formando por el puente del 

barrio de San Cristóbal (inaugurado en 1879, de doble dirección con un carril por 

sentido) y las calles La Alberca, Santo Domingo, Lope Gisbert, Príncipe Alfonso y 

Santa Paula hasta el Óvalo, donde se solapan los tráficos de la carretera Murcia-

Almería-Granada con los de la carretera de Caravaca a Águilas. Hasta ese momento, 

se había optado por dar doble dirección a este estrecho eje de 9 metros de anchura 

media, con un carril por sentido en pleno centro de la ciudad, sin regular ni ordenar. 

Los nodos principales situados en los extremos de la travesía son los puntos críticos 

al coincidir todos los itinerarios de paso: por un lado, el cruce de la plaza de la 

Estrella en el barrio de San Cristóbal, donde se unen las carreteras de Murcia (calle 

Mayor) y Caravaca (Eulogio Periago) para acceder al centro urbano por la subida 

del Puente (actual Alcalde Pelegrín Rodríguez); y la encrucijada del Óvalo de Santa 

Paula, donde entran en conflicto los flujos con origen y destino a Águilas, Murcia, 

Almería y Granada. Los aforos de tráfico realizados en ambos puntos el 16 de 

diciembre de 1965 entre las 7 y las 19 horas, arrojan cifras muy elevadas: 7.806 

vehículos en la plaza de la Estrella (5.066 vehículos pasaron por la calle Mayor, 

2.759 por Eulogio Periago y 6.439 por la subida del Puente); en el Óvalo de Santa 

Paula la afluencia de vehículos es sensiblemente mayor (sobre los 12.000). Los que 

circulan por la calle Santa Paula son 6.760 vehículos; 9.825 los que transitan por 
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Jerónimo Santa Fe-Carretera de Granada; 5.354 lo hacen por la carretera de Águilas 

y 5.567 por la avenida de los Mártires. Estas cifras evidencian el notable peso 

específico de la carretera nacional 340 en el tráfico de la ciudad, especialmente en la 

encrucijada de la plaza de la Estrella; en el Óvalo tiene mayor importancia el tráfico 

interno.  

Si se tiene en cuenta que en esas mismas fechas, el tráfico medio por la 

carretera nacional 340 entre Totana y Lorca se situaba en torno a los 2.800-3.000 

vehículos, estas encrucijadas urbanas soportan un 40% más de tráfico si se hubiera 

construido un desvío o circunvalación en la ciudad. En 1971 los aforos de tráfico en 

las carreteras nacionales 340 (Murcia-Almería) y 301 (Albacete-Cartagena) se 

habían triplicado respecto a las cifras de 1964, siendo las áreas de Murcia y 

Cartagena las más congestionadas con volúmenes medios de 20.000 vehículos 

diarios, cifra que se eleva a los 6.500 en las proximidades de Lorca [846].   

 

 
—

 

Estableciendo la dirección única hacia Almería y Granada en este tramo 

central de la travesía, se hace necesario poner en activo otro eje paralelo que dirija a 

los vehículos de paso con destino a Murcia. Papel que va a cumplir a partir de 

entonces la avenida de los Mártires, que se integra como nuevo eje de la travesía, 

ahora desdoblada; los vehículos que salgan de esta avenida, subirán por la de Santa 

Clara, también de sentido único, para alcanzar el puente del barrio de San Cristóbal, 
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suprimiéndose de esta manera el incómodo giro a la izquierda en la cruz del puente 

de los vehículos que desde el puente bajaban por esta vía para agilizar el tránsito. 

Para suplir la dirección suprimida en la travesía, la avenida de los Mártires 

dispondrá de doble sentido de la circulación en todo su recorrido, siendo el carril 

hacia Murcia el ocupado por el tráfico de paso y el carril hacia el Óvalo de servicio 

exclusivamente para el tráfico interno. De esta manera, quedan ordenados los 

itinerarios de tránsito que discurren por la ciudad. La avenida de los Mártires 

mantendrá doble sentido de circulación hasta el mes de junio de 1979, cuando el 

Ayuntamiento de Lorca aprueba darle sentido único de circulación con dos carriles 

con sentido Óvalo de Santa Paula-Murcia [847].  

El Plan también regula las calles donde se va a permitir el estacionamiento de 

vehículos, limitado a aquellas que son lo suficientemente anchas para ello: se 

pueden resaltar, dentro del centro urbano, las de Pérez Casas, José Mouliaá, Tetuán 

(lateral del Teatro Guerra), dos lados de la plaza de España, La Alberca, Ramblilla 

de San Lázaro, entorno de la Placica Nueva y avenida de los Mártires, en un solo 

lado de la calle y alternado por manzanas. También las zonas de carga y descarga, 

fijando horarios de 6 a 10 y de 14 a 16 horas en un polígono que discurre entre la 

plaza de España y la avenida de los Mártires y desde la calle Nogalte hasta Carril de 

Caldereros; queda prohibida la carga y descarga en la travesía de San Cristóbal. Se 

indica además la necesidad (mientras no se instalen señales luminosas) la 

regulación del tráfico mediante guardias urbanos, las intersecciones de la plaza de 

la Estrella, la cruz del puente y el Óvalo de Santa Paula; y de instalar las señales de 

tráfico que sean necesarias para poner en práctica el nuevo plan, especialmente los 

discos de «STOP», prohibición de giro y estacionamiento permitido. Respecto al 

transporte urbano, se señalan los itinerarios posibles de ida y vuelta, tanto por el 

nuevo diseño de la travesía como por otros ejes paralelos como las calles Pérez 

Casas y Nogalte; la concentración de las paradas de las líneas interurbanas en una 

estación de autobuses o en la avenida de los Mártires; y se planifica la adecuada 

localización de las paradas de taxis por la ciudad. 

Tras el informe favorable de la Comisión de Policía Urbana, el Pleno 

Municipal del 6 de mayo de 1966 aprueba aplicar en Lorca el plan de tráfico 

elaborado por los técnicos de la Jefatura Central de Madrid, pero con las 

modificaciones sugeridas por la citada comisión: se permitirá el estacionamiento a 

una banda en la calle Corredera entre la del Álamo y Juan de Toledo, y en la calle 

Álamo hasta la plaza de España; se establece el aparcamiento de motocicletas en 

algunas calles (Murillo y Abenhalaj); en las vías donde se establece el aparcamiento 

de vehículos en una sola banda, éste será alterno (los quince primeros días del mes 

en la banda derecha y los quince últimos en la banda izquierda) [848]. Las nuevas 

medidas a aplicar fueron publicitadas en todos los medios locales para 

conocimiento de la población, recordando las normas básicas de circulación y las 

posibles sanciones, inactivas los quince primeros días desde su puesta en vigor; en 

este periodo, a los infractores se les recordaba mediante un comunicado en el 

parabrisas la futura sanción, medida acogida muy favorablemente. 
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Una de las primeras medidas tomadas para poner en práctica el plan, fue la 

adquisición de 500 señales para la nueva ordenación del tráfico en la ciudad y se 

pintaron nuevos pasos de peatones (serán 24 en 1970, tres de ellos en San 

Cristóbal). Se dice que por entonces, ya circulan por Lorca unos 11.000 vehículos, 

de los que 6.000 son motocicletas [849]. Un año después de la entrada en vigor del 

plan, los resultados ya son muy positivos y eso es reconocido por el Ayuntamiento, 

remitiendo un escrito de agradecimiento a la Jefatura Central de Tráfico: «En 

general, el Plan de Tráfico fue recibido con toda clase de plácemes», excepto por el 

concesionario del servicio de transporte urbano, Bartolomé Muñoz Baenas, que 

debía cambiar la ruta del autobús urbano y algunos almacenistas que se vieron 

obligados a respetar las horas de carga y descarga. El Plan se ha aplicado en su 

totalidad, excepto la ampliación en el número de plazas de aparcamiento previsto 

por exigencias del parque de vehículos. «En lo demás, el Plan continúa inalterado y 

ha supuesto una solución convincente al ya agudo problema de tráfico urbano que 

teníamos. Todas las soluciones apuntadas han sido las acertadas, y con ellas, la 

fluidez de la circulación ha ganado extraordinariamente. El señalamiento de 

direcciones únicas para determinadas calles y las prohibiciones de giro a la 

izquierda, hay que calificarlas de muy eficaces; atribuir también el carácter de vía 

de dirección única a la travesía de la población, desde el Puente del San Cristóbal 

hacia Andalucía ha constituido un éxito de previsión. En definitiva, sólo gratitud y 

felicitaciones merece el equipo que preparó el Plan y a la Jefatura Central que lo 

formuló y patrocinó» [850].  
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Además, para familiarizar a los niños de las normas de circulación, se instaló 

en la plaza de Colón durante la Feria de Septiembre de 1967 un parque infantil de 

tráfico, montado por la Jefatura Provincial; su enorme éxito, propició que el 

municipio solicitara al Estado la construcción de uno fijo en la ciudad [851]. Existen 

incluso empresas privadas que comercializan «kart» para que los niños, con «un 

juguete educativo», aprendan a conducir bien y sean conscientes del problema del 

tráfico en la sociedad actual, siendo un elemento que se puso de moda entonces en 

clubs deportivos, fincas de recreo, urbanizaciones veraniegas, autoescuelas, etc. 

[852]. 

 
 

 
—
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Poco después, se vio conveniente jerarquizar el estacionamiento en las calles 

donde se permite según la tipología de los vehículos. Así, se señalaron las calles 

Musso Valiente, Nogalte, Presbítero Emilio García, Santo Domingo, Juan Moreno y 

las avenidas de los Mártires y de Portugal para los turismos; la carretera de Águilas 

entre el Óvalo de Santa Paula y la línea del ferrocarril para los motocarros; una 

parte de la avenida de los Mártires y la calle Murillo para las motocicletas; y los 

autobuses con derecho a parada, quedan relegados a la alameda de Menchirón, en 

las proximidades de la estación de tren de Sutullena, aunque su práctica no fue 

efectiva por el incremento continuado del parque de vehículos local y las 

necesidades de estacionamiento.  

En 1969, cuando por primera vez se aplica en Lorca el «Impuesto de 

Circulación de Vehículos» (Orden del Ministerio de la Gobernación de 31 de julio de 

1967), el municipio recauda por este concepto 3.738.450 pesetas, existiendo 12 

categorías de vehículos que van, según la cilindrada, de las 150 a las 3.200 pesetas; 

a ello se unen las 652.200 pesetas recaudadas por carruajes y bicicletas, 

constituyendo desde entonces una importante fuente de financiación para el 

Ayuntamiento [853]. Poco después, se solicitarán las primeras reservas de espacio 

para evitar el estacionamiento de vehículos en las puertas de garajes u otros 

establecimientos (los actuales «vados permanentes»), siendo los primeros los 

solicitados en abril de 1970 por los propietarios del edificio «Residencia Alameda», 

promovido por Enrique Miñarro en la esquina de la calle Musso Valiente con la 

avenida de los Mártires, y el del «Hostal Alhambra», Pedro Vivo Bernal, en el Carril 

de Murcia frente al Cuartel de Infantería [854]. Pero no será hasta 1972 cuando el 

municipio regule formalmente mediante tasas, las reservas de espacio para la 

entrada y salida de vehículos o carruajes.   

 

 
—
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Según van pasando los años y la ciudad va creciendo hacia la periferia, los 

problemas de tráfico aumentan de manera paralela al parque de vehículos. Así, en 

1970 los vecinos de las barriadas periféricas de Los Ángeles y La Viña solicitan la 

colocación de discos de circulación y que se ordene la circulación de vehículos. Son 

también muchas las quejas que tienen que ver con la desaparición de señales 

verticales (por obras o que son retiradas por grandes vehículos al chocar con ellas), 

los embotellamientos que provocan los vehículos mal estacionados en las calles 

estrechas, el punto conflictivo del Óvalo de Santa Paula, donde hay un guardia 

urbano, o la falta de señalización en las zonas escolares. 

En este periodo destaca además la construcción de dos pequeñas 

infraestructuras que van a incrementar las comunicaciones entre el centro urbano y 

las barriadas de Santa Quiteria, Virgen de las Huertas y las diputaciones de la 

huerta. Se trata del Puente de Santa Quiteria y la ampliación del Puente de Vallecas, 

ambos sobre la rambla de Tiata. El Puente de Santa Quiteria (también conocido 

como «del Tocino»), es proyectado en septiembre de 1970 por el ingeniero Juan 

Bautista Martín con un presupuesto de 1.926.070,96 pesetas y viene a poner en 

comunicación la ciudad con la barriada de Santa Quiteria entre la avenida Poeta 

Para Vico, a la altura de su confluencia con la alameda del Poeta Gimeno Castellar, 

y el Huerto de la Rueda. Se facilita el acceso a las diputaciones de Tiata, La Pulgara, 

Tercia, Cazalla, Marchena, Morata y otras. La obra, que incluye el alumbrado 

público del mismo, será adjudicada en mayo de 1972 a «Dragados y Construcciones, 

S.A.» y estará concluido a finales de año.  

 

 



 

 

Los semáforos a Lorca tardarán en llegar respecto a otras ciudades españolas. 

Por ejemplo, en Madrid se instalaron los primeros semáforos en 1926, en Barcelona 

en 1929, en Zaragoza en 1946, en Sevilla en 1949, en Valladolid en 1957, en Palma y 

en Alicante en 1958, en Málaga y en Vigo en 1959, en Murcia en 1960, en Burgos en 

1962, en Valencia en 1963 [855]. Los primeros semáforos lorquinos serán puestos en 

servicio en enero de 1970. La primera iniciativa para instalar señales luminosas en 

la ciudad fue propuesta por Diego Martínez Segura en junio de 1963, pero no 

prosperó. La iniciativa suponía la colocación se señales de tráfico que se iluminaban 

durante la noche, fabricadas con metacrilato de metilo (plástico antitérmico) y arco 

metálico; a cambio, se entrega la concesión exclusiva para su explotación 

publicitaria durante quince años prorrogables [856]. En 1967 la mercantil 

«Bordilux», de Zaragoza, propone al municipio la instalación de bordillos luminosos 

con anuncios publicitarios y semáforos en los pasos de peatones más concurridos, 
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con la exclusiva para España, «por el embellecimiento y ornato que prestamos a las 

ciudades en que instalamos este sistema»; la empresa pagará al Ayuntamiento 100 

pesetas por unidad en concepto de energía consumida, con un periodo de 

explotación de diez años. Se pretende con los semáforos regular el tráfico de 

vehículos y el de peatones. Esta experiencia ya se ha puesto en práctica en ciudades 

como Barcelona, Valencia, Bilbao, Zaragoza, Tarragona, Murcia, Córdoba, 

Castellón, Vitoria, Soria, Huesca y Andorra entre otras. Los bordillos, que sustituyen 

a los existentes, tienen marco metálico, cristales frontales inastillables donde van 

los anuncios y están iluminados con tubos fluorescentes de 20 vatios; las luces de 

los semáforos, ubicados en los mismos bordillos, tendrán lámparas de 40 vatios. 

Iniciativa que tampoco se llevó a la práctica. Sí se pondrá en marcha la promovida 

por Patricio Guillén Pérez de colocar en las aceras de las principales intersecciones, 

vallas protectoras para peatones en las esquinas de las mismas, siendo las cuatro 

primeras colocadas en febrero de 1969 en el Óvalo de Santa Paula, a cambio de su 

explotación publicitaria por periodo de cinco años y previa censura al contenido de 

la cartelería [857]. 

En el verano de 1969 el Ayuntamiento se pone en contacto con la «Sociedad 

Ibérica de Construcciones Eléctricas (SICE)» de Madrid, creada en 1921 para 

desarrollar patentes para la fabricación de material eléctrico y también 

especializada en la construcción de semáforos y señalizaciones urbanas, con objeto 

de solicitar el precio de las señales luminosas disponibles, merced a lo dispuesto en 

el Plan de Tráfico de 1966, para instalar varios semáforos en la ciudad. La mercantil 

remite al municipio en agosto un amplio catálogo de señales luminosas reguladoras 

del tráfico urbano, siendo los modelos de semáforos de 1957-1958, aunque hay 

versiones más modernas de 1967-1969. Los hay de un solo foco, normalmente con 

lente color ámbar (incluso se ofrece la modalidad con colgador para que quede 

suspendido mediante un cable sobre la calzada); o de dos focos, normalmente con 

lente color rojo para avisar a los conductores de han de tener precaución (lo más 

frecuente, ante la existencia de un paso de peatones muy frecuentado) o por la 

existencia de un peligro, respectivamente. También hay semáforos de tres focos 

(con las típicas lentes roja, ámbar y verde, implantadas en España desde 1933) o 

más, dependiendo de la singularidad y del tipo de intersección a salvar. Los 

semáforos pueden ser de una cara, de dos, de tres o de cuatro en un mismo módulo, 

independientes en modelos más modernos. En el catálogo de encuentran la caja de 

mandos de control centralizado y las columnas de acoplamiento de los semáforos: si 

en los años 50 predominan las columnas estriadas sobre base de pedestal, después 

se generalizarán las columnas lisas, con semáforos repetidores más pequeños en la 

parte media. También se irán incorporando los semáforos para peatones, primero 

con los rótulos «Esperen» y «Peatones pasen», y después con el muñequito en los 

colores rojo y verde. Para las grandes vías de tráfico rodado, existen los llamados 

«semáforos de autovía», suspendidos mediante una columna lateral con brazo sobre 

el centro de la calzada a una altura de 6,5 metros, donde el foco rojo es más grande 

que los demás (30 y 20 cm. respectivamente). Los semáforos en columna tienen una 

altura de 3,38 metros. El precio de las señales depende de la tipología: así, la casa 
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SICE, en 1969, vende los semáforos de un foco y una cara (los más sencillos) a 

3.000 pesetas, frente a las 17.500 pesetas que cuesta uno de tres focos y cuatro 

caras; los semáforos de autovía más completos y con flechas indicadoras, alcanzan 

las 24.500 pesetas; los indicadores para peatones rondan las 5.000; las columnas de 

sustentación alcanzan hasta las 5.500 (las troncocónicas de 6,5 metros de altura 

para los semáforos de autovía) y las 3.660 en el caso de las columnas lisas de 2,4 

metros. A ello se unen caja de acometidas, cajas de registro, aparatos de regulación 

y control, y otros auxiliares. Las columnas están realizadas en hierro fundido (las 

actuales son de policarbonato) y las bombillas son incandescentes de 220 vatios, 

con reflectores [858]. 

 

 
—

 

Tras estudiar el catálogo, el Ayuntamiento de Lorca acuerda el 30 de agosto de 

1969 la instalación de varios semáforos de precaución en puntos conflictivos de la 

ciudad: uno se va a ubicar al final de la avenida de los Mártires, donde la calzada 

hace en el cierre de la avenida un quiebro brusco de 90 grados a la izquierda para 

subir por Santa Clara hasta la cruz del puente del barrio de San Cristóbal, lo que 

genera frecuentes accidentes; el otro se va a ubicar en la subida del mencionado 

puente, al final de la actual calle Alcalde Pelegrín Rodríguez, donde se avisará a los 

conductores que han de tener precaución en la intersección que hay en la cruz del 

puente con la carretera de La Parroquia. Se encarga a la SICE la colocación de dos 

semáforos del tipo «S-12», con dos focos, una cara y dos lentes de color ámbar de 

precaución, las cuales han de emitir destellos alternativos, provistas de bombillas de 

220 vatios. Serán puestos en servicio el 4 de enero de 1970. También se discute la 

conveniencia de ubicar más semáforos en el Óvalo de Santa Paula y otro también 

intermitente en la calle Mayor (General Sanjurjo) del barrio de San Cristóbal a la 

altura del número 25. A finales de ese año, el semáforo de la avenida de los Mártires 
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se prolonga con un brazo elevado sobre la calzada al ser tapada la columna de pie 

por los camiones aparcados en la vía, para que sean visibles sus destellos de 

advertencia desde el principio de la calle; también se coloca una gran fecha 

reflectante ante la colisión de vehículos en la edificación de cierre de la avenida. 

 

     
—

 

En el mes de octubre de 1970 el Ayuntamiento encarga al ingeniero José 

García León la confección de un proyecto integral para la regulación del tráfico 

urbano de Lorca mediante semáforos, a colocar tanto en el eje de la travesía como 

en la avenida de los Mártires, para mejorar la fluidez en el tránsito de los vehículos 

y los peatones así como evitar las molestias y peligros que supone para los vecinos 

que los vehículos, en las principales avenidas, alcancen grandes velocidades. El 

proyecto, presentado en diciembre, suponía realizar una inversión de 2.489.153,82 

pesetas; en él, se afirma que la intensidad media del tráfico en estos ejes rondaba 

los 5.000 vehículos diarios. García León, tras realizar los pertinentes estudios de 

intensidad de vehículos y peatones, llegó a la decisión de regular las siguientes 

intersecciones: en la travesía de la carretera N-340, la cruz del puente del barrio de 

San Cristóbal con Santa Clara y la carretera de La Parroquia, la calle Santo 

Domingo con Juan de Toledo y Carril de Caldereros, Lope Gisbert con Musso 

Valiente y Álamo, y Lope Gisbert con Cuesta de San Francisco; en el Óvalo de Santa 

Paula (reubicados en 1979); y en la avenida de los Mártires, las intersecciones con 

las calles Presbítero Emilio García y Floridablanca. A estas señales luminosas se 

deberían unir semáforos con un foco y luz ámbar intermitente en lugares 

conflictivos y donde hay centros escolares como en Los Ángeles, Virgen de las 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Huertas, calle Nogalte y frente al instituto de Jerónimo Santa Fe [859].  

En total, el plan supone la colocación de 47 semáforos para vehículos, 32 

semáforos para peatones, 6 luces intermitentes y 291 lámparas; destaca el conjunto 

de isletas del Óvalo con 13 semáforos para vehículos, 10 para peatones, 2 

intermitentes y un centenar de lámparas. La idea es sincronizar los semáforos del 

eje de la travesía para evitar que los vehículos que la inician estén parándose 

continuamente y evitar atascos. Se proyectan semáforos más modernos frente a los 

modelos antiguos de los años 50: serán las columnas lisas y de aluminio, las cabezas 

de policarbonato o aluminio, visera para que los focos sean más visibles en la 

distancia y lentes con visión abrillantada y un factor absorción bajo; la potencia de 

cada foco será de 60 vatios con una vida de 8.000 horas. Los ciclos semafóricos 

(cambio de luces) se han calculado en 65 segundos en total para no alargar 

demasiado los tiempos de espera.  

Por entonces, el padrón municipal de vehículos motorizados está en continuo 

crecimiento. Entre 1970 y 1972 el número de vehículos aumenta de 8.822 a 11.116, 

lo que supone un crecimiento del 26,5% en apenas tres años. Los vehículos que 

experimentan un mayor avance son los turismos y furgonetas que pasan de 3.500 a 

5.785, es decir, su significación evoluciona del 39,6% del volumen total al 51,8; 

mayor es el crecimiento relativo de camiones y furgonetas de hasta una tonelada 

con un 69,4% (de 249 a 422); más moderado es el incremento de autobuses y 

camiones con más de una tonelada de peso, que ascienden de 529 a 642. Por el 

contrario, disminuye el número de motocicletas (aunque se superan las 4.000 

unidades) y sobre todo de los motocarros, que pasan de 352 a 295 [860]. 
 

Cuadro 8.64: Evolución del parque de vehículos en Lorca entre 1970 y 1972 

 

VEHÍCULO 

1970 1972 

UNIDADES % UNIDADES % 

Turismos y furgonetas 3.500 39,6 5.785 51,8 

Motocicletas 4.189 47,3 4.010 35,9 

Autobuses y camiones > 1 tonelada 529 6,0 642 5,8 

Furgonetas y camiones < 1 tonelada 249 2,8 422 3,8 

Motocarros 352 4,0 295 2,6 

Remolques 3 0,3 12 0,1 

Total 8.822 100,0 11.166 100,0 

Fuente: PROMECONSA, 1973, p. 218. 

  

En este momento, ruedan por España dos millones de vehículos frente a los 

apenas 300.000 censados en 1960. Las matriculaciones durante la década de los 60 

no hacen más que crecer al mismo tiempo que la economía y la sociedad española 

se modernizan. Bastan dos ejemplos: el número de matriculaciones de turismos 

pasa de 50.200 en 1960 a más de 378.000 en 1970; las matriculaciones de vehículos 

de carga asciende de 15.600 a 77.300 respectivamente. También el campo se 

mecaniza progresivamente al pasar de 20.800 tractores los matriculados en el año 

60 a 32.200 diez años después [861]. Los coches más populares entre los españoles 
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de los años setenta vienen referidos a continuación en la siguiente ilustración 

extraída de un libro escolar editado en 1975 y que da a conocer a los niños los 

diferentes modelos fabricados en España. Sin duda, el «SEAT Seiscientos» sigue 

siendo uno de los más vendidos por tener un coste asequible, al igual que los 

«Renault 8» y «Renault 9» que ofrecen más prestaciones o el popular «Escarabajo» 

de la Wolkswagen; en cambio, otros modelos como el «Simca 1.000», el «Dodge 

Dart» o el «SEAT 1.500» están destinados a una clase media-alta urbana; mientras, 

el popular «Renault 4», por su gran amplitud, tiene enorme implantación en el 

medio rural. Por su economía y resistencia, los modelos «Citroën» también tienen 

amplia difusión, especialmente el «Dyane 6» en su versión furgoneta, ideal para 

transportar mercancías o portes, fabricándose 82.000 unidades entre 1978 y 1987.    

 

 
—

 

El plan de semaforización de 1970 se pondrá en marcha en su totalidad y se 

instalarán todas las señales previstas excepto los semáforos intermitentes en zonas 

escolares y se añadirán a los dos semáforos ya en servicio. Se incluye la novedad de 

instalar semáforos con brazos elevados sobre la calzada, pero con focos de 

dimensión normal y no los de tipo autovía, en intersecciones con perspectivas a 

larga distancia: en la cruz del puente del barrio de San Cristóbal en dirección al 

centro urbano (que siempre será intermitente porque la triple luz agrava el 

problema); y en el Óvalo de Santa Paula en las intersecciones con las avenidas de 

Jerónimo Santa Fe (carretera de Granada) y de Cervantes (carretera de Águilas).  
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—

   
—

 

En cambio, llama la atención que no prevea la instalación de señales 

luminosas en otras encrucijadas conflictivas como es la plaza de la Estrella, la 

confluencia de Jerónimo Santa Fe con Martín Morata (la Báscula), la actual rotonda 

de San José o en La Viña, señales que no serán planteadas hasta diciembre de 1982 

y colocadas hasta 1984 en La Viña y en 1988 en los otros puntos, utilizando los 
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semáforos del tipo autovía con rojo potente. Años antes, ya se había instalado el 

complejo semafórico de San Diego para regular el tráfico en el desvío a Murcia a la 

altura de la Media Luna y la iglesia parroquial. En 1986 los semáforos cambian de 

color y pasan de las clásicas bandas rojiblancas a las blanco-amarillas. En 1989 se 

instalan semáforos en los enlaces de la carretera general con la nueva variante bajo 

el Castillo, tanto en la carretera de Murcia (Las Palmeras) como en la de Granada 

(venta Mouliaá) tras registrarse varios accidentes mortales.  

Este esquema de semaforización de la travesía de la ciudad estará en 

funcionamiento hasta aproximadamente 1990 tras veinte años de vigencia. Los 

técnicos de Tráfico habían llegado a la conclusión que entorpecía más el tráfico 

interior una vez que el tráfico de paso había sido sacado de la ciudad desde la 

inauguración en 1988 de la variante norte por el Castillo, luego convertida en la 

actual Autovía del Mediterráneo cinco años después. En 1991-1993 la Dirección 

General de Tráfico instalará nuevos semáforos en puntos conflictivos, como la cruz 

del puente de San Cristóbal, en la confluencia de las calles Caballón, Ortega 

Melgares y Puente Gimeno, en la intersección del puente de San Diego con Juan 

Carlos I y avenida de Santa Clara, junto al Parque de Bomberos, en la avenida Poeta 

Para Vico a la altura del puente de la Torta, y en la Ronda Sur. En 1997 se 

establecerá un nuevo plan de semaforización para el centro de la ciudad que 

mantiene las señales luminosas de la avenida de los Mártires (ya denominada Juan 

Carlos I) y las de Lope Gisbert con Musso Valiente. Todos los demás semáforos que 

había en el tramo central de la travesía por las calles Santo Domingo, Lope Gisbert, 

Príncipe Alfonso, Santa Paula y Óvalo serán eliminados y desmantelados 

progresivamente. Más recientemente se ha establecido el más ambicioso plan de 

semaforización de la ciudad ejecutado hasta ahora y que ha supuesto la regulación 

sincronizada del tráfico en todas las grandes avenidas de la ciudad, siendo total en 

el gran eje de seis kilómetros que atraviesa todo el casco urbano (Carretera de 

Granada, Jerónimo Santa Fe, Juan Carlos I y avenida de Europa). El número actual 

de semáforos, sin incluir los situados fuera del casco urbano, está próximo a los 300. 
 

 
—
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Al margen del plan de semaforización de 1970, se desarrollan otras 

actuaciones complementarias como es la instalación de espejos circulares de 80 cm. 

de diámetro en lugares de difícil visibilidad. Serán instalados en junio de 1971 en 

seis puntos: dos en la confluencia de la calle Mayor del barrio de San Cristóbal con 

la calle Abellaneda y en la subida del puente, en la misma cruz del puente, dos en la 

calle Pío XII en su confluencia con Zorrilla y Fernando el Santo y la glorieta de San 

Vicente con Lope Gisbert frente a la Comisaría de Policía [862]. También se 

compran dos sonómetros por 12.000 pesetas para que la Policía Municipal controle 

el nivel de ruidos y contaminación acústica en las calles de Lorca. 

A lo largo de los años se suceden modificaciones en la dirección de las calles 

de un sentido de circulación según aparecen nuevas necesidades o se suprime la 

doble dirección en áreas del Casco Histórico (por ejemplo, en octubre de 1974 se 

suprime la doble dirección en Alfonso X el Sabio, Fernando el Santo, Corredera, 

Eugenio Úbeda y otras en el barrio de San José), el cierre de muchas calles al 

quedar peatonalizadas, la adquisición de nuevas señales, el repintado de discos, 

marcas viales y pasos de peatones.  

 

 
—

 

Mayor trascendencia tendrá la reordenación del tráfico en la encrucijada del 

Óvalo de Santa Paula, puesta en funcionamiento por primera vez en 1975, aunque 

en septiembre de 1979 la Jefatura Provincial de Tráfico ordena la simplificación del 

esquema circulatorio, el cual se pondrá en marcha en 1982. Ahora se establece un 

sistema de isletas donde los flujos de tráfico quedan regulados mediante semáforos, 

con zonas de espera y resguardo, y en el que se evita la coincidencia de las rutas 

Lorca-Granada (aforo en 1979 de 800 vehículos a la hora) y la de Lorca-Águilas 

(aforo de 300), para no generar embotellamientos y atascos. Se levantan algunos 

semáforos, se evitan los giros conflictivos, se reordenan las señales luminosas con 
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sólo dos ciclos de luz (uno para la dirección Granada-Murcia y otro para la Lorca-

Águilas) y se pondrán semáforos intermitentes de precaución en los pasos de 

peatones en los viales de acceso a la plaza. La reordenación también afecta a calles 

próximas que complementan la dinámica circulatoria del Óvalo como la avenida de 

los Mártires hasta la actual calle Poeta Carlos Mellado (que queda como parada de 

los autobuses Lorca-Cartagena) y las calles Príncipe Alfonso y Santa Paula. Los 

semáforos serán reubicados por la firma «Sociedad Ibérica de Construcción 

Eléctricas (SICE)» de Madrid por 231.120 pesetas [863]. Además, en la ordenación 

se tiene en cuenta el surtidor de gasolina existente y la parada de taxis, establecida 

en un vial de servicio. Este esquema estará en funcionamiento hasta 1999, cuando 

se proceda a la sustitución de las isletas por una rotonda sobre la que se situará la 

fuente en la que se ubica el monumento a la Semana Santa, colocado en 2004. 

 

 

 
—
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Un cambio importante en el hábito de los conductores españoles aparecerá en 

el verano de 1975: la obligatoriedad de usar el cinturón de seguridad en los 

trayectos interurbanos, colocándose las señales pertinentes. El número de 

accidentes mortales que tienen lugar en las carreteras españolas es muy elevado, y 

la cifra de fallecidos aumenta año tras año, pasando de 3.800 en 1965 a cerca de 

6.000 diez años después (el máximo histórico se situó en 1989 con 9.344 muertos, 

frente a los 1.400 actuales) [864]. En la zona de Lorca los accidentes se incrementan 

según lo hace el parque automovilístico local y el tránsito de paso por las carreteras 

generales que atraviesan la comarca. Por ejemplo, en 1975 se produjeron en la 

carretera nacional 340 (Murcia-Almería), en el tramo comprendido entre Totana y la 

provincia de Almería (unos 50 kilómetros, con una densidad media de 12.000 

vehículos diarios), 139 accidentes con un resultado de 11 muertos y 103 heridos de 

diversa consideración; en la carretera entre Caravaca y Águilas pasando por Lorca 

(C-3211), con una densidad de 6.000 vehículos al día, el número de accidentes fue 

de 47, con un saldo de 5 muertos y 60 heridos. En total y en sólo un año, se 

registraron en las principales carreteras de la comarca lorquina, 186 accidentes con 

16 fallecidos y 163 heridos [865]. Estas trágicas estadísticas coinciden con la puesta 

en servicio en octubre de la grúa para la retirada de vehículos que infringen las 

normas de circulación en Lorca.  

Un año más tarde, la Dirección General de Carreteras modifica el código de 

colores en las marcas viales. Desde 1962, las marcas viales sobre la calzada 

quedaban pintadas en amarillo; a partir de 1976 éstas serán de color blanco, cuyo 

grosor de trazado irá en función de la longitud, la separación entre carriles, el tipo 

de vía, etc. Asimismo, el color de los semáforos y los bordillos donde no se permite 

el estacionamiento, irán cambiando de la clásica bicromía en franjas rojas y blancas 

a otras en amarillo y blanco. 

 

 

  

 

 

En 1975 la situación del tráfico urbano en Lorca es insostenible. Así lo relata 

José Alcázar en la prensa local un 23 de agosto: «El cruce de la ciudad lorquina por 

la interminable caravana de vehículos que en estos días la transitan, es algo que 

entra dentro del campo de la más acusada paciencia. Desde la entrada de la parte 

de Murcia a la salida hacia Almería y Granada, unos cuatro kilómetros, el que los 

aguanta —y no hay más remedio— se hace acreedor de una condecoración que 

nosotros llamaríamos “medalla de la paciencia”. Las autoridades se desviven, no 

hay duda, en tratar de paliar esta anarquía. Y los escasos agentes urbanos 

disponibles, aguantan a pie firme los efectos del sol de justicia, para dirigir el tráfico 

en lugares donde los semáforos, por el número de vehículos en diferentes 

direcciones, ocasionan más trastornos que facilidades» [866]. Durante muchos años 

y por esta problemática, los conductores, profesionales o no, denominaban a Lorca 
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como «el tapón de Andalucía», pues los conductores llevaban a perder hasta dos 

horas para cruzar la ciudad, con sus interminables colas en vías estrechas y sin 

capacidad para una evacuación rápida. Lorca pide desde hace años, la construcción 

de una variante que rodee el casco urbano y aleje el tráfico de paso entre Levante y 

Andalucía.  

 

 
—

 

En abril de 1976 se habla que diariamente cruzan la ciudad casi 20.000 

vehículos, cifra que se multiplica durante los periodos vacacionales de Semana 

Santa o verano. Esto afecta a los conductores, que ven incrementado en un 50% el 

tiempo de viaje entre Murcia y Almería, por atravesar la travesía de Lorca, y a los 

propios vecinos, que como dice el alcalde Doroteo Jiménez Martínez a los medios, 

sufren la contaminación y los ruidos, con el peligro que supone cruzar, por ejemplo, 

la travesía los escolares varias veces al día para ir de casa de los colegios: «El día 

que se produzca un socavón en una de las estrechas calles por la que discurre la 

carretera, la “cola” de coches llegará a Murcia en una hora (…) ¿Usted se imagina lo 

que ocurre en verano en Lorca? [pregunta la primera autoridad local al cronista], 

pues que para no asfixiarnos de noche, los vecinos dejamos los balcones abiertos y, 

entonces, como una jauría loca, se nos meten en las casas los ruidos y la polución 

que van dejando los automóviles y los camiones»; respecto a los de los niños, el 

alcalde afirma «se da la circunstancia de que todos los colegios de Lorca están 

situados en una zona de la ciudad que obliga a los niños a cruzar la carretera cuatro 

veces diarias para asistir a clase. Movilizamos a la policía municipal para defender 

del tráfico a estas criaturas, pero algún día —Dios no lo quiera— tendremos que 

lamentarlo» [867]. Se remarca que esto degrada la imagen turística de la ciudad, 

resta calidad de vida a sus vecinos y la única solución a esta situación tan 

lamentable como insostenible, se encuentra en que el Estado acometa la 
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construcción de un vial de circunvalación. Incluso el Presidente del Gobierno, 

Leopoldo Calvo Sotelo, se armó de paciencia durante la media hora larga de coche 

que tuvo que soportar al atravesar todo el centro de la ciudad en su viaje desde la 

finca de San Julián en La Hoya, donde pernoctó, a Andalucía [868]. 

Ese mismo año, la Comandancia de la Guardia Civil núm. 321 (4.ª Compañía) 

realizó un estudio-informe sobre la necesidad de dotar a Lorca de un desvío de la 

carretera nacional 340 [869]. En él se incluyen datos muy valiosos para tener una 

visión realista del problema del tráfico en la ciudad. Se habla de un punto crítico 

que es el puente del barrio de San Cristóbal, el único que salva el río Guadalentín, 

con una escasa capacidad de absorción (dos carriles, uno por sentido); además, 

sobre él y sobre buena parte de la travesía, discurren solapadas las travesías de dos 

carreteras generales, la Murcia-Almería-Granada y la de Caravaca a Águilas. Los 

embotellamientos más graves se producen por el paso de grandes camiones por vías 

estrechas y sus giros a la izquierda. En 1975 se produjeron en la travesía de Lorca 

25 accidentes con 21 heridos, tres de ellos graves, incluyendo varios atropellos. En 

las horas punta, atravesar los cuatro kilómetros de la travesía, se tarda hasta una 

hora de reloj.  

Otro motivo de preocupación es que los vehículos que realizan la «ruta del 

gas» entre Levante y Andalucía, pasan por el centro de la ciudad, lo que constituye 

un riesgo para la población en caso de accidente; por ello, en 1978 se estudia que 

estos vehículos especiales sean sacados del centro urbano por el desvío de Santa 

Clara que se suele utilizar en Semana Santa. 

A ello se une el hecho de que las unidades policiales y de seguridad ubicadas 

en Lorca (Compañía de la Guardia Civil, Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, 

sección de Policía Armada) y la «Residencia Sanitaria Santa Rosa de Lima», estén 

próximas al eje de la travesía, lo que provoca que las ambulancias y estos servicios 

de seguridad o emergencia tarden hasta 30 minutos en llegar a los puntos desde los 

que se demandan. 

Los aforos de tráfico realizados en los principales accesos a Lorca dan la cifra 

cercana de 18.000 vehículos diarios de media (126.000 a la semana): hasta 10.894 en 

la N-340, 4.318 en la carretera de Águilas, 2.070 en la carretera de Caravaca y 703 

en la carretera de La Parroquia (en su mayor parte vehículos pesados); estos flujos 

medios de tráfico se habían un incrementado un 25% respecto a 1973. Ello ha de 

unirse al propio tráfico interno que genera la ciudad, la cual cuenta con un parque 

de vehículos de 20.349 unidades: 13.404 turismos y camiones, 5.543 motocicletas y 

ciclomotores y 1.402 bicicletas, carros y vehículos agrícolas. Varios datos más 

proporcionados por la Policía Municipal de febrero y marzo de 1976, revelan el 

intenso tráfico en la travesía de Lorca en un punto clave, el puente del barrio de San 

Cristóbal, y el peso específico que tiene el tráfico de paso: la media de vehículos 

diarios que pasan por este cuello de botella está entre los 15.700 y los 19.840, 

repartidos prácticamente a partes iguales en cada sentido, aunque es sensiblemente 

mayor en dirección al centro urbano y Andalucía. En las horas punta el flujo de 

vehículos se sitúa entre los 1.500 y los 1.800. La travesía no descansa nunca: a altas 
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horas de la madrugada puede ser transitada hasta por un centenar de vehículos a la 

hora.  

Estas cifras muestran que el tráfico en este punto de la ciudad, y en general de 

toda la travesía, se había triplicado respecto a los datos ofrecidos en el estudio de 

regulación del tráfico en Lorca de 1966. 

 

 
—

« »
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Cuadro 8.65: Aforos de tráfico llevados a cabo en diferentes accesos a la  

ciudad de Lorca (1973-1975) 

 

CARRETERA DE  

ACCESO 

PUNTO 

KILOMÉTRICO 

DENSIDAD MEDIA  

1973 

DENSIDAD MEDIA  

1975 

Nacional 340 desde Murcia 274 8.684 vehículos 10.894 vehículos 

Nacional 340 desde Granada 266 8.048 vehículos  10.096 vehículos 

Comarcal C-3211 desde Águilas 64 3.442 vehículos 4.318 vehículos 

Comarcal C-3211 desde Caravaca 56 1.650 vehículos 2.070 vehículos 

Comarcal MU-701 desde La Parroquia 4 560 vehículos 703 vehículos 

Fuente: A.M.L. > «Estudio-informe sobre la necesidad de un desvío en la ciudad de Lorca», 1976. Sig. 3.767. 

 

Aforos de tráfico realizados en julio de 1977 en otros puntos de la travesía por 

el centro de la ciudad, también ofrecen elevadas cifras de tránsito. En este caso, los 

datos se limitan a una franja horaria concreta, de las 10 a las 12 horas en diferentes 

días de la semana. Los datos que la oficina técnica «CETEC» ofrece, revelan que en 

las intersecciones del eje Santo Domingo-Lope Gisbert-Príncipe Alfonso con vías 

transversales como Carril de Caldereros, Floridablanca, Musso Valiente y Cuesta de 

San Francisco, el volumen de vehículos está entre los 1.500 y los 2.300 en esas dos 

horas, siendo progresivamente mayor según nos acercamos al Óvalo de Santa 

Paula, es decir, tienen un comportamiento similar al del puente antes aludido y 

situado al principio del mencionado eje [870]. En estos momentos, el Ayuntamiento, 

en concepto del impuesto de circulación, ingresa 28.353.200 pesetas (27,21 millones 

por turismos, camiones, autobuses, motocicletas, furgonetas, tractores, remolques 

etc.; y 1,15 por ciclomotores), lo que supone un incremento del 84,5% respecto a la 

cifra recaudada en 1969, lo que pone de manifiesto la creciente motorización de la 

sociedad lorquina [871].   

En este informe se incide también en el objetivo militar del Puente del Barrio 

ante la pregunta: ¿Qué sucedería si el único puente que une las dos márgenes de 

Lorca dejara de existir por atentado terrorista u otra causa fortuita? Quedarían 

cortadas las comunicaciones entre Levante y Andalucía, incomunicada una parte de 

la ciudad, la asistencia sanitaria y de emergencias quedaría restringida a una parte 

de la población y quedarían incomunicados los dos centros industriales de la ciudad 

(Serrata y carretera de Granada). Por todo ello, los técnicos firmantes reclaman la 

«imperiosa necesidad» de dotar a Lorca de un desvío que aliviaría la «situación tan 

grave» como la presentada; a corto plazo, lo que ven más viable es un desvío por la 

zona de San Diego con un nuevo puente sobre el Guadalentín que prolongara la 

avenida de los Mártires hasta alcanzar la conexión con la carretera de Murcia; a 

más largo plazo, la solución más viable y definitiva es la construcción de una 

variante que rodee el casco urbano, preferentemente por la zona norte. 

En mayo de 1981, tras inaugurarse el tan demandado nuevo puente sobre el 

río Guadalentín al final de la avenida de los Mártires y el desvío de San Diego hacia 

Murcia (actual avenida de Europa) para evitar el tránsito por las calles del barrio de 
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San Cristóbal, se realizó un nuevo estudio del tráfico en Lorca para adecuarlo a la 

situación creada por la nueva infraestructura. Los problemas que se detectan son la 

falta de sincronización de los semáforos ubicados en la travesía entre Santo 

Domingo y el Óvalo, con fase en verde reducida; aparcamiento de vehículos 

arbitrario; estrechamiento de la calzada en muchos tramos (el ancho de la calzada 

medio pasa de 8 a 5,7 metros); se mantiene la zona de conflicto del puente del 

barrio de San Cristóbal, especialmente con el paso de vehículos pesados; los 

horarios de la carga y descarga; y por las perturbaciones que ocasionan las paradas 

del autobús urbano en este eje.  

Por todo ello, se elabora un Plan de Regulación a ejecutar en tres etapas: en la 

primera, se cambia el sentido en la dirección única de algunas calles del Casco 

Histórico y del ensanche central para generar flujos paralelos de subida y bajada; en 

una segunda fase, se quiere dotar a todo el eje central de la travesía (entre el puente 

y el Óvalo) de dos carriles de circulación con dirección única hacia Andalucía, 

mantener los dos carriles por la paralela avenida de los Mártires con dirección a 

Murcia, y modificar el itinerario del transporte urbano para que no ocasione 

obstáculo al paso de los vehículos (se traza el recorrido por Santo Domingo, Juan de 

Toledo, Corredera, Álamo, General Eytier, Granero, Alfonso X el Sabio, Nogalte, 

Pérez Casas y carretera de Granada); y en una tercera fase, se procede a regular el 

espacio en las plazas colindantes a la travesía para vehículos de servicio público y 

emergencia así como el traslado de las paradas de línea de los autobuses 

interurbanos y su concentración en una estación de autobuses [872], la cual no será 

inaugurada hasta 1993.  

Entre 1967 y 1983 se llevan a cabo algunas modificaciones en la organización 

del tráfico urbano según lo solicitan los vecinos o lo exige el crecimiento urbano de 

la ciudad. A continuación se exponen algunos ejemplos: en 1967-68 se exige la 

prohibición de estacionamiento en calles estrechas del Casco Histórico y de los 

barrios de San Cristóbal y San José (Mulero, Cava, Zapatería, Oria y Cantoria, etc.), 

la prohibición del paso de camiones de más de cinco toneladas de peso en 

diferentes calles y caminos del municipio, la regulación del aparcamiento de 

vehículos en Pérez Casas y avenida de los Mártires; en 1969, se solicita la 

colocación de discos de limitación de velocidad en la calle Horno (Mercado de 

Ganados), la apertura al tráfico de los paseos de las Alamedas de uso exclusivo para 

los vecinos residentes y se colocan discos que indican el centro urbano. En 1970 se 

prohíbe el paso de camiones por la calle Zapatería, se colocan pasos de peatones en 

San José y se limita el estacionamiento en varias calles, se colocan vallas de 

protección para peatones en la encrucijada de las vías más importantes de la ciudad 

y se limita a 40 km/hora la velocidad máxima en la travesía, donde queda prohibido 

el adelantamiento; también se colocan para el mes de septiembre diez carteles 

indicadores en los accesos al municipio con la leyenda «Término Municipal de 

Lorca» a una empresa valenciana, de 1,95 por 0,55 metros, y un coste de 20.000 

pesetas. 
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En 1972 se ordena el cierre al tráfico de la plaza del Caño para no perturbar 

sus perspectivas monumentales, también se colocan señales de «Zona Escolar» en 

las inmediaciones de varios colegios y se producen cambios en los horarios de carga 

y descarga; en 1973 la obras de urbanización en el centro urbano, obliga a cambiar 

el sentido y traslado de paradas de transporte público en algunas calles; en el 75 se 

pone en marcha un desvío por la calle Portijico por las obras para el tendido de las 

redes de agua potable y alcantarillado destinadas a las naves industriales de Serrata 

por la carretera de Caravaca; en 1976 se procede a la señalización viaria de las 

barriadas periféricas de La Viña y Los Ángeles, y se habilita una caseta para el 

operario del surtidor del Óvalo por la demolición de una posada; en 1978 se colocan 

señales de «STOP» en las calles transversales a la travesía del barrio de San 

Cristóbal. Ya en 1979 se dota de doble sentido a la alameda Fajardo El Bravo, se 

reordena el tráfico en el Óvalo de Santa Paula y en las Alamedas, en aquellas vías 

donde el tráfico rodado se permite, como en Ramón y Cajal hasta el ferrocarril, 

Corregidor Lapuente hasta la Plaza de Toros, Rafael Méndez y en la de los Tristes 

(limitada a un sentido y a una velocidad máxima de 10 km/h.; también se aprueba 

dar sentido único de circulación a toda la avenida de los Mártires en dirección a 

Murcia. En 1980-81 se regula el tráfico en la plaza Juan Moreno y La Alberca, se 

dota al centro urbano de 101 aparcamientos, se cambia la dirección en numerosas 

calles por la apertura del Desvío de San Diego y se inician los expedientes para 

iluminar los accesos a Lorca [873]. 
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En 1980 el parque de vehículos local está formado por 19.359 turismos, 3.050 

vehículos industriales (camiones y camionetas) y 89 autobuses, más los vehículos de 

dos ruedas [874]. El incremento en el número de turismos y autobuses en la ciudad 

desde 1975 es del 42%, lo que indica la rápida mecanización de la sociedad lorquina. 

En 1983 se registraron en Lorca 81 accidentes de tráfico con 139 vehículos 

involucrados, dos muertos y 37 heridos de diversa consideración; los puntos negros 

siguen siendo el Óvalo de Santa Paula, el puente de San Cristóbal y las principales 
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intersecciones urbanas [875]. Esto supone que en horas punta, muchos semáforos 

de la travesía queden en ámbar para no causar embotellamientos y se ponga en 

marcha un dispositivo de diez agentes de tráfico interconectados que regulan el 

paso de vehículos para dar la mayor agilidad posible. Los datos de 1991 

correspondientes al parque de vehículos local, exponen un importante crecimiento 

en los años 80: 35.477 vehículos, de los que 21.277 son turismos, 7.505 ciclomotores, 

3.886 camiones y furgonetas, 2.350 motocicletas, 204 tractores, 183 remolques y 72 

autobuses; en total hay 3.500 vehículos más que hacía sólo dos años [876].    

Desde entonces, se han ido tomando nuevas medidas para agilizar el tráfico 

urbano en Lorca una vez que el de tránsito ya ha sido derivado por la periferia norte 

y oeste (Autovía del Mediterráneo). Al margen de otras actuaciones puntuales en la 

ciudad (supresión de la circulación en las nuevas calles peatonales, la supresión del 

aparcamiento en otras semipeatonales, cambios de dirección, etc.), se ha acometido 

la práctica semaforización de todos los puntos conflictivos y se ha dotado de nuevos 

carriles de circulación a las grandes avenidas, en las que se ha ampliado su 

capacidad de absorción, al tiempo que se han integrado nuevas infraestructuras 

viarias a la red existente (Ronda Sur). No obstante y a falta de ejecutar la gran 

Ronda Central, capaz para permitir el tránsito de 20.000 vehículos diarios (prevista 

en el Plan General Municipal de Ordenación en vigor desde 2003), la situación del 

tráfico en Lorca no se verá mejorada hasta que la ciudad rompa su estructura de 

ciudad lineal y sea capaz de generar nuevos ejes transversales en los nuevos 

desarrollos urbanísticos para evitar el paso por el centro urbano. 

 

 
—
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Según los últimos datos oficiales de 2012, el número de turismos en Lorca es 

de 42.008 (31% de gasolina y 69% de gasoil), 11.884 camiones y furgonetas (7 y 93% 

respectivamente), 5.305 motocicletas, 332 autobuses, 692 tractores industriales, 

1.229 remolques y 885 vehículos que entran en otras categorías. En total, el parque 

de vehículos del municipio asciende a 62.335 unidades [877], duplicando a nivel 

general los datos de 1989 y multiplicando por 7,5 los de 1970 (8.822 unidades). 
 

 



 

 

En febrero de 1967 queda aprobado el proyecto del arquitecto municipal 

Enrique Sancho Ruano para trasladar la Báscula Municipal situada en el Óvalo de 

Santa Paula a la Carretera de Granada, en la intersección de las calles Jerónimo 

Santa Fe, José Mouliaá y Martín Morata, en el barrio de San José. Se instalará una 

báscula-puente de 50.000 kilogramos de la casa «Pibernat» más una caseta para el 

operador, cuyo presupuesto asciende a 160.252,26 pesetas, quedando la obra 

adjudicada a Juan Parra Moreno por 142.624,28 pesetas; con las obras de 

colocación y urbanización, el montante total se situó en 317.253,65 pesetas [878]. 

En el mes de octubre, la báscula ya está en funcionamiento y el Ayuntamiento 

coloca un letrero de localización, luminoso de 50 por 200 cm. en tres colores y 

fondo blanco por 5.600 pesetas. La báscula municipal estará en este emplazamiento 

hasta mediados de 1988, cuando se ejecuta una nueva regulación mediante 

semáforos e isletas de los flujos de tráfico en la intersección donde se encuentra. En 

1975 se instala otra báscula pública en La Hoya capaz para sostener 60.000 

kilogramos. 
 

 
—
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En cuanto a las estaciones en servicio destacan varios hechos en este periodo: 

la desaparición a finales de los 70 de la histórica estación de servicio de la calle 

Lope Gisbert (la popular «Gasolinera»), en activo desde 1929, por su traslado a la 

periferia de la ciudad. En septiembre de 1976 se habilita una caseta para el operario 

del surtidor de «CAMPSA» del Óvalo de Santa Paula por la demolición de la posada 

donde se situaba esta oficina; en varias ocasiones y ante la nueva reordenación de 

esta encrucijada urbana, la Campsa estudió la posibilidad de reubicar el surtidor en 

otra zona. La calle Caballón del barrio de San Cristóbal, uno de los pocos tramos de 

gran anchura en toda la travesía de la N-340 se postuló como lugar de ubicación, 

aunque la disconformidad de los vecinos lo impidió al considerarlo una actividad 

peligrosa [879]. Muy cerca de allí, en la plaza de la Estrella, ya se ubicó un pequeño 

surtidor de carburante en los años 20. En 1979, y tras la apertura continuada desde 

1967, existen en Lorca nueve estaciones de servicio: dentro del casco urbano, el 

surtidor del Óvalo (que permanecerá en este lugar hasta la última urbanización de 

la plaza, en 1999) y la «Gálvez», en Jerónimo Santa Fe (cerrada en 2007); en las 

salidas de la ciudad, las gasolineras «Ciudad del Sol» en la carretera de Granada, la 

«Campillo» en la de Águilas, la promovida por Jacobo Gómez en la carretera de 

Caravaca; la de «Las Palmeras» en la salida hacia Murcia; y en el resto del término, 

se localizan otras tres, situadas a la salida del núcleo de La Hoya en la carretera de 

Murcia, en la carretera de Pulpí (diputación de La Escucha) y en La Paca, la 

estación de servicio «La Pineda», junto a la carretera de Caravaca. 
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Desde 1964 viene siendo explotado mediante concesión, el servicio de 

transporte público urbano en Lorca, por parte de la empresa de Bartolomé Muñoz 

Baenas (cuya oficina queda situada en Canal de San Diego), la cual concede una 

participación mensual al Ayuntamiento del 10,01% de los ingresos brutos obtenidos, 

según lo estipulado en su día, por un periodo improrrogable de diez años. La 

empresa dispone de dos autobuses y un tercero en reserva, que realizan el 

desplazamiento de viajeros entre los barrios extremos de la ciudad, es decir, desde 

las Casas Baratas en la carretera de Granada hasta el Cuartel de Infantería en la 

carretera de Murcia. Recuérdese que durante los tres primeros años de la nueva 

concesión, se estableció un itinerario único para los trayectos de ida y vuelta, 

utilizando el eje de la travesía de la N-340 que atraviesa todo el casco urbano. Las 

paradas más solicitadas en 1965 son, por este orden: calle Lope Gisbert frente a la 

iglesia de San Mateo, las Casas Baratas (término), Cuartel de Infantería (término), 

calle General Sanjurjo (en la actualidad calle Mayor) y la de Príncipe Alfonso junto 

a la plaza de Colón [880].   

Con la puesta en vigor del Plan de Tráfico redactado por los técnicos de la 

Jefatura Central de Tráfico de Madrid en 1967, el itinerario oficial sufre 

modificaciones al otorgar éste a muchas calles de la ciudad, incluida la travesía en 

su tramo central entre La Alberca y el Óvalo de Santa Paula, una dirección única de 

circulación en sentido Murcia-Andalucía. A partir del 15 de abril de 1967, el 

recorrido de ida entre el Cuartel de Infantería y las Casas Baratas discurrirá por el 

itinerario tradicional: Carril de Murcia (Ortega Melgares hoy), Caballón, General 

Sanjurjo (Mayor), subida del Puente, La Alberca, Santo Domingo, Lope Gisbert, 

Príncipe Alfonso, Santa Paula, Óvalo, Jerónimo Santa Fe y Carretera de Granada; el 

itinerario de vuelta quedará establecido así: Casas Baratas, Carretera de Granada, 

subida por la calle Pérez Casas y Nogalte, descenso por la Cuesta de San Francisco 

hasta la plaza de Colón y la avenida de los Mártires (que queda en sentido único en 

dirección a Murcia), para luego subir por Santa Clara hasta el puente del barrio de 

San Cristóbal, General Sanjurjo, Caballón, Carril de Murcia y Cuartel de Infantería. 

Este itinerario se mantendrá inalterado hasta mayo de 2011 tras 44 años en activo, 

cuando a partir de entonces salgan del itinerario las calles Pérez Casas, Nogalte y 

Cuesta de San Francisco, y la vuelta se produzca por Jerónimo Santa Fe y Óvalo de 

Santa Paula, superponiendo otra vez los itinerarios de ida y vuelta, lo cual carece de 

rigor y es poco funcional. En los años 70, el horario de servicio discurre entre las 

7:30 y las 23:00 horas, cada veinte minutos en verano y cada quince minutos en 

invierno, cuando hay mayor demanda.  

La expansión natural de la ciudad sobre los ejes de acceso, provoca que esta 

línea de autobuses urbanos se vea ampliada periódicamente. Así, en marzo de 1971 

se procede a ampliar la línea hasta el barrio de La Viña coincidiendo con una subida 

del billete ordinario hasta las dos pesetas: la ampliación es «una necesidad, toda vez 

que a gran ritmo va creciendo el vecindario por aquellas latitudes; las nuevas 
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construcciones se acrecientan a marchas insospechadas y un buen núcleo de 

personas trabajan en tan importante sector» [881]. Por el otro extremo de la ciudad, 

en diciembre de 1972 se procede a ampliar el recorrido hasta la barriada de Los 

Ángeles y en 1976 hasta la de Apolonia en la carretera de Murcia, estableciendo 

igualmente nuevas paradas.  

 

 
—

 

El municipio considera que la empresa concesionaria debe poner en servicio 

un tercer autobús para reducir los tiempos de espera hasta los 15 minutos con un 

reajuste de horarios [882]. De esta manera, el itinerario se amplía hasta los 7,8 

kilómetros (3,7 kilómetros en la ida y 4,1 en la vuelta). La mayor ampliación de la 

línea tendrá lugar en 1990 cuando se pone en servicio el Hospital General 

Universitario Rafael Méndez en la Torrecilla, cuando al mismo tiempo y en el otro 

extremo, la línea se prolonga hasta el cruce del barrio Apolonia (se habilitan en total 

siete nuevas paradas). Es entonces cuando la línea duplica su longitud actual, 

siendo de las de mayor longitud de España. A lo largo del tiempo, la situación de 

muchas paradas ha cambiado, ampliándose el número de las mismas según la 

demanda de cada sector urbano. 
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Cuadro 8.66: Ampliación y situación de las paradas en la línea de autobuses 

urbanos entre Los Ángeles y La Viña (1972) 

 
SALIDAS DESDE BARRIO DE LOS ÁNGELES SALIDAS DESDE BARRIO DE LA VIÑA 

CALLE PARADA CALLE PARADA 

Carretera de Murcia Barrio de Los Ángeles 

Carretera de Granada 

Barrio de La Viña 

Teniente Arcas  

(Ortega Melgares) 

Cuartel de Infantería Barrio Casas Baratas 

Teniente Arcas  

(Ortega Melgares) 

Fábrica de Francisco Blanco 

Pérez Casas 

Antiguo Fielato 

Teniente Arcas  

(Ortega Melgares) 

Junto a Ramblilla de Tejares Frente Siervas de María 

Caballón Frente Parada de Taxis Nogalte Iglesia de San Francisco 

General Sanjurjo (Mayor) Núm. 23 Plaza de Colón Detrás del Teatro Guerra 

Santo Domingo 

Frente a glorieta de Santo 

Domingo Avda. de los Mártires  

(Avda. Juan Carlos I) 

Alameda de la Victoria 

(Alameda de la Constitución) 

Lope Gisbert Discoteca Bar Martín 

Príncipe Alfonso Junto calle Alporchones Escuela de Maestría 

Jerónimo Santa Fe 

Frente Instituto José Ibáñez 

Martín 

Avda. Santa Clara Lonja Municipal 

Junto a cruce con Pérez 

Casas 

General Sanjurjo (Mayor) Núm. 20 

Carretera de Granada 

Barrio de Casas Baratas Caballón Parada de Taxis 

Barrio de La Viña 

Teniente Arcas  

(Ortega Melgares) 

Fábrica de Francisco Blanco 

Carretera de Murcia Barrio de Los Ángeles 

Fuente: A.M.L. > ACTA CAPITULAR PERMANENTE, sesión 13-12-1972, t. 151. 

 

 Las tarifas del transporte urbano se irán modificando cada dos años. Si en 

1964 los precios dependían de la longitud del proyecto, a partir de 1969 éstos se van 

a estandarizar a única tarifa, de tal suerte que se pasa de las 1 y 1,50 pesetas según 

el trayecto a las 2 pesetas del billete único independientemente del trayecto 

recorrido. Sí se mantiene un precio especial para aquellos trabajadores que cogen el 

autobús antes de las 9 de la mañana a una peseta. Entre mayo de 1969 y abril de 

1970, la recaudación total asciende a 2.150.000 pesetas (214.785,21 quedan para el 

Ayuntamiento), frente a los 2.875.346 pesetas de gastos, lo que genera un 

importante déficit para la empresa, por lo que en abril de 1971, las tarifas son 

incrementadas para quedar duplicadas. La inversión realizada por la concesionaria 

en la renovación de los vehículos existentes fue de tres millones de pesetas [883]. 

Como curiosidad, la empresa de Muñoz Baenas decidió no cobrar a los lorquinos los 

billetes que fueran expedidos para asistir a la visita oficial de los Príncipes de 

España a Lorca el 29 de mayo de 1974. En 1976 esta empresa será la única que se 

presentará para una nueva concesión, tras la cual abona una fianza de 150.000 

pesetas y dará un canon a partir de ese momento del 10,5% al municipio [884]. 

En 1978 se pone en marcha un billete especial para jubilados, quienes deben 

adquirirlos en el Hogar del Pensionista tras justificar debidamente su condición (el 

número de jubilados en Lorca en este momento es de 5.258) y se reordenan las 
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cuantías aplicando un «tarifazo» evidente: el billete ordinario pasa de 1 a 8 pesetas, 

el de ida y vuelta de 1 a 13 y el billete de los días festivos sube de 1 a 10 pesetas, con 

el fin de dar sostenibilidad económica al servicio [885]. En 1979 la recaudación por 

la venta de billetes asciende a 6.249.700 pesetas (628.200 van a las arcas 

municipales), multiplicando por tres la recaudación de diez años antes, lo que 

supone un incremento en el número de viajeros. El número de tickets vendidos este 

año es de 784.000, de los que un 89% se corresponden con billetes ordinarios y de 

ida y vuelta (son 700.000 billetes entre ambas modalidades), el 8% se corresponden 

con billetes expedidos en días festivos (65.000), y el resto (19.000), son billetes 

especiales para jubilados. En 1982 las tarifas son nuevamente elevadas: el billete 

ordinario queda en 15 pesetas, el de ida y vuelta en 24, el especial para jubilados en 

9 pesetas, el de días festivos en 20, y se establecen otras dos modalidades: una para 

escolares, cuya tarifa queda en 12 pesetas, y otra en horario nocturno (a partir de 

las 21:00 horas) con 20 pesetas. 

En los años 70 y 80 son muchas las solicitudes vecinales que piden el 

establecimiento de nuevas líneas de autobuses urbanos que conecten zonas 

periféricas con el centro urbano. En 1976 son los vecinos de Campillo los primeros 

que reclaman este servicio, que será puesto en marcha a primeros de año, quedando 

la línea trazada sobre el eje de la carretera de Águilas desde el Teatro Guerra, 

primero hasta el paraje de Las Vegas y luego ampliado a la iglesia de la Santa Cruz 

y el camino Hondo. En 1980, los vecinos de Cazalla piden la prolongación de la 

línea hasta la Escuela de Capacitación Agraria. En 1977 la empresa concesionaria, 

por las reiteradas peticiones por parte de los vecinos, pone en marcha una línea de 

transporte urbano a la diputación de Tercia por Santa Quiteria, camino de 

Cartagena, zona de Villaespesa y carretera de Murcia, pero la falta de rentabilidad 

provocó que este servicio fuera cancelado meses después. Tampoco serán puesta en 

marcha las líneas solicitadas para la diputación de Purias en 1976 tras la 

presentación de una instancia rubricada por varios cientos de vecinos, o la 

solicitada en 1977 por empleados y varios empresarios de la zona industrial de 

Serrata, al menos en las horas de entrada y salida de los centros de trabajo, al 

ubicarse aquí la mayor aglomeración fabril de la ciudad. 

Así las cosas, en 1979 existen en la ciudad tres líneas de autobuses urbanos. 

La principal, ya descrita, entre Los Ángeles y La Viña, con horario de 7:30 a 23:00 

horas y una frecuencia de 13 minutos. La segunda es la que conecta el centro de 

Lorca desde la plaza Calderón de la Barca y Teatro Guerra con la diputación de 

Campillo y cuyo itinerario es el siguiente: Teatro Guerra, Príncipe Alfonso, Santa 

Paula, Óvalo, avenida de Cervantes, La Isla, Casas del Banco y carretera de Águilas 

hasta el paraje de Las Vegas; vuelta por el mismo itinerario hasta el Óvalo, para 

luego tomar por la avenida de los Mártires (Juan Carlos I) hasta la calle 

Floridablanca, calle Lope Gisbert y Teatro Guerra, con un servicio cada hora entre 

las 7,45 y las 18,45 horas. La tercera línea une el centro de la ciudad con la barriada 

de la Virgen de las Huertas y la diputación de Cazalla; su recorrido parte de la plaza 

Calderón de la Barca (Teatro Guerra), Poeta Carlos Mellado, avenida de los 

Mártires, alameda Fajardo El Bravo, puente de Santa Quiteria, calle Horno, Mercado 
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de Ganados, Virgen de las Huertas y bar Bastidas en Cazalla; regreso por el mismo 

itinerario, con subida por la calle Floridablanca, Lope Gisbert y Teatro Guerra, con 

servicio cada hora entre las 8,45 y las 19:00 horas [886].  

 

   
—

 

En mayo de 1980 técnicos municipales realizan un estudio sobre las líneas 

urbanas que harían falta para cubrir amplias zonas del municipio que no cuentan 

con servicio de transporte urbano. Todas las líneas debieran partir de la céntrica 

plaza Calderón de la Barca junto al Teatro Guerra según los informes de Policía 

Municipal, con horario ininterrumpido de 7 a 20 horas. Al margen queda la línea 

principal establecida entre las barriadas de Los Ángeles y La Viña. Las líneas de 

nueva creación serían tres: la línea «Lorca-Estación de ferrocarril de Puerto 

Lumbreras», por el camino Viejo del Puerto; la línea «Lorca-Parrales de Meseguer», 

por el camino Viejo del Puerto, la fábrica de Bertrand y los Parrales de Meseguer; y 

la línea «Lorca-La Hoya» por el camino de Cartagena, Villaespesa, grupo escolar de 

La hoya, carretera del Hinojar y vuelta por la carretera de Murcia. A estas tres 

líneas se añaden las otras dos ya existentes, pero que amplían su recorrido: la línea 

«Lorca-Campillo» se amplía por la carretera de Águilas hasta la Escuela de 

Capacitación Agraria para luego regresar por la carretera de la Almenara, grupo 

escolar de Campillo, iglesia de la Santa Cruz, Puente Botero, camino Hondo y 

avenida de Cervantes; la línea «Lorca-Virgen de las Huertas-Cazalla» mantiene su 

recorrido inicial, pero la vuelta se hace por otro lugar a través de la carretera de 

Águilas y el Óvalo de Santa Paula. Finalmente, sólo se llevará a cabo la ampliación 

de las dos líneas periurbanas ya existentes. 

Poco después se redacta un nuevo pliego de condiciones para sacar a 

concurso las líneas de transporte urbano para reducir los problemas de tráfico en la 
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ciudad. Por ello se realiza otro estudio limitado al casco urbano, que queda dividido 

en dos grandes áreas. El objetivo de la nueva estrategia es que «queden unidos 

todos los lugares más importantes de la ciudad, con enlaces entre ellos y conectados 

los accesos de la carretera nacional y comarcal a su paso por Lorca así como las 

zonas periféricas y barriadas», para reducir el tráfico de vehículos particulares, 

reducir la accidentalidad, mejorar la protección ambiental aumentando la calidad de 

vida de los vecinos y mejorando al mismo tiempo el conocimiento del paisaje 

urbano lorquino. Se establecen cuatro líneas, dos principales en la Zona 1, que 

discurren atravesando el casco urbano y otras dos complementarias en la Zona 2. 

Las dos líneas de la Zona 1 son: la principal (1.A.) que atraviesa 

longitudinalmente toda la ciudad, ahora ampliada desde Los Ángeles al barrio de 

Apolonia en la carretera de Murcia, hasta La Viña, ahora ampliada hasta el barrio 

de San Antonio en la carretera de Granada, cuyo itinerario de ida y vuelta sigue 

siendo el mismo que el fijado en 1967, con la modificación que la vuelta a Apolonia 

se hace a través del nuevo puente sobre el Guadalentín y desvío con dirección a 

Murcia (actual avenida de Europa). La otra línea (1.B.) es transversal a la anterior, 

cuyo punto de origen es la zona industrial de Serrata en la carretera de Caravaca y 

el destino que fijado en la barriada de la Virgen de las Huertas. Para ello, en el 

recorrido de ida se utiliza el trazado de la travesía por Eulogio Periago, puente del 

barrio de San Cristóbal, Santo Domingo, Lope Gisbert, Príncipe Alfonso, Óvalo de 

Santa Paula, avenida de Cervantes, carretera de Águilas, rambla de Tiata, puente de 

Vallecas, camino de Chaparros y Virgen de las Huertas; regreso por calle Horno, 

puente de Santa Quiteria, avenida de Santa Clara, bajada del puente, Eulogio 

Periago y carretera de Caravaca.  

En la llamada Zona 2 se establecen dos líneas complementarias a las 

anteriores, pues conectan la zona centro con las barriadas periféricas, teniendo 

como línea frontera la calle Álamo. Al discurrir por la zona monumental, se 

utilizarían para el servicio microbuses. La Línea Sur (2.A.), conecta el centro con los 

barrios del Carmen, El Calvario, San José y las Casas Baratas. Parte de la plaza de 

España para bajar por Selgas, Fernando el Santo y Alfonso X el Sabio hasta la calle 

Nogalte, de aquí sube por Narciso Yepes hasta la plaza de Alcolea y la placica 

Nueva, tomar por la calle Franco y la plaza de San José hasta Rambla Alta para 

dirigirse hacia La Quinta por la parte alta hasta las Casas Baratas; la vuelta será por 

Jerónimo Santa Fe, Óvalo, Juan Carlos I y subida a la plaza de España por Musso 

Valiente y Álamo. Por último, la Línea Norte (2.B.) une el centro con los barrios de 

San Cristóbal, San Diego, Los Ángeles y Apolonia. También parte de la plaza de 

España para descender por las calles Santiago, Juan de Toledo y Carril de 

Caldereros hasta el nuevo puente y desvío hacia Murcia hasta llegar al barrio 

Apolonia, desde aquí, toma el mismo itinerario que la línea principal por el eje de la 

travesía por el interior de San Cristóbal para llegar de nuevo a la plaza de España a 

través de la calle Álamo. Tampoco pasó este proyecto del papel. 
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El jueves 7 de noviembre de 1985 entraron en servicio tres nuevas líneas 

urbanas con motivo del traslado del Mercado Semanal de la placica Nueva y calles 

adyacentes al Mercado de Ganados de Santa Quiteria (238 puestos de venta 

ambulante), con un coste de 20 pesetas por billete y en horario de 8 a 13:30 horas. 

Las líneas parten de los barrios extremos de La Viña y Apolonia, y desde el centro 

urbano (Teatro Guerra), bien por la carretera de Águilas o la avenida de Santa Clara 

[887].   

 

 
—

 

Ya en los años 90 se habilitan nuevas líneas de autobuses urbanos. La empresa 

de Bartolomé Muñoz Baenas mantiene la línea principal «Apolonia-Hospital 

General Rafael Méndez», de 8:00 a 22:00 horas, con frecuencia cada veinte minutos, 

y la línea «Lorca-Cazalla», limitada a los jueves por la mañana por la celebración del 

mercado semanal. Se establece en 1994 la línea «Barrio de San Antonio-Centro 

Comercial San Diego» a raíz de la apertura de este complejo comercial, con servicio 

de 9:30 a 21:00 horas cada treinta minutos; y un servicio especial entre el Rafael 

Méndez y la estación de ferrocarril de Sutullena con tres frecuencias diarias, las 

cuales fueron canceladas meses después por falta de rentabilidad. En este momento, 

irrumpe otra empresa lorquina, «Antonio Muñoz, S.L.», que se hará con la 

concesión de dos líneas más: la «Lorca-Campillo», que antes explotaba Muñoz 

Baenas, con servicio de 7:30 a 21 horas cada treinta minutos; y la línea «Lorca-

Pulgara-Aguaderas», por las mañanas cada quince minutos [888]. 

Así las cosas, en 2001 se saca a concurso nuevamente el transporte público 

urbano, al cual se presentaron las empresas concesionarias de Murcia, Cartagena y 

Lorca. Lo vuelve a ganar la empresa de Bartolomé Muñoz Baenas, con vigencia 
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hasta 2016. Se establecen cinco líneas: 1. «Apolonia-Hospital General Rafael 

Méndez», 2. «Lorca-Campillo», 3. «Lorca-Cazalla-Marchena», 4. «Centro Urbano» y 

5. «Polígonos Industriales-Centro». Las líneas que mayor interés tienen por su 

trazado son las 4 y 5. La del Centro Urbano, de itinerario circular, al integrar con los 

barrios pericentrales (Santiago, San José) el Casco Histórico y las barriadas 

periféricas de Santa Quiteria y Virgen de las Huertas; y la 5 por conectar el centro 

de la ciudad y sus barrios con los polígonos de Saprelorca (carretera de Granada) y 

Serrata (carretera de Caravaca), coincidiendo con los horarios de entrada y salida 

de los obreros. Pero este esquema también fracasó y meses después, Lorca volvió a 

la situación de siempre: se mantienen las líneas Apolonia-Rafael Méndez (la 

frecuencia se amplía de los 15 minutos de 2001 a los clásicos 20) y a Campillo. La 

comunicación con las densas diputaciones de la huerta apenas se circunscribe al 

servicio diario de Campillo (hasta la iglesia de la Santa Cruz) y a las mañanas de día 

de mercado en Santa Quiteria (Río, Pulgara y Cazalla). Desde 2008 y con motivo de 

la apertura del Centro Comercial Parque Almenara junto a la autovía de Águilas, se 

estableció un servicio hasta el barrio Apolonia atravesando toda la espina dorsal de 

la ciudad, con frecuencia a cada hora, superponiendo su itinerario al de la línea 

principal. 

De esta manera, el transporte público urbano en Lorca sigue siendo una 

asignatura pendiente cuarenta años después por la falta de una adecuada 

planificación y promoción de su uso entre la población. Se precisa un estudio en 

profundidad de preferencias de horarios e itinerarios, localización de los centros de 

actividad y de servicios básicos. Los déficits históricos de este servicio son muchos, 

lo que ha alejado a la población del uso del autobús urbano como medio para 

desplazarse por la ciudad y su periferia: autobuses antiguos y contaminantes, falta 

de información en las paradas (incluso marquesinas), superposición de itinerarios, 

muchos barrios quedan al margen de este servicio, tiempos de espera excesivos, 

falta de tarifas especiales o abonos, etc. fruto de una dejadez crónica tanto por el 

concesionario como por el Ayuntamiento como ente vigilante y regulador de lo que 

ocurre en la ciudad. 

La señalización de las paradas de autobuses urbanos en Lorca siempre ha sido 

muy deficiente. No han existido señales indicadoras, marquesinas o lugares de 

espera acondicionados hasta fechas relativamente recientes, si tenemos en cuenta 

que la ciudad cuenta con este servicio desde la década de 1920. Su localización 

simplemente estaba interiorizada por la población local, que sabía dónde colocarse 

para esperar el «tranvía». Ya a finales de los años 60, el espacio de reserva para las 

paradas de los autobuses urbanos en las calzadas, quedaba señalado con el pintado 

de los bordillos de manera alterna en los colores blanco y rojo. Cuando Bartolomé 

Muñoz se hizo en 1964 con la primera concesión del transporte urbano en Lorca, la 

empresa instaló los primeros indicadores, luego sustituidos por señales de tráfico 

donde se impedía estacionar a los vehículos en los espacios reservados.  

En el mes de diciembre de 1974, la mercantil «Exclusivas Publicitarias, S.A.» 

(EXPUBLISA) de Murcia, solicita al Ayuntamiento autorización para instalar en las 

calles de Lorca, postes indicadores y marquesinas en las diferentes paradas de 

autobuses urbanos de la ciudad. Esta concesión será de cinco años prorrogables y 

supone la obligación por parte de la empresa concesionaria, del pago de un canon 
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anual al Ayuntamiento, y el derecho a la explotación publicitaria de ambos soportes. 

La iluminación nocturna de los mismos será con cargo al alumbrado público, si 

bien, el municipio podrá disponer en las marquesinas de un espacio de 1,0 por 1,5 

metros para publicidad institucional. La empresa concesionaria se ocupará del 

mantenimiento, conservación y limpieza de las instalaciones. Este contrato será 

ratificado por la Permanente el 8 de febrero de 1975 [889]. Será la primera vez que 

Lorca tenga en sus calles estos indicadores en las diferentes paradas urbanas de 

autobuses. El modelo de postes indicadores es el mismo que el implantado con éxito 

en ciudades como Valencia o Albacete. La empresa resalta en la solicitud que «los 

postes y las marquesinas irán recubiertas de aluminio y con publicidad adecuada, 

de forma que prestigiarán la estética urbanística de Lorca». El modelo de 

marquesina a colocar, con cuatro espacios frontales, dos laterales más cubierta y 

2,15 metros de altura, fue diseñado por la empresa «ALAS, S.A. Compañía General 

de Publicidad» domiciliada en Murcia.   

 

   
—

« »

 

Ya en los años 80, la Comunidad Autónoma colocó algunas marquesinas, en su 

mayor parte en las zonas rurales por donde discurren líneas urbanas, interurbanas 

o escolares. En enero de 1995 y con presupuesto de 6,63 millones de pesetas, el 

Ayuntamiento de Lorca instaló 11 marquesinas color verde pino, acristaladas con el 

logotipo oficial del Ayuntamiento y sin publicidad [890], en varias calles de Lorca 

(Fuerzas Armadas, Caballón, Juan Carlos I, Nogalte, Carretera de Granada, avenida 
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de Cervantes, Pérez Casas, etc.), las cuales serán sustituidas por las actuales en 

2007, cuando el Ayuntamiento concede a la mercantil «Impursa, S.A.» de Alicante, 

su colocación y mantenimiento a cambio de su explotación publicitaria. 

 

 

 
—

 

En cuanto al transporte urbano particular, en los años 60, Lorca dispone de 38 

autotaxis en el casco urbano y 18 en las diputaciones rurales. Las paradas en la 

ciudad se ubican en el barrio de San Cristóbal (plaza de la Estrella), en el barrio de 

San José (calle Pérez Casas), en la zona centro (plaza Calderón de la Barca, Óvalo 

de Santa Paula y Nogalte) además de la existencia de taxis en garajes privados. En 

el Plan de Tráfico de 1966, los técnicos de Madrid reubican todas las paradas a estos 

lugares: en el barrio de San Cristóbal, en la calle Caballón; en la zona centro, en La 

Alberca (plaza don Juan Moreno), en la avenida de los Mártires (entre las alamedas 

de la Victoria —hoy de la Constitución— y de Ramón y Cajal), en uno de los 

laterales de la plaza Calderón de la Barca, en el Óvalo de Santa Paula (en el lado del 

«Edificio Castroverde») y en la calle Nogalte junto a la avenida de Portugal; en el 

barrio de San José, en Jerónimo Santa Fe en el anchurón donde poco después se 

ubicará la Báscula Municipal [891].  
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En enero de 1976 tiene lugar la reorganización de las paradas de taxis en 

Lorca que modifica la estructura de 1967 ante la continua expansión de la ciudad: 

«El casco de la población se ha ido extendiendo por los extremos, creándose nuevos 

barrios en la periferia», lo que justifica lo anterior. Se organiza el reparto de 39 

autoturismos: 12 en la plaza Calderón de la Barca (en uno de sus laterales), 9 en el 

Óvalo de Santa Paula (junto a la carretera de Águilas), 6 en plaza de San Vicente y 

calle Floridablanca (por la puesta en funcionamiento dos años antes de la 

«Residencia Sanitaria Santa Rosa de Lima»), 5 en garajes privados, 4 en el Caballón 

del barrio de San Cristóbal y 3 en la calle Pérez Casas del barrio de San José [892]. 

Cada parada cuenta con un teléfono propio al que pueden llamar los usuarios. 

Con el paso de los años, las paradas de taxis han evolucionado. Algunas han 

desaparecido (Caballón, plaza de San Vicente, plaza Calderón de la Barca, etc.), 

otras se han trasladado (avenida Juan Carlos I a Presbítero Emilio García, Óvalo de 

Santa Paula) o se han creado nuevas (La Viña, San Diego, Hospital General Rafael 

Méndez, estaciones de tren, etc.) según ha discurrido la evolución urbanística de la 

ciudad y las demandas de los usuarios. Hoy el número de taxistas en Lorca, 

agrupados en varias asociaciones, ronda los 35-40.   

El servicio de garaje con vehículos sin conductor para alquilar queda repartido 

en la ciudad entre varias empresas cuyos locales están situados mayormente 

entorno al eje de la travesía de la nacional 340. Entre los de nueva apertura, destaca 

el garaje que se abrirá en febrero de 1967 en Jerónimo Santa Fe, 64 (carretera de 

Granada), que dispone de seis vehículos del tipo «SEAT Simca 1.000»; poco después 

hará lo propio José Ortuño Franco en la Cuesta de San Francisco, con cuatro 

vehículos «SEAT Seiscientos» y dos «Simca 1.000». En 1969 el «Garaje Cervantes» 

también acogerá los servicios municipales de Bomberos y la ambulancia municipal, 

con un canon mensual de 950 pesetas. Se trata de locales amplios en planta baja 

situados bajo edificios de viviendas o en construcciones antiguas con grandes patios 

centrales a cuyos laterales se sitúan las cocheras, muchas veces asociados a otras 

actividades auxiliares como talleres mecánicos o lavaderos automáticos; un ejemplo 

muy representativo de esto último es el garaje situado bajo la pensión de la Tía 

María de la calle Eulogio Periago del barrio de San Cristóbal. El uso de estos garajes 

privados de uso público, irá en detrimento según los nuevos edificios residenciales 

van contando con garaje propio.    

 

 



 

 

 

El incremento del parque de vehículos en las ciudades y la necesidad de 

habilitar más espacios donde poder estacionarlos, supuso la construcción de los 

primeros aparcamientos subterráneos en muchas localidades españolas bajo 

espacios públicos que luego el Ayuntamiento entrega bajo un régimen de concesión 

a empresas privadas para su explotación comercial. Los primeros parkings 
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subterráneos de España se abrieron al público en 1964 tanto en Madrid, en las 

calles Alcalá (a la altura del Banco de Bilbao) y en la de las Descalzas Reales (en 

1968 se pondrá en marcha el de la plaza Mayor); como en Barcelona, en la calle 

Víctor Pradera y en la plaza de Cataluña, que incluía conexión con varias líneas de 

metro y tren; tres años después se encarga la construcción de otro de 1.270 plazas 

en el paseo de Gracia. En 1972 entraban en funcionamiento los parkings de Alicante 

y León [893]. 

La primera tentativa para la construcción de un parking subterráneo en Lorca, 

dada la escasez de plazas de aparcamiento en superficie a lo largo de los principales 

ejes entorno a la travesía de la carretera nacional, se remonta a enero de 1976, 

cuando se hace público un anteproyecto para la construcción de un parking bajo la 

plaza de Colón, que tendría cabida para 380 vehículos y un coste de ejecución de 33 

millones de pesetas, lo que supondría la excavación de toda la plaza y una nueva 

urbanización que haría desaparecer su frondoso arbolado [894]. Dos meses más 

tarde, informes municipales hablan de la posibilidad de crear un gran parking capaz 

para 1.000 vehículos si el espacio de la plaza de Colón se ampliase bajo el solar del 

Teatro Guerra, que sería derribado dado que se encuentra cerrado por ruina desde 

1969, y la plaza Calderón de la Barca. Como medida provisional y mientras no se 

ejecuta el proyecto definitivo, en enero del 77, el Ayuntamiento habilita 105 plazas 

de aparcamiento en el eje central de la travesía entre las calles La Alberca y Santa 

Paula), en la banda derecha de la calzada, y se regula la ubicación de las paradas de 

taxi en la ciudad [895]. 

El asunto del parking en Colón se retoma en abril de 1982 cuando una 

empresa privada presente al Ayuntamiento un anteproyecto para construir un 

garaje con una capacidad de 215 plazas, incluyendo la reforma integral del espacio 

urbano existente. Se proyecta colocar la fuente en el centro de la plaza, construir un 

auditorio para conciertos en un extremo y un monumento conmemorativo para 

lorquinos ilustres en el otro extremo, contando con un presupuesto de 50 millones 

de pesetas a falta del estudio de viabilidad [896]. Indudablemente, esta reforma de 

la plaza recuerda a la ideada en los años 50 por el artista lorquino ‘Joakín’. 

En enero de 1988, el Ayuntamiento saca un pliego de condiciones para la 

construcción de un parking en el centro de Lorca, indicando la posibilidad de tres 

emplazamientos: plaza de Colón, alameda de la Constitución u otro lugar 

conveniente. En junio de 1990 se vuelve a elaborar otro anteproyecto propuesto por 

la patronal CECLOR al municipio, donde el arquitecto Juan José Miñarro García 

plantea un parking en Colón de dos plantas y 200 plazas (o 350 si se ocupan las 

calles adyacentes) con un presupuesto de 200 millones de pesetas, con dos accesos 

peatonales, otros dos accesos para vehículos por la calle Serrallo desde la avenida 

Juan Carlos I y Príncipe Alfonso y una salida para vehículos a la altura de la plaza 

del Negrito. Según los estudios económicos realizados, el parking podría tener una 

rentabilidad del 24% del capital invertido y con un sistema de financiación mixto 

todavía novedoso en la ciudad: 30 millones serían aportados por la empresa privada 
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concesionaria, 20 millones por el Ayuntamiento, y el resto por entidades financieras 

con créditos a quince años y al 14% de interés. La patronal considera esta 

infraestructura como vital para la potenciación comercial de la ciudad [897]. 

 

 
—

 

Finalmente, la construcción del primer parking público en Lorca recibirá el 

visto bueno del Ayuntamiento el 9 de mayo de 1991 al aprobar por la vía de 

urgencia, al tener la condición de interés social para la ciudad, el proyecto 

presentado por la mercantil «Himalia, S.A.», redactado por los arquitectos Evaristo 

Londoño Mateus y Juan José Miñarro García. Supone la habilitación bajo la plaza 

de Colón de un aparcamiento para 317 vehículos (cada plaza tiene 24,3 m² de 

superficie) en dos plantas bajo rasante (152 plazas en la primera y 165 en la 

segunda) con una superficie total construida de 7.440 m²; un volumen de obra de 

19.300 m³ y con los accesos y salidas antes mencionados. La inversión será superior 

a los 150 millones. La nueva plaza de Colón será más grande al ocupar las calles 

laterales hasta alcanzar los 3.163 m² (931 quedarán ajardinados) y estará a un nivel 

más elevado, aunque desaparecerá el arbolado existente (cedros, arces, catalpas, 

álamos, adelfas) y con él, las aves que allí se refugian (gorrión común, estornino 

negro, aves insectívoras) y mantienen el ecosistema urbano. La concesión a la 

mercantil será por un periodo de 75 años, debiendo entregar al municipio el 3% de 

la recaudación anual [898].  

Polémica fue la reforma urbanística de la nueva plaza, que no encontró en 

principio el visto bueno de la Dirección General de Cultura de la Comunidad 

Autónoma por hallarse inmediata a dos edificios de interés histórico-artístico, el 
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Teatro Guerra y la iglesia de San Francisco. El proyecto pretende rememorar en la 

plaza un «micromundo» con motivo del V Centenario del Descubrimiento de 

América, al coincidir la futura inauguración con la efeméride: se crean dos 

conjuntos de parterres en los extremos de la plaza que simbolizan a España (se 

plantaría un olivo) y a América (un cocotero en uno que simula una isla), los cuales 

quedan unidos por cuatro líneas sobre el pavimento que representan los viajes de 

Cristóbal Colón, quedando en el centro la inscripción «Plaza de Colón. Quinto 

centenario 1492-1992», colocándose además en los accesos a la misma los 

emblemas oficiales de la efeméride y el escudo de la Unión Europea; entre la 

vegetación, se proyectan especies propias del Mediterráneo y del espacio 

americano; al fondo queda una pérgola metálica de 500 metros de longitud con 

cubierta ondulante que simula las olas del océano Atlántico. Se distribuyen 117 

metros de bancos lineales, 18 puntos de luz donde destacan cuatro altas luminarias 

de 12 metros con forma de ave en la cúspide; la fuente monumental de 1957 se 

mantiene, pero queda desplazada a un lateral dando frente a la calle Príncipe 

Alfonso y sobre un estanque mayor, dotada de juegos de agua e iluminación 

nocturna [899]. Al final, Cultura informó favorablemente el proyecto, siempre y 

cuando se eliminen todos aquellos elementos que perturben la visión del teatro 

desde la plaza (templetes, casetones) y se haga el pertinente estudio arqueológico 

[900]. La negativa de muchos vecinos de la zona a que se destruyera la masa vegetal 

de la plaza, les llevó a plantear al municipio la alternativa de crear un parking 

elevado de 5 plantas de altura en el solar donde antaño se situó la Gasolinera de la 

cercana calle Lope Gisbert, pero no sería posible por vulnerar el Plan General de 

Ordenación Urbana en vigor.  

Las obras serán iniciadas en febrero de 1992 con el vallado de la plaza, las 

pertinentes modificaciones del tráfico y el traslado de los árboles a otros jardines y 

parques de Lorca, quedando la instalación inaugurada el 2 de abril de 1993. El coste 

inicial por aparcar fue de 85 pesetas la hora o fracción, 1.000 pesetas las 24 horas y 

11.000 el abono mensual. Incluye sistema de ventilación y extracción de humos 

(29.000 m³ de aire/hora), red contra incendios y sistema de vigilancia mediante 

circuito cerrado de televisión. Tras su apertura, se llevó a cabo la campaña «No 

pierda más tiempo. Venga a su parking en la plaza de Colón», con 20.000 folletos, el 

primero de la ciudad [901]. 

Lorca dispondrá de un segundo parking subterráneo poco después, cuando 

finalicen las obras del PERI «Nueva Europa», promovido por «Construcciones 

Terrer, S.A.», en la manzana delimitada por la alameda de la Constitución, la línea 

del ferrocarril y la plaza de Carruajes junto a la estación de Sutullena. El complejo 

de viviendas incluye una gran superficie comercial bajo rasante y un parking 

público con acceso por la avenida Juan Carlos I y salida por la plaza de Carruajes, 

disponiendo de 130 plazas más un puente de lavado para vehículos. Quedó el 

parking abierto al público en septiembre de 1993 [902]. 

En abril de 2003, diez años después, el número de plazas se ampliará 
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notablemente en la ciudad con la inauguración de dos parking más: uno bajo lo que 

fue la antigua plaza de abastos, el parking «Lorca Plaza», con 212 plazas en dos 

plantas bajo rasante y una inversión privada de 1,5 millones de euros; y otro de 

carácter municipal en la plaza de San Vicente con otras 88, tras realizar una 

inversión de 1,4 millones de euros [903]. En junio de 2006 abrirá sus puertas otro 

parking gestionado por la asociación ASPRODES en el barrio de San José (calle 

Pérez Casas), con 84 plazas; y más recientemente, en mayo de 2007 se abrió el 

último y el más grande hasta el momento, el «Parking Pasarela», situado en el barrio 

de San Diego (plaza de Curtidores) con 570 plazas distribuidas en tres plantas 

(1.500 m² en total) y de gestión privada [904]. 

 

 
—

 

De esta manera, el número de plazas actuales en los seis parking de Lorca es 

de 1.300, lo que ha permitido en el centro urbano la semipeatonalización de muchas 

calles y la eliminación de aparcamientos en superficie.         

También hay que remontarse a julio de 1977 para que por primera vez en 

Lorca se proponga crear un canon especial para controlar el aparcamiento de 

vehículos en determinados lugares con alta demanda de estacionamientos, en largos 

periodos de tiempo para facilitar la movilidad de los vehículos mediante el cobro de 
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una tasa municipal, la actual «Ordenanza Reguladora del Aparcamiento» (ORA). 

Incluso se llega a realizar una delimitación de lo que actualmente se conoce como 

«zona azul» en el centro urbano: laterales de las plazas de Calderón de la Barca y de 

Colón, y en la calle Tetuán, es decir, en las proximidades del Teatro Guerra [905]. 

En 1987 la mercantil «Muser, S.A.» propone al municipio regular el aparcamiento de 

manera experimentan en algunas calles del centro tras la realización de un estudio 

exhaustivo de las demandas de aparcamiento y flujos de tráfico; la empresa se 

encargaría de instalar las máquinas expendedoras, la contratación de vigilantes y la 

ejecución de sanciones consensuadas con el Ayuntamiento. La empresa reconoce 

los buenos resultados que esta práctica está dando en otras ciudades españolas. 

Básicamente, Muser considera necesaria la regulación del aparcamiento en la 

avenida Juan Carlos I y las transversales que la conectan con la travesía de la 

carretera nacional (Serrallo, Poeta Carlos Mellado, Emilio García, Musso Valiente, 

Floridablanca), laterales de las plazas de Calderón y Colón, calle Tetuán; y en la 

zona del Casco Histórico las calles Álamo, Corregidor y plaza del Caño [906]. 

Aunque la Cámara de Comercio e Industria de Lorca encarga un proyecto de 

ORA para la ciudad en 1990 similar al puesto en marcha recientemente en la ciudad 

de Murcia, no será hasta febrero de 1993 cuando definitivamente la ORA quede 

implantada en la ciudad, quedando el servicio gestionado por «Setex-Aparki, S.A.»; 

la regulación supondrá la delimitación de una «zona azul» de libre acceso y una 

«zona verde» donde solamente podrán estacionar los residentes de cada zona, los 

cuales cuentan con una tarjeta especial que cuesta 1.700 pesetas. Las primeras 

calles que quedaron sujetas a la ORA, con 570 plazas, fueron: la avenida Juan 

Carlos I, Floridablanca, Travesía Ramón y Cajal, plaza de Carruajes, primer tramo 

de la avenida de Cervantes entre el Óvalo y la línea del ferrocarril, la avenida de 

Portugal, calle Nogalte, tramo final de la Corredera y glorieta de San Vicente, la 

plaza de España, la calle Álamo y la de Granero; quedan clasificadas como zonas 

para residentes el último tramo de Juan Carlos I hacia Murcia, calle Lope Gisbert, 

Poeta Carlos Mellado, final de Corredera, Cuesta de San Francisco, Abenhalaj y 

Huerto de San Rafael. Por estas calles del centro urbano se distribuyeron 23 

expendedores de tickets cuyas tarifas iban de las 25 pesetas por treinta minutos, 60 

pesetas por una hora o fracción y 130 por dos horas o fracción; para anular una 

denuncia había que introducir en la expendedora una sanción de 200 pesetas [907 y 

908]. Desde entonces, este servicio se ha expandido rápidamente por todo el centro 

de la ciudad y barrios pericentrales, favoreciendo la movilidad de los vehículos para 

beneficio principal de los comerciantes, dado el descenso continuado en el número 

de plazas de aparcamiento en superficie por la ampliación de las aceras, la 

peatonalización de calles o la apertura de nuevos carriles de circulación en las 

principales arterias lorquinas. 

 

 

 

                                                 

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 



 

 

 

En los años 70 la comunicación de la ciudad de Lorca con su hinterland a 

través del transporte interurbano ha evolucionado notablemente respecto al periodo 

anterior. Se mantienen líneas locales y regionales plenamente consolidadas entre la 

población y se amplía el servicio a otras zonas de Levante y Andalucía, dada la 

situación de la ciudad al pie del valle del Guadalentín. La línea más importante que 

parte de Lorca, y que concentra casi el 70% del movimiento de viajeros, sigue siendo 

la que se dirige a la capital de la provincia, gestionada por «TRAPEMUSA», ente 

dependiente de Renfe, cuyo número de viajes a lo largo de cada jornada se amplía 

hasta llegar a uno cada hora. Se mantienen las líneas locales a las diputaciones de 

La Parroquia y Zarcilla de Ramos; las líneas regionales a Águilas, Puerto 

Lumbreras, Mazarrón por Morata, Caravaca de la Cruz y Cehegín en la provincia de 

Murcia, y a María, Pulpí y Vera en la de Almería; y respecto a las líneas de ámbito 

nacional, se mantienen los servicios Murcia-Almería (por Turre) y Murcia-Granada. 

Respecto a las líneas nuevas, en 1973 ya se ha incorporado un novedoso  

servicio local de carácter circular entre Lorca y las diputaciones de la zona alta del 

municipio: el itinerario parte de la ciudad y se dirige a Zarcilla de Ramos, La Paca, 

Doña Inés y vuelta por Coy y Avilés, con una duración total de cinco horas; también 

se crea una línea hasta el núcleo de Zarzadilla de Totana. En cuanto a servicios de 

ámbito regional y nacional, en 1970 se crea una línea directa entre las ciudades de 

Lorca y Cartagena, con cuatro servicios diarios (la parada en Lorca primero se situó 

en la plaza del Negrito y después en Rey Carlos); y otra parada en el centro de la 

ciudad, dentro de la línea que discurre entre Valencia, Alicante, Murcia y Almería. 

Ya en 1979 Lorca se incorpora al servicio interurbano que conecta las ciudades de 

Murcia, Almería, Granada y Sevilla. En 1985, la línea directa a Valencia se prolonga 

hasta Barcelona, se crea una local hacia Pulpí, y a través de la empresa «Iberbus, 

S.A.» (con oficinas en la avenida Juan Carlos I, edificios Goya) se establecen los 

primeros servicios internacionales, comunicando Lorca con Francia, Bélgica, 

Holanda, Italia y Marruecos.  

En la actualidad, la ciudad está bien conectada con su comarca natural de 

influencia (servicios a Águilas, Puerto Lumbreras, Mazarrón, Pulpí, Vélez Rubio, 

Vélez Blanco, María, Caravaca de la Cruz, Diputaciones Altas, Almendricos, La 

Parroquia, Baza, Huércal-Overa, Serón, Albox, Vera), con las otras dos grandes 

ciudades de la Región (Murcia y Cartagena), con otras partes de España (Madrid, 

Barcelona, Valencia, Alicante, Granada, Sevilla, Córdoba, Málaga, Algeciras, 

Albacete) y del mundo (Norte de África, Unión Europea y Europa del Este) [909].   
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Cuadro 8.67: Líneas de autobuses con destino Lorca (1979) 

 

LÍNEA LOCALIDADES DE PASO 

HORARIOS LABORALES CONCESIONARIO Y 

DIRECCIÓN (PARADA) IDA VUELTA 

Lorca -La Parroquia 

Lorca > La Parroquia > Baños de la 

Fuensanta > El Jardín  

13:00 h. 07:00 h. 

«M. Romera» 

Plaza don Juan Moreno 

Lorca-Murcia 

Lorca > La Hoya > Totana > Alhama 

> Librilla > Alcantarilla > Murcia 

07:00 a 

19:30 h. 

cada hora 

07:00 a 

19:30 h. 

cada hora 

«TRA.PE.MU.SA» Renfe 

(Autónoma de Transportes 

por Carretera) 

Estación de f.c. Sutullena 

Lorca-Cartagena 

Lorca > Totana > Alhama > Fuente 

Álamo > Cartagena 

07:00, 

10:00, 

13:30 y 

16:30 h. 

07:15, 

10:00, 

13:30 y 

17:30 h. 

«Fuentes y Cía.» 

Calle Rey Carlos  

(detrás del Teatro Guerra) 

Lorca-Águilas Lorca > Purias > Águilas 

11:15 y 

17:30 h. 

07:00, 

12:30 y 

16:00 h. 

«Francisco Gómez y Cía.» 

Garaje Santa Fe 

Lorca-Puerto 

Lumbreras 

Lorca > Torrecilla > Puerto 

Lumbreras 

14:00 h. 09:30 h. 

«Francisco Gómez y Cía.» 

Garaje Santa Fe 

Lorca-Vera Lorca > Pulpí > Vera 14:30 h. 07:00 h. 

«Francisco Gómez y Cía.» 

Garaje Santa Fe 

Lorca-María Lorca > María 

11:45 y 

18:00 h. 

06:30 y 

15:00 h. 

«Francisco Gómez y Cía.» 

Garaje Santa Fe 

Lorca-Zarzadilla de 

Totana 

Lorca > Zarzadilla de Totana 16:30 h. 09:00 h. 

«Francisco Gómez y Cía.» 

Garaje Santa Fe 

Lorca-Caravaca-

Cehegín 

Lorca > La Paca > Caravaca de la 

Cruz > Cehegín  

16:00 h. 

08:30 y 

09:00 h. 

«Fernández Picón, S.L.» 

Posada de la Merced 

Lorca-Diputaciones 

Altas 

Lorca > Caravaca > Cehegín > La 

Paca > Doña Inés > Coy > Avilés > 

Zarcilla de Ramos 

16:00 h. 

08:30 y 

09:00 h. 

«Fernández Picón, S.L.» 

Posada de la Merced 

Valencia-Almería 

Valencia > Alicante > Murcia > 

Lorca > Almería 

12:45 h. 17:15 h. 

«Autolíneas ALBA» 

Avenida de los Mártires, 44 

Murcia-Sevilla 

Murcia > Lorca > Granada > 

Antequera > Sevilla 

8:30 h. 22:00 h. Plaza don Juan Moreno. 

Murcia-Almería Murcia > Lorca > Turre > Almería 

11:45, 

16:30 y 

16:45 h. 

09:00, 

15:00 y 

21:00 h. 

«Alsina Graells, S.A.» Avda. 

de los Mártires, 40 

Murcia-Granada Murcia > Lorca > Granada 

10:10 y 

12:10 h. 

13:15 y 

18:10 h. 

«Red Mediterránea de 

Automóviles y Transportes, 

S.A. (REMAT)». 

Fuente: Guías de Información Turística y Municipal de Lorca de 1973 y 1979 (GONZÁLEZ LORENTE, 1973 y 1979, s/p.) 

 

La construcción de la tan necesaria estación de autobuses que acabe por 

concentrar la decena de paradas dispersas que hay por la ciudad, tardará mucho en 

llegar a pesar de que esa infraestructura ya venía planteada en el Plan General de 

Ordenación Urbana de 1952 en las proximidades de la alameda de Ramón y Cajal, 

en una vía de nueva creación, para quedar conectada con la estación de Lorca- 

Sutullena. También venía propuesta su construcción en el Plan de Tráfico de 1966. 

Los trámites para su construcción no se iniciarán hasta 1986, cuando el 

Ayuntamiento de Lorca negocie con Renfe la cesión de un solar de 3.000 m² sobre lo 

que fueron los muelles de carga de esparto existentes junto a la estación de 

Sutullena, al final de la alameda de Menchirón. Pero Renfe quiere vender a precio 
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corriente el solar y no cederlo, comprometiéndose a reinvertir lo ingresado en el 

municipio [910]. Viendo las trabas puestas sobre la mesa por parte del ente estatal, 

el municipio busca otro emplazamiento y pone los ojos en un proyecto urbanístico 

que se pretende llevar a cabo al final de la avenida Juan Carlos I y avenida de Santa 

Clara (actual «Residencial Miguel Ángel»), donde viene contemplada la cesión de un 

espacio de 3.000 m² donde se podría construir la terminal, con acceso desde Santa 

Clara [911]. Pero Renfe, en diciembre de 1987, llega a un acuerdo con el 

Ayuntamiento y finalmente cede los terrenos iniciales, de 10.200 m² junto a la 

estación de Sutullena. El solar queda dividido en tres zonas: la que servirá para 

construir la estación (3.000 m²); la parte sobrante, que se utilizará para ampliar la 

anchura de la avenida de acceso a la plaza de Carruajes hasta los 15 metros; y otra 

que será reclasificada como de uso comercial de 2.850 m², donde finalmente se 

instalará una gran superficie comercial con parking exterior en la parte más 

próxima a la carretera de Águilas (también se especuló con ubicar aquí un hotel de 

5 plantas) [912].  

 

 
—

 

En el convenio entre el municipio y el ente estatal, que queda firmado el 15 de 

junio del 88, Renfe también se compromete a construir un paso inferior bajo las vías 

de la estación de Sutullena para unir la alameda de Menchirón con la Plaza de 

Toros y la alameda de Rafael Méndez, algo que ya se previó en su momento cuando 

se tendieron las vías inauguradas en 1890 en el tramo entre Lorca, Águilas y Baza. 

También viene reflejada la solución urbanística con los terrenos que Renfe posee en 
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San Diego y que no tienen aprovechamiento alguno: se trata de 12.490 m² situados 

entre la estación del mismo nombre y la avenida de Europa, quedando reclasificado 

como Suelo Urbano, donde se levantarán edificios para viviendas de 5 plantas de 

altura [913]. De esta manera, la compañía ferroviaria se desprende de los terrenos 

que posee en zona urbana y sólo va a mantener como suyos los inmediatos a las dos 

estaciones en servicio. 

La Estación de Autobuses de Lorca contará con un presupuesto de 45 millones 

de pesetas (será financiado un 75% por la Comunidad Autónoma y el resto por el 

Ayuntamiento), según proyecto de la Dirección General de Transportes redactado a 

finales de 1989. La terminal está integrada por un edificio principal de planta 

semicircular que alberga 12 cabinas de información y venta de billetes entorno a un 

vestíbulo, aseos, quiosco, almacén, bar-cafetería y las oficinas de administración; y 

una gran marquesina lateral, paralela a la avenida de la Estación, donde se sitúan 

10 andenes (recientemente ampliados a 12). Al quedar inmediata a la estación de 

ferrocarril de Sutullena, será la primera estación intermodal de la Región de Murcia 

[914]. La tan demandada estación de autobuses será inaugurada el 5 de abril de 

1993 tras realizar una inversión de 72 millones (se ejecutó un proyecto de 

ampliación por valor de 27). 

Al mismo tiempo que se construye la nueva terminal, Renfe acomete las obras 

del paso subterráneo de la alameda de Menchirón, el cual quedará abierto al tráfico 

rodado y peatonal el 30 de julio de 1993 tras realizar una inversión de 41 millones. 

Permitirá que 2.500 escolares de la ciudad escolar de las Alamedas no crucen las 

vías del tren, infraestructura que fue ejecutada 103 años después (!) de que la 

empresa explotadora de la línea férrea con Águilas y Baza adquiriera tal 

compromiso. Cuenta con una longitud de 75 metros y seis de anchura.    

 

 

  

 

 

  

 

 

En febrero de 1968 tiene lugar un cambio importante en el funcionamiento de 

las cabinas telefónicas instaladas un año antes en la ciudad y explotadas por el ente 

público «Compañía Telefónica Nacional de España». Serán sustituidas las fichas que 

han de adquirir los usuarios en los lugares establecidos al efecto para poder 

telefonear, por monedas en efectivo de una peseta. Además, se instalará publicidad 

de calidad en los cristales de las cabinas para rentabilizar su continuado 

mantenimiento [915]. Mes a mes, el número de abonados crece de manera 

importante (por ejemplo, en mayo de 1970 se amplía el equipo del teléfono 

automático en 550 líneas más). En octubre de 1970 se instalan nuevas cabinas en 

varios puntos (también en diciembre de 1979 en el Puente de La Pía, barrio de San 
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Fernando, y calle Corredera).  

El 13 de marzo de 1971, Lorca se incorpora a la «Red Telefónica Nacional», lo 

que supone que a partir de este momento, los abonados de la ciudad, podrán 

obtener comunicación interurbana directa con el resto de España a través de 28 

rutas automáticas, siendo necesario marcar el prefijo provincial. Hasta ese 

momento, los lorquinos sólo tenían comunicación directa con los centros 

automáticos de Valencia, Murcia y Cartagena [916], lo que supone una mejora muy 

importante para este servicio de comunicación. Ese año, en toda la provincia de 

Murcia, existen unos 80.000 teléfonos privados, unidos por 36 rutas automáticas 

[917]. 

 

 
—

 

En noviembre de 1977 el municipio autoriza a la compañía estatal la 

colocación de sendos módulos con dos teléfonos (uno de servicio urbano, y otro de 

servicio interurbano e internacional) con funcionamiento de monedas en los 

siguientes puntos: glorieta de San Vicente, calle Alporchones, plaza Cruz de los 

Caídos, calle Nogalte con avenida de Portugal, Óvalo de Santa Paula, calle Caballón, 

avenida de los Mártires, junto Cuartel de la Guardia Civil, Urbanización La Isla y 

carretera de Murcia (Los Ángeles). Poco después, en enero del 78, se autoriza 

instalar 18 cabinas más por toda la ciudad: plaza del Rey Sabio, Casas Baratas, calle 

Floridablanca, plaza Juan Moreno, Placica Nueva, avenida de Santa Clara, alameda 

Ramón y Cajal, plaza de San José, plaza de la Estrella, carretera de Caravaca, 

Caballón junto a parada de taxis, Cañada de Morales, La Viña y barrio de San 

Antonio entre otros [918]. En 1992 llegaron a existir hasta 65 cabinas (Lorca 

contaba con 14.135 líneas telefónicas privadas). Estas distribuciones han variado 
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poco hasta la progresiva desaparición de las cabinas hace unos años, coincidiendo 

con la generalización de la telefonía móvil entre la población y el brusco descenso 

en el uso de las cabinas callejeras, existiendo en la actualidad unas pocas por toda 

Lorca. 

Por lo respecta a las diputaciones rurales, en este periodo continúan 

instalándose los servicios telefónicos a los núcleos de población más distantes y 

poblados. La red de locutorios públicos continúa incrementándose y en 1968 ya 

están en servicio los de Coy, Avilés, La Paca, Doña Inés y Zarcilla de Ramos en las 

Tierras Altas y en Campillo en la zona del regadío; la renta que han de depositar al 

Estado los establecimientos arrendatarios será de 1.500 pesetas al mes [919]. Poco 

después se solicitarán los teléfonos para La Parroquia (La Tova), La Hoya, Purias, 

Zarzadilla de Totana y Ramonete, pero no se irán implantando hasta las décadas de 

1970 y 1980 por su elevado coste en el trazado de los tendidos aéreos. Por ejemplo, 

el teléfono público de La Hoya tendrá un coste de 891.000 pesetas más 11.500 de 

cuota de conexión; del total, 367.000 serán aportadas por los propios vecinos. 

Respecto al servicio privado de teléfonos, fue La Paca la primera diputación de 

Lorca en contar con una línea propia para servicio de sus vecinos; en 1975 se 

añadirán a este núcleo los de Doña Inés y Zarcilla de Ramos en las Tierras Altas, y 

Campillo y Almendricos en la zona del valle.  

No será hasta 1985 cuando se inauguren los teléfonos públicos de Purias, 

Aguaderas, El Consejero, El Rincón, Zarcilla de Ramos, Nogalte y Pantano de 

Puentes, cuyo coste va entre las 118.000 y las 200.000 pesetas. Se unen a los 

existentes en la huerta de Lorca, La Hoya, La Paca, Ramonete, Morata y Torrecilla. 

En 1990 todavía había 25 núcleos rurales del municipio que no disponían de servicio 

telefónico. Respecto al número de teléfonos privados, en 1991 era cifra ascendía a 

12.960 tras la puesta en marcha de 1.000 nuevos en el último año, quedando al 

máximo la capacidad de la central telefónica de la ciudad en la calle Alburquerque. 
 

 



 
 

 

En 1964 se pone en marcha el «Plan Nacional de Télex», que supone una 

modernización del servicio telegráfico por cuanto la información se transmite 

mediante ondas portadoras. Permite a los abonados enviar mensajes y datos 

directamente a otros abonados situados en España o a otras partes del mundo 

mediante conexiones internacionales, o a los no abonados a través de centros 

especializados de comunicaciones que hacen llegar los mensajes en forma de 

telegramas. El sistema apareció en 1958 y tuvo un gran crecimiento por ser rápido y 

práctico: 4.400 abonados en 1968, 12.000 en 1975 y 42.000 en 1987, cuando alcanza 

su pico máximo (con 121 millones de minutos tasados); desde entonces, el uso del 

Télex no hizo más que bajar por la férrea competencia del fax. Actualmente, las 

transmisiones telegráficas se hacen mediante terminales informáticos conectados a 

las redes telefónicas. 
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Lorca, por entonces, queda incluida en la línea entre Murcia y Almería, 

quedando con este servicio la ciudad más rápidamente comunicada con otras 

ciudades españolas y del extranjero a través de la «Red Internacional de Télex». 

Pero no será hasta abril de 1969 cuando la Dirección General de Correos y 

Comunicaciones confeccione el proyecto de instalación del Télex en Lorca, que 

tiene un coste de tres millones de pesetas, a financiar al 50% entre el Ayuntamiento 

y el Estado. La línea llegaría mediante postes telegráficos a la ciudad junto a la 

carretera nacional 340, quedando soterrada en la zona urbana en una longitud de 

1.135 metros mediante dos tubos de 8 milímetros más cajas de registro y once 

cámaras de tiro, lo que va a suponer la desaparición de los postes existentes en la 

avenida de los Mártires, en su margen izquierda en dirección a Murcia. El 

municipio, dada su mala situación económica, sólo podría colaborar con las obras 

de canalización y conducción de la línea (638.280 pesetas) [920]. Estas obras se 

llevarán a cabo en febrero de 1974. Supone la eliminación del arbolado existente en 

la avenida, que podría perjudicar los cables soterrados, y la colocación de un nuevo 

pavimento a base de solera de cemento y losetas de hormigón [921]. Resultó curioso 

que el Ayuntamiento, a la hora de solicitar el permiso estatal para la ejecución de las 

obras, lo tuvo que hacer a instancias tanto de Murcia como de Almería puesto que el 

límite entre ambas demarcaciones territoriales en lo que confiere al servicio 

telegráfico, se situaba en el centro de la avenida de los Mártires. 

A mediados de los años 70, Murcia es una de las provincias españolas que 

tiene una red telegráfica más completa con 62 estafetas, habiéndose colocado 

modernos aparatos que han desterrado a los antiguos del sistema Morse.  

  

 
—
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En 1967 el Ayuntamiento de Lorca busca terrenos en el centro urbano para 

construir una nueva «Casa de Correos» que sustituya a las vetustas instalaciones de 

las oficinas centrales en la calle Corredera; al otro lado del río, en el barrio de San 

Cristóbal, se mantiene abierta una estafeta de la calle Mayor (entonces del General 

Sanjurjo). A mediados de 1971, el municipio adquiere el solar que fue huerto del 

antiguo convento de las Monjas Clarisas (clausurado desde 1956) en la esquina de 

las calle Lope Gisbert y Musso Valiente, el cual cuenta con una superficie de 473 m², 

siendo vallado en el mes de julio. El Estado construirá el nuevo edificio, que tiene un 

presupuesto de 10 millones de pesetas, contando la empresa adjudicataria 18 meses 

para su terminación. El inmueble tendrá 5 plantas de altura, contando con viviendas 

para los empleados de Correos en Lorca y las oficinas centrales quedarán situadas 

en los bajos comerciales; la estética y morfología del edificio deberá estar sujeta a 

las normas de la Dirección General de Bellas Artes para el Casco Histórico de Lorca 

pues en sus proximidades se sitúan edificios de gran valor como el Palacio de 

Guevara, el Palacio de los Musso Valiente y el escudo nobiliario de los García de 

Alcaraz. 

 

 
—

 

Las obras del edificio fueron iniciadas en septiembre de 1971, quedando 

finalizadas en mayo de 1973, aunque la inauguración oficial de las instalaciones no 

se producirá hasta mayo de 1974. En los nuevos locales se van a concentrar las 

oficinas de Correos y Telégrafos que se hallan desparramadas por la ciudad bajo la 

denominación de «Correos, Telégrafos y Caja Postal de Ahorros». En este momento, 

trabajan en el servicio de correos en Lorca 1 ejecutivo, 1 técnico, 6 auxiliares, 14 

carteros urbanos y 21 enlaces rurales. La apertura de la nueva sede conlleva el 

traslado de las oficinas de la Corredera (en servicio desde 1895) a Musso Valiente, y 

el cierre de la estafeta del barrio de San Cristóbal tras 40 años de actividad (abierta 
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en 1922), con las consiguientes molestias para los vecinos de este distrito. También 

se cierran las oficinas de Telégrafos en la casa de Guevara de la calle Juan II, 

servicio implantado en Lorca en 1864. En 1974 el servicio telegráfico estaba 

atendido por 2 ejecutivos, 1 auxiliar, 4 repartidores y 4 celadores que se encargan de 

vigilar y reparar los tendidos aéreos de las líneas [922]. 

A continuación, se muestran las cifras del movimiento de correos y telégrafos 

en Lorca entre 1961 y 1971. Se aprecia un crecimiento continuado en el envío y 

recepción de correspondencia, paquetes y giros postales, motivado por el 

crecimiento económico y demográfico del municipio, frente al descenso continuado 

de los servicios telegráficos, cada vez menos usados por la población a pesar de la 

implantación del Télex, especialmente a partir de 1965, por la proliferación de los 

teléfonos privados, considerados, cada vez más, como un artículo de primera 

necesidad.    

 

Cuadro 8.68: Movimiento del servicio de Correos y Telégrafos en Lorca  

(1961-1971) 

 

S E R V I C I O  D E  C O R R E O S  

AÑO 

CORRESPONDENCIA 

ORDINARIA 

CORRESPONDENCIA 

CERTIFICADA 

PAQUETES  

POSTALES 

GIROS 

POSTALES 

1961 1.796.340 39.125 5.412 40.328 

1971 2.817.150 52.804 6.148 59.183 

S E R V I C I O  D E  T E L É G R A F O S  

AÑO TELEGRAMAS GIROS TELEGRÁFICOS 

1961 54.167 10.912 

1966 101.939 13.309 

1971 27.335 10.042 

Fuente: LÍNEA, 21-04-1974. 

 

En julio de 1986 llega a Lorca, como a toda España, el llamado «código 

postal», implantado desde la Dirección General de Correos, para mejorar la 

organización de los procesos de recepción y distribución del correo. Para la ciudad 

quedó un único código postal (—el 30800— el cual todavía se mantiene a pesar del 

tamaño del casco urbano), quedando otros diferentes para grupos de diputaciones. 

 

 



 

 

En los años 70 se inicia la consolidación de la televisión como un medio social 

de masas en España. Se calcula por primera vez en 1968, que en horas de máxima 

audiencia, sobremesa y noche, el primer canal alcanza los diez millones de 

espectadores y 800.000 el segundo; el número de receptores había pasado de 

850.000 en 1963 (TVE cubría el 80% del territorio nacional) a más de 4,1 millones en 
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1970 [923]. En marzo de 1969 cuatro comerciantes de electrodomésticos colocan un 

poste repetidor de televisión en el Castillo para recibir la señal de TVE, teniendo un 

coste de 25.000 pesetas [924], el cual será cedido al Ayuntamiento en septiembre de 

1970. Dos años después, el Ayuntamiento, dadas las nuevas normas de la Dirección 

General de Radiodifusión y Televisión de 21 de junio de 1967, que obliga a la 

adquisición de nuevos equipos reemisores de televisión para mejorar la calidad de 

la señal de TVE, compra un nuevo equipo reemisor por 99.000 pesetas, de la marca 

«Eyre», de cinco vatios y cinco canales de frecuencia, siendo colocado en el cerro 

del Castillo [925]. Pero hay zonas de sombra que impiden ver las emisiones de 

televisión en buena parte de la ciudad. En julio de 1976 se instala otro repetidor de 

«UHF» en el paraje de La Condomina (Marchena), junto a las escuelas. Para ponerle 

remedio a la situación, en mayo de 1977 se informa que el Estado va a instalar en la 

sierra de Carrascoy un poste repetidor que va a mejorar la recepción en toda la 

provincia. Entre tanto, se va imponiendo a partir de 1975-76 la televisión en color 

(40.000 receptores censados con un precio de venta medio de 100.000 pesetas de la 

época), lo que hace aumentar la audiencia notablemente (uno de los mayores 

exponentes fue el «Un, dos, tres… Responda otra vez», el concurso perfecto creado 

por Chicho Ibáñez Serrador, que se mantuvo en antena entre 1972 y 2004).   

Una solución que parece definitiva es la propuesta a finales de 1978 por tres 

comerciantes lorquinos de electrodomésticos (Antonio Aragón Villodre, Pedro 

Belmonte Balazote y Vicente Ruiz Martínez), quienes ofrecen al Ayuntamiento la 

colocación gratuita de dos repetidores en el Castillo para la buena recepción de los 

canales «VHF» (TVE-1) y «UHF» (TVE-2); lo que pretenden es redimir la inversión 

con la venta a particulares de antenas de televisión al precio de 1.000 pesetas. Es 

necesaria además la reparación del repetidor ya existente. El presupuesto es 

elevado: 1.350.700 pesetas la colocación de los nuevos postes y 17.000 la reparación 

del existente. En el mes de diciembre los nuevos postes fueron colocados por la 

mercantil «Laboratorio Electrónico LUSASA»; se instalan en el cerro del Castillo 

(UHF), en la Torrecilla (VHF) y La Condomina (UHF). Se considera una actuación 

de interés social, ya que en Lorca la televisión no se ha visto nunca con calidad 

excepto en algunas zonas [926].  

Un año después, como la venta de antenas no ha ido como se esperaba (se 

vendieron unas 400), a la empresa instaladora se le adeudan 964.000 pesetas, por lo 

que los comerciantes deciden trasladar la propiedad de la instalación al municipio. 

Los técnicos municipales observan que hay un deterioro importante, hay que 

instalar tomas de tierra, renovar cableados y conectores de radiofrecuencia, 

reajustar los equipos electrónicos, reorientación de las antenas y resguardar los 

equipos de la humedad. Las mejoras suponen un desembolso de 1,59 millones de 

pesetas. El Ayuntamiento aprueba por su interés general, asumir la deuda existente 

y costear la reparación de los equipos [927]. 

En el informe FOESSA referido a la frecuencia de visionado de la televisión 
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por parte de los españoles, se señala que por entonces la región levantina y 

murciana es la que registra los mayores índices de audiencia respecto a su 

población total, ya que un 82% de la población ve diariamente la televisión frente al 

61% de los canarios, los que menos la sintonizan. Geográficamente, en el medio 

urbano se ve mucho más la televisión que en las zonas rurales, siendo las clases 

sociales con ingresos medios y elevados (83% del total) el fragmento que más 

televisión ve a lo largo del año [928]. En octubre de 1978 existían censadas en Lorca 

más de 2.000 antenas para la recepción de los dos canales de televisión existentes.   

En febrero de 1986 la Comunidad Autónoma instalará en el cerro del Castillo 

un nuevo repetidor que sustituirá a todos los anteriores para complementar al de 

Carrascoy; comenzará a funcionar a finales de mayo de 1987, evitando las 

interferencias en verano y mejorando la recepción de los dos canales existentes 

(TVE-1 por el canal 21 y TVE-2 por el 27), quedando un tercero en reserva. Tiene un 

coste de diez millones de pesetas y para ello, el municipio cede una parcela de 150 

m² en las proximidades de la ermita de San Clemente [929], donde se hallan los 

antiguos sobre lo que fue antigua Torre Guillén Pérez de Pina. Aunque 

anteriormente ya existían antenas repetidoras de radio y televisión, esta nueva 

antena tendrá mayor impacto visual respecto a la silueta del Castillo de Lorca por su 

mayor altura y volumen; ya en los años 90 se añadirá otra de mayores dimensiones, 

siendo visibles desde muchos kilómetros a la redonda. Tras la reiterada protesta de 

colectivos municipales y sociales, todas las antenas del Castillo serán clausuradas 

con el nuevo siglo por parte del ente propietario, «Retevisión», siendo desdobladas 

para impedir zonas de sombra a dos nuevos emplazamientos: los cerros de 

Murviedro y Los Pilones, situados detrás de la fortaleza. También en 1987 se 

proyecta otro repetidor en el pico del Umbral (1.030 metros) de la diputación de La 

Paca para dar servicio a las tierras altas del municipio. 

   

   
— ‘
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A finales de los años 60 llegan a Lorca los «teleclubs», que son locales 

repartidos por barriadas y diputaciones que tienen por objeto facilitar el acceso de 

la televisión a aquellos estratos sociales que no pueden permitirse el lujo de 

comprar un televisor. Estos locales, que pronto se convertirán en centros sociales 

para el vecindario, dispondrán de un televisor sufragado por el Estado (de la marca 

«Kolster», de 20 pulgadas y que cuesta 20.000 pesetas) bajo la iniciativa impulsada 

por el Ministerio de Información y Turismo en 1964, a imagen y semejanza de los 

teleclubs creados a partir de 1951 en Francia o de 1955 en Japón. En los teleclubs 

también se proyectan películas, existe una pequeña biblioteca, zona de juegos de 

mesa y magnetófono. El número de clubes en toda España llegará a ser superior a 

los 4.400, repartidos sobre todo en regiones rurales con una población muy dispersa 

(Galicia, Asturias, Castilla, Extremadura, Andalucía), cifra que se irá reduciendo 

progresivamente en los 70 según el poder adquisitivo de los españoles aumenta y el 

precio de los televisores se va haciendo más asequible. Llegaron a existir hasta 

manuales para los responsables de estos centros culturales y de reunión entorno al 

televisor donde se resalta que no sólo son lugares de reunión periódica según las 

apetencias de la población, sino son espacios para la convivencia, la formación y el 

aprendizaje de los individuos.  

 

     
—

 

En marzo de 1971 la Comisión Municipal de Obras Sociales, Beneficencia y 

Sanidad solicita al Ministerio de Información y Turismo la creación de «Teleclubs» 

en los barrios y diputaciones lorquinas, facilitando los vecinos los locales 

necesarios. Todo ello en el marco de un programa de necesidades para mejorar la 

calidad de vida en las zonas deprimidas del municipio [930]. Lorca no cuenta con 

teatro (el Guerra está cerrado por la mala situación del edificio desde 1969), 

tampoco con casa de cultura, por lo que los teleclubs pueden constituir un centro de 

recreo y ocio para la población, especialmente la menos favorecida. De los teleclubs 
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existentes en Lorca, destacan tres por su dinamismo y número de socios (superior a 

los 100): los denominados «Tello» y «Los Caños» en el barrio de San Cristóbal, en 

los que se desarrollan cursos para la formación espiritual y cultural (mecanografía, 

corte y confección, taquigrafía, dibujo…), actividades deportivas y lúdicas y 

exposiciones culturales. En el centro urbano destaca el club «San Francisco», que 

creó un certamen nacional de poesía, cuenta con un equipo de teatro, equipos de 

baloncesto, fútbol y montañismo; una discoteca para la realización de bailes y 

cotillones. En la zona rural, destacan los animados teleclubs de Campillo, El 

Consejero y Tercia [931]. 

 

 

  

 

 

En 1973 la red de carreteras de interés general que atraviesan el municipio de 

Lorca asciende a 167 kilómetros [932]: 26 kilómetros de la carretera nacional 340 

que une Murcia y Almería, 8 kilómetros de la carretera nacional 332 por la zona 

litoral entre Mazarrón y Águilas, 12 kilómetros de la carretera nacional 342 que 

parte de Puerto Lumbreras con destino a Granada; los 60 kilómetros de la C-3.211 

entre las localidades de Caravaca de la Cruz y Águilas por Lorca, los 23 kilómetros 

de la carretera local MU-701 que discurre entre el núcleo de Lorca y La Parroquia, 

los 20 de la local MU-620 que va desde Purias hasta Pulpí, los 10 de la MU-504 entre 

La Paca y Cehegín y los 8 kilómetros de la carretera local MU-503 que se dirige 

hasta el núcleo de Zarzadilla de Totana. Las condiciones del firme y amplitud de 

estas vías según las densidades de tráfico de este momento, merecen el calificativo 

de aceptables, si bien la carretera C-3.211 entre Lorca y Águilas adolece de un 

trazado estrecho y muy sinuoso al atravesar la sierra de Almenara, con un 90% de 

sus curvas calificadas de defectuosas. 
 

 
—
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En un nivel inferior queda la red de caminos vecinales, que en Lorca, dada la 

amplitud del municipio, se distribuye por 182 kilómetros, si bien, las densidades 

respecto a la media provincial son inferiores: en Lorca existe 1 km. de caminos 

vecinales por cada kilómetro cuadrado (1,35 en la provincia) y 0,91 km. por cada 

mil habitantes (1,48 en todo el territorio murciano). Estos 182 kilómetros suponen el 

20,1% de la red viaria de todo el término. En 1973, había 76 kilómetros de la red de 

caminos vecinales de Lorca asfaltados tras la puesta en marcha por parte de la 

Diputación Provincial de diversos planes de asfaltado de caminos; dos años más 

tarde, esa cifra había aumentado hasta el 92,5 kilómetros (el 50% del total), aunque 

el municipio sigue siendo el que tiene la menor tasa de toda la provincia; los no 

asfaltados (106 kilómetros), tienen como base el macadán. Respecto a su anchura, 

el 58,2% de los caminos vecinales de Lorca tienen menos de 4 metros (en su mayor 

parte los que quedan por asfaltar, reducida a 3,5 metros en el caso de los que tienen 

por pavimento el macadán). Los caminos asfaltados son ampliados hasta los 4,5-5 

metros para permitir un tránsito fluido y seguro, pero sin arcenes. No hay caminos 

con más de seis metros de anchura (en toda la provincia hay 10,6 kilómetros). 

Por debajo, se hallan los caminos municipales, que tienen una longitud total 

de 559 kilómetros repartidos en 87 vías principales y otras ramificaciones menores. 

El estado de conservación es muy deficiente a pesar de las inversiones llevadas a 

cabo por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA). La mitad de los 

caminos tienen una anchura de apenas 3 metros, una cuarta parte 4 metros y la otra 

cuarta parte tienen 5 metros. Respecto a su estado de conservación, el 12% de los 

caminos está en muy mal estado, el 58% está en mal estado, el 27% está en un 

estado regular y apenas el 3% está en un estado óptimo.   

También hay gran cantidad de caminos forestales que atraviesan los arcos 

montañosos del subbético lorquino. Uno de los más destacados es el camino que 

une el núcleo de La Parroquia con la sierra del Gigante, el pantano de Valdeinfierno 

y el núcleo de Zarcilla de Ramos (unos 30 km.) Está claro que para adecuar toda la 

red local a las necesidades de una comarca en fase de desarrollo económico en su 

aspecto agrario e industrial, la inversión a realizar resulta muy cuantiosa. Además, 

buena parte de las carreteras lorquinas están sujetas a trazados dificultosos, con 

curvas peligrosas en muchos casos, desniveles, atraviesan cauces fluviales mediante 

badenes y no tienen las más mínimas condiciones de seguridad para los usuarios.  

 

Cuadro 8.69: Distribución de la red viaria de Lorca  

según tipo de vía en 1975 

 

CARRETERAS 

NACIONALES 

CARRETERAS 

COMARCALES 

CARRETERAS 

LOCALES 

CAMINOS  

VECINALES 

CAMINOS 

MUNICIPALES 

KM % KM % KM % KM % KM % 

46 5,1 60 6,6 61 6,7 182 20,1 559 61,5 

Fuente: PROMECONSA, 1973, p. 215.  
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Cuadro 8.70: Distribución de firmes y de anchuras en los  

caminos vecinales de Lorca en 1975 

 

DISTRIBUCIÓN DE FIRMES DISTRIBUCIÓN DE ANCHURAS 

TIPO DE 

FIRME 

LORCA PROVINCIA ANCHURA  

(METROS) 

LORCA PROVINCIA 

KM % % KM % % 

Tratamiento 

superficial 

76 41,8 51,6 < 4  106 58,2 48,1 

Aglomerado 

asfáltico 

— — 0,6 4 a 5 76 41,8 51,2 

Macadán 

ordinario 

106 58,2 47,8 >5  — — 0,7 

Total 182 100,0 100,0 Total 182 100,0 100,0 

Fuente: PROMECONSA, 1973, p. 215.  

 

 

 
—
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Lo más destacado de la red viaria de Lorca es su excesivo carácter radial, 

como en pocos municipios de la provincia, que tienen como centro el casco urbano 

de la ciudad, lo que repercute negativamente en el desarrollo territorial de las zonas 

rurales por cuanto la conexión transversal en ellas es casi inexistente. Incluso hay 

diputaciones como las de la costa que tienen un nivel de conexión con la capital 

lorquina muy bajo por las malas comunicaciones, lo que hace que su vertebración 

sea mayor con los núcleos de Mazarrón o Águilas. En 1975 se proyectaba la 

construcción de una carretera directa entre Lorca y Ramonete por Morata y Campo 

López salvando la sierra de Almenara. Esta red radial es particularmente acusada 

en la huerta lorquina, con los trastornos que se genera en el tráfico urbano de la 

ciudad al convergen todas las vías en el interior de ella. Las diputaciones que 

cuentan con los caminos en mejor estado de conservación y dimensiones son las 

ubicadas en la huerta, las más pobladas y transitadas; por ejemplo, la mitad de los 

caminos municipales de Tercia tienen cinco metros de anchura y están asfaltados, o 

todos los que se sitúan en Purias (14 caminos y 85 kilómetros de longitud); muy 

deficiente en cambio es la red vecinal de las Tierras Altas. En algunas zonas de la 

huerta, la red de caminos es elevada pero en diputaciones como Cazalla o Campillo 

la situación es muy deficiente ante la existencia de caminos antiguos, estrechos y en 

un estado de conservación ínfimo por el elevado tránsito y firmes inadecuados.  

En este momento, el parque de vehículos en el municipio de Lorca es superior 

a los 11.100, de los que la mitad son turismos y 1.064 camiones y autobuses (9,6%). 

La red viaria local está integrada en 1973 por 908 kilómetros. 
 

   
—
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Respecto a las obras de mejora en las carreteras principales de la comarca, 

destacan las ejecutadas en los años 70 en la carretera C-3.211 entre Lorca y Águilas, 

iniciadas en 1973 con un presupuesto de 25 millones de pesetas, con objeto de 

rectificar y eliminar las curvas más peligrosas en el tramo que atraviesa la sierra de 

Almenara, nuevo asfaltado y ampliación de la anchura de la vía hasta los 9 metros 

según proyecto de la Jefatura Provincial de Obras Públicas. La actuación a lo largo 

de los 35 kilómetros que separan ambas ciudades se dilató en el tiempo por la falta 

de dotación presupuestaria y la escasez de personal; en marzo de 1976 las obras 

continúan, quedando grandes tramos sin los mojones protectores ante la existencia 

de escalones laterales muy peligrosos y la calzada queda sin arcenes. Se trata de 

una actuación de gran importancia por favorecer el desarrollo turístico de Águilas, 

la salida de productos agrícolas e industriales de Lorca y la comarca por el puerto 

aguileño, la reducción de tiempos entre Lorca y Águilas y la mejora de la seguridad 

para los usuarios [933]. La nueva carretera estará terminada entre 1977 y 1978. La 

intensidad media diaria está sobre los 2.000 vehículos, siendo progresivamente 

superior según nos acercamos a la ciudad de Lorca. Otra cosa es la sustitución de la 

vieja carretera por un autovía de gran capacidad que va a salvar los 35 kilómetros 

que hay entre Lorca y Águilas, cuyo largo periplo de ejecución estará condicionado 

por las dificultades topográficas y el que atraviese una zona densamente poblada en 

su acceso a la ciudad lorquina.    

Por otro lado y para mejorar la asistencia médica y de emergencia en 

carretera, en mayo de 1972 entra en servicio un puesto de auxilio 24 horas al pie de 

la carretera nacional 340 en la Torrecilla entre Lorca y Puerto Lumbreras, quedando 

dotado de una ambulancia; es similar a otro existente en la localidad de Alcantarilla 

[934].    

 

 

  

 

 

El servicio de ferrocarril en Lorca se mantiene activo en sus cuatro estaciones 

y con pocos cambios respecto a la etapa anterior, en la que ya se había acometido la 

modernización a partir de 1967 de los convoyes, pasando de las máquinas de vapor 

a las de tracción diésel, y se había cambiado el sistema de comunicación entre 

estaciones del telegráfico al telefónico. En 1973 existen cinco servicios diarios con 

dirección a Murcia y a Águilas-Granada de ida y los cinco correspondientes de 

vuelta: dos del tren Correo-Expreso (con destino a Barcelona, Almería y Granada), 

seis del Ferrobús (con destino a Águilas, Murcia, Alicante y Baza) y otros dos del 

tren Rápido-TER entre Granada y Valencia. El paso de los trenes discurre 

aproximadamente cada hora y entre las 7:22 horas del primero y las 21:22 del 

último [935]; a éstos se unen tres servicios diarios dedicados exclusivamente para el 

tráfico de mercancías (tomates de Águilas, balastro de la cantera de Jaravía, otros 
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productos agrarios). Esto quiere decir que por entonces, Lorca quedaba 

directamente conectada y sin enlaces con ciudades de provincias próximas como 

Granada, Almería, Alicante y Valencia; conexión directa que hoy no existe al quedar 

cortada la comunicación con Andalucía y al limitarse los Cercanías a discurrir hasta 

las estaciones de Águilas y Murcia, no habiendo servicios regionales con Cartagena, 

Alicante o Valencia. 

Respecto al origen de los viajeros que llegan a Lorca por ferrocarril en los 

años 70, destacan las aportaciones absolutas de las estaciones de Totana y 

Almendricos (uno de cada cinco billetes expedidos tienen con destino la ciudad), 

después las de Águilas y La Hoya (en este caso la proporción aumenta a la mitad), 

seguidas de las estaciones de Alhama de Murcia, Huércal Overa, Zurgena, Pulpí, 

Cantoria, Almanzora, Fines, Purchena, Librilla y Puerto Lumbreras [936], lo cual 

demuestra dos cosas: la importancia que tiene la ciudad de Lorca como principal 

núcleo de una amplia comarca natural que queda vertebrada por el ferrocarril y que 

se reparte entre las provincias de Murcia, Almería y Granada; y el error histórico 

que supuso la ruptura de la comunicación por tren entre Levante y Andalucía al 

suprimirse en 1985 la línea entre Almendricos y Granada.   

En 1979 continúan los mismos servicios, pero con modificaciones en algunos 

horarios. Ya desde la estación de ferrocarril de Murcia, la comarca también queda 

enlazada mediante seis trenes del tipo Talgo, TER y Rápido con la ciudad de 

Madrid. 

 

Cuadro 8.71: Horarios de llegada de trenes para viajeros a la estación de  

Lorca-Sutullena (1979) 

 

TIPO DE TREN ORIGEN Y DESTINO HORA DE LLEGADA 

D I R E C C I Ó N  A L M E R Í A ,  G R A N A D A  Y  Á G U I L A S  

Expreso Barcelona > Almería 08:49 h. 

Expreso Barcelona > Granada 09:35 h. 

Rápido TER Valencia > Granada 13:59 h. 

Ferrobús Murcia > Baza 17:13 h. 

Ferrobús Murcia > Águilas 18:30 h. 

D I R E C C I Ó N  M U R C I A  

Ferrobús Águilas > Murcia > Alicante 06:58 h. 

Ferrobús Baza > Murcia > Alicante 08:50 h. 

Rápido TER Granada > Valencia 15:38 h. 

Expreso Granada > Baza 20:13 h. 

Expreso Almería > Barcelona 20:58 h. 

Fuente: Guía Municipal de Lorca, 1979 (GONZÁLEZ LORENTE, 1979, s/p.) 

 

En este periodo, el ferrocarril va disminuyendo su peso específico en el sector 

del transporte al mismo tiempo que lo va ganando la carretera, cuyas vías 

principales discurren paralelas a las de la red ferroviaria. A ello se une la aparición 

de los camiones frigoríficos que permiten una salida más rápida y en mejores 

condiciones de los productos hortofrutícolas al exterior y la decadencia definitiva de 

la minería en las comarcas de Cartagena y Lorca-Águilas. Además, la falta de un 
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ferrocarril moderno, con un sistema de vías únicas, sin electrificar y el estado 

inadecuado de las mismas para que los trenes circulen a mayor velocidad, hace caer 

el número de usuarios de forma continua. Todo ello generará con el «Plan de 

Modernización de Renfe (1964-1973)», el cierre de aquellas líneas que no resultaban 

económicamente rentables ante la imposibilidad de competir con la carretera en 

distancias cortas, los necesarios trasbordos por el cambio de ancho de la vía y los 

elevados gastos de mantenimiento. Así se cerró la línea Cieza-Jumilla-Yecla-Villena 

(junio de 1969), la línea Murcia-Caravaca de la Cruz (enero de 1970) y la línea San 

Javier-Torre Pacheco (1971), todas ellas enlaces de la línea principal Madrid-Murcia-

Cartagena, que quedaron pronto desmanteladas.  

 

 
—

 

 
—

 

De esta manera, la red ferroviaria de la provincia de Murcia pasó de contar 

548 kilómetros, lo que suponía una densidad media territorial muy aceptable en 

relación a otras provincias donde ningún núcleo con una población superior a los 

5.000 habitantes quedaba a menos de cinco kilómetros de una estación, excepto 

Moratalla y Fortuna, a 330 kilómetros: los 144 de la línea Madrid-Murcia-Cartagena, 
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los 114 de la línea Alicante-Murcia-Lorca-Granada (estos son los dos ejes 

principales de la red), los 55 kilómetros del ramal Almendricos-Águilas y los 17 del 

ferrocarril de vía estrecha entre Cartagena y Los Nietos, de servicio interurbano al 

haber perdido ya su carácter minero. Este carácter también lo pierde en 1970 la 

línea Granada-Almendricos-Águilas al clausurarse el embarcadero de minerales de 

El Hornillo (Águilas) también por falta de rentabilidad económica (su último año de 

actividad fue 1968, cuando acudieron 24 buques a cargar 80.000 toneladas de 

mineral de las últimas minas abiertas en el coto de Las Menas, próximo a la 

estación de Serón; uno de sus máximos históricos lo alcanzó en 1928 con la llegada 

de 185 vapores y una carga de 790.000 toneladas). En 1970 el puerto comercial de 

Águilas también registra una actividad decadente tras la pérdida del tráfico de los 

mármoles (derivados a Almería), desde entonces basado en la exportación de 

cementos de la fábrica de Lorca (23.587 toneladas), madera (18.700) y trigo (480), 

con la afluencia de 26 buques [937]. 

Con el Plan de Modernización de Renfe se iniciaron entre 1972-74 los trabajos 

para la sustitución en la línea Madrid-Murcia-Cartagena de la vía con nuevo carril 

de 54 kilos de peso y traviesas de hormigón, como también se hizo en el tramo de la 

línea Alicante-Murcia-Granada entre la ciudad alicantina y Alquerías, si bien, se 

estuvo especulando en cerrar al tráfico y desmantelar el tramo que va desde 

Alcantarilla hasta Granada pasando por Lorca por la falta de rentabilidad y la 

necesidad de realizar una gran inversión para modernizar una línea de gran 

longitud y muy deteriorada donde los trenes apenas pueden superar los 50 km/h. (la 

misma velocidad que hacía 25 años) [938], pero se mantuvo abierta por sus 

potencialidades. Unos años antes, a partir de 1967, se inició la renovación de la vía 

férrea comprendida entre Alcantarilla y Lorca. 

A partir de 1969 [939], también se inicia la renovación de los carriles 

originales de 1887 de 30 kilos de peso en la línea entre Lorca-Almendricos-Baza y 

Águilas y su sustitución por otros de 45 kilos y 33-36 metros de longitud sobre 

traviesas de madera y base con balastro bien perfilado a mano. Esta renovación 

resultaba fundamental para reducir los tiempos de viaje: por ejemplo, el TER 

Granada-Valencia modelo 120, tardaba 49 minutos en recorrer el tramo de 24 

kilómetros que separaba las estaciones de Lorca-Sutullena y Almendricos a una 

velocidad media de 30 km/hora; tras la renovación efectuada entre 1979 y 1981, el 

tiempo se había acortado hasta los 21 minutos por aumentar la velocidad hasta los 

60 km/h. Entre 1977 y 1979 se acometió la renovación del tramo Almendricos-

Águilas a razón de 100-150 metros diarios, aunque se pudo aprovechar para dotar 

de mayor radio las curvas para que los trenes alcanzaran mayor velocidad. Después 

se produjo la renovación del tramo entre Almendricos y la ciudad de Lorca, aunque 

a diferencia del tramo anterior, las piezas ya ensambladas de carriles y traviesas se 

montaban en la antigua zona de reserva de máquinas de la estación Lorca-San 

Diego y se colocaban directamente sobre la plataforma tras llevarlas por ferrocarril 

al lugar en renovación, ganando en rapidez. 
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Casi al mismo tiempo, se inicia la renovación también del tramo entre 

Almendricos-Baza y Granada, si bien, lejos de las perspectivas que los ferroviarios 

tenían sobre un eje considerado estratégico al unir Levante y Andalucía. Todos estos 

trabajos fueron finalizados a mediados de 1981, por lo que los trenes, a partir de ese 

momento, podían alcanzar por primera vez una velocidad punta de 80-100 km/h., lo 

que hizo recobrar la competitividad económica y social de la línea. También se 

suprimieron numerosos pasos a nivel o fueron sustituidos por otros elevados y los 

tramos metálicos de los puentes (15 entre Lorca y Águilas) fueron sustituidos por 

losas o vigas de hormigón. 

A partir de 1979 se inicia la decadencia de la línea entre Lorca-Baza y Águilas 

ante el descenso continuado del tráfico de viajeros y mercancías por la competencia 

de la carretera y los desajustes en horarios y tiempos de viaje que provocaba el 

cambio de vías, lo que supuso la desaparición de algunos servicios. Así, el 27 de 

mayo deja de circular el Expreso Barcelona-Almería y en diciembre de ese mismo 

año el Ferrobús Murcia-Baza, siendo sustituido por autobuses de Renfe. 

A pesar de ello, a partir del 23 de mayo de 1982 se inicia una nueva etapa en el 

tramo Murcia-Lorca-Águilas una vez que ha sido completada la renovación de toda 

la vía, con la puesta en marcha de nuevos servicios de ferrobuses entre estas 

localidades, experimentándose un incremento muy notable en el número de viajeros 

que nos recuerda a los Cercanías actuales (utilizados por trabajadores, estudiantes, 

visitantes). Hasta ese momento y desde 1967 se venían empleando las series 

completas de automotores «Ganz» y «Renault». A partir del 11 de abril de 1983 y 

hasta nuestros días, en la línea Murcia-Lorca-Águilas, se utilizarán para el 

transporte de viajeros los «Automotores MAN», que sustituyeron a los viejos 

ferrobuses; los MAN ya estaban circulando entre Murcia y Alicante desde 

noviembre del 82. Los nuevos trenes incorporaban un nivel de confort desconocido 

hasta entonces (equivalían a coches de segunda clase y tenían aire acondicionado), 

lo que impulsó el uso masivo del ferrocarril hasta hoy; además, se potenció desde 

Renfe la utilización de la línea con la ampliación en el número de servicios diarios 

(nueve entre las ciudades de Murcia y Lorca y tres entre Lorca y Águilas), 

implantándose aquí por primera vez el acertado y eficiente sistema de trenes 

Cercanías. El incremento en el número de viajeros en algunas estaciones fue del 

1.000%, lo que hacía que el ferrocarril, tras décadas de decadencia, volviera a ser un 

medio de transporte ágil, cómodo y funcional referente para la población. Los 

trenes MAN llegaron a sustituir a los Rápidos-TER Valencia-Granada durante 1984 

por su mayor número de plazas, su comodidad interior y la frecuencia de problemas 

técnicos en éstos. 

Otra tipología de servicio son los trenes especiales para vendimiadores que 

parten de Granada y Lorca con destino a Francia, los cuales tienen lugar entre 

finales de agosto y principios de septiembre; la gran afluencia de vendimiadores en 

los años 70 supone que los trenes lleguen a estar formados por 12 ó 14 coches 

remolcados por dos locomotoras. 

Pero el 1.º de enero de 1985 se hará efectiva una decisión que marcará 

negativamente un antes y un después en las comunicaciones entre Levante y 

Andalucía: el cierre de la línea férrea entre Almendricos y Baza-Granada tras un 

siglo de actividad ininterrumpida. Se trata de hacer realidad la cláusula 
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contemplada en el Contrato-Programa entre Renfe y el Estado, aprobado el 27 de 

febrero del 84, mediante el cual debían clausurarse aquellas líneas secundarias 

altamente deficitarias donde los ingresos totales por tráfico no llegaran a cubrir el 

23% de los gastos de explotación. Iban a desaparecer del mapa ferroviario 37 líneas 

con una longitud total de 3.055 kilómetros (2.681 destinados al tráfico mixto de 

pasajeros y mercancías y 374 únicamente para mercancías), entre los que venían 

contemplados los 241 kilómetros de la línea Granada-Baza-Almendricos-Águilas a 

pesar de su potencial utilidad estratégica en la vertebración nacional. Con esta 

medida, se pretendía ahorrar el Estado unos 8.000 millones de pesetas por los 

gastos de mantenimiento y explotación [940]. Desde entonces, Levante y Andalucía 

van a tener incompresiblemente cortadas sus comunicaciones por ferrocarril, con 

las repercusiones económicas y sociales que esta decisión tendrá para la toda la 

comarca natural de Lorca. La línea Murcia-Lorca quedó fuera de los planes del 

Ministerio de Transportes porque gracias al impulso que generó la llegada de los 

automotores MAN y el incremento de los servicios por parte de Renfe, la 

sostenibilidad económica de la línea estaba garantizada. 

 

 
—

 

Desde que se tuvo noticia de la clausura del tramo entre Granada y Águilas, se 

produjeron multitud de manifestaciones de todas las fuerzas vivas de la comarca y a 

nivel político a todos los niveles. Se habló de potenciar la línea con la 

transformación del puerto de Águilas como un gran terminal de mercancías o la 

construcción de un ramal desde el polígono de Serrata a la estación de Lorca-San 

Diego para facilitar la salida de productos industriales y de la fábrica de cementos 
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[941]. El volumen de despidos podría estar entorno a los 250, la mayor parte de 

ellos, de los obreros que trabajan en los talleres que Renfe tiene junto a la estación 

de Águilas; en esta ciudad se llegaron a recoger más de 12.000 firmas de oposición 

al cierre de la vía. Agricultores y ganaderos denunciaron el escaso interés de Renfe 

en el fomento de la línea por cuanto en 1983 apenas movió 2.000 toneladas de 

mercancías frente a un volumen potencial de 700.000 a pesar de la congestión que 

registra la nacional 340, paralela a la línea férrea; afirman que si la línea no es 

rentable es por la falta de inversiones por el ente estatal, el desmantelamiento de 

infraestructuras como la estación de San Diego, la falta de vagones adecuados, los 

tiempos de traslado son excesivos, falta de control de la mercancía transportada, no 

existen seguros de mercancías y hay una mala gestión generalizada de los recursos 

existentes [942].  

 

 
—

 

Un informe de la Cámara de Comercio e Industria de Lorca demuestra que el 

verdadero problema de la línea es la falta de inversiones que modernicen la 

infraestructura para hacerla viable, su falta de promoción, y la mala gestión llevada 

a cabo por Renfe (especialmente en el traslado de mercancías perecederas); la zona 

más perjudicada por su incipiente desarrollo económico es la de Águilas por su 

crecimiento agrario (cultivo intensivo del tomate) y turístico, y Lorca al ver 

fragmentada su área de influencia natural [943]. El profesor José María Serrano 

Martínez coincide en el diagnóstico: el cierre de la línea con Andalucía, «que resulta 

mucho más difícil de explicar» respecto a otras líneas a clausurar dado que permite 

la conexión entre dos regiones españolas, mucho tiene que ver con una realidad 

lamentable: «servicios ferroviarios de mala calidad, la duración de los trayectos de 

viaje prolongados y fastidiosos; en consecuencia, la utilización de la vía era mínima 

y su explotación ruinosa. Pero en lugar de introducir mejoras sustanciales, se optó 

por lo más fácil, suprimir el servicio» [944].   
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—

 

El 30 de septiembre de 1984, tras intensas negociaciones entre la Comunidad 

Autónoma, el Ministerio de Transportes, agentes económicos y sociales y Renfe, el 

Consejo de Ministros se decide mantener en activo la línea férrea entre Lorca, 

Almendricos y Águilas (54 kilómetros) pues se considera que una modernización de 

las instalaciones pueden conllevar el sostenimiento económico de la misma a medio 

plazo, además de mantener su función social; noticia que fue recibida con 
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satisfacción por los habitantes de la comarca. Eso sí, el déficit económico de la línea 

deberá ser cubierto por la Comunidad Autónoma [945]. El acuerdo fue firmado a 

finales de enero de 1985, por el que Murcia se compromete a mantener el servicio 

de tres circulaciones diarias de ida y otras tres de vuelta con dirección a Lorca y 

Murcia, garantizar una regularidad del 80% y potenciar el transporte de mercancías. 

El tiempo entre Murcia y Águilas que reducido de 2:10 horas a 1:50 [946].  

En aquel acuerdo de 30 de septiembre se adoptaron los siguientes acuerdos de 

reestructuración: mantener 571 kilómetros de vías deficitarias (entre ellos, los de la 

línea entre Murcia y Lorca); la supresión total del servicio en 828 kilómetros 

(incluidos los de la línea Almendricos-Baza-Granada); el mantenimiento de 348 

kilómetros para el tráfico de mercancías sin compensación económica del Estado; y 

quedaron pendientes de acuerdo con las Comunidades Autónomas 1.308 

kilómetros, entre los que se situaban los del tramo Lorca-Águilas [947]. Desde 

entonces, la red ferroviaria en la provincia de Murcia tiene una longitud de 262 

kilómetros (el 2,1% nacional), de los que 164 forman parte de la red nacional 

complementaria y 98 a la secundaria.            

A raíz del mantenimiento de la línea hacia Águilas, la «Asociación Cultural de 

Amigos del Ferrocarril de Águilas, El Labradorcico», consiguió recuperar en 1985 el 

popular «Tren de los Baños», operativo durante los meses de verano hasta 1979, 

siendo un servicio con alto índice de ocupación, especialmente utilizado por 

familias con niños y jóvenes que quieren disfrutar de un día de playa a un precio 

módico.  

En la actualidad, la línea de Cercanías entre Lorca y Murcia es la más utilizada 

de la provincia junto a la de Murcia a Alicante; dispone de 11 servicios diarios de 

ida y otros once de vuelta, cada hora, de 7:45 a 22:05 horas. Los trenes entre Lorca y 

Águilas se reducen a los tres diarios de ida y los otros tres de vuelta del convenio 

firmado entre Renfe y la Comunidad Autónoma en 1985, los cuales ven 

incrementado su número durante los meses de verano con otros tres servicios más. 

El tiempo de viaje entre Lorca y Murcia es de 53 minutos y de 48 entre Lorca y 

Águilas. Son trenes utilizados siguen siendo los Automotores MAN, en los cuales se 

ha ido adaptando su interior para satisfacer las necesidades de los viajeros en 

materia de confort y comodidad. A partir de 1995 el número de viajeros no ha 

parado de crecer en el tramo Murcia-Lorca-Águilas, pasando de 441.700 a 688.400 

en el año 2000; el núcleo de Cercanías Murcia-Alicante es hoy uno de los más 

transitados y rentables de España con un volumen superior a los cinco millones de 

viajeros. 

En cuanto a líneas de Largo Recorrido, en la comarca existen dos servicios: 

uno diario entre Lorca y Barcelona, puesto en servicio en febrero de 1997, mediante 

un tren «Talgo Pendular», y otro semanal con destino a Madrid y que parte de la 

estación de Águilas (tren «Intercity»). De cara al futuro, la ciudad de Lorca quedará 

conectada con la red de Líneas de Alta Velocidad en el tramo entre Murcia y 

Almería, habiéndose realizado por tramos y de manera parcial hasta el momento, 

las obras correspondientes a la construcción de la plataforma que sustentará las dos 
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vías previstas, electrificadas, para los servicios de viajeros en Cercanías y Alta 

Velocidad y para los trenes de mercancías, eliminación de pasos a nivel con la 

construcción de pasos elevados y la construcción de varios túneles en la provincia 

de Almería. Se espera que la línea entre en funcionamiento en 2017-18 (a la ciudad 

de Murcia, por Alicante, los servicios de Alta Velocidad llegarán en 2016), quedando 

todavía por resolver el paso de las nuevas vías por el casco urbano de Lorca. 

Descartada la opción norte por la sierra del Caño, la ciudad aspira a que discurra la 

línea soterrada por la zona urbana en un tramo de cuatro kilómetros, lo que resulta 

altamente costoso al tener que salvar el cauce del Guadalentín, estando prevista la 

futura estación intermodal en la zona de San Diego, la cual quedará semisoterrada.       

   

 

  

     

 

Desde que entre 1885 y 1890 se trazara de forma interesada la línea del 

ferrocarril a su paso por Lorca, la vía del tren ha supuesto un elemento de difícil 

integración; más bien, ha constituido un elemento desertizador que ha bloqueado 

durante décadas la expansión de la ciudad hacia la huerta, fomentando la 

configuración de una planta longitudinal poco práctica que crea muchos problemas 

de funcionalidad, hoy encajonada y necesitada de ejes de expansión transversales 

que hagan de Lorca una ciudad más cómoda y moderna. Ya un centenar de vecinos 

del barrio de San Cristóbal solicitaban al municipio en mayo de 1876 que la futura 

línea férrea y estación de Lorca se situara en la zona de Santa Quiteria al ser un 

punto equidistante con el centro y barrios extremos del casco urbano y un lugar 

espacioso para el establecimiento de todos los servicios necesarios; denuncian que 

el emplazamiento en Sutullena partiría en un futuro la ciudad en dos: «(…) la línea 

férrea cortaría nuestros paseos públicos [las Alamedas] y parte de la huerta de 

Sutullena llamada a ser el natural ensanche de Lorca, embarazando el tránsito por 

las muchas vías que aquélla cortaría». Pero nadie les hizo caso. También se estudió 

emplazar la estación en las Eras de San José pero la difícil topografía y la 

proximidad del cementerio de San José (en activo entre 1806 y 1900) lo desaconsejó 

[948].     

En los años 70 ya se estudia la necesidad de sacar el ferrocarril del centro 

urbano a la periferia para desatascar la expansión urbanística, pero no pasan de las 

conjeturas dado su elevadísimo coste. En 1974, tras la devastadora riada del 19 de 

Octubre de 1973 que desmanteló un tramo de 100 metros de línea férrea en San 

Diego, el municipio demanda por primera vez en la historia, que el ferrocarril sea 

soterrado a su paso por Lorca para salvarla de su difícil situación urbanística: «El 

crecimiento de la ciudad está excesivamente condicionado por la vía férrea (…) lo 

que ha obligado a que se extienda a lo largo de una franja de terreno relativamente 

estrecha, con todas las incomodidades y encarecimiento de servicios públicos y el 

elevado coste para edificar». Con esta solución técnica, «se conseguiría una 

adecuada planificación urbana de cara al futuro, sin la sensación de ahogo que 
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ahora tiene» [949].  

  

 
—

 

En este periodo son los pasos a nivel lo que más preocupa. Desde agosto de 

1952, Renfe había suprimido las guarderías en los pasos a nivel que hay dentro de la 

ciudad, siendo sustituidos hasta 1972 por personal guardabarreras que los cerraban 

de forma manual con cadenas al paso de cada convoy (son diez servicios diarios 

entre idas y vueltas más las mercancías). A partir de 1973 se pone en marcha un 

plan para la supresión o modificación de pasos a nivel en el municipio, dentro del 

«Plan Nacional de Transformación de Pasos a Nivel», cartografiándose todos los 

existentes. Entre ellos, Renfe quiere suprimir el existente en la avenida de Santa 

Clara para reducir el coste que supone la existencia continua de guardabarreras, 

pero el Ayuntamiento se opone radicalmente por estar ubicado en una vía con gran 

densidad de tráfico (se habla de 500 vehículos al día) que comunica importantes 

zonas urbanas con la huerta, el ser utilizada esa vía (actuales avenidas Poeta Para 

Vico y Santa Clara) por el tráfico de vehículos pesados y mercancías peligrosas, por 

la proximidad del Mercado de Ganados de Santa Quiteria y por constituir el desvío 

de tráfico durante las fiestas de Semana Santa [950]. Además, para el resto de pasos 

a nivel urbanos se plantea la elevación de los mismos, con el rechazo total del 

municipio por las barreras urbanísticas que se crearían; en 1979 se reitera para no 

causar problemas futuros, que el tren sea desviado de la ciudad por la compañía 

estatal [951]. En 1981 todavía existían en el municipio 14 pasos a nivel sin guarda-

barrera y con una señalización muy deteriorada. 
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Quizá se perdió una oportunidad en 1973 cuando con el plan estatal de 

transformación de pasos a nivel, los vecinos de los pasos afectados se opusieron 

radicalmente al ver lesionados sus intereses ante la construcción de las rampas y 

puentes próximos a sus fincas para salvar la vía del tren, siendo partidarios de su 

correcta señalización, balizamiento y la colocación de señales luminosas, acústicas 

y barreras. El plan en Lorca contemplaba actuaciones en 17 pasos a nivel, casi todos 

se transformaban en pasos elevados o subterráneos, varios se suprimían, mientras 

los existentes dentro del casco urbano se mantenían igual con la señalización 

luminosa y acústica. Las características técnicas de cada solución conllevaba la 

construcción de una plataforma de 6,40 metros de ancho (cinco para la calzada), 

firme de base granular y una pendiente máxima del 9-10%. Aunque en principio en 

uno de los pasos más conflictivos de la ciudad, el de la avenida de Santa Clara, no 

se contemplaba actuación alguna, en 1975 Renfe redacta un proyecto para salvar la 

línea férrea mediante un paso subterráneo (incluido en el «III Plan de Desarrollo 

Económico y Social») que evitará los continuos atascos que allí se originan en cada 

bajada de las barreras, especialmente a partir de la inauguración del nuevo puente y 

desvío previsto en San Diego. Finalmente este proyecto no se ejecutó, habiendo que 

esperar hasta el año 2010-11 para que la Comunidad Autónoma, a instancias del 

Ayuntamiento, lleve a cabo tan necesaria actuación.     

 

Cuadro 8.72: Actuaciones del Plan Nacional de Transformación de Pasos a Nivel 

en el municipio de Lorca (1973) 

 

PASO A NIVEL ACTUACIÓN PASO A NIVEL ACTUACIÓN 

L Í N E A  A L C A N T A R I L L A  –  L O R C A  L Í N E A  L O R C A  -  B A Z A  

Camino del Hinojar  Paso Elevado o Subterráneo Avda. de Cervantes Sin actuación 

Ctra. de Murcia al Hinojar Paso Elevado o Subterráneo Camino Marín Paso Elevado o Subterráneo 

Camino de Villaespesa Paso Elevado o Subterráneo Camino de las Tejeras Eliminado (pasa por C.Marín) 

Vereda de Barbes Eliminado (pasa a Villaespesa) Camino de Vera Paso Elevado o Subterráneo 

Camino del Molino Paso Elevado o Subterráneo Partido de las Zahúrdas Eliminado (pasa por C. Vera) 

Vereda de Churra Paso Elevado o Subterráneo Camino de los Valencianos Paso Elevado o Subterráneo 

ENLACE LORCA-SAN D IEGO /  LORCA-SUTULLENA Camino de Puerto Lumbreras Paso Elevado o Subterráneo 

Avda. Santa Clara Sin actuación C. de Águilas (Almendricos) Paso Elevado o Subterráneo 

Alameda Fajardo El Bravo Sin actuación   

Alamedas Sin actuación   

Fuente: A.M.L. > Sig. 5.561. 

 

Las primeras barreras automáticas sin guarda que Renfe coloca en Lorca las 

sitúa en el punto más conflictivo, en la avenida de Cervantes (carretera de Águilas) 

a principios de 1976, cuyo mecanismo se pone en funcionamiento una vez que el 

tren ha llegado a la estación de Lorca-Sutullena, lo que supone que mientras el 

convoy está estacionado, la barrera se mantiene bajada, con las retenciones en el 

tráfico urbano que esto genera [952]. El mecanismo está formado por dos barreras 

automáticas y cuatro semáforos con timbre y dos focos laterales de luz roja que se 

encienden de forma alterna para alertar a los conductores del paso del tren. De 

manera progresiva, las barreras automáticas se instalarán también en la avenida de 
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Santa Clara y en la alameda de Fajardo El Bravo; después en el camino Marín y en 

el de Villaespesa en la periferia urbana.  

 

    
—

 

 
—
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—

 

Una vez analizada la situación de las infraestructuras y sistemas de transporte en 

Lorca en este periodo, se van a relatar las obras ejecutadas con posterioridad y que 

tienen por objeto mejorar la situación del tráfico urbano en la ciudad e incrementar 

la conexión del municipio con las regiones circundantes.  

 

 



 

 

La solución más inmediata para resolver, aunque sea parcialmente, los 

problemas de tráfico en Lorca, pasa por construir un nuevo puente sobre el río 

Guadalentín al final de la avenida de los Mártires (actual Juan Carlos I) y su 

prolongación con una nueva avenida por San Diego hasta alcanzar la travesía de la 

carretera nacional en la carretera de Murcia, generando al mismo tiempo nuevas 

bolsas de suelo urbanizable. Esta infraestructura ya venía propuesta tanto en el Plan 

General de Ordenación Urbana de Gaspar Blein de 1952 como en el aprobado en 

1967 (la actuación se presupuestó en 25 millones de pesetas), considerándose una 

actuación prioritaria a ejecutar a corto plazo por las propias necesidades de 

crecimiento natural de la ciudad. 

En marzo de 1977 se da conocer por parte del Ministerio de Obras Públicas un 

proyecto que se sacará a concurso y que conlleva la construcción de un nuevo 

puente sobre el río Guadalentín, ya prácticamente canalizado con los muros de 

protección tras la riada de 1973, al final de la avenida de los Mártires, al que se 
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acceda para salvar la caja del río mediante rampas, y un desvío para desdoblar el 

eje de la travesía por el interior del barrio de San Cristóbal. El desvío partirá del 

mencionado puente y se dirigirá en línea recta hasta la llamada «Media Luna» en el 

barrio de San Diego; desde este punto, entre la iglesia de San Diego y los bloques de 

la «Urbanización Ntra. Señora de los Dolores», hará un pequeño quiebro hacia el 

este para discurrir sobre el canal de riego de la Acequia de Tercia, que será 

embovedado, hasta desembocar en la travesía en la zona del barrio Apolonia. El 

desvío, en el nuevo puente y sus rampas de acceso hasta la Media Luna, tendrá 

cuatro carriles de circulación en previsión al futuro crecimiento de la ciudad y del 

tráfico rodado, y dos en el resto del trazado, uno por cada sentido; se prevén isletas 

en el nudo circulatorio que se crea junto a la iglesia de San Diego. Del mismo modo, 

se articulará la nueva infraestructura con las calles ya existentes (Puente Gimeno, 

camino de Cartagena, Estación de San Diego, Paseo de Guerra, Callejón de Olcina, 

etc.) La nueva vía de acceso a Lorca tendrá una longitud de casi 1.500 metros. 

Esta es una solución parcial al problema del tráfico en Lorca. Permitirá 

desviar el tránsito de paso por una parte de la travesía, la más problemática, la que 

discurre por San Cristóbal, pero la solución definitiva pasa por construir una 

variante que a modo de circunvalación, impida que el tráfico de paso invada las 

calles de la ciudad, ya congestionada con su propio tráfico interno. Con el propósito 

de trasmitir esta problemática en Madrid, el alcalde Doroteo Jiménez Martínez, se 

reunió en junio de 1976 con el Ministro de Obras Públicas, quien le comunicó que 

los técnicos están trabajando sobre la cuestión de Lorca, pero de momento lo único 

que iba a ejecutar era el desvío y el nuevo puente [953]. 

 

 
—

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

 

En la sesión plenaria del 11 de marzo se discutió el proyecto redactado por los 

técnicos de Obras Públicas y se leyeron los informes de las Comisiones de 

Urbanismo y de Tráfico. Se apunta que el nuevo puente sobre el Guadalentín 

supone dar salida directa a los vehículos que vayan en dirección a Murcia, por lo 

que sería conveniente dar sentido único a la avenida de los Mártires en esta 

dirección y a la travesía del barrio de San Cristóbal en sentido Granada para luego 

canalizar el tráfico por Santo Domingo y Lope Gisbert. A través de esta 

planificación con direcciones únicas, se quiere salvar el cuello de botella que 

supone el puente del barrio de San Cristóbal, con dos carriles, uno por sentido, 

donde se une al tráfico urbano, los vehículos que penetran por las carreteras 

Murcia-Granada y Águilas-Caravaca, cuyo cruce cuenta con semáforos desde 1970. 

Por otro lado, se quiere evitar que la avenida de los Mártires tenga doble sentido 

porque aumentaría su colapso circulatorio, se dificultaría el giro hacia las calles 

transversales, perturbaría el ambiente residencial y comercial de la zona, y de 

desplazaría el cuello de botella del Puente del Barrio al cruce conflictivo del Óvalo 

de Santa Paula.  

Lo que más preocupa son las rampas de acceso al nuevo puente, pues ésta, 

según el proyecto, tendrá cinco centímetros a la altura de la Escuela de Maestría y 

39 en la avenida de Santa Clara. La Corporación quiere que tengan la menor altura 

posible y su impacto en el espacio urbano se aminore al máximo para no crear 

barreras urbanísticas, que no dificulte el tráfico de vehículos pesados desde la 

avenida de Santa Clara y que no se cree un paso elevado en este punto, 

especialmente al ser la salida natural de la calle principal de la ciudad. 
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La ejecución del nuevo puente, supone dar una nueva funcionalidad a la 

avenida de los Mártires, que se vería reforzado su papel como colector de una parte 

importante del tráfico de paso en Lorca; a pesar de ello, se deja bien claro que esta 

arteria seguirá siendo una calles más de la ciudad bajo la jurisdicción municipal. 

Igualmente se hace hincapié que con este proyecto se hace realidad una vieja 

aspiración de los lorquinos, pero que es una solución parcial a la espera de 

construir una variante que rodee el casco urbano, ya sea por el reborde montañoso 

o por la parte baja de la ciudad: «Sólo constituye una solución parcial a tan graves 

problemas de tráfico, cuya solución completa y definitiva sigue siendo la necesaria e 

inaplazable construcción de una carretera de circunvalación para el desvío de 

aquél» [954]. En principio, este desvío se consideró una obra de «urgencia» para 

desarrollar después el de la variante. 

 

   
—

 

Al concurso convocado por Obras Públicas concurrieron dos proyectos para 

seleccionar el más adecuado: el de los ingenieros Manuel de Ona Esteban y José 

María Zalazar Hernández, de mercantil «Agromán, S.A.», que quedó finalista con 

un premio de 100.000 pesetas; y otro redactado por el ingeniero Juan Jódar 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Martínez, que resultó la ganador, con un premio de 250.000. La resolución tuvo 

lugar en Madrid el 2 de agosto de 1977 [955]. En febrero de 1978 se inician los 

expedientes para la expropiación de los terrenos necesarios para la construcción del 

nuevo puente y el desvío a Murcia; el municipio ofrece al Estado los terrenos de su 

propiedad que sean necesarios, enclavados en el lugar. Sólo fue necesaria la 

expropiación de la vivienda que cerraba la perspectiva de la avenida de los Mártires. 

Finalmente, el 12 de julio de 1979, el Ministerio de Obras Públicas adjudica la obra 

a la empresa «Dragados y Construcciones, S.A.», siendo comunicado al 

Ayuntamiento. El presupuesto de ejecución es de 64.941.000 pesetas a ejecutar en 

25 meses. La Corporación considera que dicho plazo es excesivamente largo y pide 

que se acorte [956]. 

En noviembre de 1980, con las obras ya muy avanzadas, los vecinos de San 

Diego se muestran preocupados por los movimientos de tierra que se están 

produciendo, pues la modificación de las cotas naturales del terreno podría derivar 

en problemas en la zona inundable natural del río Guadalentín; los servicios 

técnicos les advirtieron que tales cotas no se verán modificadas [957]. Entre los días 

23 y 25 de abril de 1981 se produjeron las pruebas en el nuevo puente. 

La inauguración del puente de San Diego y el desvío hacia Murcia (que con el 

tiempo se irá convirtiendo en la Avenida de Europa), tendrá lugar el 25 de mayo de 

1981, asistiendo el Gobernador Civil de la Provincia, el Delegado Provincial del 

Ministerio de Obras Públicas y el alcalde de Lorca, José López Fuentes, entre otras 

autoridades; el coste final fue de 75 millones de pesetas. Se trata de un puente 

netamente funcional, sin adornos ni tratamiento estético alguno, con tres vanos de 

hormigón pretensado de 26 metros cada uno, separados por pilares circulares de 

hormigón que sustentan las plataformas sobre las que van las calzadas, el segundo 

de los cuales, sobre el cauce del Guadalentín es horizontal; su longitud es de 78 

metros y 320 si se tienen en cuenta las rampas de acceso. Tiene cuatro carriles de 

3,5 metros cada uno, aceras laterales de dos y mediana central provista de columnas 

para el alumbrado público. El material empleado asciende a: 26.000 m³ de terraplén, 

8.500 de sub-base, 5.500 toneladas de aglomerado asfáltico; 20.000 kilos de acero y 

280 metros de pilas-pilotes para la cimentación del puente, el cual cuenta con una 

altura de 12 metros desde la base del cauce del río [958].  

Tras su puesta en funcionamiento se produjeron cambios en el tráfico rodado 

de la ciudad. La avenida de los Mártires mantenía su sentido único en dirección a 

Murcia, mientras que el nuevo desvío de San Diego iba a tener doble sentido, de tal 

suerte que los que van en dirección Granada y Almería evitaban el barrio de San 

Cristóbal, aunque pasado el nuevo puente, debían subir por Santa Clara hasta la 

cruz del Puente del Barrio para incorporarse a la travesía tradicional por Santo 

Domingo, Lope Gisbert, Óvalo de Santa Paula, Jerónimo Santa Fe y carretera de 

Granada.  

Pero la gran velocidad que cogen los vehículos en el nuevo desvío, de 1.500 

metros y sin grandes intersecciones, provoca que los vecinos de San Diego 
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demanden la colocación en la Media Luna de semáforos que regulen y ralenticen el 

paso de los vehículos, enclave estratégico donde converge la nueva vía con la 

avenida del General Jorge Vigón (actual Rafael Maroto), la transitada calle Puente 

Gimeno y el camino de Cartagena. En sus cercanías hay nutridos grupos de 

viviendas, un grupo escolar, una 9iglesia y un asilo de ancianos. En noviembre de 

1985 se procedió a instalar el alumbrado público en todo el eje del desvío por parte 

del Ministerio de Obras Públicas con un coste de 15 millones de pesetas [959]. 

 

 
—

 
—
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Con el paso de los años y la acelerada urbanización de todo este sector, el 

antiguo desvío a Murcia se ha convertido en una gran avenida de penetración al 

centro de Lorca, con importantes áreas residenciales, centros comerciales y 

equipamientos que la convierten en una zona pujante llena de vida, contando en la 

actualidad con cuatro carriles de circulación en todo su recorrido tras las obras de 

urbanización integral efectuadas no hace tanto tiempo. 

 



 

 

Los redactores del Plan General de Ordenación Urbana de 1967 no vieron 

oportuno el trazado de un gran vial de circunvalación al considerar que la 

construcción de la futura Autopista del Mediterráneo, a sólo cinco kilómetros al sur 

de la ciudad, canalizaría gran arte del tráfico de paso por la comarca para no 

discurrir por la travesía interior de la ciudad. Dan por suficiente la variante 

meridional que proyectan irá adosada al casco urbano. El tramo de San Diego, 

avenida de Santa Clara y rambla de Tiata será ejecutado con el tiempo e integrado 

en el espacio residencial de Lorca como una vía urbana más. 

Así las cosas, cinco años más tarde, la Corporación municipal, por el 

momento, no ve viable la construcción de una circunvalación para Lorca aunque se 

ejecute el desvío por San Diego con un nuevo puente sobre el Guadalentín. Se 

calcula además que el coste de la variante puede oscilar entre los 200 y los 250 

millones de pesetas dependiendo de si se opta por el trazado norte pegado a las 

sierras de borde o por el sur sobre la zona del regadío. De momento, el 

Ayuntamiento espera que se redacte y apruebe el proyecto de la autopista para 

resolver el grave problema del tráfico urbano en Lorca [960]. Tal proyecto no será 

redactado hasta 1974, aunque quedará en suspenso hasta su construcción definitiva 

veinte años después.  

Cuando entra como nuevo alcalde Doroteo Jiménez Martínez en mayo de 

1975, uno de sus principales objetivos es dotar a Lorca de una circunvalación para 

sacar el tráfico de paso de la N-340 de la ciudad. Va a ser un tema recurrente en los 

plenos municipales. En uno de ellos se indica que «existe una imperiosa y absoluta 

necesidad de que se construya el correspondiente desvío (variante) para 

descongestionar el centro de la población, que se encuentra enormemente saturado 

por la circulación del parque móvil en general de los vecinos de Lorca» [961]. 

Incluso el edil Juan Alcaraz Caro propone como desvío provisional, el que se utiliza 

temporalmente con motivo de los desfiles de Semana Santa pero que debía 

acondicionarse con la construcción de varios puentes, la ampliación de la calzada y 

la urbanización del entorno. Ese itinerario es el siguiente: Subestación Eléctrica, El 

Ramblar, alameda de Santa Clara, nuevo puente sobre el Guadalentín y barrio 

Apolonia. El camino es de tierra y está en muy malas condiciones. En 1978 se 
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piensa en habilitarlo para convertirlo en lugar de paso para el tráfico pesado y 

peligroso.   

En junio de 1976 la primera autoridad local viaja a Madrid para entrevistarse 

con el Ministro de Obras Públicas para explicarle los problemas de tráfico que tiene 

Lorca y que se dé prioridad a dos obras de primera necesidad: la construcción de un 

desvío y nuevo puente sobre el Guadalentín para mejorar el tráfico interno y una 

variante exterior. El ministerio le comunica que los técnicos del ministerio están 

trabajando sobre estos asuntos, siendo más viable su trazado por la zona norte que 

por la sur por razones de economía. Jiménez Martínez informó a la prensa local de 

su referencia por la opción norte al considerar que también permitirá sanear la zona 

suburbial de Lorca: «Mi opinión personal es que para Lorca sería más beneficioso 

que esta variante se hiciera por la parte alta, ya que resultarán más baratos los 

terrenos, la población crecería hacia ella, y prácticamente, la iniciativa privada haría 

desaparecer la zona suburbial; también por la perspectiva de Lorca a lo largo de 

todo el trayecto», viéndolo atractivo para el visitante [962]. 

En enero de 1977 el Ayuntamiento convoca un concurso de proyectos para la 

futura variante de Lorca, la cual deberá trazarse siguiendo la opción norte, 

obteniendo 250.000 pesetas el primer premio. Cuando se falle el ganador, el 

proyecto será inmediatamente enviado a Madrid para que sirva de base al que será 

ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas en el plazo más breve de tiempo. El 

jurado estará formado por el alcalde, un representante del Colegio de Arquitectos 

de Valencia y Murcia, un representante de la Jefatura Provincial de Tráfico y el 

Secretario de la Corporación local. Al concurso se presentaron dos propuestas: la 

finalista será la presentada por el ingeniero Sebastián Yagüe Murias, de la mercantil 

«Agromán, S.A.»; y el ganador, la propuesta de los ingenieros Juan Jódar Martínez 

(Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos) y Miguel Ángel León. 

El proyecto no elegido [963] es más completo que el ganador pero ofrece 

algunos contratiempos. Contempla tres alternativas de trazado, dos por la zona 

norte y otra sur que queda descartada de manera radical; las dos válidas quedan 

muy próximas al casco urbano, tanto que llegan a invadir zonas edificadas en los 

barrios altos que están bajo el Castillo, no incluyendo vías para vehículos lentos en 

las áreas de fuerte pendiente y deja sin solución el enlace con la carretera de 

Caravaca. Los técnicos consideran que el futuro trazado tendrá una «terrible 

importancia en la futura expansión de la ciudad». Con un sentido urbanístico, la 

opción sur «empujaría a la ciudad hacia abajo, ocupando la huerta, con el perjuicio 

que ello acarrearía a la agricultura, provocando por otra parte una gran 

especulación del suelo» y pone el ejemplo de lo que ocurrió en Totana, donde las 

edificaciones acabaron por expandirse hasta el desvío de la N-340 al sur de la 

localidad. En cambio, el trazado norte «contrarrestaría la tendencia de la ciudad a 

extenderse hacia la huerta, lo que permitiría urbanizar zonas menos aptas para la 

agricultura y a la vez favorecería un desarrollo más armónico y equilibrado»; 

además, este trazado «animaría los polos de desarrollo industrial al pasar por sus 

cercanías» (Serrata).  
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También hay una cuestión económica importante según el valor de los 

terrenos que la vía habría de ocupar: en el estudio se ofrecen los datos del precio 

del suelo en la huerta, rondando en la zona de Apolonia y carretera de Murcia hasta 

las 700 ptas./m² y las 1.500-2.000 ptas./m² en las áreas más próximas al casco 

urbano; en las zonas montuosas que bordean la ciudad, ese valor es mínimo 

(«impacto nulo»). 

La Opción Sur por la huerta se descarta, a pesar de lo llano de los terrenos. 

Las razones son: el alto valor de las propiedades, la gran cantidad de construcciones 

situadas de manera arbitraria, la mayor parte de las parcelas tienen menos de una 

hectárea de superficie, existe una construcción por cada 3.000 m², hay un gran 

número cruces a nivel que habría que salvar mediante otros subterráneos o 

elevados, y existe un tráfico rodado intenso en la zona relacionado con la movilidad 

agraria y residencial. Esta ronda tendría una longitud de 6,5 kilómetros y su coste 

sería de 210.930.038 pesetas. 

 

 
—

 

 
—
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La Opción Norte tiene dos variantes. La primera, de 7,1 kilómetros, se 

considera «técnicamente una solución bastante buena», por el trazado de la vía y el 

perfil longitudinal, con unos parámetros aceptables, tanto por el radio mínimo de 

600 metros como por tener una pendiente máxima del 5%. La circunvalación, que 

parte de la periferia sur de la ciudad, sube por terrenos de margas calizas y arcillas 

y salva la sierra del Caño por medio de un túnel de 626 metros que saldría a la zona 

del río para alcanzar la zona industrial de Serrata, «potenciando muchísimo la vista 

del Castillo» con fines turísticos; se tiene previsto la canalización de las ramblas. La 

segunda, de 8 kilómetros, es similar anterior, pero la diferencia estriba en la manera 

en cómo se salva la sierra del Castillo pues se prescinde del túnel y se hace elevando 

la vía hasta el paraje de Los Pilones por el paso de la ramblilla de San Lázaro, para 

luego girar a la derecha y rodear la fortaleza por la ladera norte de la sierra (donde 

el camino actual de subida) e ir descendiendo progresivamente hacia la iglesia de 

San Juan, donde la carretera realizará un nuevo quiebro por La Velica para tomar la 

cota del viaducto y de ahí a Serrata y en enlace a Murcia por el mismo itinerario de 

la anterior propuesta. El rápido descenso y la difícil topografía, obliga al desarrollo 

de pendientes de hasta el 8% y radios muy pequeños de apenas 100 metros, lo que 

obliga a crear un tercer carril para vehículos lentos. Dado su trazado poco viable 

por el alto grado de erosión e inestabilidad de la ladera del Castillo, y los posibles 

perjuicios (desprendimientos, movimientos de tierra, inseguridad para los vecinos), 

las autoridades locales destacan esta última posibilidad. 

El proyecto de Juan Jódar Martínez y Miguel Ángel León es más novedoso y 

planteado a largo plazo [964]. Descartada la Opción Sur de la huerta por ser 

antieconómica (el valor de las 400 expropiaciones a realizar sería millonario, habría 

que restituir 19 caminos rurales, etc.), proyecta como única solución la construcción 

de un vial con dos carriles de circulación (uno por sentido) con una longitud 

próxima a los 10,65 kilómetros. La ronda partiría de la carretera de Granada a la 

altura del cementerio de San Clemente, para ascender a modo de rampa por las 

estribaciones de las sierras de la Torrecilla y del Caño por detrás de los barrios de 

San Antonio, La Viña, San José, El Calvario y San Lázaro; para salvar el monte del 

Castillo, se proyecta un túnel con una longitud próxima a los 1.000 metros y a 

continuación un viaducto de 580 para salvar el cauce del río Guadalentín. Desde 

aquí se inicia un tramo rectilíneo que se dirige a la zona industrial de Serrata, que 

queda dividida por el vial y se garantiza la máxima accesibilidad a las fábricas 

existentes, para luego hacer un giro, antes de la fábrica de cementos, de 100 grados 

y dirigirse hacia el este por detrás del barrio de San Cristóbal hasta desembocar 

nuevamente en la carretera nacional en dirección a Murcia, a la altura de la 

Hacienda San Julián. Las pendientes máximas serán del 5% en los tramos rectos, de 

3 en el viaducto y de 0,8 en el interior del túnel. La calzada estaría formada por una 

plataforma de 10 metros de anchura ocupada por dos carriles de 3,5 metros cada 

uno y dos arcenes laterales de 1,5; en las zonas de fuerte pendiente, se habilitarán 

carriles para vehículos lentos (en una longitud de 5,42 kilómetros). El viaducto que 

se plantea, estaría formado por 12 vanos centrales y dos laterales de apoyo con una 

distancia entre ellos de 35 metros, separados por pilares de hormigón de sección 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

oval y 20 metros de altura para no crear obstáculo a la corriente del río. El proyecto 

está presupuestado en 298.832.000 pesetas, de los que 120 millones serán invertidos 

en el túnel y 97,4 para el viaducto sobre el Guadalentín. 

 

 
—

 

La ventaja de este proyecto estriba en la lejanía de su trazado respecto a la 

ciudad, pues no se ve afectada ninguna zona urbana; están resueltos los enlaces con 

las carreteras generales que penetran al interior de la ciudad; no se interfiere en la 

ordenación de la huerta; queda resuelta la cuestión técnica de la sierra del Caño; se 

ofrece al turista una visión general de Lorca; y el atravesar zonas montañosas evita 

costosas expropiaciones, la ocupación de áreas de terreno valiosas y se frena la 

especulación urbanística. Como contrapunto, la longitud de la ronda es excesiva 

(10.658 metros) así como sus tramos rectilíneos y falta de vías de aceleración y 

desaceleración en el enlace con la carretera de Caravaca. Por su trascendencia, este 

asunto tuvo gran repercusión en la prensa local [965]. 

El Ministerio de Obras Públicas mientras tanto, decide dar prioridad a la obra 

menos costosa y más cortoplacista que es el nuevo puente y desvío en la zona de 

San Diego, también en fase de tramitación, para crear una alternativa al paso de la 

travesía por la zona más estrecha que es el barrio de San Cristóbal y su puente 

centenario. El asunto de la variante o circunvalación se dilatará más en el tiempo. 

Como presión a una realidad cotidiana, el parque automovilístico en la comarca de 

Lorca no cesa de crecer: en 1980 contaba con 19.359 turismos matriculados, 3.050 

camiones y furgonetas, y 89 autobuses; cerca de 22.500 vehículos a los que hay que 

sumar los de dos ruedas y todos aquellos que atraviesan de paso la ciudad [966]. En 

consecuencia, la situación del tráfico en Lorca se hace cada vez más insoportable y 

mayor es el riesgo de sufrir un accidente grave por parte de conductores y peatones. 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

 
—

 

En abril de 1981 la situación ya era dramática después de que se sucedieran 

varios accidentes graves, en uno de los cuales falleció un peatón. Desde el 

Ayuntamiento y otras entidades locales se convocó una gran manifestación para el 

día 11, en la que se pedirá al Estado la construcción del desvío (variante) para sacar 
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todo el tráfico de paso del centro de la ciudad y que los lorquinos ganen en 

seguridad y bienestar ambiental. Entonces, desde la Dirección General de 

Carreteras se informó que el proyecto de la variante ya estaba terminado a falta de 

asignación económica, cuyo presupuesto ronda los 1.021 millones de pesetas, 

estando programado para 1982 [967]. La manifestación fue todo un éxito con una 

asistencia de entre 5.000 y 7.000 personas, quienes exhibieron brazaletes negros en 

señal de duelo, presididos por una pancarta negra donde se veía escrita con 

caracteres blancos: «No más muertes. ¡¡Desvío ya!!». La manifestación fue de gran 

envergadura, pues recorrió toda la ciudad desde el Cuartel de Infantería al barrio de 

La Viña atravesando toda la travesía; tuvo una duración de tres horas. Fue presidida 

por el alcalde José López Fuentes, presidentes de Asociaciones de Vecinos de Lorca 

y del diputado José Plana. Al final del recorrido, el portavoz de las asociaciones 

vecinales, Salvador Mulero Bayonas, leyó un manifiesto sobre la urgencia de la 

variante, lo cual fue suscrito por todos los presentes [968].   

 

 
—

 

En febrero de 1982 se tiene noticia de que el Ministerio de Obras Públicas ya 

tiene el proyecto finalizado y que será similar al proyecto ganador del concurso 

convocado por el Ayuntamiento, aunque el trazado será más corto y no se alejará 

tanto del casco urbano. Inmediatamente después se inician la expropiación de los 

terrenos necesarios. La infraestructura discurrirá entre el cruce de Las Palmeras en 
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la carretera de Murcia hasta la Torrecilla antes de llegar al cementerio de San 

Clemente [969]. El municipio hará frente a los 45 millones que cuestan los terrenos 

a expropiar (250.000 m² en 60 expedientes) mediante un préstamo concedido en 

mayo por el Banco Popular Español [970]. La variante de Lorca, con un presupuesto 

de 2.056 millones de pesetas, será aprobada por el Consejo de Ministros el 1 de 

agosto de 1984 y se prevé quedará inaugurada cuatro años después; queda 

integrada en el «Plan General de Carreteras» de 1984. Tendrá 10,39 kilómetros de 

longitud entre los kilómetros 265 y 274 de la carretera nacional 340 [971]. El 22 de 

noviembre se abrirán las plicas del concurso para la ejecución de las obras. Esta 

actuación constituye un reto tanto por su elevado coste como por su complejidad 

técnica. La Cámara de Comercio e Industria de Lorca está a favor del trazado, pero 

considera que se deberían incrementar los enlaces con la ciudad para no perjudicar 

al comercio local, sugiriendo dos más por la carretera de La Parroquia y otro en el 

barrio de San José en la zona de La Quinta (acceso por la prolongación de la calle 

Rambla Alta) [972]. 

Al concurso presentaron sus ofertas diez empresas, quienes hicieron bajas de 

entre el 9 y el 37%. El proyecto a ejecutar iba a ser prácticamente el mismo que el 

ganador del concurso municipal de 1977 redactado  por los ingenieros Jódar y León. 

Para el trazado del túnel, la parte más compleja, el Ministerio estudió dos trazados: 

uno que pasaba por el eje de Los Pilones y hacía curva para salir bajo la cantera de 

Murviedro, con un túnel de 550 metros, que fue descartado; y otro, el ejecutado, que 

suponía construir un túnel más largo de 883 metros, pero en línea recta, con bóveda 

semicircular de seis metros de radio y un coste de un millón por cada metro 

construido. Asimismo, los enlaces con la carretera de Caravaca y la carretera del 

Pantano se harán mediante pasos a distinto nivel; la longitud final del viaducto 

sobre el Guadalentín será de 320 metros (y no de 580); habrá carril para vehículos 

lentos en tramos con pendiente superior al 3% en una longitud de 2.700 metros en 

dirección a Murcia y de 3.700 en dirección a Almería. No habrá una nueva salida 

por San José, por problemas técnicos y de peligrosidad por las pendientes, lo que 

preocupa a los comerciantes, pues ven como una amenaza que la variante les reste 

clientes porque pasen de largo [973]. El Colegio de Arquitectos de Murcia avisó de 

los perjuicios que acarreará el que sólo exista una salida intermedia en la carretera 

de Caravaca, porque sin otras penetraciones complementarias producirá un 

«drástico aislamiento del casco urbano», del mismo modo que los viajeros que 

decidan adentrarse en Lorca desde este punto, deberán atravesar nuevamente toda 

la ciudad hasta encontrar la encrucijada del Óvalo de Santa Paula y salir por la 

carretera de Granada. Debe crearse en las inmediaciones de la variante un área de 

servicios (oficina de turismo, área de artesanía local, exposiciones culturales, 

aparcamiento, estación de servicio, alojamiento) que ejerza de reclamo y anime a 

los viajeros a descansar y visitar la ciudad [974].  
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—

 

De hecho, las iniciativas empresariales no se hicieron esperar y en este tiempo 

se presentaron varios proyectos para construir una zona de servicios para el 

visitante junto a la variante, siempre entre la zona de La Quinta y San Antonio junto 

a la proyectada salida de San José. Ninguno llegará a prosperar por las limitaciones 

que acceso que iba a suponer en la zona la futura construcción de una autovía de 

dos calzadas con entradas y salidas independientes, y la inviabilidad técnica de la 

salida hacia San José. La iniciativa más destacada es la promovida por los 

propietarios del «Club de Tenis Lorca», que como un complemento al complejo 

deportivo y de ocio construido en La Quinta, pretendía levantar un hotel de corte 

arábigo para 120 personas, estación de servicio, parques y zonas verdes, un 

minigolf, sala de exposiciones y una tienda para la venta de artesanía local. A ello se 

uniría la construcción de una urbanización de viviendas escalonadas tipo dúplex 

(tipología casi inexistente en la ciudad), también de corte arábigo como espacio de 

entrada a Andalucía; se llevaría a cabo entre el club de tenis y la barriada de las 

Casas Baratas, rellenando un hueco sin ocupar que es fomentado desde el mismo 

planeamiento. La inversión a realizar es superior a los 500 millones de pesetas 

[975]. Incluso la misma Cámara de Comercio e Industria, en septiembre de 1989, 

propondrá un área de descanso para satisfacer la demanda de los artesanos 

lorquinos de crear un lugar donde promocionar sus productos. Estaría situada entre 

la futura autovía, el enlace de San Antonio y el Club Hípico. Contaría con un café-

restaurante de gran capacidad, área de tiendas y venta de artesanía, parking para 

autobuses y vehículos particulares, oficina de información turística y vías de 

servicio [976]. 
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El 4 de junio de 1985 se procedió a adjudicar a la mercantil «Dragados y 

Construcciones, S.A.» la construcción de la variante de Lorca por 1.296.939.048 

pesetas, aunque con las obras complementarias se alcanzarán los 1.554. Las obras 

comenzarán en el mes de octubre, cuando se haga el estudio topográfico; se 

garantiza que la mitad de los trabajadores (unos cien) sean de Lorca. La primera 

piedra se pondrá el 15 de noviembre y se inician los trabajos. En abril de 1986 las 

obras se paran puesto que el Ministerio de Obras Públicas ya ha decidido ejecutar el 

tramo de la Autovía del Mediterráneo entre Alhama de Murcia y Puerto Lumbreras. 

La idea es aprovechar la variante de Lorca adaptando sus características a las de 

una vía de gran capacidad. Luego, cuando se ejecute la autovía, habrá que duplicar 

lo ya construido para crear las dos calzadas y sus cuatro carriles más los tramos 

para vehículos de circulación lenta [977]. En agosto los trabajos continúan en el 

enlace de San José, en la calzada de la variante y se hacen los estudios para el 

excavado del túnel y proteger a los barrios altos de posibles desprendimientos; en 

noviembre las obras se llevan a cabo con lentitud y gran retraso respecto a lo 

previsto, se ha iniciado la excavación del túnel pero aún no ha comenzado a 

construirse el viaducto sobre el río. Desde Obras Públicas se informa que esta 

actuación «es un anticipo» de la Autovía del Mediterráneo, programada para la 2.ª 

fase del «Plan General de Carreteras (1988-1991» [978].  

En febrero de 1987 se inician los trabajos en el viaducto y se han socavado 157 

metros del túnel (20% del total); el número de obreros es de 120 que laboran día y 

noche. Hasta ese momento se ha invertido el 40% de lo presupuestado, se han 

desmontado 781.000 m³ de tierra (el 58% de lo previsto), para terraplenes se han 

movido 737.000 m³ (72%) y se ha cubierto el 87% de las obras de fábrica [979]. El 24 

de agosto tiene lugar la unión entre los dos lados del túnel, a 120 metros por debajo 

de la superficie de la sierra del Caño, habiendo siendo extraídos 50.000 m³ de 

material. La máquina utilizada fue una rozadora austriaca (la «Alpine Miner AM-

30») de 1.500 cv. de potencia, provista de cinta transportadora para la sacar lo 

extraído al exterior. Las dificultades técnicas, en una obra inédita en la provincia, 

tuvieron que ver con la existencia de materiales de mala calidad e inestables que 

generaron desplomes, el atravesar ocho fallas geológicas y encontrar pequeños 

acuíferos colgados y un manantial, lo que obligó a que el encofrado se hiciera cada 

pocos metros. Ahora toca el revestimiento de las paredes del túnel y su 

acondicionamiento, el cual tendrá 12,5 metros de altura máxima (alcanzada en dos 

fases de 7,44 y 4,90) y una anchura de 10,56 metros [980 y 981]. En el mes de 

noviembre se acabó la construcción del viaducto, de 351 metros de longitud, 

sustentado por 39 pilares de 20 metros de altura divididos en soportes de tres en 

tres, teniendo los situados en el lecho del río hasta 15 metros de profundidad. La 

plataforma está formada por cinco vigas de 24 metros de longitud situadas entre los 

pilares y 24.000 kilos de peso cada una, sobre ella irá un piso de 25 centímetros de 

espesor de hormigón armado y sobre ésta una capa de rodadura de seis centímetros 
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de asfalto. En el viaducto se utilizaron 8.000 m³ de hormigón y 300.000 kilos de 

hierro forjado [982]. El otro puente de la autovía tendrá igual composición y 

estructura, pero tendrá menor longitud que el de la variante. 

 

 
—

 

Descartado el cuarto enlace de San José, los técnicos estudian otros lugares 

del trazado donde ubicarlo. Tras analizar cuatro soluciones, se optará por la del 

barrio de San Antonio, entre la subestación eléctrica de La Viña y el barrio 

mencionado y el nuevo centro de Formación Profesional; los vecinos de San 

Antonio estarán en contra puesto que el enlace aislará este sector del resto de la 

ciudad [983]. Pero este enlace no se construirá hasta la ejecución de la Autovía del 

Mediterráneo tres años después.  

Acabadas las obras, el 23 de septiembre de 1988, quedará inaugurada y puesta 

en servicio la variante norte de Lorca tras tres años y medio de obras y 

complicaciones en el tráfico en los accesos a la ciudad. Al acto asistieron las 

principales autoridades locales y autonómicas así como el Secretario de Estado del 

Ministerio de Obras Públicas, acompañados por más de mil personas que no se 

quisieron perder un hecho histórico [984].  
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Figura 8.73: Datos de la construcción de la variante de Lorca (1988) 

    

CONCEPTO CANTIDAD CONCEPTO CANTIDAD 

C O N C E P T O S    G E N E R A L E S 

Kilómetros 10,39 Túnel bajo el Castillo 883 m. 

Inversión 1.554 m. ptas. Viaducto sobre el río Guadalentín 351 m. 

Intensidad media de tráfico 15.000 veh./día Enlaces con el casco urbano 3 

Pasos elevados 2 Operarios Hasta 120 

V O L Ú M E N E S    D E    O B R A  

Excavaciones en el túnel 800.000 m³ Hormigón 50.000 m³ 

Roca excavada en el túnel 500.000 m³ Conglomerado asfáltico 41.000 m³ 

Material movilizado en terraplenes 1.300.000 m³ Oxígeno 5.000 m³ 

Electrodos y otras piezas 500.000 Periodo de construcción 1985-1988 

Fuente: LA VERDAD, 23-09-1988 y otros. 
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Con la puesta en marcha de la variante, los técnicos de Tráfico comprobaron 

que el tráfico en el interior de la ciudad de Lorca se había reducido un 30%; era un 

alivio, pero los atascos continuaban siendo frecuentes en las arterias más 

importantes [985]. En 1989 el tráfico de vehículos al día por la nueva variante era de 

entre 12.000 y 17.000, siendo algo mayor en dirección a Murcia; del total, entre 

2.200 y 2.500 corresponden a vehículos pesados [986]. La variante como tal estuvo 

funcionando apenas cinco años (1988-1993), hasta que entró en servicio la Autovía 

del Mediterráneo en el tramo comprendido entre Alhama de Murcia y Puerto 

Lumbreras utilizando como parte integrante algunos segmentos de la antigua 

circunvalación, el viaducto y el túnel bajo la sierra del Castillo. 

 

 
—



 

 

Los orígenes de la actual Autopista/Autovía del Mediterráneo, abierta al tráfico 

en 1992 a su paso por Lorca y principal eje vertebrador del municipio que comunica 

la comarca con el exterior, hay que buscarlo en el «Programa de Autopistas 

Nacionales Españolas», redactado en 1965 (emanado a su vez de la cuarta ponencia 

de la «II Semana de la Carretera» de 1964, impartida por el ingeniero de la 

Dirección General de Tráfico, Antonio Valdés [987]), donde se conjugaban los 
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intereses tanto del Estado como de las empresas automovilísticas en base al 

aumento continuado del parque de vehículos nacional, el incremento de los tráficos 

interurbanos, el desarrollo turístico de las regiones costeras, el auge de la industria 

automovilística y la necesidad de incrementar la velocidad de circulación y la 

seguridad en las carreteras. La explotación de las vías de peaje queda regulada por 

la «Ley sobre Construcción, Conservación y Explotación de Carreteras en Régimen 

de Concesión» de 1960. Al amparo de esta ley se construyó el túnel de Guadarrama 

en Madrid (1968), el puente sobre la bahía de Cádiz (1969) y los primeros tramos de 

autopistas construidos en España [988].  

En julio de 1967, el Ministro de Obras Públicas, Federico Silva Muñoz, 

presenta el programa en Madrid, que pretende dotar a España de 3.000 kilómetros 

de autopistas a construir en doce años, con horizonte en 1979, pero se trata de un 

plan a largo plazo. La red quedará completada con la construcción de redes 

arteriales en los principales núcleos urbanos, los accesos a las regiones periféricas y 

con los enlaces preferentes de comunicación entre las vías más importantes. Este 

programa será complementario al «Plan REDIA» (Red de Itinerarios Asfálticos), a 

desarrollar en las carreteras radiales que parten de la capital [989]. 

El programa contempla varios tipos de autopistas: las autopistas abiertas o de 

acceso a las grandes ciudades para conformar su red arterial metropolitana, siendo 

prevista entre 1968 y 1971 una inversión de 30.940 millones de pesetas (10.000 

pesetas por habitante de media), dada la gran expansión de los núcleos urbanos y 

los graves problemas de tráfico que padecen; la dotación será de un kilómetro de 

vía de gran capacidad por cada 20.000-30.000 habitantes y está prevista su ejecución 

en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Málaga y San Sebastián 

entre otras. Luego están las autopistas de peaje, a desarrollar en doce años. 

Destacan siete ejes básicos: La «Autopista del Mediterráneo», de 830 kilómetros 

entre la frontera francesa en La Junquera hasta la provincia de Murcia y de ahí a la 

de Granada, atravesando las provincias de Gerona, Barcelona, Tarragona, Castellón, 

Valencia, Alicante y Murcia; la «Autopista del Cantábrico», que discurre paralela a la 

costa norte desde la frontera francesa por Irún hasta la ciudad de Oviedo tras un 

recorrido de 370 kilómetros; la «Autopista de la Costa del Sol», de 110 kilómetros 

entre Málaga y Algeciras, dada la gran expansión turística de la zona; la «Autopista 

Norte-Sur», constituyendo el principal eje central de comunicación de la península 

al unir la autopista del Cantábrico desde San Sebastián hasta Sevilla pasando por 

Madrid, con una longitud de 810 kilómetros; la «Autopista Noroeste-Levante», otro 

eje transversal en diagonal que permitirá comunicar las regiones de Noroeste con el 

Mediterráneo a través de la capital del Estado; la «Autopista del Ebro», de 350 

kilómetros, que enlazará Barcelona con el País Vasco a través de Zaragoza; y la 

«Autopista de Portugal», paralela a la frontera con el país vecino, para unir la 

autopista del Cantábrico con Badajoz. 

Por lo que se refiere a los grandes accesos y enlaces, con una inversión 

prevista de 15.000 millones, se incluyen los accesos a Galicia y enlaces con las 

cuatro capitales gallegas; acceso de Asturias vía León-Oviedo; el acceso a Málaga; el 
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desdoblamiento de las vías entre Sevilla y las localidades de Cádiz y Huelva; y los 

accesos a Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Entre los enlaces entre las grandes 

autopistas antes descritas, con una longitud total de 3.499 kilómetros y una 

inversión de 23.410 millones, destacan los de Madrid con Valencia y Alicante, 

Murcia con Almería y Málaga, Jaén con Granada, el de Santander a Burgos, de 

Sevilla a León, Pirineos-Zaragoza-Cuenca, Burgos con la frontera portuguesa.     

 

 
—

 

Por lo que respecta a la provincia de Murcia, el Programa de 1965 contempla 

la construcción de la Autopista del Mediterráneo siguiendo el eje del valle del 

Guadalentín para unir las provincias de Alicante y Granada, apoyándose en grandes 

núcleos urbanos como Alicante, Elche, Orihuela, Murcia y Lorca. Desde aquí, 

partiría otro gran eje complementario con destino a las provincias de Almería, sur 

de Granada y Málaga, paralelo a la costa, que conectaría la autopista del 

Mediterráneo con la de la Costa del Sol entre Málaga y Algeciras. La conexión 

podría situarse entre los municipios de Lorca y Puerto Lumbreras. 

En 1972 se publica el «Avance del Plan Nacional de Autopistas» que, 

manteniendo muchas ideas del Programa de 1965, lo sustituye, ampliando a 6.000 el 

número de kilómetros para estas vías de pago. En este momento, hay construidos en 

España más de 200 kilómetros de autopistas de peaje; cuando acabe esta década ese 

número estará próximo a los 2.000. Los primeros tramos construidos fueron: 

Barcelona-Mataró (1967-69), ampliado en 1972 hasta Gerona; la autopista entre 

Sevilla y Cádiz (inaugurada en 1973); la autopista que discurre entre Bilbao y 

Behovia (1969-75); la autopista entre Madrid y Adanero (acabada en 1976) en la 
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carretera de La Coruña; la «Y» asturiana para unir Oviedo con Gijón y Avilés (1976); 

y los tramos metropolitanos entre las ciudades turísticas de Palma de Mallorca, 

Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria con sus respectivos 

aeropuertos. En 1973 se construyen varios tramos de la Autopista del Atlántico en la 

zona de Vigo y Pontevedra, y en ese mismo año se abre al tráfico la M-30 de Madrid, 

la primera gran circunvalación de la capital; entre 1974 y 1979 se ejecuta la 

Autopista del Ebro entre Barcelona y País Vasco a través de Zaragoza por las 

provincias de Lérida, Barcelona, Zaragoza, La Rioja y Álava. En este periodo 

además se construyen las primeras vías de gran capacidad donde los aglomerados 

asfálticos son sustituidos por estructuras rígidas de hormigón con hasta 22 

centímetros de espesor [990].  

La crisis del petróleo de 1973 frenó de forma drástica la programación de 

nuevas autopistas en España por la reducción generalizada de la intensidad del 

tráfico interurbano y el aumento de los costes de construcción y de financiación. A 

partir de 1976 se dejó de licitar concesiones de autopistas por la situación 

económica salvo aquellas infraestructuras que resultaban estratégicas para el 

desarrollo del país.  

Según cartografía especializada de 1974 [991], estaban en servicio las 

siguientes vías de gran capacidad en España, limitadas a unas zonas muy concretas. 

En Madrid, se desarrolla progresivamente la red de carreteras radial, aunque 

apenas se traspasan todavía los límites de la provincia con una media de 20-35 

kilómetros de recorrido: carretera de Burgos, hasta Colmenar Viejo; carretera de 

Barcelona, hasta Alcalá de Henares; carretera de Valencia, hasta Rivas-Vaciamadrid; 

carretera de Andalucía, hasta Ocaña (71 kilómetros); carretera de Extremadura, 

hasta Móstoles; carretera de La Coruña, hasta Adanero, en la provincia de Ávila, la 

de mayor longitud con 107 kilómetros. A excepción de esta última, todas las demás 

son gratuitas. En la zona de Galicia, únicamente se ha ejecutado el tramo entre la 

frontera portuguesa y la ciudad de Vigo, quedando proyectada su prolongación 

hacia Pontevedra, Santiago de Compostela, La Coruña y El Ferrol. En Asturias está 

concluida la «Y» que une Oviedo con Gijón y Avilés. En el País Vasco está terminada 

la Autopista del Cantábrico entre la frontera francesa por Irún, San Sebastián y el 

área metropolitana de Bilbao; queda proyectada la conexión entre la Autopista del 

Ebro y las tres capitales vascas a través de una «V» que parte de Miranda de Ebro y 

se prolonga por el sur hasta el núcleo de Burgos. Por lo que respecta a la proyectada 

Autopista del Ebro, únicamente se ha ejecutado el tramo entre la ciudad de 

Zaragoza y Alfajarín (12 km) en dirección a Barcelona. En la zona meridional de 

España, destacan las vías de gran capacidad construidas en el área metropolitana de 

Sevilla (con longitudes de entre 8 y 46 kilómetros; y la autopista que une la capital 

hispalense con Cádiz. También está concluida la Autopista de la Costa del Sol entre 

Málaga y Estepona.  

Sólo resta lo ejecutado de la Autopista del Mediterráneo y en el área de 

Barcelona. El primer tramo adjudicado de la autopista fue el previsto entre las 

localidades de Mollet del Vallés y Granollers, al sur de la Ciudad Condal, a 
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principios de 1967, dentro de la primera autopista española a ejecutar entre la 

frontera francesa y el entorno metropolitano de Barcelona. Luego vendrán otros 

tramos que ampliarán la autopista desde Barcelona hacia el exterior como el que 

llegará a Mataró en 1969, prolongado hasta el núcleo de Gerona en 1972 y después 

(1974) hasta la frontera con Francia en La Junquera. Luego vendrán los tramos que 

ampliarán la autopista hacia el sur hasta alcanzan regiones de gran afluencia 

turística (Tarragona, Castellón, Valencia, etc.) En 1974 están en servicio 539 

kilómetros de la Autopista del Mediterráneo, lo que supone la rápida concesión y 

ejecución de largos tramos para conectar las grandes ciudades, áreas industriales, 

agrícolas y turísticas del litoral mediterráneo entre la frontera con Francia y el área 

metropolitana de Valencia.  

 

 
—

 

El trazado Norte-Sur de la autopista construida, parte del paso fronterizo de 

La Junquera y se dirige hasta Figueres para luego tomar hacia Gerona y de ahí al 

área metropolitana de Barcelona con acceso por Granollers, Mollet del Vallés y 

Santa Coloma de Gramanet para adentrarse en la capital catalana como autopista 

urbana. De la misma sale por los términos de San Feliu de Llobregat y San Juan 

Despí para alcanzar Martorell, iniciando desde aquí su descenso por Villafranca del 

Penedés hacia el litoral turístico de Tarragona, teniendo conexión en este punto con 

la Autopista del Ebro. Desde El Vendrell y la ciudad de Tarragona, la autopista 

discurre paralela a la costa hasta Amposta en la desembocadura del Ebro, entrando 

en la provincia de Castellón a través de Vinaroz. Tras discurrir próxima a centros 
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turísticos como Benicarló, Peñíscola, Oropesa o Benicasin, llega a la capital de la 

Plana y siguiendo paralela a la costa, alcanza el puerto de Sagunto y a partir de aquí 

se adentra en el área metropolitana de Valencia por Meliana y Arboraya, quedando 

pospuesta la circunvalación de la capital hasta la localidad de Silla.  

En el área barcelonesa, además, existen tres ramales que se dirigen desde el 

centro de la capital a varias comarcas de la demarcación metropolitana: por el 

norte, la vía de gran capacidad que discurre hasta Mataró (30 kilómetros); por el 

sur, la que va a través del Aeropuerto de El Prat hasta Casteldefels (20 kilómetros); 

y por el oeste, la que se dirige a Sabadell y Tarrasa (28 kilómetros). 

El siguiente tramo en ser construido es que discurre entre las ciudades de 

Valencia y Alicante, que se hace por fases entre 1975 y 1979, a excepción del tramo 

entre Gandía y Denia que se hará después. También se traza la autopista paralela al 

litoral para comunicar los centros turísticos existentes en ambas provincias 

(Cullera, Gandía, Denia, Jávea, Altea, Benidorm, Villajoyosa, El Campello), 

penetrando en la ciudad de Alicante por la playa de San Juan. La longitud de la 

Autopista del Mediterráneo se amplía ahora hasta los 700 kilómetros, todos de pago. 

Pero la Autopista del Mediterráneo se quedará en Alicante durante muchos 

años (más de diez), y esto lastrará en cierta medida el desarrollo regional. Así lo 

expresa el profesor José María Serrano Martínez: «Esa dualidad temporal 

diferenciada [entre Alicante y Murcia], ha representado efectos muy negativos para 

el desarrollo regional [de Murcia]. Durante demasiado tiempo, las facilidades del 

tráfico por carretera acabaron en Alicante. Llegar a Murcia era dificultoso. Aunque 

el paso del tiempo atempera los efectos, aún se sufren algunas consecuencias» 

[992].   

En septiembre de 1971 los técnicos del Servicio de Geotecnia y Prospecciones 

del Ministerio de Obras Públicas elaboraron el estudio previo de terrenos para el 

tramo entre Murcia y Lorca de la Autopista del Mediterráneo, quedando a principios 

de 1973 redactado el proyecto definitivo que iba a unir las ciudades más 

importantes del Sureste peninsular, pidiéndose previamente a los ayuntamientos 

afectados que realizasen las aportaciones y sugerencias oportunas durante el 

periodo de exposición pública.  

A mediados de 1974 se sacó a subasta el tramo de vía de gran capacidad que 

había de discurrir entre las ciudades de Alicante, Murcia, Lorca y Almería, pero el 

concurso quedó desierto por falta de licitadores ante la escasa rentabilidad del 

último tramo, por cuanto se planteó la adjudicación conjunta y no por tramos, lo 

que ocasionará el consiguiente retraso en cuanto a su construcción y será 

perjudicial para la economía en general de las provincias de Alicante (zona sur), 

Murcia y Almería. Las densidades medias de tráfico entre Alicante y Murcia está 

entre los 5.000 y los 20.000 vehículos diarios, siendo entre Murcia y Lorca de entre 

5.000 y 10.000. Queda descartada por el momento la conexión directa por autopista 

entre Murcia y Granada como se preveía en el Programa de 1965 y se opta por la 

conexión con Almería y Málaga para potenciar centros turísticos y comarcas 

agrarias de producción intensiva [993]. 
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—

 

El retraso en cuanto a la construcción de la autopista por la provincia va a 

repercutir negativamente en otras infraestructuras viarias previstas como los 

accesos a la ciudad de Murcia, la conexión con Cartagena y el mar Menor, la 

circunvalación de las principales ciudades; perjuicios para la economía murciana y 

para el sector turístico de Almería al quedarse completamente descolgado y alejado 

de los grandes ejes nacionales. Los empresarios almerienses se oponen además a 

que la autopista se adjudique por tramos, como se quiere en Murcia y Alicante, pues 

la obra se retrasaría decenios. El tramo entre estas ciudades quedó presupuestado 

en 2.753 millones de pesetas en 1974. 

La siniestralidad por accidentes de tráfico también es elevada en la zona de 

Lorca: en 1975 se produjeron en el tramo de la N-340 entre Totana y la provincia de 

Almería (unos 50 kilómetros) un total de 139 accidentes, con el resultado de 11 

muertos y 103 heridos de diversa consideración. El denso tráfico de paso que 

experimenta la travesía de Lorca provoca que las ambulancias tarden más de media 

de hora en circular por la ciudad hasta alcanzar la «Residencia Sanitaria Santa Rosa 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

de Lima», situada en la calle Floridablanca [994].  

El trazado de la autopista por la provincia de Murcia queda por la depresión 

prelitoral del valle del Guadalentín, alejada de la costa como se pretendía en un 

principio, con las protestas llegadas desde Cartagena. Los técnicos de la Jefatura de 

Tráfico de Valencia consideraron mejor la opción interior por el fácil trazado de la 

infraestructura, la concentración alineada de la población en ciudades populosas 

(Elche, Orihuela, Murcia, Alcantarilla, Lorca, etc.) y la conexión más directa entre 

Murcia y Almería. Para no restar competitividad a las localidades turísticas del 

litoral, se plantean vías de enlace con la autopista aprovechando la red existente y 

salvando los cruces más conflictivos mediante pasos elevados o subterráneos. El 

enlace con las ciudades se realizará a través de tréboles y tramos cortos. En el 

trazado se evitará penetrar en áreas de alto valor agrícola por el alto valor de los 

terrenos y aprovechar piedemontes [995]. Ello repercutirá en el sistema productivo 

provincial al canalizar los crecientes flujos turísticos y dar salida a los productos 

agrarios y manufactureros producidos, acercando a Murcia al centro y norte de 

Europa. La primera noticia que se tiene de la construcción de una autopista que 

sirva de ramal o enlace entre Murcia y Cartagena desde la Autopista del 

Mediterráneo, se remonta a noviembre de 1972, cuando el Ministerio de Obras 

Públicas realiza un estudio de aforos de tráfico, demandas, flujos y aspectos 

técnicos y de financiación [996]. 

El 21 de noviembre de 1975, un grupo de entidades financieras presenta ante 

la Dirección General de Carreteras la petición de concurso para la Autopista entre 

Alicante y Murcia, el cual cuenta con un capital de constitución de más de 2.000 

millones de pesetas. Se contempla además la construcción de dos ramales con 

destino a Cartagena y a Lorca. El grupo está formado por diferentes entidades de 

ambas provincias (Caja de Ahorros del Sureste de España, de Alhama de Murcia, de 

Novelda, Monte de Piedad de Alcoy, Caja de Crevillente, de Orihuela), las cuales se 

unirán en la nueva Caja de Ahorros del Alicante y Murcia, más otras entidades 

industriales y de crédito (Caja de Ahorros Provincial de Murcia, la Provincial de 

Alicante, Banco de Alicante, Unión Industrial Bancaria, Banco Occidental, Banco 

Industrial de Cataluña, Banco Industrial de León). Todas quieren participar en la 

operación; el Estado, por primera vez, se preserva el 20% del capital. A diferencia de 

otras concesionarias privadas que destinan sus beneficios lejos de las vías que 

explotan, con esta solución se pretende que los beneficios obtenidos reviertan en 

ambas provincias, al radicar históricamente las entidades citadas en el ámbito de 

influencia de la futura infraestructura [997]. La autopista llegó a salir a concurso y 

fue concedida, pero la única empresa promotora solicitó la devolución de la fianza. 

Así las cosas y ante la redacción de un nuevo pliego de condiciones, en 1978 

se formaliza un ente formado por el Consejo Regional de Murcia (que aportará 125 

millones), la Generalidad Valenciana y la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia 

(encargada de la mayor parte de la financiación, que engloba a las entidades 
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anteriores), pero la operación no dará resultado por problemas con la estructura de 

financiación de la obra y de trazado en algunos lugares, así como la existencia de 

intereses político-territoriales contrapuestos, alcanzando su punto crítico en 

diciembre de 1978 [998]. Faltó un criterio único a la hora de aunar esfuerzos. Se 

hicieron tres propuestas: una por parte del Ministerio de Obras Públicas, otra por la 

Caja de Ahorros de Alicante y Murcia tras varios estudios realizados y una posterior 

solución mixta propuesta por Obras Públicas que pretendía imbricar lo mejor de las 

dos anteriores en lo que tiene que ver con la proximidad de los centros urbanos, los 

itinerarios posibles, enlaces y la disposición de las pendientes [999]. El 

Ayuntamiento de Lorca apoyó en su día la iniciativa de la autopista Alicante-Murcia 

e instó al Ministerio de Obras Públicas a ejecutar la variante de la ciudad para que 

el tramo entre Murcia y Almería no se vea colapsado por la travesía lorquina [1000]. 

 

  
—

 

Con la llegada de la Democracia y de los socialistas al poder, la política en 

materia de carreteras de gran capacidad cambia y el Gobierno de Felipe González 

decide reemplazar el sistema de concesión de autopistas de peaje por la 

construcción de Autovías Libres, primero financiadas íntegramente por el Estado y 

desde 1986 con la ayuda de los fondos estructurales de la hoy Unión Europa. Se 

iniciaba así el plan de autovías libres, integrado dentro del «I Plan Nacional de 

Carreteras (1984-1991)», donde se preveía poner en servicio 3.400 kilómetros de 

autovía hasta alcanzar la red de vías de gran capacidad en el conjunto de España, 

unos 6.500 kilómetros. No obstante, algunas comunidades autónomas continuaron 
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con la concesión de autopistas de peaje, especialmente Cataluña. En la actualidad, 

existen en todo el país 15.112 kilómetros de vías de gran capacidad, de las que 3.024 

son de peaje (20,1%) y 10.042 son de autovías libres. 

Incluida en este plan nacional quedó la Autovía Murcia-Alicante, que ya no 

será autopista de peaje tras el fiasco de las iniciativas anteriores, sino una vía libre 

financiada con los Presupuestos Generales del Estado. El proyecto, con un coste de 

20.000 millones de pesetas, salva los 80 kilómetros que hay entre ambas ciudades 

en cuatro tramos. Fue redactado en 1984, siendo José María Polo Mena el ingeniero 

responsable de la obra [1001]. La infraestructura comenzará a ser construida en 

1985, siendo el 19 de noviembre de 1987 cuando se abra al tráfico el primer tramo, 

el más próximo a la ciudad de Murcia, que queda conectado con la Ronda Oeste, de 

tres kilómetros de longitud (discurría entre la plaza de Castilla y la carretera de El 

Palmar), finalizada en 1977. Ambas ciudades quedarán unidas finalmente en 1990-

91. De manera paralela, y como infraestructura prevista en el «Plan de Autovías de 

1987», se ejecuta la conexión entre Murcia y Cartagena (52 km), que queda abierta 

al tráfico a principios de los 90 a excepción del paso por el Puerto de la Cadena, que 

entrará en servicio después. Muchos problemas y dilaciones sufrirá su prolongación 

hasta Albacete, para conectar Murcia con la autovía de Alicante a Madrid por 

Albacete; el primer tramo, Murcia-Archena, se planifica en 1991, el último fue 

cubierto diez años después, algo incomprensible que también ha lastrado el 

desarrollo regional durante muchos años.  

 

 
—
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La llegada de la red de gran capacidad a la ciudad de Murcia en 1990-91, 

supone abrir la puerta a la prolongación de la ahora llamada «Autovía del 

Mediterráneo» (iniciada en Alicante) hasta la ciudad de Lorca y la provincia de 

Almería. 

La autovía entre Murcia y Almería (276 kilómetros), contemplada en el «Plan 

Nacional de Carreteras 1984-1991», fue financiada con los Presupuestos Generales 

del Estado y los fondos estructurales procedentes de la Unión Europea. Fue 

planificada en tres tramos: Murcia-Alhama de Murcia (36 kilómetros), Alhama de 

Murcia-Puerto Lumbreras (53 kilómetros) y Puerto Lumbreras-Adra (Almería) (186 

kilómetros). En 1990 se inician las obras de la autovía en los tramos Murcia-Alhama 

y Puerto Lumbreras-Adra, los cuales quedarán abiertos al tráfico a mediados de 

1992 tras realizarse una inversión próxima a los 35.000 millones de pesetas. Mayor 

retraso sufrirá el tramo central entre Alhama y Puerto Lumbreras, que no será 

inaugurado hasta un año después, en el marco de la 2.ª fase del mencionado Plan 

Nacional.   

En mayo de 1988 la Dirección General de Carreteras inicia los trámites para la 

configuración de la Autovía del Mediterráneo entre Alhama de Murcia y Puerto 

Lumbreras; el estudio informativo fue planteado al Ayuntamiento, la Confederación 

de Empresarios de Lorca, la Cámara de Comercio e Industria y las asociaciones de 

vecinos del municipio. Los planos del trazado fueron expuestos en el vestíbulo del 

Ayuntamiento para la presentación de alegaciones [1002]. Las entidades lorquinas, 

tras el estudio del trazado, coincidieron en tres aspectos: que la autovía afecte lo 

menos posible al regadío, que en su construcción no se vea envuelta la carretera 

nacional para no influir en el tráfico ordinario y que los enlaces con la ciudad estén 

lo más próximos posible al casco urbano. A su paso por el municipio de Lorca, hay 

dos zonas donde los técnicos barajan varias opciones de trazado [1003]: se trata de 

La Hoya-Tercia y la Torrecilla. En el tramo entre La Hoya y Tercia, el Estado planea 

dos opciones para salvar el núcleo de La Hoya y entroncar la autovía con el trazado 

de la variante de Lorca junto a la estación de servicio de «Las Palmeras» que será 

aprovechada: uno es por la zona sur ocupando terrenos en regadío, creando una 

especie de variante entre la carretera nacional y la línea del ferrocarril; la otra es 

aprovechar el eje de la antigua nacional, como quieren los vecinos de Totana, 

salvando el núcleo de población. Ninguna convence al municipio y plantea una 

tercera vía, que es trazar la autovía por la zona norte, como en Lorca, sobre los 

piedemonte de la sierra de Tercia, dejando la carretera nacional como una vía de 

servicio que comunique La Hoya y núcleos intermedios con la ciudad. Ésta será la 

que se ejecute como quieren los vecinos. La otra zona en conflicto es la Torrecilla, al 

oeste de la capital; el Ayuntamiento quiere que la vía de gran capacidad también 

discurra por las estribaciones montañosas de la sierra del mismo nombre una vez 

que se salve el cauce del Guadalentín por un viaducto y la sierra del Castillo 

mediante un nuevo túnel que se una al de la variante ya construido. El Estado 

pretende en la Torrecilla trazar la autovía por la zona del regadío, bajo las 

instalaciones del Hospital General Rafael Méndez y la Ciudad Deportiva, para luego 
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ir sobre la antigua carretera nacional que se dirige a Almería y Granada. Finalmente 

se hará como en La Hoya, la autovía discurrirá por la zona montañosa y se 

levantará un talud para que los ruidos y las vibraciones de esta espina dorsal no 

moleste a los enfermos del complejo sanitario.   

En 1989 se inician los trabajos de estudio y planteamiento (geológicos, 

climáticos, sísmicos, hidrológicos, edáficos), incluyendo un vuelo aéreo-cartográfico 

para ver las opciones de trazado sobre el terreno. 

La autovía parte del entorno metropolitano de Murcia, del nudo de Espinardo, 

al desviarse la nueva infraestructura de la autovía Alicante-Murcia-Cartagena, ya en 

servicio. La misma discurre paralela a la antigua carretera N-340, en el reborde 

septentrional de la depresión prelitoral del valle del Guadalentín, habiendo amplios 

tramos donde la nueva vía se superpone a la antigua, que queda como enlace de 

acceso a las poblaciones. De esta manera, se evitan las costosas expropiaciones que 

hubiera supuesto trazar la autovía por la parte baja de los cascos urbanos donde 

está el regadío y realizar grandes obras de ingeniería sobre los terrenos montuosos. 

Un caso especial será el de Lorca por su especial emplazamiento, que influirá en el 

retraso que sufrirá el tramo central.  

 

 
—

 

Desde la ciudad de Murcia, el autovía discurre por el oeste describiendo un 

arco para salvar el núcleo de Alcantarilla y los diseminados de Sangonera, Javalí, La 

Ñora y Guadalupe; más allá del aeródromo de Alcantarilla, la autovía, en dirección 

a Librilla, se construye sobre la antigua carretera nacional hasta la circunvalación 

de esta última localidad. Antes de llegar a Alhama de Murcia, la vía se aleja de la 

carretera nacional hacia el centro del valle entre tres y cuatro kilómetros sobre 

terrenos más baratos y menos conflictivos social y económicamente, creando una 

variante que salva este núcleo y el de Totana, a los que queda conectada mediante 

enlaces con antiguas carreteras generales. La autovía vuelve de nuevo a construirse 

sobre la N-340 a la altura de Lébor, con dirección oeste, hacia el núcleo de La Hoya. 
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Desde este punto, la vía de gran capacidad queda trazada lejos de la antigua 

carretera nacional, ahora en la otra margen, sobre los piedemonte de las sierras de 

Tercia y Peñarrubia, para salvar la aglomeración de Lorca y su espacio de huerta, 

describiendo un gran arco de 90 grados que hace cambiar la orientación de la 

autovía de Oeste a Sur-Suroeste, salvando el cauce del río Guadalentín a través de 

dos viaductos y la sierra del Caño sobre la que se asienta el Castillo de Lorca, 

mediante túneles, siendo la parte más compleja de todo el trazado. Desde la salida 

sur de Lorca la autovía se dirige a Puerto Lumbreras con dirección Suroeste 

acercándose a la N-340, a la cual se superpone a la altura de la Venta del Coronel 

hasta llegar al núcleo de Puerto Lumbreras, al que circunvala. Desde aquí, la 

autovía continúa hacia el sur hasta llegar a la ciudad de Almería, pasando por los 

núcleos de Huércal-Overa, Vera y Níjar, con conexiones con los centros de veraneo 

de la costa almeriense. Desde Almería, la autovía se prolonga hasta la localidad de 

Adra. Pasarán muchos años para que se ejecute el tramo de la costa granadina para 

conectar esta autovía con la de la Costa del Sol y así se dé por concluida la vía de 

gran capacidad, que recorre toda la fachada mediterránea española desde la 

frontera francesa hasta Algeciras tras 30 años de proyectos, concesiones y obras. 

Las primeras obras que se acometen en la zona de Lorca se remontan a finales 

de 1990, cuando comienza a excavarse el túnel para la segunda calzada de la futura 

autovía, pues la primera aprovechará la infraestructura creada para la variante de 

Lorca, abierta al tráfico unos años antes, provista de viaducto sobre el Guadalentín 

y túnel bajo la sierra del Castillo. Ahora se trata de duplicar dicha infraestructura. 

Previamente se habían realizado los pertinentes trabajos de análisis geológico y 

edáfico en las laderas de la sierra del Caño y cercanías, cálculo de pendientes, etc. 

En junio de 1991 se inicia la construcción del segundo túnel (el más próximo a la 

ciudad) por la embocadura norte (la del río) y el 18 de julio se habían excavado 40 

metros (se estaba trabajando bajo la vertical de la Torre del Espolón) de los 544 

previstos, con una rasante más elevada respecto a la del túnel ya construido. Los 

vecinos del barrio de San Lázaro, el más cercano a la futura autovía, están 

preocupados por las vibraciones que generan las voladuras para la perforación del 

túnel y el riesgo de desprendimiento de rocas desde los escarpados montes 

cercanos. En todo momento, se previó el continuo saneamiento y consolidación de 

zonas rocosas de riesgo para evitar desprendimientos hacia las viviendas [1004]. 

Quince viviendas de la zona sufriendo pequeñas grietas fruto de la construcción del 

túnel y del movimiento de tierras para el trazado de las calzadas.  

En junio de 1992 este segundo túnel, de similares características al de la 

variante, ya estaba completamente perforado, procediéndose a la colocación del 

pavimento, revestimiento y acondicionamiento interior; al mismo tiempo, se estaba 

ejecutando el segundo viaducto sobre el cauce del Guadalentín, de 386 metros de 

longitud, con la construcción de los pilares y la colocación de las plataformas. Esta 

actuación quedará concluida el 7 de abril de 1993. En este momento, se ejecutan las 

obras de la autovía en la zona de La Hoya para conectar el núcleo de Lorca con 

Alhama de Murcia; también en sentido a la Torrecilla, integrando el polígono 
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industrial de Saprelorca, y a Puerto Lumbreras [1005]. También se ejecutan los 

enlaces al casco urbano lorquino, siendo el más problemático el de San Antonio, por 

la oposición de los vecinos de esta barriada a su trazado, al sentirse perjudicados 

por aislar esta infraestructura elevada en rampa, al barrio del resto de la ciudad; 

además, solicitan el desmontaje de dos torretas de alta tensión que están situadas 

junto al enlace para evitar accidentes graves [1006]. Este enlace será prolongado 

desde el cruce con la carretera de Granada para crear la Ronda Sur que bordeará la 

ciudad por su costado suroeste. 

 

   
—

 

Finalmente, el tramo de 53 kilómetros de la Autovía del Mediterráneo que 

discurre entre Alhama de Murcia y Puerto Lumbreras, quedó inaugurado por el 

Ministro de Obras Públicas, José Borrell, la Presidencia de Murcia, M.ª Antonia 

Martínez y los alcaldes de los municipios afectados, el 30 de julio de 1993, 

aprovechando el fin de las vacaciones de julio e inicio de las de agosto [1007]. La 

inversión realizada fue de 23.000 millones de pesetas (434 millones por kilómetro 

construido), de los que el 70% se destinó a materiales, trabajando más de 1.000 

operarios y 300 máquinas día y noche. Fue necesaria la expropiación de tres 

millones de metros cuadrados de tierra que costaron 848 millones. El tiempo medio 

de viaje entre las ciudades de Murcia y Lorca se reduce un tercio, pasando de los 60 

a los 40 minutos.  

La autovía está formada por dos plataformas separadas por una mediana, cada 

una con una calzada de dos carriles de 3,5 metros de ancho cada uno y arcenes de 
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2,5; a éstas se une la construcción de 13 enlaces a poblaciones (seis en Lorca), 21 

pasos inferiores, 16 pasos superiores, 13 sobre ramblas y dos sobre la línea del 

ferrocarril. Para aislar a los enfermos del Hospital General Rafael Méndez, se 

construyó un gran talud para evitar ruidos y vibraciones en el complejo sanitario. 

Los enlaces dentro del municipio lorquino son los de: La Hoya, Lorca-Norte 

(carretera de Murcia), Lorca-Centro (carretera de Caravaca), Lorca-Sur (carretera 

de Granada), Torrecilla y Polígono Industrial de Saprelorca. Después, y dada la 

necesidad social, se abrirá un nuevo enlace al Hospital General de Lorca y a la 

Ciudad Deportiva. El tráfico inicial medio que va a soportar la autovía en las 

proximidades de Lorca tras su inauguración será superior a los 15.000 vehículos 

[1008]. A continuación, se muestran en el siguiente cuadro, algunos datos que 

resumen las obras de la mayor infraestructura construida en Lorca y la comarca en 

su historia reciente. 

 

Cuadro 8.74: Datos estadísticos de la Autovía del Mediterráneo  

(tramo Alhama de Murcia-Puerto Lumbreras) 

 

CONCEPTO CANTIDAD CONCEPTO CANTIDAD 

C O N C E P T O S    G E N E R A L E S 

Kilómetros 53 Pasos sobre cauces fluviales 13 

Inversión 23.000 m. ptas. Pasos sobre línea de ferrocarril 2 

Intensidad media de tráfico 15.000 veh./día Viaducto sobre el río Guadalentín 386 metros 

Enlaces 13 Túnel bajo la sierra del Castillo de Lorca 544 metros 

Pasos inferiores 21 Operarios Hasta 1.025 

Pasos elevados 16 Máquinas 300 

V O L Ú M E N E S    D E    O B R A  

Excavaciones 4,5 millones m³ Hormigón 240.000 m³ 

Terraplenes 8 millones m³ Acero 9.500 toneladas 

Capas granulares 600.000 m³ Tablero 43.000 m³ 

Suelo cemento 140.000 m³ Pilotes 13.180 m. l. 

Mezcla asfáltica 810.000 m³ Marcos hormigón armado de dragados 16.880 m. l. 

Canaleta en reposiciones de riego 30.070 m. l. Gastos materiales 16.000 m. ptas. 

Fuente: LA VERDAD, 30-07-1993 y otros. 

 

El trazado ejecutado entre 1992 y 1993 de la Autovía del Mediterráneo por 

suelo murciano difiere en algunos tramos respecto al proyectado inicialmente en 

1974 como autopista de pago. Veamos esas diferencias tomando como referencia lo 

construido. El lugar de inicio es el mismo, el nudo de Espinardo en Murcia (pero un 

poco más al sur respecto al original) para desgajarse del tramo Alicante-Murcia-

Cartagena; luego describe la actual un arco más abierto hacia el norte para 

circunvalar Alcantarilla en lugar de ir más próximo a este centro urbano. El tramo 

entre Alcantarilla y Librilla, incluyendo la circunvalación de esta última localidad, 

es casi idéntico sobre la antigua carretera nacional. El proyecto de 1974 inicia, a 

partir de Librilla, la variante por el sur para salvar las huertas de Alhama y Totana, 

cuando ese tramo hoy se retrasa hasta llegar prácticamente al núcleo de Alhama, 

pero se prolonga más allá de Totana hasta Lébor; el trazado por el valle es muy 
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similar al ejecutado. Después, el tramo entre Totana y La Hoya es prácticamente 

idéntico, iniciándose la verdadera modificación de trazados a partir de Lorca. 

El proyecto de 1974 contemplaba desviar la autopista desde la misma 

carretera nacional hacia el sur a partir de la Hacienda San Julián en la diputación 

de Tercia, a cuatro kilómetros al este de la ciudad. Desde aquí, iba a describir un 

arco similar al de la variante de Alhama y Totana, para atravesar todo el espacio de 

huerta a través de las diputaciones de Tercia, Marchena, Pulgara y Tiata hasta 

alcanzar la carretera de Águilas a la altura de la Escuela de Capacitación Agraria, a 

cinco kilómetros al sur del Óvalo de Santa Paula. Este trazado ya estaba 

contemplado en el Programa de Autopistas Nacionales Españolas de 1965, por 

cuanto se hacen eco de él los redactores del Plan General de Ordenación Urbana 

aprobado en 1967, al otorgar al eje de la carretera de Águilas la máxima categoría 

urbana como principal acceso a la ciudad, con la previsión de crear una gran 

avenida de carriles de circulación, construir un paso elevado sobre la vía del tren y 

permitir a ambos lados de este eje los edificios más altos de la ciudad. 

 

 
—
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Tras un breve tramo recto que corta perpendicularmente la carretera de 

Águilas, la autopista, en Puente Botero (Campillo), gira progresivamente hacia el 

suroeste para discurrir hasta Vera por más de 30 kilómetros con trazado recto por el 

centro de la depresión prelitoral, en paralelo con la línea férrea entre Lorca y 

Almendricos y la carretera de Purias a Pulpí; aproximadamente iría por donde hoy 

discurre a cubierto el canal del Trasvase Tajo-Segura que se dirige a la provincia de 

Almería. Esto hubiera supuesto atravesar valiosas áreas agrícolas con denso 
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poblamiento: Campillo, Altobordo, Purias, La Escarihuela, La Escucha, La Campana, 

Almendricos y Pozo Higuera. La autopista hubiera seguido, ya en territorio 

almeriense, hasta pasar muy cerca del núcleo de Pulpí y de Guazamara hasta llegar 

al municipio de Vera, discurriendo entre esta localidad y la costera de Palomares, 

donde la autopista volvería a girar levemente hacia el oeste para dirigirse por un 

valle interior a la comarca de Níjar y de ahí a la ciudad de Almería donde concluiría. 

El tramo proyectado entre Pulpí y Vera coincide en buena parte con el ejecutado de 

la autopista entre Cartagena y Vera, inaugurada en 2001. 

Ni que decir tiene las gravísimas consecuencias que hubiera tenido para Lorca 

trazar una autopista, con sus taludes, desagües, enlaces y servidumbres en medio de 

la huerta, que hubiera quedado literalmente destrozada, con un impacto visual 

enorme, la pérdida de muchas hectáreas de tierra fértil en régimen intensivo y de 

explotaciones ganaderas, la ruptura del parcelario y de los sistemas de 

comunicación tradicionales, la pérdida de los sistemas de riego y evacuación de 

aguas turbias, el derribo de cientos de viviendas de primera ocupación, etc., con las 

consecuencias sociales y económicas que esto conllevaría. En los años 90, con la 

huerta de Lorca convertida en un espacio funcional complejo, superpoblado y 

urbanizado, donde los precios del suelo son elevados, la ejecución de la autovía 

hubiera tenido, al margen de lo social, un coste económico exacerbado en cuanto a 

expropiaciones y restitución de infraestructuras básicas de comunicación y 

explotación agraria e industrial. De ahí que para el trazado de la vía de gran 

capacidad a su paso por Lorca, se optara por la Opción Norte por las estribaciones 

de las sierras de Tercia, del Caño y la Torrecilla, aprovechando además la 

infraestructura construida para la variante de la ciudad. Este trazado ha posibilitado 

además, que la Autovía del Mediterráneo a su paso por Lorca, se haya convertido en 

una gran circunvalación que permite conectar los extremos de la ciudad y áreas 

periurbanas próximas. Asimismo, ha cambiado las prácticas urbanas de los 

lorquinos a la hora de moverse por esta infraestructura y ha posibilitado la 

generación de nuevos centros empresariales y equipamientos públicos de interés 

general entorno a ella. 

Por otro lado, la Autovía A-92, el eje más importante de Andalucía, parte de la 

bifurcación de Puerto Lumbreras, a 14 kilómetros de Lorca, y termina en Sevilla 

pasando por Granada y Antequera. Su construcción se inicia a finales de los años 80 

en el tramo comprendido entre las ciudades de Sevilla y Granada, estando todo en 

servicio en 1992 con motivo de la Exposición Universal en la capital hispalense; 

entre 1992 y 1993 se inaugura el tramo entre Granada y Baza, restando por ejecutar 

el último entre Baza y Puerto Lumbreras, que quedará para el final. En 1994 entra 

en servicio el subtramo Puerto Lumbreras con el límite de Andalucía, de titularidad 

estatal (14,1 kilómetros, 2.520 millones de inversión y una intensidad media de 

4.300 vehículos diarios, un 20% pesados [1009]); construyéndose varios años 

después lo que quedaba entre este lugar y Baza. A excepción de la parte murciana, 

esta autovía fue financiada íntegramente por la Junta de Andalucía con ayuda de los 

fondos estructurales europeos. De esta manera, la comarca lorquina quedaba 

conectada mediante redes de alta capacidad por la totalidad del territorio andaluz. 
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En 1989 la Consejería de Política Territorial de la Comunidad Autónoma 

quiere acometer en la Región de Murcia la primera autovía de titularidad 

autonómica entre las ciudades de Lorca y Águilas (35 kilómetros), al mismo tiempo 

que el Estado está ejecutando la construcción de las autovías Alicante-Murcia-

Lorca-Andalucía (N-340) y Murcia-Cartagena (N-301). Obra que no estaba reflejada 

en el «Plan Regional de Carreteras» de 1988. El tráfico que por entonces circulaba 

por la carretera de Águilas (C-3.211) era importante, especialmente en los meses de 

verano, donde el tráfico aumenta de media hasta un 40% (los domingos se llegan a 

medir hasta 16.000 vehículos diarios entre las 10 y las 20 horas según datos de la 

Policía Municipal de Lorca). Al tráfico vinculado a la actividad turística de sol y 

playa, se une el ordinario que se genera entre los dos municipios, de estrecha 

vinculación económica y social, y el que tiene la ciudad lorquina con su área 

periurbana sobre las diputaciones de la huerta (movimientos pendulares por 

trabajo, gestiones, ocio; salida de producciones agropecuarias, etc.) El tráfico pues, 

se hace mucho más intenso en los primeros diez kilómetros desde Lorca hacia 

Águilas (con una media de 11.000 vehículos al día).  

 

 
—

 

La nueva autovía va a reducir un 30% el tiempo de viaje entre las dos ciudades 

y acortar su distancia de 35 a 31,7 kilómetros ante la supresión de numerosas 

curvas. Los técnicos de la Consejería dividen los casi 32 kilómetros de trazado en 

tres tramos dada la complejidad del mismo, en buena parte sobre las escarpadas 

pendientes de la sierra de Almenara: El Tramo I (13,2 kilómetros) entre Lorca y el 

collado de Los Estudiantes (subida a la Almenara); el Tramo II (8 kilómetros), entre 

Los Estudiantes y el cruce con la carretera de Mazarrón (N-332); y el Tramo III 
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(10,5 kilómetros), entre este punto y el núcleo de Águilas. La inversión a realizar 

está calculada en unos 6.000 millones de pesetas. En el mes de septiembre del 89 los 

diferentes proyectos están siendo analizados por los técnicos municipales y se 

debaten los estudios informativos, siendo el Tramo II el más avanzado (se 

presupuesta en 1.304 millones, de los que la mitad se irán en expropiaciones) 

[1010].  

La calzada tendrá cuatro carriles de circulación de 3,5 metros de anchura cada 

uno, arcenes de 1 y 1,5 metros sobre una plataforma 25 metros; pavimento de 

aglomerado asfáltico con una base de zahorra y mezclas asfálticas. Va a beneficiar 

directamente a los 83.000 vecinos que por entonces vivían en Lorca y Águilas (hoy 

son 130.000). Los tramos II y III serán ejecutados con relativa celeridad según lo 

permitan los presupuestos autonómicos; la construcción del tramo I, al discurrir por 

una zona densamente poblada, se dilatará más de diez años por las continuas 

protestas de los vecinos afectados que veían lesionados sus intereses. 

 

 
—

 

En septiembre de 1989, el ingeniero Juan Jódar Martínez presenta para el 

conflictivo Tramo I cuatro posibles trazados a su paso por las diputaciones de 

Campillo y Purias, de las más pobladas del municipio; el presupuesto de los 14 

kilómetros, ronda los 3.000 millones de pesetas. La Opción 1 supone la construcción 

de la autovía por el mismo lugar por donde discurre la recta de la carretera de 

Águilas, pero resulta antieconómica por el valor de las expropiaciones al existir 

cientos de viviendas y construcciones en sus márgenes así como el levantar todo el 

arbolado existente, de grandes dimensiones al ser centenario (pinos, encinas, 

eucaliptos, álamos). Descartada, la Opción 2 plantea un trazado nuevo, 

zigzagueante, salvado la zona de mayor densidad de edificaciones; además, el 

proyecto contempla prolongar la autovía construyendo una Ronda Sur en zona 
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urbana paralela a la rambla de Tiata y crear un ramal que la conecte con la Autovía 

del Mediterráneo a la altura del barrio de San Antonio. Se harán enlaces con la 

carretera de Pulpí (MU-620) y las carreteras locales de La Alcanara, Campillo, 

Altobordo y el camino del Velopache. La antigua carretera quedará como vía para el 

tráfico interno. Las Opciones 3 y 4 son iguales a la segunda, pero plantea pequeñas 

variaciones en la conexión con la A-7 al sur de la ciudad [1011]. 

La postura oficial del Ayuntamiento de Lorca en la conexión de la futura 

autovía con la Autovía del Mediterráneo y la ciudad será la siguiente. Llegada de la 

autovía de Águilas paralela a la rambla de Tiata en Sutullena; desde aquí se 

bifurcará en un doble eje: la conexión con la A-7 mediante un vial de cuatro carriles 

bordeando el polígono de Los Peñones, con conexión a la altura de la rambla de la 

Venta Mouliaá con la carretera de Granada y la A-7 a través de un gran nudo 

distribuidor; por otro lado y paralelo a la rambla de Tiata, otro vial de cuatro 

carriles que formará la Ronda Sur de Lorca que irá a través de las avenidas Poeta 

Para Vico y Santa Clara hasta el puente de San Diego, incluyendo un paso 

subterráneo para salvar la línea del ferrocarril. Las conexiones de la ronda con el 

centro urbano serán dos: una nueva avenida urbana perpendicular a la rambla de 

Tiata, que llegará a la A-7 a través del barrio de San Antonio; y la utilización de la 

avenida de Cervantes como eje de acceso secundario, provisto de nuevos semáforos 

en el cruce del Gato [1012]. En reuniones sucesivas entre el Ayuntamiento, la 

Cámara de Comercio y la patronal CECLOR se vio como más conveniente la 

conexión en San Antonio para integrar el barrio con la ciudad (luego pasará lo 

contrario), pero siempre y cuando la Ronda Sur tenga la condición de vía urbana, 

regulada por rotondas y semáforos. 

Así las cosas, en abril de 1990, la Comunidad Autónoma autoriza las obras del 

Tramo III por 1.700 millones. En enero de 1991, Política Territorial adjudica el 

Tramo I a pesar de la oposición que muestran los vecinos de Campillo pues no se 

han tomado en consideración sus alegaciones. Consideran que el trazado discurre 

por la zona más poblada, debiendo variarse el trazado al sur, más rectilíneo y 

alejado de la carretera de Águilas, para que no seccione la diputación en dos; el 

número de viviendas a derribar es de media decena y no se podrá construir a menos 

de cien menos de la infraestructura. La inversión es superior a los 2.000 millones de 

pesetas, incluyendo la Ronda Sur de Lorca y las expropiaciones. Poco después 

quedó constituida una Junta de Afectados. En el mes de mayo, con las obras de 

explanación recién iniciadas en la zona de la rambla de Tiata, más de 300 afectados 

de manifestaron en el centro de la ciudad contra el trazado, el cual se considera 

ilógico. En agosto, un centenar de vecinos expulsan a los obreros de «Ferrovial» de 

la zona de obras, por considerar que han entrado de forma ilegal en sus 

propiedades puesto que la mayoría no ha formalizado aún los documentos de 

expropiación; después la Junta interpondrá un recurso Contencioso ante el Tribunal 

Supremo contra el decreto de la Comunidad Autónoma de la ocupación de dichos 

terrenos por la vía de urgencia. Las pérdidas económicas ocasionadas tanto para los 

afectados como para el ente autonómico  se cuantifican en 1.600 y 1.800 millones 
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respectivamente [1013]. Desde Águilas, se pide celeridad en la ejecución de las 

obras pues lo contrario les perjudica, que la autovía no finalice en la Ronda Sur de 

Lorca sino en las inmediaciones del Hospital General Rafael Méndez (a unos cuatro 

kilómetros del casco urbano), o por lo menos que tenga una conexión directa con él 

para evitar que los vecinos tengan que atravesar parte de la ciudad y reducir los 

tiempos de recorrido. 

 

 

 

Por las continuas protestas de los vecinos de Campillo, la Comunidad 

Autónoma ordena la paralización oficial de las obras del Tramo I a finales de enero 

de 1992 (las máquinas no trabajan desde el 23 de septiembre anterior) y se abre un 

nuevo plazo para la presentación de alegaciones. Las alegaciones serán 34 y 

referentes al Estudio de Impacto Ambiental (generación de ruidos, destrucción de 

canales de riego, sección de caminos tradicionales, derribo de edificaciones, 

pérdidas en el sector agrario). Desde la Consejería de Política Territorial se justifica 

el trazado elegido porque el Ministerio de Obras Públicas ya ha fijado el enlace de 

las dos autovías en San Antonio y desde aquí ha de partir; que las edificaciones 
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situadas entorno al camino Viejo del Puerto y del camino de Vera no permiten otra 

solución que no sea un trazado paralelo a la antigua carretera; que las edificaciones 

situadas en la zona de Altobordo obligan a crear un trazado transversal y 

perpendicular a la antigua carretera para no derribar viviendas; este trazado 

zigzagueante viene dado por dos curvas dobles con un radio de 400 metros para que 

los vehículos mantengan una velocidad máxima de 100 km/hora; y que el trazado el 

totalmente independiente a la distribución de las fincas existentes [1014]. La 

Agencia Regional de Medio Ambiente, en su Declaración de Impacto Ambiental del 

Tramo I, emite un informe favorable en la mayor parte de su trazado a excepción 

del tramo entre los km. 1,8 y 3,7 (el que atraviesa mayor densidad de edificaciones) 

en lo que se refiere a la contaminación acústica, por cuanto han de colocarse 

pantallas sónicas en las márgenes de la para reducir el ruido en viviendas situadas a 

menos de 60 metros de la autovía y proceder al aislamiento de las ventanas en 

aquellas que están a menos de 90 metros. No considera negativa la modificación de 

la red de infraestructuras ya existente pues las nuevas conexiones quedan resueltas 

y los niveles en el aire de azufre, nitrógeno y ozono van a ser aceptables [1015]. En 

total, el número de fincas afectadas por el trazado es de 237, hay 102 familias 

afectadas, muchas con residencia permanente, y el valor de las indemnizaciones 

supera los 400 millones de pesetas.  

 

 
—

 

La situación en octubre de 1994 es la siguiente: el Tramo III, que discurre 

entre la ciudad de Águilas y la carretera de Mazarrón (10,5 kilómetros), ya está en 

servicio desde 1992 tras haberse realizado una inversión de 2.300 millones de 

pesetas. Respecto al Tramo II, el de mayor complejidad técnica al atravesar 

perpendicularmente la sierra de Almenara, la primera adjudicación del proyecto 
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quedó desierta en marzo de 1990 y está siendo acabado el nuevo proyecto, con un 

presupuesto de 1.700 millones y cuyo trazado poco tiene que ver con el existente al 

eliminarse la mayor parte de las curvas, con amplios tramos rectos delimitados por 

grandes curvas de 500 metros de radio. Mientras, el Tramo I sigue con una 

ejecución lenta, parcial e intermitente al no concluir las negociaciones con la mayor 

parte de los propietarios afectados y por la existencia de informes ambientales 

negativos, lo que hace que las obras sigan paralizadas. Por los plazos de obra 

previstos, la autovía debía estar en funcionamiento en su totalidad en 1992 [1016].  

En marzo de 1995, la Comunidad Autónoma autoriza la contratación del 

Tramo II, que salió a licitación en mayo con una bajada del 45% respecto al precio 

de licitación (946,4 millones); del mismo modo, del Tramo I, el subtramo 

comprendido entre el Alto de Purias y la carretera de Pulpí en la diputación de 

Purias ya está finalizado, quedando en servicio en el mes de abril. Se trata de 4,5 

kilómetros donde destaca el repecho de subida a la sierra de Almenara en el collado 

de Los Estudiantes, con pendientes de hasta el 6,5%, debiendo realizarse grandes 

desmontes (se movilizaron 600.000 m³ de material para crear los terraplenes y 

tuvieron que emplearse 20.000 kilos de explosivos para destruir dos cerros) y obras 

de drenaje de numerosas ramblas [1017]. Esto supone que, en este momento, están 

en servicio 15,3 kilómetros de autovía, menos de la mitad del trayecto total tras 

cinco años de periplo. 

 

 
—
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El Tramo II, de unos ocho kilómetros de longitud, quedará abierto al tráfico el 

31 de enero de 1997. El número de curvas se ha reducido de 44 en la vieja carretera, 

muy cerradas, en una calzada sin arcenes y con grandes taludes laterales, a sólo 

diez curvas con radios de hasta 500 metros, acortándose el tiempo de viaje en diez 

minutos; los trabajos han supuesto remover 1,7 millones de m³ de tierras, 

desmontes de hasta 40 metros empleando 200.000 kilos de explosivos y terraplenes 

de hasta 35 metros. El coste final será de 1.200 millones dada la complejidad técnica 

del trazado [1018]. 

Respecto a la continuidad de las obras del Tramo I, en enero de 1997, la 

Comunidad Autónoma toma la decisión de acometer el trazado original aprobado 

ocho años antes, quedando por resolver en este momento siete u ocho expedientes 

de afectados. En julio de 1998 la Comunidad Autónoma aprueba destinar 2.790 

millones de pesetas a pagar en tres anualidades para la terminación del Tramo I en 

los 9 kilómetros que siguen bloqueados, toda vez que los informes de Impacto 

Ambiental son positivos tras incluir mayores medidas correctoras; los vecinos 

siguen oponiéndose al considerar que será una barrera artificial que incentivará la 

inundación de la zona (como ocurrirá con la riada de San Wenceslao de 2012) y que 

todavía hay 20 familias que no han firmado las indemnizaciones [1019]. No 

obstante, las obras serán por fin adjudicadas el 8 de octubre de 1998 a «Obrascón, 

S.A.», dando comienzo en el mes de noviembre con un presupuesto de 1.614 

millones de pesetas [1020]. Finalmente y tras diez años de tramitación, el Tramo I 

será puesto en servicio en el verano del año 2000. Por último, recientemente se han 

acometido importantes mejoras tanto en la Autovía de Águilas como en la vieja 

carretera de Águilas en el tramo de doce kilómetros que hay entre la ciudad y el 

final de Purias, siendo convertida prácticamente en una gran avenida urbanizada, 

dotada de alumbrado público, aceras, carril bici, zonas de aparcamiento y la 

conveniente señalización.      

 

 

  

 

 

El Plan General de Ordenación Urbana de 1967 contemplaba dentro de sus 

actuaciones en materia de infraestructuras, la construcción de un vial de 

circunvalación por la zona sur de la ciudad. El trazado, ya analizado en su 

momento, discurría por el siguiente itinerario en sentido este-oeste: carretera de 

Murcia, cruce del barrio Apolonia, canal de San Diego, iglesia de San Diego, Casa 

Mata, nuevo puente sobre el río Guadalentín al final de la avenida de los Mártires 

(actual Juan Carlos I), avenida de Santa Clara, rambla de Tiata, enlace con la 

carretera de Águilas y futura Autopista del Mediterráneo, área rural de Sutullena, 

zonas de expansión de San José y La Viña, barrio de San Antonio y carretera de 

Granada. La longitud de esta ronda era de 5,22 kilómetros y el presupuesto de 

ejecución entonces fue superior a los 30 millones de pesetas. 
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Este proyecto se ejecutará por fases dada su magnitud y las dificultades 

propias de un trazado inmediato a una zona muy urbanizada. En mayo de 1981 se 

inauguraba, como ya se comentó, el tramo de la ronda previsto en el Plan General 

de 1967, entre el barrio Apolonia y la avenida de Santa Clara, incluyendo el nuevo 

puente sobre el Guadalentín, formando la actual Avenida de Europa. Su 

prolongación por la avenida de Santa Clara y Poeta Para Vico, paralelas a la rambla 

de Tiata, ya existía como vía de comunicación con anterioridad, pero a través de un 
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camino de tierra irregular que daba servicio casi exclusivamente a los vecinos de las 

Alamedas y Santa Quiteria. Tal camino discurría entre el cierre de la avenida de los 

Mártires y el camino del Gato en la carretera de Águilas. Ya en los años 80 se 

procede al asfaltado de este eje de comunicación una vez que han concluido los 

trabajos para el trazado del canal del Trasvase Tajo-Segura bajo el cauce de la de 

Tiata. Pero la verdadera funcionalidad de este vial como circunvalación sur de la 

ciudad lo adquirirá en la década de 1990 con la inauguración de la llamada «Ronda 

Sur», cuyo trazado será muy diferente al previsto en los años 60. 

La Ronda Sur de Lorca es la consecuencia de dos grandes infraestructuras 

ejecutadas entorno a la ciudad: la Autovía del Mediterráneo y la Autovía Lorca-

Águilas. La Ronda Sur ejercerá como nexo de unión entre ambas y las conectará 

con el conjunto de la ciudad. Por un lado, la citada ronda parte del enlace de la 

Autovía del Mediterráneo por el barrio de San Antonio (la salida «Lorca Sur»), 

siendo años después cuando quede conectada con la Autovía a Águilas. La apertura 

de la Ronda Sur se producirá el 16 de octubre de 1992 y tiene por objeto desviar el 

tráfico pesado o de paso que proveniente de Almería o Granada, se dirige a Águilas 

y Murcia evitando el paso por el centro de la ciudad [1021]. La nueva 

infraestructura, ejecutada por «Ferrovial», costó 550 millones de pesetas y su 

trazado es de 2.360 metros. Se inicia en el enlace con la Autovía del Mediterráneo 

(abierto el 30 de marzo de 1994) y tiene 500 metros hasta la rotonda de San 

Antonio, donde crea intersección con la carretera de Granada, siendo 

imprescindible ampliar hoy el número de carriles al estar saturada de tráfico; desde 

aquí, sigue rumbo sur durante 760 metros con cuatro carriles de circulación hasta la 

futura conexión con la Autovía de Águilas, siendo necesaria la construcción de un 

terraplén como paso elevado sobre la vía del ferrocarril; y un último tramo, de 1.100 

metros, tras realizar un quiebro de 90 grados hacia el noreste, que va paralelo al 

cauce de la rambla de Tiata, hasta la rotonda con la carretera de Águilas en el barrio 

de San Fernando. Este último tramo primero tuvo dos carriles, algunos años 

después desdoblado a cuatro. Con la entrada en funcionamiento de las autovías, el 

tráfico en este eje ha crecido de manera exponencial, alcanzando en la actualidad 

una intensidad media diaria de hasta 12.500 vehículos. 

La primera fase de la Ronda Sur, en 1994 ya estaba en servicio en toda su 

longitud, a falta de ejecutar la segunda, que no se llevará a cabo como una 

actuación única. Formaba parte del plan de accesos a Lorca desde la Autovía de 

Águilas. La Comunidad Autónoma preveía prolongar esta ronda desde la rotonda 

del barrio de San Fernando hasta la avenida Juan Carlos I a través de las avenidas 

Poeta Para Vico y Santa Clara, con un vial de cuatro carriles, pero la existencia de 

problemas técnicos como el estrecho paso del Puente de la Torta y el obstáculo a 

salvar de la línea del ferrocarril, impidieron su desarrollo. No obstante y aunque no 

esté desdoblado, la ronda por esta zona funciona, pero con una capacidad inferior a 

la deseada, a pesar de las mejoras realizadas en los últimos tiempos como es la 

incorporación de nuevos carriles en tramos conflictivos y la construcción de un paso 

inferior bajo la línea férrea, cuya capacidad para absorber el tráfico actual es 

claramente insuficiente. 
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Si se compara el trazado de la ronda de circunvalación prevista en el Plan 

General del 67 y el vial actual, se observa que coinciden en casi todo el trayecto a 

excepción de la zona de Sutullena, donde la vía se aleja del casco urbano para 

continuar paralelo a la rambla de Tiata hasta la conexión con la Autovía de Águilas, 

donde cambia de rumbo tangencialmente para buscar la conexión directa con la 

Autovía del Mediterráneo.     

 

 
—
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La riada del día 19 de octubre de 1973 todavía hoy sigue vigente en la 

memoria de cuantos lorquinos sufrieron de cerca sus trágicas consecuencias. Fue la 

última gran crecida que sufría el río Guadalentín desde la de 1948. Aquel día, a las 

cuatro y media de la tarde, la vida de los lorquinos se vio funestamente alterada. 

Muchos niños y jóvenes que se encontraban dando clase en los centros escolares 

próximos al río, tuvieron que ser desalojados en vehículos anfibio por el Ejército; los 

huertanos interrumpieron sus labores en el campo mientras que centenares de 

trabajadores de las industrias y comercios ubicados en las cercanías del cauce 

tuvieron que abandonarlos a toda prisa al ver fábricas, talleres y establecimientos 

anegados por el agua. Un 20% de la superficie urbana de la ciudad quedó convertida 

en un gran embalse. Las pérdidas económicas fueron superiores a los 1.064 

millones de pesetas. Lo más lamentable fue la pérdida de trece vidas humanas. 

La inundación de 1973 no fue más que el resultado del cúmulo de una serie de 

circunstancias achacables tanto a la dinámica atmosférica y fluvial, como a la 

actuación humana. El año 1972 había sido pródigo en la producción de las cosechas 

al distribuirse de forma más o menos homogénea unas lluvias algo superiores a la 

media, no recordándose otro igual desde 1944 [1022]. El trigo, la cebada, los 

frutales y la almendra obtuvieron grandes rendimientos lo que iba a suponer un 

salto socio-económico para agricultores y ganaderos. Además, varios años antes se 

había dotado a la presa de Puentes de un nuevo aliviadero en su margen izquierda 

para obtener una mayor capacidad de evacuación. El pantano de Valdeinfierno, 

aguas arriba del de Puentes, está completamente aterrado, no sirviendo para 

laminar futuras avenidas a pesar de las mejoras realizadas en la presa en 1968. En 
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enero de 1973 y tras intensas precipitaciones, el pantano de Puentes se encontraba 

lleno por las aportaciones del río Vélez, lo que obligó a abrir las compuertas 

desaguando un caudal de 15 m³/seg. con destino a los regadíos [1023]. Con esta 

maniobra se pretendía no copar todo el vaso y dejarle capacidad en caso que se 

produjera una nueva crecida en los ríos de cabecera cumpliendo así su función 

laminadora. 

Años atrás, el Ayuntamiento de Lorca viene pidiendo insistentemente a la 

Confederación Hidrográfica del Segura la necesidad de dragar, limpiar y canalizar 

el cauce del Guadalentín a su paso por la ciudad para evitar futuras catástrofes. La 

primera demanda se remonta al 12 de julio de 1969, cuando el alcalde de la ciudad, 

Marcos García Molina, envía un escrito al Ingeniero Director de la Confederación 

Hidrográfica del Segura, haciéndole saber que «el río Guadalentín, a su paso por 

Lorca, tiene una extraordinaria anchura y sus márgenes son muy bajas; extremo 

éste que tiene una especial significación en los temporales y en los momentos en 

que el cauce baja lleno de agua por las inundaciones que ha estado a punto de 

producir en muchísimas ocasiones, y que ha producido en otras». Por ello, solicita la 

redacción por parte del Ministerio de Obras Públicas de un proyecto de defensa y 

encauzamiento del cauce a su paso por Lorca [1024].  
 

 
—

 

Hasta ese momento, los esfuerzos se habían centrado en defender a la ciudad 

de Murcia de las riadas del Segura en unión a las generadas por el Guadalentín. Es 

el caso del «canal del Reguerón», proyectado por el ingeniero Sebastián Feringán en 
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el siglo XVIII, aunque a lo largo del tiempo sufre numerosas modificaciones en su 

embocadura en el Segura; la solución definitiva y actual procede del «Anteproyecto 

de Defensa de la Huerta de Murcia contra las avenidas del río Guadalentín» de 

1944. El canal, 14,8 kilómetros de longitud, desvía aguas abajo de la capital 

(Beniaján) la desembocadura del Guadalentín, con una capacidad de desagüe de 

300 m³/seg. Otro cauce artificial de derivación hacia el Mediterráneo para salvar a la 

vega murciana de las riadas, se practicó a partir de la presa del Paretón (Totana), 

que envía las aguas de avenida al mar a través de la rambla de las Moreras en el 

término de Mazarrón. Aunque las obras de esta infraestructura se remontan a 1918, 

no será hasta el anteproyecto de 1944 cuando se proceda a su acondicionamiento 

total; en 1949 su capacidad de evacuación era de 300 m³/seg., luego ampliada hasta 

los 800. También se acometió la canalización del Segura a su paso por el casco 

urbano de Murcia en un tramo de 1.700 metros en 1954 y 96 muros de obra con una 

longitud total de 20 kilómetros a lo largo de la Vega Media y Baja [1025 y 1026]. 

En otras ciudades españolas también se ejecutarán planes de defensa contra 

inundaciones con la canalización de tramos urbanos: Sevilla (1909-1929), Madrid 

(1948-1961), Córdoba (1956), Tolosa (1967), el canal de 12 kilómetros para desviar 

el cauce del río Turia en Valencia (1965-73) o León (1970), entre otras [1027].      

 

—
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En diciembre de 1971 un informe mandado desde la Confederación 

Hidrográfica del Segura al primer edil lorquino en referencia a un plan de defensa y 

acondicionamiento del Guadalentín a su paso por el casco urbano, menciona las 

obras a realizar tomando como base las peticiones de la Hermandad Sindical de 

Labradores y Ganaderos de Lorca: automatizar las compuertas de Los Sangradores; 

hacer desaparecer los desagües del brazal de Marchena; limpiar el cauce del río 

Guadalentín desde varios kilómetros aguas arriba de la ciudad; canalizar el río en el 

tramo urbano entre el Puente del Barrio y el puente de Hierro (con proyecto, por 

entonces, ya redactado y en fase de aprobación), no siendo necesaria la 

canalización entre el puente de Hierro y el de la Torta pues «no ofrece peligro de 

inundación» al estar ya canalizado; y ejecutar pequeños muros, mondas y obras de 

defensa para el barrio de Santa Quiteria y la carretera de Águilas. 

El 18 de abril de 1972 es aprobado dicho proyecto mediante Orden Ministerial, 

con un coste total de 3.139.054,37 pesetas. La financiación irá a cargo en un 75% del 

Estado como subvención más otro 12,5% como anticipo reintegrable en veinte años 

sin interés, debiendo aportar el Ayuntamiento el 12,5%. restante la totalidad de los 

terrenos necesarios para ejecutar la canalización, debiendo enviar a la Dirección 

General de Obras Hidráulicas el compromiso de auxilio y el acta de cesión de los 

terrenos. El Ayuntamiento acuerda el 7 de febrero del 73 ceder los terrenos 

necesarios y financiar el 12,5% que debe aportar durante la ejecución de las obras 

mediante una partida del Presupuesto Especial de Urbanismo; el otro 12,5% 

reintegrable al Estado irá a cargo de los Presupuestos Ordinarios a razón de 

19.619,90 pesetas anuales [1028]. Pero pronto comienzan a aparecer problemas con 

la financiación al no ajustarse el municipio al «formato y características usuales» 

que utiliza el ministerio para este sistema de financiación, por lo que el 

Ayuntamiento aprueba el 11 de abril adaptar las condiciones a tales exigencias 

administrativas. En noviembre de 1972, aprovechando la visita del Comisario de 

Aguas de la Cuenca del Segura, el Ayuntamiento le cercioró de la necesidad de 

limpiar y acondicionar el cauce del río, dado que «el estado en el que se encuentra, 

si se produce una avenida, puede causar una catástrofe de consideración en el 

barrio de San Cristóbal, que se encuentra más bajo que el lecho del río» [1029].  
 

   
—
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A finales de mayo de 1973 se produjo una tromba de agua de 29 l/m² en sólo 

una hora, generando arrastres y embalsamientos de agua en muchas zonas de la 

ciudad, especialmente aquellas que están en obras o no disponer de una adecuada 

red de aguas pluviales. En la noche del miércoles 17 al jueves 18 de octubre, se 

produjeron abundantes lluvias en la comarca, registrándose en el pantano de 

Puentes 27,5 l/m² de precipitación y en Lorca ciudad 23. La prensa del día siguiente 

dio cuenta de lo beneficiosas que estaban resultando aquellas lluvias a los cultivos 

del municipio: «Estas lluvias están produciendo gran beneficio a todos los 

cultivadores de la huerta. Para los secanos presenta una perspectiva favorable. A lo 

largo del día de ayer [jueves 18] continuó lloviendo, aunque con menos intensidad» 

[1030]. Horas más tarde se desataría la catástrofe. 

 

  

  

 

 

«Lo primero que hace Lorca, al despertar, es mirar al cielo, por si vienen 

nubes». El 19 de octubre de 1973, a las 16:30 horas, tiene lugar una trágica 

inundación que asola buena parte del casco urbano y deja tras de sí trece víctimas, 

tras «haberse desplomado el cielo». Entre los días 17 y 19 de octubre se produjeron 

en la cuenca de recepción del río Guadalentín lluvias muy intensas de carácter 

torrencial fruto de la formación de una gota fría centrada en el Sureste peninsular y 

que dio lugar a precipitaciones de hasta 313 l/m² (casi todo lo que llueve en un año) 

en las sierras de María y Topares, 254 en Vélez Blanco, 132 en el pantano de 

Valdeinfierno, 166 en Puerto Lumbreras y 191 en Lorca. Esta fuerte concentración 

temporal e intensidad de las precipitaciones en una cuenca intensamente 

deforestada, de gran pendiente en algunas áreas y afectada por unos agudos 

procesos de erosión y desertificación, causaron un caudal en el Guadalentín a la 

altura del pantano de Puentes de 2.100 m³/seg. y cerca de 3.000 a su paso por la 

ciudad de Lorca y con un volumen circulante de 85,6 hm3, llegando a alcanzar las 

aguas una altura cercana a los diez metros [1031]. Según estudios realizados por el 

profesor Carmelo Conesa García, el periodo de retorno de esta crecida es de 

aproximadamente 120 años, superior a otras de menor consideración, como la 

acaecida en 1948, cuyo periodo de retorno sitúa entre los 25 y 50 años [1032]. Un 

estudio realizado por el climatólogo José Capel Molina, analiza de forma 

pormenorizada las causas atmosféricas que provocaron las inundaciones de 1973 en 

el Sureste peninsular: formación y estancamiento en las capas altas de una gota fría 

sobre el golfo de Cádiz, elevada temperatura del mar de Alborán (22ºC), elevados 

índices de humedad relativa (superiores al 89%), formalización de un flujo de 

Levante que arrastró hacia el interior las altas humedades de las costas, la 

generación de una ciclogénesis sobre el mar de Alborán, encauzando hacia el 

Sureste un flujo aéreo cálido y muy húmedo de Levante, la fuerte inestabilidad 

vertical de las masas de aire, la especial configuración y altura del relieve de las 
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sierras costeras y la presencia de núcleos de condensación [1033]. 

 

 
—

³

³

 

El volumen de agua esparcida del Guadalentín fue de tal magnitud que los 

caudales llegaron desde las riberas situadas al norte de Lorca hasta las diputaciones 

de Aguaderas, Cazalla, Purias, La Escucha, Almendricos, La Hoya e Hinojar (a entre 

15 y 20 kilómetros de la ciudad) al unirse esos caudales con los de la rambla de 

Nogalte (3.000 m³/seg. en el núcleo de Puerto Lumbreras) tomando a la rambla de 

Viznaga, en plena huerta y cuyo nacimiento tiene lugar en un sector 

semiendorréico, como colector principal. Los embalses de cabecera, antes de 

llenarse, laminaron la onda de crecida, haciéndola descender. Su insuficiente 

incapacidad de retención permitió sin embargo, que una vez llenos, más de 85 

millones de metros cúbicos saltaran por encima de la presa de Puentes, lo que 

obligó a abrir las compuertas del pantano e incrementar el caudal del Guadalentín 

aguas abajo. Cuarenta millones de metros cúbicos de agua llegaron hasta el río 

Segura, aguas abajo de la ciudad de Murcia [1034]. 

Con una parte de la ciudad y su término arrasados, el joven alcalde de Lorca, 

José María Campoy Camacho, quien dijo con rotundidad «De esta salimos», 

estableció el centro coordinador de emergencia y operaciones en la alcaldía. El 

municipio vivía unos momentos de aguda crisis. La gestión de la catástrofe corrió a 

cargo de autoridades locales, regionales, nacionales y de diversas organizaciones y 

cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado (Guardia Civil, Cruz Roja, la Marina, 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Bomberos, el Ejército —Regimiento de Infantería Motorizada Mallorca 13 de Lorca 

[1035], brigadas de la base de Rota—, Policía Local, Nacional) quienes participaron 

en labores de rescate y salvamento junto a miles de voluntarios anónimos llegados 

de todas partes. Se constituyó una Junta Especial de Evaluación de Daños y 

Asistencia a Damnificados integrados por miembros de la Corporación municipal, 

arquitectos, Cámara de Comercio, organizaciones empresariales y sociales, 

funcionarios y especialistas en diferentes materias (veterinaria, educación, 

urbanismo). Se estableció como prioritaria la evacuación de personas dependientes, 

con problemas de movilidad y atrapados por las aguas: centros escolares, edificios 

públicos, el asilo de ancianos de San Diego, centros médicos, obreros de la zona 

industrial de Serrata que se habían refugiado en los tejados de las naves, viviendas 

y locales, y el suministro de víveres y alimentos a la población. Después se incidió 

en el entierro de decenas de miles de animales con cal para evitar epidemias, la 

vacunación masiva de la población, la restitución progresiva de los servicios 

elementales que habían quedado destruidos por la riada (redes de agua potable y 

saneamiento, líneas telefónicas y de tendido eléctrico, vías de comunicación), 

limpieza de vías públicas, gestión de las ayudas y recuperación de inmuebles [1036].   

 

 
—

 

Desde Lorca, la comunicación con el exterior no fue fácil, dado que la ciudad 

había quedado incomunicada y sin fluido eléctrico. La primera comunicación tuvo 

lugar pocos minutos antes de las siete de la tarde: una llamada de socorro, la del 
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alcalde de Lorca a Cartagena a través del teléfono de alta tensión que discurre entre 

ambas ciudades por una línea de alta tensión de 132.000 voltios; el primer mensaje 

fue sobrecogedor, sobre la tragedia que se estaba produciendo en Lorca. El mensaje 

fue transmitido el Ayuntamiento de Cartagena, Comisaría de Murcia, Gobierno 

Civil, a la Marina, el Ejército y a la Diputación Provincial. El Estado Mayor contestó 

utilizando el mismo medio telefónico para anunciar la partida hacia la ciudad 

devastada de medios de auxilio y rescate (en principio, camiones, autobuses, 

ambulancias, equipos de buceo, fuerzas militares con un capitán de fragata al 

mando y helicópteros desde la base de Rota). El contacto fue continuo durante toda 

la noche y la mañana del día siguiente, cuando se restablecieron los servicios de 

comunicación telefónicos [1037]. 

Algunas carreteras también estaban cortadas por el desbordamiento de 

algunas ramblas. Aquella tarde-noche, muchos vecinos que habían pasado el día 

fuera desconociendo lo sucedido, llegaron a Lorca encontrándose la ciudad muda, 

entristecida y sin aliento. Los días posteriores a la riada sirvieron para comprobar la 

magnitud de la catástrofe. Las nubes habían desaparecido y lucía un tiempo 

despejado, lo que constituía una «noticia gozosa», según indica el enviado especial 

del diario barcelonés «Telexpress», puesto que una nueva tromba de agua hubiera 

magnificado el suceso. El citado enviado especial, en su crónica, comenta la 

saturación en aquellos días de hoteles, pensiones y fondas de Lorca y Puerto 

Lumbreras y la falta de alimentos, llegando incluso a cerrar un restaurante lorquino 

por la falta de pan [1038]. 

 

 
—
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Se creó la Junta Rectora del Patronato «Onésimo Redondo» para la reparación 

de las viviendas afectadas por la inundación, abriéndose varios centenares de 

expedientes que reflejan la magnitud de un hecho trágico que pasará, como otras 

tantas inundaciones, a las páginas de la historia local.  

Mientras tanto, miembros de la Policía Armada patrullaron los barrios de San 

Cristóbal, Santa Quiteria, San Diego y San Ginés para evitar los asaltos a las 

viviendas afectadas puesto que estos distritos hubieron de ser evacuados el mismo 

viernes. En Lorca se instalaron 150 viviendas prefabricadas de 80 m² en diversos 

lugares de la ciudad (Ramblilla de Tejares, La Viña y frente al atrio del Convento 

Virgen de las Huertas) para acoger a los damnificados pues las aguas alcanzaron los 

tres y cuatro metros de altura en sectores cercanos del río como en San Ginés o la 

calle Horno donde el 50% de las viviendas fueron derribadas y otras muchas 

arruinadas. Las viviendas provisionales contaban con entrada, tres habitaciones 

dormitorio, cocina y aseo. El Ministerio de la Vivienda envió 600 camas con sus 

correspondientes mantas y colchones, y el Ayuntamiento proporcionó 50 camiones-

cisterna para abastecer de agua potable a los núcleos y viviendas aisladas cuyas 

redes quedaron inservibles; la solidaridad de vecinos y entidades de toda España 

también envió enseres, colchones y mantas [1039].  

 

 
—

 

Los días posteriores a la tragedia, el paisaje urbano de Lorca más próximo a 

los cauces desbordados aparecía desolado, vacío, desfigurado y amputado en 

muchos lugares. El trabajo manual realizado en estas barriadas por grupos 

organizados de vecinos era ingente. Así narraba un corresponsal el 24 de octubre la 
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situación de las zonas más castigadas por la riada: «Ayer, recorrimos las distintas 

zonas urbanas donde equipos de todo orden trabajaban a destajo para desalojar las 

toneladas de barro que han invadido viviendas, calles, industrias, etc. Intentábamos 

sobre el terreno concretar los daños producidos en las viviendas. Las tres zonas más 

afectadas en este aspecto son las barriadas de San Cristóbal, Puerta de San Ginés y 

Santa Quiteria. En la primera de ellas es difícil aún realizar una valoración de 

daños, aunque se puede adelantar, según impresiones que recogemos de los 

técnicos, que unas 600 viviendas han resultado tan dañadas que su utilización 

futura está en entredicho. Por San Diego, hay varios bloques de viviendas y no se 

sabe todavía si el subsuelo aguantará el peso. En la Puerta de San Ginés la situación 

no puede ser más lamentable. Allí fue donde el agua alcanzó la mayor altura, 

cubriendo las casas hasta la mitad del primer piso. Aunque había bastante gente 

trabajando, faltaban brazos para acarrear barro. Se puede dar todo por perdido. En 

una primera estimación, las viviendas que habría conveniencia de demoler son unas 

cuarenta, más una serie de edificaciones de planta baja que albergan talleres. 

 

 
—

  

» La zona de Santa Quiteria recibió de lleno la avalancha de agua y barro que 

vino por la rambla de Tiata, anegándose totalmente. La riada destrozó edificios y 

reventó numerosas paredes. Sería conveniente derribar también casi todos los 

edificios de esa zona. Se trata de construcciones antiguas muy dañadas. En muebles 

y enseres no se puede hacer cálculo. Muchos edificios ya han empezado a 

cuartearse, ceden los tejados y los suelos se hunden. El Mercado de Ganados está 

medio derruido, con medio metro de barrio. Aun cuando las consecuencias de la 

riada sólo están en la parte baja, próxima a los cauces, en las zonas suburbiales de 

ciudad y el barrio de San Cristóbal también se dejó sentir la tromba de agua que 

cayó sobre Lorca. Numerosas cuevas y chabolas se han hundido y otras amenazan 

caer en cualquier momento. El número total se acerca a las 80 y parte de las 

familias están alojadas provisionalmente en casas de vecinos, familiares o lugares 
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fijados por el Ayuntamiento» [1040]. 

Tras la catástrofe, rápidamente comenzó a prepararse un dispositivo de 

vacunación masiva contra el tifus, formado por tres equipos médicos, ya que la 

putrefacción de las aguas constituía un grave riesgo para la salud. El 23 de octubre 

ya se había vacunado a 5.000 personas y enterrado en fosas comunes con cal a 

miles de animales en estado de putrefacción. Se aceleró la construcción de un 

nuevo Centro de Higiene en el Pósito municipal y se atendió a los heridos de la 

inundación en el ambulatorio de la Residencia Sanitaria Santa Rosa de Lima, 

recientemente construido y a punto de ser inaugurado [1041].    

En Lorca, en cuanto la población se iba enterando que hacia la ciudad se 

dirigía una gran ola desde el pantano, se produjeron situaciones de nerviosismo y 

pánico. La noticia fue corriendo de boca en boca y las gentes comenzaron a 

movilizarse en masa hacia los lugares elevados: «El pánico fue general, pescamos 

miles de miedos» dijo un vecino del barrio de San Cristóbal a la prensa; «Hasta doce 

personas se metieron en un Seiscientos, muchos salieron en paños menores, 

algunos llevaban la ropa en la mano» dijo otro; ¡«4.000 ‘perricas’ ahora perdidas! y 

mis conejos y algunos pollos; estoy harta de llorar» sentenciaba otra vecina de 

Santa Quiteria [1042]. Lamentos también en las fábricas de curtidos anegadas por el 

agua y el fango. En la de la familia Periago, en la que el agua alcanzó los tres metros 

de altura, todo quedó inservible al quedar destruidas materias primas, maquinaria, 

acabados y un pedido de 840 piezas con destino a Japón, dejando a 72 trabajadores 

en el paro y unas pérdidas de 4,5 millones de pesetas. Otra, «Sucesores de J. Ruiz» 

del Puente de los Carros, quedó sumida en 75 centímetros de barro afectando a 

8.000 pieles, 200 motores eléctricos y a los secadores de cristal [1043].  

 

 
—
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El sector industrial de Lorca y el Guadalentín siempre han mantenido una 

relación de ‘amor y odio’ y un ejemplo ilustrativo es precisamente el sector del 

curtido. Tradicionalmente las fábricas de curtidos se han ubicado en los alrededores 

del cauce a uno y otro margen al tener la necesidad de proveerse de agua suficiente 

para desarrollar su actividad y la existencia en sus inmediaciones de una población 

especializada y cualificada para desempeñar tales funciones, en un momento en el 

que aún no había llegado la revolución de los transportes particulares. La 

proliferación de este tipo de industrias comenzó en la década de 1890. La demanda 

de grandes cantidades de agua favoreció esta implantación con el aprovechamiento 

directo de los caudales del río o a través de la perforación de pozos cartesianos. El 

río también proporcionaba, a falta de una depuradora, un lugar donde verter los 

residuos químicos generados. Esta circunstancia cambia radicalmente a raíz de la 

inundación de 1973 cuando todas las fábricas resultan gravemente afectadas por 

este emplazamiento vulnerable. Desde entonces se produce un abandono gradual 

del entramado urbano para localizarse en la zona de Serrata conformando una 

importante aglomeración industrial pero desordenada y sin la correcta 

urbanización. 

 

 
—

 

Los primeros informes de pérdidas hablan de «un colapso económico» cifrado 

en 2.000 millones de pesetas en daños y pérdidas materiales y un incremento 

potencial del paro en la ciudad de 5.000 personas. Pérdidas de cientos de kilómetros 

de canales de riego y de aguas turbias, miles de hectáreas arrasadas y decenas de 

miles de cabezas de ganado desaparecidas. El Ministro de Agricultura afirmó que 
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«en general, la catástrofe es de una extensión pocas veces conocida»; sobre la 

situación en que quedó la presa de Puentes, puesto que las aguas saltaron por 

encima por copar el vaso del pantano, afirmó que «la presa está perfectamente, ha 

soportado una avenida de 13 millones de metros cúbicos; si hubiera cedido, Lorca 

hubiera desaparecido, quizá completamente» [1044]. Visitó diferentes zonas 

arrasadas: Puente del Vao, rambla de Viznaga, Toma de la Condomina, Mercado de 

Ganados, barrio de San Ginés, la Casa Mata en San Diego. De toda España se 

recibieron más de 200 telegramas oficiales de condolencia, también donativos, 

juguetes para los niños damnificados [1045] y enseres (mantas, colchones, camas…) 

El 22 de octubre estuvieron en Lorca y en Puerto Lumbreras los ministros de 

Relaciones Sindicales, de la Vivienda, Agricultura y del Comercio, quienes 

prometieron «que la ayuda no tendrá límites»; también los Príncipes de España, don 

Juan Carlos y doña Sofía, quienes expresaron a los damnificados de la comarca: 

«Hemos querido estar con vosotros en estos momentos de dolor». 

 

 
—

 

Las autoridades insistieron en todo momento del magnífico estado en el que 

se encontraba la presa de Puentes tras la riada, a pesar de la magna presión de las 

aguas; había que tranquilizar a la población. En una entrevista al ingeniero jefe de 

vigilancia de presas del Ministerio de Obras Públicas, Primitivo Bravo Martín, 

declaró a un periodista: «Le puedo afirmar categóricamente que no ofrece el menor 
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peligro. Es más, le digo que en ningún momento hubo peligro de rotura. Ha tenido 

que soportar una carga muy fuerte durante la riada, pero fue perfectamente capaz 

de mantenerse (…) Hemos revisado la estructura y dispositivos para comprobar que 

la apreciación inicial era exacta, la cimentación además está en perfecto estado. 

Todo está perfectamente»; la presa de Valdeinfierno también está en perfectas 

condiciones [1046]. Cinco días después de la riada, el pantano ya estaba limpio de 

toda la suciedad concentrada junto a la presa, se habían recuperado los accesos a la 

misma y sólo restaba reconstituir los servicios de alumbrado público, barandales, 

limpieza de las edificaciones que hay bajo la presa (se derribará la antigua caseta 

que generaba hidroelectricidad a la ciudad) y se procederá al relleno de algunas 

zonas. 

La riada dio al traste con la vida de 13 personas en Lorca y 85 en Puerto 

Lumbreras. Una vida vale más que todas las pérdidas materiales. Existe una 

grabación en vídeo inédita y excepcional sobre el desastre de 1973, «cuando el cielo 

se desplomó» sobre Lorca y Puerto Lumbreras, con presentación de José López 

Burgos, guión de José Alcázar y colaboración de Pedro Tudela, el cual muestra lo 

acontecido en aquellos tristes días [1047].  

El Ayuntamiento de Lorca elaboró posteriormente el «Informe sobre la 

situación creada en el municipio, por la inundación consecuente al desbordamiento 

del río Guadalentín y a las lluvias torrenciales del día 19 de octubre de 1973» con el 

objeto de valorar los daños causados por la inundación y los factores causales que 

intervinieron en sus drásticas consecuencias, para obtener la concesión de ayudas 

por parte de las diferentes administraciones para reparar los daños ocasionados 

[1048]. Las pérdidas globales se calcularon en 1.064 millones de pesetas.  

Este informe describe de manera minuciosa las causas y consecuencias que 

engendraron la fatídica riada de 1973: «La riada del 19 de octubre ha constituido 

una catástrofe de enormes proporciones que no sólo ha ocasionado víctimas sino 

también cuantiosos daños en los más diversos sectores económicos y de los 

servicios públicos. El río, incapaz de contener en su cauce el descomunal caudal que 

traía, se desbordó, causando serios estragos en ambas márgenes. A su paso por la 

población, las aguas saltaron sus muros laterales, inundando zonas urbanas 

completas y rebasando la capacidad de los servicios de evacuación. Lorca se ha 

visto convertida en un extraordinario embalse, cuya superficie se ha extendido a 

más del 20% de su núcleo urbano. El aciago atardecer y la noche del citado día, son 

ya una huella triste e imborrable para Lorca por los trágicos momentos de angustia 

que se han vivido». Los daños en viviendas resultaron cuantiosos: 150 edificios en 

ruina, 80 infraviviendas inhabitables, 900 viviendas gravemente dañadas y otras 300 

afectadas en menor grado. Los sectores urbanos de San Cristóbal, San Diego, La 

Alberca, San Ginés, Santa Quiteria y las diputaciones de la huerta fueron los más 

afectados por su proximidad al cauce. Para paliar el grave problema de la vivienda 

que existía y que se había agravado con la inundación, el Ministerio de la Vivienda  
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habilitó 150 viviendas prefabricadas en varias zonas de la ciudad. La red de agua 

potable y alcantarillado quedó seriamente dañada en 400 kilómetros y 29.000 m² de 

aceras tuvieron que ser reconstruidas. 

 

 
—

 

Las consecuencias para el campo de Lorca fueron nefastas una vez que la 

economía local iniciaba un proceso de crecimiento y el municipio se veía 

beneficiado por las remesas y los emigrantes que comenzaban a retornar para 

instalarse con el dinero obtenido en la huerta, construir una vivienda, montar un 

cebadero y abrir una nueva etapa en sus vidas. Más de 53.000 árboles arrasados, 

2.800 hectáreas de cultivo destruidas; pérdidas en maquinaria y redes de riego por 

valor de 175 millones de pesetas al quedar destruidos 86 kilómetros de canales de 

cemento y dañados otros 300 de canales de aguas turbias; 16.045 cabezas de ganado 

perdidas y 40 millones de pesetas en daños en viviendas y enseres. En total 800 

millones de pesetas en pérdidas materiales. Un ejemplo muy ilustrativo del desastre 

en muchas explotaciones agrarias de Lorca, lo constituye la finca que ocupa el 

Huerto de la Rueda, situada en la peligrosa confluencia del Guadalentín con la 

rambla de Tiata, por entonces propiedad de Ginés Camacho Laso. Este fue el 

testimonio que dio a la prensa local: «Como usted ve aquí, ya no se puede vivir. 

Todo se lo ha llevado el agua. Queda la casa que amenaza ruina y unos pocos 

árboles. El resto ya no existe. El río entró por aquí y lo destrozó todo. Tres años 

trabajando en Suiza para juntar unas ‘perras’ y poner esta finca en producción y, 

ahora, de golpe, nada. Tenía 21 toros, dos vacas de leche, diez cabras, 100 cerdos, 

120 conejos. De todo, sólo hemos podido recuperar vivos nueve toros. Lo demás, 

perdido. Y los piensos y las ropas y los muebles. Todo. Estamos vestidos de 
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prestado. Es mi ruina» [1049].  

El sector industrial resultó sumamente afectado, habida cuenta que la mayor 

parte de las factorías urbanas se localizaban en torno a las márgenes del río 

Guadalentín y la rambla Salada; en total 72 empresas resultaron afectadas y las 

pérdidas ascendieron a 218 millones de pesetas. En el sector comercial se vieron 

perjudicadas 99 empresas que sumaron pérdidas por valor de 45 millones de 

pesetas al quedar las calles más próximas al cauce con varios metros de altura de 

agua. En consecuencia, el varapalo económico incrementó la estadística del paro 

laboral en casi 5.000 personas, de las que 1.800 estaban vinculadas al sector 

comercial, repercutiendo muy negativamente en la economía local.  

 

 
—

  

 

 
—
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Al mismo tiempo resultaron dañados centros públicos como varios grupos 

escolares (en el «Sagrado Corazón de Jesús», más de 400 niños y profesores 

tuvieron que ser desalojados por el Ejército en embarcaciones al quedar anegada la 

primera planta, y un centenar en el colegio «San José» de las Alamedas), la Escuela 

de Maestría Industrial, centros culturales, el asilo de San Diego que acogía a 40 

ancianos, la Lonja Municipal (pérdidas de 10 millones de pesetas), el Mercado de 

Ganados de Santa Quiteria (6 millones), la plaza de abastos de las Hortalizas en el 

barrio de San Cristóbal; desperfectos en la toma del Canal de la Condomina y en las 

instalaciones de la Casa Mata, centro vital de distribución del agua para el regadío 

lorquino. También decenas de kilómetros de carreteras, caminos en la huerta y de 

infraestructuras básicas tanto en el casco urbano como en las diputaciones rurales 

resultaron dañadas. Igualmente resultó muy afectado el transporte ferroviario entre 

Lorca y Granada, al quedar muy dañada la línea en varios tramos, lo que obligó al 

cierre del tráfico durante quince días. Un tramo de 300 metros de vía entre el puente 

de Hierro y la estación de San Diego quedó desplazado cincuenta metros por la 

fuerza de las aguas del Guadalentín. Se abrió de urgencia la estación de San Diego, 

cerrada cinco años atrás y se realizaron trasbordos por carretera a otras estaciones. 

También fueron reparados los puentes de la Torta y de Vallecas en la rambla de 

Tiata (21.065 pesetas); por su parte, la Dirección General de Arquitectura se 

encargó de arreglar la iglesia de San Diego y el asilo de ancianos anexo.  

 

Cuadro 8.75: Resumen de los daños causados por la riada  

del 19 de octubre de 1973 en Lorca 

 

CONCEPTO VALOR 

Superficie urbana inundada 20 % 

Superficie rural inundada (en hectáreas) 18.000 

1 .  U R B A N I S M O  

Edificios en ruina 150 

Chabolas inhabitables 80 

Viviendas gravemente dañadas 900 

Viviendas dañadas en menor grado 300 

Total viviendas dañadas 1.430 

Viviendas necesarias a construir 1.200 

Caminos afectados (de una red de 210 km.) 172 

Superficie de calles y aceras perjudicadas (en m2.) 29.000 

Coste de los daños producidos en monumentos (en ptas.) 7.000.000 

Daños en viviendas, cebaderos, granjas, muebles, enseres, piensos (en ptas.) 40.000.000 

Escuelas y grupos escolares afectados 17 

2 .  A G R I C U L T U R A  

Cultivos permanentes  

Árboles arrasados (frutales, almendros, vides, etc.) 53.000 

Otras plantaciones (en ha.) 200 

Cultivos temporales  

Superficie asolada (en ha.) 1.000 

Cereales (tierra cultivada o no, en ha.) 1.600 

Cauces de cemento para riego destruidos (en km.) 86 

Pérdidas en maquinaria agrícola, mondas y obras (en ptas.) 175.000.000 
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3 .  G A N A D E R Í A  

Cerdos  5.400 

Novillos 30 

Ovejas 1.700 

Cabras 75 

Aves, conejos y pavos 9.200 

Total cabezas de ganado perdidas 16.405 

4 .  S E C T O R  I N D U S T R I A L  

Empresas afectadas 75 

Daños en edificios e instalaciones (en ptas.) 21.685.000 

Daños en maquinaria y utillaje (en ptas.) 56.265.000 

Daños en stoks (en ptas.) 118.813.000 

Daños en otros conceptos (en ptas.) 22.162.000 

Total  218.925.000 

5 .  S E C T O R  C O M E R C I A L  

Empresas afectadas 99 

Daños en edificios e instalaciones (en ptas.) 8.951.000 

Daños en maquinaria y utillaje (en ptas.) 4.103.000 

Daños en stoks (en ptas.) 28.023.000 

Daños en otros conceptos (en ptas.) 4.013.000 

Total 45.090.000 

Fuente: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA, 1973. (adaptación). 

      

Otra de las consecuencias para la población es la psicológica o lo que se ha 

venido a denominar «síndrome postraumático» en el que la población, traumatizada 

y en alerta constante, aún no ha asumido la realidad, de manera que todo se 

magnifica [1050]. Tres noches después del 19 de octubre se produjo una falsa 

alarma de rotura de la presa de Puentes, lo que vino a hacer más trágica la 

desgracia de muchas familias. Eran las once y cuarto de la noche cuando en un 

programa local de Radio Popular de Lorca, en plena emisión, desde un teléfono 

abierto, una voz preguntó: ¿«Es verdad que ha reventado el pantano»? Nadie esperó 

un segundo y la ciudad entera se sobresaltó y el pánico cundió entre la población 

cuando el falso rumor iba de boca en boca, de calle en calle, de barrio en barrio. 

Familias enteras salían de sus casas despavoridas, apenas con lo puesto, cogían sus 

vehículos sin control o a pie y se dirigían a los sectores urbanos elevados lejos del 

cauce. Se dijo que el barrio de San Cristóbal quedó desierto en apenas diez minutos 

dejando muchas casas abiertas y con las luces encendidas entre gritos histéricos y 

carreras [1051]. Media Lorca, se habló de 25.000 personas, buscó refugio en zonas 

altas como El Calvario, la ladera del Castillo o en los cabezos de San Cristóbal. El 

falso rumor incluso llegó hasta la huerta de Murcia con la consecuente inquietud de 

la población. Todo el mundo, en situación de pánico y en plena noche, tenía en 

mente las imágenes de la riada y muchos recordaban lo que los mayores les habían 

contado de la gran riada de 1802, cuando el pantano reventó literalmente y 

murieron cientos de personas. Incluso enfermos ingresados en las clínicas huyeron.    

La huerta también se despobló hacia el castillo y sierras cercanas a 

medianoche. Ricos y pobres salieron despavoridos ciudad arriba buscando refugio. 
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Cuando se comprobó que todo era una falsa alarma, todos reconocieron las 

aptitudes groseras y ridículas que se habían producido [1052]. El miedo terrorífico 

de la población a que volviera a repetirse una inundación de consecuencias 

inimaginables, instigó en plena madrugada situaciones de pánico e inseguridad ante 

un riesgo latente, valga como ejemplo varias descripciones aparecidas en prensa: 

«La carretera de Águilas parecía una verbena con tanta luz en todas direcciones. 

Oímos la radio; nos lanzamos a la calle y oíamos un murmullo que se agrandaba: el 

agua… pero no, no era el agua del pantano reventado; era el murmullo de la gente 

que huía hacia Pulpí, hacia Purias, hacia los montes cercanos. Kilómetros de coches 

por las carreteras de salida. Cientos de coches en las calles sin respetar señal alguna 

en un gigantesco desorden». Algo parecido relata un vecino de San Cristóbal: «A las 

once y cuarto empezó el griterío. En un momento, se formó la desbandada con un 

estruendo de voces y unas carreras de coches que impresionaban. Se dirigían a la 

carretera de Caravaca, que era una fila interminable y desordenada de coches que 

marchaban hacia la zona de las fábricas. Por allí dejaban el vehículo como podían y 

se lanzaban monte arriba. Los coches iban atestados, con personas enganchadas 

por fuera de cualquier forma. Hubo furgonetas que dieron dos y tres viajes para 

recoger a todos los familiares y amigos. Muchas casas se quedaron abiertas y con 

las luces encendidas. La gente, a medio vestir, cogía mantas y emprendía la huida».              

Para informar y tranquilizar a la población, se desplazaron autoridades y altos 

mandos militares a la ciudad, quedando nuevamente la situación controlada sobre 

las dos y media de la madrugada; jugaron, además de los coches con megafonía que 

pululaban por calles y caminos, un papel muy importante las emisoras de radio 

locales. 

 

 

  

 

 

Las tareas de limpieza y reconstrucción fueron lentas y duraron muchos 

meses. El Ayuntamiento tuvo que contratar a tres aparejadores más que se unieron 

a los tres existentes y a los dos arquitectos municipales, para revisar las estructuras 

dañadas por la riada. Se prometieron «ayudas extraordinarias contra el paro obrero 

en las zonas afectadas por la inundación» y el IRYDA (Instituto de Reforma y 

Desarrollo Agrario) se encargó de la reconstrucción de caminos e infraestructuras 

agrarias. Todas las actuaciones estaban reguladas por el «Plan Coordinado de 

Obras» de recuperación tras la riada (Orden de Presidencia del Gobierno de 14 de 

septiembre de 1974, BOE núm. 225, del día 19). Se solicitaron desde la Cámara de 

Comercio e Industria de Lorca ayudas a fondo perdido para los empresarios 

afectados y se concedieron préstamos especiales para las familias. También se 

prometió desde el Gobierno un Instituto Politécnico para Lorca una vez que la 

Escuela de Maestría había sufrido graves desperfectos, lo cual no fue realidad hasta 

1986. En un principio se destinaron 15 millones de pesetas para obras de empleo 

comunitario para la reconstrucción. El Ayuntamiento solicitó la ayuda de un millón 
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de pesetas a cargo del Fondo Nacional de Haciendas Municipales para hacer frente 

a las reparaciones de edificios municipales y también la condonación de las 

anualidades que debía hacer frente del solar adquirido en la calle Floridablanca 

para construir la nueva Residencia Sanitaria ya construida [1053]. 

Un año después, la situación en el municipio poco había cambiado. Desde un 

diario de ámbito nacional [1054], se comunica las «pocas ayudas y muchas 

dificultades que encontraban los vecinos para la recuperación» ante unas obras muy 

lentas. Todavía en enero de 1974 la totalidad de caminos rurales, infraestructuras y 

obras de defensa aún permanecían como quedaron tras la riada. Otro diario catalán 

critica que todo lo previsto «no habían sido más que promesas» para las zonas del 

Sureste afectadas por las inundaciones, ya que «apenas se ha hecho algo en estas 

zonas», añadiendo que mientras tanto, en la rambla de Nogalte, un año después de 

la tragedia, «se ha reanudado el tradicional mercado semanal, lo que incrementa 

hasta 81 el número potencial de víctimas junto a los escombros que se conservan 

todavía como testigos de la tragedia» [1055]. El 29 de mayo de 1974 visitaron Lorca 

los Príncipes de España, a quienes se les ofreció un balance de la recuperación, 

inauguraron la «Residencia Sanitaria de la Seguridad Social Santa Rosa de Lima», 

el Centro Comarcal de Salud y se hizo entrega de las llaves de las viviendas 

prefabricadas a 150 familias de damnificados; una visita histórica de la que los 

lorquinos guardan un buen recuerdo. 

 

 
—

 

En enero de 1975 se realizó un informe por parte del IRYDA (Instituto 

Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario) que refleja las obras que había 

acometido este organismo desde la inundación. En total se habían invertido 117 

millones de pesetas: asfaltado de los caminos más importantes (Villaespesa, de 

Vera, Torrecilla, de Cartagena…), dotando de pavimento ordinario sin riego asfáltico 
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a otros muchos (Baldazos, Condomina, Central de Cazalla, Casa Peña… y las 

carreteras de Zarcilla de Ramos a La Paca, la de las Terreras, la de Zarcilla de 

Ramos a El Rincón, la de Las Terreras a Zarzadilla de Totana, entre otras, 

totalizando 67 kilómetros y 29,1 millones de inversión); se repararon casi 100 

kilómetros de acequias y azarbes por valor de 13,1 millones de pesetas; se 

recuperaron 804 fincas que cuantificaban 1.980 hectáreas con un coste de 35,1 

millones; y se efectuaron labores de auxilio permanente en muchas cochiqueras. 

Para 1975 se repararían más caminos (de Almendricos a Pulpí, de la Malvaloca, de 

Campo López a Purias, de Aguaderas a Altobordo, de Morata y de Henares), 

carreteras comarcales tan importantes como la de Pulpí y se mantendrían los 

auxilios económicos por importe próximo a 36 millones de pesetas [1056]. El 

balance en 1977 ofrece las siguientes cifras: inversión realizada en reparación de 

caminos, 63 millones de pesetas; reparación de acequias y canales de riego, 14; 

reparación de terrenos particulares, 45 millones (1.880 hectáreas en 808 

expedientes); y otros auxilios, 29 millones; en total, se han invertido hasta ese 

momento 151 millones de pesetas [1057]. 

El Asilo de San Diego será objeto de una importante remodelación y mejora 

tras quedar muy afectado por la inundación aunque no será hasta agosto de 1975 

(BOE del 25 de agosto) cuando se subasten las obras, presupuestadas en poco más 

de 20 millones de pesetas a cargo de la Dirección General de Arquitectura y muchas 

donaciones de particulares. Los ancianos serán acogidos en el hospital de San Juan 

de Dios, donde permanecerán hasta la reapertura del centro en octubre de 1978 

(tras cinco años) [1058]. De los que vivieron la tragedia sólo quedaban ocho 

ancianos, los cuales disfrutarán de un nuevo asilo con calefacción, ascensor, agua 

caliente, dormitorios de dos y tres camas, zona de servicios, un gran jardín para 

pasear y un edificio anexo nuevo; la renovación del mobiliario fue total. 

 

 
—
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En febrero de 1976 se aprobaron ayudas a 27 expedientes de ganaderos que 

solicitaron subsidios con una dotación media de entre 39.000 y 441.000 pesetas con 

un montante total de 6,79 millones de pesetas. También se concedieron ayudas a 

decenas de familias para la reconstrucción de sus hogares mientras que las familias 

que lo habían perdido todo, continuaban en las tres barriadas de viviendas 

prefabricadas habilitadas [1059].  

Pero en 1978 todavía quedaba mucho por hacer. Se estaba acometiendo la 

última fase de la canalización del Guadalentín a su paso por la ciudad, pero nada se 

había realizado en cuanto a repoblación forestal, corrección de vertientes, el 

recrecimiento de las presas de cabecera o la construcción de unos nuevos 

Sangradores en la rambla de Tiata.  

 

 
—

 

De las 1.200 viviendas solicitadas al Ministerio de la Vivienda sólo fueron 

concedidas 232 para acoger a otras tantas familias, pues el ente estatal entiende que 

dan cabida de sobra a las familias que residen en las casas prefabricadas y otras que 

viven en infraviviendas por diversas zonas de la ciudad. La licencia de obras fue 

concedida en mayo de 1976. La zona elegida para la construcción de este nuevo 

polígono residencial fue al final de la avenida de Cervantes junto a la rambla de 

Tiata y la carretera de Águilas, en lo que fue el huerto de la familia Frías. Las 232 

viviendas quedaron agrupadas en 15 bloques de 16 casas cada uno entre espacios 

abiertos y zonas ajardinadas, siendo adjudicadas las viviendas entre 1979 y 1980 

siguiendo una baremación establecida entre las muchas solicitudes. A los pocos 

meses comenzarán a aparecer problemas por lo deficiente de la ejecución de las 

obras y las protestas de los nuevos inquilinos a causa de un mal aislamiento de los 

edificios, humedades, grietas y otros desperfectos.  
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Este nuevo barrio, que recibió por decisión popular el nombre de San 

Fernando, no fue suficiente para acoger a la totalidad de las familias que malvivían 

en las casas prefabricadas, de manera que los campamentos de La Viña y Virgen de 

las Huertas quedaron desmontados seis años después de la inundación, no el de la 

Ramblilla de Tejares, donde 40 familias serán condenadas a vivir en pésimas 

condiciones hasta finales de 1988 con la entrega por parte de la Comunidad 

Autónoma de las viviendas construidas frente al colegio Juan González, tras quince 

años ocupando un poblado marginal en la periferia [1060].  

 

 



 

 

 

En el informe municipal sobre la avenida del 19 de octubre de 1973, se hace 

especial hincapié en la falta de un acondicionamiento previo del cauce que lo 

hiciera capaz para soportar una avenida extraordinaria, afirmando que «la principal 

causa de la catástrofe se debe a que el lecho del río se encuentra al mismo nivel que 

calles del barrio de San Cristóbal y más alto que el de Santa Quiteria y San Diego». 

Otra causa fue la construcción de una «nueva presa de no mucha altura, que 

atravesaba el río en zona urbana, más arriba de los Sangradores», consiguiendo así 

una derivación de los escasos caudales habituales a la estación elevadora de la Casa 

Mata, centro distribuidor para el regadío lorquino. Aquel día, esta presa, de arena y 

construida por la Confederación Hidrográfica del Segura, actuó como barrera al 

igual que el trazado elevado de la línea férrea entre el puente de Hierro y la estación 

de San Diego, generando la inundación de todo el sector de San Diego y la parte 

baja de San Cristóbal con una lámina de agua de metro y medio de altura. 

Más de 100 metros de esta línea de ferrocarril quedaron «cortados y 

arrasados» entre las estaciones de San Diego y Sutullena. En la construcción de este 

tramo no se tuvo en cuenta el riesgo de avenida e inundación y no se efectuaron en 

su momento las salidas de desagüe necesarias para evitar lo que se produjo. 

Asimismo, el informe especifica que la línea de ferrocarril debía apartarse del 

núcleo urbano, pues «se conseguiría así asegurar que este medio de comunicación, 

no sufriera las eventualidades de una atroz inundación y que el crecimiento de la 

ciudad no estuviese tan excesivamente condicionado por la vía férrea». 

Las endebles murallas de protección del río no resistieron la envestida de las 

aguas y quedaron rotas «por diversos sitios» y donde no lo hizo, el agua «saltó sobre 

ella un metro de altura aproximadamente, convirtiendo los sectores afectados en 

auténticas y extensas lagunas alborotadas por la fuerte y rápida corriente de 

aguas». Estas murallas, de escaso porte y de longitud insuficiente, dejaron 

importantes zonas urbanas desprotegidas. Además en el lecho «crecen numerosos 

eucaliptos que entorpecen el paso de las avenidas», lo que hizo romper el malecón 

del Huerto de la Rueda y enviar las violentas aguas hacia el barrio de Sta. Quiteria. 
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Mientras, los pantanos de Puentes y Valdeinfierno permanecían desde hacía 

años «llenos de tarquín y barro», viendo disminuida su capacidad de retención y 

laminación. Tampoco con el pantano «existen comunicaciones telefónicas 

apropiadas, ni ningún otro medio de enlace que pueda transmitir a Lorca noticia de 

su estado o régimen, lo que aumenta la intranquilidad del vecindario». 

Por todo esto, en el Informe municipal se cita una batería de medidas 

correctivas que han de ser tomadas en consideración para evitar futuras 

inundaciones en la ciudad de Lorca: 

—Ahondar el lecho del río, buscando el nivel de cota de décadas anteriores, y 

con él «la defensa apropiada de la ciudad frente a las inundaciones, primando éste 

fin sobre cualquier otra consideración de regadío», fijándose la seguridad colectiva 

como principal objetivo frente a los intereses económicos ligados a uno de los 

sectores más importantes de la comarca. 

—Eliminar la presa de derivación existente a la altura de la Casa Mata. 

—Rebajar el nivel de la presa de derivación de Los Sangradores para que 

queden a la misma cota que el cauce una vez dragado. 

—Limpiar regularmente el cauce para evitar obstáculos que pudieran 

dificultar el libre paso de las aguas tanto en el tramo urbano como aguas arriba del 

mismo.  

—Encauzar el río Guadalentín a su paso por Lorca para garantizar la 

seguridad de los vecinos que residen en la zona, al menos un kilómetro antes del 

tramo urbano.  

—Corregir las vertientes montañosas para evitar una excesiva concentración 

de caudales en lugares vulnerables del colector principal.  

—Realizar repoblaciones forestales que incrementen la protección de los 

suelos y mitigue los procesos erosivos, especialmente en lugares de gran pendiente 

y materiales susceptibles.   

—Recrecer o construir nuevas presas en los pantanos, tanto en Puentes como 

en Valdeinfierno así como el dragado de los mismos para la ampliación de los vasos 

de recepción. Esto mejorará su funcionalidad como reguladores de caudales y 

laminación de avenidas.    

—Adoptar medidas de defensa en los cauces que tributan al Guadalentín entre 

el pantano de Puentes y el casco urbano para laminar las aguas de avenida y evitar 

que la onda de crecida aumente súbitamente en pocos kilómetros, prestando 

especial atención a las ramblas de Caravaca, de la Rosa, de Enmedio y de los 

Diecisiete Arcos.   

—Mejorar las comunicaciones entre los pantanos y la ciudad para informar de 

anomalías, crecidas, posible riesgo para la población, evacuación de la misma, etc. 

Después, en septiembre de 1974, el Ayuntamiento va a solicitar al Estado la 

ejecución de otras infraestructuras complementarias que fomenten la recuperación 

económica de la ciudad y mejoren su funcionamiento interno: construir nuevas 

redes de evacuación de las aguas pluviales en los barrios altos que están afectados 

por los arrastres de montes y cabezos próximos; la mejora de las comunicaciones 

para facilitar la evacuación de la población ante una nueva situación de emergencia; 

construcción de un nuevo puente al final de la avenida de los Mártires para crear un 

desvío alternativo por San Diego de la travesía de la carretera nacional, que es 
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estrecha y peligrosa; ejecución de una circunvalación por el monte del Castillo; 

establecimiento de un plan de infraestructura sanitaria donde se renueven las redes 

de alcantarillado y saneamiento; y crear nuevos puentes que sustituyan los badenes 

en las carreteras principales del municipio, las cuales quedan inundadas en caso de 

lluvias torrenciales [1061].   

 

 
—

 

 



 

 

 

Para el conjunto de la cuenca del Segura, se han elaborado diferentes Planes 

de Defensa Contra Avenidas a lo largo de la historia. El primero fue el «Plan de 

Defensa Contra Inundaciones» de 1886, redactado a consecuencia de la gran riada 

de Santa Teresa, al que le sucedieron el «Plan Nacional de Obras Hidráulicas» de 

1902, el Plan Gasset de 1933 y el «Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1939», que 

prácticamente estuvo en vigor hasta los años 80. Todos ellos, además de proponer la 

construcción de pantanos, la interconexión de cuencas, nuevos modelos de 

distribución y de gestión del agua en las diferentes regiones españolas, también 

contemplan una serie de infraestructuras que pretenden aminorar los efectos de las 

riadas. 
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A raíz de las nefastas consecuencias de las inundaciones de octubre de 1973 

en Lorca, Puerto Lumbreras y la Vega Baja, en 1977 el Ministerio de Obras Públicas 

y Urbanismo (MOPU) lleva a cabo la redacción del «Plan General de Defensa contra 

Inundaciones» que quiere desarrollar en la cuenca del Segura. El Plan tiende a 

reducir un 90% el riesgo de inundación en ciudades de mayor vulnerabilidad como 

Lorca, Orihuela, Cartagena y Murcia. Este plan contemplaba en territorio lorquino: 

la construcción de unos nuevos Sangradores y un azud en la boca de la rambla de 

Tiata para que las aguas claras llegaran al regadío de forma controlada; la 

canalización del río Guadalentín y la prolongación de los muros de defensa aguas 

arriba y abajo de la ciudad; el recrecimiento de la presa de Puentes en cinco o seis 

metros para limpiarlo de fondo y darle mayor capacidad (hasta 32 millones de 

metros cúbicos); y otras obras complementarias.  

El coste total del plan, de 29 tomos, es de casi 400 millones de pesetas a 

ejecutar en un plazo de diez años. Las obras en Lorca suponen el 35% del 

presupuesto dado el déficit de infraestructuras de defensa que la ciudad presentaba. 

En los años ochenta se ejecutaron las dos primeras actuaciones de defensa del 

casco urbano mientras que las obras de recrecimiento de la presa no se ejecutaron a 

pesar de los trabajos de replanteo y estudio realizados en 1986. Sí se produjeron 

algunas mejoras en el aliviadero y se robusteció el muro con una nueva pantalla de 

hormigón en la cara posterior de la presa.  

 

 
—

 

Por último, el «Plan de Defensa Contra Avenidas de 1987» ha finalizado los 

trabajos de defensa en el espacio urbano de Lorca y su vega. Su origen estriba en 

las trágicas inundaciones que tuvieron lugar entre 1986 y 1987 así como la 
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necesidad de completar las obras que faltaban por ejecutar del Plan de 1977. El Plan 

adquirirá por su importancia el rango de Ley (R.D. 4/1987, de 13 de noviembre). La 

trascendencia de sus obras en toda la cuenca es evidente si tenemos en cuenta 

actuaciones llevadas a cabo en toda la demarcación territorial de la cuenca.  

En la cuenca del Guadalentín, el plan contempla la mitigación de avenidas en 

el río Guadalentín mediante la construcción de una nueva presa en el pantano de 

Puentes, el acondicionamiento del canal del Paretón en Totana hasta la rambla de 

las Moreras, el encauzamiento del Reguerón en el tramo bajo y la construcción de 

sendas presas en las ramblas de Algeciras y José Bautista en las proximidades de 

Librilla. También estaba previsto el recrecimiento en cinco metros de la presa de 

Valdeinfierno pero aún no se ha ejecutado, valorándose la posibilidad de construir 

una nueva presa en la zona.  

 

 
—

 

En el proyecto de encauzamiento del río Segura aguas abajo de la ciudad de 

Murcia, contempló la eliminación de numerosos meandros que resultan peligrosos 

en situaciones de avenida al ralentizar el paso de las aguas y destruir las márgenes 

y zonas de cultivo. Esta posibilidad sin embargo no se optó en los importantes 

meandros que el Guadalentín describe aguas abajo de Lorca entre las diputaciones 

de Tercia y Marchena.
 
El coste total del Plan de 1987, dividido en dos fases, hasta la 

fecha, está cuantificado en más de 700 millones de euros (116.470 millones de 

pesetas), de los que 130,5 millones de euros (21.718 millones de pesetas) se han 

invertido en la cuenca del Guadalentín, el 20% del total [1062]. En 1991 el beneficio 

inducido ya se estimó en un billón de pesetas al año no sólo por las inversiones y 

gastos de mantenimiento, sino por los costes económicos que el sistema productivo 

y social iba a evitar al mitigar posibles catástrofes. Desde su ejecución, los daños 
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provocados por episodios de lluvias torrenciales han descendido notablemente, 

constituyendo, sin duda alguna, el sistema hidrológico de defensa contra avenidas 

más importante de España. 

 

 

 

La primera actuación de importancia que se llevará a cabo para defender la 

ciudad de las inundaciones tras la riada de 1973, es la canalización del río 

Guadalentín en su tramo urbano [1063]. El proyecto que se va a ejecutar es el 

aprobado en 1972, redactado por el ingeniero José Bautista Martínez. Ahora, el 

Ministerio de Obras Públicas va a ejecutar de urgencia y con una mayor economía 

respecto al planteamiento original, lo que supondrá que el trazado de la 

canalización se ciña al espacio público del cauce, sin expropiar solares privados 

lindantes que hubieran supuesto dar al tramo canalizado una anchura uniforme 

para evitar efectos de embudo con las aguas de avenida, especialmente en la zona 

de la avenida de Santa Clara, entre la Lonja Municipal y el Puente de Hierro, donde 

el canal va a reducir su anchura a la mitad en relación a la embocadura del tramo 

urbano entre La Velica y La Peñica.  

Las obras en el cauce comenzaron a primeros de 1974, de tal suerte que a 

finales de septiembre, un año después de la tragedia, el cauce en todo el tramo 

urbano ya se había dragado para situarlo entre 3 y 5 metros por debajo respecto al 

lecho original; también se había limpiado completamente de eucaliptus y tarays 

desde varios kilómetros aguas arriba de la ciudad. Los muros de la canalización, ya 

se encontraban casi terminados en el tramo comprendido entre La Peñica y la Casa 

Mata en la margen izquierda, y entre La Velica y el Puente del Barrio de San 

Cristóbal en la margen derecha; desde estos puntos y hasta el Puente de Hierro, los 

muros estaban en fase de construcción. A finales de 1976 las obras sufren un 

importante parón, quedando concluidas entre 1977 y 1978. En total, el tramo 

canalizado es de 1.200 metros lineales.        

La canalización está formada por muros de hormigón ciclópeo de forma 

trapezoidal con una altura de 5,5 a 7 metros y una anchura de 1,75 en la base y de 

0,70 en la parte superior, coronados por una imposta de hormigón y un pretil. La 

inclinación de los muros hacia el cauce es de 10 a 15 grados para restar presión de 

las aguas de avenida sobre el muro y derivarlas al centro de la caja del río. El hecho 

de que el cauce no tenga la misma anchura en todo el tramo urbano puede ser un 

problema. En La Peñica se alcanzan los 100 metros mientras que en el Puente de 

San Diego apenas se llega a los 46. Esto conlleva el riesgo de que el agua en este 

último punto se concentre, aumente la altura de la lámina de agua y por 

desbordamiento se inunden amplios sectores urbanos. A ello se unen importantes 

barreras que impedirían la evacuación de las aguas como es la rampa del puente de 

San Diego y el talud de la línea del ferrocarril. Allí actualmente hay grandes grupos 

de viviendas y muchos equipamientos públicos. En conjunto, estas obras importaron 

un gasto de más de cien millones de pesetas. 
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En 1981, una vez acabadas las obras en el cauce principal, se procede al 

dragado de la rambla de Tiata para aumentar su capacidad de evacuación hasta los 

150 m³/seg.; la anchura dada al cauce está entre los 30-45 metros. Las obras 

quedarán concluidas con la construcción de sendos muros laterales para la 

protección del barrio de Santa Quiteria, El Quijero, la zona de las Alamedas y 

Sutullena en un tramo cercano a los tres kilómetros.     

Todavía en septiembre de 1984 se pide desde el Ayuntamiento la supresión de 

los dos badenes que unen los barrios de Santa Quiteria (a la altura del Huerto de la 

Rueda) y San Diego y su sustitución por un puente; así como la prolongación de los 

muros de protección del Guadalentín 200 metros más abajo desde  la presa de Los 

Sangradores. Estas obras se adjudicarán en noviembre de 1985, finalizándose en el 

verano de 1986 con un presupuesto de 28 millones de pesetas, aunque el puente 

solicitado se convertirá en un nuevo badén, el cual todavía existe, con lo que en 

caso de avenida, estas dos márgenes quedarían incomunicadas [1064]. 
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Así queda configurado el actual sistema de defensa de los sectores urbanos de 

Lorca en una longitud de 1.410 metros lineales, restando sólo la ampliación, varias 

veces solicitada a la Confederación Hidrográfica del Segura, de los muros de 

protección del Guadalentín desde el barrio de San Cristóbal hasta los viaductos de 

la autovía del Mediterráneo para proteger las viviendas diseminadas por la Ribera 

de San Miguel y de los nuevos desarrollos urbanos previstos en la carretera de 

Caravaca. 

La anchura que ha quedado en el canal de Lorca es diferente según los 

tramos, lo cual es un problema. Cuando el Guadalentín penetra en la ciudad a la 

altura de la rambla Salada la anchura de éste es de 90 metros, la cual se amplía 

hasta los 108 en la curva de la carretera de La Parroquia. A partir de aquí, las 

dimensiones del canal se van reduciendo progresivamente hasta los 75 metros en el 

Puente de San Cristóbal, los 68 metros a la altura de la Casa Mata, alcanzando la 

menor amplitud en el Puente de San Diego con apenas 46 metros, es decir, en 

apenas 1.000 metros el cauce pierde el 58% de su capacidad. Desde el Puente de 

Hierro (50 metros) el canal vuelve a ampliar su anchura hasta los 100 metros en el 

azud de Los Sangradores y 105 aguas abajo de Santa Quiteria recuperando la 

anchura antes perdida. Además, en el tramo más estrecho es donde el río cambia de 

dirección y describe una curva hacia el sur de 30 grados, dirigiendo toda la presión 

hídrica al tramo canalizado entre la Casa Mata y el Puente de San Diego.  

Es decir, que el río a su paso por Lorca se convierte en un embudo, como 

quedó demostrado en la riada de San Wenceslao de 2012, cuando las aguas 

estuvieron a punto de saltar los muros en San Diego, mientras que en la 
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embocadura, éstas apenas alcanzaron el medio metro de altura. Con los datos 

aforados en esta última avenida, se puede afirmar que la capacidad máxima de 

evacuación del canal de Lorca sin desbordarse en el tramo más estrecho, es de unos 

600 m³/seg., siendo de unos 1.300 en la parte más ancha y por tanto de máximos, si 

el tramo canalizado tuviera la misma anchura en toda su longitud [1065]. Se calculó 

que el caudal máximo que registró el río a su paso por Lorca en la riada de 1973 

estuvo cercano a los 3.000 m³/seg., con lo que la canalización actual sería muy 

insuficiente. Asimismo se advierte la existencia de dos aberturas a la altura de la 

Fuente del Oro y la Casa Mata, lo que en caso de gran avenida provocaría la 

inundación de zonas próximas, siendo necesario aumentar la altura de las escaleras 

de acceso hasta la coronación del talud.  

 

 
—

 

La zona urbana más vulnerable de Lorca es el barrio de San Diego. Esta zona 

urbana está localizada en pleno llano de inundación del Guadalentín, de hecho, no 

es hasta fechas recientes cuando se produce la colonización urbana de este espacio 

que tradicionalmente ha estado reservado a la producción agrícola por la fertilidad 

de sus suelos de aluvión y el carácter torrencial del río, lo cual ha influido en la 

tradicional morfología de San Cristóbal cuyas viviendas han escalado las laderas de 

la sierra de Tercia. La nueva canalización ha sido un factor clave de defensa y 

desarrollo de este sector de la ciudad. 

La estructura de los puentes que hay sobre el Guadalentín deja entrever el 

carácter de este río. El Puente de San Cristóbal demostró una capacidad máxima de 

3.000 m³/seg. en la riada de 1879 cuando las aguas llegaron a ocupar todo el arco 
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central. El Puente de San Diego, inaugurado en mayo de 1981, no ofrecería 

resistencia alguna al no ocupar casi espacio en el cauce y sus pilares, paralelos al 

canal, ser completamente circulares. 

En el resto de ramblas que atraviesan el casco urbano de Lorca, con cuencas 

pequeñas, escaso recorrido y caudales modestos, también se ha actuado, pero más 

recientemente, bien con la repoblación forestal de sus vertientes, la canalización de 

algunos tramos o el embovedado de aquellos que atraviesan zonas urbanas 

consolidadas, caso de las ramblas de Los Arcos, Las Chatas, Las Señoritas o de La 

Pulgara. 

En cuanto a la expectación de futuras inundaciones, el profesor Carmelo 

Conesa llevó a cabo en las zonas más afectadas por la riada de 1973, una encuesta 

para conocer la opinión que tenían vecinos y comerciantes de los barrios de San 

Cristóbal y Sutullena en cuanto si ven probable la futura anegación de sus zonas de 

convivencia. La encuesta pues publicada en 1985, cuando la canalización del río 

Guadalentín y la rambla de Tiata estaba completada y la presa de Los Sangradores 

a punto de ser concluida. De los 154 encuestados, el 40% de los vecinos de ambas 

zonas esperaba una futura inundación; un 25% tenía una opinión incierta y un 35% 

mantiene una opinión más optimista ante el nuevo panorama que generan las obras 

adaptación y canalización practicadas en los cauces. La riada se había producido 

doce años antes, estando aún presente en la memoria colectiva de los lorquinos; las 

personas mayores también serían guiados por el trágico recuerdo de las riadas de 

1946 y 1948. En San Cristóbal los vecinos son más pesimistas que optimistas, 

encontrándose entre los segundos los comerciantes, más informados de las obras de 

defensa ejecutadas y en proyecto, aunque es el colectivo que más sufre las pérdidas 

económicas. En la zona de las Alamedas la aptitud positiva es mayoritaria dada la 

juventud de sus pobladores; en Sutullena, los agricultores que llevan allí instalados 

mucho tiempo son más pesimistas que los llegados recientemente. El 77% de los 

encuestados que habían sufrido los efectos de riadas pasadas, mantienen que es 

muy probable que éstas se vuelvan a producir en el futuro [1066].     

 

 

 

Además del encauzamiento del río Guadalentín y la rambla de Tiata, hay que 

resaltar la especial significación para la protección de una parte importante del 

regadío lorquino, la construcción de unos nuevos «Sangradores», arranque de la 

derivación de la rambla de Tiata respecto al colector principal.  

Los Sangradores (de sangrar, exprimir al máximo las aguas) no es más que 

una presa artificial con compuertas, mecanizadas o no, que permite la entrada 

controlada y regulada de los caudales ordinarios o de crecida del Guadalentín como 

complemento a las dotaciones distribuidas desde la Casa Mata, para satisfacer la 

demanda de agua en el regadío de Lorca. Esta infraestructura, al igual que las 

tradicionales «lumbreras» o «boqueras», permite la captación y aprovechamiento 

máximo de unos recursos hídricos superficiales muy escasos en esta zona semiárida 

del Sureste peninsular.  

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

El origen de esta infraestructura se remonta al siglo XVII con la antigua Presa 

de la Torta. Destruidos periódicamente en cada gran riada, los Sangradores que 

existían hasta 1973 estaban provistos de un aliviadero de 17 metros de longitud con 

5 desagües y cinco compuertas con chapas de hierro y reguladas de manera 

semiautomática. Con la riada del 19 de octubre de 1973, sufrieron importantes 

desperfectos. Es entonces cuando se cuestiona la verdadera efectividad de la 

localización de esta infraestructura, tradicionalmente emplazada a un lado del 

cauce del propio Guadalentín para dar paso a las aguas hacia la rambla de Tiata y a 

la huerta. La situación de los Sangradores no era la más adecuada. La rambla de 

Tiata quedaba desprotegida en caso de avenida excepcional, por lo que buena parte 

de la vega, sin obstáculo o presa alguna de retención, quedaba inundada; quizá los 

agricultores valoraban más entonces la aportación extra de agua, humedad y 

tarquines a sus sedientas tierras, por lo más, despobladas. A finales de los 70, con la 

proliferación de los abonos y fertilizantes, los futuribles recursos proporcionados 

por el Trasvase Tajo-Segura y la alta densidad de viviendas y población que ya hay 

en el regadío, se modifican las prioridades. El cambio en la ubicación de los 

Sangradores supone su traslado del cauce del Guadalentín a la embocadura de la 

rambla de Tiata. 

 

 
—

 

La construcción de los nuevos Sangradores también se dilató en el tiempo a 

pesar de quedar contemplados en el Plan de Defensa de 1977; mientras, la huerta 

quedaba en situación de gran vulnerabilidad frente a nuevas riadas. En 1978, cinco 

años después de aquella catástrofe, la prensa local denunciaba el retraso en la 

ejecución de las obras: «Todavía se cierne sobre todos, que en caso de lluvias de 

volúmenes parecidos [a los de 1973], sin duda, los desbordamientos podrían volver 
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a tener funestas consecuencias (…), se estudiaron mejoras que servirían para evitar 

estos peligros, pero queda mucho por hacer» [1067]. Así las cosas, no será hasta 

diciembre de 1983 cuando se saquen a subasta las obras con un presupuesto de 

308.077.639 millones de pesetas, y en abril de 1984 cuando se adjudiquen a una 

empresa de Madrid, quien rebajó el coste un 30%, contando con un plazo de 

ejecución de año y medio [1068]. Según Ibáñez Vilches, la construcción de esta 

infraestructura tras años de retraso, se aceleró tras la inundación que se produjo en 

la huerta de Murcia en 1982 [1069]. 

 

 
—

 

El mismo mes de abril se iniciaron las obras. El proyecto contemplaba cuatro 

actuaciones diferentes planificadas por este orden: construcción de un aliviadero de 

100 metros de longitud por 50 de ancho de los de tipo «labio fijo», con capacidad 

para evacuar hasta 1.500 m³/seg., que está diseñado para restar velocidad y presión 

a las aguas de avenida, al salvar el desnivel de casi 10 metros que crea un nuevo 

azud; una pequeña presa adosada, que tendría la altura justa para enviar a la 

rambla de Tiata un caudal nunca superior al de la propia capacidad de la rambla; 

después se procederá al desmontaje y destrucción de los antiguos Sangradores (la 

dinamita hizo lo propio en marzo de 1985 en medio de una gran expectación 

popular); la construcción de las compuertas en un espacio de 45 metros de ancho; y 

de los muros de protección complementarios que permitirá la ampliación de la 

avenida de Santa Clara [1070]. Finalmente y en una segunda fase, el Estado, con el 
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dinero que se había ahorrado en la adjudicación, vio conveniente invertirlo en la 

prolongación de los muros de defensa del Guadalentín por debajo del puente de 

Hierro hasta más allá del badén que también se construyó en Santa Quiteria, 

importando las obras 50 millones de pesetas más [1071].   

 

 
—

 

Las obras, después de trece años (¡!) de contratiempos y esperas, serán 

inauguradas en abril de 1986. Con Los Sangradores, en su nuevo emplazamiento, 

los técnicos garantizan que no habrá en el futuro más inundaciones en el barrio de 

Santa Quiteria y en buena parte del regadío. Cuentan con dos compuertas 

automatizadas, las cuales derivan las aguas ordinarias o de avenida a varios 

sectores de la huerta de Lorca: una lo hace, a través de la rambla de La Pulgara, 

hacia la diputación del mismo nombre, Cazalla, Marchena y Tamarchete, y la otra 

las conduce a través de la rambla de Tiata a las diputaciones de Campillo y 

Torrecilla. El murete que divide ambas direcciones se construyó en septiembre de 

1990. Con esta actuación, se dio por concluida la defensa del casco urbano de Lorca 

de las avenidas esporádicas del Guadalentín. 

 

 

 

En el Plan de Defensa Contra Avenidas de 1977 venía contemplado el 

recrecimiento de la presa de Puentes, puesta en funcionamiento en 1884 y que 

soportó magníficamente bien la presión de las violentas aguas de la riada de 1973; 

el Plan de 1987, más ambicioso, lo que se prevé es la construcción de una presa 
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nueva, a situar aguas arriba de la existente [1072]. 

En el año 1990 se redacta por técnicos de la Confederación Hidrográfica del 

Segura el proyecto de lo que será la IV Presa de Puentes. La nueva presa, de 

gravedad y con mayores dimensiones y capacidad que la antigua, se localiza justo 

donde existieron las dos primeras presas (1647 y 1788). Las cifras hablan por sí 

solas de su magnitud: longitud de coronación, 382,6 metros; altura sobre los 

cimientos, 61 metros; capacidad, 48 millones de metros cúbicos en condiciones 

normales (capaz de laminar una gran avenida) y 61,8 ocupado el vaso al máximo. 

Posee un aliviadero capaz de desaguar hasta 5.100 m³/seg. (nueve veces más que el 

anterior), y 241 las compuertas de fondo. En su construcción se utilizaron 260.000 

m³ de hormigón y se excavaron de 1,77 millones de metros cúbicos de tierra y 

sedimentos (tarquín). Las obras fueron dirigidas por el ingeniero Antonio Maurandi 

Guirado, siendo ingeniero técnico de Obras Públicas, José Santoyo Santoyo.  

 

 
—
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En principio se optaron por dos soluciones: el acondicionamiento del pantano 

con la presa ya existente o la construcción de otra nueva capaz de aguantar una 

avenida con el doble de potencia que la de 1973. La adjudicación de las obras no se 

produce hasta mediados de 1992 a consecuencia de la primera Crisis del Golfo que 

paralizó otros grandes proyectos en España y media Europa. Finalmente, la presa 

fue inaugurada en el año 2000, quedando la presa de 1884 preservada como 

Monumento Hidráulico único en el Estado. La eficacia de esta gran infraestructura 

quedó demostrada en los últimos periodos de lluvias torrenciales acaecidos en su 

cuenca de recepción: del 27 de septiembre al 9 de octubre de 1997, del 21 al 27 de 

octubre de 2000, del 17 al 24 de septiembre de 2001 y del 16 al 18 de octubre de 

2003. Más recientemente, y como un capítulo aparte, está la riada de San Wenceslao 

del 28 de septiembre de 2012, que produjo seis fallecidos en zonas rurales de Lorca 

y Puerto Lumbreras, alcanzando en Puentes el Guadalentín un caudal punta de 

1.700 m³/seg; al pantano entraron 14 millones de metros cúbicos de agua, habiendo 

reservas para más de cinco años. De esta manera, la nueva presa de Puentes 

constituye un seguro de vida para los lorquinos por su capacidad de almacenaje y 

de laminación de futuras avenidas. 

 

 
—

 

Por lo que respecta al pantano de Valdeinfierno, el Plan de Defensa contra 

Avenidas de 1987 preveía el recrecimiento de la presa, pasando de los 42 metros 

actuales a 52 así como la realización de un ambicioso proyecto de repoblación 

forestal en toda su cuenca de recepción. De todo ello, poco se ha realizado. En la 

actualidad, el pantano está prácticamente inservible y se espera darle utilidad o bien 

realizando una nueva presa o recrecer aún más la existente. Parece que la opción 

más viable es la segunda: en 2005 se redactó por parte de técnicos de la Dirección 

General de Calidad y Evaluación Ambiental un anteproyecto para construir una 
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nueva presa aguas arriba de la actual para aumentar la capacidad del embalse hasta 

los 45 millones de metros cúbicos de agua. Al margen de una intensa repoblación 

forestal de toda la cuenca alta, es necesario extraer 1,6 millones de toneladas de 

tarquines, lo cual resulta muy costoso.  

 

 

 

A raíz de la riada de 1973, se inician en el término municipal de Lorca 

importantes labores de repoblación forestal [1073]. Unos meses después de la 

tragedia, se inició la reforestación de 300 hectáreas en la sierra de Tercia, 150 en la 

zona de El Espejico (sierra de la Peñarrubia), 500 en los parajes de Los Revertes y 

Tornajos en la sierra de la Culebrina, y en otros lugares próximos a la ciudad por 

parte del ICONA. En 1975 se repoblaron 100 nuevas hectáreas en Tercia, 130 en los 

Abadíes, 70 en El Espejico y otras 150 hectáreas en el Campico Flores; la inversión 

se situó entre las 12.000 y 13.000 pesetas por hectárea [1074]. En los años 80 y 90 se 

irán sucediendo nuevas repoblaciones, algunas de dudosa efectividad, en las sierras 

del arco subbético lorquino (Gigante, la Culebrina, Pedro Ponce, Almirez) así como 

aquellas que flanquean la ciudad (Peñarrubia, la Torrecilla, Tercia, Cejo de los 

Enamorados), merced a los sucesivos planes de restauración hidrológico-forestal, 

con carácter de Ley, puestos en marcha en la cuenca dado su carácter de urgencia. 

En 1989 se repueblan las sierras de Enmedio, Nogalte y rambla de Béjar.     

 

 
—

 

En 1990 y 1991 se desarrolló un convenio entre el ICONA y la Comunidad 

Autónoma de Murcia (Agencia Regional de Medio Ambiente) para fomentar la 

repoblación y evitar el desnudo de las cuencas y su erosión. En Lorca se incidió 
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especialmente en la sierra de la Peñarrubia, en las cuencas de las ramblas de Las 

Chatas y de las Señoritas, las cuales vierten sus aguas hacia el casco urbano. La 

repoblación fue de 36 hectáreas en la sierra mencionada y la construcción de dos 

diques en el barranco de las Señoritas y la repoblación de 15,5 hectáreas; se 

colocaron 5 diques en la rambla de El Espejico y en la Venta Mouliaá. Las obras 

costaron 81 millones de pesetas. Para sorpresa de muchos, en la rambla de las 

Señoritas se encontró un dique roto de época de Carlos III y conocido como El 

Pantanico.  

Para la «Asociación de Lucha contra la Erosión, Desertificación y Avenidas», 

se consideraron estas actuaciones como infructuosas al implantar un modelo de 

repoblación inadecuado con especies de crecimiento lento, poca base arbustiva y un 

excesivo protagonismo a la técnica del aterrazamiento. La técnica utilizada era 

agresiva para el suelo y la vegetación apenas brotó con las nuevas terrazas. 

También se realizó un estudio geohidrológico de las laderas del Castillo de 

Lorca que, por su naturaleza, tantos problemas han dado a los vecinos de los 

barrios altos, con desprendimientos constantes y corrientes de agua subterránea. 

Las primeras intervenciones de repoblación y corrección de vertientes fueron 

efectuadas en 1976 por parte del IRYDA. El resultado fue un fracaso dada la elevada 

pendiente de los taludes (hasta un 40%), la mala constitución del terreno, la falta de 

suelo y el exceso de construcciones. En vista de esto, se prevé como solución la 

colocación de albarradas de gaviones, especialmente en los barrancos de Albaricos 

y San Pedro, a base de piedras sueltas recubiertas por una tela metálica previa 

excavación del terreno, a fin de retener el suelo y evitar la erosión. Los trabajos se 

ejecutaron sobre una superficie de 4,21 hectáreas, plantándose 4.000 pinos, acacias 

y otras especies arbustivas en toda la ladera del Castillo, finalizando en noviembre 

de 1977 [1075].     

De la misma forma, se invirtieron 12 millones en trabajos de corrección 

hidrológica por medio de diques en siete ramblas de Tercia, doce en la rambla de 

Béjar y cuatro en la rambla Salada. Se ha incidido más en la corrección de 

vertientes en diferentes barrancos y ramblas de la cuenca alta del Guadalentín, en 

los municipios almerienses de Vélez Rubio (La Ramblica, El Chaparral, Ciprés, 

Carrascalejo, La Parra,...), Vélez Blanco (Hoya Molino) y Chirivel (Jalí, Talas, Los 

Castillicos, Frac, Ciruelo,...). Se persigue frenar la erosión, retener el suelo y evitar 

el aterramiento de los pantanos de Valdeinfierno y Puentes. 

 

 

  

 

 

El plan de defensa contra inundaciones ejecutado en la ciudad de Lorca a raíz 

de las inundaciones de 1973, será puesto a prueba por primera vez el 19 de octubre 

de 1982, cuando tienen lugar fuertes precipitaciones que generan una importante 

crecida en el Guadalentín [1076]. Peor fue de riada del 13 de octubre de 1986, 
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cuando una tormenta con gran aparto eléctrico hizo caer en Valdeinfierno 100 l/m² 

de precipitación en veinticuatro horas y 55 en Puentes, donde subió el nivel de las 

aguas en tres metros hasta llegar a los 43,64. En noviembre de 1987, una nueva 

avenida causó en Lorca pérdidas por valor de 200 millones de pesetas. La mayor 

parte de los 96 damnificados procedían del barrio de San Cristóbal, los barrios altos 

y diputaciones de la huerta. Se produjeron daños cuantiosos en las plantaciones de 

lechuga, algodón, pimiento de bola y alcachofa en las diputaciones de La Hoya, 

Aguaderas e Hinojar especialmente así como numerosas vías de comunicación, 

canales de riego, etc. se vieron perjudicados. Las consecuencias provocadas por las 

inundaciones de 1986 y 1987 en toda la cuenca del Segura, urgieron la creación de 

un nuevo Plan de Defensa Contra Avenidas.    

El 4 de septiembre de 1989 se produce una tromba de agua en las tierras altas 

de la cuenca del Guadalentín poniendo nuevamente en activo el torrencial sistema 

hidráulico de la comarca. Coy fue la diputación más afectada al desbordarse la 

rambla del Carretón, perdiéndose 30.000 cepas de vid, anegando tierras y 

carreteras; en Zarcilla de Ramos y La Paca, plantaciones de hortalizas, cereales y 

arbolado sufrieron cuantiosos daños. En la ciudad, las intensas precipitaciones 

provocaron la inundación de muchos comercios y viviendas, la retirada de cuarenta 

vehículos, el hundimiento de una casa en la calle Selgas, el desbordamiento de la 

acequia de Tercia en la calle Charco y muchas vías públicas quedaron repletas de 

agua y barro. La Mancomunidad de los Canales del Taibilla interrumpió el 

suministro de agua potable al entrar en los depósitos de distribución tarquines y 

algunas redes rurales de saneamiento y agua quedaron destrozadas. En Morata la 

tromba derribó en la carretera de Puerto Muriel un puente que había sido 

reconstruido en dos ocasiones y una mujer de la zona falleció.  

En este mismo episodio, una nueva tromba de agua ocurrida el día 7 obliga a 

la Confederación a abrir las compuertas del pantano de Puentes ante la falta de 

capacidad de laminación, ocasionando una gran riada en el Guadalentín que anegó 

nuevamente calles y zonas de cultivo. La rambla Viznaga también se desbordó 

afectando a zonas hortícolas de La Hoya, El Esparragal, Campillo y Torrecilla. Muy 

afectadas también fueron las diputaciones de Morata y Ramonete con varias 

ramblas desbordadas, cortes en el suministro eléctrico, agua potable y teléfono y 

pérdida de cultivos. Se produjeron también cortes de agua y electricidad en algunos 

núcleos rurales de las tierras altas, la huerta y algunos barrios de la capital. En los 

piedemonte de las serranías de Purias, Aguaderas, Carrasquilla y Torrecilla los 

torrentes destruyeron fincas enteras que habían taponado, eliminado o modificado 

el trazado de los cauces; el día 11, el Guadalentín ofrece un aspecto 

«impresionante» a su paso por Lorca alcanzando las aguas una altura de 1,5 metros 

en Los Sangradores. Buena parte de las reclamaciones afectaban a plantaciones de 

almendros, producciones hortofrutícolas, daños en viviendas, en fábricas de curtido 

cercanas al cauce y a la rambla Salada, etc. Se abriendo más de 1.200 expedientes 

con daños superiores a los 2.500 millones de pesetas: 409 viviendas afectadas, una 

decena de explotaciones ganaderas, miles de hectáreas arrasadas, y 14 familias que 

se quedaron en la calle. Más de 150 kilómetros de carreteras y caminos municipales 

debieron ser reparados. 

El año 1989 se puede considerar como húmedo, casi excepcional, por el 
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volumen de lluvia anual: En Valdeinfierno, 743 l/m²; en Puentes, 659; y en Lorca 

ciudad 544, valores que duplican la media habitual, con máximos mensuales en 

septiembre y octubre de entre 76 y 138 l/m² según los observatorios. 

 

 
—

 

El último desafío del sistema de defensa de la cuenca alta del Guadalentín fue 

con la riada de San Wenceslao del 28 de septiembre de 2012, cuando las aguas del 

Guadalentín casi se desbordan a su paso por la ciudad, concentrándose los daños en 

las diputaciones rurales del valle, desprovistas de los preventivos sistemas de 

laminación y canalización en sus cauces. Las ramblas de la Torrecilla, Béjar y de 

Nogalte generaron la inundación de 20.000 hectáreas en El Esparragal, Torrecilla, 

Purias, Almendricos, La Escucha, Pozo Higuera, La Campana, Campillo, Cazalla, 

Sutullena, Parrilla y las Riberas del Guadalentín, causando daños por valor de 100 

millones de euros y quitando la vida a seis personas, todas en la zona rural al 

quedar protegidos los cascos urbanos de Lorca y Puerto Lumbreras. Esta nueva 

catástrofe ha acelerado la culminación, todavía hoy en fase de tramitación, del Plan 

de Defensa Contra Avenidas, con la regulación de la rambla de Nogalte mediante 

una nueva presa, trabajos de corrección hidrológica de vertientes, repoblación 

forestal y delimitación de los cauces (rambla de Viznaga) que discurren de manera 

difusa por el valle. 
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El casco urbano de Lorca, situado encima de la activa falla de Alhama, registra 

movimientos sísmicos de manera frecuente, aunque la mayor parte de ellos no son 

percibidos por la población. Esta microsismicidad, iniciada hace unos 700.000 años, 

está relacionada con la actividad neotectónica que registran algunas fallas en 

funcionamiento como la de Alhama, descubierta en 1974, la cual, es muy 

superficial, está segmentada en siete tramos diferentes a lo largo de 85 kilómetros y 

es capaz de generar seísmos de hasta 7 grados en la escala Richter. 

En los años 70 fueron registrados en Lorca varios movimientos sísmicos. 

Fueron sentidos por la población los acaecidos el 20 de noviembre de 1972 y el 26 

de febrero de 1974, con los que no se registraron daños materiales. También tuvo 

lugar otro el 19 de marzo de 1981 y que generó el agrietamiento de algunas 

viviendas en los barrios altos de Lorca. Mayor intensidad registró el terremoto 

ocurrido el 2 de junio de 1977, cuyo epicentro se situó a pocos kilómetros de la 

ciudad, bajo la sierra de la Torrecilla. Tuvo una intensidad de IV a VI en la Escala de 

Mercalli (de doce niveles), según los daños ocurridos y cómo fue percibido por la 

población. Esto significa que fue un seísmo de intensidad entre «moderada» y 

«fuerte», lo que implica que, en el caso del grado IV es «perceptible por la mayoría 

de personas dentro de los edificios y por pocas personas en el exterior durante el 

día, durante la noche algunas personas pueden despertarse, se produce la 

perturbación en cerámica, puertas y ventanas; las paredes suelen hacer ruido, los 

automóviles detenidos se mueven con más energía y hay sensación semejante al 

paso de un camión grande». En el caso de los grados V y VI, «la sacudida es sentida 

casi por toda la población, algunas piezas de vajilla o cristales de ventanas se 

rompen, se pueden producir casos de agrietamientos y caen objetos inestables; se 

observan perturbaciones en los árboles, postes y otros objetos altos, se detienen los 

relojes de péndulo, algunos muebles pesados cambian de sitio y provoca daños 

leves, en especial en viviendas de material ligero», según se explica en la misma 

escala, creada por el vulcanólogo Giuseppe Mercalli en 1906 y revisada después en 

varias ocasiones. 

Como consecuencia de este último terremoto, el Instituto Geofísico de Almería 

instaló por primera vez en Lorca un sismógrafo para medir en la escala de Richter 

los movimientos telúricos que se produzcan en la comarca. Se instalará a finales de 

octubre de 1977 en los sótanos del edificio de la Cárcel, sobre una tosca rocosa. 

Hasta entonces, el más próximo estaba situado en la Universidad de Granada, el 

cual registraba anualmente más de mil movimientos, la mayor parte de ellos 

imperceptibles para la población [1077]. La modernización y actualización de la red 

sísmica nacional en 1980 permite que desde entonces los errores de localización de 

los epicentros no sean superiores a los diez kilómetros y que para los Sistemas 

Béticos se puedan detectar sismos de dos grados o menos en la escala Richter. 

El terremoto de 1977 en Lorca fue muy estudiado en su momento en el marco 

de las «Campañas de Microsismicidad» en el Sureste peninsular como otros 
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ocurridos en Torrevieja (1982) y Palomares (1984). Tales estudios concluyeron que 

este seísmo, resultado de un agrupamiento de dos tipos de mecanismos opuestos 

entre sí (dado en una falla de desgarre pero con ejes de presión perpendiculares), 

tuvo una intensidad de 4,2 grados en la escala de Richter, con otros 60 eventos 

(réplicas) posteriores a entre tres y diez kilómetros de profundidad; el área fallada 

fue de 56 km² y su actividad fue calificada de «moderada». Este terremoto liberó su 

energía no sólo a través de la falla de Alhama sino que también se activaron otras 

secundarias que forman parte del sistema que hay bajo la sierra de la Torrecilla, la 

cual continúa elevándose [1078]. Los últimos eventos destacables en la provincia de 

Murcia fueron los seísmos de Sangonera, registrado el 11 de abril de 1959, duró 

doce segundos y fue de intensidad moderada; y el de Librilla del 12 de enero de 

1971, de 5,5 grados de intensidad en la escala Richter. 

El terremoto de Lorca de 1977 ha sido bien estudiado por Martínez Díaz 

[1079]. al coincidir el fenómeno con la existencia de cinco sismógrafos 

provisionales instalados por el Instituto Geográfico Nacional con motivo de las 

campañas de microsismicidad nombradas anteriormente. Se ha determinado que el 

seísmo estaba directamente ligado a la actividad de la falla de Alhama, cuyo 

hipocentro se localizó cerca del plano de falla. El epicentro del seísmo y la nube de 

réplicas se situaron bajo la sierra de la Torrecilla (asociados a la falla de la 

Peñarrubia), en una zona con alta densidad de fracturación, si bien algunas réplicas 

más alejadas estuvieron ligadas a las fallas de Palomares y Terreros. El sismo 

principal quedó determinado por un mecanismo de foco de falla normal con planos 

nodales orientados NE-SO y un eje de extensión orientado NO-SE. De las réplicas, 

44 presentaban mecanismos de tipo normal y 21 de tipo inverso; algunas réplicas 

superaron los 2 grados de intensidad. Al situarse el hipocentro del evento principal 

en la base de la nube de réplicas, pareció evidenciar una propagación de la ruptura 

hacia la superficie terrestre; en total, los sismógrafos registraron 96 eventos entre 

premonitorios y réplicas. 

Martínez-Díaz interpreta que la serie sísmica de Lorca de 1977 obedece a la 

dinámica de tensiones que genera la elevación asimétrica y plegamiento de la sierra 

de la Torrecilla asociados a la actividad inverso-direccional de la falla de Alhama, a 

la que bordea en su límite meridional con la depresión prelitoral del valle del 

Gaudalentín, dinámica que pudo activar fallas paralelas secundarias próximas como 

la de la Peñarrubia. 

En junio de 1982 la Junta Local de Protección Civil crea por primera vez en 

Lorca un «Plan de Protección e Intervención» en caso de terremoto de alta 

magnitud. El plan divide la ciudad en tres sectores con puestos de socorro para 

atender los casos más urgentes. El distrito 1 cubre la zona centro, que va desde el 

río Guadalentín hasta el Óvalo, avenida de Portugal y Ramblilla de San Lázaro; el 

distrito 2 cubre toda la zona norte más allá del cauce del río; y el distrito 3 engloba 

todos los barrios situados al sur de la ciudad a lo largo de la carretera de Granada. 

En el documento se cita que el principal problema con el que cuenta Lorca en caso 

de gran seísmo está en el déficit de comunicaciones con el exterior y la falta de 
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grandes vías de evacuación. Protección Civil trabaja en la elaboración de un folleto 

informativo para que la población esté preparada en caso de crisis sísmica y se está 

creando un cuerpo inicial de 30 voluntarios cualificados que actuarían en labores de 

salvamento y emergencia, según informa la prensa del momento [1080].   

 

    

  

 

 

A principios de 1974 llegan a los lorquinos, a través de la prensa local, noticias 

de que la compañía «Hidroeléctrica Española, S.A.», planea construir en la zona de 

Cabo Cope (paraje de «Los Abejorros», dentro del término municipal de Águilas) 

una central nuclear de 1.000 megavatios de potencia en el marco del «Plan 

Energético Nacional». Las alarmas saltaban cuando en el Boletín Oficial de la 

Provincia aparecía, en su núm. 16 del 19 de enero, el anuncio de la Delegación 

Provincial del Ministerio de Industria por el que la eléctrica ejecutaba el trámite de 

sacar a información pública durante un plazo de treinta días, la solicitud para ubicar 

en Águilas una central nuclear junto a Cabo Cope. En vista de estas informaciones, 

el Pleno del Ayuntamiento de Lorca, ante la proximidad de la futura instalación con 

las diputaciones de la franja litoral, decide debatir la situación y adoptar una 

postura oficial. En la sesión del cinco de febrero, se trata el asunto, aprobándose 

iniciar las gestiones para ver si existe o no la posibilidad de contaminación 

medioambiental por radioactividad [1081]. Tras mantener la Corporación diferentes 

encuentros con técnicos especialistas en la materia, entre otros, con el Catedrático 

de la Universidad de Murcia y Premio Nobel de Física, Juan Muñoz de Miguel, 

reacio a la instalación, y vista la radical negativa de los vecinos de Ramonete, 

Garrobillo y Morata al proyecto, el 21 de febrero, el Pleno se opone a la instalación 

de una central nuclear en Cabo Cope por 16 votos en contra y dos a favor (los de los 

industriales Juan Alberto Gil Arcas y Agustín Aragón Villodre) [1082]. 

El mismo día en que la Corporación de Lorca decía «No» a la central nuclear, 

el Pleno del Ayuntamiento de Águilas, el municipio elegido para su emplazamiento, 

hacía lo propio, siendo alcalde de la localidad, José María Guillén Florenciano. 

Aquella tarde, cientos de aguileños se acercaban al consistorio para ser testigos de 

un Pleno histórico, donde se iba a debatir un asunto que podría trastocar para 

siempre la vida de la ciudad, que por entonces estaba iniciando su despegue 

turístico en una situación económica de transición [1083]. El Pleno de aquel día 21 

de febrero del 74 tuvo gran eco en la prensa local y regional, informando a todos lo 

que en él se debatió [1084]. El acta de pleno aparece reproducida íntegramente en 

un libro de memorias escrito por el Sr. Guillén Florenciano [1085].  

                                                 

«
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En primer lugar, se manifiesta que desde el Ayuntamiento de Águilas se ha 

consultado a algunos expertos en la materia, se han analizado diferentes 

publicaciones relativas a la instalación y funcionamiento de las centrales nucleares 

y se ha pedido opinión a los colectivos sociales y económicos del municipio, 

hallando posturas encontradas, aunque en la ciudad el sentimiento general es el de 

rechazo. Los técnicos municipales analizaron pormenorizadamente el proyecto 

presentado por Hidroelétrica Española a la Delegación Provincial del Ministerio de 

Industria, que pretende levantar una central nuclear puntera entonces en España. 

También se relataron las comunicaciones enviadas por importantes empresas de la 

localidad al Ayuntamiento, que se mostraron contrarias a la central por considerar 

que puede poner en peligro las inversiones realizadas. 

 

 
—

 

El alcalde disertó sobre la cuestión con una larga ponencia donde se trataron 

los pros y las contras del proyecto. Afirma que cuando, de manera extraoficial, tuvo 

noticia de la iniciativa, se alegró por el gran número de puestos de trabajo que se 

iban a crear en el municipio, frenando la emigración al exterior de muchos 

aguileños por falta de perspectivas laborales; la noticia «causó realmente un gran 

impacto» entre todos los concejales. Pero pasado el tiempo, se vislumbran algunos 

inconvenientes. Águilas, en los últimos años, estaba transformando su modelo 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

económico tradicional basado en la pesca, el esparto o los talleres de la Renfe: la 

población aumentaba a gran ritmo (más de 3.000 nuevos empadronados desde 

1970), la agricultura intensiva del tomate comenzaba a despuntar con nueva 

industria local que sustituía a otras ya desaparecidas, se experimentaba un 

incremento de los servicios comerciales y un incipiente desarrollo turístico que se 

reflejaba en la construcción de nuevos edificios por todo el casco urbano, de chalets 

y urbanizaciones junto al litoral, y la llegada cada vez mayor de turistas y visitantes 

que venían a disfrutar del clima y la práctica del sol y playa. ¿Merecía la pena poner 

en peligro todo lo que había costado tanto tiempo levantar? se preguntaba el primer 

edil. Además, era consciente que una central nuclear situada a apenas diez 

kilómetros de una ciudad turística, no iba a ser positivo. El proyecto podía ser el 

más moderno y seguro, pero con tan sólo un falso rumor de un escape radioactivo, 

podría echar por tierra un modelo económico que se supone exitoso y generador de 

riqueza. ¿Cómo ir en contra de la población, cuyo rechazo a la iniciativa es general? 

Por otro lado, los terrenos donde se pretendía levantar la central nuclear en 

Cabo Cope estaban clasificados por el Plan General de Ordenación Urbana en vigor 

como Suelo Rústico de Control en los grados 1.º y 2.º (Reserva Urbana), donde los 

usos permitidos son los turístico-residenciales, quedando prohibidos los de tipo 

industrial. Igualmente, en caso de escape radioactivo, podrían quedar perjudicados 

los caladeros pesqueros, las costas del municipio, los terrenos próximos y la 

ciudadanía en general. 

El asunto fue sometido a votación, obteniéndose mediante votación nominal y 

por unanimidad un «No» a la instalación de una central nuclear en Águilas en base 

a los informes negativos obtenidos y al rechazo generalizado de los aguileños. Antes 

de la votación, Guillén Florenciano sentenció en su alocución: «Esta es la cuestión: 

vosotros y nosotros tenemos la palabra, y Águilas será lo que todos los aguileños 

queramos que sea», y así fue. 

En el acta del acuerdo que fue remitida a la Dirección Provincial del 

Ministerio de Industria, se argumentó que la negativa de la Corporación al proyecto 

quedaba razonado por repercutir negativamente en el desarrollo turístico de 

Águilas así como en la producción pesquera, por existir el riesgo de generar 

situaciones de emergencia entre la población local y comarcal, y que los terrenos 

donde se pretende instalar no tienen la clasificación de usos adecuada [1086]. 

La prensa, a finales de 1978, anunciaba que finalmente en el «Plan Energético 

Nacional» no se contemplaba la construcción, al menos durante los diez años 

siguientes, de una central nuclear en Cabo Cope, quedando descartada esta opción 

por el momento [1087]. No cabe duda que la sólida posición del pueblo de Águilas 

evitó que esta polémica infraestructura se asentara en su franja litoral, una de las 

pocas zonas costeras de España que no ha sufrido la urbanización masiva por la 

fiebre de la especulación turística y residencial.   
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S10,5 

 

 

Con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de 1967, la mejora 

de la situación económica a nivel general, el incremento de la renta ‘per cápita’ y de 

la capacidad de financiación, la continuada llegada de personas a Lorca procedentes 

del medio rural circundante en vistas a la expansión industrial que se registra, y los 

cambios sociales y culturales que experimenta la población al verse afectadas las 

preferencias en cuanto a nuevos tipos de vivienda, el traslado del lugar de 

residencia desde los barrios antiguos a las zonas de ensanche y expansión, asientan 

las bases para la transformación urbana de la ciudad. En la huerta, el retorno de 

varios miles de emigrantes, animará la construcción de nuevas viviendas unidas a 

explotaciones ganaderas en régimen intensivo, transformando progresivamente el 

tradicional paisaje agrario; al tiempo, se van mejorando las comunicaciones y las 

zonas rurales se van incorporando a la prestación de los servicios urbanos básicos 

como agua potable o luz eléctrica, lo que consolida el asentamiento de los efectivos 

en los núcleos de población dispersos.   

Pero esta dinámica no se puede generalizar a todo el municipio. Al 

crecimiento ininterrumpido que experimenta el casco urbano y las diputaciones de 

la huerta que forman su área periurbana, se opone la situación de las zonas rurales 

de la parte alta del término municipal, que siguen perdiendo población a excepción 

de los núcleos rurales más consolidados. Todo ello tendrá su reflejo en la concesión 

de las preceptivas licencias de obra y en su distribución espacial y temporal. Pero la 

tendencia general es la indicada anteriormente. El marco temporal discurre entre la 

aprobación del Plan General de 1967 y la celebración de las primeras elecciones 

democráticas municipales de 1979. Las fuentes utilizadas son nuevamente las Actas 

Capitulares de la Comisión Municipal Permanente, que es quien se encarga de dar 

aprobación a las solicitudes previo informe técnico de idoneidad, y el Registro 

Municipal de Obras, que se elabora desde 1956. En tal registro se mantienen las 

anomalías detectadas en el periodo anterior y hay lagunas informativas en lo que se 

refiere al número de viviendas para cada licencia, la altura de la edificación, etc. Los 

7.1. 

 

8.16. 
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datos de los que disponemos otra vez se limitan a la concesión de licencias de obra, 

su localización (que en las diputaciones con poblamiento disperso o en las nuevas 

barriadas es de lo más confusa o inexacta en muchos casos), y el nombre y apellidos 

del promotor; prácticamente en todos se dice el número de plantas de la edificación 

y en algunos casos el número de viviendas a levantar; también el uso y algunos 

detalles del inmueble en lo relativo de nueva planta, reforma, demolición o 

ampliación. Para ver la evolución del número de viviendas, se volverá a recurrir a 

los Nomenclátor y a los Censos de Población y Vivienda. 

En una etapa verdaderamente explosiva para el desarrollo urbano de Lorca, el 

análisis de las licencias de obra, que pueden englobar desde una pequeña vivienda 

unifamiliar hasta un gran bloque de viviendas, tanto en la ciudad como en las 

diputaciones del amplio término municipal, es una fuente verdaderamente 

interesante que muestra la preferencia que tienen los promotores y los propios 

lorquinos por construir y vivir en unos lugares u otros por diferentes razones, en un 

contexto temporal donde Lorca y España en general experimentan grandes cambios 

sociológicos, demográficos y económicos. Si a nivel municipal, la población censada 

se muestra estancada o con un débil crecimiento absoluto, las realidades entre la 

ciudad y las diputaciones de la huerta, que experimentan un gran crecimiento que 

se prolonga a lo largo de las décadas siguientes hasta duplicar o triplicar sus 

efectivos, en las zonas de sierra y en aquellas del secano tradicional se sigue 

manteniendo la tónica negativa con la emigración de su población a otras zonas, 

tomando un protagonismo cada vez mayor el peso de la capital municipal sobre el 

conjunto del municipio. Todo ello se verá reflejado en la distribución a un ritmo 

acelerado de las licencias de construcción en Lorca en el periodo que estudiamos. 

 

 

 

Entre 1967 y 1979, el Ayuntamiento de Lorca expide un total de 3.358 licencias 

de obra, cifra verdaderamente significativa que se traducirá en una gran expansión 
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del paisaje construido de la ciudad y la urbanización de muchas zonas rurales 

coincidiendo con la diversificación de la estructura productiva local, la recuperación 

demográfica y el retorno de muchos emigrantes a su tierra de origen tras estar 

muchos años fuera ahorrando, para pasar la última etapa de sus vidas en Lorca. Si 

se tiene en cuenta que en el periodo anterior (1953-1966), el número de licencias 

aprobadas fue de 1.052, es decir, tres veces menos, se comprueba cómo el municipio 

adquiere una dinámica más acelerada que hará cambiar la faz de muchas zonas que 

se verán transformadas con la edificación de nuevos polígonos de viviendas, zonas 

de servicios y equipamientos, nuevos jardines y zonas industriales. Progresión 

ascendente que queda acentuada si recordamos que en el periodo inicial (1940-

1952), el número de licencias expedidas ascendía a apenas 261, esto es, trece veces 

menos.  

Como dato global, entre 1940 y 1979, el Ayuntamiento de Lorca concedió 

4.671 licencias de obra mayor, casi el 72% de las cuales fueron aprobadas entre 1967 

y 1979. Cotejando los datos anuales, el despegue en la obtención de permisos para 

levantar nuevas edificaciones en el municipio se inicia en 1962, con 81 licencias, 

duplicando las correspondientes al año anterior, si bien, a partir de 1966 (216 

licencias), Lorca inicia su particular boom urbanístico, con algunos años de retraso 

respecto a otras localidades de su tamaño. Un hecho decisivo fue la aprobación 

definitiva en febrero de 1967 del Plan General de Ordenación Urbana de Lorca.  

Si observamos el dato del número de licencias aprobadas anualmente entre 

1967 y 1979, se observan varias etapas que están directamente relacionadas con la 

situación económica general y con la del sector de la construcción en particular. Si 

incluimos el dato de 1966, se detecta una primera etapa de estancamiento entre 

1966 y 1968, cuando el número de licencias se estanca en los 212-216 permisos al 

año; después tiene lugar una segunda etapa de crecimiento explosivo, en la que el 

número de licencias anuales pasa de las 264 de 1969 hasta las 330 de 1973, 

superando las 300 licencias en 1971 y 72. La tercera etapa ya es decreciente, cuando 

se pasa de 302 licencias en 1974 a las 160 de 1978, el mínimo de todo el periodo, un 

nivel más próximo al que se registró en el año 1965. En 1979 la cifra aumenta 

sensiblemente hasta los 170 permisos, recuperación que se mantendrá años 

venideros. Los años de mayor actividad, éstos son entre 1971 y 1974, se acumularon 

el 37% de los permisos de todo el periodo. 

Las causas de este desaforado aumento en el número de permisos solicitados 

y concedidos en este periodo y respecto a los anteriores, son múltiples. Hay una 

casuística demográfica: las salidas por emigración de la población local se reducen 

notablemente a excepción de las temporales, aunque el balance migratorio no 

quedará equilibrado hasta la década de 1980; del mismo modo que se produce un 

incremento muy notable del número de lorquinos emigrados décadas atrás a zonas 

industriales del país (Cataluña, Valencia, País Vasco) o de Europa, que retornan a su 

municipio de origen para invertir el dinero ahorrado en la adquisición, por lo 

general, de una parcela en el minifundio de la huerta, donde construyen una nueva 

vivienda, más moderna y confortable, que sustituye a otra más antigua de 

arquitectura tradicional, junto a un cebadero de tamaño medio para el desarrollo de 

una porcinocultura que se convertirá en una nueva fuente de ingresos 

complementaria a la actividad profesional principal de sus habitantes. Por otro lado, 
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las cifras estadísticas muestran un incremento continuado de la población urbana 

que se acumula en las nuevas barriadas obreras que se van configurando en la 

periferia de la ciudad, pues Lorca se consolida como un pequeño foco inmigratorio 

para las gentes que habitan en el amplio espacio rural de la comarca y su área de 

influencia natural ante la diversificación que muestra su dinámica economía. Todo 

ello empuja a la construcción de nuevas viviendas para satisfacer una demanda 

creciente. 

A ello se unen otras circunstancias económicas y financieras. La economía 

española crece a ritmo vertiginoso amparada en la expansión del aparato industrial 

y la consolidación del sector turístico como motores de la economía nacional, en 

parte gracias a las directrices marcadas por los diferentes Planes de Desarrollo 

Económico y Social puestos en marcha y que en Lorca implicaron la construcción 

de algunos equipamientos básicos para la población. Por otro lado, en el municipio 

la industria adquiere mayor peso en el sistema productivo local con la expansión 

que registran sectores tradicionales y muy empleadores como el curtido, los 

materiales para la construcción, el alimenticio o el sector textil y de la confección, 

cuyas nuevas oportunidades implican la salida de las factorías de la trama urbana a 

la periferia por necesidades de ampliación y modernización. Igualmente, la 

aparición del sector inmobiliario y la consolidación de Lorca como centro comercial 

y mercantil con la apertura de los primeros grandes establecimientos que dan 

servicio a toda la comarca, animan la diversificación económica y motivan la llegada 

de nuevos vecinos a la ciudad, que se instalan en las nuevas barriadas de absorción 

o en la huerta, donde también se construyen viviendas de segunda residencia y 

diferentes equipamientos, que han convertido a ese espacio en una cambiante área 

periurbana donde su funcionalidad original ocupa cada vez un lugar más relegado 

ante las nuevas apetencias de sus propietarios. Paralelamente, aparecen nuevas 

modas sociales que interfieren en el asentamiento de la población, iniciándose el 

abandono y despoblación del caserío del Casco Histórico para ocupar los altos 

edificios del denso ensanche central al pie de las llamadas «avenidas de prestigio», o 

en las barriadas obreras que se construyen a uno y otro lado de la carretera 

nacional; y mejora la disponibilidad de financiación para la adquisición de nuevas 

viviendas por parte de los bancos y entidades de ahorro. 

A partir de 1974 el ritmo frenético en la construcción de viviendas se ralentiza 

tanto en Lorca como en el resto del Estado. Ya comienzan a percibirse los estragos 

que provoca la crisis del petróleo del año anterior, los cuales serán más visibles e 

intensos en el último tercio de la década, lo que hace descender la demanda de 

nuevas viviendas por las restricciones en la financiación privada y el incremento del 

desempleo. Además, los precios de los materiales de la construcción suben, sobre 

todo los que son importados, al igual que los salarios, y algunos elementales como 

el cemento, escasean notablemente en todo el país. Esto provoca dilaciones en las 

obras en ejecución y cierto retraimiento en el comienzo de otras. A finales del 74 los 

precios de los materiales de la construcción quedaron estabilizados, pero siguieron 

registrando fluctuaciones periódicas. No obstante, la crisis en el sector de la 

construcción llegó a Lorca unos años después respecto a otras regiones más 

avanzadas por el retraso, calculado en unos cinco años, que esta ciudad lleva a sus 

espaldas. 
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En lo que se refiere a la distribución territorial de las licencias en el municipio, 

existe una clara dualidad entre el casco urbano de la ciudad y las diputaciones 

rurales dada la dispersión de la población local en un término de tan vastas 

dimensiones. A lo largo del periodo que estudiamos, se aprobaron 1.072 licencias 

para la ciudad (el 31,9% del total) y 2.286 (68,1% del restante) para las diputaciones; 

incluso hay años donde la proporción de licencias en el medio rural alcanza el 73, 

75 y hasta el 77% de las licencias totales, como ocurre en 1972, 1976 y 1977 (en este 

último año se conceden 58 licencias para el casco urbano y 198 para el resto del 

término), peso específico que comienza a crecer a partir de 1969. Con el mínimo de 

1977, el casco urbano inicia a partir de ahí una recuperación que se mantiene los 

años posteriores hasta suponer el 35% de los permisos.   

 

Cuadro 8.76: Evolución y distribución de las licencias de obra (1967-1979) 

 

AÑO 

MUNICIPIO CIUDAD DIPUTACIONES 

NÚM. % (*) NÚM. % (**) NÚM. TOTAL % (**) 

EN ZONAS INDUSTRIALES 

SERRATA Y TORRECILLA (***) 

1967 212 6,31 87 41,04 125 58,96 18 

1968 215 6,40 93 43,26 122 56,74 3 

1969 264 7,86 96 36,36 168 63,64 22 

1970 282 8,40 100 35,46 182 64,54 15 

1971 309 9,20 96 31,07 213 68,93 19 

1972 306 9,11 76 24,84 230 75,16 35 

1973 330 9,83 107 32,42 223 67,58 20 

1974 302 8,99 87 28,81 215 71,19 18 

1975 274 8,16 81 29,56 193 70,44 15 

1976 278 8,28 74 26,62 204 73,38 10 

1977 256 7,62 58 22,66 198 77,34 13 

1978 160 4,76 56 35,00 104 65,00 3 

1979 170 5,06 61 35,88 109 64,12 4 

Total 3.358 100,00 1.072 31,92 2.286 68,08 195 

Fuente: A.M.L. > ACTAS CAPITULARES PERMANENTE, 1967-1979 y REGISTRO MUNICIPAL DE OBRAS, 1967-1979. 

(*): Porcentaje referido al total de la serie; (**): Porcentaje sobre el total anual; (***): Aquí sólo se incluyen las licencias de uso industrial. 

 

Pero estos datos enmascaran varias realidades: que los mínimos en la 

concesión de licencias en la ciudad coinciden con el momento de máxima 

expansión urbanística y de cambios morfológicos en el paisaje urbano, lo que 

supone que en pocos proyectos se acumule un gran número de viviendas en altura 

(por ejemplo, entre 1975 y 1978 están en fase de ebullición barriadas de alta 

densidad como La Isla, San Rafael, Avenida de los Mártires, Óvalo de Santa Paula, 

Cervantes o La Viña), cuyas licencias son obtenidas años anteriores. Es decir, que 

en todo el periodo el mayor número de viviendas construidas se sitúa en el casco 

urbano a razón de un 60-65% anual. Por otro lado, las 2.286 licencias concedidas en 

las diputaciones lorquinas evidencian que muchas zonas rurales también 

experimentan importantes cambios que trastocan tradicionales morfologías y 

reorganizan el esquema territorial, especialmente en la zona de la huerta, que 

aumenta sus efectivos por los retornados, el crecimiento vegetativo y aquellos que 

se trasladan desde la ciudad en busca de una mejor calidad de vida en el medio 

rural.  
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En esta dinámica también influye sobremanera un mayor control municipal en 

lo que se refiere a la obtención de permisos y una buena ejecución de las obras. 

Recuérdese que en el periodo anterior, en el tramo comprendido entre 1953 y 1959, 

la capital municipal concentraba más del 80-88% del total de licencias concedidas, 

mientras que los proyectos presentados en las zonas rurales eran muy escasos 

[1088], tendencia que comenzó a cambiar a partir de entonces, aunque en 1965 

todavía el casco urbano reunía la mitad de los permisos; a partir de 1966 la 

tendencia se invierte y las zonas rurales aumentan su peso específico sobrepasando 

en términos absolutos al núcleo urbano de Lorca.  

Por su condición especial, se han desglosado de las licencias concedidas en las 

diputaciones aquellas únicamente de tipo industrial situadas en las dos áreas de 

expansión fabril junto a dos salidas de la ciudad: Torrecilla (carretera de Granada) y 

Serrata (carretera de Caravaca, entre las diputaciones de Río y Barranco Hondo). La 

dinámica industrial que experimentan no es propia, sino vinculada a su proximidad 

con el casco urbano y la necesidad que tienen muchas empresas de ampliar o 

modernizar sus instalaciones fuera de la trama urbana pero en sus proximidades, 

junto a la mano de obra especializada, en terrenos económicos y junto a las 

principales vías de comunicación. Torrecilla y Serrata son además zonas 

tradicionales en la concentración de industrias, al menos desde 1962-65. Entre 1967 

y 1979 el número de licencias concedidas en ambos espacios por este concepto es 

de 195 (el 5,8% del total), alcanzando picos en 1969 y entre 1971 y 1973, con un 

grave descenso posterior por efectos de la crisis económica.      

 

 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

  

Según el destino de las licencias de obras, mayoritariamente se solicitan para 

la construcción de edificios residenciales, suponiendo casi el 78% del total. Es difícil 

calcular ‘a priori’ el número de viviendas que se construyen, si bien en las zonas 

rurales éstas pueden ascender a una cifra algo superior a las 1.800, puesto que en 

casi todos los casos se trata de promociones individuales. Si comparamos el peso 

específico de esta tipología de licencias respecto al periodo anterior, se denota un 

crecimiento moderado al acumular el 73,5% de los permisos entre 1953 y 1967. Se 

solicita la declaración de ruina de 35 edificios, casi todos situados en el Casco 

Histórico de la ciudad, acelerando los procesos de sustitución en la zona más 

sensible de Lorca.  

A estas licencias se unen las vinculadas con la apertura o ampliación de 

centros de actividad económica: 456 para establecimientos industriales (una cuarta 

parte se sitúa en el interior de la trama urbana de la ciudad y buena parte del resto 

en las diputaciones periurbanas de Río-Barranco Hondo y Torrecilla, alineadas en 

las salidas del casco urbano) y 126 para la construcción de almacenes de tipo 

agrario o industrial. A ellos se unen 123 establecimientos comerciales, en su 

mayoría, comercios de frecuentación diaria (panaderías, pescaderías, pastelerías, 

droguerías, etc.), aunque también hay un importante número de licencias para la 

apertura de salas de baile, discotecas, salones recreativos, centros deportivos, 

alojamiento para viajeros y hospedaje e incluso las primeras piscinas públicas que 

se abren en el municipio ya en la década de 1970. Respecto al periodo anterior, se 

duplican las licencias comerciales, se triplican las industriales y se cuadriplican los 

almacenes, lo que evidencia la dinámica económica alcanzada en pleno 

Desarrollismo. La diversidad de actividades industriales es manifiesta: se solicita 

permiso para la apertura desde mataderos de aves hasta estaciones de servicio en 

las principales carreteras; de pequeñas carpinterías, cerrajerías y talleres mecánicos 

a grandes fábricas de curtidos, materiales de la construcción o del sector cárnico, 

textil o de la confección; de almacenes de chatarra o de pintura a talleres de 

madera, molinos trituradores o fabricación de maquinaria agrícola. También se ha 

incluido en esta categoría la construcción de granjas para el engorde de ganado a 

escala industrial, siendo muy destacados por permisos para explotaciones porcinas, 

situadas predominantemente en la huerta.         

 

Cuadro 8.77: Licencias obtenidas en función de su destino en el  

municipio de Lorca (1967-1979) 

 

 

VIVIENDAS RUINA COMERCIOS INDUSTRIALES ALMACENES TOTAL 

Ciudad 827 35 80 104 26 1.072 

Diputaciones 1.791 0 43 352 100 2.286 

Total Municipio 2.618 35 123 456 126 3.358 

% del total Municipio 77,96 1,04 3,66 13,58 3,75 100,00 

Fuente: A.M.L. > ACTAS CAPITULARES PERMANENTE, 1967-1979 y REGISTRO MUNICIPAL DE OBRAS, 1967-1979. 
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Las 2.286 licencias de obras concedidas fuera del casco urbano vuelven a 

ofrecer una distribución muy desigual por el territorio municipal, repitiéndose el 

mismo esquema que en los periodos anteriores, aunque se aprecia una cierta 

recuperación en las diputaciones altas, hasta ahora muy rezagadas. Si entre los 

años 52 y 67 había once diputaciones sin representación, éstas en el actual periodo 

se reducen a ocho: Béjar, Culebrina, Fontanares, Garrobillo, Humbrías, Jarales, 

Ortillo y Torrealvilla; esta última llama la atención al contar con dos núcleos de 

población (Torrealvilla y Zúñiga), las demás son entendibles al estar muy poco 

pobladas y fuertemente castigadas por la emigración de sus moradores, todas 

situadas en el flanco occidental del municipio, en el límite con la región andaluza, 

en una región muy montañosa y con pocos recursos, a excepción de Garrobillo que 

está en la franja litoral. 

Nuevamente son las diputaciones situadas en la zona de la huerta, que se va 

configurando como el área periurbana que rodea la ciudad, las que lideran el 

número de permisos. Campillo (274 licencias), Torrecilla (241), Purias (224), Cazalla 

(200), Río (166), La Hoya (161), Tercia (159), La Pulgara (110), Marchena (92), Tiata 

(82) y Sutullena (75) son las que se sitúan en lo más alto del ranking. El crecimiento 

es espectacular en algunas de ellas respecto al periodo anterior, lo que explica el 

alto grado de urbanización que se ha alcanzado en el regadío tradicional. Así, en 

Tercia el número de licencias se ha multiplicado por tres, en Torrecilla por cuatro, 

en Campillo por seis, en Purias y Tiata por siete, en La Hoya por ocho, en Cazalla y  
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Cuadro 8.78: Distribución de las licencias de obra por diputaciones y destino  

(1967-1979) 

 

DIPUTACIÓN (*) VIVIENDAS RUINA COMERCIOS INDUSTRIAS ALMACENES TOTAL 

Aguaderas 30 0 1 3 2 36 

Almendricos 105 0 1 5 3 114 

Avilés 11 0 1 0 0 12 

Barranco Hondo 1 0 0 18 0 19 

Campillo 238 0 1 28 7 274 

Carrasquilla 2 0 0 0 0 2 

Cazalla 190 0 1 6 3 200 

Coy 5 0 3 4 0 12 

Doña Inés 4 0 0 0 0 4 

Hinojar 6 0 0 1 0 7 

La Escucha 30 0 1 2 5 38 

La Hoya 120 0 4 28 9 161 

La Paca 56 0 3 6 4 69 

La Tova 59 0 1 6 0 66 

Marchena 82 0 0 6 4 92 

Morata 2 0 2 0 0 4 

Nogalte 1 0 0 0 0 1 

Parrilla 14 0 0 3 1 18 

Pozo Higuera 30 0 0 1 0 31 

La Pulgara 86 0 0 16 8 110 

Puntarrón 2 0 0 0 0 2 

Purias 189 0 7 18 10 224 

Ramonete 11 0 0 2 1 14 

Río 70 0 2 83 11 166 

Sutullena 64 0 1 9 1 75 

Tercia 128 0 3 18 10 159 

Tiata 74 0 0 4 4 82 

Torrecilla 139 0 4 81 17 241 

Zarcilla de Ramos 28 0 4 2 0 34 

Zarzadilla de Totana 12 0 3 2 0 17 

Zarzalico 2 0 0 0 0 2 

Total 1.791 0 43 352 100 2.286 

% sobre el total general 78,35 0,00 1,88 15,40 4,37 100,00 

Fuente: A.M.L. > ACTAS CAPITULARES PERMANENTE, 1967-1979; REGISTRO MUNICIPAL DE OBRAS, 1967-1979. 

(*): Las diputaciones que NO registran licencias de obras son las de: Béjar, Culebrina, Fontanares, Garrobillo, Humbrías, Jarales, Ortillo 

y Torrealvilla.  

 

en La Pulgara por nueve, mientras que en Marchena se han multiplicado por 

dieciocho. Las razones se han explicado anteriormente: proximidad al casco urbano 

de Lorca, lo que crea en muchas de ellas un continuo urbano con los barrios 

periféricos de la ciudad; incremento muy notable del número de retornados que 

emigraron en su día y se reestablecen en la huerta; desarrollo de la agricultura 

intensiva (frutas y hortalizas) ante la mayor disponibilidad de agua para riego (Plan 

de Mejora del Regadío de Lorca, las perspectivas que genera las aguas del Trasvase 
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Tajo-Segura); la consolidación del porcino a escala industrial como primordial 

fuente de ingresos; el traslado de muchos lorquinos que viven en el congestionado 

centro urbano a la periferia rural (los llamados «exurbanos») de manera definitiva o 

temporal (ocio); lo que se traduce en un florecimiento económico de toda franja que 

forma el valle del Guadalentín.  

 

 

 

El continuado crecimiento de la población en estas diputaciones periurbanas y 

el regreso de muchos emigrantes acaba por fraccionar la estructura tradicional de la 

propiedad en la huerta, reduciéndose el tamaño medio de las explotaciones agrarias 

para multiplicar su número, como también lo hace de manera paralela el número de 

viviendas, talleres, almacenes, pequeños establecimientos comerciales, granjas para 

la crianza intensiva del ganado, garajes, instalaciones deportivas, equipamientos de 

ocio y recreo. Son también muchas las viviendas que se construyen, amplían o 

rehabilitan como centros de segunda residencia. Del mismo modo, los viejos 

caseríos y cortijos se derriban para dar paso de flamantes edificaciones de corte 

moderno, muchas de ellas de estilo chalet o palaciego emulando a las existentes en 

las Alamedas. Tales densidades se hacen más elevadas según nos acercamos al 

casco urbano, alineándose entorno a los caminos de acceso, quedando las 

edificaciones mezcladas sin ningún tipo de planificación previa con áreas de cultivo, 

grandes cebaderos, infraestructuras de transporte y regadío, jardines, eriales que 

esperan una futura urbanización, naves industriales, áreas de servicio, etc., 

transformando con un caos inquietante el espacio tradicional de la huerta, cuya 

funcionalidad original queda cada vez más relegada, cuando no trasladada a otras 
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zonas del municipio (nuevos regadíos) por la presión edificatoria y especulativa.  

Esta dinámica rupturista con lo heredado hasta ese momento, se mantendrá 

con mayor intensidad hasta nuestros días, es decir, treinta y cinco años después de 

estas cifras estadísticas. Lo que ya se confirmaba como un terrible problema de 

orden funcional y urbanístico, hoy se ha consagrado, hasta tal punto que la huerta 

de Lorca se sitúa como una de las áreas rurales con mayor densidad de población 

de toda España, con un grado de urbanización tan elevado que bien podría hablarse 

de una «ciudad difusa» que se prolonga sin solución de continuidad desde la trama 

cerrada de la ciudad consolidada. Como ocurre en otras ciudades con una vega tan 

humanizada (el caso más paradigmático es la ciudad de Murcia), Lorca está tan 

intrínsecamente ligada a su huerta que no sería posible entenderla ni interpretarla 

sin ella. 
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Luego existen tres diputaciones cuya dinámica está también muy influenciada 

por el emplazamiento de la ciudad, que son las de Torrecilla (salida de la carretera 

de Granada y del camino Viejo del Puerto) y las de Río y Barranco Hondo 

(carreteras de Caravaca y del Pantano de Puentes), cuyo número de licencias 

concedidas es de 241, 166 y 19 respectivamente. En ellas, el factor camino es 

decisivo, no sólo para la ubicación de nuevas construcciones, especialmente en 

Torrecilla, sino para la instalación de fábricas, naves y almacenes industriales. 

Tradicionalmente ha sido en estos lugares bien comunicados, sobre terrenos 

baratos y próximos al casco urbano, donde han radicado las empresas que por falta 

de espacio o por la generación de sinergias negativas a la población, se han 

trasladado desde la trama urbana. Lo interesante aquí es ver la evolución de las 

licencias de tipo industrial (se incluyen industrias y almacenes), cuyo crecimiento 

también ha sido espectacular: en Torrecilla, entre 1952 y 1967 se concedieron 34 

licencias, cuando entre 1967 y 1979 éstas ascendieron a 98, casi triplicándose; 

mientras que en el eje Río-Barranco Hondo, el número de permisos pasó de sólo 12 

a 112 respectivamente, multiplicándose las licencias por nueve. Esto supone que en 

el lapso temporal de trece años, estas áreas periféricas transforman su paisaje 

estepario en otro industrial donde aparecen aquí y allá factorías industriales, 

almacenes, áreas de servicio, vertederos, eriales, depuradoras, acumuladores de 

desechos, áreas ocupadas por servicios logísticos y de transporte, transformadores y 

líneas de distribución eléctrica, etc.  

Como ocurría en la huerta, tampoco existe aquí una ordenación urbanística 

adecuada por cuanto las bolsas de suelo industrial previstas en el Plan General de 

Ordenación Urbana no han sido ocupadas por su inmediatez al casco urbano en 

zonas de natural expansión y por lo elevado de los precios del terreno, lo que ha 

generado una salida desordenada de las industrias al exterior. Con un planeamiento 

desfasado y sin más opciones de localización, el Ayuntamiento no tiene más 

remedio que conceder las licencias solicitadas para no frenar el desarrollo 

económico del municipio y la generación de nuevos puestos de trabajo en una etapa 

de expansión general. Es decir, la política urbanística va en total desacuerdo con la 

realidad económica local. Únicamente la administración se va a limitar a establecer 

la distancia mínima respecto a los ejes de las principales vías de comunicación, la 

aplicación de algunas medidas correctoras mínimas y que la parcela esté dotada de 

los servicios urbanos para tener la consideración de solar urbanizable. Con los años 

se dotará a estas áreas de la correspondiente urbanización y servicios básicos, pero 

con el resultado de un coste de instalación elevadísimo al margen de las 

repercusiones medioambientales, especialmente graves para el cauce del río 

Guadalentín, la rambla Salada y áreas cercanas. Si relativo éxito se ha obtenido en 

la reordenación del polígono de Los Peñones (Torrecilla), en Serrata (Río-Barranco 

Hondo), el caos urbanístico actual es un magnífico ejemplo de desarrollo industrial 

espontáneo y sin planificación digno de ser evitado por contraproducente. 

Como balance, en las diputaciones que conforman el área periurbana de Lorca 

y las dos áreas industriales antes descritas, se concentran 1.803 licencias de obra, 

cifra muy significativa, pues supone el 78,9% de los permisos concedidos en las 

zonas rurales lorquinas y el 53,7% de todos los concedidos en el conjunto del 

municipio. 
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En el resto de las zonas rurales, el número de licencias de obra concedido es 

bajo con la excepción de tres diputaciones: Almendricos (114 licencias), La Paca 

(69) y La Tova con su núcleo de La Parroquia (66). Se trata de núcleos de población 

que demográficamente se han recuperado con el retorno de muchos emigrantes, el 

freno de la emigración al exterior (mayormente es temporal) y el mantenimiento de 

un crecimiento vegetativo relativamente alto. La transformación de muchas fincas 

del secano al regadío por la explotación de los recursos subterráneos, la aparición 

de otros cultivos más rentables, los inicios de la explotación ganadera a gran escala 

y la dotación a estos núcleos de servicios básicos como agua potable o luz eléctrica 

que mejoran sobremanera la calidad de vida de los vecinos, animan el 

mantenimiento de la población y la demanda de construcción de nuevas viviendas, 

naves o almacenes agrícolas o industriales a pequeña escala. Pero esta dinámica no 

tiene nada que ver con la analizada anteriormente; son diputaciones que se logran 

mantienen sin experimentar grandes crecimientos. El caso de Almendricos, con la 

transformación que suponen los nuevos regadíos, se amplía a otras diputaciones 

próximas como La Escucha, Pozo Higuera o Aguaderas, pero a un ritmo muy 

menor. Con un despegue mucho más ralentizado se sitúa el núcleo de Zarcilla de 

Ramos (con apenas 34 licencias a pesar de su peso específico en la zona norte del 

término); y luego ya los de Zarzadilla de Totana, Coy y Avilés con una decena de 

permisos, quedando Doña Inés estancada con apenas cuatro al igual que el caserío 

de Campo López (Carraquilla), que registra dos licencias.  

 

 

 

Todas las demás diputaciones mantienen su regresión demográfica y 

económica: Nogalte, Fontanares, Ortillo, Carrasquilla, Zarzalico, Garrobillo, Morata. 

Son irrecuperables. Se trata de grandes espacios de poblamiento disperso sobre 
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áreas montañosas y grandes altozanos, sin servicios por el alto coste que tiene su 

instalación, apartados y con mala accesibilidad, donde buena parte de sus 

moradores se han marchado para siempre. Sólo se aprecia un cierto repunte en los 

permisos para hacer pequeñas obras para la reconversión de viejos cortijos en 

lugares de ocio y descanso, limitación que se ha ampliado desde que aquellos 

parajes fueron protegidos por las entidades comunitarias. Se siguen cultivando las 

grandes fincas, pero la gente ya no vive allí. 

Según el motivo de la expedición de las licencias, más de las tres cuartas 

partes del total están destinadas a la construcción de viviendas (78,35%), cifra 

sensiblemente superior al periodo anterior (75,5%). Destaca la proporción que 

alcanza en diputaciones netamente residenciales como Sutullena, Cazalla, Tercia, 

Almendricos, Marchena o Campillo. Como se ha explicado anteriormente en Río y 

Barranco Hondo, las licencias industriales tienen un peso importante: el 56 y el 

100% de sus licencias respectivamente; en Torrecilla esos permisos suben hasta el 

41%. Para toda el área se expiden 452 licencias para industrias y almacenes (casi el 

20% del total). Las licencias para la construcción de nuevos almacenes están 

repartidas prácticamente por todo el municipio, tanto en la huerta como en las 

zonas industriales y en los núcleos de las tierras altas, siendo mayormente 

vinculados a la actividad agropecuaria o almacenaje de productos industriales 

según la funcionalidad de cada diputación.  

En este periodo se ha solicitado en 43 ocasiones licencias para la apertura 

tanto de establecimientos comerciales en la zona rural del término (bares y tascas, 

droguerías, carnicerías, panaderías, etc.) como lugares de ocio y recreo (destacan 

sobre todo los permisos para abrir pistas de baile, algún complejo deportivo y cines 

de verano), siendo su localización preferente los núcleos de población. En lo que se 

refiere a explotaciones ganaderas, destacan las dedicadas al engorde de los ganados 

porcino (muy preferentemente) o vacuno, alcanzando algunas de ellas las 500 

cabezas, localizadas sobre todo en la zona de la huerta (Cazalla, Campillo, Purias, 

Aguaderas). Respecto a las industrias, al margen de las grandes empresas 

instaladas en Torrecilla y Serrata, se hallan otras más modestas cuya actividad está 

muy ligada al sistema productivo y al marco geográfico local: molinos harineros, 

prefabricados de hormigón, yesos y cales, talleres mecánicos, cacharrerías, 

cochiqueras y cebaderos, carpinterías, herrerías, hornos, piensos compuestos, del 

sector alimentario; triturado de áridos y materiales de la construcción, triturado de 

cereales, elaboración de jarapas, mataderos de aves, naves agrícolas, almacenes 

diversos, aprisco de ganado, secaderos, etc.    

     

 



 

 

Las 1.072 licencias aprobadas en el casco urbano de Lorca entre 1967 y 1979, 

que casi duplican a las del periodo anterior (630), están muy desigualmente 

repartidas por la trama urbana, siendo predominantes las localizadas en los 
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sectores de nuevo desarrollo que expansionan el espacio construido siguiendo los 

principales ejes de comunicación que alargarán la ciudad en sentido oeste-este, 

tomando forma los bloques de pisos de los planes parciales y estudios de detalle 

aprobados. Luego están aquellas licencias de sustitución en la zona central, que 

elevan la altura de las nuevas edificaciones respecto a las anteriores, creando 

importantes saltos morfológicos entre los paisajes urbanos antiguos y los nuevos; se 

incluyen 35 declaraciones de ruina que afectan a viejos edificios, la mayor parte con 

algún interés histórico-artístico, como mínimo ambiental. También se conceden 

algunas licencias, las menos, a los barrios altos, zonas muy modestas con un índice 

de autoconstrucción fuera de la ley muy elevado, por lo que las cifras expuestas se 

corresponden a una mínima parte de lo construido. Si nos atenemos al número de 

licencias concedido, se puede aproximar el número de viviendas levantado en el 

casco urbano lorquino en el periodo que estudiamos de entre 6.500 y 7.000. Aunque 

la ciudad ejerce como un pequeño foco de atracción para cientos de familias 

anualmente más el propio crecimiento natural de población, los datos que se 

analizan a continuación dejan leer entre líneas otra realidad que pasará factura a no 

muy largo plazo: el despoblamiento y degradación sin vuelta atrás de la ciudad 

monumental; Lorca crece hacia la periferia ocupando terrenos de huerta, pero lo 

hace de espaldas al Casco Histórico. Buena parte del crecimiento urbano de la 

ciudad en estos años se debe a un movimiento migratorio interno, trasladándose los 

lorquinos de las destartaladas zonas antiguas a las de nueva creación, masivamente 

edificadas y sin los correspondientes servicios de calidad. 

 

Cuadro 8.79: Distribución de las licencias de obras en el casco urbano de Lorca, 

por barrios y según destino (1967-1979) 

 

BARRIO VIVIENDAS RUINAS COMERCIOS INDUSTRIAS ALMACENES TOTAL 

San José 175 3 10 16 4 208 

San Mateo 129 13 24 25 2 193 

San Cristóbal 133 4 11 19 6 173 

Santiago 103 8 9 18 7 145 

La Viña 76 1 3 8 3 91 

Sta. Quiteria-Virgen Huertas 45 1 5 3 2 56 

Los Ángeles 46 1 5 1 0 53 

Alamedas 34 0 4 0 0 38 

Avda. Cervantes-Sutullena 31 0 5 2 0 38 

Apolonia 20 0 1 4 1 26 

San Diego 18 0 2 5 0 25 

Barrios Altos 13 4 1 1 0 19 

San Antonio 4 0 0 2 1 7 

Total 827 35 80 104 26 1.072 

% del total 77,15 3,26 7,46 9,70 2,43 100,00 

Fuente: A.M.L.> ACTAS CAPITULARES PERMANENTE, 1967-1979; REGISTRO MUNICIPAL DE OBRAS, 1967-1979. 
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st

Cuadro 8.80: Distribución de las licencias de obras residenciales en el casco 

urbano de Lorca por barrios y según destino (1967-1979)

st

BARRIO NUEVA PLANTA ELEVACIÓN PLANTA REFORMA AMPLIACIÓN RUINA TOTAL 

San José 162 31 7 5 3 208 

San Mateo 150 9 11 10 13 193 

San Cristóbal 115 29 8 17 4 173 

Santiago 105 14 9 9 8 145 

La Viña 81 7 0 2 1 91 

Sta. Quit.-V.Huertas 45 8 0 2 1 56 

Los Ángeles 49 1 0 2 1 53 

Alamedas 32 3 0 3 0 38 

Avda. Cervantes 34 2 0 2 0 38 

Apolonia 22 4 0 0 0 26 

San Diego 22 3 0 0 0 25 

Barrios Altos 12 2 0 1 4 19 

San Antonio 7 0 0 0 0 7 

Total 836 113 35 53 35 1.072 

% del total 77,99 10,54 3,26 4,94 3,26 100,00 

Fuente: A.M.L.> ACTAS CAPITULARES PERMANENTE, 1967-1979; REGISTRO MUNICIPAL DE OBRAS, 1967-1979. 
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Cuadro 8.80b: Distribución de las licencias de obras en el casco urbano de 

Lorca por barrios (1967-1979)

BARRIO NÚM. % 

PERIODO 

1953-1967 

San José 208 19,40 157 

San Mateo 193 18,00 216 

San Cristóbal 173 16,14 74 

Santiago 145 13,53 117 

La Viña 91 8,49 0 

Sta. Quit.-V. Huertas 56 5,22 20 

Los Ángeles 53 4,94 3 

Alamedas 38 3,54 25 

Avda. Cervantes 38 3,54 11 

Apolonia 26 2,43 3 

San Diego 25 2,33 0 

Barrios Altos 19 1,77 4 

San Antonio 7 0,65 0 

Total 1.072 100,00 630 

Fuente: A.M.L.> ACTAS CAPITULARES PERMANENTE, 1967-1979; 

REGISTRO MUNICIPAL DE OBRAS, 1967-1979. 
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A continuación, se analiza la distribución y características de las licencias de 

obras concedidas en los diferentes barrios de Lorca entre 1967 y 1979, según el 

vaciado manual realizado, utilizando como fuentes las Actas de la Comisión 

Municipal Permanente y el incompleto Registro Municipal de Obras de los Servicios 

Técnicos.

 

    

En los barrios altos de San Pedro, Santa María y San Juan, emplazados en las 

alturas bajo la protección del Castillo, se ofrece una mayor dinámica constructiva 

con 19 licencias concedidas respecto al periodo anterior, en el que apenas se 

registraron oficialmente cuatro. No obstante, todavía son muchas las obras de 

reforma y ampliación de construcciones que se ejecutan sin el preceptivo control 

municipal. Las nuevas edificaciones apenas tienen 1 ó 2 plantas de altura, son 

levantadas por los propios vecinos, aprovechando que hay muchos que se dedican 

profesionalmente a la albañilería y peones del sector de la construcción; en muchos 

casos, empleando materiales de mala calidad y sin la supervisión de algún 

arquitecto. La falta de recursos económicos de sus moradores implica la ocupación 

ilegal de terrenos aledaños a los grupos de viviendas y que éstas se dejen sin 

terminar en cuanto a los acabados exteriores, lo que se traduce en un 

empobrecimiento del paisaje urbano con la aparición en todos sitios de medianerías 

que saltan de una cota a otra del terreno accidentado, paramentos sin enlucir, donde 

ladrillos o bloques de hormigón quedan a la vista y cubiertas provistas de 

antiestéticas uralitas. Como telón de fondo quedan muchas calles sin la debida 

urbanización, especialmente en la zona más alta junto a la carretera del Castillo, la 

aparición en muchos lugares de casas-cueva e infraviviendas con materiales de 

derecho donde habitan las familias más modestas. 

Las calles donde se sitúan las nuevas edificaciones son diversas: Abellán, 

Cañada de Gallardo, Conquista, Corregidor, Cuatro Granadas, Donis (tres licencias), 

Gomélez, de la Horca, Santa Lucía, Molina, Nueva, Nieves, Piedad, Quincalleros 

(dos licencias), Obispo Suceso y Rojano entre otras. Casi todos los permisos son 

para obrar nuevo, hay varios casos de elevaciones de planta y reformas, y cuatro 

declaraciones de ruina; se trata de pequeñas casas que hacía años fueron 

abandonadas por sus moradores cuando emigraron a otras regiones españolas. La 

autoconstrucción de nuevas viviendas ha acabado a finales de los años 70 con la 

gran cantidad de solares ocupados por escombros de antiguas construcciones 

derruidas que encontrábamos a finales de los años 50, cuando la mitad del espacio 

urbano de estas barriadas estaba literalmente arrasado por la ruina y el abandono.  

Con la llegada de las redes de agua potable y alcantarillado y la generalización 

del alumbrado público a todas las calles en la segunda mitad de la década de 1970, 

se anima la repoblación de estas barriadas por lo económico de los terrenos, las 

magníficas vistas panorámicas de la ciudad y el regreso de muchos emigrantes. El 

modesto aumento de población que experimentan San Pedro, Santa María y San 

Juan (2.391 habitantes en 1979), enmascara una redistribución de la población 

urbana en estas barriadas por cuanto las nuevas generaciones salen de la pequeña 
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vivienda familiar para establecerse en otra nueva no muy lejos de allí. Esta dinámica 

interna tiene su reflejo en el progresivo incremento en la altura y volumen de las 

construcciones (a base de ampliaciones y añadidos de pobre ejecución) así como la 

ocupación de más terreno para el asentamiento anárquico de las nuevas viviendas. 

No se registra la apertura ‘oficial’ de establecimientos comerciales y sí de un 

pequeño taller de carpintería mecánica en la calle Donis. 

 

 

 

 

    

En el distrito más importante de la ciudad, el número de licencias de obras 

concedidas entre 1967 y 1979 es de 193, lo que supone el 18% del total de permisos 

aprobados en el casco urbano y el 5,74% del conjunto municipal. Aparentemente las 

cifras de San Mateo pueden parecer modestas, pero en este sector se concentran los 

bloques de viviendas más grandes de la ciudad; es decir, un gran número de 

viviendas se van a concentrar en un polígono reducido, aprovechando los escasos 

solares disponibles o el mal estado de construcciones antiguas que se verán 

sustituidas por otras de mayor altura dados los generosos aprovechamientos 

urbanísticos estipulados en el Plan General de Ordenación Urbana.  

La gran expansión que registra la ciudad en las últimas décadas, reduce 

progresivamente el peso específico de esta barriada central a favor de aquellas de 

nuevo desarrollo en la periferia: si entre 1940 y 1952, San Mateo concentró el 46,4% 

de las licencias urbanas (algo más de un centenar en términos absolutos); en el 

siguiente, la proporción se limitó a un 34,4% (216 licencias), para ahora bajar hasta 

el mencionado 18%. No obstante, sigue siendo una de las áreas de la ciudad que 

mayor dinámica constructiva presenta ante un continuado proceso de renovación y 

sustitución de antiguas edificaciones, poniendo en el mercado cientos de nuevos 
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pisos, mayormente en áreas de prestigio destinados a las clases medias y altas. Esto 

tendrá su reflejo en el número de vecinos del distrito, que se incrementa en más de 

1.200 en los años 70 hasta alcanzar los 7.500 habitantes en 1979. 

La importante dimensión de este distrito supone evoluciones morfológicas 

diferentes al distinguirse entre el ensanche central con sus altos bloques de 

viviendas, buena parte del Casco Histórico y la formada por las barriadas de San 

Lázaro y San Roque con su modesto caserío ascendente por las laderas de la sierra 

del Castillo. Recuérdese que los límites administrativos discurren desde la zona alta 

del casco urbano por la Ramblilla de San Lázaro y los sectores de Albaricos y San 

Roque, para continuar bajo el barrio de San Pedro hasta la plaza de España; luego 

desciende por las calles Alburquerque, glorieta de San Vicente y Floridablanca 

hasta la línea del ferrocarril, quedando encerrado el polígono por la estación de 

Sutullena, el Óvalo de Santa Paula y la avenida de Portugal para volver a San 

Lázaro. Quedan en su interior grandes arterias urbanas como la Corredera, Lope 

Gisbert y parte de las avenidas de los Mártires (Juan Carlos I) y de Cervantes 

(carretera de Águilas), quedando fuera el Plan Parcial Óvalo.  

Según el destino de las licencias de obras, la mayor parte de ellas están 

destinadas a la construcción de viviendas, suponiendo el 66,8% (129 permisos), el 

80% para levantar edificios colectivos en altura de entre 3 y 12 plantas. Por su gran 

centralidad, en San Mateo se van a aprobar 24 licencias para la apertura de 

establecimientos comerciales diversos necesitados de permisos, el 30% del total 

urbano; casi tantas como establecimientos industriales, pero de escaso calado que 

vienen a satisfacer las necesidades de los habitantes del entorno (hornos para la 

elaboración de pan, imprentas, talleres de reparación de automóviles, pequeños 

talleres textiles, carpinterías). El número de permisos para el derribo de edificios es 

de 13, situados en calles históricas cuyo paisaje urbano se verá transformado por 

otros rupturistas de nueva planta. 

La distribución de las licencias de obras por el espacio es muy irregular según 

las apetencias de demanda de viviendas, la situación del mercado de solares, los 

aprovechamientos urbanísticos potenciales, el precio del suelo, emplazamiento y 

características técnicas de los terrenos. Como cabe esperar van a ser las principales 

avenidas del ensanche central las que concentren buena parte de las nuevas 

construcciones dada su posición central y de prestigio, y su longitud al coincidir con 

el trazado de las travesías de las carreteras generales que cruzan la ciudad. Aquí 

además de concentrarán los edificios de mayor número de plantas de la ciudad, 

siendo por lo general de 8 a 12 plantas de altura. De esta forma, se prolonga sin 

solución de continuidad la tendencia que se viene experimentando desde 1965 con 

la sustitución de antiguas edificaciones de 1 ó 2 plantas por otras plurifamiliares 

más rentables en un momento en que la promoción y construcción de viviendas es 

un negocio muy lucrativo. Así se consigue la atomización del espacio, la obtención 

de densidades de población muy elevadas como altos son los niveles de congestión 

y contaminación que el sector central de Lorca padece. Situación que se mantendrá 

hasta hace pocos años, cuando el ensanche central se ha colmatado por completo de 

modernos edificios y apenas quedan edificaciones que reemplazar.  

En los años 60, 70 y 80 es común en las ciudades españolas de tipo medio 

como Lorca u otras más grandes, vivir en «avenidas de prestigio» por su situación 
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privilegiada, disfrutar de bonitas vistas panorámicas desde los pisos elevados del 

Casco Histórico o la huerta, gozar de la proximidad de grandes establecimientos 

comerciales, y de los servicios y equipamientos propios de una ciudad moderna. 

Ello propiciará un intenso movimiento poblacional interno que supondrá el cambio 

de residencia de muchas familias de lorquinos que prefieren vivir en la Lorca nueva 

frente a una decadente ciudad antigua que poco a poco se va descolgando hasta la 

desaparición de una parte de la misma. Es un proceso de traslado que también han 

experimentado otras urbes con emplazamientos en ladera, pero que en Lorca 

resulta dramático al haber desencadenado el vaciamiento literal de la zona más 

sensible de la ciudad y la concentración de la población a lo largo de varios ejes 

urbanos. 

 

 

 

Cotejando el vaciado de datos extraídos del incompleto Registro Municipal de 

Obras y de las Actas Capitulares de la Comisión Municipal Permanente, se citan a 

continuación las calles que mayor número de licencias obtuvieron y que coinciden 

con las más importantes, aquellas paralelas dispuestas en sentido oeste-este: la 

principal arteria de la ciudad, la Avenida de los Mártires, dispone de 31 licencias en 

lo que se refiere a la jurisdicción de San Mateo entre el Óvalo y la calle 

Floridablanca, casi todas para elevar bloques de viviendas de 8 a 12 plantas de 

altura, aunque también los hay de 4, 5 y 7 plantas y establecimientos comerciales 

diversos (destacan discotecas y salas de fiesta), con lo que irá configurando como la 

Gran Vía de Lorca. Si unimos la jurisdicción correspondiente al barrio de Santiago, 

el número total de licencias en esta vía es de 45. La siguiente calle por número de 

licencias es la Corredera en sus dos tramos (Generalísimo —de San Francisco a los 

Cuatro Cantones— con 7 licencias, y José Antonio —de los Cuatro Cantones a 
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glorieta de San Vicente— con otras 9), siendo intensa la renovación de antiguas 

edificaciones en el segundo tramo pues el primero, por su alta cotización, ya sufrió 

tal proceso y de una manera muy intensa a partir de 1961, desfigurando para 

siempre la calle más popular y emblemática de la ciudad. La alta consolidación de 

su aparato comercial reduce nuevos permisos al mínimo.  

Por otro lado, la calle Lope Gisbert, que queda entre estas dos, a pesar de su 

gran empaque monumental, presenta otras 9 licencias, tomando protagonismo las 

reformas y elevaciones de planta. En el Óvalo de Santa Paula, culmen de la ciudad 

moderna, se obtienen 3 licencias para levantar elevadas torres de viviendas de hasta 

11 pisos, las cuales se van a prolongar en todas direcciones siguiendo las travesías 

de las carreteras generales. Por último y en lo que se refiere al ensanche central, 

quedan las calles transversales a los tres ejes antes descritos o la prolongación de 

los mismos: Calvo Sotelo (Nogalte), Floridablanca, Musso Valiente, Rey don Carlos 

(actual Poeta Carlos Mellado), Rebolloso, Serrallo, Santa Paula, alameda de 

Menchirón, Abenhalaj, Colmenarico, General Mola (Narciso Yepes), las cuales 

también acumulan un elevado número de licencias (media de 4 a 7 por calle) para 

construir bloques en altura. Tampoco escapan a esta ebullición urbanística espacios 

tan centrales como las plazas de Colón, Calderón de la Barca y del Negrito que 

verán reemplazar sus viejas edificaciones del siglo XIX por otras de corte moderno. 

La altura media de los nuevos edificios es de 4 a 6 plantas. 

Al margen del desaforado boom que experimenta la construcción de nuevos 

edificios en el ensanche central de Lorca al ser punto de atracción para cientos de 

familias, debe ser resaltado que es aquí donde se van a levantar los inmuebles de 

mayor calidad arquitectónica, algunos recientemente premiados por el Colegio de 

Arquitectos de Murcia y del que se da buena cuenta en este mismo capítulo en su 

apartado correspondiente. Buenos ejemplos los constituyen los edificios «Torre 

Lorca», «Sol», «Castroverde», «Goya», «Gaudí», «Torre Ana» o «Magisterio Óvalo». 

Por lo que respecta al perímetro del Casco Histórico, excepto en calles ya 

mencionadas como la Corredera, entre 1967 y 1979 se conceden unas 50 licencias 

de obras, en su mayor parte levantar edificios de nuevo cuño aunque también 

abundan las reformas de fachada, ampliaciones y elevaciones de planta. También en 

este espacio se conceden casi todas las declaraciones de ruina para la demolición de 

viejos inmuebles, muchos de interés histórico-artístico, del distrito; al tiempo que se 

abren nuevos establecimientos comerciales y algunos talleres de pequeño tamaño 

de carácter familiar. Entre los primeros toman verdadero impulso los comercios de 

moda, electrodomésticos, equipamiento para el hogar y las entidades bancarias, 

concentradas en la calle Corredera como principal eje urbano, así como las salas de 

fiesta, discotecas, salones recreativos, bares e incluso un restaurante de 

hamburguesas y perritos calientes en la calle Alporchones, abierto en 1976. 

Las calles donde se van a conceder mayor número de permisos son las 

principales de la zona monumental, donde se concentra la actividad comercial y 

administrativa. Es el caso de la calle Prim (Álamo) con 5 licencias, Pío XII con tres, 

las que rodean la Plaza de Abastos (8 licencias); las dedicadas a los Padres Llamas, 

Morote y García que suman siete; así como la Placica Nueva (4) y la plaza de García 

Morato (Alcolea) (6). También se conceden permisos en otras vías como Ana 

Romero, Alta, Codo, plaza de la Concordia, Espín Alta, Terrer Leonés, Alporchones, 
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etc. Por lo que respecta a calles emblemáticas de la parte alta como las de Selgas, 

Fernando El Santo, Santa Victoria o Martín Piñero, apenas se solicita una única 

licencia cuando en los periodos anteriores presentaban gran animación. Es el inicio 

del declive definitivo de una zona histórica que se queda descolgada del progreso 

urbanístico de Lorca; la gente se marcha a vivir a otros lugares más modernos y el 

cierre de comercios está a la orden del día hasta su completa descomercialización. 

Únicamente destaca la calle Alfonso X el Sabio con cuatro licencias para 

declaraciones de ruina y la construcción de modernos bloques de viviendas que 

rompen la morfología tradicional. Buena parte de las licencias aprobadas en el 

Casco Histórico están destinadas a la construcción de bloques de viviendas de 

nueva planta y en altura. 

En lo que se refiere a las barriadas de San Lázaro y San Roque, que trepan por 

las estribaciones de la sierra del Castillo, el número de licencias no es muy elevado 

porque muchas obras se realizan sin el permiso municipal correspondiente, siendo 

mayormente pequeñas actuaciones de reforma, ampliación o elevaciones de planta 

sobre edificaciones, por lo general, de pequeño tamaño, construidas con materiales 

de mala calidad y situadas en las pequeñas calles de la zona alta. Destaca la 

Ramblilla de San Lázaro, el principal eje de la zona, con 5 licencias, cuyo grado de 

colmatación es muy elevado; y las de José María Zarauz (5), Los Guiraos (3) y Ana 

Romero (otras 3) como vías de penetración a las áreas más humildes de este 

distrito. La autoconstrucción sin supervisión técnica es la tónica dominante. 

 

 

    

El otro distrito central de Lorca, el de Santiago, es el cuarto por el número de 

licencias de obras concedidas, que ascienden a 145, a pesar de sus limitaciones 

físicas pues queda constreñido entre el de San Mateo, la barriada de San Juan, el 

cauce del río Guadalentín y la línea del ferrocarril. Aglutina el 13,5% de los 

permisos en zona urbana. Como le ocurría a San Mateo, el peso específico de 

Santiago, a pesar de incrementar el número de licencias de 117 a 145, va a 

descender en cinco puntos por el crecimiento urbano de la ciudad hacia la periferia 

y la aparición de nuevas barriadas.  

Según el destino de las licencias, el 71,1% tiene por objeto la construcción de 

viviendas, mientras que el 17,2% se destinan a actividades industriales y de 

almacenaje. Las declaraciones de ruina suponen ocho derribos, todos en la zona 

monumental y la apertura de nueve establecimientos comerciales en las áreas de 

ensanche. 

Como Santiago es una prolongación de San Mateo, también se distinguen dos 

sectores bien diferentes: el sector antiguo, integrado en el Conjunto Histórico-

Artístico, que se prolonga desde la calle Zapatería y Porche de San Antonio hasta 

las calles Santo Domingo y Lope Gisbert, integrando espacios tan emblemáticos 

como la calle Cava o la placeta del Ibreño; y el sector moderno, emplazado entre 

Santo Domingo y la línea del ferrocarril, más allá de la avenida de los Mártires. Es 

precisamente en este último sector donde se va a concentrar la construcción de 

nuevas edificaciones de corte moderno y en altura, quedando en la avenida de 
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Santa Clara concentrados los nuevos establecimientos industriales, cuya 

localización aquí es preferente desde hace décadas por su inmediatez con el cauce 

del Guadalentín. El ensanche de Santiago va a absorber la mayor parte del 

crecimiento demográfico de la barriada, cifrado en más de 700 habitantes entre 

1970 y 1979 (3.056 habitantes). De esta forma, la principal arteria urbana de Lorca 

va a concentrar 14 licencias para levantar bloques de 5, 7, 8 y 9 plantas (dos 

promociones alcanzan las 132 y las 100 viviendas); 7 en La Alberca-Santo Domingo; 

11 en Lope Gisbert hasta San Vicente (incluyendo varios garajes y la ampliación de 

la Comisaría de Policía); 8 en Mártires de La Salle (actual Carril de Caldereros), con 

la apertura de varios comercios; 9 en el eje Callejón de los Frailes y Eugenio Úbeda; 

12 en la alameda de Fajardo El Bravo y calles colindantes para nuevos edificios y 

algunos talleres semindustriales. La avenida de Santa Clara sigue concentrando 

licencias (en este periodo se conceden 26 permisos), instalándose actividades 

diversas: fábrica de hielo, aserrío, talleres de confección, matadero de aves, 

ampliación de cerámicas, construcción de almacenes de hierro, frutas y otros, casas 

de planta baja, bloques de pisos (incluso hubo una tentativa para levantar un 

inmueble de 11 plantas y 38 viviendas); su prolongación hacia San Ginés y La Velica 

implica la ampliación de algunas factorías ya existentes como son varias cerámicas. 

La altura máxima de las nuevas edificaciones en estas calles de ensanche es de 4 y 5 

plantas (6 en La Alberca).  

En el Casco Histórico también se construyen bloques de vivienda modernos y 

se hacen reformas y ampliaciones de las casas antiguas. El número de licencias en 

este sector es mayor respecto al periodo anterior, siendo más numerosa la relación 

de calles donde hay actuaciones urbanísticas de carácter privado. Algunas vías se 

mantienen prácticamente inalteradas como ocurre en las calles Cava, Alburquerque, 

Juan de Toledo, Santiago, Tintes, Travesía de Soler, Gigante o Santiago donde 

apenas se concede uno o dos permisos de construcción, casi siempre reformas o 

elevaciones de planta; estas calles todavía hoy conservan cierto encanto que nos 

retrotrae a la Lorca del siglo XVIII. Mayor transformación experimentará otras 

calles históricas donde la piqueta acabará con edificios de alto valor artístico para 

erigir otros impersonales y en altura. La situación será verdaderamente sangrante 

en un espacio tan querido como entrañable: la plaza del Ibreño (7 licencias), donde 

los procesos de sustitución y reforma han sido tan intensos que apenas queda algo 

de su primitivo aspecto salvo su ambiente íntimo y sosegado; en la misma situación 

se encuentran las calles Marsilla (4 licencias), Zapatería (4), Rojo (4), José Antonio 

(último tramo de la Corredera, 3), Núñez de Arce (3), Rubira (3) y Mata (2). En 

estas últimas las licencias son escasas, pero al ser calles de pequeña longitud, los 

nuevos edificios generan un impacto espacial importante. Esta actividad urbanística 

a base de levantar bloques de pisos (algunos bien integrados, otros no tanto) o 

viviendas unifamiliares en las zonas altas de aspecto moderno, rompen la estética 

tradicional y el lenguaje monumental de la zona, generando antiestéticas 

medianerías, saltos morfológicos, la pérdida de perspectivas urbanas, la 

desaparición de arquitecturas definidoras del paisaje urbano de Lorca (cubiertas de 

teja curva, torreones poligonales, sillares en las esquinas, paramentos encalados, 

portadas de cantería, escudos nobiliarios, etc.); en definitiva, de los elementos que 

identifican y diferencian a Lorca de otras localidades. Sólo en unos casos, Bellas 
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Artes logra imponer las condiciones que han de mantener las nuevas edificaciones 

localizadas en el área protegida; algo difícil de aplicar tras la desaparición de un 

inmueble antiguo. 

 

 

 

Igualmente se conceden licencias para la apertura de pequeños talleres 

artesanales que satisfacen las necesidades del habitante urbano próximo y de 

diversos establecimientos comerciales, especialmente en las calles más céntricas y 

transitadas. 

  

 

    

El distrito de San José registra un gran crecimiento urbano entre 1967 y 1979, 

siendo el que mayor número de licencias registra con 208 permisos, casi el 20% de 

los concedidos en la ciudad y el 6,2% del conjunto municipal. Ello está en 

consonancia con su crecimiento poblacional, próximo a los 1.000 habitantes en la 

década de 1970 hasta alcanzar los 7.056 vecinos en 1979. Desde 1952 el desarrollo 

demográfico y urbanístico de este sector de Lorca ha sido ininterrumpido en cuanto 

a la concesión de permisos: pasó de apenas 19 licencias (entre 1940 y 1952) a 159 

(entre 1952 y 1967) y de ahí a 208; también es el distrito que menos peso específico 

pierde por la dinámica que experimentan las nuevas barriadas periféricas. 

Al igual que en los demás distritos, en San José encontramos diferentes 

conjuntos urbanos dada su amplia demarcación, delimitada por la avenida de 

Portugal y Ramblilla de San Lázaro, monte del Calvario, Eras de San José, barriada 

de las Casas Baratas, Jerónimo Santa Fe y línea del ferrocarril hasta la calle María 

Agustina junto al recinto de los institutos. Así, se distingue entre las barriadas 

populares de El Calvario y El Barranquete, de modestas características análogas a 
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los barrios altos emplazados bajo el Castillo y lo que es barrio de San José 

propiamente dicho, donde se distingue entre la zona tradicional cuyo origen se 

remonta al siglo XVIII (Placica Nueva, calles Redón, Franco, Segunda Caída, Pintor 

Muñoz, Rambla, Rambla Alta…) y la zona más moderna, la comprendida entre las 

calles Pérez Casas, José Mouliaá, avenida Jerónimo Santa Fe, Martín Morata y 

Carretera de Granada entre otras hasta el límite de la vía férrea que la separa de la 

huerta de Sutullena. 

Entre 1967 y 1979 tiene lugar tal crecimiento urbanístico que al final del 

periodo, San José ya se ha convertido en una prolongación natural del centro de la 

ciudad por la densidad de viviendas, poblacional y por su equipamiento comercial y 

de servicios. Es decir, San José pasa de ser, en apenas treinta años, un barrio rural 

empobrecido, lugar preferente donde sitúan su residencia en la periferia los 

agricultores y jornaleros que viven en el casco urbano, a ser una importante 

barriada pericentral con una fuerte identidad en la ciudad. Dicha transformación se 

inició en 1955 con la construcción por parte de la Obra Sindical del Hogar de la 

primera barriadas de viviendas protegidas de la ciudad de Lorca junto a la Carretera 

de Granada. 

Si observamos las licencias concedidas según destino, se observa que la 

proporción de aquellas destinadas a la construcción de viviendas es muy superior a 

la de los distritos analizados hasta ahora con un 84,1% del total. En cambio, las 

licencias para la instalación de industrias y almacenes apenas alcanza el 9% de los 

permisos, casi todos ligados al sector del automóvil al ser uno de los accesos y 

salidas más importantes de Lorca (concesionarios, talleres de reparación de diversa 

índole, carrocerías, garajes, ampliación de la «Estación de servicio Gálvez»), aunque 

también se asientan industrias textiles en la calle Río Guadalentín y en el Hoyo 

Musso, tintorerías, marroquinería y chatarra en las Eras de San José y almacenes 

varios. Entre los servicios que se instalan en San José destacan numerosos 

comercios especializados, salones recreativos y sobre todo un gran complejo 

deportivo en La Quinta (el «Club de Tenis Lorca») con pistas de tenis, piscinas, 

zonas de ocio y discoteca, siendo una instalación novedosa en la provincia. En 

definitiva se trata de una barriada meramente residencial y de servicios que 

responde a su nuevo papel funcional en el contexto general de la ciudad, nada que 

ver con su pasado más reciente. 

La distribución de las licencias de obra en las barriadas de El Calvario y El 

Barranquete está centrada en las calles más próximas al centro urbano; todo lo 

demás se hace sin conocimiento municipal como en el resto de sectores habitados 

por población de escasos recursos económicos, con materiales de mala calidad y de 

aspecto inacabado, lo que deteriora y empobrece el paisaje urbano. Se otorgan 

permisos en las calles Cabecico de los Vélez, Cañada del Sepulcro, Segunda Caída, 

Vela y sobre todo en la calle Velillas con cinco licencias. Se construyen casas nuevas 

a tenor del regreso de muchos emigrantes, pero también se solicitan permisos para 

elevaciones de planta y modificación de huecos. Luego hay calles situadas 

topográficamente en la zona media del distrito que se ven afectadas colateralmente 

por la transformación urbana de las grandes travesías de la zona baja, lo que amplía 

de renovación del caserío en este sector medio ante la falta de solares disponibles 

en aquéllas o su elevado precio. Ello hace que los bloques de pisos de 3, 4 ó 5 
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plantas de altura lleguen a calles secundarias como Redón (6 licencias), Placica 

Nueva, Virgen de las Huertas (5), plaza de San José (4), calles Rambla y Rambla 

Alta (7), Marqués de los Vélez (4) y Franco (2), entre otras. 

 

 

 

En la parte más moderna de San José, el mayor número de licencias de obras 

tiene lugar en la calle Pérez Casas con 37, que permiten levantar edificios de 2, 3, 4 

y sobre todo 5 plantas de altura, también hay elevaciones de planta; los edificios son 

estrechos y en fondo de saco al predominar la parcela gótica por lo fragmentado de 

la propiedad, alcanzando como mucho las 24 viviendas más locales comerciales. La 

segunda vía es la avenida Jerónimo Santa Fe (la travesía de la carretera nacional) 

con 33 licencias, de características urbanísticas similares a Pérez Casas, pero todos 

los edificios nuevos son de 5 plantas, de mayores dimensiones y con una mejor 

dotación comercial, siendo una arteria principal de la ciudad con elevado tráfico 

rodado y peatonal. Ambas tienen una longitud próxima al kilómetro.  

Asimismo, existen otros dos ejes paralelos a los anteriores cuyo trazado 

describe el itinerario de antiguos caminos rurales que, de manera radial, iban a 

parar a la plaza de España. Se trata de las calles José Mouliaá y Martín Morata (6 y 

12 licencias respectivamente), que también verán transformado su antiguo caserío 

con bloques de 5 plantas de altura de 8, 16 y hasta 40 viviendas. Se queda 

descolgada en cambio la calle Puerto Lumbreras, de solares muy pequeños, lo que 

no fomenta la renovación de sus construcciones. Por otro lado, existe otro nuevo 

núcleo de viviendas en el antiguo Hoyo Musso, próximo al Óvalo de Santa Paula, 

entre la iglesia del Carmen y Jerónimo Santa Fe con 8 licencias (especialmente en la 

calle Soler Bans, actual Juan XXIII, y Travesía de Zenete). Igualmente, destaca el 

avance urbanístico que experimentan determinados ejes transversales de la parte 

baja de San José y que engrosan la barriada: calle Virgen de las Huertas (6 
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permisos), Río Guadalentín (7, incluyendo varias industrias de cierta importancia), 

Camino Viejo del Puerto, Benemérita y calles próximas (en la zona del Cuartel de la 

Guardia Civil con 7), Castillo de Xiquena y travesía (4) y la calle Fray Diego de 

Cádiz (5) en las cercanías de la vía del ferrocarril.    

 

 

    

Pasado el cauce del río Guadalentín, el otro gran distrito urbano tradicional, 

San Cristóbal, experimenta un enorme avance en su transformación urbanística tras 

el parón registrado en el periodo anterior, cuando apenas se concedieron 74 

licencias, el 11,7% del total de la ciudad. Ahora el número de permisos sube hasta 

los 173 (incremento del 233%), el 16,1% del total, siendo el único distrito de los 

consolidados que aumenta su peso específico pese al protagonismo que adoptan las 

nuevas barriadas. Esto refleja el retraso de San Cristóbal en su incorporación al 

boom constructivo respecto al conjunto de Lorca. Esta dinámica expansiva 

contrasta con la atonía demográfica, pues su población se mantiene estancada entre 

1970 y 1979 en los 7.800 habitantes, lo que indica una renovación urbana 

consecuencia de una redistribución de efectivos, que se asientan en zonas más 

cómodas y en viviendas más modernas en bloques en altura. En el periodo 

comprendido entre 1952 y 1967 ocurrió todo lo contrario: 900 nuevos pobladores y 

pocos edificios de nueva planta. 

Según el destino de los permisos, también mayoritariamente tienen por objeto 

la construcción de viviendas en un 76,8%, mientras que los establecimientos 

industriales apenas suponen un 12,1%. Esto es debido al traslado de las grandes 

industrias situadas en la trama urbana a la zona de Serrata, junto a la carretera de 

Caravaca y su sustitución por nuevas edificaciones residenciales. Los nuevos 

comercios se localizan en las calles principales de la barriada, las que registran 

mayor animación y centralidad.  

La mayor parte de las licencias se concentran en la parte baja y más funcional 

de San Cristóbal, coincidiendo con el paso de las travesías urbanas de las carreteras 

de Murcia y Caravaca así como en las calles próximas. En esta situación están las 

calles Eulogio Periago y La Peñica (13 licencias, incluyendo fábricas de piensos, de 

curtidos y ampliación de otras, ostentando todavía un notable empaque industrial), 

plazas de la Estrella y de las Hortalizas (6); General Sanjurjo (actual calle Mayor), 

la principal vía del distrito, con 15 permisos (bloques de 4 y 5 plantas de altura, 

talleres de reparaciones y varios comercios); su prolongación por Caballón y Carril 

de Murcia hasta el Cuartel de Infantería (27 licencias, donde además de los edificios 

en altura se encuentran más talleres y la ampliación de algunas grandes industrias); 

y la subida del Puente (calle Queipo de Llano) con otras 4 licencias. En ese 

conglomerado urbano y paralelas a la calle Mayor están las de Los Veras (con 4 

permisos) y Charco (10); perpendicular quedan los ejes de las calles Puente de los 

Carros (7), Martín de Piernas (7) y Tello (4). Aquí se levantan nuevos edificios en 

altura, pero más modestos ante la estrechez de estas vías, intercalados con otras 

unifamiliares, talleres y fábricas de curtidos. En la calle San Fernando, paralela al 

cauce del río, se siguen ubicando nuevas industrias, como en el callejón de Olcina. 
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En la zona alta del distrito, donde se sitúan los modestos Cabezos, las licencias 

se concentran, como en los periodos anteriores, en las calles de penetración que 

parten desde el eje de la travesía de las carreteras generales a los sectores humildes 

de los cabezos Piñero, Marines, Calvario Viejo, Casas Blancas, de La Palma y 

Tejares. Se trata claramente de las calles Abellaneda con 8 licencias, Portijico con 9 

y la Ramblilla de Tejares con 13. En estas vías los pocos edificios modernos tienen 

una altura más modesta (4 plantas), siendo predominante las casas unifamiliares de 

una o dos plantas, algún comercio de frecuentación cotidiana y diversos almacenes; 

en otras, la dinámica edilicia es muy escasa a pesar de contar con generosa longitud 

(Aragón-Beteta, Escalante, Meca, Gabriel González). Por último, quedan licencias 

dispersas en pequeñas calles de la zona alta (Cabrera, Segura, Capachas, Gilberte, 

Infantes, Juan López, Mulero, Pedro Cárceles, Pedro Egea, Santo Cristo, Rincón de 

Oliver, Miguel Rodríguez, Soler, Aurora…), pero lo más habitual es ejecutar obras 

sin permiso, como en el resto de barrios altos de la ciudad, donde se repite el mismo 

patrón morfológico de aspecto marginal en muchos lugares. 

 

 

    

Las barriadas periféricas de Santa Quiteria y Virgen de las Huertas, situadas al 

otro lado de la rambla de Tiata, también muestran una gran dinámica urbanística. 

Si en el periodo anterior, el número de permisos fue de 20, ahora éstos ascienden a 

56, lo que supone un incremento del 280%. Casi todos para levantar viviendas de 

nueva planta de carácter unifamiliar de 2 plantas de altura, muchas con jardín 

delantero y patio trasero. También se construyen otro tipo de edificaciones (una sala 

de fiestas, salones de baile, panaderías, carpinterías). La localización preferente 

vuelve a ser para los ejes principales de expansión, paralelos a las ramblas de Tiata 

y La Pulgara: alameda Virgen de las Huertas (16 licencias), calle Horno (17), Santa 

Quiteria (10) y El Quijero (8). En el Puente de La Pía y en Las Casicas se conceden 

cuatro licencias. 
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El espacio privilegiado que supone vivir entre los olorosos paseos peatonales 

de las Alamedas, a medio camino entre la huerta y el centro de la ciudad, va a 

mostrar, como el resto de Lorca, una importante dinámica con la construcción de 

nuevos chalets y palacetes de lujo con jardines y espacios de recreo. Este periodo 

sigue la estela del anterior, cuando se concedieron 25 permisos. Ahora el número de 

licencias asciende a 38, por lo que se inicia la consolidación de esta zona urbana 

como una Ciudad Jardín con entidad propia. Todas se refieren a la construcción de 

nuevas viviendas unifamiliares aisladas excepto unas pocas relativas a la apertura 

en 1973 de un centro médico privado (actual «Hospital Virgen del Alcázar»), la 

ampliación de varias clínicas privadas y de un merendero al aire libre promovido 

por Feliciano Padilla en 1966 que acabará por ser uno de los lugares más populares 

de la ciudad durante la canícula. La población de este sector en 1979 ronda los 1.600 

habitantes. 

Los chalets de lujo con jardín se localizan en las siguientes alamedas: de los 

Tristes, de gran protagonismo en los años 70, con 11 permisos; Ramón y Cajal con 

otros 11, manteniendo el esplendor del periodo anterior; la del 29 de Marzo (actual 

Corregidor Lapuente) con 7; la de Vázquez de Mella (Rafael Méndez) con 4; la 

alameda de la Victoria (de la Constitución) con 3 y la de Gimeno Baduell con una. 

 

 

    

La expansión natural del barrio de San Cristóbal, complementario al proceso 

de sustitución y renovación de sus antiguas edificaciones, es la zona de San Diego, 

más allá de la calle Charco y el Carril de Murcia hasta la línea del ferrocarril. El 

número de licencias concedidas es de 25, todas para construir nuevos bloques de 

pisos para familias de clase media-baja excepto unas pocas destinadas a habilitar 

pequeños talleres artesanales (cerrajería, carpintería, muebles metálicos, baños 

electrolíticos), tendencia que se contrapone a la desaparición progresiva de las 

grandes fábricas de curtidos, textiles y almazaras existentes. Los nuevos edificios 

tienen 4, 5 y 6 plantas de altura, destacando dos promociones de 100 y 96 viviendas 

entre las calles Puente Gimeno y Canal de San Diego, germen del nuevo ensanche 

de la avenida de Europa. Las Eras de Churra en las proximidades del Cuartel de 

Infantería, las inmediaciones de la iglesia parroquial y el paseo de la avenida del 

General Jorge Vigón (actual de Rafael Maroto), concentran la mayor proporción de 

permisos según se dota a estas áreas de los servicios de urbanización pertinentes. 

La presencia comercial en San Diego es todavía muy limitada, abasteciéndose los 

nuevos vecinos del aparato comercial consolidado existente en la barriada de San 

Cristóbal, nada que ver con su pujanza actual, incluyendo la presencia de centros 

comerciales con gran capacidad de atracción que acentúan su papel como barrio 

pericentral de nueva creación. 

Dando un salto en el continuo urbano, pasado el Cuartel de Infantería y 

apoyadas en la carretera de Murcia, se localizan las barriadas de Los Ángeles y 

Apolonia, en fase de desarrollo y colmatación que concluirá a principios de los años 
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80. El barrio de Apolonia, nacido de forma espontánea al amparo de la promoción 

privada individual a partir de 1963 con la llegada de familias del ámbito rural de la 

comarca, toma buen ritmo, concediéndose en este periodo 26 licencias para la 

construcción de viviendas unifamiliares de 2 plantas, habiendo casos en los que las 

iniciales de una o dos plantas se amplía o se las dota de una planta más. Como está 

situado a la salida de la ciudad, también se abren algunos talleres (cámaras 

frigoríficas, talleres mecánicos, lavado de ropa, chapisterías). 

En la «Urbanización Los Ángeles», promovida por el empresario José Espinosa 

Pomares en 1966, se da una situación de gran movimiento urbanístico con la 

continuada construcción de flamantes bloques de viviendas de 4 y 5 plantas de 

altura, aunque de pobre calidad arquitectónica y excesiva reiteración en cuanto a 

composición y estética. Un polígono que se puede considerar de absorción pues 

será lugar de residencia de muchos inmigrados de áreas rurales del municipio (en 

concreto de las diputaciones altas) y de la comarca natural de Lorca. Destaca la 

promoción de 96 viviendas en la parte alta, entre las llamadas calles «F» y «G»; así 

como los bloques que la Cooperativa Virgen de la Piedad levanta en la vía principal, 

la avenida de Los Ángeles (aquí se concentra el 55% de las licencias). La 

urbanización de las calles secundarias también es acelerada y la configuración de la 

barriada se va completando en pocos años dada la elevada demanda de viviendas, 

económicas, emplazadas en una zona tranquila y protegida por su cercanía con el 

Cuartel de Infantería. Los establecimientos de hospedaje y alojamiento ligados a las 

instalaciones militares se amplían y se abren nuevos negocios ligados al sector 

hostelero. La expansión natural del barrio se hace al otro lado de la carretera de 

Murcia (actual avenida de las Fuerzas Armadas) con más bloques en altura por las 

Eras de Churra, Paseo de Guerra y Callejón de Olcina. El número total de licencias 

de obras asciende a 53, cambiando por completo el aspecto estepario de aquellos 

contornos en un lugar lleno de vida y ocupado por familias jóvenes. En 1981 esta 

barriada cuenta ya con una población de 1.757 habitantes según los datos aportados 

por el Nomenclátor. Sumando las licencias concedidas en San Diego, Apolonia y Los 

Ángeles, se obtiene un total de 104, lo que supone casi el 10% del espacio urbano de 

Lorca, poniendo en el mercado un millar de viviendas. 

 

 

    

El crecimiento que experimenta la ciudad al otro lado del casco urbano, sobre 

la carretera de Granada, hace expandir el parque edilicio más allá de las Casas 

Baratas con nuevas barriadas como las de Cristo Rey (Polígono de La Salud), La 

Viña y San Antonio. Pero a diferente ritmo. La barriada de San Antonio, surgida de 

forma espontánea en 1963 ante la llegada de muchos inmigrantes de las zonas 

rurales próximas, es de pequeño tamaño y en sus inmediaciones se han instalado 

tradicionalmente grandes industrias. Con una parte importante del caserío ya 

configurado, en este periodo se conceden 7 licencias de obra para levantar casas 

unifamiliares de 2 plantas y varios negocios industriales, siguiendo el trazado en 

damero de sus estrechas calles, tan inusual en Lorca. A su alrededor, surgen naves y 

almacenes que dan cuerpo al polígono industrial de Los Peñones. 
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En la barriada de La Viña-Cristo Rey se experimenta un gran crecimiento 

urbano ante la elevada demanda de viviendas, especialmente a partir de 1973, 

cuando la riada del 19 de Octubre da a este sector gran impulso a costa de otro muy 

afectado por la inundación y que entrará en una fase de estancamiento, San Diego. 

El número de licencias concedidas es de 91, de las que un 83,5% se destinan a la 

construcción de nuevos pisos para las clases obreras, por lo que se tratará de una 

barriada meramente residencial. Las pocas licencias de carácter industrial (11), se 

localizan en la parte baja del barrio, entre la carretera de Granada y el camino Viejo 

del Puerto (pinturas, chapisterías, cerrajerías, carpintería, talleres de reparación, 

talleres textiles) como estipula el Plan General de Ordenación Urbana como Zona 

de Tolerancia Industrial. Entre 1967 y 1979 se construyen numerosos bloques de 

viviendas en La Viña y Cristo Rey de 4, 5, 6 y 7 plantas de altura, de calidad 

modesta, y construidos mayormente por cooperativas obreras de la construcción o 

promotores privados. Preferentemente se localizan en el eje de la carretera de 

Granada, avenida de la Vendimia, camino Viejo del Puerto y entorno a la nueva 

parroquia de Cristo Rey. En la zona alta de la barriada, el planteamiento prevé la 

construcción de viviendas unifamiliares de 2 plantas; en el resto, los inmuebles 

colectivos llegan a alcanzar las 40, 48, 52, 79 y 88 viviendas. En 1981 esta barriada 

cuenta ya con una población de 1.589 habitantes según los datos del Nomenclátor. 

Entre estas nuevas barriadas se concentra también una décima parte de las 

licencias concedidas en el casco urbano con otro millar de viviendas. 

 

 

    

Otro sector en continuo avance urbanístico son las urbanizaciones y barriadas 

que aparecen a uno y otro lado de la avenida de Cervantes (carretera de Águilas) 
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entre el Óvalo de Santa Paula y el Puente Nuevo en una longitud kilométrica. Los 

elevados aprovechamientos urbanísticos que el Plan General de Ordenación Urbana 

tiene para esta zona de futuro inmediato, anima la promoción de viviendas, 

concentradas en elevados bloques de pisos de entre 5 y 12 plantas. El número de 

permisos obtenido es de 38, que es el 3,5% del total urbano, pero con las que se 

construyeron cientos de viviendas en grandes edificios plurifamiliares de hasta 40, 

44, 50, 64 y 73 viviendas.   

 

 

 

Por sectores, se da el visto bueno a cinco licencias en las «Casas del Banco» 

para construir pequeñas viviendas adosadas de 2 ó 3 plantas; otras cinco para las 

torres de la «Urbanización San Rafael» (2, 9 y 12 plantas) que se unen a las 

previstas en el «Plan Parcial Óvalo» (de 9 a 11 plantas); ocho para levantar las torres 

de la «Urbanización La Isla» (de 6, 10 y 11 plantas); los llamados «Bloques Jiménez» 

(11 plantas); la «Residencia de Ancianos Domingo Sastre» (9 plantas); el barrio de 

San Fernando construido por el MOPU (232 pisos); y los grandes bloques de orden 

cerrado o semiabierto situados entre el Óvalo y la línea del ferrocarril: «Magisterio», 

«Cervantes», etc. Tales construcciones van a transformar lo que fue antaño la huerta 

de Sutullena, convertido hoy en un nuevo distrito de la ciudad con numerosos 

equipamientos comerciales, oficiales y de servicios. Aunque en su momento el «Plan 

Parcial de Sutullena» fracasó en la mayor parte de sus planteamientos, aquí dejó su 

huella; aunque las diferentes fases por las que ha pasado el planeamiento en Lorca 

con la drástica reducción de densidades y el imperativo del bloque entre 

medianerías, han acabado por crear un paisaje urbano caótico, confuso y sin unidad 

morfológica, algo impropio en una ciudad moderna, cuando pudo ser la zona de 

mayor prestigio de Lorca. 

Según los datos del Nomenclátor de 1981, los barrios englobados a lo largo 

del eje de la avenida de Cervantes y en el conjunto de Sutullena, tienen una 

población de 2.891 habitantes, de los que 799 viven en la Urbanización La Isla.  
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S10,5 

 

 



 
 

Para conocer nuevamente algunas características de los edificios y viviendas 

de Lorca en este último periodo que discurre entre 1967 y 1979, se van a consultar 

tanto los volúmenes estadísticos de los Nomenclátor de 1970 [1089] y 1981 [1090], 

si bien, para analizar la tendencia también se cotejará el de 1991 [1091]; como los 

Censos Oficiales de Población y Vivienda de 1970, que servirá de referencia en 

algunos conceptos [1092], el de 1981 y, por el mismo motivo, los de 1991, 2001 y 

2011 [1093]. Es de destacar que en el censo de 1981, en que vamos a centrar nuestra 

atención, la información está dividida en tres apartados: Censo de Población [1094], 

Censo de Viviendas [1095] y Centro de Edificios [1096], por lo que se cuenta con 

una información muy detallada. Al igual que ocurría en el periodo anterior, nos 

encontramos con el problema de la falta de uniformidad en cuanto a la información 

disponible en cada fuente, lo que impide la realización de una evolución exhaustiva 

de estos elementos de análisis. Por ejemplo, en el Nomenclátor de 1986 no hay 

información sobre el número de familias o viviendas que hay en el municipio, 

centrándose en los valores demográficos. En cambio, el de 1981 es el único donde 

aparecen desglosados datos de población y vivienda en algunas barriadas 

periféricas de la ciudad que están en fase de ebullición urbanística, por tener la 

consideración de entidades de población independientes del centro urbano, las 

cuales no tardarán en ser administrativa-mente absorbidas: Los Ángeles, La Viña, 

San Antonio, Alamedas, La Isla, Santa Quiteria y Virgen de las Huertas.   

                                                 

7.1. 

 

8.17. 
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Si se comparan los Nomenclátor de 1970 y 1981 se comprueba a través de los 

datos estadísticos cómo ha crecido la ciudad en apenas once años, y además de 

manera intensa. Este lapsus temporal coincide con el boom urbanístico que registra 

Lorca con el crecimiento extensivo de la trama urbana ante la aparición de nuevas 

barriadas que siguen sin solución de continuidad el eje de las carreteras principales 

que atraviesan la ciudad. A este crecimiento horizontal se une otro vertical con la 

progresiva sustitución de antiguas edificaciones por otras de nueva planta y en 

altura. En ambas fuentes se sigue discriminando entre las viviendas contabilizadas 

en el casco de la ciudad, aquellas situadas en el medio rural pero concentradas en 

núcleos de población y las que se hallan en el campo y la huerta de manera dispersa 

por el territorio.  

Como balance, en la década de 1970 y en el conjunto municipal se registra un 

incremento en el número de viviendas de 3.910, pasando de 19.540 a 23.450, lo que 

supone el incremento moderado del 12,1%. El despegue es verdaderamente 

espectacular en la capital municipal en ese decenio frenético en la construcción de 

nuevos edificios: la ciudad gana 4.216 viviendas, lo que significa un crecimiento del 

55,9% al aumentar el parque inmobiliario de 7.532 a 11.748 viviendas. Si en 1960 

éstas ascendían a 5.212, en apenas veinte años, el número de casas se ha duplicado, 

lo que se traduce en la práctica en una transformación del paisaje urbano de Lorca. 

Si se parte del año 50, la cifra de viviendas se ha triplicado. Lorca conoce uno de los 

periodos de mayores cambios morfológicos de su historia reciente. Estas cifras 

están directamente relacionadas con el aumento demográfico que experimenta la 

ciudad. Si se toma como referencia el número de familias, éstas aumentan en cerca 

de 2.200 hasta alcanzar el número de 8.389 unidades familiares en el casco urbano 

en 1981, con un crecimiento del 35,1%. En cuanto al número de habitantes, Lorca-

ciudad pasa de 25.208 residentes a 31.137, lo que supone una ganancia próxima a 

las 6.000 personas (23,5%), un hecho que no se repetía desde finales del siglo XIX 

con el desarrollo de la minería y el comercio exterior. Desde 1960, el casco urbano 

ha aumentado sus efectivos en 11.283 habitantes, todo un hito, hasta triplicarse. En 

cambio, el número de alojamientos se ha reducido de 75 a sólo 18.  

En cuanto a las nuevas barriadas que quedan separadas del centro urbano al 

ser consideradas como entidades de población independientes, tienen un peso 

específico cada vez mayor según se van consolidando. En 1981 contabilizan una 

población conjunta de 6.763 personas, lo que supone el 21,7% de la población 

urbana; en ellas se han construido 2.464 viviendas, aportando casi el 21% de las 

viviendas de la ciudad; y viven 1.626 familias, el 20% del total. Sin duda, los barrios 

de «La Viña» y «Los Ángeles», por sus dimensiones, son los que acumulan buena 

parte de las nuevas construcciones. Experimentan a tenor de sus cifras 

individualizadas, un crecimiento urbanístico similar, si bien, la segunda está algo 

por encima de la primera al comenzar Los Ángeles a urbanizarse cuatro años antes 

(1966). Las altas densidades que el Plan General de Ordenación Urbana prevé en 

urbanizaciones con torres de viviendas como en la zona de Sutullena, suponen, 
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vistos los datos de «La Isla», elevadas densidades en espacios reducidos. Otras 

zonas con un crecimiento más moderado y en horizontal como «Santa Quiteria», 

«Virgen de las Huertas» y «San Antonio» aparecen con datos más modestos. 

En relación al conjunto municipal, el núcleo urbano de Lorca no deja de crecer 

a costa de su área de dominación rural, a tenor de su peso específico en los últimos 

decenios en cuanto al número de viviendas, según los datos del Nomenclátor: 27% 

en 1950, 30% en 1960, 39% en 1970 y 50% en 1981. Por primera vez en la historia, el 

número de viviendas en el casco urbano supera, aunque ligeramente, a las situadas 

en el resto del municipio.   

         

Cuadro 8.81: Características de las viviendas en Lorca (1981) 

 

SECTOR 

POBLACIÓN 

1981 

VIVIENDAS EN NÚCLEO COMPACTO TOTAL MUNICIPAL 

NÚM. VIVIENDAS  

SEGÚN TIPO (1981) 
NÚM. 

FAMILIAS 

(1981) 

DIFERENCIA  

1970 - 1981 

DATOS 1991 

VIVIENDAS 

FAMILIARES 

ALOJA-

MIENTOS 

VIVIENDAS FAMILIAS POBLACIÓN VIVIENDAS 

Centro urbano 24.374 9.284 18 6.763     

Alamedas 1.649 528 0 338 

Sta. Quit.-V.Huertas 807 292 0 215 

La Isla 799 249 0 161 

Los Ángeles 1.757 655 0 450 

La Viña 1.589 679 0 417 

San Antonio 162 61 0 45 

Total Ciudad 31.137 11.748 18 8.389 + 4.216 + 2.181 38.796 14.640 

Diputaciones 29.490 2.309 0 1.483 — 448 — 2.142   

Municipio 60.627 14.057 18 9.872 + 3.768 + 1.522 

SECTOR 

POBLACIÓN 

1981 

VIVIENDAS EN DISEMINADO 

NÚM. VIVIENDAS  

SEGÚN TIPO (1981) 
NÚM. 

FAMILIAS 

(1981) 

DIFERENCIA 

1970 - 1981 

VIVIENDAS 

FAMILIARES 

ALOJA-

MIENTOS 

VIVIENDAS FAMILIAS 

Ciudad 31.137 0 0 0 0 0 

Diputaciones 29.490 9.393 4 6.650 + 142 — 717 28.228 12.948 

Municipio 60.627 9.393 4 6.650 + 142 — 717   

Total general 23.450 22 16.522 + 3.910 + 805 67.024 27.588 

Fuente: NOMENCLÁTOR, 1970, 1981 y 1991. Elaboración propia. 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

 

 

Por lo que se refiere al mundo rural, se vuelve a producir la dicotomía entre 

los núcleos de población concentrada y el disperso del campo y la huerta. Como ya 

había ocurrido en los años 60 frente a los anteriores, en la década de 1970 

nuevamente existe una clara preferencia en construir nuevas viviendas en el 

regadío tradicional que rodea la ciudad (aparece un balance positivo de 142 casas); 

el diseminado por todo el término suma 9.393 viviendas en 1981, lo que supone el 

40,1% del total municipal y el 80,2% de las casas existentes fuera de la ciudad. En 

cambio, los núcleos rurales de Lorca son los grandes perjudicados por la emigración 

y la despoblación en beneficio mayoritario de la capital municipal y luego otras 

zonas más prósperas: el número de viviendas se reduce en 448 unidades por ruina y 

desaparición de las mismas; apenas suman algo más de 2.300 viviendas (el 9,8% del 

total). La sangría fuera de las diputaciones del área periurbana se sigue 

manifestando con la marcha de 2.859 familias según indica el Nomenclátor, 

especialmente en las áreas más recónditas y subdesarrolladas del municipio. El 

éxodo rural que no cesa. El número de familias en el disperso multiplica por cinco a 

las residentes en los núcleos de población rurales. 

Ante la ausencia de datos de viviendas en el Nomenclátor de 1986, en el de 

1991 se advierte una agudización de todos estos procesos. La población de la ciudad 

ha crecido aún más hasta suponer casi el 58% de la municipal y el número de 

viviendas se acerca a las 15.000 (53% del total). El recuento de viviendas en las 

zonas rurales, pues ya no se distingue entre los poblamientos diseminado y 

concentrado, muestra un crecimiento de 1.246 viviendas, lo que evidencia un 

incremento de la presión urbanística en la huerta y el valle y una cierta 

recuperación en los núcleos de población más importantes a tenor de las cifras 

absolutas de población, no siendo así en las áreas montañosas y de secano más 

castigadas por el éxodo rural. Muchas de esas nuevas casas son segundas 

residencias con destino al ocio vacacional, repartidas por todo el término municipal.    
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Primero se va a analizar la información proporcionada por el censo de 

Edificios de 1980. Esta fuente estadística indica que en aquel momento el municipio 

de Lorca contaba con 17.896 edificios, lo que supone el 7,1% del conjunto 

provincial, muy en consonancia con el peso demográfico de la ciudad. El aumento 

absoluto en el número de edificios entre 1970 y 1980 es de 1.536, con un incremento 

del 8,6%. Prácticamente se distribuyen los edificios por el municipio a partes iguales 

entre los centros consolidados de población (la ciudad y los núcleos de las 

diputaciones) y en el disperso de la huerta, el valle y el resto del término.  

Si nos atenemos al destino de los edificios, a nivel municipal se advierte que el 

57,6% (10.302) alberga viviendas en exclusiva (en el conjunto de la provincia ese 

porcentaje se eleva al 76,4), en los que muy mayoritariamente se aloja una sola 

vivienda, es decir, se trata de construcciones unifamiliares. De estos edificios 

exclusivamente residenciales, algo más de la mitad (51,7%) tiene una utilización 

agraria, es decir, se compatibiliza el vivir en el edificio con destinarlo en parte a la 

actividad agrícola, ganadera, forestal o pesquera en la franja litoral. El resto tienen 

otra utilización distinta a la agraria (almacenes, industria, talleres, comercios, 

servicios), pero también compatible con la residencial.   

Nos vamos a encontrar por tanto, en el primer caso, las viviendas localizadas 

en el medio rural, especialmente en el disperso de la huerta, en el valle del 

Guadalentín y en el resto del municipio. Las viviendas exclusivamente residenciales 

del segundo caso, estarán emplazadas en el interior de los núcleos rurales del 

término (La Paca, Zarcilla de Ramos, Almendricos, Avilés, La Parroquia, etc.) y en el 

casco urbano de la ciudad, en los barrios altos (San Pedro, Santa María, San Juan, 

Calvario, cabezos del barrio de San Cristóbal, etc.) y algunos sectores periféricos 

con desarrollo horizontal (Santa Quiteria, San Antonio, Apolonia, Virgen de las 

Huertas). Véase la importante cifra que tienen los edificios con utilización agraria 

en el ámbito disperso: 5.336, cerca del 30% del total de edificios de Lorca. No hay 

más que pasear por la huerta lorquina que rodea la ciudad (área periurbana) para 

comprobar esta realidad; son cientos y cientos de construcciones de muy distinta 

índole las existentes en el contexto de un paisaje atípico en la huerta mediterránea. 

Por su parte, los edificios destinados a vivienda familiar y que tienen otra utilización 

compartida pero no agraria, suman 1.356 inmuebles (el 7,6% del total), los cuales se 

localizan en la zona urbana y en el disperso de la huerta, donde existe una gran 

variedad de actividades económicas y de recreo. 

Respecto a los edificios no destinados a vivienda familiar, éstos son más 

escasos en Lorca, como en el conjunto provincial: 902 unidades (el 5%), existiendo 

28 edificios y complejos colectivos de uso residencial, y otros 874 inmuebles no 

residenciales destinados a otros usos: agrario, industrial, comercial, servicios, 

transportes…, lo cual también tiene que ver con la estructura económica del 

municipio, existiendo un claro predominio de la ciudad y los núcleos rurales sobre 

las áreas de poblamiento disperso.  
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Cuadro 8.82: Edificios según destino y localización en Lorca y la provincia (1980) 

 

LUGAR 

EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDA FAMILIAR EDIFICIOS NO DESTINADOS A VIVIENDA FAMILIAR 

TOTAL 

EXCLUSIVAMENTE 

(N.º DE VIVIENDAS) 

PRINCIPALMENTE VIVIENDA COLECTIVA 

NO DESTINADO A 

VIVIENDA 

1 VIV.  2 O MÁS 

UTILIZACIÓN 

AGRARIA (N.º 

VIVIENDAS) 

UTILIZACIÓN  

NO AGRARIA (N.º 

VIVIENDAS) 
EDIFICIOS 

COM-

PLEJOS 

EDIFICIOS 

COM-

PLEJOS 

1 VIV.               2 O MÁS 1 VIV.  2 O MÁS 

Núcleo Urb. 6.575 621 23 1 574 521 16 3 465 15 8.818 

Diseminado 3.037 69 5.250 62 248 13 4 1 342 52 9.078 

Municipio 9.612 690 5.273 63 822 534 22 6 807 67 17.896 

Provincia 174.332 19.017 22.327 335 12.168 10.594 313 85 12.753 849 252.773 

Fuente: Censo de edificios de 1980. 

 

 

 

En cuanto a la época de construcción de los edificios censados en Lorca, 

señalar que si comparamos los datos locales con la media provincial, se obtiene que 

el parque edilicio lorquino está algo más envejecido. Los datos indican que todavía 

cerca del 20% de los edificios tenían más de 80 años de edad, siendo la media de la 

provincia del 11,2. Si alargamos el periodo de construcción hasta 1940, el número 

de edificios construidos en Lorca aumenta hasta el 40,3%, cuando la media ofrece 

un 28%. Las cifras parecen equiparse a partir del decenio de 1950. La décadas del 

Desarrollismo, que son las dos últimas, suponen el 27,6% de los edificios del 

municipio (44,9% en la provincia). Si se analizan los datos de otros municipios 

murcianos que han experimentado un avance urbanístico más reciente entre 1960 y 

1980, se obtienen valores mucho más elevados: Murcia, Cartagena, Mazarrón y 

Alcantarilla, por ejemplo, ven construir en este último periodo la mitad de sus 

edificios, un 56% en Totana y Águilas, un 59% en Molina de Segura o un 64% en la 

localidad de Archena. Lorca queda por tanto bastante rezagada. 

Si nos centramos en la década de 1971 a 1980 respecto a los edificios que se 

construyen en Lorca durante ese periodo, se observa una correlación directa entre 

la distribución temporal de las licencias de obras estudiadas en apartados anteriores 
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y la fecha de finalización de tales inmuebles, por lo general de uno a tres años 

respecto a la aprobación de los permisos. De esta manera, los mayores picos en la 

concesión de licencias de obras en el municipio que se produjeron entre 1972 y 

1975, tienen su correspondencia con el mayor número de edificios terminados entre 

1975 y 1978. La evolución temporal en la distribución del número de edificios 

terminados anualmente se mantiene con la misma tónica en los demás municipios 

de la provincia, aquejados también de los periódicos vaivenes del sector de la 

construcción (expansión inmobiliaria, aumento de los costes salariales y de 

producción, crisis del petróleo, escasez de materiales tan básicos como el cemento).  

   

Cuadro 8.83: Porcentaje de edificios destinados a vivienda familiar según la 

época de construcción en Lorca y la provincia (1980) 

 

LUGAR 

ANTES 

DE 1900 

1900 A 

1940 

1941 A 

1950 

1951 A 

1960 

1961 A 

1970 

1971 A 

1980 

EDF. EN 

CONSTRUC. 

TOTAL 

Lorca  19,6 20,7 11,3 12,3 10,9 16,7 2,3 100,0 252.773 

Provincia 11,2 16,8 10,8 14,9 22,6 22,3 2,4 100,0 17.896 

AÑO DE TERMINACIÓN DE LOS EDIFICIOS CONSTRUIDOS ENTRE 1970 Y 1980 (LORCA) 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

6,5 10,8 7,4 8,4 14,5 10,5 10,4 11,9 10,7 8,8 

f Fuente: Censo de edificios de 1980.   

 

 

%

 

El siguiente cuadro es de suma importancia para conocer la situación 

morfológica del casco urbano de Lorca y su comparación con otros municipios 

destacados de la provincia. Está referido al número de plantas que tienen los 

edificios de uso residencial, quedando excluidos los de uso no residencial, que son 

1.356, los cuales tienen una o dos plantas de altura. En comparación con las cifras 

arrojadas por el censo de 1970 se advierte un importante crecimiento en altura de 

las edificaciones y en consecuencia, más cambios en el paisaje urbano de la ciudad. 
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Por lo pronto, los edificios de 1 planta han descendido del 76 al 70,2%, aunque 

todavía son 11.650 edificios residenciales de un total de 16.605 valorados. Se trata 

de casas de labranza, de pueblo o inmuebles situados en las barriadas modestas del 

casco urbano. El número de casas de 2 plantas, en su mayoría también 

unifamiliares, se ha incrementado en algo más de un millar de unidades; aquí tiene 

que ver el elevado número de licencias concedidas para la elevación en las 

edificaciones de una planta alta sobre otra existente, fenómeno directamente ligado 

al aumento en la renta disponible de los lorquinos, el arraigo al lugar por cuestiones 

sentimentales, familiares o económicas y la necesidad de contar con viviendas más 

amplias. Si se unen los edificios de 1 y 2 plantas de altura, el 90% unifamiliares, se 

obtiene una proporción del 93% del total del municipio. Los edificios de 3 plantas 

crecen mucho menos (una treintena), mientras que los de 4 aumentan su número en 

una década en más de 160 edificios. 

A partir de los edificios de cinco plantas se inicia una escalada en altura en la 

ciudad de Lorca. Éstos incrementan su número notablemente al pasar de 67 bloques 

en 1970 a 161 diez años después, siendo los más predominantes en los nuevos 

ensanches urbanos y también en el centro urbano. A partir de los de seis plantas no 

se puede establecer comparación por cuanto el recuento de 1970 engloba a todos 

los edificios que superan esa altura. Para Lorca se dan 20 edificios de más de 6 

plantas, los cuales se han incrementado hasta los 93 en 1980, apenas el 0,56% del 

total, desglosados así: 36 bloques de 6 plantas, 8 de 7, 14 de 8, 20 de 9 y 15 edificios 

de 10 plantas o más. Las torres de viviendas lorquinas suponen el 4% de las situadas 

en la provincia y el 3,7 de las que tienen ocho plantas o más. En 1980 estaban en 

construcción otras siete de más de ocho plantas.  

La situación de Lorca en el contexto regional en este crecimiento en altura es 

menor del esperado a tenor de los datos publicados como ocurría en 1970. En los 

edificios mayores de 6 plantas, la ciudad ocupa en 1980 el quinto lugar de la 

provincia, muy por detrás de Murcia y Cartagena que multiplican por doce y por 

seis respectivamente las cifras de Lorca; Molina de Segura también está muy por 

encima de Lorca y le anda muy cerca Águilas, al predominar la construcción de 

edificios de seis plantas por toda la ciudad según lo dispone su Plan General; ese 

protagonismo lo adquieren en Lorca los edificios de 5 plantas, como también ocurre 

en otras localidades como Cieza, Alcantarilla, Yecla o Caravaca de la Cruz. Molina 

de Segura es un caso aislado en la provincia de un pequeño núcleo que, de la noche 

a la mañana, se convierte en una importante ciudad industrial (conservera), situada 

en el cinturón de influencia de la capital; los altos edificios que quedan aislados 

entre medianerías se localizan entorno a la calle Mayor y el paseo de Rosales. El 

exacerbado ‘rascacielismo’ de entonces en calles estrechas, fuera de escala y sin 

planificación previa, ha resuelto un paisaje urbano caótico, descompuesto y con 

grandes medianerías sin solución, es un caso magnífico de lo que nunca debió 

hacerse. Algo parecido ocurrió en el ensanche de la ciudad de Cieza, pero más 

aislado; esa carrera por las alturas se paró a tiempo. En Caravaca los edificios más 

altos no superan las 8 plantas y están alineados exclusivamente en el eje de la Gran 

Vía; lo mismo ocurre en la calle Mayor de Alcantarilla. Al margen de estas calles 

principales, en estas localidades el paisaje urbano nuevo es muy homogéneo en 

cuanto a morfologías y alturas, predominando enormemente el concepto tradicional 
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de organización de la calle con edificios de orden cerrado y limitaciones de altura. 

Jumilla o Yecla en este sentido son las urbes medias de la provincia donde mejor se 

refleja este hecho. En la ciudad de Águilas, las mayores alturas, excepto algunos 

edificios aislados construidos antes de la aprobación del Plan de 1970 que alcanzan 

las 10 plantas, están en ocho alturas permitidas en sendas franjas a urbanizar 

paralelas a las bahías de Levante y Poniente, existiendo en el resto del casco fuertes 

restricciones a los aprovechamientos. En Puerto de Mazarrón, excepto en el denso 

cogollo central, y en los pueblos ribereños del Mar Menor, se imponen desarrollos 

extensivos de baja altura pero de gran ocupación territorial.   

En la ciudad de Murcia, los nuevos edificios de gran altura acabarán por copar 

el eje de la Gran Vía, el ensanche norte siguiendo el eje de las rondas y plaza 

Circular, los polígonos residenciales de La Fama y La Paz, la zona de San Andrés y 

el polígono Infante Juan Manuel al otro lado del río Segura. Los generosos índices 

de edificabilidad que el Plan General de 1961 otorga a estas zonas de expansión 

supone la multiplicación de las torres de viviendas aisladas con alturas máximas 

que rondan las 11, 12 y hasta las 15 plantas en la avenida principal. Se sigue en 

estos años la tónica del periodo anterior, en la que el paisaje urbano capitalino se 

transforma a gran ritmo hasta parecerse mucho a la configuración actual. En 

Cartagena ocurre una dinámica similar, repartida entre la ciudad central y la franja 

litoral de La Manga del Mar Menor, donde se concentran las torres más altas de la 

provincia con un techo máximo de 20 plantas. El denso ensanche de Cartagena, con 

sus manzanas ortogonales con patio interior más allá del paseo Alfonso XIII hacia el 

norte y el eje de la plaza de España y en especial, la alameda de San Antón (donde 

se levantan edificios de hasta 17 plantas), absorben la acelerada construcción de 

grandes edificios. Estos fenómenos están ligados a la dinámica comercial e 

industrial de Murcia, a la que se une su papel como centro financiero y político de la 

provincia; mientras que en Cartagena hace lo propio su desarrollo industrial, 

concentrado en el valle de Escombreras y su papel como puerto mercantil de primer 

orden. El 78% de los edificios de 10 plantas o más en la provincia murciana en 1980 

se sitúan en la capital y en Cartagena (incluida La Manga), repartidos casi a partes 

iguales; otro 10% está distribuido entre Molina de Segura, Lorca y Cieza.          
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Cuadro 8.84: Edificios destinados a vivienda familiar según el número de plantas 

en Lorca y en otras ciudades importantes de la provincia (1980) 

 

MUNICIPIO 

NÚMERO DE EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDAS SEGÚN NÚMERO DE PLANTAS TOTAL 6 Y 

MAS PL. 

TOTAL 

EDIFIC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Y MÁS 

Murcia 30.696 14.481 1.198 1.052 1.017 466 149 248 117 228 1.208 49.652 

Cartagena 28.887 4.074 1.555 1.342 584 96 106 86 80 234 602 37.055 

Lorca 11.650 3.958 464 279 161 36 8 14 20 15 93 16.605 

Molina 3.812 2.642 152 124 99 28 16 59 13 28 144 6.973 

Alcantarilla 2.238 1.532 302 213 86 16 24 9 3 1 53 4.474 

Cieza 2.599 2.310 473 235 207 5 4 6 4 13 32 5.856 

Yecla 2.392 2.356 431 257 119 32 16 2 2 1 53 5.608 

Águilas 3.375 1.515 233 94 71 61 6 19 8 1 95 5.386 

Caravaca 2.066 3.080 332 104 61 4 4 2 5 1 16 5.659 

Provincia 146.406 67.662 9.189 4.586 2.656 615 359 467 279 586 2.306 233.005 

D A T O S  E N  P O R C E N T A J E  ( % )  

Murcia 61,82 29,16 2,41 2,12 2,05 0,94 0,30 0,50 0,24 0,46 2,43 100,00 

Cartagena 77,96 10,99 4,20 3,62 1,58 0,26 0,29 0,23 0,22 0,63 1,62 100,00 

Lorca 70,16 23,84 2,79 1,68 0,97 0,22 0,05 0,08 0,12 0,09 0,56 100,00 

Molina 54,67 37,89 2,18 1,78 1,42 0,40 0,23 0,85 0,19 0,40 2,07 100,00 

Alcantarilla 50,02 34,24 6,75 4,76 1,92 0,36 0,54 0,20 0,07 0,02 1,18 100,00 

Cieza 44,38 39,45 8,08 4,01 3,53 0,09 0,07 0,10 0,07 0,22 0,55 100,00 

Yecla 42,65 42,01 7,69 4,58 2,12 0,57 0,29 0,04 0,04 0,02 0,95 100,00 

Águilas 62,66 28,13 4,33 1,75 1,32 1,13 0,11 0,35 0,15 0,02 1,76 100,00 

Caravaca 36,51 54,43 5,87 1,84 1,08 0,07 0,07 0,04 0,09 0,02 0,28 100,00 

% Provincia 62,83 29,04 3,94 1,97 1,14 0,26 0,15 0,20 0,12 0,25 0,98 100,0 

Fuente: Censo de edificios de 1980. 

 

 

%
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Si a continuación se tiene en cuenta el número de viviendas que hay en cada 

uno de los edificios residenciales de Lorca, se obtiene que 92 de cada cien están 

integrados por una sola vivienda, lo habitual es que ese porcentaje esté siempre por 

encima del 75-80% en el contexto provincial. Esa proporción es muy elevada en el 

municipio lorquino si se compara con otros de la provincia: Cieza, 77%; Águilas, 

81%; Cartagena, 82%; Murcia, 85%; Molina de Segura, 86%. Esto tiene que ver con 

el modelo de desarrollo urbanístico empleado en la zona rural de Lorca, por donde 

se distribuye el 40% de la población municipal, mayoritariamente en edificios 

unifamiliares. No obstante, en Lorca se ha producido un descenso en este tipo de 

edificios en casi 300 unidades (por demolición o reforma interior) en los últimos 

diez años, mientras que los edificios con dos viviendas se han reducido en otros 166 

por el mismo motivo. A partir de los edificios de cuatro viviendas, las cifras 

absolutas aumentan notablemente, lo cual está relacionado con la reciente 

construcción de edificios más altos, de mayor volumen y por tanto con mayor 

número de viviendas en su interior. De esta forma, en Lorca los edificios de 4 

viviendas han pasado entre 1970 y 1980 de 65 a 99; los que tienen entre 5 y 9 

viviendas, de 163 a 294; los que cuentan entre 10 y 19 viviendas, de 19 a 110; 

mientras que los de mayores dimensiones con más de 20 viviendas, se han 

disparado de 15 a 48. Estas cifras también reflejan la transformación que ha sufrido 

en los años 70 el paisaje urbano de la ciudad. Respecto a los edificios de más de 20 

viviendas, Lorca es el cuarto municipio de la provincia aglutinando el 4% del total, 

muy lejos de Murcia y Cartagena (ambas localidades suman el 68% de todos los 

grandes edificios de la provincia), por debajo de Molina de Segura, que casi nos 

duplica, y muy a la par de la ciudad turística de Águilas, donde Lorca está 

equiparada con los edificios de entre 10 y 19 viviendas, y los superiores a 20.  

La dimensión media de los solares en el casco urbano lorquino y las 

limitaciones en altura del Plan General de Ordenación Urbana vigente, explica el 

elevado número de edificios de tamaño medio que están entre las 5 y las 9 viviendas 
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con 294 bloques; lo más generalizado cuando se analizan los proyectos de obra 

mayor, es que se contemple la puesta en el mercado en cada actuación de 8, 12 o 16 

viviendas. Las siguientes cifras corroboran lo anterior según la información censal: 

todos los edificios que tienen 10 plantas o más de altura en Lorca tienen más de 20 

viviendas; 14 bloques de 9 plantas tienen entre 10 y 19 pisos; 78 edificios de 3, 4 y 5 

plantas están integrados por cuatro viviendas; 229 edificios de 4 y 5 plantas tienen 

de 5 a 9 viviendas; y 37 inmuebles de 5 plantas tienen de 10 a 19 pisos.        

 

Cuadro 8.85: Edificios destinados a vivienda familiar según el número de 

viviendas en Lorca y la provincia (1980) 

 

MUNICIPIO 

NÚMERO DE VIVIENDAS POR EDIFICIO RESIDENCIAL 

1 2 3 4 5 A 9  10 A 19 MÁS DE 20 TOTAL 

Murcia 42.370 3.172 659 498 1.347 1.109 497 49.652 

Cartagena 30.706 2.058 924 815 1.555 678 319 37.055 

Lorca 15.357 553 144 99 294 110 48 16.605 

Molina 6.057 464 71 58 160 88 75 6.973 

Alcantarilla 3.373 445 143 88 275 79 21 4.424 

Cieza 4.543 600 165 106 325 103 14 5.856 

Yecla 4.288 543 304 132 267 47 7 5.608 

Águilas 4.402 502 107 116 102 111 46 5.386 

Caravaca 5.200 210 72 33 93 46 5 5.659 

Provincia 204.152 12.849 3.374 2.775 5.844 2.815 1.196 233.005 

Total Provincia (%) 87,62 5,51 1,45 1,19 2,51 1,21 0,51 100,00 

Total Lorca (%) 92,48 3,33 0,87 0,60 1,77 0,66 0,29 100,00 

Fuente: Censo de edificios de 1980.  
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 Como en periodos anteriores, la mayor parte de los edificios con viviendas en 

Lorca son propiedad de particulares (96,3%), cifra tres puntos superior a la media 

provincial, siendo la opción más habitual en el resto de municipios. En Lorca el 

número de edificios propiedad de un organismo público es muy bajo con apenas 48 

inmuebles (el 2,2% del total provincial); en la ciudad de Murcia se concentra el 30% 

por ser la capital (644 edificios). Las otras localidades destacadas son: San Javier 

con 318, Las Torres de Cotillas con 279, Cartagena con 234 y Águilas con 117, 

buena parte de los cuales se corresponden con edificios de viviendas sociales. 

Igualmente son escasos los edificios propiedad de una sociedad con apenas 36, 

mientras que en ciudades más pequeñas éstos representan un mayor volumen: 

Cieza, 126; La Unión, 223; en Murcia, suman 186 edificios y en Cartagena los 330. 

También hay constituidas 513 comunidades de propietarios en la Ciudad del Sol (en 

Murcia y Cartagena esa cifra ronda las 3.000).   

 

Cuadro 8.86: Distribución de los edificios destinados a vivienda familiar de Lorca 

y la provincia según la clase de propietario (1980) 

 

LUGAR 

ORGANISMO 

PÚBLICO 

PRIVADO SIN 

ÁNIMO LUCRO 

CDAD. DE 

PROPIETARIOS 

SOCIEDAD 

PERSONA 

FÍSICA 

TOTAL 

Lorca 48 9 513 36 15.999 16.605 

Provincia 2.179 1.028 9.993 1.189 218.616 233.005 

Lorca (%) 0,29 0,05 3,09 0,22 96,35 100,00 

Provincia (%) 0,94 0,44 4,29 0,51 93,82 100,00 

Fuente: Censo de edificios de 1980. 

 

  También es importante conocer el estado de conservación del parque edilicio. 

Al igual que ocurría en recuentos censales anteriores, la situación de Lorca es 

desfavorable respecto al conjunto provincial. Como se aprecia en el siguiente 

cuadro, en este municipio es mayor la proporción de edificios en situación de ruina 

así como los calificados como mal estado de conservación; en consecuencia, los 

inmuebles en buena situación se sitúan casi siete puntos por debajo. Como de vio 

anteriormente, en 1980 todavía el 20% del parque de edificios lorquino se construyó 

antes del año 1900, lo que registra una alta antigüedad. No cabe duda que la mayor 

parte de las edificaciones ruinosas se localizan en el Casco Histórico de la ciudad, 

superando el centenar tras la emigración masiva de la población y las actividades 

económicas a las nuevas zonas del casco urbano; también es fruto de las casas de 

labranza que son abandonadas tras la marcha de sus moradores, tanto en los 

núcleos rurales como en los cortijos dispersos. Sumando los edificios que están en 

una situación ruinosa o mala en cuanto a su conservación en Lorca, se obtienen 

2.384 unidades, el 14,3% del parque total. Los edificios en ruina situados en el 

municipio suponen el 10% de la provincia. En ciudades históricas como la lorquina, 

cuyos términos también han sufrido una intensa emigración de sus jornaleros y 

agricultores se da una situación parecida: En Caravaca de la Cruz los edificios en 

ruina o mala situación suponen el 16% de su parque edilicio, mientras que en 

Cehegín esa cifra alcanza el 21% (1.014 inmuebles de 4.755); lo más habitual es que 

esa proporción ronde el 8-12%. En urbes nuevas con un crecimiento muy rápido y 

reciente, los edificios en ruina o en mala situación son menores: Águilas y Mazarrón 
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tienen un 6%, Las Torres de Cotillas tiene un 9%, mientras que Murcia, Cartagena y 

Yecla ofrecen un 10%. Por el contrario, los edificios calificados como en estado 

«bueno» en Lorca suponen el 62% del total, pero siete puntos por debajo de la media 

provincial.    

 

Cuadro 8.87: Distribución de los edificios destinados a vivienda familiar según su 

estado de conservación en Lorca y la provincia (1980) 

 

LUGAR RUINOSO MALO REGULAR BUENO TOTAL 

Lorca 166 2.218 3.904 10.317 16.605 

Provincia 1.689 22.346 54.062 154.908 223.005 

Lorca (%) 1,00 13,36 23,51 62,13 100,00 

Provincia (%) 0,76 10,02 24,24 69,46 100,00 

Fuente: Censo de edificios de 1980. 

 

 
%

 

 A continuación, se analiza otro apartado muy trascedente: la distribución de 

los edificios de viviendas según las instalaciones y servicios que poseen. El avance 

que experimentan en este sentido los inmuebles lorquinos va a ser significativo 

entre 1970 y 1980 conforme se han ido ejecutando los proyectos de electrificación, 

abastecimiento del agua potable e instalación de redes de saneamiento tanto en las 

diputaciones rurales como en los barrios periféricos de la ciudad. 

Comenzando por el servicio de agua corriente, éste es uno de los que más han 

mejorado en Lorca teniendo en cuenta la enorme dispersión de la población local 

por el municipio. Si en 1970 apenas el 54% de los edificios disponía de él, diez años 

más tarde, la proporción ha subido hasta el 78% (12.920 inmuebles); de los edificios 

servidos, existen 518 que cuentan con servicio de agua corriente particular 

mediante pozos o el aprovechamiento de manantiales, los demás se abastecen de las 

redes de distribución colocadas al efecto tanto en la ciudad consolidada, como en 

buena parte de la huerta y los núcleos de población rurales. Prácticamente en los 

principales municipios de la provincia la proporción de edificios con agua corriente 

supera el 75% (Caravaca se queda en un 73% por las mismas circunstancias que 

Lorca), superando el 95% en Cartagena, Alcantarilla y Molina de Segura.  
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Igualmente, las redes de saneamiento se han ampliado notablemente en Lorca 

al pasar los edificios beneficiados del 40 al 71,3% del total. De los 11.844 inmuebles 

que disponen de este servicio, el 60% lo hace vertiendo las aguas residuales a la red 

de alcantarillado municipal, mientras que el 40% restante lo hace utilizando otros 

medios como pozos negros o fosas sépticas; esto supone que de todos los inmuebles 

censados en Lorca, el 41% utilizan la infraestructura municipal. Por este último 

concepto, también se obtienen un bajo índice en aquellos municipios que como el 

lorquino tienen un porcentaje destacado de su población ubicada fuera de la 

cabecera municipal, lo que dificulta o retrasa las redes de saneamiento pertinentes, 

siendo el caso de Murcia, Cartagena y Caravaca de la Cruz, o por falta de 

infraestructura en el caso de Cieza o Águilas. Modestas son las cifras de edificios 

que cuentan con algún sistema de calefacción moderno, apenas 54, estando la mitad 

alimentadas por gasóleo y situados en el centro de la ciudad. 

En 1980 disponen de energía eléctrica 14.165 edificios de Lorca, lo que supone 

el 85,3%, cuando diez años antes la proporción era del 70%. Sólo queda por debajo 

el municipio de Cieza (77%) y superan el 94% la ciudad de Murcia, Cartagena, 

Molina de Segura, Alcantarilla y Águilas. Cuentan con ascensor 111 edificios en 

Lorca (el 4% de la provincia), siendo el valor superado por Molina de Segura y muy 

próximo al de Águilas. Murcia, Molina de Segura y Cartagena son las ciudades que 

cuentan con mayor número de edificios con ascensor en relación a su número de 

inmuebles (sólo en la capital se concentran casi la mitad de los elevadores de la 

provincia). No obstante, en 1970 apenas había 12 edificios con ascensor en Lorca. 

En cuanto a los que disponen de servicio de agua caliente central mediante caldera 

(1.832 edificios), su número es bajo en relación al volumen poblacional de Lorca, 

estando en los mismos niveles que localidades como Caravaca y Alcantarilla. 

La novedad de este censo es la cuantificación de los inmuebles que disponen 

de portería, que en Lorca ascienden a 312 (el 1,88% del total municipal), 

concentrados en el cogollo de la ciudad; de ellos, 306 tienen portero automático y 46 

cuentan con portero encargado.  

   

Cuadro 8.88: Distribución de los edificios destinados a vivienda familiar según 

las instalaciones y servicios que poseen en Lorca y la provincia (1980) 

 

MUNICIPIO 

AGUA 

CORRIENTE 

EVAC. AGUAS 

RESIDUALES 

CALEFACCIÓN CENTRAL CON  

CONBUSTIBLE 

PORTERÍA ENERGÍA 

ELÉC-

TRICA 

ASCEN-

SOR 

AGUA 

CALIENTE 

CENTRAL 
USO 

PÚBLICO 

PARTI-

CULAR 

ALCAN-

TARILLA 

OTRO 

SISTEMA 

SÓLIDO LÍQUIDO GASEOSO 

ENERGÍA 

ELÉCTRIC 

AUTO-

MÁTICA 

CON 

PERSONAL 

AMBOS 

Murcia 44.997 1.852 30.241 16.163 71 94 682 45 2.478 70 463 48.315 1.274 18.365 

Cartagena 35.172 687 19.276 16.033 48 28 21 571 1.722 25 153 36.110 665 10.289 

Lorca 12.402 518 6.926 4.918 12 16 24 2 266 6 40 14.165 111 1.832 

Molina 6.618 14 5.616 948 15 2 1 9 312 3 5 6.583 131 3.862 

Alcantarilla 4.384 0 4.238 131 9 1 1 1 331 2 5 54.360 56 1.783 

Cieza 4.001 583 3.963 746 13 2 10 1 177 2 12 4.512 39 2.014 

Yecla 4.444 19 4.126 1.301 10 79 6 1 466 2 10 4.991 88 649 

Águilas 4.640 59 3.264 1.415 7 2 3 0 188 7 15 4.736 109 575 

Caravaca 4.122 58 3.146 666 9 20 3 0 118 1 9 4.979 34 1.607 

Provincia 201.342 7.678 146.599 56.407 353 307 1.010 665 7.487 204 672 216.079 2.781 69.232 
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D A T O S  E N  P O R C E N T A J E  ( % )  

MUNICIPIO 

AGUA 

CORRIENTE 

EVAC. AGUAS 

RESIDUALES 

CALEFACCIÓN CENTRAL CON  

CONBUSTIBLE 

PORTERÍA ENERGÍA 

ELÉC-

TRICA 

ASCEN-

SOR 

AGUA 

CALIENTE 

CENTRAL 
USO 

PÚBLICO 

PARTI-

CULAR 

ALCAN-

TARILLA 

OTRO 

SISTEMA 

SÓLIDO LÍQUIDO GASEOSO 

ENERGÍA 

ELÉCTRIC 

AUTO-

MÁTICA 

CON 

PERSONAL 

AMBOS 

Murcia 90,62 3,73 60,91 32,55 0,14 0,19 1,37 0,09 4,99 0,14 0,93 97,31 2,57 36,99 

Cartagena 94,92 1,85 52,02 43,27 0,13 0,08 0,06 1,54 4,65 0,07 0,41 97,45 1,79 27,77 

Lorca 74,69 3,12 41,71 29,62 0,97 0,10 0,14 0,01 1,60 0,04 0,24 85,31 0,67 11,03 

Molina 94,91 0,20 80,54 12,60 0,22 0,03 0,01 0,13 4,47 0,04 0,07 94,41 1,88 55,39 

Alcantarilla 99,10 0 95,80 2,96 0,20 0,02 0,02 0,02 7,48 0,05 0,11 98,55 1,27 40,30 

Cieza 68,32 9,96 67,67 12,74 0,22 0,03 0,17 0,02 3,02 0,03 0,20 77,05 0,67 34,39 

Yecla 79,24 0,34 73,57 23,20 0,18 1,41 0,11 0,02 8,31 0,04 0,18 89,00 1,57 11,57 

Águilas 86,15 1,10 60,60 26,27 0,13 0,04 0,06 0,02 7,48 0,05 0,11 98,55 1,27 40,30 

Caravaca 72,84 1,02 55,59 11,77 0,16 0,35 0,05 0 2,09 0,02 0,16 87,98 0,60 28,40 

Provincia 86,41 3,30 62,92 24,21 0,15 0,13 0,43 0,29 3,21 0,09 0,37 92,74 1,19 29,71 

Fuente: Censo de edificios de 1980. 

 

Si se pone en relación la altura de los edificios y su año de construcción, se 

observa que los más altos (los que tienen 6 plantas o más) se levantan tardíamente a 

partir de la década de 1960, siendo en el siguiente decenio cuando se levantan las 

torres de 10 plantas o más. Además en la década de mayor crecimiento urbanístico 

(1970-1980), se incrementa el número de edificios construidos en todas las 

categorías según la altura, excepto en las edificaciones de una planta, que 

retroceden en favor de las más elevadas. En la capital de la provincia los primeros 

edificios se gran altura se levantan en los años 50 en las nuevas zonas de ensanche, 

alcanzando una altura máxima de ocho plantas; con el desarrollismo, como ocurrirá 

también en las demás urbes importantes, se producirá una explosión del 

‘rascacielismo’ que transformará su paisaje urbano.  

 

Cuadro 8.89: Distribución dc los edificios destinados a vivienda familiar  

según la altura y el año de construcción en Lorca (1980) 

 

PERIODO DE 

CONSTRUCC. 

NÚMERO DE PLANTAS  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Y MÁS 

Antes de 1900 2.076 561 62 4 — — — — — — 

1900-1940 2.665 719 107 18 3 1 — — — — 

1941-1950 1.411 460 49 9 3 — — — — — 

1951-1960 1.382 559 74 21 10 1 — — — — 

1961-1970 2.195 775 67 70 65 12 — 3 11 1 

1971-1980  1.921 884 105 159 80 22 8 11 9 14 

Fuente: Censo de edificios de 1980.  

   

Lo mismo ocurre con la clasificación de los edificios lorquinos según el 

número de viviendas por inmueble. En la década de 1950 se construyen 48 edificios 

de 5 a 9 viviendas y uno de 10 a 19; en la década de 1960 se levantan 90 bloques de 

5 a 9 viviendas, 31 de 10 a 19 y 10 de más de 20 viviendas; en la década siguiente, la 

relación es la siguiente: 139 edificios de 5 a 9 pisos, 76 de 10 a 19, y 37 de más de 20 

viviendas. Según el censo de 1980, también coincide el hecho de que los edificios 

más grandes por su número de viviendas son también los más modernos y por tanto 

los que están en un mejor estado de conservación. Sólo hay dos edificios de 5 a 9 
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viviendas que están en regular situación y tres de 10 a 19; por el contrario, los 166 

edificios en situación de ruina tienen una planta de altura (y unos pocos dos 

plantas), coincidiendo con los más antiguos.     

 

 

%

 

Cuadro 8.90: Distribución de los edificios destinados a vivienda familiar según 

número de viviendas por edificio y época de construcción en Lorca (1980) 

 

PERIODO DE 

CONSTRUCC. 

NÚMERO DE VIVIENDAS POR INMUEBLE 

1 2 3 4 5 A 9 10 A 19 20 O MÁS 

Antes de 1900 2.620 54 9 2 4 — — 

1900-1940 3.374 87 26 14 8 2 — 

1941-1950 1.831 71 13 10 5 — — 

1951-1960 1.937 67 18 10 48 1 — 

1961-1970 2.883 136 25 27 90 31 10 

1971-1980  2.712 138 53 36 139 76 37 

Fuente: Censo de edificios de 1980. 

 

Si ahora se entremezclan los indicadores clase de propietario, estado del 

edificio y época de construcción de los mismos se obtienen algunas conclusiones: 

Por un lado, predominan los edificios de propiedad pública levantados en los años 

50, mientras que la proliferación de comunidades de propietarios se ha generalizado 

a partir de 1960 (se constituyeron casi 400), cuando se inicia el boom urbanístico de 

Lorca y la construcción de grandes edificios plurifamiliares; no obstante, en los 

años 50 ya se crearon 64 comunidades de propietarios. En cambio y como ya se 

indicó, los edificios propiedad de sociedades privadas son muy escasos en Lorca en 

relación a otras localidades de la provincia. En cuanto a los inmuebles propiedad de 
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particulares, su evolución está en consonancia con la dinámica urbanística del 

municipio, de tal suerte que entre 1960 y 1980 se levantan cerca del 40% de los 

edificios promovidos. De la misma manera, el estado de los edificios depende de su 

antigüedad claramente.    

 

Cuadro 8.91: Distribución de los edificios destinados a vivienda familiar según 

época de construcción, clase de propietario y estado de conservación (1980) 

 

CLASE DE 

PROPIETARIO 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS 

ANTES 1900 1900-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 TOTAL 

C L A S E  D E  P R O P I E T A R I O  

Organismo público 8 7 3 16 7 7 48 

Inst. sin ánimo de lucro 2 1 1 2 2 1 9 

Cdad. de propietarios 5 22 24 64 128 270 513 

Sociedad 10 3 3 6 8 6 36 

Persona física 2.664 3.478 1.900 1.993 3.057 2.907 15.999 

E S T A D O  D E L  E D I F I C I O  

Ruinoso  166 139 22 3 — 1 1 

Malo 2.218 1.071 823 233 70 15 6 

Regular 3.904 718 1.498 831 546 254 57 

Bueno 10.317 761 1.168 864 1.456 2.932 3.127 

Fuente: Censo de edificios de 1980. 

  

Para finalizar con los datos relativos a los edificios lorquinos, el Censo de 1980 

informa sobre los inmuebles que en ese momento están en construcción en el 

municipio: son 389, el 6,7% de los que se construyen en la provincia. En su mayor 

parte tienen 1 o 2 plantas de altura, una docena de tres y otra docena de cuatro 

plantas; también se están levantando dos edificios de 8 plantas, uno de 9 y otro de 

10 o más plantas. Por localidades, en la capital provincial se están levantando 1.600 

edificios (22 de ellos tienen 7 plantas o más); 565 en Cartagena (se construyen 11 

bloques de 10 plantas o más, la mitad en La Manga); 239 en San Javier; 143 en 

Molina de Segura y 115 en Águilas. Casi todos tienen una o dos plantas de altura, 

pero los más altos tienen mayor capacidad en la producción de viviendas. En 1980 

se están construyendo 18 edificios de 10 plantas o más situados en Cartagena (11), 

Murcia (2), San Javier-La Manga (2) y Lorca (1). 

 

Cuadro 8.92: Distribución de los edificios destinados a vivienda familiar según el 

número de plantas en fase de construcción, en Lorca y la provincia (1980). 

 

NÚMERO DE 

PLANTAS 

LORCA PROVINCIA 

NÚMERO DE 

PLANTAS 

LORCA PROVINCIA 

1 planta 226 2.653 7 plantas — 22 

2 plantas 135 2.277 8 plantas 2 13 

3 plantas 10 448 9 plantas 1 8 

4 plantas 13 194 10 y más plantas 1 18 

5 plantas 1 72    

6 plantas — 33 Total 389 5.768 

Fuente: Censo de edificios de 1980.    
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El censo de 1981 resulta el más completo se los que han realizado hasta ese 

momento por cuanto además información demográfica, aporta todo tipo de datos de 

edificios y también de viviendas, puesto que en el recuento de 1970, éstas no 

aparecen reflejadas, por lo que las comparaciones con el periodo anterior se han de 

remontar hasta el censo de 1960, contando con una evolución de veinte años que 

resultan explosivos en la dinámica urbanística local y provincial. 

 

Cuadro 8.93: Distribución de las viviendas familiares ocupadas, según su clase en 

Lorca y la provincia (1981) 

 

MUNICIPIO 

VIVIENDAS OCUPADAS VIVIENDAS 

COLECTIVAS 

VIV. VACÍAS, 

ALOJ. Y OTROS 

TOTAL 

TOTAL PRINCIPALES SECUNDARIAS 

Murcia 78.277 73.610 4.667 95 18.508 96.880 

Cartagena 61.668 45.444 16.224 120 10.780 72.568 

Lorca 17.246 16.324 922 16 6.188 23.450 

Molina 8.379 7.949 430 4 4.215 12.598 

Alcantarilla 6.620 6.429 191 5 2.449 9.074 

Cieza 9.383 7.568 1.815 7 1.385 10.775 

Yecla 8.258 6.964 1.294 6 1.801 10.065 

Águilas 8.883 5.329 3.554 7 1.043 9.933 

Mazarrón 8.226 2.690 5.538 4 695 8.927 

San Javier 13.406 3.183 10.223 15 1.721 15.142 

Caravaca 5.892 5.438 454 8 1.706 7.606 

Fuente: Censo de vivienda de 1981. 

 

 

%
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En 1981 el municipio de Lorca contaba con un total de 23.450 viviendas 

censadas, lo que viene a suponer el 7% del total provincial, volumen directamente 

relacionado con su peso demográfico. Esto no ocurre con algunas localidades de la 

costa, donde el peso de la vivienda turística tiene una elevada significación con 

hasta el 50% y más del total. El parque de viviendas de la ciudad de Murcia casi 

cuadriplica al lorquino, el de Cartagena lo triplica, mientras que la cifra de Lorca 

duplica a la del cuarto municipio en importancia que es Molina de Segura y está 2,5 

veces por encima del resto de localidades importantes. La situación por tanto de 

Lorca es la intermedia. 

Por otro lado, la vivienda turística en Lorca tiene escasa relevancia, repartida 

de forma dispersa entre la huerta, los secanos y zonas montañosas del ámbito 

septentrional y una pequeña parte en la franja litoral, todavía no explotada por el 

turismo de masas, sólo el esporádico y ocasional. Están ocupadas en todo el término 

municipal 922 viviendas con carácter secundario, lo que supone apenas el 3,9% del 

total. En municipios turísticos de sol y playa como Cartagena (La Manga) esa cifra 

alcanza el 22%, en Águilas copa la tercera parte del parque residencial, en Mazarrón 

se alcanza el 62% y el 67% en San Javier (La Manga). También llama la atención el 

elevado número de viviendas secundarias en municipios de interior como Cieza o 

Yecla, muy alejados de la costa. Los lorquinos prefieren tener su segunda residencia 

entre San Juan de los Terreros (Almería) y la urbanización Calabardina, siendo el 

casco urbano de Águilas su centro neurálgico. Dejando al margen la escasa 

relevancia de las viviendas colectivas (colegios, hospitales, hoteles, centros 

asistenciales, etc.) es llamativa la enorme cantidad de viviendas vacías en los 

principales municipios de la provincia. En Lorca esa cifra está en las 5.000 

viviendas, el 20% de las existentes, cantidad algo superior a la media provincial.  

El 70% de las viviendas de Lorca están ocupadas como viviendas de primera 

residencia, el mismo nivel que ofrecen localidades del interior como Alcantarilla, 

Yecla o Caravaca; en Murcia ronda el 75%; por el contrario, en municipios costeros 

como Mazarrón o San Javier, apenas se utiliza como vivienda permanente el 17-20% 

del parque residencial; en Águilas, la excepción, ese porcentaje sube hasta el 53%.    

 

Cuadro 8.94: Distribución de las viviendas familiares ocupadas, según su clase en 

Lorca y la provincia (1981) 

 

MUNICIPIO 

VIVIENDAS OCUPADAS VIVIENDAS 

COLECTIVAS 

VIV. VACÍAS, 

ALOJ. Y OTROS 

TOTAL 

TOTAL PRINCIPALES SECUNDARIAS 

Murcia 78.277 73.610 4.667 95 18.508 96.880 

Cartagena 61.668 45.444 16.224 120 10.780 72.568 

Lorca 17.246 16.324 922 16 6.188 23.450 

Molina 8.379 7.949 430 4 4.215 12.598 

Alcantarilla 6.620 6.429 191 5 2.449 9.074 

Cieza 9.383 7.568 1.815 7 1.385 10.775 

Yecla 8.258 6.964 1.294 6 1.801 10.065 

Águilas 8.883 5.329 3.554 7 1.043 9.933 

Mazarrón 8.226 2.690 5.538 4 695 8.927 

San Javier 13.406 3.183 10.223 15 1.721 15.142 

Caravaca 5.892 5.438 454 8 1.706 7.606 

Fuente: Censo de vivienda de 1981. 
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A partir de este momento, el análisis, siguiendo la estructura del censo de 

viviendas, se va a centrar en las viviendas familiares ocupadas ya sean principales o 

secundarias, que en Lorca su número asciende a 17.246. Su distribución espacial 

entre núcleos urbanos y el diseminado rural es prácticamente al 50% según el 

asentamiento de la población; en el caso de las viviendas secundarias, existe un 

mayor protagonismo en el disperso de la huerta y el campo sobre los núcleos 

rurales, donde la «casa en el pueblo» de antiguos emigrados a la ciudad de Lorca o a 

otro lugares, siguen estando de moda.  

 

Cuadro 8.95: Distribución de las viviendas familiares ocupadas, según su 

localización, en Lorca (1981) 

 

VIVIENDAS OCUPADAS EN NÚCLEO VIVIENDAS OCUPADOS EN DISEMINADO 

PRINCIPALES SECUNDARIAS TOTAL PRINCIPALES SECUNDARIAS TOTAL 

8.848 386 9.234 7.476 536 8.012 

95,8 4,2 100,0 93,3 6,7 100,0 

Fuente: Censo de viviendas de 1981. 

 

En la distribución de las viviendas familiares ocupadas entre los núcleos 

urbanos del municipio y el diseminado, según el destino y el número de viviendas 

del edificio, se corrobora lo indicado anteriormente para los edificios. Las viviendas 

unifamiliares con uso exclusivamente residencial suponen el 79% de las unidades 

censadas. Van a ser más dominantes en el campo y la huerta que en los núcleos de 

población (6.851 y 4.549 respectivamente), concentrándose éstas últimas en tanto 

en el casco urbano de la ciudad (barrios altos, barriadas periféricas de crecimiento 

extensivo mediante promociones individuales), como en los núcleos rurales 
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(Almendricos, La Paca, Zarcilla de Ramos, Coy, Doña Inés, Zarzadilla de Totana, 

Avilés, La Parroquia, La Hoya, etc.), donde el número de edificaciones de uso mixto 

es reducido por cuanto es baja la dotación comercial o industrial (artesana).  

Por lo que respecta a la existencia de edificios exclusivamente residenciales 

con dos viviendas, éstas son más bien escasas. Se suelen encontrar mayormente en 

la huerta en forma de viviendas de una o dos plantas de altura que están adosadas 

(es común que estén ocupadas por miembros de una misma familia) en medio del 

espacio rural, mientras que por el contrario, en los núcleos de población, se 

concentran aquellos inmuebles de tres o más viviendas sin otro uso que no sea el 

residencial (1.580 viviendas en núcleos urbanos y 226 en diseminado), lo que tiene 

que ver con las restricciones que el planeamiento fija para urbanizar en el campo y 

la huerta y la proliferación de colonias y urbanizaciones meramente residenciales 

en forma de adosados (dúplex) a las afueras del casco urbano de Lorca o de los 

núcleos de población de las diputaciones.  

Luego nos encontramos con aquellas viviendas situadas en edificios que 

tienen uso mixto (residencial y otros) que suponen 3.288 unidades en 1981 (casi el 

20% del total). Los usos son muy variados y esto va a depender de su localización y 

capacidad de acogida de actividades. Así, en la huerta de Lorca se encuentran 

muchas viviendas unifamiliares aisladas al pie de las vías de comunicación, en 

edificios de dos plantas de altura donde la baja está dedicada a un comercio al por 

menor de frecuentación diaria, un restaurante, un taller mecánico, un estanco o un 

almacén, mientras que en la planta alta está situada la vivienda, cuyos moradores 

trabajan en el local dispuesto abajo. Esto también está presente en los núcleos de 

población rurales. Las 2.063 viviendas que están en edificios de tres o más viviendas 

se concentran obviamente en la ciudad de Lorca, donde están los inmuebles más 

grandes del municipio y hay una intensa actividad que fomenta la ocupación de los 

locales de la planta baja o de las primeras en altura con establecimientos 

comerciales, oficinas, centros de servicios, talleres y pequeñas industrias en 

sectores periféricos, almacenes, etc. Por último, existen censadas 68 viviendas 

situadas en edificios que no cuentan con viviendas principales, siendo comúnmente 

las situadas en el interior de recintos escolares, edificios asistenciales, industriales…   

 

Cuadro 8.96: Distribución de las viviendas familiares ocupadas, según destino y 

número de viviendas del edificio, en Lorca (1981) 

 

VIVIENDAS NÚCLEO URBANO EN DISEMINADO 

En edificios totalmente 

destinados a vivienda 

familiar 

1 vivienda 4.549 6.851 

2 viviendas 485 198 

3 y más viviendas 1.580 226 

En edificios principalmente 

destinados a vivienda 

familiar y otros usos  

1 vivienda 359 478 

2 vivienda 147 36 

3 y más viviendas 2.063 205 

En edificios no destinados a 

vivienda familiar (otros 

usos) 

1 vivienda 32 14 

2 vivienda 14 — 

3 y más viviendas 4 4 

Total: 9.234 8.012 

Fuente: Censo de viviendas de 1981. 
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En relación al tamaño de las viviendas lorquinas con las del resto de la 

provincia, la conclusión es que en Lorca las casas, en cuanto a superficie útil, son 

sensiblemente más pequeñas en el caso de las más grandes y que la proporción de 

las casas más pequeñas (por debajo de 30 m²) es algo superior. A nivel municipal, el 

79% de las viviendas de Lorca en 1981 tiene entre 61 y 120 m² de superficie, cuando 

esa proporción es del 74,6 en la media de la provincia; el 40,2% del parque 

residencial está en la media estándar de 91 a 120 m², lo que tiene que ver con la 

proliferación en las últimas décadas de viviendas subvencionadas o de protección 

oficial. Como se indicó las casas más pequeñas supone el 1,43% del conjunto (248 

viviendas), un punto y medio por encima de la media provincial, estando situadas en 

los sectores urbanos más humildes del municipio y ocupadas por familias de 

escasos recursos económicos. Si a este grupo se unen aquellas que tienen entre 31 y 

60 m², la proporción alcanza el 12,2%. En cuanto a las viviendas con superficie 

mayor de 120 m² (1.697 unidades), en Lorca este valor es inferior al provincial: 9,83 

y 13,6% respectivamente, diferencia que se incrementa según la superficie de las 

viviendas es mayor. Aquellas que tienen más de 180 m² sólo suponen el 1,56% del 

parque inmobiliario de Lorca, la mitad que la media provincial. Otros municipios 

tienen una proporción mayor, especialmente en la ciudad de Murcia y Molina de 
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Segura (4,5%), y otros como Jumilla (9%) y Alhama de Murcia (3,1). A nivel 

territorial y según se desprende de los datos, en los núcleos urbanos del municipio, 

las viviendas más grandes tienen mayor presencia respecto a las situadas en el 

diseminado del campo y la huerta, del mismo modo que también es mayor el 

número de las viviendas más modestas y de menor capacidad. 

 

Cuadro 8.97: Distribución de las viviendas familiares ocupadas según su  

superficie útil y localización en Lorca (1981) 

 

LUGAR 

SUPERFICIE ÚTIL DE LAS VIVIENDAS (M²) 

< 30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 >180 

Núcleo urbano 165 1.024 3.568 3.399 737 147 194 

Diseminado 83 632 3.141 3.537 467 76 76 

Total: 248 1.656 6.709 6.936 1.204 223 270 

% Lorca 1,43 9,60 38,90 40,22 6,98 1,29 1,56 

% Provincia 0,98 10,80 42,59 32,01 7,42 2,78 3,40 

Fuente: Censo de viviendas de 1981. 

 

 
%

 

Anteriormente quedó expuesto que la proporción de viviendas más pequeñas 

era mayor en Lorca que la media provincial y que las más grandes tenían una 

menor significación. Pero si se tiene en cuenta ahora el número de habitaciones, las 

viviendas lorquinas tienen un mayor número a nivel general. De las 1.622 casas de 

la provincia que tienen una sola habitación, en Lorca hay censadas 11, situadas en 

los barrios altos más humildes. La proporción respecto al total de viviendas en 

Lorca es muy inferior a la media provincial (0,06 y 0,52% respectivamente), como 

también en el caso de aquellas viviendas con dos o tres habitaciones. En Lorca 

existían censadas 1.682 viviendas con tres o menos habitaciones.  
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Mayor equilibrio entre los ámbitos local y provincial en aquellas viviendas que 

cuentan con cuatro o cinco habitaciones que son las más numerosas al coincidir con 

lo dispuesto para las viviendas subvencionadas o de protección oficial: 10.257 en 

Lorca, el 59,4% del total; 62,9% para el conjunto provincial. A partir de las seis 

habitaciones, Lorca siempre supera a la media murciana hasta llegarla a duplicar en 

las viviendas con siete, ocho, nueve y diez y más habitaciones. En el municipio se 

registran 359 viviendas con nueve o más habitaciones, lo que supone el 11,2% del 

total de las localidades murcianas. Comparado con otros municipios, Lorca es una 

de las ciudades donde las viviendas más grandes tienen mayor número de 

habitaciones.    

 

Cuadro 9.98: Distribución de las viviendas familiares según el número de 

habitaciones en Lorca y la provincia (1981) 

 

LUGAR 

 NÚMERO DE HABITACIONES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Y MÁS 

Núcleo urbano 7 194 650 2.591 3.216 1.725 453 205 75 119 

Diseminado 4 97 730 1.826 2.624 1.764 496 305 97 68 

Total: 11 291 1.380 4.417 5.840 3.489 949 510 172 187 

% Lorca 0,06 1,69 8,00 25,61 33,86 20,23 5,50 2,96 1,00 1,08 

% Provincia 0,52 2,19 11,28 29,09 33,86 16,32 3,51 1,53 0,52 0,51 

Fuente: Censo de viviendas de 1981. 

 

 

%

 

Se llega a un apartado sumamente interesante. El análisis de las viviendas 

familiares ocupadas en Lorca según las instalaciones y servicios que ofrecen a sus 

habitantes. La referencia censal más próxima de la que se dispone es de 1960, por lo 

que el balance en positivo será muy notable en algunos aspectos a lo largo de esos 
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veinte años, periodo en el que se producirá la modernización de la ciudad y el 

municipio, y eso de notará en la generalización de prestación de servicios esenciales 

para la comunidad. En determinados parámetros, Lorca registrará incluso mejor 

situación que la media provincial y muchos municipios a pesar del inconveniente 

para la prestación de servicios básicos a una población tan dispersa. 

Comenzando con el servicio de agua corriente, el avance en este sentido es 

espectacular. Si en 1960, apenas contaban con agua corriente el 14,9% de las 

viviendas censadas, en 1981, lo dispone el 68,1% (11.738 unidades), estando muy 

próxima a la media provincial. Recuérdese que más del 40% de la población 

municipal vive fuera del cogollo de la ciudad sobre un territorio de 1.675 km². 

Incluso en servicios como la disponibilidad de agua fría tanto a nivel particular 

como a nivel de edificio, es muy superior a la media murciana. No obstante, todavía 

carece de este servicio esencial casi el 10% de las viviendas del municipio, las cuales 

se abastecen mediante pozos, fuentes o manantiales próximos y quedan localizadas 

de forma dispersa por el territorio, a gran distancia de la capital o núcleos de 

población consolidada. La enorme inversión realizada tanto por el Ayuntamiento de 

Lorca como por la Comisión Provincial de Servicios Técnicos para llevar las 

tuberías desde los puntos de almacenamiento y distribución a las áreas más 

recónditas del término municipal a lo largo de esos veinte años, así como la 

continuada colaboración de los vecinos, nos llevan a este balance tan satisfactorio. 

Respecto a los servicios higiénicos, el balance también es espectacular. Si en 

1960 contaban con cuarto de baño y ducha el 4% de las viviendas de Lorca (un 32% 

tenía retrete), veinte años después, esta cifra se ha incrementado hasta casi el 75%, 

valor también próximo a la media provincial. Pero todavía quedan 2.678 viviendas 

sin ningún tipo de servicios higiénicos, el 18% de todas las viviendas que están en 

esta situación en toda la provincia. En cuanto a la calefacción, en 1960 sólo había 50 

viviendas en toda Lorca que contaban con este servicio, siendo en 1981 de 546, diez 

veces más, cifra reducida teniendo en cuenta las características climáticas de la 

comarca; la mayoría mediante calderas que proporcionan agua caliente. No se 

contabiliza la calefacción que viene dada por la combustión de madera en 

chimeneas particulares, predominante en las zonas más frías de las Tierras Altas de 

Lorca, donde los inviernos son más crudos. Durante el verano hay muy pocas 

viviendas en el municipio que dispongan de aire acondicionado en el año 81 (sólo 

11), pero este es un servicio poco extendido en la provincia a pesar de contar con 

veranos muy calurosos y prolongados en el tiempo: 1.719 viviendas disfrutan de él, 

casi todas concentradas en Murcia y Cartagena. También el gas natural está poco 

extendido en Lorca como en toda la provincia a excepción de la capital (aquí están 

el 90% de las viviendas que tienen este servicio). Por último, el servicio telefónico 

llega en 1981 a 3.278 hogares lorquinos, el 19% del total, cifra inferior a la media 

provincial en casi seis puntos. 

Si se tienen en cuenta los periodos de construcción de las viviendas, cuanto 

más modernas, de más servicios disponen. Por ejemplo en 1981, de todas las 

viviendas construidas en Lorca antes de 1941 (6.246), 1.150 no tenían servicio de 

agua corriente instalado, casi 1.800 no contaban con baño completo; apenas 35 

disponían de calefacción, cuatro de sistemas de refrigeración, 29 de gas natural y 

apenas 711 tenían teléfono.      
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Cuadro 9.99: Distribución de las viviendas familiares ocupadas, según 

instalaciones y servicios, en Lorca y la provincia (1981) 

 

INSTALACIONES Y SERVICIOS NÚCLEO URB. DISEMINADO TOTAL LORCA % LORCA % PROVINCIA 

Agua 

corriente 

Caliente 7.235 4.503 11.738 68,06 70,49 

Fría en vivienda 1.668 1.661 3.329 19,30 13,26 

Fría en edificio 122 402 524 3,04 0,30 

No tienen 209 1.446 1.655 9,60 0,89 

Servicios 

higiénicos 

Cuarto de baño 7.804 5.071 12.875 74,65 77,09 

Cuarto de aseo 431 298 729 4,23 2,77 

Sólo retrete con agua 262 43 305 1,77 1,09 

Sólo retrete sin agua 284 374 658 3,82 2,25 

No tienen 453 2.225 2.678 15,53 1,73 

Calefacción 

Por agua corriente 381 11 392 2,27 1,87 

Por aire caliente 7 4 11 0,06 0,41 

Por radiadores eléct. 129 14 143 0,83 4,15 

No tienen 8717 7.983 16.700 96,83 78,49 

Refrigeración 

Tienen 11 0 11 0,06 0,54 

No tienen 9.223 8.012 17.235 99,94 84,39 

Gas 

Tienen 269 11 280 1,62 3,46 

No tienen 8.965 8.001 16.966 98,38 81,47 

Teléfono 

Tienen 2.614 664 3.278 19,01 25,83 

No tienen 6.620 7.347 13.967 80,99 59,10 

Fuente: Censo de viviendas de 1981. 

 

 

%
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Por el régimen de tenencia, se analiza la propiedad de las viviendas de Lorca. 

En un primer momento, se llega a la conclusión que en 1981 los lorquinos tienen en 

una mayor proporción las viviendas en propiedad y pagadas respecto a la media de 

los murcianos y tienen menos pagos pendientes. Las cifras son: casi las tres cuartas 

partes de las viviendas en propiedad en Lorca están pagadas íntegramente frente al 

68,6% de la media provincial, del mismo modo que apenas el 9,5% de las 

propiedades lorquinas están en fase de pago frente al 12,5 provincial. Esto indica 

dos cosas: que en Lorca la propiedad de las viviendas está muy consolidada (12.863 

unidades) y que la actividad inmobiliaria en los últimos años se ha ralentizado (sólo 

hay 1.373 viviendas en fase de pago). En ciudades más dinámicas desde el punto de 

vista económico y demográfico, la proporción de viviendas con pagos pendientes es 

mayor, tanto en ciudades importantes del interior como en las turísticas del litoral:  

12% en San Javier y Mazarrón, 14,8% en Murcia, 16,9 en Cartagena, 17,8% en 

Águilas, 20% en Molina de Segura.  

Uniendo viviendas en propiedad pagadas y no pagadas, la proporción en 

Lorca es del 83,4%. Están destinadas al alquiler 1.362 viviendas, lo que supone el 

7,8% del total (inferior en cuatro puntos a la media provincial); mayoritariamente 

estas casas se entregan sin muebles. En ciudades universitarias como Cartagena y 

especialmente Murcia, las cifras de alquiler de viviendas es mucho más alto (20,2 y 

13,6% respectivamente); en Cartagena además se suma el fenómeno turístico en La 

Manga del Mar Menor, como también ocurre en Águilas, Mazarrón o San Javier. 

Algunas peculiaridades geográficas en el municipio lorquino al respecto, 

indican que hay más propiedades con pagos pendientes en la ciudad que en el 
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medio rural, fruto del movimiento interno de la población urbana del centro a la 

periferia y por la emigración de muchas familias de la comarca al casco urbano 

lorquino; las viviendas facilitadas por las empresas es en cambio mayor en el 

espacio rural (ligadas a explotaciones agrícolas o ganaderas) que en el urbano; al 

tiempo que las de alquiler también se concentran en la ciudad, especialmente 

ocupadas por estudiantes de la Escuela de Maestría Industrial, de Bachillerato en 

los dos institutos existentes o del Centro de Formación y Experiencias Agrarias, y 

por trabajadores que temporalmente trabajan en Lorca.    

 

Cuadro 8.100: Distribución de las viviendas familiares ocupadas  

según el régimen de tenencia en Lorca y la provincia (1981) 

 

SECTOR 

EN 

PROPIEDAD Y 

PAGADA 

EN 

PROPIEDAD Y 

CON PAGOS 

PENDIENTES 

FACILITADA 

POR LA 

EMPRESA 

EN ALQUILER 

CON 

MUEBLES 

EN ALQUILER 

SIN 

MUEBLES 

EN OTRA 

FORMA 

Núcleo urbano 6.026 1.373 194 72 1.180 410 

Diseminado 6.837 298 457 4 126 280 

Total: 12.863 1.671 661 76 1.286 690 

% Lorca 73,81 9,59 3,79 0,44 7,38 3,96 

% Provincia 68,65 12,54 2,60 1,12 11,02 4,07 

Fuente: Censo de viviendas de 1981. 

 

 

 

Analizando ahora las viviendas del municipio de Lorca relacionando la época 

de construcción y la superficie útil de las mismas, se obtienen conclusiones muy 

interesantes. Primero, el peso tiene lo construido en la ciudad heredada hasta 1940, 

existiendo una gran diversidad de viviendas en relación a su superficie. Antes de 

1941 se construye el 63,7% de las casas que cuentan con menos de 30 m² en 1981 y 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

otro 63% de las que tienen entre 30 y 60 m². Es el parque inmobiliario habitado 

entonces por las gentes más modestas del que quedaba buena parte cuarenta años 

después. También es el largo periodo histórico donde se construyen grandes casas 

palaciegas entre los siglos XVI y XIX con arquitectura renacentista, barroca o 

ecléctico: hasta 1941 se construye la cuarta parte de las viviendas de entre 121 y 150 

m², el 35% de las de entre 151 y 180 m² y el 40% de las que contaba con más de 180 

m² en el año 81. La Posguerra de los difíciles años 40 supone un descenso general 

en la construcción de viviendas, de manera que se levanta la mitad de casas que en 

década siguiente.  

A partir de los años 50 se inician las políticas estatales que promueven la 

construcción de viviendas de renta limitada, las subvencionadas en sus diferentes 

tipos y por último llegarán las de protección oficial, lo que supone que los 

promotores tengan que adaptarse a una serie de limitaciones que incluye la 

superficie de las viviendas, que raramente superaban los 90 m². Es lo que explica 

que en la década de 1950 se construyan tantas viviendas de 30 a 60 m² (ahí tenemos 

el polígono de las Casas Baratas). En las dos décadas siguiente hay un claro cambio 

de tendencia, de manera que cada vez se construyen menos viviendas de pequeño 

tamaño, limitadas a los sectores urbanos más humildes de la ciudad; se incrementa 

noblemente desde la Posguerra la construcción de viviendas de gran tamaño, 

especialmente aquellas que tienen entre 121 y 150 m² y ya en los setenta las de más 

de 151 m², ocupadas por familias de alto poder adquisitivo tanto en el ensanche 

central de la ciudad, como en los barrios acomodados, en la ciudad jardín de las 

Alamedas y en la huerta; y se estandariza en las nuevas barriadas de clase media y 

obrera las viviendas de 60 a 120 m², teniendo especial protagonismo, a tenor de los 

proyectos de obra consultados, aquellas de entre 70 y 90 m², directamente 

subvencionadas por el Estado. Entre 1960 y 1981 se construyen en Lorca el 40,5% de 

las viviendas de entre 61 y 90 m² y el 56,2% de las de 91 a 120. En estas dos últimas 

categorías es donde existe mayor número de viviendas en propiedad con pagos 

pendientes.  

 

Cuadro 8.101: Distribución de las viviendas ocupadas según superficie útil,  

clase de vivienda y fecha de construcción en Lorca (1981) 

 

ÉPOCA DE  

CONSTRUCCIÓN 

SUPERFICIE ÚTIL DE LAS VIVIENDAS (M²) 

< 30 31 A 60 61 A 90  91 A 120 121 A 150 151 – 180 <180 TOTAL 

Antes de 1941 158 1.042 2.637 1.933 288 79 108 6.246 

1941 a 1950 11 126 485 385 61 4 29 1.100 

1951 a 1960 50 302 866 715 122 14 25 2.094 

1961 a 1970 14 104 1.473 1.405 244 54 32 3.327 

1971 a 1981 14 83 1.248 2.498 489 72 75 4.479 

Total Lorca: 248 1.657 6.709 6.936 1.204 223 270 17.246 

Total Viv. Princip. 244 1.551 6.352 6.571 1.149 208 248 16.324 

Total Viv. Secund. 4 106 357 364 55 16 22 922 

% Total Lorca: 1,44 9,61 38,90 40,22 6,98 1,29 1,57 100,00 

Fuente: Censo de viviendas de 1981. 
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Del periodo anterior, están trabajando como arquitectos municipales de Lorca 

en 1967 dos profesionales del sector con amplia trayectoria en el sector público y 

privado: Enrique Sancho Ruano, que tenía despacho profesional tanto en Lorca 

como en Murcia, y Ricardo Montoya García, que desarrolla la mayor parte de su 

labor en nuestra ciudad. En aquel momento, los arquitectos municipales de Lorca 

podían ejercer con perfecta compatibilidad legal sus funciones públicas con el 

desempeño de su labor en la iniciativa privada [1097].  

Enrique Sancho Ruano, que era arquitecto de la Diputación Provincial desde 

1953 (obra suya fue el mismo edificio sede de la Diputación junto al río Segura en la 

capital, proyectado en 1956 [1098]) y de la Diócesis de Cartagena, solicita al 

Ayuntamiento ser contratado como arquitecto municipal tras cesar por cuestiones 

laborales Eugenio Bañón Saura, que lo había sido desde 1953. Sancho Ruano se 

incorpora como arquitecto municipal el 16 de junio de 1955 [1099], alternando su 

labor en el Ayuntamiento con sus despachos privados en Lorca y Murcia; el residir 

en la capital murciana suponía un inconveniente para los intereses lorquinos, pues 

el arquitecto no dedicada al municipio, como le fue reprendido en muchas ocasiones 

desde el Consistorio, el tiempo que demandaba por la envergadura de los proyectos 

a ejecutar y las peculiares características urbanas de la ciudad y el municipio. Jugó 

un papel muy importante en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana 
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aprobado en 1967. Su contrato de trabajo con el Ayuntamiento quedará rescindido 

el 31 de julio de 1970 tras quince años de dedicación a Lorca, por detectarse 

irregularidades en su contratación, lo cual fue denunciado [1100]. No obstante, él 

siguió desarrollando una importante actividad ejecutando proyectos privados en la 

ciudad hasta el final de su vida profesional, existiendo varios cientos de ellos 

firmados por Enrique Sancho Ruano, dejando su huella en muchas barriadas. 

El otro arquitecto que desempañaba su labor en el Ayuntamiento de Lorca era 

Ricardo Montoya García, residente y con despacho profesional en la ciudad, aunque 

sus proyectos también se llevan a cabo en otras localidades de la provincia como 

Águilas o Murcia. La huella arquitectónica de Ricardo Montoya en Lorca es todavía 

mayor que la de Sancho Ruano, teniendo un estilo propio que identifica sus obras 

entre el paisaje urbano lorquino. Es nombrado arquitecto municipal en octubre de 

1965, quien percibirá un salario de 18.000 pesetas anuales [1101]. Hombre 

destacado de la vida social lorquina, ostentó en 1969 la presidencia del prestigioso 

«Círculo Cultural Narciso Yepes», que tenía su sede en los sótanos del «Cristal 

Cinema». El 20 de enero de 1971 se oficializa la renuncia de Ricardo Montoya como 

arquitecto municipal ante la realización de un curso de especialización urbanística 

en Madrid y la preparación de una oposición, por lo que le es materialmente 

imposible ejercer su puesto en Lorca [1102]. Cuando ya tiene nueva disponibilidad 

laboral, Ricardo Montoya es nombrado arquitecto municipal con carácter honorario. 

Su muerte prematura en 1985 deja fuera de juego a quien pudo haber sido uno de 

los grandes arquitectos del momento en la ciudad y la provincia. Sus proyectos se 

centraron en las localidades de Murcia, Águilas y Lorca. 

 

   

 

Quedando vacantes las plazas de Enrique Sancho Ruano y Ricardo Montoya, 

el Ayuntamiento decide la contratación de un nuevo arquitecto municipal. Se elegirá 

para cubrir la plaza entre cuatro aspirantes a José Luis Fernández Romero, quien 

había ejercido durante cuatro años como profesor de Urbanismo en la Escuela de 

Arquitectura de Madrid, reside en Lorca y ha abierto recientemente un despacho en 

la ciudad tras regresar de la capital; los otros tres aspirantes eran el mismo Ricardo 

Montoya, Alfredo Vera Botí y Mariano Ruiz Muñoz. Tomará posesión el 18 de 

febrero de 1971 [1103].  
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Fernández Romero es quizá de los tres arquitectos, el que tiene un estilo más 

depurado y personal; muchos de sus edificios son fáciles de reconocer por su 

ordenación espacial allí donde el solar permite la apertura de plazas públicas a 

costa de levantar edificios más altos, la composición de sus fachadas, los materiales 

empleados y sus texturas, incluso en viviendas aisladas tipo chalet. Entre sus obras 

más relevantes están la «Residencia de Ancianos Domingo Sastre» y los edificios 

«Sol», «Gaudí», «Goya» y «Torre-Lorca». De Ricardo Montoya sobresale por su 

calidad, notablemente el edificio «Óvalo», también conocido como «el de los 

Maestros», que marcó un antes y un después en la ciudad, los chalets de los 

hermanos Lorca en la alameda de los Tristes o el existente en la alameda de la 

Constitución, con inusual juego de volúmenes cúbicos. De Sancho Ruano resalta el 

edificio «Marcol», si bien, es el más ecléctico de los tres y el que utiliza con mayor 

frecuencia un mismo modelo de edificación urbana, llegándose a extremos donde 

un único diseño (o con pequeñas variaciones) de vivienda rural se proyecta para 

todo el municipio, independientemente del lugar donde se tenga que emplazar, 

contándose por decenas los ejemplos si se consultan los expedientes de obra.    

Seguidamente y ante la necesidad de contratar a un segundo arquitecto 

municipal, Pedro San Martín Moro, arquitecto director de la Dirección General de 

Bellas Artes en la zona de Murcia, se ofrece a ejercer su cargo en el municipio de 

forma voluntaria y sin cobrar a excepción de los honorarios de los proyectos que 

firme [1104]; reside en ese momento en Águilas y tiene un vínculo directo con la 

ciudad al impulsar la restauración de edificios monumentales desde 1967 (Colegiata 

de San Patricio, San Pedro, Santa María, San Mateo, Palacio de Guevara, Porche de 

San Antonio, Castillo de Lorca, Madres Mercedarias, Salas Capitulares, etc.), 

contacto que mantuvo hasta su jubilación. La vinculación de Pedro San Martín 

Moro con el Ayuntamiento de Lorca se prolongará hasta su nombramiento en 

diciembre de 1976 como Consejero Provincial de Bellas Artes. 

También se contrata como aparejador municipal a Francisco Martínez 

Jiménez, quien compartirá labor profesional con José Luis Juárez Montegrifo, 

nombrado en 1956. En enero de 1974 se hará lo propio como ingeniero técnico 

industrial con José Joaquín Peñarrubia Agius, que se unirá a la lista de otros que 

también prestarán sus servicios al Ayuntamiento como Alfonso Sánchez García, 

Pedro Morales Manzanera, Juan Jódar Martínez, Roque Piñero Moya y Juan 

Bautista Martín entre otros. Ellos se encargarán de elaborar proyectos para la 

instalación de alumbrado público, trazado de las tuberías de agua potable y 

alcantarillado, urbanización general de vías, etc.   

Nombrado Ricardo Montoya nuevamente como arquitecto municipal, en julio 

de 1973, Enrique Sancho Ruano vuelve a ser arquitecto municipal tras solucionarse 

sus problemas legales relativos a su contrato laboral con el Ayuntamiento, cuya 

causa finalmente fue sobreseída. También tendrá el carácter de arquitecto 

honorario y no percibirá más sueldo que el de las dietas por sus desplazamientos 

desde Murcia, teniendo validez su contrato de un año, iniciando su actividad el 1.º 

de agosto siguiente [1105].  
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De esta manera, las necesidades urbanísticas de Lorca (hasta el final del 

periodo que analizamos) quedan cubiertas con la actividad generada por el 

arquitecto municipal José Luis Fernández Romero y dos arquitectos honorarios, 

Ricardo Montoya García y Enrique Sancho Ruano. Tres nombres que están 

directamente relacionados con la configuración urbana de Lorca en los años 60, 70 

y 80, siendo muy bien conocedores de su realidad urbanística, económica y social. 

Salvo excepciones foráneas (principalmente de Madrid, Alicante y Almería), estos 

tres arquitectos han fraguado con sus proyectos una parte importante del paisaje 

urbano actual.  

Con motivo de una baja por asuntos propios y posteriormente una excedencia 

voluntaria temporal de un año de Fernández Romero por incompatibilidades, en 

julio de 1976 entra como arquitecto municipal sustituto Fernando José Puelles 

López, también vinculado profesionalmente a Lorca, quien cesa el 20 de abril de 

1977 por la reincorporación del arquitecto titular; a pesar de ello y mantener su 

actividad en la iniciativa privada, quiso seguir desarrollando el proyecto adicional 

de reforma de la nueva Plaza de Abastos hasta el final, dado que las obras se 

hallaban muy avanzadas [1106].  

A partir de 1980 comienza a aparecer como destacado arquitecto local Simón 

Ángel Ros Perán, quien será el encargado de redactar el Plan Especial de 

Rehabilitación Integral del Casco Histórico de Lorca (PEPRI) así como numerosos 

proyectos para la recuperación de edificios monumentales como el Colegio de la 

Purísima, reconvertido en Conservatorio Profesional de Música. 

José Luis Fernández Romero recibió en 1999 el «Premio Especial de 

Arquitectura a la Labor Profesional» y dos de sus mejores edificios, el «Torre-Lorca» 

y el «Gaudí» han sido galardonados en los «Premios de Calidad de la Edificación» 

otorgados por el Colegio de Arquitectos de Murcia. Igualmente Enrique Sancho 

Ruano recibió en 2015 el Premio a la Labor Profesional del mismo organismo. Es 

probable que Ricardo Montoya hubiera recibido igual reconocimiento sino fuera 

porque fallecía repentinamente en 1985 a los 48 años en plena madurez profesional. 

En lo que se refiere a fotografía aérea como instrumento para analizar el 

desarrollo urbano de Lorca y sus características, se menciona únicamente a lo largo 

de este periodo dos adquisiciones de imágenes: una de mayo de 1972, cuando se 

accede a comprar una imagen vertical del casco urbano (1 x 1 metros) a la empresa 

«Aeropost» por 2.500 pesetas; y otra en noviembre de 1974 de sendas imágenes 

aéreas oblicuas en color a «Paisajes Españoles, S.A.» donde se pueden apreciar 

vistas generales de la ciudad: Mercado de Ganados de Santa Quiteria, Plaza de 

España y entorno, barrio de Santa María, cauce del río Guadalentín y entorno, Plaza 

de Toros y atracciones de la Feria de Septiembre. Estas valiosas imágenes, que se 

unen a las adquiridas en 1961 y 1962, quedan depositadas en el Archivo Municipal 

de Lorca y están reproducidas en esta investigación. 

A lo largo de este periodo, los diferentes arquitectos municipales lorquinos 

conceden algunas entrevistas a la prensa escrita, tratando cuestiones urbanísticas 

que tienen que ver con el problema del chabolismo en los suburbios de la ciudad, la 

crisis del sector de la construcción, la falta de cemento y el incremento en los 
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precios de los materiales, la planificación urbana local, la situación de la vivienda o 

la visión que tienen de la Lorca del futuro. Se cuenta con la opinión directa de los 

arquitectos Ricardo Montoya y José Luis Fernández Romero, no así de Enrique 

Sancho Ruano, en varios artículos periodísticos. Ambos denotan tener un 

conocimiento profundo de la situación de la ciudad, su problemática urbanística, el 

contexto social y económico existente y posibles soluciones para mejorar la calidad 

de vida de los lorquinos. 

 

 

 

De Fernández Romero se pueden extraer interesantes informaciones que nos 

acercan con gran detalle a la Lorca de los años 70: que el grave problema de 

chabolismo en los barrios altos de Lorca no está suficientemente estudiado, al 

desconocerse el tema en profundidad en sus condicionantes sociales y económicos; 

que el número de viviendas existente es suficiente para la población local, pero es 

elevado el de edificios que no reúnen condiciones de habitabilidad por encontrarse 

en mal estado, lo que anima la construcción de casas nuevas; que la ciudad adolece 

de viviendas destinadas a rentas altas y bajas, siendo la promoción de viviendas 

para rentas medias mayoritaria; tampoco hay muchos pisos de alquiler; que la 

especulación del suelo en Lorca existe, pero es menor que en otros lugares; y que la 

huerta y el campo están experimentando cambios morfológicos que no tienen nada 

que ver con la arquitectura tradicional; informaba de esto en diciembre de 1972 

[1107]. Al año siguiente, cuando existe un repunte en la construcción de viviendas 

por el descenso que experimenta el coste de los materiales de obra, el arquitecto 

considera que Lorca está bien planificada seis años después de la aprobación del 
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primer Plan General de Ordenación Urbana, pero deben actualizarse los parámetros 

de planeamiento con la aprobación de nuevas ordenanzas y el desarrollo de los 

planes parciales, cuyo resultado se verá a medio y largo plazo; por lo que respecta a 

la proliferación de cooperativas para la edificación de viviendas, no considera que 

sea una solución para el sector, pues sus actuaciones son limitadas en el tiempo y en 

el espacio, del mismo modo que los arquitectos tienen poco margen a la hora de 

diseñar las viviendas al imperar el tipo estándar adaptado a las necesidades de la 

familia media, salvándose sólo los chalets, donde se proyecta a la carta según las 

demandas del cliente [1108]. 

Poco después y ante las preguntas del curioso periodista, José Luis Fernández 

Romero analiza la lenta evolución urbana de Lorca a partir de un plano de 1894 

que, comparado con el de setenta años después, le permite explicar que la ciudad ha 

crecido, ha cambiado, pero sigue manteniendo una difícil planta longitudinal al 

existir unos condicionantes que han influido poderosamente en su configuración, lo 

cual se constata con el trazado de las vías principales, todas paralelas a la sierra del 

Castillo y la línea del ferrocarril. Considera factible un nuevo modelo urbanístico 

que haga de Lorca una ciudad más cómoda, pero ello necesita cambios en el 

planeamiento y la participación de todos los lorquinos. Sobre la Lorca del futuro, 

cree que la ciudad del año 2000 será mejor, más cómoda y con menos problemas 

que la de 1973, y sugiere la necesidad de un planeamiento urbano moderno donde 

las viviendas se concentren en grandes edificios pero dotados de amplias zonas 

verdes y equipamientos para acabar con un modelo de ciudad expansivo donde el 

coste para llevar los servicios esenciales es muy elevado. Ello supone la 

construcción altos edificios, con los que el arquitecto está de acuerdo siempre y 

cuando aprovechen mejor los recursos disponibles y no congestionen el lugar donde 

se ubican; los rascacielos, si pueden solucionar problemas, pueden ser aconsejables 

a su juicio [1109].  

En otro lugar y tras definir urbanísticamente a Lorca como una ciudad de tipo 

itinerante, antigua, adaptada a sus circunstancias geográficas e históricas, no 

considera práctico por sus características climáticas, planificar la ciudad de un 

modo reticular a base de calles paralelas y perpendiculares, sería un error. Afirma 

que una ordenación adecuada para Lorca debe partir de un conocimiento de su 

pasado, hay que potenciar y revitalizar áreas enteras del Casco Histórico y que el 

vaciamiento que ésta sufre se debe a que Lorca está en momento muy crítico de su 

desarrollo. Por lo que respecta al Plan General, éste adolece de defectos y es 

necesario su puesta al día al haberse quedado desfasado en algunos de sus 

conceptos. En cuanto a si se construye en 1974 al ritmo que demanda la población 

local, considera que el boom urbanístico viene a satisfacer las necesidades del 

movimiento interno puesto que el crecimiento vegetativo de la población es bajo; 

considera como suficientes las áreas por donde la ciudad crecerá en el futuro. 

También ve posible que con la futura llegada de las aguas del Trasvase Tajo-Segura 

a Lorca, se vean modificadas las edificaciones tradicionales del campo y la huerta, 

aunque la repercusión va a ser general en toda la economía [1110]. 
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  En noviembre de 1975 se realiza una extensa entrevista al arquitecto Ricardo 

Montoya García. Afirma que en Lorca el despegue urbanístico se ha producido con 

unos años de retraso respecto a otras áreas con mayores posibilidades de desarrollo, 

de ahí que la construcción registre en la ciudad una dinámica mayor que en 

aquéllas que acusaron antes la crisis del sector. Por otro lado, señala que algunas 

zonas rurales del municipio presentan una peculiaridad que las diferencia del resto: 

aumentan su población a diferencia de la evolución general, señalando los casos de 

las diputaciones de La Hoya o Purias; para estas áreas demanda un tratamiento 

urbanístico distinto, pues sus condicionantes no tienen precedentes y constituyen 

un caso aislado con metas especiales. Eso sí, considera que en la huerta debe 

evitarse la atomización del espacio y configurar pequeños núcleos rurales que 

concentren los servicios de infraestructura urbana. 

Urbanísticamente define al núcleo urbano de Lorca como difícil y los Planes 

Generales de Ordenación Urbana no han contemplado, a su juicio, un elemento 

decisivo en el futuro de Lorca: el trazado del ferrocarril, que imposibilita cualquier 

solución correcta para tratar los problemas de la ciudad. Apuesta decididamente 

por el soterramiento de la vía en su tramo urbano (algo que está tan en boga hoy 

cuarenta años después), ganando Lorca una nueva avenida, proyecto que ve 

perfectamente viable y toma como referencia el ejemplo de la ciudad de Elche, lo 

cual daría unos beneficios sorprendentes. En cuanto a la conservación del Casco 

Histórico, Montoya García especifica que es necesaria una reducción del perímetro 
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protegido e insistir ahí con el máximo rigor cualquier actuación que se lleve a cabo. 

También hay que ir resolviendo el problema de la circulación y la falta de 

aparcamiento, la remodelación de los barrios altos como área recreativa y la 

potenciación turística del Castillo tomando como ejemplo las actuaciones llevadas a 

cabo en las alcazabas de Almería o Jaén. 

 

 

 

En cuanto a una visión de la Lorca del futuro, augura en el año 2000 una 

ciudad de 80.000 habitantes muy diferente a la del 75, con el estilo y las 

características de la gran conurbación que, paralela a la costa, recorrerá todo el 

litoral mediterráneo. Urge la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Si no 

se pone remedio a los problemas urbanísticos de Lorca en un emplazamiento tan 

condicionado, dará lugar a un desarrollo doloroso, contrario a otro más natural que 

encauce esos traumas [1111]. 

Luego ya con los inicios en 1979-80 de la tramitación de la revisión del Plan 

General de Ordenación Urbana, tanto José Luis Fernández Romero como Ricardo 

Montoya, asistirán como conferenciantes a mesas redondas y debates donde 
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pondrán al día a la población lorquina de la situación urbanística de Lorca y sus 

perspectivas de futuro. 

También es muy interesante el artículo que publica el arquitecto Simón Ángel 

Ros Perán en septiembre de 1980 denunciado la pérdida de identidad en la imagen 

urbana de Lorca. Demanda para la ciudad una circunvalación que la libere del 

tráfico de paso y se pone en la visión del viajero que atraviesa el casco urbano de un 

extremo a otro, analizando todo aquello que puede ver y que se resume en la 

destrucción del patrimonio local y la desaparición de hitos urbanos emblemáticos. 

Critica los fracasos del Plan General de Ordenación Urbana, pues ha generado 

desfiladeros de edificios en calles que antes eran alamedas, creando densidades 

muy elevadas e insostenibles; la desaparición de perspectivas urbanas tradicionales 

(la más emblemática, es la imagen escalonada de la ciudad desde la huerta); la 

aparición de barreras de ladrillo y hormigón, y de medianerías antiestéticas aquí y 

allá difíciles de remediar. Y habla de edificios históricos desaparecidos: palacete de 

los Martínez de Miguel, el antiguo edificio de los Juzgados de Pedro Celdrán, de la 

casa de los Millana en los Cuatro Cantones, de la iglesia de las Mercedarias, las 

antiguas chimeneas industriales o del patrimonio edilicio heredado en la calle 

Corredera, sustituido por vulgares edificios comerciales y bancarios [1112]. 

 

 

 

En enero de 1982 tuvo lugar en el Casino Artístico-Literario un interesante 

coloquio sobre la situación urbanística de Lorca a la que acudieron los mayores 

entendidos de la cuestión en la ciudad: los arquitectos Ricardo Montoya, José Luis 

Fernández Romero, Simón Ángel Ros Perán y Fernando Puelles, el ingeniero Juan 

Jódar Martínez y el concejal de Urbanismo, Francisco López, ante un salón de baile 

lleno de público. Cada uno intervino dando su visión sobre la problemática de 
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Lorca: Ros Perán denunció las barbaridades que se estaban cometiendo en el Casco 

Histórico; Ricardo Montoya insistió en solucionar el paso del ferrocarril por el 

centro de la ciudad por medio de su soterramiento y que la atomización de la huerta 

es algo ilógico que está provocando que no sirva para el desarrollo de las 

actividades agrícolas y ganaderas; mientras Fernández Romero reivindicó la 

revisión del Plan General y la necesidad de repoblar la zona monumental. El 

ingeniero Juan Jódar incidió igualmente en dar soluciones al estrangulamiento que 

supone el trazado de la vía férrea a su paso por Lorca, debiendo enterrarla tras 

descartarse las opciones de la sierra de la sierra del Caño por el alto coste y tener 

que salvar fuertes pendientes, y su trazado por la zona de la huerta, que quedaría 

destrozada; e hizo especial hincapié en la situación de la huerta, a la que calificó 

como una «extrañísima ciudad-jardín» donde el fraccionamiento de la propiedad ha 

total enorme al pasar de 1.500 a 6.000 propietarios en unos pocos años, lo que hace 

inviable la mecanización de las explotaciones, por lo que debía desplazarse la 

huerta a otro lugar del municipio donde pueda ser rentable. Por su parte, el concejal 

de Urbanismo expuso que la revisión del Plan General pronto será aprobada y debe 

ser instrumento práctico; sugirió el desplazamiento de la ganadería intensiva de la 

huerta a las tierras altas por estar poco pobladas [1113]. 

Para finalizar este apartado, se extrae un escrito redactado por el mismo José 

Luis Fernández Romero, recientemente publicado en un blog digital, donde cuenta y 

reflexiona sobre su experiencia como arquitecto municipal y privado en la ciudad: 

«Trabajaba en cada una de las obras que me encargaban con el interés, el afán 

y el miedo de un principiante, cosa que me sigue sucediendo, aunque haya 

aprendido a sobreponerme. Sigo creyendo que es muy difícil explicarle al cliente lo 

inexplicable, el porqué de las cosas que has dibujado, o traducirle lo que no tiene 

traducción.  

» He entendido siempre la arquitectura como una manifestación cultural y 

artística que permite que la gente se sienta mejor en el sitio donde vive. Me hubiera 

gustado haber acertado todas las veces, pero la arquitectura es también un medio de 

vida y no siempre se acierta. Para ello se tienen que unir con el arquitecto, el cliente, 

el constructor y las circunstancias. 

» Creo que la arquitectura debe tener, además, elementos decorativos que la 

hagan más cercana. La arquitectura la percibo como un ser vivo, muy débil al 

principio, pero que crece con la obra. Hay que verla crecer, y no tener miedo a 

equivocarse. Al fin y al cabo, lo que hagamos no durará para siempre. Durante estos 

años he trabajado con los materiales que tenía más cerca, como el ladrillo, el 

hormigón, los chapados de piedra, la tirolesa o el revestimiento pétreo. También he 

hecho alguna obra con muros de cristal y cosas así. Pocas experiencias como la de 

dirigir mi primera casa, toda de ladrillo visto y que no resultara un paquete. 

» Cuando hicimos el Edificio de Magisterio [Torre-Lorca], pensé que el ladrillo 

podría aparejarse de manera que se valorara en tres dimensiones, que tal vez se 

complementaría bien con el hormigón y que la estructura podría adaptarse a las 

necesidades del edificio y salir fuera. La experiencia del Edificio Goya fue la de 

proyectar un bloque de viviendas entero en hormigón visto, modulándolo horizontal 
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y verticalmente; proyecté una estructura que cambia en el techo de planta baja, a 

través de una placa de un metro de espesor, para que los locales y garajes tuvieran 

la máxima luz, y en las viviendas los pilares pudieran molestar lo menos posible. En 

el Edificio Gaudí, intenté mezclar ambas experiencias, con mayor decoración y 

mayor libertad. Chapados de piedra están la Residencia de Ancianos [Domingo 

Sastre] y el Edificio Sol. Las casas unifamiliares que hacía, procuraba que fueran 

reflejo de sus propietarios, sin desvirtuar mi proyecto; algunos de ellos pusieron 

grandes dosis de fe en mí.  

» Mi estudio dedicó muchas horas a dibujar carpinterías, balcones y rejas, y a 

elegir colores para esas cerrajerías. Contra lo que aparenten, todos los edificios que 

he proyectado, han salido de dentro hacia fuera, nunca al revés. Como debía ser. 

Nunca intenté sentar cátedra en nada, al contrario, he procurado aprender de lo que 

hacían los demás, y jamás me ha importado felicitar a los que yo consideraba que 

habían acertado en sus obras. Durante años tuve la suerte de rodearme de gente 

que me ayudaba y creía en lo hacíamos, y esa fue la época más feliz de mi vida» 

[1114 y 1115]. 

Sobre la labor de algunos arquitectos foráneos importantes que han actuado 

en Lorca entre 1967 y 1979 y con objeto de no ser reiterativos, véase el apartado 

correspondiente a la arquitectura local en este periodo, donde se hace mención a 

ellos, a su estilo y obra en aquellos proyectos que desarrollan en la ciudad.  
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La ciudad de Lorca experimenta entre 1967 y 1979 uno de los mayores 

crecimientos demográficos y urbanísticos de su historia: la población aumenta en 

más de 6.000 habitantes y el número de viviendas construidas sobrepasa 

ampliamente las 5.000. Mucho tuvo que ver la ampliación y modernización del 

sector industrial local, aunque no tuvo la suficiente fuerza como para detener la 

emigración de las áreas rurales más alejadas, un crecimiento del sector terciario y la 

aplicación de un Plan General de Ordenación Urbana que regulaba la clasificación 

del suelo y otorgaba de manera legal elevados aprovechamientos en el centro 

urbano, negocio que se consolidará como una actividad apetecible. El ritmo en la 

construcción se va incrementando hasta alcanzar su momento álgido en 1973-74; 

después, la evolución es más irregular atendiendo a la crisis que padece el sector 

ante el incremento continuado de los costes de producción (en especial los 

laborales), la crisis energética global y la falta de materiales de la construcción, que 

también aumentan su precio, especialmente el cemento, básico en esta industria.  

Con una ciudad de tipo medio como Lorca en plena ebullición urbanística, la 

actividad empresarial en el sector inmobiliario y de la construcción va a adquirir 

fuerte ritmo. Todavía un porcentaje importante de las licencias de obras concedidas 

son promovidas de manera individual  por propietarios particulares que deciden 

construir, reformar o ampliar su edificación, mayormente en las diputaciones 

rurales y en los barrios populares de la ciudad. La autoconstrucción se mantiene 

elevada en los sectores más modestos de Lorca, con materiales de escasa calidad, 

sin control municipal y en ocasiones se siguen ocupando terrenos de manera ilegal 

en las partes más escarpadas de los barrios altos.  
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El Estado, en este periodo, mantiene un destacado papel como promotor de 

viviendas en el municipio, pues sigue teniendo un importante déficit de casas, por 

cuanto en 1972 existen todavía 58 casas-cueva e infraviviendas en los suburbios de 

la ciudad que dan cobijo a más de 200 personas. En su momento, fueron concedidas 

a Lorca un centenar de viviendas baratas y aunque el Ayuntamiento las distribuyó a 

partes iguales entre la Ramblilla de Tejares y la barriada del Calvario, la falta de 

suelo municipal impidió su ejecución. Habrá que esperar hasta 1975 cuando el 

Estado reaccione para levantar los 232 pisos de la barriada de San Fernando en la 

carretera de Águilas para dar una salida a los cientos de damnificados que causaron 

las inundaciones del 19 de octubre de 1973. Polígono residencial que se construyó 

con una ajustada solvencia estructural pues los problemas de humedad y los 

provocados por unas cubiertas metálicas inadecuadas, no tardaron de aparecer; no 

obstante, todo el barrio tuvo que ser demolido tras los seísmos del 11 de mayo de 

2011 y hoy está en fase de reconstrucción.  

En abril de 1971 se pone en conocimiento del Ayuntamiento que tiene 

solicitadas 80 viviendas para funcionarios municipales dentro del «Patronato 

Provincial de Viviendas para Funcionarios», debiendo aportar el solar necesario 

[1116]. Por la misma razón que las viviendas sociales concedidas por el Estado, 

tampoco serán levantadas. Sí tendrá mayor calado las ayudas del «Patronato para la 

Mejora de la Vivienda Rural», las cuales se ponen en marcha en 1978. Se trata de 

ayudas económicas que ascienden a 250.000 pesetas, de las que 50.000 son a fondo 

perdido, 100.000 como anticipo sin interés y otras 100.000 con un préstamo con un 
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interés del 5% [1117]. En 1978 se acogieron a estas ayudas 231 propietarios; en 1979 

lo harán otros 117. La localización de los beneficiados es muy diversa por el amplio 

término municipal, pero destacan sobremanera, el núcleo de Zarcilla de Ramos con 

40 peticiones, y la zona de la huerta y el valle, que en estos momentos experimenta 

un importante crecimiento demográfico y urbanístico: La Hoya, Tercia, La Pulgara, 

Campillo, Cazalla, Tiata, Torrecilla, Marchena, Aguaderas, Purias y Río. Por la zona 

norte, también hay peticiones desde La Tova, Torrealvilla y Ortillo.  

El hecho más destacado en este periodo es la aparición junto a los promotores 

de viviendas tradicionales y otros emergentes, de las Cooperativas de Viviendas. 

Hasta 1967 sólo habían funcionado dos en Lorca: la cooperativa «Ntra. Sra. del 

Carmen», que construirá el complejo de viviendas unifamiliares adosadas con jardín 

de las «Casas del Banco», en la carretera de Águilas, y la cooperativa «Ntra. Sra. de 

las Huertas», domiciliada en la diputación de La Paca, donde levantará 12 viviendas 

en aquel núcleo en 1964 y otras 7 en tres manzanas en 1968 junto a la carretera de 

Caravaca, siendo su presidente Tomás Marín Sánchez.  

La cooperativa de viviendas es una opción para proveer a los asociados de una 

vivienda, cuyas características son consensuadas directamente con el arquitecto y el 

constructor; es decir, se trata de construir relativamente a la carta según las 

demandas de los asociados, condicionado por las posibilidades económicas de cada 

cooperativa, las características del solar elegido para la promoción y lo dispuesto 

por el planeamiento vigente. Las hay de dos tipos y están reguladas por el Decreto 

de 9 de abril de 1954: las «Cooperativas Protegidas» que tienen por fin la 

construcción de viviendas exclusivamente para uso de sus asociados, sin ánimo de 

lucro y que están exentas del pago de tasas e impuestos municipales; y las 

«Cooperativas No Protegidas», que quedan registradas como una actividad de tipo 

industrial, que promueve viviendas para su venta, teniendo pues ánimo de lucro y 

por ello no cuenta con tales exenciones. 

 

 

 

 

El periodo de máximo apogeo de las cooperativas de viviendas en Lorca se 

sitúa entre 1971 y 1978. La primera de ellas fue la cooperativa «Ciudad-Sol», 

constituida en enero de 1968 por asociados particulares que pretenden levantar en 

la avenida de los Mártires un edificio de 28 viviendas con 8 plantas de altura. Está 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

integrada por funcionarios y empresarios, siendo su presidente Juan Alcaraz Caro. 

También están las cooperativas protegidas de «San Rafael», que promoverá en 1977 

la «Urbanización San Rafael», de 156 pisos repartidos en varias torres de viviendas 

en la carretera de Águilas, junto a la vía del ferrocarril, presidida por Miguel Pérez 

Martínez; la «Sociedad Anónima Cros», que hará lo propio con otro inmueble de 28 

viviendas entre la avenida de los Mártires y la alameda Ramón y Cajal; la 

«Magisterio Óvalo», presidida por Julián Bermúdez García, integrada mayormente 

por maestros y profesores, que construirá en el Óvalo otro gran edificio de 11 

plantas y 40 viviendas en 1970, al igual que la cooperativa «Magisterio Torre-Lorca», 

presidida por José Guerrero Ruiz, que hará lo propio cinco años después con un 

proyecto de mayor envergadura en Musso Valiente, formada por 63 maestros, donde 

se levantará un edificio de 9 y 5 plantas bien integrado en el borde meridional del 

Casco Histórico. La cooperativa «Virgen de Belén», presidida por Víctor Jiménez 

Pérez-Muelas, levantará en la principal arteria de la ciudad el «Edificio Sol» (1974), 

uno de los más grandes de Lorca, de 88 pisos, 12 plantas y 36 metros de altura; no 

muy lejos quedan los edificios levantados por las cooperativas de propietarios de los 

edificios «Marcol» (1973), «Mayte» (1975), «Castillo de Lorca» (1977) y «Edificio 

Goya», con 100 viviendas (1976), de 8 y 9 plantas de altura al borde de la avenida de 

los Mártires. En la esquina de Musso Valiente con la avenida de los Mártires la 

cooperativa «San Patricio» construirá a principios de los años 80 otro edificio de 8 

plantas. En el barrio de San Cristóbal también se constituirán varias cooperativas en 

este periodo como la del «Cristo de la Sangre» que promoverá dos edificios a finales 

de los 70 de 4 y 5 plantas en la calle Abellaneda. Por la entidad de las promociones y 

su localización en la trama urbana, existe una correlación entre la céntrica 

ubicación de los solares adquiridos, en emplazamientos privilegiados, y el poder 

adquisitivo de los asociados, de clase media-alta (empresarios, funcionarios de la 

administración, maestros, profesores, profesionales liberales, médicos, etc.)     
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Luego están las Cooperativas Obreras de la Construcción, calificadas como 

actividades industriales con carácter mercantil que promueven viviendas para su 

venta a particulares. Aunque también levantan grandes edificios en el centro de la 

ciudad, su actividad se centra en los solares libres de las nuevas barriadas 

periféricas en fase de expansión como Los Ángeles y La Viña. La más antigua es la 

cooperativa «Virgen de la Piedad», domiciliada en Zarcilla de Ramos, creada en 

1967 y reorganizada después, con objeto de levantar pisos baratos en el extrarradio 

para los inmigrantes procedentes de las zonas rurales de la comarca 

(preferentemente las diputaciones altas) que se asientan en la ciudad. También 

levantará grandes edificios en el centro de la ciudad como el «Goya» y se encargará 

de ejecutar proyectos de urbanización adjudicados por el Ayuntamiento como es el 

caso de la urbanización integral entre 1972 y 1973 del eje Óvalo de Santa Paula-

Avenida de los Mártires, las calles que conforman la travesía de la N-340 por el 

centro de Lorca, la urbanización de la calle María Agustina para dotar de acceso al 

nuevo «Instituto Francisco Ros Giner» o el suministro de agua potable a los 

diferentes núcleos de las Diputaciones Altas del municipio. Es por tanto una de las 

empresas más activas en estos momentos en Lorca.  

 

 

 

Otra cooperativa de gran importancia es la «Virgen de Belén», que consolida 

su actividad con el Edificio Sol, promoviendo otros muchos grupos de viviendas, 

tanto en el centro como en las barriadas. Creada en 1970, pronto adquirirá gran 
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renombre; en agosto de ese año se presentan sus dos primeros proyectos en la 

carretera de Águilas (Huerto de Ruano) y en la carretera de Granada junto a las 

Casas Baratas. Así quedó reflejado en la prensa del momento: «Esta es una gran 

noticia para Lorca en el orden socio-urbano», teniendo los proyectos la aprobación 

del Ministerio de la Vivienda, comenzando las obras de forma inmediata; los 

impulsores de la cooperativa se mostraban satisfechos: «Nos satisface dar esta 

noticia por la importancia social de la empresa de esta cooperativa (…) pues viene a 

ser el proyecto cooperativista más grande de Lorca, ya que en ninguna ocasión se 

dio una envergadura urbana en plan cooperativo tan importante» [1118]. Se van a 

poner en el mercado 106 viviendas de 90 m² de superficie. Ya en 1977 aparece en 

escena la cooperativa «Ciudad de Lorca», cuyo presidente es Francisco Soto Lozoya 

(ya en activo en 1970 con una empresa situada en la Placica Nueva), que entre otras 

actuaciones, se encarga de la demolición del antiguo Cuartel de La Zona en 1977; 

también las cooperativas «San Francisco», «Cope Construcción» y la «Espinosa-

Tornel». 

   

 

Tanto las cooperativas protegidas como las no protegidas consiguieron dar un 

«gran impulso a la edificación» como se indica en la prensa local, participando 

activamente en la configuración urbana de Lorca: «Aproximadamente en las dos 

últimas décadas, nuestra ciudad se ha ido transformando con el nacimiento de 

nuevos grupos de viviendas, unas de tipo social, otras de iniciativa privada y otras 
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acogidas a las distintas disposiciones y beneficios que el Gobierno viene otorgando. 

La iniciativa privada ha trabajado y actualmente lo hace a gran ritmo en la 

construcción de nuevas viviendas. Un recorrido por las calles y barrios de nuestra 

ciudad nos puede dar una idea de la gran inversión de capital que se lleva a cabo en 

la construcción. Nuevas barriadas han surgido vertiginosamente (…) La idea de 

asociarse en cooperativas ha motivado el gran impulso llevado a cabo en la 

construcción de viviendas. En los últimos años han surgido distintas cooperativas 

de viviendas, con un total de viviendas construidas superior a las 300 y 166 las que 

se encuentran en construcción» a fecha de 12 de febrero de 1972 [1119]. Pero la 

solución de las cooperativas de viviendas protegidas, es decir, las promovidas por 

los asociados a ellas para dotarse de una vivienda propia, sin ánimo de lucro, no 

constituye una opción válida a largo plazo en el crecimiento de la ciudad, dado que 

se trata de promociones aisladas con proyectos concretos, integradas por un perfil 

determinado de clientes y cuya disolución se produce una vez que se ha alcanzado 

el objetivo de construir un edificio donde vivir con las condiciones de comodidad y 

confort acordadas.  

También hay constructoras benéficas como es el caso de la «Domus Aurea», 

en el extremo opuesto, ligada al Plan Social de Cáritas, que promoverá un edificio 

de 44 viviendas para familias de modesta condición en la barriada de La Viña en 

1970 entre otras promociones. 

Por otro lado, se cuenta con las pequeñas empresas locales que promocionan 

y construyen viviendas en diferentes zonas de la ciudad, preferentemente en las 

barriadas en expansión. Es el caso de «Demos, S.A.», constituida en 1970, cuyo 

gerente es José Luis Moral Fernández, que construye numerosos edificios de 5 

plantas de entre 8 y 24 viviendas en La Viña (donde está domiciliada) y Carretera de 

Granada, su zona preferente de actuación al disponer de muchos solares: construirá 

los edificios «Viña I», «Viña II», «Viña III», Viña IV»,… entre las calles Curtidores y 

Jardineros entre otros, a principios de los años 70. «Construcciones López y Molina, 

S.L.» surge en 1967 con la unión de dos empresarios de la construcción 

independientes, José López Martínez y Gonzalo Molina Cañizares, que ya habían 

desarrollado importantes edificaciones al final del periodo anterior. Además de 

hacerse con algunas obras de urbanización municipales, construye, entre otros, el 

edificio de ladrillo visto de 5 plantas existente en la Cruz de los Caídos, entre la 

Corredera y la calle Alfonso X el Sabio en 1972. Otra mercantil destacada por la 

entidad de sus promociones es «Technical and Work, S.A. (T.W.S.A.)», donde tuvo 

participación activa quien fuera arquitecto municipal de Lorca, con un equipo 

técnico de gran competencia, Ricardo Montoya García, labor que entonces podía 

compatibilizar con su cargo público. Su gerente fue Pedro de Torres Muñiz. Sus 

principales actuaciones fueron: el complejo de la «Urbanización La Isla» (1973-

1982), con 311 viviendas destinadas a las clases acomodadas en un lugar 

privilegiado, y el «Edificio Princesa» en la Carretera de Granada, mazacote para 

familias de condición más modesta, integrado por 79 pisos. Por su parte, el 

matrimonio Artés Carrasco-Terrer Pinilla, desarrollará con los años el complejo 

«Nueva Europa» en la alameda de la Constitución y el «Edificio Jardín». Dos 
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promotores también activos en la ciudad son Francisco Yepes Jódar y Pedro 

Martínez Guijarro. El primero construirá viviendas en San José y el segundo en la 

misma barriada, en otras zonas de Lorca y un gran complejo deportivo y de ocio con 

club de tenis en La Quinta, abierto en 1970; también fue un importante industrial en 

el municipio con empresas ligadas al sector energético.  

Una de las empresas de construcción locales que tuvo una dinámica más 

dilatada fue «Marketing Inmobiliario, S.A. (MARKINSA)», constituida en 1977, que 

ejecutó grandes promociones de viviendas, destacando el singular «Edificio Gaudí» 

de José Luis Fernández Romero en la avenida de los Mártires; el grupo «San 

Cristóbal», mediante un Estudio de Detalle entre la calle Eulogio Periago y el cauce 

del río, de 63 viviendas (son los conocidos popularmente «Pisos Markisos»); o un 

conjunto de bloques de 4 plantas entre medianerías situado en un eje transversal al 

Camino Viejo del Puerto. Hubo un proyecto para construir un estadio de fútbol en 

La Quinta en 1976 con complejo deportivo anexo, que iba a salir gratis al municipio 

a cambio de una recalificación de los terrenos ocupados por el campo de San José, 

pero la iniciativa no prosperó.   

 

 

 

 

También hay empresas foráneas que actúan en Lorca, sobre todo para la 

ejecución de grandes proyectos de infraestructura pública o entidades privadas de 

ámbito nacional. Se citan, entre otras, «Pegama, S.A.», que construye el edificio de 

la Caja de Ahorros del Sureste de España en las calles Corredera y Cuesta de San 

Francisco en 1968; «Marcos Galindo, S.A. (MAGASA)» que se encarga del asfaltado 

del camino de acceso al Castillo en 1973 para su impulso turístico; «Construcciones 

y Contratas, S.A.», que se encarga del mantenimiento de la depuradora de aguas 

residuales de Sutullena y que ejecutará en los años 80 grandes infraestructuras 

viarias en la comarca; «Galerca, S.A.», propiedad de Miguel Galera Alarcón, que 

construirá el «Edificio Las Palomas» en 1976; la «Constructora Sacop», que ejecuta 

un año después el «Edificio Calderón»… 

Si hablamos de promotores, en este periodo vuelve a destacar el empresario 
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Juan Montiel García, que inicia su actividad en Lorca en 1966 después de pasar diez 

años Francia realizando algunas promociones, lo que le permitió ahorrar para 

montar su propia empresa. Tiene edificios en diferentes lugares de la ciudad: plaza 

de Colón, avenida de los Mártires (edificios «Mayte», «Cuenca, «Paula»), barrio de 

La Viña, Santa Quiteria, barrio de San Cristóbal, calle Pérez Casas, Jerónimo Santa 

Fe y La Quinta en la barriada de San José, calle Corredera, en las Alamedas,  en San 

Ginés junto al río, etc. Su proyecto más destacado es la «Urbanización Nuevo 

Ensanche», junto a la vía del tren en San José, con 96 viviendas. Igualmente fue el 

pionero en la apertura de grandes salas de fiesta en la ciudad en los años 70 y 80 

junto a su mujer Beatriz García Romera. Pilar Soubrier Zarandona y Diego Pallarés 

Cachá promoverán en 1967 el Plan Parcial de La Viña sobre una parcela de 62.200 

m², donde se construirán con los años cerca de 800 viviendas; por su parte, Obdulia 

Castroverde Montalbán desarrollará un complejo residencial de lujo, comercial y de 

oficinas en el Óvalo de Santa Paula, el «Edificio Castroverde», en un emplazamiento 

urbano inmejorable. 

José Espinosa Pomares, promotor en 1966-67 de la «Urbanización Los 

Ángeles», donde construirá muchos edificios (con más de 120 viviendas), sigue su 

actividad con la promoción de viviendas en La Viña y otros lugares, si bien destaca 

el proyecto del «Edificio Granada», ya desaparecido, en la Carretera de Granada, de 

7 plantas y 56 viviendas, el «Polígono de La Salud» (21.200 m²) que queda inmediato 

a éste, con capacidad para 400 pisos y naves industriales en varios puntos. Su 

hermano Juan también levantará pisos en Los Ángeles y en otras zonas, pero 

destacará el «Residencial Plaza Nueva», de 132 viviendas, tras adquirir el solar de 

grandes dimensiones que la familia Bertrand tenía junto al Huerto Ruano donde se 

situaba la antigua fábrica de confección. Igualmente José Jiménez García levantará 

muchos pisos en Los Ángeles (128 en total, de 16 y 32 viviendas) y La Viña, 

teniendo la particularidad de ‘trasplantar’ un mismo modelo de edificio a varias 

calles de la primera barriada; por su parte, Francisco Carrillo Tavira también 

construirá diferentes bloques en Los Ángeles, San José (Jerónimo Santa Fe, José 

Mouliaá, Redón) y en La Viña. En San Diego, el almeriense Juan Terriza Jiménez 

inicia la construcción de viviendas privadas a partir de 1969 con las colonias 

residenciales «Ntra. Sra. de los Dolores» y «Terriza», que suman 196 viviendas en 

edificios con planta en «H» de 4 y 6 plantas; en el centro, construirá poco antes la 

«Residencia San Mateo», un gran edificio de 8 plantas y 84 viviendas, pronto 

convertido en una referencia urbanística y empresarial. Crisanto Jiménez y sus 

hermanos promoverán algunos edificios en Lorca, destacando los bloques de 11 

plantas en un solar de su propiedad situado entre el camino del Gato y la avenida de 

Cervantes (carretera de Águilas) y otros en Jerónimo Santa Fe.  

También inicia su actividad como constructor y promotor junto a Juan Salinas 

Plazas, Martín Carrillo Motos, con despacho en la calle Lope Gisbert, con la 

construcción de un modesto edificio de 4 plantas en La Viña en 1973; con el tiempo 

se convertirá en uno de los constructores más importantes de la ciudad, llegando a 

levantar en las décadas siguientes muchos edificios en la arteria principal de Lorca 

y en la zona centro destinados a las clases acomodadas. Posición privilegiada que 

ocupará junto a otras mercantiles importantes como «Construcciones Giner, S.A.», 

el empresario Pérez Santaella y «Eusebio Abellán, S.A.». Vicente Martínez 
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Mázquez, propietario de una parcela de 15.400 m² en la carretera de Águilas, 

promoverá la «Urbanización La Isla», vendiendo las parcelas urbanizables a una 

empresa privada, sin hacerse cargo de la pertinente urbanización, lo que será objeto 

de discordia para los vecinos. Juan Contreras Sánchez construirá algunos pequeños 

edificios de viviendas y naves industriales en el barrio de San Cristóbal a finales de 

los 60, mientras que Alfonso Romera Sánchez hará lo propio sobre todo en el barrio 

de San José. Los hermanos Diego y José Miñarro Segura siguen con la tónica del 

periodo anterior, pero promueven menos obras, y también abren discotecas y salas 

de fiesta en Lorca (complemento a la explotación de las salas de cine existentes en 

la ciudad).  

 

   

 

En cuanto a promotoras foráneas, se pueden citar los casos de «Segursa», que 

actuará en la barriada de San José; «Altahona Promociones» en el Plan Parcial 

Óvalo; y «Romen Construcciones» promoverá sin éxito un gran residencial al final 

de la avenida de los Mártires.    

Entre los contratistas destaca por la ejecución de muchas obras municipales 

Antonio Larios Pelegrín, especialmente entre 1975 y 1978: urbanización de las 

plazas centrales de la ciudad, de los accesos al Mercado de Ganados de Santa 

Quiteria, el eje de la travesía de la carretera N-340, la construcción de escuelas 

rurales y casas para los maestros (Zarcilla de Ramos, La Paca, Ramonete, Coy, 

Morata), proyectos de iluminación en numerosas calles de Lorca, etc. Por la calidad 

de sus obras de construcción residencial, va a destacar sobremanera la labor llevada 

a cabo desde 1967 por el contratista Tiburcio Pérez García, que se encargará de 

levantar los edificios de mayor calidad arquitectónica de la ciudad, diseñados por 

José Luis Fernández Romero: «Gaudí», «Torre-Lorca», «Sol», etc. Por su buen hacer, 

realizará obras sobre todo en el ensanche central. Como ya se indicó en el capítulo 

anterior, el ingeniero Juan Martínez Caparrós mantendrá su actividad entre Lorca y 

Águilas con la construcción de nuevos edificios, especializando su empresa en la 
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construcción residencial, obras de saneamiento y fumistería, carpintería y 

decoración, hormigón armado y estructuras metálicas; tras una larga etapa de gran 

actividad empresarial, la crisis del sector en 1974-76 acabará por arruinar al 

empresario, marchando a Benidorm, a pesar de ser uno de los constructores más 

competitivos en economía y calidad de la comarca. Más modestos son: el contratista 

del barrio de San Cristóbal, Juan Martínez Molina, y Andrés Periago Pérez, con 

despacho en la calle Los Guiraos, actividad que compatibiliza con el sector del 

transporte. También sobresale Pedro García Yepes con proyectos de dimensión 

media y pequeña, si bien, su mayor promoción, la de un edificio de 11 plantas en la 

avenida de Santa Clara con 45 viviendas en 1972, se queda en agua de borrajas por 

dificultades financieras a pesar de haber recibido el proyecto la aprobación 

municipal [1120]. 

Como balance, se ofrece la información proporcionada por el Censo de 

Matrícula Industrial del Ayuntamiento de Lorca para el año 1980 relativa a la 

actividad constructora e inmobiliaria [1121]. En primer lugar, aparecen en el listado 

11 contribuyentes englobados en la actividad «venta de pisos», incluyéndose 

algunos promotores a los que ya nos hemos referido antes, incluyendo su domicilio 

fiscal: Francisco Carrillo Tavira (calle Pérez Casas), Pedro Contreras Sánchez 

(Santa Paula), «Demos, S.A.» (barrio La Viña), José Espinosa Pomares (José 

Antonio-Corredera), Juan Espinosa Pomares (José Antonio-Corredera), Crisanto 

Jiménez García (Juan XXIII), Antonio López Martínez (avenida de Portugal), 

«Marketing Inmobiliario, S.A.» (Camino Viejo del Puerto), José Navarro Padilla 

(alameda Virgen de las Huertas), Salvador Navarro Padilla (Tercia) y «Technical 

and Work, S.A.» (urbanización La Isla). 

Por lo que se refiere a la actividad «obras nuevas urbanas», el listado es 

mucho mayor y diverso con 51 contribuyentes. Entre otros, se pueden destacar los 

siguientes por su volumen de negocio: Antonio Carrillo Motos (calle Eulogio 

Periago, actividad iniciada en 1973), «Construcciones Espinosa-Tornel, S.A.» (barrio 

Los Ángeles, 1974), «Construcciones López y Molina, S.L.» (avenida de los Mártires, 

1963), «Cooperativa Ciudad de Lorca» (calle Cueto, 1977), «Cooperativa San 

Francisco» (Los Ángeles, 1978), «Cooperativa Cope Construcción» (calle Cerezo, 

1978), «Cooperativa Virgen de la Piedad» (Zarcilla de Ramos, 1968), «Coyma, S.A.»  

(polígono Los Peñones, 1975), «Demos, S.A.» (La Viña, 1968), Pedro García Yepes 

(Fajardo El Bravo, 1974), Antonio López Reverte (La Viña, 1978), Juan Martínez 

Molina (calle Abellaneda, 1974), Tiburio Pérez García (avenida de los Mártires, 

1967), «Proyces, S.A.» (Eulogio Úbeda, 1979), Juan Sánchez-Fortún Sánchez (Tiata, 

1978) y Miguel Úbeda López (Ruiz de Alda, 1979). Como se aprecia, la mayor parte 

de las empresas son de reciente creación respecto a los datos del Registro de 1980. 

Algunas industrias auxiliares al sector de la construcción son las siguientes: 1 

fábrica de triturado de áridos; 8 fábricas de ladrillo con horno, destacando 

«Cerámica San Clemente, S.A.» (Torrecilla), «Hombres y Tierra, S.A.» (Carretera de 

Granada), «Cerámica del Guadalentín, S.A.» (Torrecilla) y la de Diego Miñarro 

Segura (avenida Santa Clara); la fábrica de cementos «Alba, S.A.»; 13 fábricas de 
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tejas de ladrillo; 21 empresas de fabricación de vigas y objetos de hormigón, 

destacando «Composan, S.A.», la «Cooperativa Pavimentos-Aglomerados» y 

«Hormigones de Lorca, S.A.»; 3 fábricas de losas y otros aglomerados (sobresale la 

de José María Miñarro Jódar en la Ramblilla de Tejares); 1 fábrica de yesos, cales y 

escayolas; 3 donde se trabaja el mármol; 7 talleres de ferrallistas; 13 empresas que 

realizan trabajos de solado; 23 que se dedican a la pintura, empapelado y blanqueo; 

2 carpinterías; 3 que reparan persianas; 7 que realizan trabajos de yeso y escayola 

(destaca la del contratista Javier Simón Úbeda); 35 de fontanería; 5 cristalerías; 2 

empresas especializadas en decoración; otras 4 en la fabricación de baños y 

lavabos; 10 que venden azulejos; 4 que elaboran estructuras prefabricadas; 9 que 

hacen revocos de enlucido; 13 empresas que realizan labores de electricidad; 2 de 

climatización… A ellos se une el amplio grupo donde se integran los profesionales 

de la albañilería, que suman 120 trabajadores, 75 más que hacía diez años.  

 

   

 

Es decir, el sector de la construcción en Lorca se convierte en una actividad 

económica que emplea a una creciente proporción de activos en el municipio, 

dinámica muy ligada al desarrollo urbanístico de la ciudad y su comarca natural de 

influencia.  

 Como curiosidad y por aprobación municipal, mencionar que desde el mes de 

marzo de 1972 se obligatorio exhibir en los vallados del solar, de cara a la vía 

pública, los datos de la licencia de obras en cartelones de madera de 1 x 0,80 m. 

donde ha de especificarse: tipo de obra, nombre del propietario o promotor de la 
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misma, nombre del constructor, nombre de los técnicos-directores de obra, fecha de 

concesión de licencia, número de licencia y fecha de comienzo de las obras [1122].  

Asimismo, es muy probable que la primera solicitud para instalar una grúa-

torre de pluma horizontal con carrilillo (también están las abatibles) para construir 

un edificio en Lorca sea la presentada por José Antonio Montiel García para 

levantar un inmueble de 8 plantas en el núm. 25 de la avenida de los Mártires (Juan 

Carlos I), concesión otorgada el 15 de octubre de 1975; días después habrá una 

nueva solicitud por parte del promotor Crisanto Jiménez García y hermanos para 

levantar un edificio de 11 plantas en la carretera de Águilas junto al camino del 

Gato. Se pide que la empresa instaladora expida certificado sobre el perfecto estado 

de montaje y funcionamiento [1123]. El origen de las actuales grúas-torre para 

construir edificios se remonta a 1949 cuando, en plena reconstrucción alemana, el 

ingeniero Hans Liebherr, comercializa el primer modelo moderno. En Lorca, como 

en toda España, la utilización de estas estructuras capaces de levantar varias 

toneladas de peso de forma segura, se generalizará en la década de 1980. Hay 

diferentes tipos de grúas-torre según el parámetro escogido: grúas fijas al suelo, 

móviles sobre raíles, de pluma horizontal (el 90% de las que se utilizan en nuestro 

país), de pluma abatible (muy utilizadas en pequeñas obras), grúas desmontables, 

autodesplegables o especiales para levantar rascacielos. 

  

 

 

 

  

 

 

En cuanto a vulneraciones e infracciones urbanísticas detectadas en el periodo 

que estudiamos, reseñar lo siguiente: En octubre de 1974, los servicios técnicos del 

Ayuntamiento detectan que se está cometiendo fraude en el pago de las licencias de 

obras por cuanto el valor medio por metro cuadrado de edificación en que se 
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calculan las tasas no responde «bajo ningún concepto, a la realidad de lo que cuesta 

la ejecución en general de las obras», lo que repercute en los intereses generales del 

municipio. Esto provoca que desde Alcaldía se tome la decisión de que todos los 

proyectos de obras deben pasar por el técnico correspondiente de la Oficina de 

Policía y Urbanismo para que emita el correspondiente informe donde se verifique 

la valoración real de cada obra, para que sobre tal valor, se gire la pertinente 

liquidación de los derechos y tasas con arreglo a la ordenanza fiscal 

correspondiente [1124]. Hasta entonces, se pagaba al erario municipal el 2,5% del 

coste total del proyecto. Un informe emitido por los técnicos municipales de 

Secretaría, indica que los costos mínimos de obra, de acuerdo con el Ministerio de 

la Vivienda y el Colegio de Arquitectos de Valencia y Murcia, ascienden a 3.600 

ptas./m². 

También se dan casos en los que se inician las obras sin la pertinente licencia 

municipal, lo que supone una sanción administrativa con multa a los promotores de 

la obra (de media, 500 pesetas). Por poner algunos ejemplos, en julio de 1969 la 

inspección de la Policía Municipal denunció la existencia de 29 edificios en 

ejecución sin la preceptiva licencia de obras; en mayo de 1970, 14 nuevas denuncias 

(incluso algunas en el recinto del Casco Histórico), aumentando aquellas situadas 

en las diputaciones del valle más alejadas (Almendricos, La Escucha, Pozo Higuera, 

etc.) La recaudación por este concepto entre agosto y octubre de 1970 fue de 

13.518,75 pesetas, lo que supone el 35% de las multas por infracciones impuestas 

por la Policía Municipal [1125]. En los meses de enero y febrero de 1971, dicha 

cantidad casi fue triplicada: 33.200 pesetas.  

Ello impulsa al Ayuntamiento a tomar medidas y endurecer las sanciones 

económicas. En lugar del pago fijo de 500 pesetas independientemente del tipo de 

obra que se esté ejecutando y su dimensión, se crea un sistema progresivo que 

estará en función del presupuesto de obras contemplado en el proyecto urbanístico 

aprobado: la multa será de 500 pesetas para aquellos proyectos cuyo presupuesto 

sea inferior a las 200.000 pesetas; será de 1.000 pesetas para los comprendidos 

entre 200.000 y 500.000 pesetas; de 2.000 pesetas para los comprendidos entre 

500.000 y 2.000.000 pesetas; y una sanción de 5.000 pesetas para las iniciativas con 

presupuesto superior a los dos millones [1126]. A pesar de ello, con el incremento 

de la actividad constructora, la recaudación por ejecutar obras sin licencia, va a 

más, ascendiendo a 45.000 pesetas en el trienio marzo-mayo de 1972. 

Por otro lado, están aquellos proyectos presentados que superan el volumen 

máximo autorizado y por tanto, van contra el planeamiento vigente. Son muy pocos 

los casos en los que se da esta circunstancia, casi siempre en las zonas centrales de 

la ciudad. Es el caso del proyecto presentado en mayo de 1977 por José Noves 

López para levantar en la avenida de los Mártires (Juan Carlos I) un edificio de 12 

plantas, resultando un volumen de 15,3 m³/m² cuando el máximo es de ocho [1127]; 

o el caso de María Jesús Salinas Maturana, propietaria de un solar en la calle Lope 

Gisbert, donde proyecta construir un bloque de 6 plantas con un volumen de 
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7.256,24 m³, cuando se concede una altura máxima de cinco plantas, sobrepasando 

el volumen autorizado en 624,76 m³ y el módulo de edificabilidad de 8 a 8,69 m³/m², 

lo que supone una revisión del proyecto. Pero, como se indica, son pocos los casos y 

ninguno pasa por delante del filtro de los técnicos municipales. Acaso, lo que se 

produce, es una modificación del proyecto que al fin y al cabo conlleva una 

reducción en el número de plantas hasta ajustarse el volumen máximo autorizado y 

al número medio de plantas ya existente; un ejemplo podría ser el «Edificio Las 

Palomas» en la avenida de los Mártires, cuyo proyecto final hizo descender la cota 

del inmueble de 12 a 10 plantas. 

 

 

 

Únicamente se van a dar dos casos donde se va a permitir que un edificio 

rebase el módulo impuesto por el Plan General de Ordenación Urbana vigente 

desde 1967. Se trata del «Edificio Residencia Alameda», promovido por el 

empresario Enrique Miñarro García, al que se le permite una planta más hasta 

alcanzar las 9 alturas por ser considerado un «edificio singular». Esta singularidad 
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viene por contar, además de las viviendas en las plantas superiores, de un centro 

comercial en las tres plantas inferiores y de un hotel de alta categoría en otras dos 

[1128]. El otro caso, que fue autorizado pero no ejecutado, fue el de la «Residencia 

San Mateo», inmediato al edificio interior, cuyo promotor, Juan Terriza Jiménez, 

solicita una vez iniciadas las obras, la construcción de una planta más (sería la 9.ª) 

para tapar las medianerías resultantes del inmueble colindante, lo que, por criterios 

estéticos, se autoriza en 1968.  

Muchos más casos se registran en la legalización de plantas en ático que han 

sido construidas sin el permiso municipal, siendo la principal arteria de la ciudad, la 

avenida de los Mártires, la que concentra casi todos los casos. Cuestión que quedará 

resuelta en 1980 con la regulación urbanística de estas plantas retranqueadas que 

tienen la consideración de especiales, dada su consolidación en esa calle. 

Igualmente, hay una etapa que dura varios años en los que se procede a la 

legalización de actividades industriales, sobre todo situadas en la zona de Serrata, 

algunas de gran tamaño por volumen de negocio y empleos generados.  
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A finales de los años 60 y durante los años 70 se construyen en Lorca grandes 

complejos residenciales al margen de las actuaciones que se llevan a cabo, y cuya 

arquitectura también se analizó, en los Planes Parciales y Estudios de Detalle. Es 

una etapa que se prolonga durante la década de 1980 en la que el casco urbano de 

Lorca registra un gran crecimiento demográfico al ser centro de atracción de una 

vasta comarca natural ante el proceso de modernización y diversificación que sufre 

su economía. Propietarios y promotores, como no puede ser de otra forma, van a 

tratar de aprovechar al máximo las posibilidades urbanísticas que permite el Plan 

General de Ordenación Urbana en vigor, generando nuevas arquitecturas que van a 

transformar el paisaje urbano de la ciudad. Algunos de esos complejos residenciales 

tendrán un gran impacto en la configuración de Lorca por su altura, volumen y por 

sus características morfológicas y arquitectónicas. Es la consolidación de un nuevo 

modelo de ciudad que se prolonga hasta nuestros días. Estas nuevas edificaciones 

contrastan con la languidez de un espacio próximo y emblemático: el Casco 

Histórico. Mientras se engrosan y se llenan de jóvenes y dinámicos pobladores los 

nuevos ensanches, la zona monumental se vacía, se despersonaliza, pierde poco a 

poco su pulso y la población que se queda está cada vez más envejecida. La vida de 

la ciudad se desplaza a las nuevas barriadas al mismo tiempo que en ellas crecen las 

estructuras de los grandes edificios. 

Como se verá a lo largo de este apartado, los edificios de mayor interés 

arquitectónico en Lorca, como en tantas ciudades, tienen algo en común: son 

inmuebles en altura, destinados a propietarios de clase media o alta y situados en 

las principales arterias de la ciudad. Por entonces, vivir en una gran vía y en un 

7.1. 

 

8.20. 
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edificio alto, con viviendas amplias y confortables, con vistas panorámicas y con 

materiales de alta calidad, constituye un factor de prestigio social. Hay muchos que 

optan por irse a vivir a la ciudad jardín de las Alamedas, en chalets exclusivos con 

amplias áreas ajardinadas, pero la mayoría prefiere abandonar las zonas antiguas y 

concentrarse en el sector central de Lorca, especialmente en la principal arteria de 

la ciudad y su prolongación por la plaza del Óvalo de Santa Paula y las avenidas de 

Jerónimo Santa Fe (carretera de Granada) y de Cervantes (carretera de Águilas). De 

ahí que sea en estos lugares donde exista una mayor concentración de edificios 

residenciales de prestigio, algunos provistos de complejos comerciales y de oficinas; 

también los hay que cuentan con zonas deportivas y de ocio (piscinas 

comunitarias). La entonces Avenida de los Mártires (hoy de Juan Carlos I) será el 

gran escaparate donde los arquitectos proyectarán sus edificios de mayor calidad 

arquitectónica en este periodo. Los promotores se aprovechan de las directrices que 

el Plan General señala al prever la conversión de la antigua alameda del Duque 

Príncipe Espartero en un eje primario, donde hay apetecibles solares con un 

aprovechamiento urbanístico potencialmente elevado, en un lugar de tránsito 

obligado, en plena encrucijada urbana y muy próxima a los tranquilos paseos de las 

Alamedas y el Casco Histórico, donde se concentran los principales equipamientos 

públicos. 

 

 
—

 

En Lorca, como no podía de ser otra forma, se consolidan en este periodo los 

cánones del Movimiento Moderno, que se irradian a través de revistas y 

publicaciones a todo el mundo, de tal suerte que aquella ciudad barroca de los años 

50 y 60 hace propia la arquitectura más moderna, transformando su imagen 

tradicional para adoptar otra nueva donde el perfil del Castillo y la zona 

monumental, con sus viejas torres y cúpulas, está siendo entorpecido por altas 

torres de viviendas que se alzan al cielo como símbolo de una nueva prosperidad 
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urbana que marcha paralela a los intereses particulares de promotores y 

propietarios. Crece la demanda de vivienda ante la mejora económica general y las 

empresas constructoras tienen mayor capacidad para levantar edificios más 

grandes, de mayor calidad y en menor tiempo; quizá faltó reflexión sobre todo lo 

que se ejecutó y sí prevaleció una visión cortoplacista sin tener en cuenta las 

necesidades futuras de Lorca y cuyas consecuencias todavía las estamos pagando 

en el funcionamiento cotidiano de la ciudad, con graves problemas que se han 

hecho estructurales.   

En España hay pocos estudios sobre la arquitectura doméstica moderna, si 

bien, es obligatorio hacer mención al realizado sobre la ciudad de Madrid por Ángel 

Urrutia Núñez, publicado en 1988, y que analiza la arquitectura residencial en la 

capital desde los años 30, prestando especial atención a la intensa labor llevada a 

cabo por el arquitecto Luis Gutiérrez Soto (1900-1977), quien creó un estilo propio 

que después sufrirá variaciones, y de la arquitectura rupturista o alternativa 

posterior que imprimen arquitectos como Juan Manuel Ruiz de la Prada, Javier 

Carvajal, Miguel Fisac, José Antonio Coderch o Francisco Javier Saenz de Oiza, 

quienes dejaron profunda huella en el paisaje urbano de la ciudad [1129]. A la hora 

de analizar y describir los edificios lorquinos más emblemáticos de los últimos 

cuarenta y cinco años, se ha tenido muy en cuenta lo descrito en esta obra. También 

se ha prestado especial atención al análisis del paisaje residencial de Madrid que 

realiza Dolores Brandis cinco años antes, cuya situación liga a la evolución del 

planeamiento y la política de vivienda se lleva a la práctica en cada momento, 

obteniéndose finalmente una tipología de edificaciones sumamente interesante y 

que se puede aplicar a ciudades de tamaño medio como Lorca [1130]. También se 

han consultado algunas guías de arquitectura con carácter nacional [1131, 1132 y 

1133] y otras específicas para algunas grandes ciudades españolas, pues en ellas se 

hallan multitud de modelos arquitectónicos, morfologías y tipologías edificatorias 

[1134, 1135 y 1136]; igualmente existen obras clásicas de referencia obligada como 

la publicada en 1927 por Ludwig Hilberseimer, que trata sobre la arquitectura en la 

gran ciudad, atendiendo a su organización, funciones y planificación urbana [1137] 

y otra publicación más reciente de 2009 con las últimas tendencias [1138]. Para la 

Región de Murcia también existen algunas referencias en cuanto a la arquitectura 

ejecutada en las últimas décadas [1139, 1140 y 1141]. También se ha consultado la 

amplia obra de Horacio Capel sobre la morfología de las ciudades, de consulta 

imprescindible [1142]. 

En Lorca, como en otros lugares, se produce una sana competencia entre los 
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diferentes arquitectos y promotores por levantar el mejor, el más bello o el más 

singular edificio de la ciudad moderna teniendo en cuenta la valoración del 

emplazamiento, la escena urbana y los destinatarios de las viviendas. Por eso 

muchos de los edificios que pueblan el centro de la ciudad tienen una estética fuera 

de lo común, también por existir una normativa urbanística más permisiva en 

aquellos tiempos respecto a la actual. Esto se irá dilucidando a lo largo de este 

apartado. Aunque en Lorca van a actuar en este periodo muchos arquitectos, 

algunos de los cuales son foráneos (fundamentalmente de Almería, Alicante, Murcia 

y Madrid), van a destacar tres por el magno volumen de trabajo que realizan en el 

municipio, cada uno con su estilo propio: Enrique Sancho Ruano, Ricardo Montoya 

García y José Luis Fernández Romero, siendo éste último el que imprime a sus 

obras un estilo más personal y característico que las identifica fácilmente, mientras 

que los otros dos tienen una evolución más ecléctica. 

 

   
— «

» «

»

 

La arquitectura más moderna que se va a construir en Lorca va a ser la de 

ámbito doméstico, bien en bloques de viviendas de prestigio en altura, bien a través 

de viviendas unifamiliares de lujo levantadas en las Alamedas. Lorca, al no ser 

capital de provincia, no va a contar entre sus edificios con inmuebles singulares de 

tipo administrativo promovidos por el Estado de ámbito provincial (delegaciones 

ministeriales, del Instituto Nacional de Previsión, del Sindicato vertical, etc.) como 

tampoco de otras instituciones propias de todas las capitales de provincia (museo 

provincial, hospital provincial, escuelas universitarias, seminario, central de 

Telefónica…) y de complejos residenciales destinados a funcionarios del Estado. 

Este empaque administrativo va a tener un impacto notable en la arquitectura 

tradicional de ciudades del tamaño de Lorca. Frente a una arquitectura de corte 

historicista que conduce al estilo herreriano propia de la Autarquía franquista, 
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ahora se ejecuta un nuevo estilo, el Internacional o Moderno, que se integra en el 

lenguaje de la arquitectura oficial. La mayor parte de estas nuevas edificaciones, 

con sus volúmenes prismáticos y el empleo masivo del metal y el cristal, van a hacer 

mella en el paisaje urbano emblemático de ciudades pequeñas de crecimiento lento 

como fue el caso de Ciudad Real, Guadalajara o Cuenca, ejemplos bien estudiados 

de ruptura con la arquitectura tradicional. En Ciudad Real verdaderamente 

polémicos fueron el nuevo edificio del Ayuntamiento, que rompió por completo la 

estética de la plaza Mayor en lugar de optar por una solución de conjunto, o el del 

Instituto Nacional de Previsión, negativa implantación que es muestra valiosa del 

fracaso de algunos supuestos del Movimiento Moderno, indica el geógrafo Félix 

Pillet [1143]; lo más abundante en estos edificios es el empleo del muro cortina, 

estructuras metálicas y aplacados en la fachada. En Cuenca, la competición por la 

altura y los procesos de especulación, provocaron la metamorfosis de calles y 

espacios de gran valor histórico; algunos edificios residenciales fuera de escala y 

otros singulares como el de la antigua Caja de Ahorros Provincial a costa del 

sacrificio de muchos edificios de clara personalidad arquitectónica, han acabado 

por mutilar la ciudad antigua, no se han respetado las características formales del 

entorno y se ha roto la armonía de las fachadas tradicionales [1144]. Guadalajara, 

que se beneficia de su proximidad a Madrid como polo de descongestión, también 

experimenta una intensa transformación de su paisaje urbano en los años del 

Desarrollismo; en su estudio, Aurora García Ballesteros, analiza los cambios 

morfológicos ligados al crecimiento urbano de la ciudad, haciendo especial hincapié 

en la etapa de los polígonos de viviendas como «El Balconcillo», cuando las 

características de los edificios y las viviendas cambian para satisfacer las nuevas 

demandas de una población en crecimiento [1145]. 

Aunque en la ciudad de Lorca no se levanten grandes edificios administrativos 

propios de las capitales de provincia, es cierto que existen dos estatales que 

merecen ser destacados: la «Residencia Sanitaria de la Seguridad Social Santa Rosa 

de Lima» (1972), en la calle Floridablanca, que constituye un hito, más que 

arquitectónico, por ser un icono de la transformación que experimentan las 

infraestructuras sanitarias en la ciudad; y la «Residencia de Pensionistas Domingo 

Sastre» (1974), en la carretera de Águilas, por su gran calidad arquitectónica. Estos 

proyectos no se verán en este apartado al ser tratados en el dedicado a los Servicios 

Sanitarios y de Asistencia Social de este mismo capítulo, pero deben ser tenidos 

muy en cuenta por el lector.        

La arquitectura doméstica reciente de nuestras ciudades ha sido poco 

estudiada porque apenas se le ha dado importancia, a pesar de que buena parte de 

sus tejidos urbanos han sido configurados en los últimos cuarenta o cincuenta años. 

Los edificios modernos, en su tipología y características morfológicas, han estado 

reguladas por el planeamiento vigente. Ya en el capítulo anterior se expusieron las 

ideas renovadoras que supone la llegada del Racionalismo y del Movimiento 

Internacional o Moderno en la arquitectura de las ciudades, expandido rápidamente 

a todo el mundo por su exitoso planteamiento: arquitectura depurada y funcional, 
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solvencia económica y facilidad de reproducción a gran escala. Ahora se trata de 

prolongar las tendencias que entraban con cierto retraso en Lorca en los años 50 y 

60 para analizar los proyectos desarrollados a finales de esta década y durante toda 

la siguiente, cuando la ciudad experimenta un desarrollo urbanístico de gran 

envergadura y duplica su extensión.  

Siguiendo a Ángel Urrutia [1146], el arquitecto debiera tiene en cuenta a la 

hora de proyectar nuevos edificios, una serie de factores que van a marcar el nivel 

de confort y calidad de vida de sus habitantes, principal objetivo de la arquitectura 

moderna. Existe un planeamiento urbanístico que regula todo aquello que tiene que 

ver con la configuración de la ciudad, con su dimensión temporal y espacial; una 

política de vivienda que viene marcada por las instituciones públicas y unos agentes 

privados con fuertes intereses económicos; en cada caso, se establece un programa 

de necesidades que viene marcado por la propiedad o el promotor; y unos 

condicionamientos geográficos de trasfondo, especialmente el que tiene que ver con 

el emplazamiento de la actuación y el clima, al que Urrutia, como ya viéramos en la 

Carta de Atenas de 1933, da total protagonismo al influir directamente en la 

salubridad de los hogares.  

Lorca está bajo un clima mediterráneo muy cálido, con unos elevados niveles 

de insolación e irradiación, escasas precipitaciones; inviernos suaves y cortos, y 

veranos secos, cálidos y muy prolongados. Ello ha supuesto que los arquitectos se 

adapten a tales características, aunque no siempre lo han hecho de manera 

afortunada. Se han utilizado muros-cortina, de difícil y costoso mantenimiento por 

la sequedad y excesiva luminosidad del verano local o se han previsto grandes 

zonas ajardinadas en un lugar donde los recursos hídricos son escasos; en 

ocasiones, se han utilizado para mitigar la excesiva insolación y reducir la fatiga 

visual (cuando se superan los 200 luxes) otras soluciones como la de profundas 

terrazas que son una prolongación del hogar hacia la calle, se han colocado 

parasoles (‘brise-sole’), toldos o se han utilizado ventanas venecianas con lamas que 

facilitar la ventilación y propiciar la graduación de la luz. Por otro lado, se ha 

utilizado masivamente el ladrillo a cara vista como material de cerramiento de los 

edificios gracias a las arcillas de excelente calidad que se extraen de las sierras 

próximas a la ciudad y que generaron una floreciente industria suministradora de 

materiales (las cerámicas). 

También ha de solventarse la dificultad de hallar una buena solución para la 

adecuada orientación de la vivienda, de relativa facilidad en caso de construcciones 

exentas, no siendo así cuando la obra está determinada por una trama urbana ya 

consolidada. Cuando la situación es desfavorable, el arquitecto busca soluciones 

originales como crear fachadas en dientes de sierra o en zig-zag, o colocar 

parasoles. Siempre se buscará la mejor orientación, que es la meridional, para 

situar dormitorios y salones de estar puesto que en nuestra latitud, presupone gozar 

de más luz, más calor en inverno y menos calor en verano, quedando las estancias 

de servicio como cocinas, despensas, baños, patios y cajas de escalera situadas al 

norte, sombrío y más frío. Se prefiere el Sur al Norte como lo será el Este respecto 

del Oeste por razones de radiación fundamentalmente, pues los rayos solares 
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procedentes del Oeste contienen gran número de infrarrojos, mientras que los de 

Este poseen más ultravioleta. Además, en zonas muy cálidas como Lorca, los 

vientos del Oeste traen consigo durante la tarde y la noche todo el calor acumulado 

durante el día, mientras que los del Este se entibian con el fresco de la madrugada. 

Esto repercute tanto en la sensación de bienestar de los moradores en el interior de 

la vivienda como en el gasto energético que en ella se produce, claro que ello 

depende también de la configuración urbana (zonificación y usos del suelo, trama, 

anchura de las calles, existencia de espacios abiertos, altura de la edificación, etc.) 

La sensación de confort también está ligada a otro factor que es el de la intimidad 

(nula en calles estrechas donde hay sincronización en la distribución de los vanos 

de edificios enfrentados o en los pequeños patios de luces interiores) y siempre 

resulta muy plácito tener vistas amplias y despejadas sobre lugares emblemáticos 

(el mar, la montaña, la huerta, el conjunto monumental, un espacio con gran 

animación callejera), de ahí que los pisos altos y estratégicamente situados estén 

más cotizados. 

  

 
—

 

Respecto a los materiales empleados, aparecen en Lorca como en el resto de 

urbes españoles el hormigón armado para formar el esqueleto o estructura de los 

edificios, por su gran elasticidad, aunque en otras etapas se utilizó la estructura 

metálica cuando la producción nacional lo permitía (años 60 fundamentalmente). 

Los cerramientos suelen ser de ladrillo visto en diversas tonalidades (marrones, 

rojizas, amarillas), apareciendo muy bien aparejado en edificios de prestigio; 

asociado al mismo suelen proyectarse paramentos con enlucidos lisos o a la tirolesa, 

generalmente encalados o con tonalidades claras. En los edificios de construcción 

más modesta, las fachadas son únicamente enlucidas, tomando los vanos un mayor 
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protagonismo. Luego encontramos en casos aislados el hormigón sin tratar en las 

fachadas, que será una alternativa al clásico cerramiento con ladrillo visto; se 

convertirá en un elemento singular y de distinción que aparecerá únicamente en 

edificios residenciales ocupados por familias de elevado poder adquisitivo. 

El empleo masivo del ladrillo visto en las fachadas es muy característico en los 

ensanches y barrios periféricos de las ciudades españolas, dándoles un aspecto 

monocorde. En su momento, Pedro Bigador Lasarte (1954) fue firme defensor del 

empleo del ladrillo visto en Madrid por sus resultados estéticos, aunque advierte 

que comenzada esta tendencia, no ha de abandonarse para obtener una unidad 

estética urbana pues «sería muy peligroso que la unidad sea la anarquía» [1147].  

 

 
—

 

Ángel Urrutia habla para la arquitectura doméstica de Madrid del llamado 

«Estilo Gutiérrez Soto» [ya mencionado en el capítulo anterior], esto es, 

recordemos, una serie de cualidades muy personalidades dadas por este arquitecto 

a sus edificios, mayoritariamente son bloques de viviendas de prestigio ubicados en 

el ensanche decimonónico del barrio de Salamanca o en el Paseo de la Castellana 

de la capital [1148]. Estilo que ha sufrido algunas variaciones, pero que, muchos 

arquitectos han tratado de imitar, de tal suerte que también en Lorca, como en el 

resto del país, a la hora de analizar la arquitectura doméstica, se pueden encontrar 

analogías con la arquitectura practicada por Luis Gutiérrez Soto durante el 

Desarrollismo en Madrid. De manera esquemática, se exponen tales características, 

muy presentes también en nuestra ciudad: bloque urbano generalmente entre 

medianerías en zonas de ensanche, estructura interna de hormigón armado o 

metálica, cerramientos con ladrillo visto bien aparejado, basamento pétreo, 

protagonismo absoluto a las terrazas-jardín como una prolongación del hogar hacia 
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la calle, organización de la vivienda en tres áreas (estar, dormitorios y de servicio), 

solución de enlaces verticales de comunicación entre las diferentes áreas del 

edificio, posible integración  de la vivienda urbana en dúplex, y la transformación 

del portal de acceso en zona de recepción o de reunión comunitaria, con el 

amueblado y decoración de ese portal, algo que se va a producir en muchos 

edificios de prestigio levantados en la principal arteria urbana de Lorca.  

 

   
—

 

Todo ello no deja de ser la escenificación en una ciudad de tamaño medio 

como Lorca del Estilo Internacional más estereotipado y cuya influencia alcanza a 

todo el planeta. Los edificios que se tratan a continuación, si bien no cuentan con la 

singularidad de una iglesia renacentista o un palacete barroco, tienen un interés 

arquitectónico evidente si son estudiados de manera adecuada en el marco que 

supone la aplicación del Movimiento Internacional en una ciudad como Lorca. En 

esta selección edilicia se ha considerado el interés que en su momento despertó la 

ejecución de determinados proyectos, bien por su interés arquitectónico, bien por su 

interés urbanístico, por constituir una novedad en su planteamiento formal, estético, 

higiénico y funcional. Al mismo tiempo, se analizarán las tendencias arquitectónicas 

que tienen lugar durante el periodo que estudiamos en el centro urbano, en la zona 

monumental, en los barrios de la ciudad, en áreas económicas y en el ámbito rural 

del término municipal. 

En el año 1990 tiene lugar la creación de la «Fundación DOCOMOMO» (siglas 

de ‘Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the 

Modern Movement’), que tiene por objeto inventariar, divulgar y proteger el 

patrimonio arquitectónico del Estilo Internacional o Movimiento Moderno. Después 

se creó el «DOCOMOMO Ibérico» que engloba las obras de mayor interés radicadas 

de España y Portugal. Si en un principio se creó un fichero con 166 edificios 

levantados entre 1925 y 1965, hoy se han documentado más de 1.200 obras con la 

conveniente discusión teórica; todo ello se viene regulando desde 1997 mediante 
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congresos y seminarios bienales, cuyos resultados vienen siendo publicados. Más 

recientemente se ha creado el «Inventario de la Arquitectura Española del siglo XX» 

que recoge más de 6.000 entradas en una base de datos [1149].    

Para la Región de Murcia existen 23 edificios catalogados como de máximo 

interés del Movimiento Moderno, proyectados por arquitectos muy diversos como 

Miguel Fisac, Daniel Carbonell, Pedro Pan da Torre, José Antonio Corrales, Antoni 

Bonet, Lorenzo Ros o Gaspar Blein. Algunos de ellos también proyectarán edificios 

en Lorca. Los inmuebles catalogados se sitúan en la ciudad de Murcia (9 edificios), 

en La Manga del Mar Menor (6), en Cartagena (4) y en Puerto de Mazarrón (4). Los 

hay con función residencial, industrial, educativa y turística, construidos entre 1933 

y 1965 [1150]. De Lorca no se menciona ningún edificio de interés. Quizá merecería 

la pena tener en cuenta dos de ellos, que se levantan entre 1925 y 1965: El «Instituto 

de Enseñanza Media José Ibáñez Martín» (1944), del arquitecto Lorenzo Ros; y el 

«Edificio Bertrand», de Leopoldo Blanco Mora (1947), destacando el interior de los 

antiguos «Almacenes Bertrand». Otros edificios muy representativos de la Lorca de 

entonces, ya han desaparecido lamentablemente, como es el caso de la «Escuela de 

Maestría Industrial» (1956), de Miguel Fisac o el «Cristal Cinema», inaugurado en 

1944, magníficos ejemplos de arquitectura funcional del Movimiento Moderno 

despreciados por las autoridades municipales con la complicidad de todos los 

lorquinos, desconocedores de su propio patrimonio. Estos edificios desaparecieron 

respectivamente en los años 2000 y 2012. En nuestros días, con el 

desmantelamiento de la fábrica de cementos Holcim (1966) de la carretera de 

Caravaca, diversas entidades han sugerido que no se dinamiten los dos grandes 

silos que quedan en pie como símbolo de una etapa de prosperidad industrial en el 

municipio ya olvidada. 

Pero hay una buena noticia. En 2014 la Consejería de Educación, Cultura y 

Universidades ha incoado un expediente para declarar el «Instituto José Ibáñez 

Martín» como Bien Catalogado por su Relevancia Cultural atendiendo a su valor 

arquitectónico y a su valor inmaterial para la sociedad lorquina coincidiendo con su 

70 aniversario; se incluirá el gimnasio del centro, que data de 1964. 

Pero también se han creado otras instituciones que tratan de proteger el 

patrimonio arquitectónico del siglo XX tales como el TICCIH y especialmente el 

ICOMOS (‘International Council on Monuments and Sites’), con un equipo 

científico multidisciplinar formado por 90 comités nacionales y 28 internacionales. 

Quedan integrados edificios residenciales, religiosos, industriales, defensivos y 

paisajes culturales. Dos de las motivaciones que han impulsado estas iniciativas es 

el envejecimiento precoz de las arquitecturas del siglo XX y el escaso interés que 
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despiertan entre las autoridades y la población al quedar infravalorado. Entonces, 

¿Puede un edificio residencial o un complejo industrial ser catalogado como 

monumento? ¿Dónde están los límites? ¿Qué criterios han de seguirse? La cuestión 

está muy abierta. Un edificio de viviendas es más fácil por cuanto su perdurabilidad 

de uso es mayor dado que es difícil de modificar; el patrimonio industrial está poco 

estudiado aún y los efectos de la desindustrialización son evidentes. Algunos 

ayuntamientos han movido ficha como es el de Cartagena, que ha incluido en su 

nuevo Plan General de Ordenación Urbana como inmuebles protegidos, los edificios 

modernos incluidos en la lista de la fundación DOCOMOMO. Uno de los mayores 

problemas a los que se enfrentan estos edificios de interés patrimonial es el estado 

de abandono en el que se encuentran o las mutaciones, añadidos o cambios de uso 

que han sufrido, lo que altera su análisis y comprensión [1151].     

 

    



 

 

El ‘Brutalismo’ [ 1152 ] es una nueva tendencia arquitectónica (también 

calificado como un movimiento reformador) que comienza a emplearse en los años 

50, alcanzando en España su máxima difusión en las décadas de 1960 y 1970 como 

alternativa a las corrientes arquitectónicas modernas. Su desarrollo puede ponerse 

en paralelo con el expresionismo abstracto y la pintura matérica. El brutalismo 

alude al empleo ‘en bruto’ de materiales como el hormigón o el acero, sin 

tratamiento alguno y que salen al exterior de los edificios con un lenguaje austero, 

sin manipulación o enmascaramientos; muestra la estructura sin preocupación por 

el acabado y con una cierta cualidad sensorial que puede llegar a acentuar un 

espacio urbano, especialmente en el caso de edificios exentos. 

El término Brutalismo fue creado en el verano de 1954 por el matrimonio de 

arquitectos ingleses Allison y Peter Smilthson para designar a sus obras, tomando el 

nombre de «Béton brut» u hormigón bruto en la versión francesa al bautizar así Le 

Corbusier a su material de construcción favorito. Será Le Corbusier junto a Mies 

Van der Rohe los verdaderos precursores y principales difusores de esta nueva 

concepción, que consideraban plenamente útil para la reconstrucción de Europa 

tras la Segunda Guerra Mundial por la fácil reproducción de las piezas 

prefabricadas, la pureza de líneas y lo económico de su construcción, dando a la luz 

en sus proyectos total protagonismo. En un primer momento, el Brutalismo 

pretendía aunar a arquitectos jóvenes y ambiciosos que, mientras construían una 

utopía socialista en plena posguerra europea, desafiaban lo que consideraban el 
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modernismo burgués de los años 30. Durante los años 60 y 70 serán los arquitectos 

que forman el «Team X», grupo sucesor de los integrantes de los Congresos 

Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM), los que defiendan la filosofía del 

brutalismo para poner al día la Carta de Atenas emanada en 1933 de los CIAM. Los 

brutalistas, con su anexión a los principios del funcionalismo, renuncian a muchos 

convencionalismos, lo que supuso un auténtico avance para el desarrollo de la 

arquitectura moderna.   

Pero pronto los edificios brutalistas fueron calificados por la prensa y la 

población como moles excesivamente rígidas, deshumanizadas, frías y húmedas. Se 

trata de un movimiento arquitectónico de escaso desarrollo temporal, pero como 

ocurre con todas las ideas impactantes, se produce posteriormente un 

redescubrimiento de estas edificaciones de aspecto pesado y sórdido, incluso se 

revierten como nuevos iconos. 

 

   

 

Aunque el hormigón no es el único material empleado en los edificios 

brutalistas, es el más utilizado, fundamentalmente por su facilidad de reproducción, 

por posibilitar la realización de piedras artificiales de cualquier forma, por la pureza 

de líneas que genera y por la capacidad que tiene para crear diferentes texturas. 

Éstas últimas vienen determinadas por el empleo de encofrados de madera o 

metálicos que, al ser retirados, transfieren su textura rugosa o plana a la superficie 

de hormigón. Por su propia naturaleza, el hormigón es un material idóneo para la 

creación de texturas pues el preciso moldearlo con algún tipo de encofrado; incluso 

el arquitecto puede mostrar las fases de construcción del edificio utilizando 

diferentes tipos de fraguado que incluso pueden llegar a variar el color del 

hormigón. El origen del hormigón actual está en el descubrimiento en 1750 de la cal 

hidráulica, que aceleró los procesos de fraguado, y en la patente del cemento 

Portland de 1924 (llamado así por tener una resistencia igual a la piedra caliza de la 

isla del mismo nombre). También hay edificios brutalistas realizados en ladrillo, 

cristal, acero, piedra o gavión; la singularidad está en crear una textura áspera y que 

los materiales estructurales sean apreciados desde el exterior. 

Las infinitas posibilidades que supone el encofrado del hormigón ya fueron 
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utilizadas por Le Corbusier en sus primeras obras, destacando sin duda la «Unidad 

de Habitación» de Marsella (1946-1952), uno de los mayores exponentes del 

brutalismo [edificio ya analizado al final del capítulo 6]. Hay otros muchos ejemplos 

repartidos por todo el mundo, algunos de los cuales son realmente espectaculares 

como el Salón del Centenario de la Exposición de Breslavia (1913), de 300.000 m3 

de volumen, 42 metros de diámetro por 65 de altura, de Max Berg; el Palacio de los 

Deportes de Roma (Luigi Nervi, 1957), donde el hormigón armado ha permitido 

superar en amplitud y diafanidad las cúpulas más grandiosas de la arquitectura 

tradicional; la expresiva «Torre Velasca» de Milán (1958), de 26 pisos, con su clásica 

forma de hongo al querer aumentar el aprovechamiento de las últimas plantas; la 

megaestructura del «Press Broadcasting Center» de Kofu (Japón), de Kenzo Tange 

(1961-66), discípulo de Le Corbusier; el Teatro Nacional de Londres (Denys Lasdun, 

1976); el Ayuntamiento de Bostón (Kallmann McKinner, 1969); la polémica «Trellick 

Tower» de Londres (98 metros y 31 plantas de altura); el Cuartel General del FBI en 

Washington (1975); o el expresivo «Genex Tower» de Belgrado, levantado en 1977. 

En España la arquitectura brutalista también ofrece ejemplos de primer orden. 

Los más conocidos están situados en la ciudad de Madrid, destacando tres edificios: 

«Torres Blancas» (1968), en la avenida de América, obra maestra de Francisco 

Javier Sáenz de Oiza, donde conjuga las tendencias funcionalistas con las 

expresionistas; el antiguo Ministerio de Comercio (actual de Economía) en el 

«Complejo Cuzco», Paseo de la Castellana, cuya torre mayor cuenta con 100 metros 

de altura y 25 plantas (obra de Antonio Perpiñá Sebriá, 1973); y el Estadio Santiago 

Bernabéu (1947), que sustituye al antiguo Estadio de Chamartín, proyecto de Luis 

Alemany y Manuel Muñoz Monasterio, donde se crea una planta con lados 

redondeados y graderío sobrevolado para permitir la buena visión del terreno de 

juego desde cualquier punto. 

Pero quizá sea el «Edificio Torres Blancas» de Sáenz de Oiza la manifestación 

brutalista más importante que se ha desarrollado en España [1153]. Se trata de un 

edificio singular, irrepetible y en altura (21 plantas y 71 metros), mostrando en su 

estructura y aspecto exterior tendencias funcionalistas y organicistas-expresionistas 

tras superar el arquitecto su etapa más racionalista; consigue crear una obra 

plástica y de gran impacto. La estructura del edificio es toda ella de hormigón, 

careciendo de pilares pues son las paredes y la estructura interna la que lo sustenta. 

La pretensión de Sáenz de Oiza es crear una ciudad jardín vertical a través de un 

edificio que creciera orgánicamente como un árbol, donde el tronco y las ramas 

están formadas por los núcleos de comunicación verticales y las zonas residenciales 

con estructuras cilíndricas para resistir los empujes del viento, y las hojas, las 

terrazas circulares que salen al exterior con zonas ajardinadas; en el subsuelo, a 

modo de raíces, queda la zona de servicios y el garaje subterráneo, parcialmente 

abierto al exterior y ajardinado. La planta del inmueble parte de cuatro núcleos con 

forma de «L», donde están las viviendas, para separar la zona de dormitorios de la 

zona pública (al estilo de las casas de la pradera de Wright); planta que luego va 

girando a partir del sexto nivel para evitar la cara norte, más húmeda y fría. Las 

terrazas sirven para propiciar el encuentro entre el hombre y la naturaleza; como 
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hiciera Le Corbusier en Marsella, ubica la piscina y la zona recreativa en la azotea. 

La última planta, volada a modo de remate sobre el conjunto con sus característicos 

parasoles metálicos, quedó reservada a un restaurante panorámico, que podía servir 

comidas a las viviendas mediante un llamador automático y un elevador especial.  

El edificio es calificado como expresionista (reflejo de una pasión 

desbordada), surrealista (por sus sorprendentes efectos), barroco (por su ritmo 

ascensional), organicista (se trata de un árbol convertido en ciudad jardín vertical) y 

brutalista (empleo del hormigón como material exclusivo). La calidad del Torres 

Blancas es reconocida por todos; de hecho, fue residencia del arquitecto hasta su 

fallecimiento en 2000. También fue duramente criticado en su momento. Su nombre 

no responde a la realidad por variaciones en el proyecto original: en principio iban a 

ser dos torres (por la polémica creada, el Ayuntamiento de Madrid puso trabas a 

una segunda licencia) y tampoco es blanca porque el recubrimiento con cemento 

blanco se desechó por cuestiones presupuestarias, quedando con el color grisáceo 

actual. Hoy Torres Blancas es un icono de una nueva forma de concebir la 

arquitectura moderna en España.   

     

 

En la Región de Murcia, el edificio brutalista por antonomasia es el «Edificio 

Hispania» (antiguo Banco Vitalicio) situado al final de la Gran Vía de Murcia, en la 

confluencia de las avenidas de la Constitución y de la Libertad, obra de los 

arquitectos valencianos Antonio Escario Martínez, José Antonio Vidal Beneyto y 

José Luis Vives Ferrero, levantado entre 1969 y 1971. Consta de 16 plantas (dos de 

ellas en ático), 58 metros de altura, 9.000 m² construidos, y está situado en una 

encrucijada privilegiada que cierra la perspectiva de la principal vía de la capital 

murciana. Tiene un uso mixto, al destinarse las primeras plantas a comercios y 

oficinas; las demás a uso residencial (32 viviendas de 130 a 250 m²) destinado a 

familias acomodadas. Costó 100 millones de la época y fue inaugurado en enero de 

1972. Este edificio recuerda sobremanera a otro de 17 plantas muy similar, también 

obra de Escario Martínez, hallado en la plaza Real de Valencia, de 1973, exento y de 
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planta poligonal en el que los antepechos de hormigón tienen remates redondeados 

y abiertos (creando esquinas bífidas), se alternan con los huecos que generan 

grandes terrazas corridas que quedan suavizadas con jardineras. 

En el caso particular de Lorca no se puede hablar de edificios propiamente 

brutalistas en la concepción original del término, como tampoco lo puede ser el 

Hispania de Murcia o el edificio valenciano, pero es cierto que bien se podría hablar 

de la existencia en esta ciudad de fachadas brutalistas, cuya estética, material 

empleado y textura bien coincide con el planteamiento renovador que promueven 

los arquitectos que las diseñan, rompiendo con la estética tradicional de los bloques 

de viviendas revestidos con el manido ladrillo cara vista o los paramentos lisos tan 

propios en los ensanches de las ciudades españolas de los años 60 y 70. La irrupción 

del brutalismo en Lorca se produce ya en los años 70 cuando la ciudad va 

consolidando sus ensanches centrales y se pretende en ellos levantar edificios 

adaptados a las exigencias de una clase media y alta creciente cuyo estatus social se 

quiere ver reflejado en sus edificios, por lo general en altura, para que destaquen 

entre el paisaje urbano circundante, especialmente en áreas de dominio visual 

privilegiado.  

Los introductores del brutalismo en Lorca fueron dos arquitectos que por 

entonces registran gran actividad en la ciudad, ajustándose al programa de 

necesidades de propietarios de la clase acomodada local: primero Ricardo Montoya 

García y después José Luis Fernández Romero. Esencialmente, destaca la presencia 

de cuatro grandes edificios con sendas fachadas brutalistas en Lorca proyectadas en 

los años 70: «Magisterio Óvalo» (1970), «Marcol» (1973), «Mayte» (1975) y los 

«Goya» (1976); ya en los años 80 se proyecta el Centro Regional para la Artesanía 

en Lorca (1985), el único inmueble concebido plenamente como de arquitectura 

brutalista al quedar toda su estructura construida con hormigón encofrado. Estos 

edificios también constituyen hitos de la arquitectura residencial en la Lorca de los 

años 70, los cuales se analizan a continuación. El arquitecto Antonio Fernández 

Alba considera que quienes han utilizado el hormigón con una finalidad estética, 

quieren de dar a sus edificios una intencionalidad expresionista ecléctica 

manipulado con criterios artesanales [1154].   

 

 

 

    El «Edificio Óvalo» es el primero de carácter brutalista que se levanta en 

Lorca según el proyecto redactado por el doctor arquitecto Ricardo Montoya García 

en septiembre de 1970. La obra fue promovida por la «Cooperativa de Viviendas del 

Magisterio Óvalo», creada a principios de 1969 y compuesta por maestros y 

profesores de la ciudad con objeto de construir un edificio viviendas confortables a 

un coste razonable; su domicilio social se situó en la calle Musso Valiente, en el 

«Edificio Miñarro» y estaba presidida por Julián Bermúdez García. Tras barajarse 

varios solares repartidos por la ciudad para el futuro inmueble (cerca de las Casas 

del Banco entre otros), se decantaron por uno de 1.500 m2 de superficie en un 

emplazamiento privilegiado en el Óvalo de Santa Paula, en la esquina con la 
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avenida de Cervantes (carretera de Águilas). El programa de necesidades de la 

cooperativa pasaba por la construcción de 40 a 50 viviendas con cuatro dormitorios, 

salón-comedor, terrazas a la calle para vistas, tendederos, vertederos y demás 

servicios para adecuarlo a la tipología de viviendas subvencionadas. Tras el 

replanteo de varias ideas, el arquitecto creó una maqueta del futuro edificio y un 

reportaje fotográfico.  

El entorno urbano del Óvalo es muy bien valorado por el arquitecto al otorgar 

el Plan General de Ordenación Urbana a la zona la máxima categoría urbana: «El 

solar, por un lado, sirve de principio a la Gran Vía de penetración que se pretende 

en la carretera de Águilas donde se señalan las mayores alturas de la población; al 

mismo tiempo, forma uno de los lados del Óvalo de Santa Paula, plaza de gran 

futuro e importante nudo de las principales vías. Estamos pues, ante la necesidad de 

un edificio en altura, en zona de alta densidad típicamente urbana. En realidad, en 

el caso presente, el entorno inmediato, podríamos decir, que está por hacer y este 

proyecto puede ser un buen comienzo» [1155]. Ciertamente, en el año 1970, sólo 

tres años después de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, apenas 

se había desarrollado urbanísticamente el área del Óvalo de Santa Paula, pero las 

perspectivas eran muy sustanciosas: el «Plan Parcial Óvalo» se acababa de aprobar 

con la planificación de altos edificios residenciales exentos, el «Residencial Santa 

Fe» con sus 94 viviendas estaba consolidado, se habían construido algunos bloques 

de cinco plantas en las vías de acceso a la plaza y estaba en construcción, justo 

enfrente, el «Edificio San Rafael», de 11 plantas y 50 viviendas; poco tardará en 

llegar el verdadero boom urbanístico a lo que será la zona más moderna de Lorca. 
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Situar la cooperativa el nuevo edificio en zona tan apetecible estuvo 

determinado por la entrada en la misma del industrial Gabino García Serrano, 

propietario de los terrenos, quien exigió a cambio quedarse con los pisos de una 

planta de edificio (finalmente la cuarta) [ 1156 ]. Realizado el proyecto, que 

contempla construir 40 viviendas más la del conserje en la azotea, cada 

cooperativista aportó un capital de 300.000 pesetas; el presupuesto de contrata 

ascendía a 21.558.914,87 pesetas. El 26 de abril de 1971 la Junta Rectora hace 

público el concurso para la adjudicación de las obras del residencial, siendo ganado 

por el contratista Juan Martínez Caparrós, de gran actividad por entonces en la 

ciudad y en poblaciones cercanas como Águilas, tras realizar una importante rebaja 

al presupuesto inicial. Las obras se inician en el verano de 1971, estando siempre 

los cooperativistas muy atentos al proceso de construcción tras detectarse que la 

cimentación no cuadraba con lo proyectado; a principios de 1973 el edificio lucía 

flamante como un icono de aquella nueva Lorca con una estética muy rompedora 

entonces. Poco después, la empresa de Martínez Caparrós se declaró en quiebra al 

abarcar gran número de proyectos en un momento en el que la crisis económica 

mundial ligada al alto precio del petróleo comenzaba a manifestarse. 

 El tipo de edificio proyectado por Ricardo Montoya viene determinado por el 

Plan General, que especifica para ese solar edificación cerrada con una altura 

máxima de 12 plantas y edificabilidad tope de 8 m3/m2, sometida a nueva alineación 

oficial. Como solución, crea un edificio de 11 plantas, 40 viviendas más la del 

conserje (cuatro por planta) y le da una atractiva forma dentellada hasta agotar la 

edificabilidad permitida (7,99 m3/m2). Se ocupa el 63% de la parcela (945 m2), con 

una superficie total construida en planta de 7.963,26 m2 y un volumen de 20.446,62 

m3; la altura del edificio alcanza los 32,50 metros y su desarrollo en fachada a lo 

largo de la avenida de Cervantes es de casi 60 metros. 

El edificio se resuelve de tal manera que se convierte en un inmueble singular 

en la zona donde se inserta, calificándose como una de las intervenciones más 

afortunadas de Ricardo Montoya en Lorca. Tuvo claras las pretensiones de la 

propiedad y lo privilegiado del emplazamiento para crear una edificación que 

generase impacto en el paisaje urbano. Planificó un edificio compuesto por cuatro 

módulos cuya alternancia de volúmenes da la sensación de que el inmueble se gira 

sobre sí mismo; su perspectiva siempre es distinta según el lugar desde el que sea 

observado. Cada módulo reúne una vivienda por planta de 149 m2 de superficie, 

quedando cosidos dos a dos por los núcleos de comunicación verticales alojados en 

la parte trasera. La distribución interior de cada vivienda es muy óptima al 

diferenciar las zonas de servicio (cocinas y baños), que quedan detrás mirando a la 

zona trasera de la parcela, de las zonas de actividad (salones y dormitorios 

principales) que se vuelcan a la avenida principal, quedando distribuidos de forma 

alterna, lo que trasciende a la fachada principal. Todas las viviendas cuentan en el 

proyecto con una amplia terraza (de 5 m2 de superficie) por la que se accede desde 

el salón; terrazas que por expreso deseo de los propietarios fueron eliminadas para 

dar mayor superficie a los salones, que pasaban de 20 a 25 m2, y reducir los ruidos 

procedentes de la calle, aunque ha conllevado un recalentamiento de las viviendas. 
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La fachada del edificio es de máximo interés en el contexto local con la 

introducción por primera vez del hormigón como elemento estructural que queda a 

la vista en una fachada de Lorca. Es comparable a la construcción de la Escuela de 

Maestría en 1956 al ser primer inmueble en la ciudad cuyas fachadas son 

enteramente de ladrillo cerámico visto. Es probable que Montoya se dejara influir 

por la obra del «Edificio Hispania» que Escario, Vidal y Vives estaban levantando 

por esas fechas en la Gran Vía de Murcia en una zona también muy cotizada. Las 

semejanzas entre el Hispania y el que parece su hermano pequeño son evidentes 

desde el punto de vista formal y estético aunque el programa de necesidades es 

distinto y aquél está concebido como una torre. Tales semejanzas tienen que ver con 

la misma estructura del inmueble: una base inferior de uso comercial cuyo trazado 

lineal coincide con la alineación oficial que marca el planeamiento; un desarrollo 

vertical en el que se van alternando los antepechos ciegos de hormigón con las 

franjas abiertas con acristalamiento en las habitaciones y maderas nobles en las 

ventanas (los balcones hubieran quedado abiertos manteniendo la misma altura del 

antepecho de hormigón para crear un ambiente de intimidad y seguridad en ellos), 

volviendo a la sucesión espacio lleno-espacio vacío; y un remate singular formado 

por elementos de hormigón volados sobre toda la longitud de la fachada que en el 

Hispania son sustituidos por las unidades retranqueadas de los áticos. Esta 

disposición se mantiene en ambos edificios, del mismo modo que se emplean los 

mismos materiales: hormigón fraguado, maderas nobles y carpintería de aluminio.    
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La singularidad del edificio lorquino estriba en la gran expresividad rítmica 

que el arquitecto crea con los cuatro cuerpos ondulantes del inmueble donde están 

las viviendas, todas giradas y con vistas a la zona de mayor animación urbana, la 

plaza del Óvalo; éstos se disponen a modo de acordeón, pero de forma asimétrica, 

de tal suerte que parece que el inmueble va girando sobre sí mismo o que se está 

desplegando desde el vértice de los núcleos de comunicación interiores hacia el 

exterior. La pura estética brutalista de la fachada principal, acentuada al no dejar el 

arquitecto espacio para la colocación de jardineras que amortiguaran el impacto 

visual, queda rebajada por el acertado tratamiento que otorga a los paños ciegos 

transversales, donde se utilizan unas piezas especiales de cerámica blanca vidriada 

que le da luminosidad. El contoneo de los volúmenes verticales crea además un 

interesante juego de sombras que se incrementa por la profundidad de las áreas 

abiertas sobre los antepechos pétreos y las piezas voladas de la parte superior, que 

buscan la alineación de la planta baja para dar unidad a todo el conjunto. Con todo 

ello, el arquitecto consigue que la apariencia de este edificio en altura evolucione 

según cambia la posición del observador. La disposición intercalada de los cuerpos 

de las viviendas permite además que todas gocen de aislamiento e intimidad 

respecto a las ubicadas en la misma planta.  

La ejecución de los antepechos de hormigón está muy cuidada, habiéndose 

utilizado láminas de fraguado verticales. El peso de la fachada es enorme, pues tira 

del resto del edificio, precisando por ello una cimentación especial. De hecho, 

cuando se produjeron los devastadores movimientos sísmicos de mayo de 2011, la 

fachada corría riesgo de precipitarse sobre la vía pública, siendo necesaria la 

realización de trabajos urgentes de refuerzo en los pilares que la sostienen en la 

esquina sur.   

El edificio de la Cooperativa de Magisterio Óvalo, también conocido como el 

«Edificio de los Maestros», es hoy una referencia obligada en la arquitectura 

residencial lorquina más contemporánea, por su buen estado de conservación, la 

rudeza de sus líneas brutalistas y por la tremenda expresividad de sus líneas y 

volúmenes; quizá la mejor obra residencial que el malogrado arquitecto Ricardo 

Montoya dejó para Lorca. 

 

 

 

El «Edificio Goya», aunque para hablar con mayor propiedad, debería de 

hacerse en plural, es la mayor expresión de arquitectura brutalista que existe en 

Lorca, tanto por la dimensión del residencial como por la utilización en exclusiva 

del hormigón armado en todas sus fachadas. El proyecto es obra del doctor 

arquitecto José Luis Fernández Romero, nuevo impulsor del brutalismo en la ciudad 

durante los años 70 al quedar a la vista el hormigón armado en la estética de 

muchos de sus edificios, en solitario o en combinación con otros materiales. 

La iniciativa parte de una Comunidad de Propietarios creada en 1975 que 

pretende construir un residencial con un centenar de viviendas para los asociados, 

presidida por Miguel Canales Franco. Se acuerda encargar el proyecto a Fernández 

Romero sobre un solar de 3.565,80 m2 situado en un lugar estratégico en la esquina 
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que forma la avenida de los Mártires (actual Juan Carlos I) y la calle Eugenio 

Úbeda, frente a la Escuela de Maestría. El conjunto va a estar condicionado por el 

perímetro irregular del solar y las directrices del Plan General en cuanto ha de 

levantarse una edificación cerrada, con una altura máxima de 12 plantas y un índice 

de edificabilidad tope de 8 m3/m2.  

El proyecto de 100 viviendas y 21 locales comerciales acabará de ser 

redactado en julio de 1976, pero su aprobación se retrasará al detectar el arquitecto 

municipal algunas irregularidades subsanables: el número de plazas de 

aparcamiento para los comercios es insuficiente; se han proyectado vuelos abiertos 

y cerrados sobre la calle Eugenio Úbeda que, por su anchura, no están permitidos; y 

el proyecto contempla una torre de viviendas exenta de orden abierto y no cerrado 

como especifica el Plan General: a su juicio, «no puede hablarse de un edificio 

único, proyectándose otro en la confluencia de la avenida de los Mártires con 

Eugenio Úbeda, pues el cuerpo de la edificación está separado del resto de la 

construcción, el cual tampoco puede calificarse de edificación cerrada por tener 

todas sus habitaciones a espacios abiertos» [1157]. A pesar de ello, el Ministerio de 

la Vivienda (Instituto Nacional de la Vivienda) aprueba provisionalmente el 18 de 

diciembre del 76. Para no dilatar el proceso, rápidamente se subsanan los errores: la 

torre exenta adquirirá el rango de edificación cerrada con su unión, mediante una 

galería comercial, al edificio principal; el déficit de aparcamientos se corregirá 

habilitando los suficientes en la plaza pública proyectada, mientras que los vuelos 

están sobre la superficie retranqueada del edificio a la calle Eugenio Úbeda. 
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El índice de edificabilidad proyectado es de 6,13 m3/m2 que aumenta a 6,18 

con la galería comercial, muy inferior al máximo. Presentada la modificación del 

proyecto en marzo de 1977, el Ayuntamiento solicita informe a la Comisión 

Provincial de Urbanismo, lo que supone un nuevo contratiempo dado que el plazo 

de presentación de la licencia de obras al Instituto Nacional de la Vivienda  para no 

perder la calificación provisional de Viviendas de Protección Oficial y la 

consiguiente subvención, finaliza el 18 de abril; la Comisión Provincial tiene 30 días 

hábiles para evaluar el proyecto y será difícil que llegue a tiempo. La cooperativa 

urge en un escrito fechado el 16 de marzo al municipio a dar rápida solución a este 

asunto. Peligra la subvención concedida a la cooperativa de tres millones de pesetas 

y de los créditos concedidos a cada cooperativista por la Caja de Ahorros de 

Alicante y Murcia y con ellos la aspiración legítima de tener una vivienda un 

centenar de familias. Además, se calcula que se podrían perder hasta 250 empleos 

directos y otros 350 indirectos durante los tres años que se calcula durarán las 

obras, con el aumento del paro obrero y el retraimiento de la iniciativa privada. En 

vista de la delicada situación, la Comisión Municipal Permanente acuerda ese 

mismo día la concesión de la preceptiva licencia de obras aunque con el 

sometimiento a las rectificaciones y subsanaciones llevadas a cabo en el proyecto 

original al cumplir lo marcado por el planeamiento. Como son viviendas 

subvencionadas, quedaron eximidas del 90% de los impuestos y tasas municipales 

de construcción. 

 

 

 

Las obras del complejo residencial, con un presupuesto inicial de 123.089.656 

pesetas, fueron adjudicadas a la «Cooperativa Obrera de la Construcción Virgen de 

la Piedad» al rebajar el presupuesto un 15%; todo quedó concluido a finales de 1979. 

La financiación correrá a cargo de la Comunidad de Propietarios del Edificio Goya, 

promotora de la obra, en la cantidad de 36.926.897 pesetas (aquí se incluye la 
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subvención de tres millones) y el resto mediante préstamos con interés (86.162.759 

pesetas). Los terrenos tienen un valor de 4.250.000 pesetas a razón de 1.191,88 

ptas./m2. El precio de venta de los pisos ronda entre los 1,11 y los 1,42 millones de 

pesetas (5.500 a 7.400 pesetas mensuales en caso de alquiler). 

 

 

 

Fernández Romero resuelve el programa de necesidades creando un gran 

edificio de orden cerrado en forma de «U» que recorre todo el perímetro irregular 

de la parcela, adosando la edificación a los bordes exteriores de la misma para tapar 

las medianerías de los edificios en altura ya construidos en la zona, creando un 

conjunto de gran unidad morfológica. El edificio tiene 9 plantas de altura (27,15 

metros) en todo su recorrido a excepción de un apéndice final para oficinas de 5 y 3 

plantas recayente a Eugenio Úbeda. Existen 13 viviendas por planta, cada una 

diferente respecto a la contigua, de entre 147 y 180 m2 de superficie, núcleos para 

oficinas y seis locales comerciales. La superficie ocupada por la edificación es de 

1.520,91 m2 (42,65% de la parcela), la construida total es de 19.303,15 m2 y el 

volumen proyectado asciende a 47.618,12 m3. A pesar que ser exigida, la galería 
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comercial prevista para unir la torre exenta al edificio principal nunca será 

ejecutada, quedando entre ambos edificios un acceso desde la avenida de los 

Mártires a la plaza central, que supera los 1.300 m2 de superficie. De esta manera, el 

segundo edificio del complejo Goya (350 m2) se convierte en el único de orden 

abierto que existe en la principal arteria de la ciudad. El edificio principal tiene un 

desarrollo en fachada de 156 metros lineales.  

Lo más destacado arquitectónicamente de este complejo residencial es el 

tratamiento netamente brutalista que se da a las fachadas con el empleo masivo del 

hormigón visto (el primero de esta tipología en el Levante español), creando José 

Luis Fernández Romero un conjunto urbanístico de gran impacto y uniformidad 

estética entorno a la plaza central abierta a la calle Eugenio Úbeda, donde se 

concentran además los establecimientos comerciales. Se trata de un conjunto muy 

expresionista en cuanto a su concepción pues en la fachada trasciende plenamente 

la compartimentación interior de las viviendas, encontrando cuerpos salientes 

donde se sitúan los balcones y los salones-estar, cuerpos alineados donde se hallan 

los dormitorios principales, y la zona de cocinas, baños y galerías, que quedan 

ocultos detrás de amplias celosías metálicas retranqueadas. La distribución de las 

viviendas es óptima a nivel general, mejor en las 32 viviendas de la torre exenta. 

Los edificios están estructurados en cuatro partes: el garaje subterráneo; la 

base comercial, compartimentada por grandes pilares estriados de sección 

cuadrada; el cuerpo residencial, donde se suceden amplios paños ciegos verticales 

que se alternan con las franjas abiertas donde se sitúan los balcones y ventanas, que 

aparecen agrupados; y la coronación, a modo de pronunciado alero que remarca la 

horizontalidad de la construcción y la sucesión de cuerpos salientes y 

retranqueados. El arquitecto quiere remarcar la potencia y fortaleza que imprime el 

hormigón armado al edificio, acentuando las líneas que, a modo de nervios 

verticales, atraviesan la fachada en toda su altura compartimentándola, en el tramo 

más elevado hasta alcanzar la línea de remate. Como gran novedad, el arquitecto 

introduce una doble distribución de pilares de sustentación. Por un lado, se 

establece una estructura de hormigón independiente que sustenta el garaje y los 

locales comerciales, sobre los cuales existe una losa de redistribución; por encima 

de ésta se crea una distribución diferente de pilares para sostener las plantas 

residenciales, lo que da mayor libertad compositiva y refuerza todo el conjunto. 

El mimetismo de las fachadas queda enriquecido con los elementos metálicos 

que aparecen distribuidos en los barandales de balcones y puertas pintados en color 

malva y con el empleo de carpintería metálica de color negro que aparece en el 

techo de los balcones y en las ventanas, con persianas enrollables del mismo color. 

Así se consigue el efecto de crear un edificio rudo y agreste, pero nada pesado y 

muy dinámico por el juego de volúmenes y sombras que proyecta, de estética neutra 

pero elegante. Por último, el conjunto queda completado por el prismático volumen 

de la torre de viviendas exenta en la esquina de la avenida Juan Carlos I como 

continuación directa del edificio principal; y el módulo de Eugenio Úbeda reservado 

a oficinas, de menor altura, que sigue el mismo lenguaje brutalista, pero donde 

destaca restando rigidez la escalera de caracol exterior que comunica las diferentes 

plantas, predominando aquí como contrapunto los contornos redondeados. La 

superficie que ocupan todas las fachadas del complejo residencial es de 6.500 m2. 
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Al igual que hiciera Ricardo Montoya con el «Edificio Óvalo», este proyecto de 

Fernández Romero constituye un icono arquitectónico de la nueva Lorca, algo 

rompedor entonces entre tanta monotonía arquitectónica, siendo una de sus 

mayores aportaciones al paisaje urbano lorquino. 

        

  

 

Además de los edificios «Óvalo» y «Goya», máximos exponentes de la 

arquitectura brutalista en Lorca, también son de destacar otros dos inmuebles 

situados en la principal arteria de la ciudad, la entonces avenida de los Mártires, 

hoy Juan Carlos I, donde el hormigón armado tiene gran protagonismo en sus 

respectivas fachadas como elemento de cerramiento estructural: se trata del 

«Edificio Marcol», promovido en 1973 por el constructor Miguel Canales Franco y 

23 propietarios más, y el «Edificio Mayte», a instancias de una Comunidad de 

Propietarios en 1975. 

El Edificio Marcol queda emplazado en la avenida Juan Carlos I frente a la 

alameda de Menchirón sobre una estrecha parcela (de las llamadas «parcelas 

góticas») con salida por la parte posterior a la plaza de Colón. La superficie del solar 

es de 1.080 m2 y la longitud para ambas fachadas es de 16,5 metros, lo que generará 

un edificio con un importante desarrollo en altura. El arquitecto del proyecto es 

Enrique Sancho Ruano, quien diseña un edificio de 24 viviendas en dos bloques 

independientes: uno mayor, de 9 plantas de altura recayente a la avenida principal 

con 16 viviendas, dos por planta de distribución simétrica con 150 m2 de superficie; 

y otro menor con vistas a Colón de 5 plantas, con ocho viviendas idénticas a las 

anteriores; la superficie total construida es de 5.141 m2. Ambos quedan separados 

por un patio de manzana. La distribución de las viviendas es muy óptima por la 

disposición de los edificios, quedando el salón-comedor y el dormitorio principal 

con vistas a la calle, las zonas de servicio (cocinas, despensas y baños) a un patio 

interior intermedio y el resto de dormitorios al patio de manzana [1158]. 
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El edificio fue promovido por 24 propietarios entre los que se encontraba el 

constructor, Miguel Canales Franco, gerente de la mercantil «Markinsa», varios 

industriales importantes de la ciudad y las hermanas Abadíe Sánchez, herederas de 

los terrenos de la propiedad inicial. El precio de las viviendas queda estipulado en 

702.000 pesetas. La construcción del edificio tenía un presupuesto de 22.349.189 

pesetas. Para la financiación de la obra, la Comunidad de Propietarios dispuso de 

una subvención del Estado a fondo perdido de 720.000 pesetas, los promotores 

aportaron 12.065.989 pesetas (53,9%) y el resto se obtuvo mediante préstamo a 

razón de 2.000 pesetas el metro construido, coincidente con el valor de los terrenos. 

Las dos fachadas tienen idéntica composición, diferenciándolas la altura por 

imposiciones del planeamiento hasta agotar prácticamente la edificabilidad máxima 

(8 m3/m2); el volumen proyectado es de 13.318 m3. El impacto en Juan Carlos I, hoy 

poblada con edificios de igual o superior altura y misma tipología, es menor que en 

la plaza de Colón, aunque resalta por no emplear la clásica composición a base de 

paramentos lisos enlucidos y ladrillo masivo a cara vista. En Colón es otra cosa. El 

entorno urbanístico a mediados de los años 70 aún muestra intactas las 

edificaciones de la segunda mitad del siglo XIX en todo su perímetro, incluyendo la 

singular del Teatro Guerra que cierra el borde norte de la plaza, la mole del antiguo 

convento de San Francisco que limita el occidental o la bonita casa, en línea con el 

edificio en cuestión con esquina a Serrallo, de la familia López de Teruel, modelo 

del esquena ecléctico local. La misma casa a la que sustituye, perteneciente a la 

familia Abadíe y construida en la década de 1880, también constituía una 

edificación con interés ambiental al mostrar en su fachada vistosos juegos 

geométricos hechos con ladrillo fruto de una reforma realizada en la década de 

1920 sobre la decoración ecléctica.  

Hoy la plaza ha visto sustituida una parte importante de aquellas antiguas 

edificaciones de dos o tres plantas de altura, pero el impacto del Edificio Marcol es 

tan evidente como desencajado y negativo, afeando toda la línea de edificación 

donde se ubica. Con este proyecto, Sancho Ruano inicia la ruptura con la estética 

tradicional de la plaza para dar vía libre a una masiva renovación tipológica y 

arquitectónica como ocurría por entonces en otros enclaves tradicionales y 

privilegiados de Lorca. No hay duda que el arquitecto debió haber dado otro 

enfoque a la fachada recayente a un espacio cerrado con enorme valor sentimental 

y no unificar criterios respecto a la que se convertirá en la Gran Vía de Lorca. El 

edificio, arquitectónicamente, puede ser interesante en el ámbito local, pero esta 

plaza no es su marco más adecuado, habiendo quedado hoy como una actuación 

muy desafortunada que las autoridades debieron evitar. El arquitecto municipal sólo 

pidió a los promotores que las paredes medianeras del futuro edificio (mucho más 

alto que los aledaños) fueran tratadas como fachadas. 

La fachada del Marcol es estrecha y de gran desarrollo vertical en la parte 

recayente a la arteria principal de la ciudad, lo cual es resuelto de manera 

satisfactoria por parte del arquitecto, quien planifica una composición simétrica 

según la distribución interior de las viviendas (también simétricas) alternando 

pequeños paños ciegos con los espacios abiertos, a los que da gran protagonismo 

alternando la sucesión de balcones exteriores, ventanas interiores y balcones 

centrales. Esta sucesión queda remarcada con los antepechos salientes de 
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hormigón, con forma ovoide en las balconadas. Estos perfiles curvilíneos restan 

rigidez a la fachada; además, el empleo de otros materiales como la madera en 

ventanas, persianas, techos y barandales, el metal en las barandillas (también 

curvilíneas) y de piezas de cerámica vidriada en tonos oscuros en los paramentos, 

dan cierto dinamismo al conjunto, que no deja de tener un aspecto rudo y agreste, 

pero diferente respecto a los edificios vecinos. Para mitigarlo, se integran pequeñas 

jardineras en cada balcón para que las plantas humanicen y den vistosidad al 

edificio una vez utilizadas.  

 

 

No obstante, la estética actual del edificio se ha quedado atrás en el tiempo, un 

tanto anticuada. Con su observación, rápidamente nos trasladamos al modelo de 

edificio setentero con grandes viviendas destinado a familias de clase media y alta. 
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La amplitud del local comercial recayente a la avenida (1.024 m2), fue suficiente 

para que en los bajos del edificio se instalara en 1976 el primer supermercado que 

abrirá sus puertas en Lorca, el «CABSA».  

 

  

 

 En 1974 queda constituida en Lorca la Comunidad de Propietarios del Edificio 

Mayte, representada por el empresario Juan Montiel García y las hermanas Tudela 

Campoy, con objeto de levantar sobre un solar de 759,90 m2 situado en la avenida de 

los Mártires, frente al Huerto Ruano, un edificio de viviendas, encargando el 

proyecto a José Luis Fernández Romero [1159]. El Edificio Mayte será singular. El 

solar, con forma de «L», muestra su lado menor a la avenida principal con una 

fachada de 14 metros de longitud, mientras que a la trasera de Ramón y Cajal, 

muestra su lado mayor con 27 metros. El planeamiento urbanístico vigente 

provocará que el edificio alcance las 9 plantas (23 metros) en la avenida de los 

Mártires para descender a las 5 en la Travesía de Ramón y Cajal. Para salvar tal 

desnivel morfológico entre un sector y otro, el arquitecto opta por retranquear las 

cuatro plantas superiores que dan a la calle posterior; no hay un escalonamiento 

igual en Lorca. O lo que es lo mismo, es el único edificio de la ciudad con cuatro 

plantas en ático, incluyendo varios torreones que da mayor complejidad al conjunto. 

Tal desorden en el diseño es perfectamente visible desde la alameda Poeta Gimeno 

Castellar al tener una perspectiva completa de la zona retranqueada. 

En total, se construyen 27 viviendas con una superficie edificada total de 4.236 

m2 y un volumen proyectado de 10.432 m3 agotando la edificabilidad (7,99 m3/m2 de 

ocho). El presupuesto de obras asciende a 18,4 millones de pesetas. El acceso a 

todos los pisos se hace a través del mismo portal en la avenida de los Mártires. El 

edificio cuenta con dos plantas sótano, una para garaje y otra de uso comercial. El 

local comercial es único y uno de los más grandes de la avenida con una superficie 

algo mayor de los 1.000 m2 luego distribuidos en tres niveles: sótano, planta baja y 

entresuelo (segunda sobre rasante). Por encima quedan tres plantas con cinco 

viviendas cada una de entre 109 y 120 m2 de superficie distribuidas dos a la avenida 

principal y tres a la calle trasera. Luego hay dos plantas más con cuatro viviendas 

cada una de entre 119 y 134 m2 (distribuidas por calles dos a dos); y por último, 

otras dos plantas (8.ª y 9.ª sobre rasante) con dos viviendas cada una, las recayentes 

a la avenida principal tienen 124 m2 y las traseras 86-89 m2. Todas las viviendas a la 

Travesía de Ramón y Cajal cuentan con amplias terrazas escalonadas orientadas al 

sur. Las habitaciones interiores reciben aireación e iluminación por tres patios de 

luces. 

Durante la ejecución de las obras, en junio de 1976, los técnicos municipales 

detectan irregularidades: se comprueba un importante exceso de volumen y se 

supera la altura proyectada, ordenándose la inmediata paralización de las obras, las 

cuales no se reactivarán hasta la presentación del preceptivo proyecto de 

legalización, no debiendo contrariar lo dispuesto por el planeamiento vigente. El 

exceso de obra se situaba en el entresuelo comercial (unos 580 m2), que no estaba 
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incluido en el proyecto aprobado, por lo que el edificio finalmente contará con una 

planta más sobre rasante. Por esta grave irregular, el Ayuntamiento ordena la 

revisión de todos los edificios en construcción en la ciudad y su término municipal. 

Con la estructura prácticamente terminada del Edificio Mayte resulta imposible 

demoler lo ilegal.  
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La estética del edificio Mayte es mucho más depurada que las anteriores. Las 

dos fachadas repiten el mismo esquema arquitectónico, cuya disposición le hace 

mantener escaso diálogo con los edificios inmediatos, resultando una edificación 

poco expresiva y muy hermética. Aunque en principio se preveían pequeñas 

terrazas laterales como una prolongación a la calle de los salones-comedores, éstos 

fueron retirados, teniendo las viviendas escasa trascendencia al exterior, excepción 

de aquellas traseras de las plantas superiores que disponen de amplias solanas 

retranqueadas. Nuevamente aparecen diferentes materiales (hormigón visto, 

maderas nobles, piezas de cerámica) propios de estos edificios levantados en los 

setenta y destinados a satisfacer las necesidades de propietarios de alto poder 

adquisitivo, quienes deciden asentar su hogar en edificios que muestran al exterior 

nuevas concepciones arquitectónicas buscando la distinción y el prestigio social. En 

la composición de las fachadas, ante la obsesiva repetición de los huecos, el 

arquitecto coloca en los paramentos ciegos finas piezas de cerámica de formas 

ovaladas que, intercaladas, crean un inédito efecto ondulatorio que resta rigidez al 

conjunto. Entorno al pórtico de entrada se abren grandes escaparates de contornos 

redondeados. 

  

 

Esta actuación urbanística ya fue analizada en el apartado dedicado a Planes 

Parciales y Estudios de Detalle. No obstante, su inclusión aquí está plenamente 

justificada al constituir uno de los conjuntos urbanísticos de mayor interés 

arquitectónico. Situado en un solar con acceso desde la avenida Jerónimo Santa Fe, 

lindando con el barrio de San José, se sitúa esta urbanización diseñada por el 

arquitecto José Luis Fernández Romero, quien pretende conjugar la estética 

brutalista que imprimen sus estructuras de hormigón visto con el empleo de otros 

materiales tradicionales como el ladrillo visto.   
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 El complejo «Nuevo Mundo», promovido por una Comunidad de Propietarios, 

se sitúa sobre un solar de 3.979 m2 de superficie, tiene planta triangular, y está 

formado por 60 viviendas y diez locales comerciales que suman 2.500 m2. La 

superficie construida total es de 11.138 m2; la de las viviendas oscila entre los 106 y 

los 116 m2, existiendo cuatro tipos diferentes. Fernández Romero plantea distribuir 

la edificabilidad permitida en varios edificios independientes que quedarán unidos 

por una plaza peatonal situada en el centro de la urbanización. Se trata de tres 

edificios de 6 plantas de altura que forman una «U» abierta a la avenida Jerónimo 

Santa Fe, situados sobre el sótano para el garaje: uno central, con fachada a esa vía 

principal, de 10 viviendas; otro que cierra el complejo por los lados oeste y norte, 

con 20 viviendas en dos escaleras; y el último, en el lado este con 30 viviendas y tres 

escaleras. El complejo se construyó entre 1983 y 1986 y en dos fases, lo que se 

aprecia en la diferente estética de los inmuebles. 

La influencia del arquitecto en este proyecto es clara por la utilización de 

diferentes materiales de construcción, la concentración de los volúmenes a edificar 

y la apertura de espacios abiertos de tránsito, distracción y de ocio para los vecinos, 

tratando de sacar el máximo partido al planeamiento vigente. Resalta el empleo del 

hormigón visto en las fachadas para resaltar los elementos estructurales de los 

edificios, creando un esqueleto externo envolvente donde toman protagonismo los 

ejes verticales que dibujan figuras semicirculares en los extremos, siendo en los 

remates donde se aprecia mayor originalidad. Entre esos ejes verticales de 

hormigón aparecen los paramentos de ladrillo visto, alternándose los ciegos con 

aquellos modulados por los vanos, con barandales metálicos de color rojo; en la 
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fachada a Jerónimo Santa Fe aparecen barandales abombados en las terrazas 

corridas de la última planta. La estética del edificio que cierra el complejo a oriente 

ofrece una composición similar, pero su estética es más sencilla, se da mayor 

protagonismo a las terrazas panorámicas. En todos los edificios, las plantas bajas 

donde se sitúan los establecimientos comerciales, aparecen porticadas como 

corredores cubiertos, otro de los elementos que distinguen a la Urbanización Nuevo 

Mundo junto a la utilización mixta del hormigón y el ladrillo visto. 

 

   

 

  

 

También puede quedar englobado en el marco de la arquitectura residencial 

brutalista en Lorca uno de los edificios que integran el «Complejo Residencial 

Nuevo Ensanche», situado en el barrio de San José y con acceso por la calle Fray 

Diego de Cádiz desde la avenida Jerónimo Santa Fe. El complejo residencial fue 

promovido en 1982 por la constructora «Juan Montiel, S.A. (JUMONSA)» sobre una 

parcela de 4.903,30 m2 y proyectado por los arquitectos Fernando Puelles López y 

Cristino Guerra López [1160]. En total, se prevén 96 viviendas distribuidas en 

cuatro edificios. La primera fase del complejo es la de nuestro interés. Está formada 

por un edificio de 7 plantas, 22 viviendas, 2.917 m2 de superficie y un volumen de 

9.495 m3. 

La fachada del edificio va en consonancia con la estética brutalista. Resalta 

ante todo el esqueleto estructural de hormigón que modula todas fachadas, cuya 
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prolongación al aire en la planta ático crea un gran impacto visual y resta 

horizontalidad al edificio. Otros elementos destacados que incrementan el 

dinamismo buscado son las terrazas en voladizo de las primeras plantas y los 

pilares de hormigón inclinados de la planta baja, únicos en Lorca. La fachada 

adquiere además enorme ritmo con la alternancia de espacios vacíos o interiores, 

correspondientes a las terrazas panorámicas con jardineras y de espacios llenos o 

exteriores donde se sitúan los vanos cuyos paramentos aparecen revestidos por 

ladrillo a cara vista. 

  

 

  

 

En 1988 se inaugura el primer Centro para la Artesanía de la Región de 

Murcia en Lorca situado en la calle Lope Gisbert entre la iglesia de San Mateo y el 

palacio de los Guevara. Será un edificio que se verá envuelto en la polémica por lo 

que suscita la construcción de un inmueble de arquitectura netamente brutalista en 

un entorno monumental privilegiado de la ciudad. La gestación del mismo fue larga. 

En diciembre de 1984 se dio a conocer un anteproyecto que suponía una inversión 

de quince millones para la primera fase de construcción, con una superficie útil 

superior a los 600 m2 estructurados en 2 plantas en semisótano para no tapar la 

perspectiva del palacio de los Guevara y sobre cuya cubierta iría una pequeña 

glorieta con un jardín para minimizar el impacto del edificio.  Los promotores del 

Centro para la Artesanía fueron la Cámara de Comercio e Industria local y la 

Agrupación Regional de Artesanos; la Consejería de Comercio, Industria y Turismo 

se hará cargo de la financiación. En principio, su interior iba a constar de cuatro 

secciones: exposición simple de productos artesanos, espacio para demostraciones, 
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biblioteca especializada y la sala de tienda-venta [ 1161 ]. El solar, de planta 

rectangular, es de propiedad municipal tras la donación que hizo la última 

propietaria, doña Concha Sandoval, marquesa de Petrer y Mayals, de todo el palacio 

e instalaciones anejas al Ayuntamiento en 1971. Después, el Ministerio de Cultura a 

finales de los 70 acometió el derribo de las antiguas caballerizas (a excepción del 

pórtico de entrada) con un coste de tres millones para dejar el palacio 

completamente exento, siendo aprovechado este espacio para levantar un futuro 

museo. Incluso para armonizar con el entorno histórico, el municipio estudió el 

traslado hasta este lugar de la portada de cantería del siglo XVI del antiguo 

convento de La Merced situado en La Alberca. Redactado el proyecto en 1984, el 

Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia aprueba la 

construcción del futuro Centro para la Artesanía con un presupuesto de 56 millones 

de pesetas. Las obras se iniciarán en octubre de 1986, aunque no será hasta el 26 de 

enero de 1987 cuando se haga efectiva la cesión de la parcela de 1.262 m2 donde se 

construirá el futuro centro expositivo. 

 

 

 

La ejecución del proyecto fue lenta y difícil por el «diseño fabuloso» del 

edificio según indicó a un medio local el alcalde de Lorca José Antonio Gallego en 

septiembre del 87, cuando se estaba procediendo a la cubrición del museo, 

indicando que la canalización de los servicios estaba incrustada en los muros de 

hormigón [ 1162 ]. Pero la voz popular estaba contraria, no al museo y a su 

innovador diseño, sino a su emplazamiento en una zona muy sensible del Casco 

Histórico. El corresponsal del diario «La Verdad», José Pallarés así lo expresó en un 

artículo titulado «Bello edificio, pésima ubicación» del que se trascriben algunas 

líneas: «Hemos recibido muchas protestas de ciudadanos alarmados por una 

cuestión que no tiene remedio (…) Va tomando forma definitiva una estructura que 

va a resultar una preciosidad por unas líneas atrevidas y vanguardistas que lucirán 

espléndidamente en un lugar exento, pero no embutida entre el palacio de Guevara, 

el edificio Torrelorca y el templo de San Mateo. Quedará oculto y desvaído un 
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edificio que ha costado por los sesenta millones (…) También romperá la armonía 

arquitectónica de la zona que compone ese tramo de Lope Gisbert. Ya hay otras 

muestras de "meteduras de pata" por parte oficial. ¿Con qué autoridad se podrá 

luego imponer normativas a los particulares?» [1163]. Muy criticada fue también la 

fachada del edificio, punto culmen de una arquitectura ajena al entorno. José Sala 

Just denuncia el consentimiento municipal a la obra aunque felicita al arquitecto 

por el proyecto ejecutado: «Hay que señalar la desaprobación de la fachada y la 

puerta de entrada al citado local, que no armoniza en absoluto con los edificios 

históricos colindantes hasta el punto de una reprobación unánime: el trabajo de 

aluminio y cristal también es artesanía, pero en otro lugar; la fachada puede 

revalorizarse con otra obra artesanal más en contraste con su entorno (…) Se es 

muy exigente para que las fachadas de edificios particulares guarden el estilo de la 

zona monumental y se hubiera prohibido una estructura como ésta; por lo visto está 

comprobado que para lo oficial no se sigue esta regla (…) Conste que cuanto aquí 

dejo expuesto no desmerece en nada la obra realizada por el arquitecto, a quien 

felicito. Es al Ayuntamiento a quien censuro por este consentimiento» [ 1164]. 

Muchos consideraron que para el nuevo museo hubiera resultado más económico y 

gratificante para el patrimonio local restaurar un viejo caserón y recuperar algún 

icono desatendido de la vieja ciudad. Como remedio menor, posteriormente se 

colocó delante de la fachada un pórtico que venía a restituir la puerta de acceso a 

las antiguas caballerizas demolidas. El museo quedará finalizado en la Navidad de 

1987 e inaugurado el 18 de marzo de 1988 tras realizarse una inversión final de 70 

millones de pesetas, quince más de lo previsto. El éxito del museo fue enorme desde 

el primer momento. En los tres primeros meses fue visitado por 2.500 personas, 

buena parte de ellos forasteros llegados de Cataluña, Valencia y Madrid; de Francia, 

Italia, Portugal y Reino Unido. Durante el primer año fueron 40.000 los visitantes. 

 

 
—

 

El edificio de la polémica es obra del arquitecto murciano Juan Antonio 

Molina Serrano quien creará el mayor ejemplo de arquitectura brutalista en Lorca y 

en la Región de Murcia. Plantea un cubo de hormigón exento de 686 m2 de planta 

alargada (55 metros de lado por 12 de ancho medio), semienterrado en dos niveles 
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intercomunicados (el arquitecto manifestó que esta disposición «estaba motivada 

por la alta densidad de un recinto histórico plagado de monumentos»), uno inferior 

y otro superior con entrada por Lope Gisbert. Toda la estructura interior y 

cerramiento del edificio es de hormigón armado por cuyas entrañas van embutidas 

las canalizaciones de servicio y la climatización. El hormigón armado ha permitido 

configurar un gran espacio diáfano de 380 m2 y diez metros de alto, la sala principal 

de exposición permanente, accediendo a ella desde el nivel superior por una rampa 

descendente con expositores de perfiles curvilíneos apoyada en los muros de 

cerramiento. Toda la sala principal queda iluminada de forma cenital por un gran 

lucernario con claraboyas metálicas, el cual sobresale de la cubierta, de perfil 

escalonado con nervaduras que da enorme ritmo a la composición. El perfil curvo 

de la escalera contrasta con los volúmenes cúbicos de los diferentes espacios 

expositivos, incluyendo una pequeña cascada de agua. El nivel superior, tras 

atravesar una recepción acristalada, da acceso a las salas de exposiciones 

temporales (de 130 y 36 m2) y de ahí a la principal.  

 

 

 

La enorme neutralidad que ofrece el hormigón fraguado permite que los 

objetos de artesanía expuestos, con sus colores y texturas, tengan total 

protagonismo en el edificio, dispuestos para su exposición y venta. Respecto al 

exterior, Molina Serrano pretendía crear una «prolongación del paseo urbano por 

un zoco de hormigón» con la colocación sobre la cubierta del edificio de un jardín 

con glorieta para una mayor integración del complejo en los jardines colindantes 

del palacio de Guevara y los de la plaza Concha Sandoval, pero la original idea 

después no se llevó a la práctica, de tal suerte que hoy el edificio aparece escondido 

o camuflado.  
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La expresión arquitectónica del museo únicamente puede ser visible desde su 

interior pues desde el exterior se ha conseguido hacerlo desaparecer de la escena 

urbana. Por la construcción de este edificio, el Colegio de Arquitectos de Murcia le 

otorgó al arquitecto en 1995 un premio especial y por su labor profesional. 

 

   



 

 

El muro-cortina es otra invención arquitectónica que se introduce en la década 

de 1970 en Lorca. El muro-cortina o muro-ligero en un sistema de fachada 

autoportante, construida generalmente con aluminio y vidrio, que es independiente 

a la estructura interior del edificio, colocándose delante de ésta mediante anclajes y 

apoyos. Se suelen construir de manera reticular agregando elementos prefabricados 

modulados que se repiten a lo largo del espacio considerado. Su anchura es de diez 

centímetros y su colocación es rápida. Están diseñados por perfiles de aluminio y su 

superficie es comúnmente acristalada (también se puede usar piedra, paneles o 

chapas metálicas), lo que permite dar un aspecto elegante y moderno al edificio al 

tiempo que permite tener unos niveles altos de luz e insolación. La perfilería de 

aluminio podrá ser exterior (visible desde la calle) o no visible (sólo desde el 

interior) a través del empleo de silicona estructural. El muro-cortina deberá tener 

resistencia y rigidez para soportar los esfuerzos horizontales sin deformarse; tener 

libertad de movimiento para permitir las dilataciones y contracciones térmicas 

propias del aluminio; tener capacidad para resistir las deformaciones de la 

estructura sobre la que se fija; tener capacidad para evacuar el agua atmosférica 

para que no penetre en el interior del edificio; proporcionar el mejor 

acondicionamiento térmico para reducir al máximo el consumo energético; y, a ser 

posible, contar con protección solar para evitar el exceso de sol. 

Es muy frecuente que los muros-cortina estén situados en edificios 

administrativos o de oficinas  por sus ventajas estéticas y funcionales. Primero van a 

aparecer en los centros financieros de las grandes ciudades españolas en los años 

60 y 70 como Barcelona: casos singulares los de la torre del «Banco Atlántico» 

(Francesc Mitjans Miró, 1965), de 23 plantas en la avenida Diagonal o del «Edificio 

Colón» (Josep Anglada y otros, 1970), de 28, junto al puerto. O en Madrid en 

edificios paradigmáticos como el de «La Unión y el Fénix»  (Gutiérrez Soto, 1965), 

en el primer tramo del paseo de la Castellana; las «Torres de Colón» (Antonio 

Lamela, 1968) en la plaza mismo nombre con 23 plantas; o muchos de los 

rascacielos que se ubican en el inédito complejo financiero AZCA en la Castellana 

(planteado ya en el Plan General de 1946, aunque el concurso internacional para su 

ordenación no se fallará hasta 1957), como es la desaparecida «Torre Windsor» 

(Rafael Alemany Indarte y otros, 1975-2005), de 32 alturas; la sede del BBVA 

(considerada obra maestra de la arquitectura del siglo XX en España, Sáenz de 

Oiza, 1971), con 30 plantas; o la «Torre Picasso», obra de Minoru Yamasaki (1982), 

autor de las destruidas Torres Gemelas de Nueva York, que con sus 47 plantas y 157 

metros fue el edificio más alto de España durante veinte años.  
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A partir de la creación de estos iconos arquitectónicos, signo evidente de un 

nuevo tiempo, el empleo del muro-cortina se fue generalizando a todo el espacio 

nacional, no siendo propio únicamente de las grandes torres de oficinas, sino que 

también aparecerá en pequeños edificios terciarios, centros oficiales y 

administrativos, edificios de viviendas, zonas de exposición, incluso quedan 

insertados en centros comerciales o en la zona de oficinas de muchas empresas 

industriales. Por la estética del muro-cortina, siempre está considerado como un 

elemento que da distinción y elegancia al lugar donde se ubica. 

En Lorca, en la actualidad, existen diversos edificios que están plenamente 

revestidos con muros-cortina, siendo éstos de pequeño tamaño, con funciones 

diversas y que se han incorporado muy recientemente al paisaje urbano de la 

ciudad. Existen centros administrativos y de oficinas revestidos por vidrio y 

aluminio como es el Centro de Desarrollo Local en la avenida de Cervantes o la 

próxima Escuela Municipal de Artes Plásticas, la Gerencia Municipal de Urbanismo 

en el complejo de La Merced, el edificio de «Iris Empresas» o la «Torre Avante» (de 

9 plantas, con doble acristalamiento bioclimático y parasoles) en el parque 

empresarial Saprelorca; también se han colocado muros-cortina en grandes 

establecimientos comerciales de la periferia, en algunas industrias y en modernos 

concesionarios de vehículos. 

Pero es en la década de 1970 cuando se construyen en Lorca las primeras 

estructuras de vidrio y aluminio, radicadas únicamente en edificios residenciales, 

algunos privados, otros de carácter asistencial. Fundamentalmente se trata de tres 

inmuebles: la Residencia de Personas Mayores «Domingo Sastre» (1974), el 

«Edificio Mercurio» (1975) y el promovido por la «Cooperativa de Viviendas San 

Patricio» (1986). 
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El primer muro-cortina se construye en la Residencia «Domingo Sastre» 

situada en la avenida de Cervantes esquina a la avenida de Santa Clara, proyectada 

por José Luis Fernández Romero. Aquí el arquitecto prefiere utilizar el muro-cortina 

de vidrio con perfiles de aluminio en las fachadas orientadas a mediodía, hacia 

donde tienen vistas las habitaciones de los ancianos en el marco de un edificio que 

siempre ha destacado por su calidad arquitectónica en el paisaje urbano de Lorca 

[en el apartado correspondiente a Servicios Sanitarios se da una extensa 

descripción del edificio, su contexto urbanístico, proceso de construcción y 

equipamientos]. 

    

 

  

 

El «Edificio Mercurio» se localiza en la esquina de la avenida de los Mártires 

(Juan Carlos I) con la alameda de Ramón y Cajal sobre un solar de 367,61 m2 donde 

se encontraba la modesta edificación del mil veces recordado «Bar Gallístico». Fue 

promovido por Eulalia Arcas Martínez, María de la Luz Arcas Arcas y Agustín 

Aragón Martínez, encargando el proyecto al arquitecto Ricardo Montoya García a 

mediados de 1975 [1165]. El edificio tendrá una altura de 8 plantas, una primera 
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destinada a oficinas y las restantes para albergar 12 viviendas (dos por planta con 

una superficie de 150 m2 cada una). La superficie construida total es de 3.373 m2 y 

el volumen proyectado es de 6.662,92 m3 con un aprovechamiento en parcela del 

86%. El índice de edificabilidad para la tipología cerrada queda rebasado en el 

proyecto (9,36 m3/m2 sobre ocho), pero se concede la licencia de obras pues el 

arquitecto municipal considera que es más importante que el inmueble tenga la 

misma altura que los colindantes para dar unidad de conjunto, recomendando que 

no se rebaje la altura del edificio, algo previsto en el Plan General de Ordenación 

Urbana: «Si para una determinada altura el volumen máximo autorizado obligara a 

la construcción de una profundidad tal que incidiera desfavorablemente en la 

funcionalidad del edificio, esta dimensión podrá aumentarse hasta valores mayores 

aconsejables aunque con ello se supere lo establecido» (Norma 4.2.3.2.) Cuando los 

promotores solicitan al Ayuntamiento la información urbanística del solar, se les 

indica que han de ceder como vía pública en Ramón y Cajal una superficie de 67,36 

m2 así como la creación en unos soportales recayentes a esta alameda y suprimir los 

vuelos a la misma en la primera altura. El presupuesto de ejecución supera los 20 

millones de pesetas. 
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Ricardo Montoya integra en este edificio como principal novedad, una planta 

completa destinada a oficinas por expreso deseo de la propiedad dada la centralidad 

que en 1975 ya va a adquiriendo la principal arteria de la ciudad respecto a la 

Corredera. Para ese primer piso, el arquitecto dispone de un muro-cortina que va  a 

atravesar las dos fachadas del edificio, formado por planchas y perfiles de aluminio 

de color marrón oscuro y vidrios parasol color bronce. Ese mismo esquema se va a 

repetir en las plantas residenciales, donde se alternan las estructuras de aluminio 

correspondientes a los espacios abiertos (sucesión de ventanas y terrazas separadas 

por planchas metálicas que simulan ventanas) y los paños ciegos, de ladrillo a cara 

vista de tonalidades marrones en cuya composición simulan quedar dispuestos a 

modo de peine. La singularidad metálica de la obra queda remarcada en el saledizo 

de la coronación. Se trata de un proyecto de programa equilibrado y gran 

formalismo que recuerda la arquitectura bancaria de los años 70 por el empleo del 

muro-cortina, de vidrios parasol en color bronce, de amplios espacios metálicos y la 

tonalidad oscura general.         

 

  

 

En 1985 la «Cooperativa de Viviendas San Patricio» encarga al arquitecto José 

Luis Fernández Romero el proyecto para la construcción de un edificio residencial 

en la avenida Juan Carlos I con esquina a Musso Valiente, el cual tendrá 8 plantas 

de altura y 21 viviendas (tres por planta, con superficies de 52 y 90 m2). El coste del 

mismo será de 66,8 millones de pesetas. El aprovechamiento de la parcela es del 

100% (331 m2), con una superficie construida total próxima a los 3.000 m2 [1166]. 

En este edificio, estratégicamente situado en esquina, el arquitecto, doce años 

después de planificar el muro-cortina de la Residencia Domingo Sastre, vuelve a 

llevar este elemento constructivo al «Edificio San Patricio», al que dará un aspecto 

moderno inédito en la ciudad. Se opta por la colocación de muros-cortina verticales 

a modo de bandas en saledizo donde se sitúan las ventanas, compuestos de perfiles 

de aluminio color oro, vidrios espejados (o de reflectasol) de similar tonalidad, con 

especial aprovechamiento en la fachada que da a Musso Valiente; más abierta es la 

fachada a Juan Carlos I, donde los muros-cortina se alternan con los huecos de las 

terrazas y los paramentos de ladrillo a cara vista de tonos oscuros bien trabajados. 

Dado que el nombre del edificio se refiere al principal templo de la ciudad, el 

arquitecto da al mismo un aspecto un tanto historicista en los juegos cerámicos que 

realiza el ladrillo exterior de los paramentos verticales que simulan columnas 

barrocas con su basamento y capitel; en los remates, aparecen insertados en cada 

fachada sendos frontones triangulares. La separación entre los bajos comerciales, el 

cuerpo del edificio y el remate se realiza mediante aplacados de hormigón.        
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Hay un edificio donde, aunque no aparezcan los muros-cortina, el cristal va a 

tener gran protagonismo: se trata del «Edificio Las Palomas», promovido por María 

Dolores García Foulquié sobre un solar de su propiedad de 2.289,92 m2, situado en 

pleno centro de la avenida de los Mártires (avenida Juan Carlos I), en su margen 

derecha. Se encarga el proyecto del edificio al arquitecto Ricardo Montoya García, 

obteniendo la pertinente licencia municipal el 22 de julio de 1977. Pero la 

tramitación del expediente se inicia tres años antes cuando la propiedad presenta 

en el Ayuntamiento un proyecto para construir un edificio de 12 plantas, el máximo 

que permite en la zona el Plan General de Ordenación Urbana, pero la Permanente, 

en sesión de 30 de abril de 1974, rechaza la iniciativa dado que, con el «Edificio Sol» 

en construcción, la altura media de la manzana donde se va a ubicar el edificio en 

ese momento es de diez plantas. Tras la consulta a la Delegación Provincial de la 

Vivienda, se decide que el proyecto se reduzca hasta las 10 plantas más ático, 

redistribuyendo el volumen hasta agotar el tope (7,99 m3/m2) con un volumen 

superior a los 9.000 m3. La superficie edificada de la parcela supone el 35% del total 
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[1167]. El resto del espacio situado bajo el patio trasero, será ocupado por la zona 

recreativa del edificio donde se construirá una piscina comunitaria y una pista de 

tenis sobre la planta sótano destinada a garaje. El número de viviendas será de 23, 

con superficies de entre 113 a 180 m2, distribuyéndose tres por planta a excepción 

de las dos últimas donde irán dos más una planta en ático retranqueado. 

 

   

 

Ricardo Montoya levanta en este solar un edificio singular por los materiales 

empleados en la fachada principal, fundamentalmente dos: aluminio y vidrio. En 

Las Palomas se distinguen perfectamente los diferentes usos del inmueble: planta 

sótano para el garaje, planta baja para locales comerciales, una primera planta 

destinada a oficinas, y el resto para uso residencial; en la zona trasera, se ubica el 

área recreativa para solaz de sus vecinos. Los diferentes usos tienen fiel reflejo en la 

fachada recayente a la avenida Juan Carlos I. Los aplacados de mármol se sitúan en 

los bajos comerciales; la zona de oficinas queda detrás de un muro-cortina que 

queda oculto por una celosía metálica cuyas piezas son móviles para regular la 

intensidad lumínica; en el cuerpo residencial se da gran protagonismo al aluminio y 

al vidrio. Este espacio está estructurado en tres ejes verticales donde se sitúan las 
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terrazas (una por vivienda), que sobresalen en voladizo respecto al eje de la fachada 

para crear juegos de sombra y restar monotonía. El resto de la fachada queda 

revestida por planchas metálicas de aluminio calado. Cada terraza está provista de 

un barandal metálico con grandes vidrios. También se utiliza carpintería metálica 

en los techos de las terrazas. El cromatismo alcanzando se consigue resaltando el 

rojizo de la fachada con los breves tramos blancos de las terrazas y el toque 

elegante que otorgan los vidrios.  

Es un edificio que se concibe como radical al ser rechazados los materiales de 

construcción tradicionales como el ladrillo a cara vista, el hormigón o las maderas 

nobles. 

 

 



 

 

El ladrillo cerámico, en sus diferentes tipos, texturas y colores, es un material 

muy utilizado para los paramentos de los edificios; tanto, que en algunos lugares es 

un recurso casi obsesivo, creando barriadas monocordes donde los edificios 

estéticamente son iguales o muy parecidos. Es un material muy versátil que se 

introduce en las ciudades españolas en los elegantes ensanches de los años 50 y se 

generaliza de forma masiva en los saturados polígonos de viviendas para la clase 

obrera de la periferia. Igual ocurrirá en Lorca desde el empleo del ladrillo a cara 

vista en los años 50 en los edificios de la Escuela de Maestría Industrial y en la 

Comisaría de Policía Armada; luego este material será utilizado para revestir 

centenares de edificios tanto en el centro como en los barrios pericentrales y 

periféricos. Basta con pasear por barriadas como La Viña, San José, Los Ángeles, 

San Diego, La Isla, San Rafael o San Mateo.  

Pero hay determinados edificios levantados en el centro de Lorca, espacio 

donde existe una verdadera competencia entre arquitectos por crear el edificio más 

atractivo y funcional, donde el ladrillo se trabaja muy bien y da resultados estéticos 

verdaderamente satisfactorios de elegancia y señorío. Entre los centenares de 

edificios donde se emplea el ladrillo como revestimiento, destacan algunos por el 

buen trabajo del mismo y los resultados estéticos alcanzados, caso del «Edificio 

Gaudí» (1978), «Torre Ana» (1972) y el «Edificio Cánovas» (1973), todos situados a 

lo largo de la principal arteria urbana de Lorca.   

  

 

El primer edificio de gran altura (11 plantas, 32 metros) que se levanta en 

Lorca en 1970 es el «Edificio San Rafael», promovido por la «Cooperativa Virgen de 

Belén». Situado en la avenida de Cervantes, sobre el antiguo huerto del mismo 

nombre en el marco que establece el «Plan Parcial Óvalo de Santa Paula» en la 

parcela 3, tiene 50 viviendas (cinco pisos por planta) y queda emplazado sobre una 

parcela de 2.406,60 m2. La superficie edificada es de 970 m2 (40% del total), dado 

que el planeamiento obliga a un retranqueo desde el eje de la avenida de 735 m2. La 
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superficie construida total es de 6.698 m2 y el volumen asciende a 19.244 m3. El 

índice de edificabilidad alcanzado es de 6,12 m3/m2, inferior al marcado por el plan 

parcial (7). El presupuesto de ejecución del edificio es de 17.918.913,41 pesetas 

[1168]. 

El Edificio San Rafael constituyó un hito en su momento. A acto de puesta de 

la primera piedra asistió el Obispo de la Diócesis, la Corporación municipal y 

diferentes representantes de entidades económicas y sociales de la ciudad [aspecto 

ya comentado cuando se analizó el Plan Parcial]. Lorca veía nacer su primera torre 

de más de diez plantas de altura en un momento en el que el casco urbano iniciaba 

su particular boom urbanístico. El solar además está en un lugar privilegiado, 

próximo al centro de la ciudad y a la zona de las Alamedas. Así queda descrito por 

el arquitecto al que se encarga la obra, Ricardo Montoya García, en su proyecto: «El 

solar está en una de las zonas de mayor porvenir urbano de la ciudad de Lorca. En 

las proximidades de su parque [las Alamedas] y junto a un importante núcleo 

escolar, separado y al mismo tiempo íntimamente relacionado con el casco de la 

población y cercano al punto donde convergen los principales accesos [el Óvalo de 

Santa Paula]. La zona tiene características eminentemente residenciales de alta 

densidad de población, lo que obliga a proyectar edificios en altura con amplias 

zonas libres». 
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El proyecto plantea un edificio destinado a la clase media y sin lujos. Las 

viviendas, al contrario de los edificios del entorno, son modestas con superficies que 

rondan los 80-90 m2 y todas exteriores. Esa modestia tiene su reflejo en la estética 

del edificio, donde se manifiesta la «economía» de los materiales empleados. La 

composición arquitectónica se resuelve proporcionando su altura al desarrollo en 

planta, dispuesta a modo de estrella, de tal forma que se proyecten pronunciadas 

sombras sobre los amplios paramentos revestidos de ladrillo cerámico a cara vista 

de color amarillo pajizo. El edificio queda elevado con su forma estrellada sobre la 

base cuadrangular del garaje, ubicado en la planta baja junto a un local comercial; 

por encima se sitúa el núcleo residencial, donde trasciende al exterior la 

distribución interior de las viviendas: pequeños vanos dispuestos reticularmente 

para las habitaciones de estancia, pequeñas terrazas en voladizo en las cocinas y 

una gran celosía de piezas prefabricadas en la cara sur que ocultan los vanos de la 

caja de escalera. Además del juego de sombras, destaca el buen trabajo del ladrillo 

aparejado (aparecen al aire hiladas verticales entrecruzadas en esquinas y paños 

que resaltan la verticalidad del inmueble) y su alternancia con los aplacados de 

piedra artificial con grava machada en los antepechos de las terrazas, hoy casi todas 

acristaladas. 

Uno de los elementos más llamativos del edificio es el pórtico de entrada, 

embutido dentro del edificio y presidido por un pronunciado dintel de madera curvo 

que sobresale al exterior. Pero la verdadera sorpresa aparece en el interior del 

pórtico, donde el arquitecto, sin saber el porqué, coloca una celosía cerámica con 

motivos vegetales y una inscripción reiterada escrita en árabe que significa: «Dios 

no hay más que uno» en derredor. 
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El Edificio Gaudí es uno de los más singulares que hay en Lorca. También fue 

proyectado por José Luis Fernández Romero, quien desarrolla junto al Goya una de 

las mayores aportaciones arquitectónicas al paisaje urbano de la ciudad. Se va a 

situar en una de las zonas con mayor animación de Lorca, en el tramo central de la 

entonces avenida de los Mártires (Juan Carlos I) en su margen derecha. Por su 

calidad arquitectónica y buen estado de conservación, el Colegio de Arquitectos de 

Murcia le concedió en 2014 el Premio Regional en la categoría de Uso Residencial. 

El motivo del jurado fue el siguiente: «Por presentar con gran dignidad la 

adecuación a su uso, permaneciendo inalterado en el tiempo, ofreciendo a sus 

moradores altos valores de habitabilidad y seguridad (superó sin daños los 

terremotos del 11 de mayo de 2011), incluyendo eficaces soluciones estructurales y 

un buen tratamiento de los materiales tradicionales» [1169]. 
 

     

 

El edificio fue promovido por «Marketing Inmobiliario, S.A.» (MARKINSA) 

cuyo gerente es el empresario Miguel Canales Franco, tras adquirir el solar, que 

tiene una superficie de 718,52 m2 en plena avenida de los Mártires, núm 26. Para 

ello se tuvo que derribar una casa de pisos de tres plantas de porte historicista de 

mediados del siglo XX, de las más vistosas que se levantaron entonces en esta vía. 

Markinsa encarga el proyecto a uno de los arquitectos que más actividad registra en 
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Lorca, habiendo diseñado ya muchos edificios de gran calidad: José Luis Fernández 

Romero. El arquitecto técnico fue Expedito López Ramírez y el constructor que 

ejecutó la obra fue Tiburcio Pérez García. El Gaudí se convertirá en el buque 

insignia de la inmobiliaria Markinsa. 

El proyecto se elabora a mediados de 1979 [1170]. Contempla la construcción 

de un edificio de 9 plantas con la distribución de una vivienda por planta con una 

superficie próxima a los 200 m2. Pero el proyecto inicial no será aprobado por 

superar la altura media de la avenida en una planta y por rebasar el volumen 

máximo (se autorizan 6.547,64 m3 y se proyectan 6.987 m3), superando por tanto el 

índice de edificabilidad (8,54 m3/m2 de ocho). En consecuencia, el arquitecto 

municipal obliga a suprimir la 9.ª planta, aunque vaya dispuesta en ático 

retranqueado para no alterar la altura media de la avenida, y que supone un 

volumen de 500 m3. La Comisión Municipal Permanente concede la licencia de 

obras para el edificio, reducido ahora a 8 plantas, en sesión de 25 de septiembre de 

1979. Pero las obras se inician manteniendo la planta en ático, lo que implica 

superar el volumen máximo autorizado y la correspondiente sanción del 

Ayuntamiento al promotor de la obra en octubre de 1980. El presupuesto de 

construcción del edificio es de 34.495.784 pesetas (24,7 millones para viviendas y 

9,8 para los locales comerciales). El precio de venta de los pisos queda estipulado en 

4.677.610 pesetas (alquiler mensual de 23.858,90 pesetas). Cada vivienda cuenta con 

amplio salón-comedor, seis dormitorios, cocina y despensa, dos baños, un aseo y 

terrazas. A las viviendas se unen locales comerciales en la planta baja (633,28 m2) y 

en la sótano (700 m2), donde además va el garaje, relegado a la zona posterior de la 

parcela. El valor de los terrenos es de 6.699.840 pesetas (9.324 pesetas/m2). El 

edificio quedará finalizado a mediados de 1981. 

La estructura del edificio es muy llamativa. Al igual que Fernández Romero 

realizara en el «Edificio Goya», se diferencia entre la estructura de distribución de 

pilares existente en la planta sótano y zona comercial, y la distribución que se hace 

de los mismos en las plantas residenciales para un mejor aprovechamiento del 

espacio habitacional. Entre ambas distribuciones existe una losa de redistribución. 

De esta forma, se utilizaron pilares de hormigón armado con capiteles piramidales 

para la planta sótano y zona comercial, consiguiéndose un mayor número de plazas 

de aparcamiento; en las plantas residenciales, la nueva distribución de pilares se 

hizo a través de estructuras metálicas que quedan integradas en los tabiques 

interiores para no restar espacio a las estancias. Esa diferente distribución de 

pilares de sustentación es perfectamente visible desde la calle. Además, el 

arquitecto decide sacar mayor partido a la estrecha fachada a la principal avenida 

de Lorca retranqueando su cuerpo central hasta crear una «U» que permita pasar de 

tres a cinco habitaciones con luces a la dicha vía y restar protagonismo al patio 

trasero, donde se sitúan las habitaciones de servicio.  

El Edificio Gaudí ha destacado desde su creación como centro residencial, 

lúdico y de negocios. En la planta sótano se ubica el garaje, al final de la misma bajo 

el patio de luces del edificio; en la parte delantera, un local de 700 m2 que acogió en 

los años 80 y 90 una sala de fiestas muy conocida en la ciudad, el «Pub Charlot», de 
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gran popularidad entonces. A ésta se accedía a través de una escalera ubicada en la 

entrada de la galería comercial, de 603 m2, donde existen distribuidas una decena 

de oficinas; al otro lado de la caja de escalera, existe otro local comercial de 30 m2. 

Por encima quedan las 8 plantas de viviendas, la última retranqueada con un ángulo 

de 45º para no ser vista desde la avenida. La distribución de las viviendas es muy 

óptima, sin pasillos, por lo compacto de la planta del edificio: el amplio salón 

comedor (34 m2) recae sobre la avenida Juan Carlos I a través de una terraza 

dispuesta en el cuerpo mayor de la fachada; al otro lado de la misma se sitúa el 

dormitorio principal (17 m2); en la zona retranqueada quedan otros dos dormitorios 

menores. A la fachada posterior que da luces al patio recaen los demás dormitorios, 

la cocina, la despensa y la caja de escalera; los baños se sitúan en un lado 

medianero de la vivienda. 
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Una de las mayores originalidades que presenta la distribución interior de 

estas viviendas es la combinación de formas rectangulares y circulares en las 

habitaciones, especialmente las recayentes a la fachada principal (salón-comedor y 

dormitorio principal), cuyas formas circulares exponen al exterior esta singularidad. 

No es algo habitual y quizá sea el único edificio de Lorca donde las esquinas de las 

habitaciones tienen forma circular y no rectilínea, lo que provoca que los 

propietarios tengan dificultades para amueblar estos espacios. Al observar el plano 

de distribución y mobiliario del Edificio Gaudí, rápidamente nos adentramos en otro 

edificio singular, el «Torres Blancas» de Madrid, donde, recordemos, Sainz de Oiza, 
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en el marco de una arquitectura organicista, quiso crear una ciudad jardín vertical 

donde las viviendas, con sus contornos redondeados, simulan los tallos y las hojas 

de un edificio convertido en árbol, fundiendo los postulados racionalistas de Le 

Corbusier y las propuestas organicistas de Frank Lloyd Wright. 

La fachada del edificio, aun siendo estrecha, ha sido calificada como una de 

las más señoriales y elegantes de la ciudad contemporánea que destaca por su 

original planteamiento. El arquitecto José Luis Fernández Romero proyecta algo 

inédito en la principal arteria de Lorca que es el retranqueo del cuerpo interior de la 

fachada y que supone: generar dinamismo en la misma; llamar la atención al 

viandante respecto a los masivos edificios medianeros; permitir que la mayor 

cantidad posible de estancias interiores disfruten de la luz, ventilación y ambiente 

que proporciona la principal avenida de la ciudad; y dota a los residentes del primer 

piso de una amplia terraza panorámica sobre la losa de redistribución.  

Contemplando el edificio desde la calle, son perfectamente identificables la 

base comercial del edificio, el cuerpo principal y la coronación. Toda la fachada se 

resuelve mediante aristas redondeadas, no habiendo ni una sola rectangular, lo que 

nos vuelve a recordar a la singularísima fachada brutalista del Torres Blancas 

madrileño. En ella hay tres elementos muy destacados: El brillante trabajo realizado 

con el ladrillo a cara vista empleado, que remarca las aristas curvas de los 

paramentos y la línea de separación entre las diferentes plantas residenciales, 

creando figuras geométricas centrales y decoraciones que recuerdan la estética 

nazarí. Por otro lado, la utilización de muros-cortina curvos con estructura de 

aluminio en color rojo intenso y vidrio en la zona de dormitorios, repitiendo el 

mismo esquema en las zonas de salón-comedor, cuya estancia se prolonga a la calle 

a través de amplias terrazas voladas de perfiles curvos; de esta forma, el arquitecto 

elimina el concepto tradicional de ventana y ésta se convierte en un amplio mirador 

curvo del suelo al techo con vistas a una calle de trasiego continuo. Y por último, el 

diseño de los barandales, con pronunciados abombamientos, cuyas estilizadas 

formas recuerdan los diseños originales del genial Antonio Gaudí. La declaración de 

coronamiento se efectúa en la última planta del edificio, cuya estética rompe con la 

armonía y el enorme expresionismo de las anteriores; es como un salto en el tiempo 

que lleva al observador a la arquitectura más sobria y depurada. Por encima, 

retranqueado, queda el ático de la planta 9 y su generosa terraza. 

Pero Fernández Romero no renuncia en este proyecto a la estética brutalista, 

la cual queda reservada para la base comercial del edificio, donde aparecen grandes 

pilares circulares de hormigón unidos a la losa redistributiva mediante capiteles 

cuadrangulares disimétricos. Al fondo queda el acceso al gran local comercial del 

sótano y a una galería comercial recientemente remodelada con 15 locales para 

alquilar. En el acceso a la parte residencial del edificio se crea un ambiente de 

transición entre la estética brutalista y las reminiscencias gaudinianas que quedan 

impresas en la estética general del edificio.  

El Edificio Gaudí no deja de ser una obra singular y con gran estilo en Lorca 

en la que el arquitecto hace realidad una forma diferente de entender el volumen 

urbano para sacarle el máximo partido, siguiendo la lección de Mendelsohn en la 

introducción racional del lenguaje expresionista, en este caso con los materiales 

más modernos, en los edificios urbanos.        
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Otro edificio singular proyectado por José Luis Fernández Romero a finales de 

1972 es la «Torre Ana», situada en la avenida de los Mártires (actual Juan Carlos I) 

en el núm. 54, promovido por Martín López Navarro. Tiene algunas semejanzas con 

el Gaudí como es la escasa dimensión de la parcela (178,88 m2), su disposición 

rectangular y la poca longitud de fachada (apenas nueve metros). Como es propio 

de la edificación cerrada, el aprovechamiento de la parcela va a ser el máximo, 

proyectándose una edificación de 8 plantas con siete viviendas, una por planta y con 

una superficie de 150 m2 cada una. Cada vivienda contará con vestíbulo, salón de 

estar-comedor, despacho, tres dormitorios, cocina, dos baños, trastero y terrazas. El 

volumen proyectado del edificio es de 3.969,37 m3. El presupuesto de construcción 

es de casi 3,9 millones de pesetas [1171]. El edificio quedó concluido a principios de 

1976. 

Este edificio también tiene una fachada sumamente original, aunque pasa 

totalmente desapercibida para el viandante dada su estrechez y desarrollo en altura 

(de ahí el apelativo de «Torre» cuando se levanta el inmueble aislado entre antiguas 

edificaciones de escaso porte). Se observan algunas semejanzas con la fachada del 

Edificio Gaudí, levantado siete años después, como es la presencia de pronunciados 

contornos circulares y la prolongación de las viviendas a la calle a través de grandes 

terrazas. La textura es aquí mucho más áspera y ruda. Fernández Romero no utiliza 

el ladrillo cerámico cara vista en los paramentos, ni muros-cortina para las 

ventanas, ni grandes barandales; el Gaudí ofrece una arquitectura más refinada y 

moderna. En este caso, la fachada es entera de hormigón, pero éste no se muestra al 

exterior al quedar recubierto con aplacados de piedra color amarillo pajizo, que se 

distribuyen por toda la fachada adaptando su dimensión a los contoneos de la 

misma. El resto de materiales empleados son el vidrio, que se utiliza en los vanos y 

en el pequeño barandal de madera que va sobre los antepechos, los cuales se elevan 

un metro sobre las terrazas para dar intimidad a sus ocupantes y las maderas 

nobles para las carpinterías. No obstante y como ocurría con el «Edificio Marcol», la 

Torre Ana ofrece hoy un aspecto anticuado típicamente setentero.    

Por su estrechez, el aprovechamiento de la fachada es máximo. Ofrece una 

ordenación muy racionalista cuya composición se hace a través de dos cuerpos 

verticales y paralelos sin apenas transición. Un cuerpo exterior con vanos 

cuadrados y otro interior corrido donde se sitúan las terrazas. Al margen de la 

atractiva combinación de perfiles rectangulares y circulares, lo más llamativo es el 

corte ondulante y disimétrico que se hace del hormigón en los antepechos que hay 

entre terraza y terraza y que recuerdan a estrechas bovedillas catalanas. Para restar 

rigidez al conjunto, se diseñan grandes jardineras circulares situadas en el centro de 

la fachada. Para dar una mayor modernidad al edificio, se colocan sobre el pórtico 

de entrada y en el remate sendas estructuras metálicas muy del estilo de la época. 
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Al final de la misma avenida, en dirección a San Diego, en su margen 

izquierda, encontramos otro interesante ejemplo de arquitectura moderna que 

supone la introducción de estos materiales nuevos en la composición de fachadas 

para edificios residenciales en Lorca. Es un edificio modesto de 4 y 5 plantas de 

altura, con siete viviendas, promovido en 1961 por Catalina Martínez Meca, quien 

encarga el proyecto a Fernando Sanz Navarro, el que fuera encargado del diseño de 

los polígonos de la Obra Sindical del Hogar en la provincia en los años 40 y 50 y que 

había trabajado activamente en Lorca en los últimos años. El presupuesto de obra 

ascendió a 1.296.670 pesetas [1172]. 

Se trata de la materialización de un nuevo concepto de arquitectura 

residencial en Lorca que ya se estaba generalizando en las grandes ciudades 

españolas. En la fachada del edificio se utiliza un nuevo lenguaje donde el ladrillo 

rojo a cara vista alcanza un notable protagonismo hasta entonces reservado a dos 

edificios públicos de la ciudad, la Escuela de Maestría Industrial y la Comisaría de 

Policía. Se podría decir que en este modesto edificio de la avenida de los Mártires se 

emplea por primera vez el novísimo concepto de levantar fachadas de viviendas 

enfoscadas con ladrillo visto, formando en ocasiones formas rítmicas en la 

composición de los huecos o en la estructuración de espacios salientes o entrantes, 

el empleo de materiales nobles o de expresivos barandales que cierran amplias 

terrazas panorámicas. 
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Pero el edificio ofrece una doble composición en su fachada principal, lo que 

da a pensar incluso que se trata de dos inmuebles diferentes. Por un lado, existe un 

cuerpo mayor de 4 plantas y tres viviendas donde se expresa una excesiva rigidez 

en la composición del mismo, distribución racional de los huecos para ventanas con 

recerco inclinado de piedra y la alternancia de franjas verticales de ladrillo con 

otras enlucidas. Esta composición, muy depurada y funcional, muy del gusto de la 

segunda mitad de los años 50, nada tiene que ver con el segundo cuerpo, más 

estrecho y de mayor altura, donde el arquitecto da un salto en el tiempo para crear 

una composición inédita entonces en la ciudad; las cuatro viviendas proyectadas se 

introducen de forma alargada hacia el patio interior de la finca. En este segundo 

cuerpo, en voladizo, se da un aprovechamiento máximo de la fachada con la 

creación de miradores rectangulares con doble persiana enrollable, carpintería en 

maderas nobles, barandal de forja en el frontal y ventanas con lamas en los 

laterales; para dar originalidad y movimiento con los juegos de sombra, el 

arquitecto diseña amplias jardineras circulares a izquierda y derecha de cada 

balcón en ladrillo visto, material que también está presente en los paños interiores y 

en el remate del edificio.  

A diferencia de otros edificios que pronto quedaron desfasados, este segundo 

cuerpo se adelantó arquitectónicamente a su tiempo, al menos diez años. 

 

  



 

 

En los años 70 se produce una expansión de las entidades bancarias en Lorca 

según la economía de la ciudad se va diversificando, la renta per cápita de la 

población local aumenta, como también lo hacen los depósitos bancarios, la 

inversión por parte de las empresas y las familias, así como la capacidad de ahorro 

de las mismas. De esta manera, si en 1972 existían repartidas por la ciudad 9 

entidades financieras (siete bancos y dos cajas de ahorros), en 1980 éstas ascendían 

a 23 (11 bancos, 6 cajas de ahorro y 6 cajas rurales y cooperativas de crédito) 

[1173]. El incremento de las entidades en la provincia también va a ser notable al 

pasar de 270 a 417. En la ciudad están presentes las entidades más importantes del 

país: «Banco Central», «Banco de Bilbao», «Banco de Vizcaya», «Banco Hispano 

Americano», «Banco Español de Crédito», «Banco Exterior de España»,  «Banco 

Santander», «Banco Popular Español» así como diferentes cajas de ahorros: «Caja 

de Ahorros Provincial», «Caja de Ahorros del Sureste de España», «Caja Rural» o la 

«Caja Postal de Ahorros» entre otras. 

En el año 1972 están las nueve entidades financieras repartidas en un único 

eje urbano teniendo a la Corredera, la principal calle de la ciudad, como espina 

dorsal: «Banco Exterior de España» (Calvo Sotelo 8, actual calle Nogalte); «Caja de 

Ahorros del Sureste de España» (plaza de la Concordia, 2); «Banco de Bilbao» 

(Corredera, 1), «Banco Central» (Corredera, 6), «Banco de Vizcaya» (Corredera, 12), 
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«Caja de Ahorros Provincial» (Corredera, 14), «Banco Popular Español» (Corredera, 

21) y «Banco Hispano Americano» (Corredera, 36). Sólo queda fuera de este eje que 

da servicio al centro de la ciudad, la «Caja de Ahorros de Alhama de Murcia», 

después del «Sureste de España», situada en el barrio de San Cristóbal (plaza de la 

Estrella) y abierta en mayo de 1972. Después, las nuevas entidades financieras y de 

ahorro se irán asentando a lo largo de la década de los 70 en las nuevas zonas de 

desarrollo urbano como es la plaza de Colón, la carretera de Granada, la avenida de 

los Mártires (aquí ya radicarán en 1984 cuatro entidades), la calle Lope Gisbert, 

Musso Valiente, Pío XII o la calle Mayor en San Cristóbal.  

En 1929 las entidades radicadas en la ciudad, todas en la Corredera, eran 

cinco: la «Caja Rural de la Cámara Agraria» (abierta en 1918), el «Banco Central» 

(1921), el «Banco Internacional de Industria y Comercio» (1924), con sede en 

Bruselas, el «Banco Hispano Americano» (1927), de «espléndida y lujosa 

decoración» según la prensa del momento y el «Banco Español de Crédito» (1929), 

«de lujosa fachada». En 1934 abre sus puertas una sucursal del «Banco Popular» en 

el núcleo de Lumbreras y un «Montepío» en Lorca. En los años 50, como ocurrirá en 

otras muchas ciudades, todas las entidades renuevan sus instalaciones o las amplían 

para darles un aspecto moderno y atrayente dada la competencia existente entre las 

entidades de crédito y ahorro; así el Hispano Americano hace una inversión 

superior a las 500.000 pesetas en la reforma de su oficina de la calle Corredera 

[1174].  

En el marco de un país en ebullición económica durante el Desarrollismo, las 

entidades financieras y de ahorro planifican y desarrollan la expansión de sus redes 

de oficinas a todo el territorio nacional o remodelan las existentes para modernizar 

sus instalaciones ante la creciente competencia entre entidades. La idea principal es 

dar una imagen novedosa, seria y elegante de la marca comercial para captar 

clientes. Se ocupan antiguos palacios decimonónicos, se adquieren amplios locales 

de una o dos alturas, o se construyen otros de nueva planta en las encrucijadas 

urbanas más importantes, especialmente en vías de alta densidad de tráfico rodado 

o en calles peatonales muy transitadas. En la provincia de Murcia, las calles salón se 

convierten en escenario predilecto para el asentamiento de bancos y cajas de 

ahorro, caso de la calle Trapería en la capital, de la calle Mayor en Cartagena o la 

Corredera de Lorca. En las oficinas de las principales entidades, trabajadores y 

clientes disfrutan de instalaciones modernas y confortables con todas las 

prestaciones y servicios de la época; el poder económico de las mismas lo permite. 

Al exterior, se abren fachadas de muy distinta tipología según la clase de edificio del 

que se trate: en las grandes sedes financieras, se reutilizan magníficos edificios de 

corte clásico sin modificaciones en la estructura original; se remodelan antiguas 

fachadas en los centros históricos para adaptarlas a la estética estándar impuesta 

por la dirección de cada institución, lo que supone modificar cuando no destrozar lo 

preexistente; o se levantan edificios de nueva planta que generan una nueva 

arquitectura bancaria, que rompe totalmente espacios urbanos emblemáticos 

cuando se insertan en cascos históricos o enriquecen paradigmáticas zonas 
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financieras y de negocios como el complejo AZCA de Madrid, donde se sitúan 

algunos de los mejores edificios construidos en el siglo XX en España con la 

arquitectura más vanguardista y la utilización casi exclusiva del acero y el cristal 

[1175].     

 

  

 

La primera entidad que decide levantar en Lorca un edificio propio y de su uso 

exclusivo es el «Banco de Vizcaya», quien adquiere en la zona más céntrica de la 

calle Corredera, en la esquina con Echegaray, un solar de 199,2 m2. Esta entidad, 

creada en 1901 en Bilbao como banco de comercio e inversión, pronto se abrió a 

actividades industriales y energéticas; en los años 60, contaba con un centenar de 

sucursales, 80 agencias urbanas y otro centenar de agencias rurales con un volumen 

de depósitos superior a los 20.000 millones. En 1980 el Banco de Vizcaya era el 

sexto de España por el valor de los recursos ajenos (483,3 millones de pesetas) y el 

segundo por su cuota de mercado (11,2%, 1.700 oficinas). Tras la crisis bancaria de 

los setenta, el banco se fusionó con el Banco de Bilbao en 1988. 

En octubre de 1969, casi coincidiendo con la inauguración de la nueva torre 

que albergará las oficinas centrales del Banco de Vizcaya en la Gran Vía de Bilbao 

(edificio prismático de 21 plantas, con muros-cortina de vidrios tono salmón, 

proyecto de Enrique Casanueva, Jaime Torres y José María Chapa), la entidad 

solicita al Ayuntamiento de Lorca la licencia de obras para iniciar la construcción 

del futuro edificio central en la ciudad. La idea es albergar las oficinas del banco y 

viviendas para empleados del mismo. Se encarga el diseño del edificio al arquitecto 

local con mayor actividad entonces: Ricardo Montoya García. La nueva 

construcción va a sustituir a una edificación antigua de tres plantas de altura. 

Ricardo Montoya proyecta un edificio estrecho dadas las características de la 

parcela y en altura (7 plantas sobre rasante), aprovechando al máximo las 

posibilidades urbanísticas que otorga en Plan General de Ordenación Urbana 

(aprobado tres años antes) a la zona, tratando además de igualar el volumen del 

«Edificio Galerías» (de 1961 y 8 plantas), separado de éste por la estrecha calle 

Echegaray. De esta manera, se sustituye un edificio histórico del siglo XIX de tres 

plantas con la estética tradicional de la zona monumental, por otro de siete 

completamente ajeno al entorno histórico en el que se ubica, además, en pleno 

centro de la calle más importante de Lorca. Será por ello considerado, junto al 

Galerías, uno de los mayores atropellos urbanísticos cometidos en la historia 

contemporánea de la ciudad.  

Si entonces fue considerado un elemento sinónimo de pujanza y progreso 

urbano (aparece muy fotografiado en revistas locales), hoy es muy criticado por su 

volumen, por su estética y por quedar completamente desubicado en pleno Casco 

Histórico. En aquel entonces contó con todas las bendiciones municipales, pero se 

detectaron algunas irregularidades presupuestarias al no contemplarse las partidas 

referidas a la decoración interior del banco por 985.000 pesetas (falsos techos, 
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revestimientos de mármol, frisos de madera noble, iluminación decorativa, mural 

frente a escalera noble…) y a la instalación de determinados servicios en las plantas 

bajas y en el entresuelo de la entidad bancaria por 375.000 pesetas (calefacción, 

sistema elevador de agua, refrigeración, fontanería, electricidad, sistemas de 

presión), lo que suponía en definitiva desembolsar menos dinero a la caja municipal 

en concepto de tasas y arbitrios; también hubieron errores en el cálculo de volumen 

que luego fueron subsanados. Desde la entidad se informó que el presupuesto para 

la decoración del edificio no aparece «por la premura de tiempo» ante la «enorme 

prisa» que hay para inaugurar las instalaciones en el plazo señalado desde las 

oficinas centrales de Bilbao. Después el arquitecto aportó el presupuesto 

correspondiente de los servicios no incluidos inicialmente. 

El informe del arquitecto municipal de 7 de noviembre de 1969 asegura que el 

proyecto «cumple con lo especificado en las normas del Plan General» en cuanto a 

volumen y no crear vuelos sobre la calle Echegaray al tener menos de ocho metros 

de anchura. En cuanto a la composición de la fachada, se dice: «Se observa en la 

composición del edificio una preocupación del arquitecto proyectista de componerlo 

y ambientarlo con lo antiguo (…) El problema de las medianerías está bien resuelto 

en su costado izquierdo pues el ático en sus dos alturas se retranquea a modo de 

torreón»; al tiempo que se argumenta que «el edificio demolido también destacaba 

en altura» (tenía tres plantas, pero en los alzados comparativos del proyecto, el 

edificio antiguo y el sustituto aparecen con un volumen y altura similares…) (?). 

Verdaderamente, este edificio, por su morfología y arquitectura, es más propio de la 

avenida Juan Carlos I o la zona del Óvalo de Santa Paula que de la calle Corredera.  

 

   

 

El arquitecto pretende crear un edificio singular como desea la propiedad 

[1176]. Se va a desarrollar en una planta sótano y 7 plantas de altura (23 metros) 

con un volumen edificado de 2.442 m3 y una superficie construida total de 947,25 
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m2, de los que 249,10 m2 se van a corresponder con las dependencias de la entidad 

bancaria en las dos primeras plantas intercomunicadas sobre rasante; y 698,15 m2 

correspondientes a las viviendas en las cinco plantas superiores: tres plantas 

ocupadas por una vivienda y las dos últimas por otra vivienda en ático-dúplex. Las 

viviendas estándar tienen una superficie de 113,31 m2 con tres dormitorios. La 

vivienda en ático-dúplex (situada entre las plantas 6.ª y 7.ª) cuenta con una 

superficie de 160 m2 en dos niveles comunicados por escaleras interiores: el nivel 

inferior cuenta con vestíbulo, recibidor, galería, un amplio salón-comedor, cocina, 

aseo y amplia terraza con vistas a la calle Corredera; en el nivel superior se sitúan 

cinco dormitorios, dos cuartos de baño, aseo y hall. Esta vivienda de lujo es única en 

toda la ciudad. Tiene una posición privilegiada en pleno centro urbano, gozando de 

unas vistas espectaculares de Lorca y su Casco Histórico, y su amplia terraza es una 

prolongación directa del salón-comedor, totalmente diáfano, que cuenta con una 

gran luminosidad. El presupuesto de construcción de este edificio singular fue de 

2.393.803 pesetas. El peso que soporta la cimentación del edificio se calculó en una 

media de 37-39 toneladas. 

 

   

 

En la composición de la fachada, se advierte la funcionalidad y organización 

interior del edificio: un cuerpo inferior dedicado a la entidad financiera, un cuerpo 

medio donde están las viviendas estándar y un cuerpo superior donde se sitúa el 

ático en dúplex. En el cuerpo inferior se identifican las dos plantas ocupadas por las 
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oficinas del banco, con grandes ventanales de vidrio (el inferior queda reservado a 

un pequeño jardín interior) cuya disposición dibuja el paso intermedio de la 

escalera; la fachada aparece revestida de placas de mármol blanco (tan recurrido en 

los edificios bancarios). En el cuerpo medio, Ricardo Montoya da total 

protagonismo a las directrices horizontales que armonizan con las proporciones del 

inmueble y que supone la disposición de grandes ventanas horizontales apaisados 

donde se sitúan las habitaciones principales de los pisos, siendo prolongadas por 

otras con perfiles de aluminio unidas por piezas de cerámica de tono oscuro que 

simulan un muro-cortina, los antepechos entre los vanos tienen un color y textura 

diferentes para crear mayor contraste. Por último, en el remate aparecen las últimas 

dos plantas del ático-dúplex, quedando la inferior retranqueada al crearse una 

amplia terraza de acceso acristalado sobre los pisos inferiores y la planta superior 

en voladizo sobre la calle con formas redondeadas y revestimiento cerámico del 

mismo tono que en los pisos inferiores y maderas nobles sobre la terraza. El 

retranqueo que plantea el arquitecto de este último cuerpo respecto al edificio 

colindante, parece seguir la misma distribución del volumen del edificio derribado. 

 

 

 

El alzado a la calle Echegaray, por donde se accede a las viviendas, es 

diferente. El revestimiento es un enlucido que neutraliza la masiva disposición 

horizontal de los vanos, que nuevamente muestran diferente distribución según la 

función de cada cuerpo del edificio. La disposición en esta vía de apenas tres metros 

de anchura de edificios de siete y ocho plantas crea un efecto túnel que reduce al 

mínimo la ventilación e iluminación de una parte importante de las viviendas. 

Respecto a las oficinas del Banco de Vizcaya, en la planta inferior se sitúa un 

zaguán de entrada, zonas de espera, patio de operaciones de 70 m2, despacho del 

apoderado, zona de mostradores, cajas y otras oficinas; en la planta superior, a la 

que se accede por dos escaleras interiores, se sitúan los aseos, el archivo, ropero, 

zona de espera, el despacho del director y más oficinas.  
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La construcción del edificio fue muy rápida dada la necesidad de respetar el 

calendario impuesto desde Bilbao para inaugurar las instalaciones en fecha: «Las 

obras del Banco de Vizcaya van a estar terminadas muy pronto. Las obras van tan 

aceleradas que, hoy por hoy, es un "revuelo" para el que pasa por allí llevar la 

marcha de las obras, que están de día y de noche. A esto se llama rapidez» [1177]. 

Finalmente, el edificio fue inaugurado el 4 de abril de 1970, con la presencia de 

autoridades locales y de los colectivos económicos y sociales de la ciudad. Abría así 

sus puertas la quinta oficina del banco en la provincia de Murcia, la sexta entidad 

bancaria en Lorca. Resultó entonces un edificio muy atractivo por su arquitectura y 

llamó la atención la amplitud y la moderna decoración de las oficinas al estilo de las 

grandes ciudades, con falsos techos decorativos, sistema de iluminación directo e 

indirecto, revestimientos de mármol en pilares, mostradores y en la escalera noble, 

frisos de madera noble en los armarios, mural cerámico de llamativos colores junto 

a la puerta de entrada y con motivos alusivos a Lorca, etc. tal y como quedó 

reflejado en la prensa del momento: «La moderna edificación, de llamativas líneas, 

dispone de amplias dependencias decoradas muy sugestivamente que llaman 

poderosamente la atención» [1178]. 
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Cinco años después, en marzo de 1973, la dirección del Banco Central 

planifica la construcción en Lorca de un nuevo edificio para su oficina principal en 

la ciudad. El nuevo edificio se va a situar en el mismo solar donde se ubicaba la 

antigua oficina, en la calle Corredera, próxima a la encrucijada de los Cuatro 

Cantones. Este emplazamiento se remonta a 1952 cuando se abre la oficina de 

Lorca después de ejecutar la total transformación de un bellísimo edificio del siglo 

XIX, donde anteriormente se ubicaba, plenamente integrado en la arquitectura 

local, el «Café Cooperativa». Tras la remodelación del viejo edificio decimonónico y 

que supuso la retirada de toda la decoración ecléctica de la fachada para darle un 

aire más moderno y racionalista, ahora se proyecta una actuación radical. El origen 

del Banco Central en Lorca se remonta a 1921 cuando la entidad adquiere un 

edificio en el número 21 de la antigua calle Canalejas (Corredera) para instalar su 

oficina, remodelada en 1934. En los años 50, los servicios que ofrece el banco son 

los de caja, cuentas de ahorros, cuentas corrientes, créditos e intervención en el 

marco de unas instalaciones renovadas de gran elegancia. Coincidiendo con la 

reapertura del banco en Lorca, se hicieron varios donativos solidarios a entidades 

benéficas de la ciudad [1179]. 

El Banco Central fue creado en 1919 tras la unión de ocho pequeños bancos, 

convirtiéndose rápidamente en un gran emprendedor industrial y energético; su 

sede se situó en la calle Alcalá de Madrid. Su gran expansión se produjo en las 

décadas de 1960 y 1970 tras la compra de diversas entidades, llegando a ser en los 

años 80 el primer banco privado de España con un saldo en recursos ajenos de casi 

850 millones de pesetas, 2.800 oficinas en toda España y una cuota de mercado del 

11,6%. En la provincia de Murcia llegó a contar con 33 oficinas, tres de las cuales se 

situaban en Lorca en la calle Corredera, en la plaza de la Estrella y en la rotonda de 

San José. Este banco desapareció en 1991 cuando se fusionó con el Banco Hispano 

Americano tras varios intentos, para superar las secuelas de la crisis energética de 

1973. 

En un contexto previo a esa crisis energética, la entidad decide crear una 

nueva oficina central en Lorca derribando el edificio existente. Encarga el proyecto 

al arquitecto Ricardo Montoya, quien diseña un edificio rupturista que va a crear un 

enorme impacto estético en la principal calle de la ciudad, incluso mayor al del 

Banco de Vizcaya. La estética radical elegida está muy en consonancia con la usual 

en las grandes entidades financieras en los años 60 y 70, cuando instalan oficinas en 

las principales arterias urbanas de las ciudades y levantan modernos edificios de 

atrevida arquitectura que pretenden simbolizar el poder económico y de prestigio 

social que tienen las mismas entre la sociedad española; también representan con 

su imagen la vertiginosa expansión económica que experimenta el país durante la 

etapa del Desarrollismo franquista. 
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Se trata de un edificio de 5 plantas sobre un solar de 564,71 m2 con perímetro 

en «L» que da fachada principal a la calle Corredera (18 metros) y otra a Pío XII (8,5 

metros). La superficie total construida asciende a 2.421,80 m2 y el volumen a 

5.386,86 m3, con un aprovechamiento total de la edificabilidad permitida [1180]. La 

licencia de obras se concede el 16 de abril de 1974, convocando el Banco Central 

(Departamento de Inmuebles) un concurso para la contratación de las obras, 

participando «Dragados y Construcciones, S.A.», «IDASA», «SACOP», «Bernal 

Pareja», «Juan Martínez Caparrós» y «López y Molina, S.L.»; la primera de ellas se 

encargará de su construcción. El inmueble estará operativo a mediados de 1975. A 

la hora de conceder la licencia de obras, el arquitecto municipal informa que el 

edificio se adapta en cuanto a volumen al Plan General de Ordenación Urbana, pero 

se pone en entredicho la estética de la fachada a la calle Corredera: «La fachada a 

Pío XII se adapta al Recinto Histórico-Artístico, siendo discutible si la recayente a la 

Avda. del Generalísimo [Corredera] se adapta o no, por lo que se deberá informar a 
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la Comisión de Bellas Artes». Como se puede comprobar viendo el edificio 

construido, esta recomendación fue obviada y dominaron los intereses económicos 

y de prestigio de la entidad. En octubre de 1973 se procedió a la demolición del viejo 

edificio del siglo XIX remodelado en 1952, derribo realizado por el contratista Juan 

Martínez Caparrós. 

El nuevo edificio tendrá varios usos. Una planta sótano y dos plantas sobre 

rasante destinadas a las oficinas del banco, con acceso desde la Corredera y tres 

plantas superiores con acceso desde Pío XII donde se sitúan cinco viviendas de 200 

m2 de superficie y más oficinas. Las instalaciones del banco tendrán la distribución 

y aspecto que marca el Departamento de Inmuebles de la entidad, tratando (indica 

el arquitecto) de dotar a la sucursal «de una gran prestancia tanto interior como 

exteriormente», teniendo en cuenta la calidad de los materiales a emplear, los flujos 

de circulación y la creación de espacios de gran amplitud. En el sótano se va a 

ubicar el archivo, el economato y los servicios técnicos. En la planta baja, áreas de 

espera y los servicios más directos con el trato a los clientes (zonas de cajas (4), 

cuentas de ahorro, emigrantes, financiación, producción, giros, impagados, cuentas 

corrientes), los despachos de dirección e interventores, los vestuarios y los aseos, 

destacando el gran patio de operaciones con un pequeño jardín lateral frente al hall, 

alrededor del cual se disponen en corredor los despachos de la planta superior 

(valores, cartera, contabilidad…), iluminado de forma natural a través de un 

lucernario. Las oficinas tienen un espacio disponible de 1.294 m2 con capacidad 

para 52 trabajadores. Por encima quedan las viviendas, muchas de las cuales total o 

parcialmente fueron reconvertidas después en despachos de oficinas, dada la alta 

demanda existente en la zona por su elevada centralidad. El coste del edificio 

asciende a 17,3 millones de pesetas. 

De la oficina principal del Banco Central en Lorca destaca ante todo su 

fachada rupturista a la calle Corredera, muy del tono de la arquitectura bancaria en 

la España de los años 70. Se van a utilizar materiales y texturas muy agresivos con 

el entorno monumental donde se ubica, resultando totalmente ajeno al mismo, 

siendo más idónea esta tipología arquitectónica en las zonas de ensanche de 

prestigio. Ricardo Montoya crea una fachada típicamente bancaria siguiendo el 

modelo que se emplea en las grandes ciudades (véase, a modo de ejemplo, el 

edificio que Bonet Castellana proyecta en 1964 para el «Banco de Madrid» en la 

Carrera de San Jerónimo de Madrid, a base de amplios muros-cortina de vidrio y 

placas metálicas en color negro). Para el banco de Lorca también se establecen 

grandes muros-cortina horizontales con carpintería en aluminio color negro del tipo 

humarán que encierran superficies acristaladas con vidrios parasol de color bronce 

oscuro, separadas por planchas de celosías metálicas de acero inoxidable pintadas 

en negro. Mismos materiales y composición la que se utilizará en la banda vertical 

que queda a la derecha de la fachada y que resta rigidez al conjunto. La planta 

superior de la entidad bancaria se resuelve igualmente con una plancha de celosía 

metálica de acero inoxidable donde va inscrito el letrero luminoso principal. El 

modelo desarrollado en la planta baja es el mismo que se repite en todas las oficinas 

del Banco Central: grandes lunas de vidrio con cristales parasol de tonos oscuros, 

jardineras horizontales en la parte superior, la característica estructura circular de 

vidrio donde van encajadas las iniciales «BC» de la entidad y un paramento a base 
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de aplacados de granito. Las estructuras metálicas de la fachada forman cuerpos 

compactos que sobresalen del plano de la misma, lo que acentúa su presencia en el 

conjunto; de fondo, quedan los paramentos lisos con aplacados de granito color rojo 

que hacen diversificar las texturas. En todo el edificio se remarca el nombre 

comercial de la entidad, apareciendo cuatro letreros de acero inoxidable con los 

caracteres en plástico blanco. 

 

   

 

Verdaderamente, la combinación de las celosías metálicas en negro con las 

franjas de acero inoxidable, los rótulos en blanco y los aplacados de granito rojo 

exteriores crean una estética original y ciertamente elegante que es lo que busca la 

entidad como parte de su imagen de marca; incluso la misma composición de los 

volúmenes resulta acertada, creando una edificación singular, pero no se ubica en el 

marco adecuado. Se puede definir el edificio del Banco Central como una 

construcción moderna que arquitectónicamente puede resultar interesante al 

incorporarse con él en Lorca el lenguaje arquitectónico bancario propio de una 

época, pero su emplazamiento en plena calle Corredera provoca que este inmueble 
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constituya otro de los graves atropellos urbanísticos cometidos en la zona 

monumental de la ciudad. Fue un desacierto total permitido por las autoridades 

locales y las entidades encargadas de velar por el respeto y la conservación de una 

zona urbana de gran interés histórico y artístico. 

Hay más ejemplos de entidades financieras que construyen nuevos edificios 

en Lorca para situar sus oficinas centrales o modifican hasta transformar las 

fachadas de inmuebles históricos. Un caso de lo primero es el edificio que la 

entonces «Caja de Ahorros Provincial de Murcia» proyecta en 1979, en una esquina 

de los Cuatro Cantones entre la calle Corredera y la de Pío XII, para sustituir a la 

solariega Casa de los Millana. Un edificio de nueva planta inaugurado en 1981 cuya 

estética pretende emular la de inmuebles históricos próximos. Tiene 4 plantas, dos 

sótanos y presenta fachada lisa enlucida con mortero blanco, disposición ordenada 

de huecos, pronunciado alero al estilo de los típicos de la casa lorquina del siglo 

XVIII y cubierta recayente a la calle con teja curva tradicional y terraza plana en el 

resto; en la esquina de las dos fachadas hay sendos escudos en piedra, uno de la 

Ciudad y el otro correspondiente a la entidad.  

 

    

   

    Luego hay ejemplos de entidades que acaban destrozando las fachadas de 

edificios históricos protegidos con total impunidad. El caso más notable en Lorca 
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fue la drástica remodelación de la oficina del «Banco de Bilbao» en la calle 

Corredera, en el edificio de la familia Montiel, próximo a los Cuatro Cantones. La 

reforma de la fachada consistió básicamente en la eliminación de la decoración 

ecléctica del edificio y su sustitución por aplacados de granito, y la modificación de 

los vanos. Recientemente, con la restauración de este inmueble de la década de 

1870, se ha restituido acertadamente su aspecto original. 

 

  

 



 

 

Como una prolongación directa de los apartados anteriores, se analizan a 

continuación los complejos residenciales que constituyen hitos en la Lorca 

contemporánea, los cuales destacan por el impacto que registraron en su momento 

y que siguen registrando hoy en el conjunto de la ciudad por sus valores 

arquitectónicos, dimensiones, magnitud y volumen. Se ha tratado que los diferentes 

proyectos queden ordenados cronológicamente. 

 

  

    

El 29 de mayo de 1967, el promotor Juan Terriza Jiménez solicita en una 

instancia al Ayuntamiento, la concesión de una licencia de obras para levantar sobre 

un solar de su propiedad un conjunto residencial de 84 viviendas en el sector central 

de la avenida de los Mártires (actual avenida Juan Carlos I). El promotor encarga el 

proyecto al activo arquitecto con despachos en Almería y Madrid, Fernando 

Cassinello Pérez, quien desarrollará casi toda su actividad en la ciudad de Almería, 
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donde levantará algunos de sus edificios más emblemáticos. Su desembarco en 

Lorca se debe a la intervención del mencionado promotor, residente también en 

Almería, en la edificación de varios residenciales en esta ciudad, caso de la «Colonia 

Residencial San Mateo» (1967), la «Colonia Ntra. Sra. de los Dolores» (1968) y la 

«Urbanización Terriza» (1970), éstas últimas ubicadas en la barriada de San Diego. 

El solar es amplio y está en un lugar de excelentes perspectivas urbanísticas. 

Son 3.750 m2 de superficie con un perímetro casi cuadrangular con un saliente en el 

ángulo suroeste; la fachada a la avenida principal de Lorca es de 50,5 metros. Aquí, 

el recién aprobado Plan General de Ordenación Urbana prevé edificación cerrada, 

con edificabilidad máxima de 8 m3/m2 y 12 plantas de altura. Precisamente en este 

lugar, junto al Cuartel de La Zona, se proyectó en 1962 la malparada «Torre de 

Lorca», de quince plantas de altura y casi un centenar de viviendas en varios 

edificios.  

Hasta agotar la edificabilidad permitida, el arquitecto resuelve levantar un 

edificio de 8 plantas diseñado en forma de «U», creando una plaza central abierta a 

la avenida de los Mártires y adosando las seis escaleras previstas a los solares 

medianeros; en total, se construirán 84 viviendas, todas recayentes a la avenida o a 

la plaza central. El espacio muerto que queda en el ángulo suroccidental se 

aprovecha para ubicar allí una piscina comunitaria, el mayor atractivo de la 

urbanización [ 1181 ]. La actuación es muy ambiciosa. Se trata del segundo 

residencial más grande que se construye hasta el momento en Lorca, sólo superado 

por el «Residencial Santa Fe» que levanta García Tablada en 1961, de 94 pisos, 

frente al «Instituto José Ibáñez Martín».   
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Cuando los técnicos municipales analizan el proyecto, comprueban que se 

ajusta al Plan General, añadiendo que «hermoseará este conjunto la zona donde se 

piensa ubicar». El Ayuntamiento concede la licencia de obras el 14 de julio de 1967, 

iniciándose las obras. El promotor debe abonar en concepto de arbitrios 612.170 

pesetas. El presupuesto de la actuación es de 31.024.195 pesetas de la época. 

Estando el edificio en construcción, en abril del 68, Juan Terriza expone que 

«tropieza» con que en la tasa municipal se incluyen los huecos y terrazas que dan a 

la plaza central, que considera de propiedad particular y no municipal, cuya 

urbanización costea él íntegramente. El Ayuntamiento desestima el escrito pues la 

plaza está en «terrenos de poblado» y que dicha plaza ha sido necesario abrirla para 

respetar los volúmenes de edificabilidad máxima; sin esa plaza, la altura del edificio 

sería menor al quedar el volumen distribuido de otra forma. En febrero de 1969, 

Terriza solicita ampliar el proyecto al querer levantar dos plantas más y cuatro 

viviendas al edificio en la parte recayente a la avenida de los Mártires hasta 

alcanzar las 10 plantas para igualar la altura de cornisa con un edificio colindante, 

el promovido por Enrique Miñarro, «para dar la vistosidad y armonía que la amplia 

avenida merece, ya que en su día será la arteria principal de la ciudad». Esto supone 

rebasar la edificabilidad máxima, pero el arquitecto municipal considera que «el 

problema estético debe ser tenido muy en cuenta ya que es realmente antiestético»; 

el 14 de febrero de 1969 se concede la licencia de ampliación, pero el promotor no 

la llevará a cabo finalmente. Durante la ejecución del proyecto se llevaron a cabo 

algunas modificaciones como fue la eliminación de una calzada en el centro de la 

plaza para dar acceso al garaje del sótano, quedando éste asomado a la avenida, y la 

colocación de un porche cubierto en todo el perímetro comercial. 

El proyecto es de gran envergadura, constituyendo un hito en la Lorca de 

finales de los años 60, una avanzadilla premonitoria del modelo de ciudad que 

Lorca será a medio plazo. Son 84 pisos destinados a propietarios de clase media y 

alta con una superficie de entre 110 y 144 m2. Existen seis tipos de viviendas según 

superficie, distribución y servicios; las mayores se sitúan en las esquinas que dan a 

la avenida principal y las del esquinazo interior, siendo los pisos intermedios los de 

menor tamaño. El número de locales comerciales es de diez asomados a la plaza 

central. La superficie construida total es de 15.692,82 m2: 3.400 m2 de la planta 

sótano para garaje; 1.895 para las áreas comunes (piscina y plaza central), 1.126,32 

para los locales comerciales y 11.116,50 m2 los correspondientes a las viviendas. El 

volumen total del edificio es de 33.082,90 m3 (el máximo autorizado era de 33.120), 

de los que 3.491,59 m3 pertenecen a los locales comerciales y 29.591,31 m3 al 

espacio residencial. En el complejo existen 21 lucernarios, 658 huecos, 56 

tendederos y 49 terrazas de 6,5, 7,5 y 15 metros. 

La Residencia San Mateo pronto se convirtió en un importante centro 

residencial, comercial y administrativo de Lorca; un lugar de prestigio social y 

empresarial para los negocios que radicarán en ella. Además del diverso 

equipamiento comercial del complejo, había una clara especialización en consultas 

médicas en los pisos superiores: en 1973 existían 12 consultas y un laboratorio de 

análisis clínicos; 14 consultas en 1979. También radicaban aquí las oficinas de la 

Cámara de Comercio e Industria de Lorca hasta su traslado a Pío XII, la Oficina de 

Empleo del SEAF (Ministerio de Trabajo), asociaciones culturales (Amigos de la 
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Cultura), una galería de arte («Thais») abierta en 1975 y muy populares locales 

nocturnos y de ocio [1182]. Importantes empresarios de la ciudad, profesionales 

liberales, médicos, funcionarios y profesores adquirirán las amplias y confortables 

viviendas, con grandes balcones panorámicos y en una zona de máxima categoría 

urbana. Con la Residencia San Mateo se inició la moda de las clases altas de vivir 

concentradas en torno a la principal arteria de la ciudad. 

 

 

 

Fernando Cassinello, siguiendo las pretensiones del promotor, pretende hacer 

del Residencial San Mateo un moderno foco residencial y comercial. El programa 

de necesidades va destinado a satisfacer las necesidades de una clase acomodada 

creciente que demanda un espacio singular, con identidad propia y con viviendas 

amplias y cómodas. Para ello crea un edificio compacto con planta en herradura en 

cuyos alzados se suceden amplias áreas planas donde se ubican de manera reticular 

los vanos con recerco de mármol oscuro, y las terrazas en voladizo que permiten 

ampliar la superficie de fachada a la que dan ritmo y prolongan la vida de las 

viviendas a la calle. Aplacados de mármol rojo crean bandas verticales alrededor de 

las terrazas, con separadores y barandales de vidrio; esto contrasta con los amplios 

paramentos lisos con enlucido de mortero color pajizo. El arquitecto consigue 

aligerar la masa del edificio con las terrazas corridas que proyecta al fondo del 
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complejo. Este edificio puede recordar los edificios de viviendas que Gutiérrez Soto 

levanta en los ensanches burgueses de Madrid.  

 

   

 

No obstante, la obra de Cassinello es tan amplia como desconocida. 

Considerado como uno de miembros de la segunda generación del Movimiento 

Moderno en España, su arquitectura queda amparada por la racionalidad funcional, 

prestando atención tanto al medio físico como al aspecto emocional, económico y 

cultural; también desarrolla una arquitectura muy mediterránea donde los 

paramentos lisos, las celosías que transpiran luz, las terrazas que miran al mar o 

una vía emblemática cobran especial protagonismo. Desarrolló una importante 

actividad investigadora en el «Instituto Eduardo Torroja» y docente como 

catedrático de Construcción de la Escuela de Arquitectura de Madrid [1183]. Su 

obra más emblemática es la última que desarrollo en su ciudad natal, las «Star-

Building» (1975) situadas frente al mar, tres torres exentas de peculiar planta 

estrellada de aspecto brutalista. Cassinello siempre ha tratado de combinar el placer 

de disfrutar de unas viviendas confortables y la austeridad. 

Pero la vida de la Residencia San Mateo quedará paralizada el 11 de mayo de 

2011 cuando dos fuertes seísmos van a provocar en el edificio daños estructurales 

insalvables, quedando todas las viviendas y locales desalojados. A pesar de la 

costosa operación de reforzamiento con grandes vigas de acero en la planta sótano 

                                                 
 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

del complejo, la ruina técnica era tan elevada que constituía un peligro para sus 

moradores. Durante semanas la estructura de todo el edificio se estuvo hundiendo 

(lo que se llama un «edificio vivo»), con el temor de los vecinos de edificios 

medianeros. Finalmente y ante la situación irreversible, en julio de 2011 el edificio 

fue derribado, siendo el inmueble de mayor tamaño derribado a consecuencia de los 

terremotos en la ciudad. Fue un shock colectivo que dejaba a las claras los daños 

causados. La demolición duró 21 días, siendo ejecutada con sumo cuidado al estar 

el edificio sobre una planta sótano y la existencia en ella de varios transformadores 

eléctricos [1184]. Tras la demolición quedó un enorme socavón que hacía visible la 

cúpula de la iglesia de San Mateo desde la principal arteria de Lorca. 

Posteriormente, los propietarios del complejo convocaron un concurso de ideas 

donde numerosos equipos proyectaron un nuevo San Mateo. El nuevo edificio será 

más grande con 97 viviendas al incluirse una planta más en ático retranqueado y 

tres plantas sótano. El equipo ganador fue el de «Manuel Costoya Carro y Naos 

Arquitectos», que plantean una estética vanguardista que nada tiene que ver con lo 

proyectado por Fernando Cassinello Pérez 45 años antes. 

 

   

              

  

    

Otro de los grandes edificios que se levanta en Lorca en los años 70 es el 

«Edificio Sol», más popularmente conocido como «La Tortada», promovido por la 

«Cooperativa Virgen de Belén». Sus 88 viviendas y 12 plantas lo convertirán durante 

muchos años en el inmueble más grande de la ciudad. No obstante su porte en el 

paisaje urbano de Lorca es muy significativo por su dimensión, emplazamiento y 
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altura. Cuando se construyó, pronto se convirtió en una referencia de la nueva 

ciudad, símbolo de modernidad y progreso. A pesar de haber transcurrido cuarenta 

años desde su inauguración, el Edificio Sol sigue siendo un hito arquitectónico de 

gran calidad en Lorca, un edificio singular de referencia obligada en el centro de la 

ciudad.  

En octubre de 1972 la Cooperativa Virgen de Belén, presidida por Víctor 

Jiménez Pérez-Muelas y con Manuel Pascual Gómez como secretario, solicita al 

Ayuntamiento la información urbanística de un solar que han adquirido los 

cooperativistas en la avenida de los Mártires (hoy Juan Carlos I) esquina con la 

alameda Zumalacárregui (actual Periodista José López Barnés), con una superficie 

de 2.687 m2, donde existían varias edificaciones antiguas y algunos huertos y 

jardines interiores. La especial situación del solar y el hecho de que no exista en 

toda la manzana ninguna construcción moderna posterior a la aprobación del Plan 

General de Ordenación Urbana de 1967, deriva a que los técnicos municipales 

soliciten un anteproyecto del futuro edificio para, en aplicación del planeamiento 

vigente, dar la correspondiente autorización. En principio, el Plan especifica que el 

solar está en zona «Casco», donde se pueden levantar edificaciones de orden 

cerrado (8 m3/m2 de edificabilidad máxima) o de orden semiabierto (6 m3/m2), 

siendo 12 plantas la altura tope. El anteproyecto será encargado al arquitecto José 

Luis Fernández Romero, que planteará un conjunto singular, una nueva manera que 

hacer urbanismo en Lorca.  

Lo que más preocupa a los técnicos son las alturas del nuevo edificio, cómo va 

a quedar el conjunto urbanístico de la zona y la estética de las calles a las que 

recaerá. La altura del futuro inmueble quedará determinada, según el Plan General, 

por la altura media de las edificaciones ya construidas en el tramo de vía urbana. 

Pero eso, entienden los técnicos municipales, no puede ser aplicado en este caso 

porque no hay edificaciones recientes en toda la manzana; todas tienen dos o tres 

plantas de altura y son antiguas, por lo que «mantener este criterio, es ir contra el 

natural evolucionismo de la ciudad y contra el sentido mismo del Plan que en 

definitiva es el reflejo de Ley del Suelo», la cual «pretende impulsar la acción 

urbanística, actualizando conceptos y formas de hacer» [1185]. De ahí que en estos, 

«los más frecuentes en Lorca», sea preciso recurrir a la normativa general del 

propio Plan General, que refleja la posibilidad de levantar hasta doce plantas sin 

distinguir entre el tipo de edificación a levantar. La posibilidad de edificar en la 

ciudad edificios de cualquier altura en cualquier solar también está favorecida por 

la previsión en los proyectos de amplios espacios públicos abiertos, grandes patios 

de manzana o la ampliación en la anchura de los viales; es decir, se permite edificar 

más alto sin rebasar los límites máximos, cuando la nueva edificación mantiene el 

volumen pero utilizando una planta más reducida para introducir estas mejoras 

urbanísticas, además, el Plan General también contempla el retranqueo total o 

parcial de las edificaciones en beneficio de la vía pública. Esto supone que el Plan 

General regule la altura de los edificios de Lorca mediante dos instrumentos: el 

módulo de edificabilidad (volumen) establecido para cada tipo de edificación y las 
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12 plantas límite cuando el Plan no establezca otras limitaciones que quedan 

reflejadas (como en San José, Virgen de las Huertas, Alamedas…) Sólo existe una 

excepción, el recinto Histórico-Artístico, con una normativa específica establecida 

por lo dictado por la Dirección General de Bellas Artes. En esta misma situación se 

situó el edificio de la «Cooperativa del Magisterio Óvalo», de 11 plantas y 

emplazado entonces entre edificaciones antiguas de dos. 

 

 

 

Tras analizar el anteproyecto presentado, los técnicos municipales de 

Urbanismo comprueban que el futuro edificio encaja en lo dispuesto por el Plan 

General de Ordenación Urbana según lo expuesto anteriormente; se valora 

positivamente que el proyecto no agote la edificabilidad y se cree delante del 

edificio una gran plaza pública que permitirá duplicar hasta los 20 metros la 

anchura de la alameda que baja a la estación de ferrocarril de Sutullena, lugar de 

obligado tránsito para los viajeros que parten o llegan a Lorca por tren. Además, en 

la plaza pública el anteproyecto contempla la creación de un parque público y zonas 

de ocio, no se altera la posibilidad futura de levantar edificios en el resto de la 

manzana al contemplar grandes patios interiores y en el sótano se va a habilitar un 

garaje capaz para 200 vehículos, cantidad que duplica la capacidad del edificio, lo 

que repercutirá positivamente en propietarios de edificios colindantes que no 

disponen de garaje. Por todo ello, los técnicos informan favorablemente el 

anteproyecto al ajustarse a la normativa vigente. «En general, la obra 

anteproyectada significa con otras existentes, una incorporación a la forma de hacer 

a nivel de nuestro tiempo»; es decir, se considera una práctica urbanística moderna 

la planteada por Fernández Romero en este edificio. 

Pero el hito a levantar será a costa de sacrificar uno de los edificios más bellos 
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de la Lorca del siglo XIX: la vivienda de la familia Martínez de Miguel, casa exenta 

de dos plantas con cuidados jardines situada entre lo que fue antigua alameda del 

Duque Príncipe Espartero (después avenida de los Mártires) y la bajada de la 

estación. De planta cuadrada, contaba con estilizados miradores, estando la portada 

principal decorada por pilastras y motivos decorativos; el conjunto quedaba 

rematado por una claraboya de cristal y hierro que proporcionaba luz cenital al 

salón principal. La histórica edificación, levantada en la década de 1880, será 

derribada en el verano de 1974 sin que nadie proteste ante tal atropello patrimonial. 

 

 

   

Así las cosas, y antes de la aprobación del anteproyecto del Edificio Sol, se 

produjo un debate en el seno de la Comisión Municipal Permanente. La concejala e 

historiadora Rosalía Sala Vallejo pone en entredicho la singularidad del proyecto: 

pregunta al alcalde los criterios seguidos para establecer las alturas máximas, quién 

es el arquitecto particular que lo ha proyectado, si la anchura prevista en la alameda 

de Zumalacárregui será pública, si lo planteado aquí es equiparable al edificio del 

Óvalo de Santa Paula y qué función tiene la Permanente si únicamente los 

dictámenes de adoptar vienen determinados por los informes técnicos. Considera 

que «cada vez más se observa que el arquitecto municipal hace una interpretación 

personal del Plan General de Ordenación Urbana».  

El alcalde trató de dar contestación al órdago lanzado por Sala Vallejo. En 

cuanto al tema de las alturas máximas y el edificio del Óvalo, ya se consultó al ente 

administrativo superior, quien estimó conveniente aplicar la generalidad del Plan 

General (altura tope de doce plantas); en cuanto al arquitecto municipal, «este 

Ayuntamiento y de manera oficial ni particular se sabe quién es el arquitecto que va 

a proyectar y que va llevar la dirección de las obras» [Fernández Romero trabajará 

como arquitecto municipal desde el 18 de febrero de 1971, primero con contrato y 
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luego de forma voluntaria, compatibilizando su labor con el estudio de arquitectura 

que recientemente había abierto en la ciudad]. También recuerda las funciones que 

a la Permanente otorga la Ley de Régimen Local como es la facultad de otorgar o 

denegar licencias de obras previo estudio de los informes técnicos, los cuales no son 

vinculantes; en lo que se refiere a la anchura de la nueva alameda, ésta será 

equivalente a la que tiene la alameda de la Victoria (actual de la Constitución) y 

superior a la avenida principal de la ciudad. En la actualidad, la alameda de la 

Constitución tiene una anchura de 23,5 metros, la avenida Juan Carlos I 16 metros, 

mientras que la zona estricta de paseo de la alameda en cuestión tiene una anchura 

de 11 metros, ampliable a los 21 metros en su embocadura respecto a la fachada 

retranqueada del edificio; en medio queda un desnivel vallado que separa la 

alameda de la nueva plaza, eso sí abierta al público y con varios accesos.  

 

 

 

El debate continúa y los concejales Juan Alcaraz Caro y Julián Pérez Ferra, 

ante las suspicacias levantadas por la señora Sala Vallejo, deciden ser cautos y 

preguntan al secretario si apoyando el proyecto, en caso de que vaya contra Ley, 

cometen alguna irregularidad y en todo caso, si ésta existe, declinarán la 

responsabilidad sobre el secretario. El secretario responde que el proyecto 

presentado no tiene ilegalidad alguna así como el informe técnico redactado; que la 

Ley le obliga a hacer advertencia cuando se vaya a adoptar un acuerdo contra Ley.  

Sometido el asunto a votación, el resultado fue de nueve votos afirmativos y 

uno negativo, el de Rosalía Sala Vallejo, quien pidió al alcalde que en la nota de 

prensa se especifique su voto en contra [1186]. Quedó así aprobado el anteproyecto 

del Edificio Sol redactado por José Luis Fernández Romero. 

En septiembre de 1973 el arquitecto finaliza la redacción del proyecto 
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definitivo, en el que se incrementa sensiblemente la edificabilidad, el volumen y el 

espacio ocupado por la edificación respecto al anteproyecto, pero siempre 

respetando lo dictado por el Plan General de Ordenación Urbana sin saltarse los 

límites máximos. El Ayuntamiento concede la licencia de obras el 11 de junio de 

1974. Las cifras del inmueble dan muestra de la magnitud de la futura edificación, 

situada en una encrucijada estratégica en el tramo central de la avenida de los 

Mártires: parcela de 2.687 m2, de los cuales quedan edificados sobre rasante 

1.286,34 m2, el 44,85% de la parcela; la superficie construida total es de 14.234,40 

m2; el número de viviendas es de 88 a razón de ocho por planta; la edificación 

tendrá 36 metros de altura y 12 plantas; el volumen proyectado es de 39.144,60 m3, 

lo que se simplifica en una edificabilidad de 6,48 m3/m2, muy inferior al máximo 

para una edificación de orden cerrado (8 m3/m2 y que marca un volumen tope de 

48.605,20 m3) [1187].  

 

 

 

¿Pudo entonces haber sido el Edificio Sol más alto? Si se quisiera agotar la 

edificabilidad del Plan General con la disposición actual del edificio, sí; se podrían 

levantar hasta 15 plantas, tres más, pero el límite de las doce alturas lo impide 

legalmente. ¿Por su elevada altura respecto a los edificios aledaños, se puede 

integrar en la tipología de «edificios singulares»? No, porque cumple con lo 

dispuesto en el Plan General vigente. El presupuesto de construcción del edificio se 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

situó en 62.678.755,33 pesetas, correspondiendo al valor de los terrenos 5,3 millones 

(1.972,54 ptas./m2). El Edificio Sol quedó concluido a mediados de 1976 tras dos 

años de obras. 

El arquitecto José Luis Fernández Romero, en su planteamiento urbanístico, 

crea con el Edificio Sol que promueve la Cooperativa Virgen de Belén, una nueva 

forma de hacer urbanismo en Lorca aprovechando los cabos sueltos que deja el 

deficiente Plan General de 1967. Se beneficia además de las especiales 

características de la manzana donde se ubica, expuestas anteriormente, para 

diseñar un edificio muy particular que dejará profunda huella en el paisaje urbano 

del centro de la ciudad. Lo que persigue es amortizar el volumen en un edificio de 

gran altura con escasa ocupación en planta, para abrir al exterior una gran plaza 

pública orientada al sur y amplios patios de luces que den servicio a las viviendas, 

quedando todas exteriores a pesar de ser concebido como una edificación de orden 

cerrado. Este planteamiento, verdaderamente acertado en una ciudad de muy densa 

construcción, le va a permitir crear en otras zonas de Lorca inmuebles muy altos, de 

planta estrecha y provistos de amplias zonas abiertas y de disfrute público. Esa 

oxigenación rápidamente se agradece en el congestionado paisaje lorquino. 

 

 

 

La parcela tiene un perímetro en forma de «L», dando frente a la entonces 

avenida de los Mártires en 37,40 metros y a la alameda que baja a la estación de 

tren en 71 metros; en el ángulo sureste existe un fondo de saco que se convertirá en 

un patio exterior. El planteamiento urbanístico supone adosar el edificio de 12 

plantas y 88 pisos al fondo oriental de la parcela, el recayente al solar medianero; 
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luego se escoge una estrecha planta escalonada en forma de «N», de tal suerte que 

permite crear dos grandes patios de luces en la parte trasera de la parcela, que van 

a dar servicio a los cuerpos residenciales; la disposición de los otros edificios 

medianeros no oculta las vistas que se tienen de las Alamedas, quedando todas las 

habitaciones abiertas al exterior. El frente principal del edificio, que da a la 

alameda, ocupa la parcela en toda su longitud, configurando una enorme fachada 

envolvente de 128 metros de longitud en todo su desarrollo y una superficie bruta 

de 4.600 m2. Dicho frente queda presidido por una plaza pública de 1.020 m2 de 

superficie que queda cerrada por el mismo edificio en su lado sur y abierta al norte, 

hacia la avenida, donde se sitúa el acceso al garaje, y al oeste, donde queda trazada 

la alameda que baja a la estación. 
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La estructura interior del edificio es muy compleja. Las 88 viviendas se 

distribuyen a ocho por planta, creando tres cuerpos verticales adosados: uno 

exterior, que se sitúa en la esquina de la avenida de los Mártires con la alameda, 

donde existen 44 viviendas (cuatro por planta); y dos interiores que dan cuerpo a la 

plaza pública de 22 viviendas cada uno (dos por planta). Cada núcleo vertical de 

comunicaciones está dotado de dos ascensores. Todas las viviendas cuentan con 

cuatro dormitorios a excepción de las más grandes, que dan a la avenida, que 

cuentan con cinco, cuya distribución además es muy óptima respecto a las demás. 

Destaca la amplitud de los salones-comedor (hasta 27 m2), los dormitorios 

principales (hasta 14 m2) y las cocinas (tienen tendederos y despensa); cuentan con 

dos o tres aseos. Todos los pisos disponen de terrazas cuya superficie va desde los 

18 m2 de los primeros pisos retranqueados a los 2,43 de los que dan a la avenida de 

los Mártires, aunque la mayor parte tienen 5,92 y 6,48 al situarse en la plaza 

pública. A tenor de lo que indica Fernández Romero, la distribución de los pisos está 

inspirada en el emblemático «Torres Blancas» de Oiza. Con ello, lo que se consigue 

es crear itinerarios completamente independientes para los diferentes miembros de 

la familia, consiguiendo una privacidad absoluta que no permite ninguna otra 

distribución. La singularidad del Edificio Sol provoca que existan doce tipos de 

vivienda distintos según su superficie, que discurre entre los 94,33 y los 122,50 m2 

como se señalaba en el programa de necesidades. El precio de venta de los pisos en 

1973 se sitúa entre las 572.083 pesetas de los más pequeños a las 700.268 pesetas de 

los más grandes, rondando el alquiler mensual medio las 3.500 pesetas. 
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El Edificio Sol es otro de los principales hitos arquitectónicos de la Lorca más 

moderna. Es otra obra singular que José Luis Fernández Romero integra en el 

paisaje urbano de la ciudad. En el momento en el que se construyó fue considerado 

como uno de los edificios más modernos de la provincia y aún hoy sigue 

manteniendo una gran prestancia, siendo muy interesante por su diseño 

arquitectónico; hay quien dice que el arquitecto se inspiró en un edificio del centro 

de Madrid. 

Por su enorme desarrollo horizontal, vertical y la estrechez de su planta, el 

edificio puede entrar en la categoría de los bloques-pantalla cuya presencia es 

visible desde muchos puntos de la ciudad, especialmente desde los paseos de las 

Alamedas, la Plaza de Toros o las estaciones de tren y autobuses, siendo fácilmente 

identificable desde montes próximos como el Calvario, Murviedro o el Castillo. Sus 

características morfológicas y estéticas resultan inéditas, llamativas y constituyen 

una referencia obligada en el paisaje urbano de Lorca. El apelativo popular que 

recibe de los lorquinos como «La Tortada» se debe precisamente a su estética, que 

parece emular el dulce típico de Lorca por los paramentos blancos que exhibe en 

todo su desarrollo (lo que sería el merengue) y el color azul marino de los petos de 

piedra artificial que forman la coronación, cuya prolongación en estrechas franjas 

verticales a lo largo de las fachadas medianeras corresponderían a los chorreones 

del rico postre; como colofón, las guindas de la tarta quedarían representadas por 

los círculos grises y rojos repartidos por las fachadas traseras del edificio. Tal 

decoración pretendía minimizar el impacto visual de la mole con un adecuado 

tratamiento estético a base de mortero pintado de piedra arenisca. 
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La arquitectura del monobloque fue en su tiempo muy novedosa. Son 

perfectamente delimitables las tres partes del edificio: una base comercial que 

aparece retranqueada en algunas partes, el denso cuerpo residencial y la 

coronación con preminente peto que incluye la última planta. Lo más llamativo es el 

empleo aquí de grandes pilares telescópicos, que quedan al aire en el cuerpo que 

recae en la esquina de la avenida con la alameda para ampliar el espacio de la plaza 

pública; la peculiaridad de esos pilares es que van reduciendo su masa según 

ascienden los 36 metros de La Tortada para hacerse muy delgados en las últimas 

plantas. La estética del edificio es muy atractiva y dinámica, donde el juego de 

volúmenes y sombras entre los paramentos lisos, áreas retranqueadas y terrazas de 

voladizo tiene un protagonismo claro; la misma planta escalonada y en «N» provoca 

que el aspecto del inmueble sea diferente según el lugar desde el que se observe. Su 

propia composición, que aparenta ser simétrica en los dos cuerpos que dan a la 

plaza pública, hace trascender al exterior la distribución interior de las viviendas.  

Los paramentos ciegos verticales están aplacados por piezas lisas cuadradas 

de piedra blanca, algunas bandas aparecen estriadas, imitando la misma estética del 

«Edificio Galaxia» de Madrid de Antonio Lamela; luego aparecen los huecos de las 

ventanas (éstas son corridas en los salones-comedor), con carpintería de aluminio 

adonizado, y las terrazas, en voladizo sobre la calle donde las maderas nobles 

toman protagonismo. Por otro lado, la alternancia entre los paramentos lisos ciegos 

y los huecos abiertos al exterior queda remarcada por los petos de piedra artificial 

colocados en los antepechos que hay entre las ventanas y las terrazas, petos 

estriados que describen sinuosas formas ondulantes que enriquecen al conjunto, 

remarca la verticalidad del edificio y diversifica las texturas empleadas, dando un 

ritmo a las fachadas muy sugerente. Luego queda el último cuerpo a modo de 

coronación, donde se sitúa un macizo peto en voladizo pintado en azul marino que 

identifica al Edificio Sol en la distancia; el remate aparece inclinado en un ángulo 

de 45 grados. La estética de este peto se repite en las cajas de escalera de la azotea. 

En la fachada principal quedan dos cuerpos retranqueados en los extremos en 

forma de «U» donde se sitúan las cocinas y tendederos que, para no ser visibles 

desde la calle, quedan ocultos por una gran celosía metálica pintada en degradado 

en colores azules y rojizos.  

Este esquema, a nivel general, se mantiene en la fachada a la avenida de los 

Mártires, pero aquí las terrazas no van en voladizo sino embutidas en la fachada. En 

la esquina con la alameda, la primera planta aparece retranqueada con las terrazas 

más amplias del complejo para dar mayor espacio a la plaza pública. Las fachadas 

medianeras posteriores registran gran simplicidad con la única distribución regular 

de los huecos y el peculiar tratamiento estético con bandas verticales y figuras 

geométricas que el arquitecto diseña para reducir el impacto visual del edificio en 

su entorno urbano. 

El Edificio Sol, que será ocupado por familias acomodadas de clase media y 

alta, pronto se convirtió en un símbolo de la nueva Lorca, un edificio de muy buena 

calidad arquitectónica que resistió sin daño alguno a los violentos terremotos de 

mayo de 2011. Será además uno de los primeros edificios de la ciudad que tenga 

servicio de gas propano.   



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

  

    

El «Edificio Torre-Lorca» será otro inmueble de gran calidad arquitectónica en 

la ciudad. Promovido por la «Cooperativa de Viviendas del Magisterio Torre-Lorca» 

en 1975, se situará en un emplazamiento estratégico en el borde meridional del 

Conjunto Histórico-Artístico, al pie de la calle Musso Valiente, y sobre una parcela 

con forma de «L» de 2.406,53 m2. La ubicación está en un entorno monumental muy 

sensible de la ciudad, al quedar inmediata la parcela a los jardines traseros del 

palacio de los Guevara (siglo XVII), próxima a la iglesia de San Mateo (siglos XVIII-

XIX), al torreón con el escudo de los García de Alcaraz (siglo XVI) y al palacio de 

los Musso Valiente (XVII), con vistas desde las históricas calles de Lope Gisbert y 

Álamo. El solar queda por tanto en una zona de transición entre el Casco Histórico y 

los modernos ensanches de la avenida de los Mártires (Juan Carlos I), cuyos 

edificios en altura, con sus antiestéticas medianeras y patios de luces, han de ser 

tapadas para no afear la perspectiva frontal del exento palacio de los Guevara desde 

las mencionadas vías.   

Pero ya hubo un anteproyecto de urbanización inmediatamente anterior, a 

iniciativa de Manuel Mas Carrillo, empresario de Madrid, quien solicita la 

información urbanística de ese mismo solar con objeto de comprarlo y edificarlo, 

con instancia del 15 de julio de 1974. Aunque desiste en su iniciativa, presenta a los 

técnicos municipales un anteproyecto que supone la creación de un edificio 

desarrollado en cuatro escaleras en el frontal de la parcela, de 7 plantas con patios 

interiores para tapar las medianerías de los edificios traseros. 

Unos meses más tarde, en febrero de 1975 se recibe en las oficinas del 

Ayuntamiento una instancia firmada por José Guerrero Ruiz, presidente de la 

«Cooperativa del Magisterio Torre-Lorca» para solicitar información urbanística del 

solar. La idea es crear un edificio compatible con su situación respecto a la zona 

monumental de la ciudad para los 63 maestros de ejercicio integrados en la 

cooperativa. El informe del arquitecto municipal y de la Comisión de Cultura, 

Enseñanza y Bellas Artes especifica las condiciones urbanísticas de la nueva 

edificación al estar próxima al recinto protegido.  

Esas condiciones son las de: tapar las medianerías de los edificios traseros de 

la avenida de los Mártires (especialmente el «Residencial San Mateo», el «Edificio 

Alameda» de Enrique Miñarro y el «Edifico Lafuente»); la altura de la edificación 

deberá ser «como mínimo» de 8 plantas para tapar esas medianerías, manteniendo 

ese límite de cornisa hasta la calle Musso Valiente; la fachada «se acomodará» al 

Conjunto Histórico-Artístico, por lo que en el proyecto deberá detallarse al máximo 

la estética de la misma, debiéndose utilizar materiales tradicionales y nobles como 

piedra, ladrillo, hierro y maderas; el nuevo edificio deberá retranquearse en su línea 

de fachada en el límite de los jardines del palacio de Guevara y deberán los bajos 

ser porticados en todo su frente; el espacio resultante será un corredor peatonal 

para permitir el acceso a los locales comerciales interiores y pueda incorporarse en 

un futuro a la zona ajardinada del palacio. El proyecto será remitido a la Comisión 

Provincial del Patrimonio Histórico para su aprobación, siendo el arquitecto 

responsable de zona, Pedro Sanmartín Moro. El volumen máximo permitido aquí 
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para la edificación de orden cerrado es de 35.200 m3 [1188].   
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Tras recibir la información urbanística, el arquitecto designado para diseñar y 

dirigir las obras del edificio, José Luis Fernández Romero, inicia la redacción del 

proyecto, acabada en el mes de julio de 1975. Presentado a la Comisión Provincial 

del Patrimonio Histórico Artístico, queda aprobado el 24 de julio al estar conforme a 

la Ley de Patrimonio de 1933 y disposiciones siguientes. El 31 de ese mismo mes, se 

solicita la licencia de obras al municipio, pero el permiso se retrasa por estudiar 

detalladamente la influencia del edificio en su marco espacial; la licencia de obras 

no se concederá hasta el 18 de febrero de 1976. Aunque con el edificio en obras se 

especuló con que habían voladizos que recaían sobre los terrenos municipales 

correspondientes a los jardines del palacio, la actuación respetaba lo dictado por el 

Plan General de Ordenación Urbana.  

 

 

 

Aunque los técnicos municipales recomiendan componer un edificio de orden 

cerrado de al menos 8 plantas en todo su desarrollo hasta agotar la edificabilidad, 

Fernández Romero plantea otra composición más dinámica. Por un lado, integra las 

condiciones impuestas (materiales nobles, soportales en los bajos, retranqueos, 

tapar medianerías, etc.), pero crea dos volúmenes diferentes: el edificio principal, de 

6 plantas de altura (y no de ocho), junto a los jardines traseros del palacio; y una 

torre de 10 plantas, adosada al edificio anterior en la esquina con la calle Musso 

Valiente. Tampoco se agota la edificabilidad tope (se llega a 5,37 m3/m2 sobre ocho). 

El arquitecto pretende con esta solución volumétrica no crear un bloque-pantalla de 

8 plantas cuya altura, visto el edificio desde la calle Lope Gisbert, sería muy 

superior a la del palacio de Guevara, perdiendo éste protagonismo en el escenario 
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urbano. Considera que, por el volumen mismo del edificio principal, con seis 

plantas, ya se ocultan las medianerías vistas de los edificios traseros, tratando de 

igualar la altura de cornisa del edificio noble con el proyectado, contemplados desde 

la calle antes mencionada, por lo que el palacio no se verá empequeñecido. Por otro 

lado, una parte de la edificabilidad perdida con la menor altura del edificio anterior, 

se recupera en la torre anexa hasta completar el número de 63 viviendas 

programado; de esta manera, se tapan las medianeras del «Edificio Alameda» (9 

plantas) y se sale de la perspectiva del palacio de los Guevara. Además, la torre no 

supera la altura máxima permitida en la zona Casco y su línea de cornisa (27 

metros) se aproxima a la base de la torre y cúpula de la iglesia de San Mateo.  

 

 

 

En la memoria del proyecto se especifica que el terreno está en una zona muy 

céntrica de la ciudad «en cuanto a ambientación, composición urbanística y criterios 

estéticos», por lo que se ha procurado «seguir en el sistema ambiental del entorno». 

El edificio de 63 pisos se estructura en cinco escaleras: tres en el edificio principal 

con 10 viviendas cada una (30 en total a dos por planta); y dos escaleras en la torre 

anexa que suman 32 viviendas (dos por planta) más el piso en ático. La superficie de 

las viviendas oscila entre los 106,5 y los 120 m2, existiendo diez tipos diferentes; las 

más grandes se sitúan en la torre. También se disponen seis locales comerciales en 

los bajos con superficies de 49 a 237 m2 y una planta sótano para garaje. El edificio 

tiene una planta construida de 1.246,53 m2 (el 52% de la parcela) y una superficie 

construida total de 11.821,07 m2, siendo su volumen de 29.060,71 m3, muy inferior 

al tope máximo (35.200 m3). 
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El presupuesto de obra ascendió a 69.998.111,97 pesetas, aportando los 

promotores el 32,5% (22,7 millones); el resto a través de un préstamo con interés. El 

precio medio de venta de los pisos está sobre las 886.000 pesetas (6.000 pesetas de 

alquiler mensual). La construcción del edificio será acometida por Tiburcio Pérez. 

Respecto a su arquitectura, el Edificio Torre-Lorca ha sido calificado por la 

prensa recientemente como «una joya» por su decoración, perfectamente integrada 

en el entorno monumental. Evidentemente, la opinión de cada persona es variable y 

subjetiva. Es cierto que Fernández Romero, con una estética moderna y funcional, 

ha creado un edificio armónico, con materiales tradicionales y nobles, que ha 

quedado bien encajado detrás de un frente de edificación emblemático; un edificio 

de estética elegante que no resulta estridente ni ejerce un impacto negativo en su 

entorno. Conjuga perfectamente con las edificaciones históricas y los jardines que 
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rodean el palacio de Guevara, creando una composición muy acertada donde la 

edificación moderna pasa desapercibida.  

Por su calidad arquitectónica, por la variedad de materiales nobles utilizados y 

por el buen estado de conservación, en 2004 el Edificio Torre-Lorca fue galardonado 

con una Mención Especial del «I Premio de Calidad de la Edificación de la Región 

de Murcia», en la categoría de Uso Residencial, concedido por la Consejería de 

Obras Públicas y Ordenación de Territorio de la Región de Murcia. En el informe 

técnico se argumenta: «La riqueza y complejidad de los elementos constituyentes de 

su fachada, lo hacen un edificio característico y singular para la época y su uso 

específico (…) Todo un lujo de detalles que dejan patente la exquisitez de los 

propietarios que lo promovieron y el celo en estos años para su correcto 

funcionamiento y conservación». 

 

 

 

En la estética del edificio se pueden apreciar las preferencias que José Luis 

Fernández Romero imprime a sus construcciones más emblemáticas como es el 

empleo de materiales duraderos como el hormigón, que sin tratamiento al exterior, 

les otorga un aspecto brutalista, o la cuidadosa integración del ladrillo cara vista, en 

este caso con un trabajo excepcional en Lorca y en la provincia, la utilización de 

materiales nobles como es la madera en carpinterías, aplacados de piedra artificial, 

muros-cortina o de celosías perfectamente incorporadas en el conjunto; la creación 

de grandes espacios diáfanos para el tránsito peatonal y la modificación de los 

volúmenes tradicionales que se utilizan en la manzana allí donde el planeamiento lo 

permite para tratar de oxigenar la densa trama urbana de la ciudad. 

También se distinguen fácilmente las tres partes del edificio. La base, con sus 

establecimientos comerciales y porterías, estructurado por un corredor lineal 

porticado en todo el frente del edificio que se convierte en una plaza diáfana bajo la 

torre de la esquina con Musso Valiente, apreciándose los pilares estriados de perfil 
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circular que sostienen la estructura del complejo. Para cubrir estos espacios 

peatonales se utilizan piezas cerámicas que crean leves bóvedas de cañón. Sobre 

esta base existe una gran plancha de redistribución de hormigón, visible desde el 

exterior, que permite colocar de manera diferente los pilares que sustentan las 

plantas de viviendas como el arquitecto también hiciera en los edificios «Goya» y 

«Gaudí», así se consigue una mejor distribución interior de las viviendas.  

 

   

 

El segundo cuerpo es el residencial, de enorme complejidad por la cantidad de 

materiales empleados. Destaca ante todo el exquisito trabajo desarrollado con el 

ladrillo a cara vista, que realiza filigranas que rozan el estilo neomudéjar con la 

profusión de figuras geométricas en relieve en los antepechos de las ventanas, 

realzando la estructura horizontal de las fachadas; este trabajo de pura artesanía es 

verdaderamente espectacular en el tramo ciego vertical de la torre que mira a la 

plaza de Concha Sandoval. Luego está el empleo del hormigón blanco, con piezas 

prefabricadas, que reserva para los dinteles y jambas de las dos últimas plantas y 

para una banda horizontal superior que anticipa el remate del edificio. Este remate, 

en la coronación, también está formado por piezas prefabricadas de hormigón 

blanco que crean un peto volado sobre la calle a modo de pronunciado alero, con 

una inclinación hacia la calle de 45 grados, al igual que en otros proyectos de 

Fernández Romero como el «Edificio Sol». 
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Además del ladrillo y el hormigón, el arquitecto da gran protagonismo a otros 

materiales como la madera, que reserva para ventanas, la cara inferior de los aleros 

de la coronación, la estética de las persianas enrollables; también el metal, que 

aparece en carpinterías exteriores, en la celosía de la calle Musso Valiente y 

barandales. La arquitectura de aspecto tradicional y equilibrado que encontramos 

en este edificio en altura, queda matizada por las referencias modernas que le 

imprime los muros-cortina que se disponen en los salones-comedor, de gran 

desarrollo en la torre de diez plantas, con antepechos de piezas de hormigón y de 

estética conservadora que enriquece la solución de conjunto.  

El carácter especial y emblemático de este proyecto en una zona privilegiada 

de Lorca finaliza con el tratamiento que se da al corredor porticado y a la plaza 

pública que se dispone debajo y delante de la torre de Musso Valiente: una plaza 

peatonal próxima a los jardines de Concha Sandoval y del palacio de Guevara 

donde quedan insertados bancos laterales de piedra artificial y otros de sección 

circular a diferente altura y un conjunto de columnas agrupadas (presente en otros 

proyectos de Fernández Romero) que armonizan con los pilares exteriores del 

edificio y las farolas de estilo clásico del tipo Fernando VII colocadas por todo el 

recinto.   
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Otro edificio interesante por romper con la tónica general de urbanización en 

el lugar donde queda insertado, es el edificio promovido por la «Sociedad Anónima 

CROS», a levantar en el núm. 40 de la avenida de los Mártires (actual Juan Carlos I) 

esquina a la alameda de Ramón y Cajal. La Sociedad Cros era una entidad que se 

dedicaba a fabricar y distribuir abonos químicos, introduciéndolos en la comarca de 

la mano de Antonio Meca Ramos, una verdadera revolución en el sector agrícola de 

principios del siglo XX. Situó sus almacenes en la calle Corredera, trasladándolos 

en junio de 1929 a una nueva y amplia nave de la avenida de los Mártires [1189], 

lugar que ocuparán hasta su demolición en los años 70 para la construcción del 

nuevo edificio. 

La sociedad encarga el proyecto del edificio a un arquitecto afincado en la 

ciudad de Alicante, Alfonso Navarro Guzmán, que desarrolla la mayor parte de su 

actividad en Alicante y Madrid. Entre sus proyectos destaca la Casa del Mar de 

Alicante (1969), el Plan Especial de Edificación de Elche (1970), el Mercado de 

Mayoristas de Alicante (1973), los laboratorios de Río Tinto en Madrid (1985) y 

varios inmuebles turísticos en la Costa Blanca, siendo el más llamativo el singular y 

criticado «Edificio La Goteta», más conocido como «La Pirámide» en uno de los 

accesos a la capital alicantina. 

En Lorca plantea la construcción de un edificio de 8 plantas, 28 viviendas y 

locales comerciales en la principal arteria de la ciudad junto a la encrucijada que 

forma con la calle Musso Valiente y la alameda de Ramón y Cajal. La superficie de 

la parcela es de 1.005 m2, proyectándose un volumen construido de 12.291,98 m3 y 

un índice de edificabilidad de sólo 6,22 m3/m2 cuando el máximo es de ocho. El 

índice de edificabilidad es bajo porque buena parte del edificio se va a retranquear 

en las plantas de viviendas, siendo un caso único entre todas las edificaciones que 

forman la actual avenida Juan Carlos I (equivalente a un frente próximo a los 2.000 

metros) si descartamos el estrecho «Edificio Gaudí». Se contemplan viviendas con 

una superficie media de 120 m2 [1190]. La tramitación del proyecto fue rápida: la 

solicitud para la concesión de la licencia de obras fue presentada el 19 de octubre de 

1978 y ésta se aprueba el 25 del mismo mes; sólo se modifica que la rampa de 

entrada al garaje se realice a través de la alameda lateral y no desde la avenida. El 

edificio queda compuesto por dos plantas sótano para garaje, bajos comerciales y 

zona residencial con dos escaleras a razón de cuatro pisos por planta. El 

presupuesto del edificio es de 78,2 millones de pesetas. 

El arquitecto es consciente de la situación privilegiada del edificio y las 

normas urbanísticas vigentes donde se señala explícitamente que para esta arteria 

únicamente se permiten edificaciones de orden cerrado y con límite volumétrico: 

«La calle en la que se ubica el solar es, por sus características dentro del marco de 

la ciudad, excepcional (…); se ha tratado  de escoger materiales nobles en fachadas 

e interiores, componiéndose dentro de las necesidades de la calle más céntrica y 

comercial de Lorca».  
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Lo más atractivo del Edificio Cros es su composición volumétrica al 

retranquearse buena parte de él sobre la alineación oficial de la avenida. 

Aprovechando la laxitud del Plan General de Ordenación Urbana en cuanto a 

retranqueos, Navarro Guzmán mueve con libertad los distintos cuerpos de la 

edificación para transformar los típicos patios traseros de los edificios aledaños a 

patios delanteros integrados en la fachada principal, teniendo todas las habitaciones 

vistas a la calle más animada de la ciudad. Es como si al edificio teórico se le diera 

la vuelta y una edificación de orden cerrado se convirtiera en otra de orden 

semiabierto como la proyectada. Para posibilitar esta operación, se ha de 

retranquear la fachada del edificio, de manera que aparezcan cuerpos salientes e 

interiores, creando un ritmo que traduce al exterior la distribución interior de las 

viviendas. 
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El arquitecto plantea la estructuración del edificio dos niveles: el inferior, 

donde están los locales comerciales, constituyendo una unidad morfológica 

independiente al seguir la alineación oficial; y el superior, donde están los cuerpos 

residenciales con los retranqueos. Existen tres cuerpos principales, uno central 

interior (más íntimo) donde están los dormitorios; y dos salientes exteriores donde 

se localizan los salones-comedores y las terrazas. Además, en perspectiva, el 

edificio aparenta cerrarse o abrirse al tener que adaptar su planta a la pared 

medianera del edificio contiguo y el espacio abierto de la alameda Ramón y Cajal. 

La obra fue ejecutada por el constructor Tiburcio Pérez; de la gestión y 

comercialización se encargó la mercantil «Estudios Financieros, Efisa», que 

promocionó los pisos como «de gran lujo» y la disposición de dos plantas de garaje.  

Estéticamente el Cros es llamativo por su juego de volúmenes y las sombras 

que crean los diferentes cuerpos a pesar de que prácticamente todas las terrazas se 

han ido eliminando con cerramientos de vidrio. La fachada entera está cerrada por 

aplacados de piedra artificial; en los vanos, rígidamente dispuestos, se emplea 

carpintería de aluminio lacado en color naranja y maderas nobles en las terrazas, 

dando un aspecto «noble» al conjunto. Pero la mayor singularidad estriba en la 

decoración metálica que hay sobre el pórtico de entrada, en las terrazas corridas de 

la primera planta de viviendas y en las azoteas, que describen tramos rectilíneos y 

circulares. Se trata de grandes pérgolas que quedan al aire sobre la calle, destinadas 

a sustentar especies vegetales que van a humanizar la edificación. Están formadas 

por tubos de hierro lacado en naranja de 50 milímetros de diámetro; esos tubos, 

más pequeños (de cinco milímetros de grosor), también aparecen en los barandales 

de ventanas y terrazas. Por último, junto a la puerta del garaje en la alameda existe 

un vano circular con vidrio abombado que ilumina el hall de entrada al edificio. 
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Con el edificio en obras, la propiedad solicita al Ayuntamiento ampliar el 

proyecto de 28 a 36 viviendas y de 8 a 10 plantas de altura, no admitiéndose dado 

que la altura media de la avenida es de ocho al encontrarse en una zona de 

edificación muy consolidada.  

 

  

    

En 1979 la «Cooperativa Virgen de la Piedad», representada por Juan 

Torrecillas López, adquiere un solar de 2.389 m2 de superficie en una de las zonas 

de mayor proyección urbanística en Lorca, en ese momento en fase de 

consolidación: la avenida de Cervantes, esquina con las instalaciones de la estación 

de ferrocarril de Sutullena, frente a la «Urbanización San Rafael». La solicitud de la 

licencia de obras se firma en junio de 1979, siendo concedida el 29 de enero de 

1980. Se pide que las paredes medianeras vistas tengan el adecuado tratamiento 

estético. El futuro edificio tendrá una capacidad para 60 viviendas. 

La cooperativa recurre nuevamente al arquitecto José Luis Fernández Romero 

para el diseño y dirección de obra del que será el «Edificio Cervantes»; el 

planeamiento en zona «Casco» obliga a que sea de orden cerrado y con una altura 

máxima de 12 plantas. El solar, de perímetro triangular, será resuelto de manera 

original por el arquitecto al plantear aquí lo que ya ejecutó en otros lugares de la 

ciudad: crear edificios en altura y dispuestos de tal manera que se libere el máximo 

espacio peatonal posible, aunque la ordenación en este caso quedará determinada 

por la necesidad de tapar las medianerías de los edificios adyacentes. 

Las 60 viviendas se distribuyen entre tres cuerpos residenciales de diferente 

altura a razón de seis viviendas por planta. Todas cuentan con cuatro dormitorios, 

salón-comedor, aseos, cocina y terraza para el tendedero; la superficie de las 

mismas oscila entre los 120 y los 134 m2. El precio de venta de los pisos ronda los 

2,93,3 millones de pesetas (15.500 pesetas de alquiler mensual de media). La 

superficie proyectada en planta es de 1.292 m2 (el 71% de la parcela), la superficie 

construida total asciende a 12.007,84 m2 y el volumen resultante es de 24.115,56 m3; 

el índice de edificabilidad es de 7,34 m3/m2, inferior al máximo permitido (8). El 

presupuesto de la obra es de 129.412.523 pesetas, siendo el valor de los terrenos de 

25 millones (10.464 ptas./m2) [1191]. 

Fernández Romero crea dos niveles distintos sobre el sótano del garaje: uno 

inferior a modo de base sustentadora, donde se localizan los establecimientos 

comerciales organizados mediante una galería comercial interior con dos accesos; y 

un nivel superior donde quedan distribuidos los tres núcleos residenciales. Dos de 

ellos forman el edificio principal, de 11 plantas de altura y 49 viviendas, que queda 

situado junto a la pared medianera del inmueble colindante; el tercero se sitúa en 

una torre exenta de 12 plantas y once viviendas, quedando ambos separados por 

una plaza central elevada sobre la zona comercial. De esta manera, se consigue 

tapar las medianerías, se agotan las posibilidades hasta alcanzar las alturas 

máximas que permite el Plan General en vigor para concentrar el volumen en la 
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menor superficie posible, y así abrir un espacio peatonal para uso y disfrute de los 

vecinos. Además, consigue transformar el edificio de orden cerrado previsto en el 

Plan General con la incorporación de una torre exenta de orden abierto en la 

esquina sur de la parcela, que queda unida al resto mediante la base comercial.  

 

 

 

El complejo nos vuelve a mostrar la arquitectura propia de Fernández Romero 

y que nos recuerda a otro de sus edificios más emblemáticos en Lorca como es el 

Gaudí. Vuelve a aparecer el ladrillo a cara vista muy bien aparejado (pero sin 

filigranas) y al que se da gran protagonismo en todas las fachadas: aparecen franjas 

de hormigón en las entre plantas, un peto de hormigón en el remate con una 

inclinación hacia la calle de 45 grados, colocación de celosías en las cajas de 

escalera y para ocultar los tendederos de las cocinas, de barandales abombados en 

los vanos pintados de rojo, etc. Como novedad, el arquitecto introduce el empleo en 

antepechos y en los paramentos de la cara sur de la torre exenta, que se hace 

hermética, de un enfoscado a base de grava machacada sobre mortero marrón. Pero 

el edificio adolece de varios problemas como es la pronunciada escalera de acceso 

al complejo (recientemente se ha instalado un ascensor), creando otro alternativo 

con forma de caracol desde la galería comercial y el hecho de que las escaleras 

interiores no lleguen hasta las plantas sótano del garaje.      
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Del Edificio Cervantes, se puede decir, existe una réplica de menor tamaño en 

la misma ciudad, también de Fernández Romero, en la calle Príncipe Alfonso, junto 

al Teatro Guerra, con fachada también a la calle Colmenarico. Se trata de un edificio 

levantado sobre una parcela de 830 m2, con 21 viviendas y cinco locales 

comerciales. El edificio queda estructurado en dos cuerpos independientes, 

separados por un pasaje-corredor semicubierto, cuya altura va desde las 6 plantas a 

la calle Príncipe Alfonso a las tres de Colmenarico. Su composición y estética 
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recuerda muy mucho al complejo de la avenida de Cervantes. La intención del 

arquitecto es la misma: concentrar el volumen en edificios en altura para permitir la 

apertura de un pasaje que aumente la comunicación transversal entre dos ejes 

primarios, las calles Príncipe Alfonso y Corredera. 

 

  

    

En 1979 se presenta un proyecto para la urbanización de la última parcela que 

queda por ocupar en el «Plan Parcial Óvalo de Santa Paula», la núm. 5, de 2.139,96 

m2 de superficie, propiedad de Antonio López Martínez y otros. La actuación se 

enmarca en una iniciativa que contempla dos fases para construir 76 viviendas: la 

primera fase («Edificio Posada Óvalo I»), ejecutada en 1975 por «Altahona 

Promociones, S.A.» tras adquirir los terrenos a la Caja de Ahorros del Sureste de 

España, que conllevó la construcción de una torre de orden abierto de 10 plantas y 

36 viviendas; y la segunda («Edificio Posada Óvalo II») que se presenta ahora, un 

edificio de 11 plantas y 40 viviendas, a cuatro por planta, con una superficie de 

entre 130 y 150 m2. Los pisos van a contar con cuatro y cinco dormitorios, cocina 

con oficio, despensa y tendedero, dos baños completos y salón-comedor. 

Los promotores encargan el proyecto de este segundo inmueble al arquitecto 

afincado en Granada, Francisco Alcón García de la Serrana, perteneciente a una 

nueva generación de arquitectos, quien va a plantear un edificio singular en un 

emplazamiento único entre la avenida de Cervantes (carretera de Águilas), la 

avenida Jerónimo Santa Fe (carretera de Granada), la plaza del Óvalo de Santa 

Paula y la calle María Agustina. 

El arquitecto plantea un edificio exento con un desarrollo en forma de «L» 

muy abierta, describiendo un ángulo obtuso de 130 grados, de manera que quede 

tangente a la avenida Jerónimo Santa Fe y a la calle María Agustina, y crear a sus 

espaldas un espacio peatonal como zona recreativa y de paso que conecte con los 

espacios peatonales que rodean la torre de la primera fase. El edificio, de 11 plantas, 

dos plantas sótano para garaje y 40 viviendas, queda estructurado en dos zonas 

residenciales independientes con sendas cajas de escalera. 

Para ensamblar los garajes de las dos fases, sección impuesta por el Plan 

Parcial, la planta baja de este edificio se proyecta a doble nivel al prever la 

construcción de una entreplanta también de uso comercial y salvar el desnivel del 

terreno existente. Es por lo que el acceso desde Jerónimo Santa Fe esté elevado 

sobre la cota de la calle. La superficie construida total es de 9.210,26 m2, el volumen 

asciende a 17.424 m3 y el índice de edificabilidad es de 6,13 m3/m2 [1192]. Tanto  la 

disposición del edificio como la altura y el volumen vienen determinados por el Plan 

Parcial, respetándose milimétricamente. También se obliga a que la altura de la 

planta baja sea de cuatro metros. El inmueble estará terminado a finales de 1981. 

Del Edificio Posada Óvalo II destaca su emplazamiento, lo que le valió al 

arquitecto para diseñar un edificio peculiar entonces en Lorca. En las fachadas 

recayentes a Jerónimo Santa Fe y a la calle María Agustina destaca la movilidad que 

experimentan algunos vanos, la alternancia de bandas ciegas y otras abiertas por 
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las ventanas y las terrazas (embutidas en la fachada), y de cuerpos interiores y 

salientes, de manera que quedan reflejados los diferentes tipos de viviendas 

existentes. Por su planta en ángulo y la diferente compartimentación de las 

fachadas, la visión del inmueble cambia según el lugar desde el que sea observado. 

Por otro lado, todos los paramentos van cubiertos por grava machacada sobre 

mortero de color marrón, siendo el primero de este tipo en la ciudad. El remate a 

modo de cresterías y los demás elementos de composición (carpintería de aluminio 

en color dorado, las persianas blancas, elementos metálicos en rojo, el empleo de 

piezas de cerámica en los cuerpos de escalera), dan al conjunto una gran 

expresividad formal.  

 

     

 

 



 

 

Hay en Lorca pequeños ejemplos de arquitectura rupturista que cambian la 

estética tradicional de los edificios residenciales en los años 70. Es el caso de dos 

inmuebles de viviendas situados en el barrio de La Viña y en la avenida de Portugal 

donde se hace un planteamiento original en lo que se refiere a la disposición de las 

ventanas para aprovechar al máximo y con otros criterios la iluminación natural. 

Solamente comparten estas ideas dos construcciones en la ciudad.  

En La Viña, al final de la calle Guillermo Oliver, existe un modesto bloque de 4 

plantas y doce viviendas levantado en 1979 que recuerda muy mucho a uno de los 

edificios experimentales levantados en los años 60 en Barcelona por Oriol Bohigas y 
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otros (estudio «MBM») en plena autopista urbana: el «Edificio Meridiana» (1965). 

En ambos, se practica una fachada frontal con pronunciado alero cuya rotundidad 

queda rota por la disposición desordenada de las ventanas que, dispuestas en 

tribuna, se giran hacia el sur buscando el sol de invierno para calentar las viviendas 

y evitar el insoportable calor veraniego, generando pronunciados picos. Son un 

reflejo de la adaptación de un mismo módulo de vivienda a pequeñas variaciones en 

un estimulante ejercicio visual. En el tamaño de los vanos queda reflejada la 

distribución interior de las viviendas. Con esta singular disposición de los cuerpos 

salientes, se consigue además que el asomo por las ventanas tenga intimidad 

respecto a las demás. En el edificio barcelonés se intenta con esta particularidad 

que las viviendas no sufran los ruidos del denso tráfico de una de las vías 

principales de la ciudad condal. Esta disposición de los vanos, genera lo que 

algunos denominan como «fachada tipo código de barras». 

 

 

 

Un planteamiento similar lo encontramos en un edificio de 5 plantas y ocho 

viviendas situado en la avenida de Portugal, donde los cuerpos en voladizo 

recayentes a la calle van dispuestos de forma escalonada hacia el sur para buscar el 

sol de la mañana y mediodía al tener el inmueble orientación al este; además, en su 

programa ornamental destacan unas celosías decorativas con motivos vegetales que 

quedan en los antepechos que separan las diferentes partes del edificio, los 

aplacados con piezas de piedra sin pulimentar y los elementos de carpintería. El 

ritmo de la fachada aumenta con la sucesión de las terrazas y los paños verticales. 

Su estética en plenamente setentera. 
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En la sesión plenaria de 12 de septiembre de 1984, el Ayuntamiento de Lorca 

aborda formalmente, por primera vez, dar una solución urbanística al solar del 

antiguo Cuartel de La Zona [ 1193 ], de propiedad municipal, que permita la 

generación para la ciudad de un equipamiento público muy necesario y demandado 

por la población: una Casa de la Cultura con biblioteca, auditorio y salas de 

exposiciones que sustituyera a la destartalada biblioteca que, desde los años 50, se 

encuentra ubicada en unas dependencias del Teatro Guerra con acceso desde la 

calle Príncipe Alfonso. 

 El solar se ubica en la esquina de la principal arteria de la ciudad, la avenida 

de Juan Carlos I y la calle Presbítero Emilio García, junto a la iglesia de San Mateo. 

La prensa habla de «iniciar uno de los procesos más ambiciosos de los últimos 

tiempos» [1194] dadas las enormes posibilidades que ofrece el solar de 1.055,75 m2 

tras la demolición en marzo de 1977 (siendo alcalde Doroteo Jiménez Martínez) de 

las viejas instalaciones militares que también tuvieron uso civil como centro escolar. 

Desde entonces, el solar había quedado como recinto para fiestas durante la Feria 

Grande de Lorca como lugar donde se celebraban conciertos y actuaciones para 

niños; el resto del año era un parking para vehículos. 
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Pero la idea de utilizar el solar para generar nuevos equipamientos públicos ya 

venía rondando largo tiempo en la mente de los munícipes lorquinos desde el 

derribo del edificio, cuando se piensa en ceder los terrenos a una constructora para 

su urbanización a cambio de levantar un edificio de uso público. A renglón seguido, 

en marzo de 1978, antes de la configuración de la primera Corporación 

democrática, la Comisión de Urbanismo de la Agrupación Socialista Lorquina 

(PSOE), da a conocer un anteproyecto encargado a un equipo de arquitectos de 

Lorca, donde se propone como solución urbanística, la creación de un gran edificio 

polivalente de propiedad municipal estructurado en torno a una plaza central. La 

Agrupación expresa su deseo de que con esos terrenos municipales no ha de 

especularse y consideran que con su propuesta se paliarían los déficits existentes 

pero no sería suficiente. Afirman sus miembros que «es difícil explicar» la 

inexistencia en una ciudad del tamaño de Lorca de una biblioteca pública en 

condiciones, de una sala de exposiciones [sólo hay tres galerías de arte privadas en 

ese momento], de un aula de conferencias o de una oficina de información del 

Consejo Regional de Murcia [1195]. 

La ordenación del conjunto parte de una plaza central de 800 m2 abierta a la 

avenida Juan Carlos I y a la calle Presbítero Emilio García, donde se ubicarían 

servicios al aire libre como un auditorio para 200 personas, fuente elevada, zonas 

ajardinadas, de paseo y de recreo en un área densamente edificada que necesita 

espacios abiertos. Al fondo de la parcela, en sus bordes norte y este, estaría el 

«Edificio Polivalente», de 8 alturas y planta en avión, tapando las medianerías de la 

«Residencia San Mateo» y de la casa parroquial de la iglesia San Mateo. ‘Grosso 

modo’, la distribución de los equipamientos por plantas quedaría así: en la planta 

baja, recepción, cafetería, oficina de información turística, sala de exposiciones y 

servicios; en la primera, dos salas de proyección de cine especializado con 

capacidad para 200 personas; en la segunda, dos salas para conferencias, 

conciertos, asambleas y recitales; en la tercera planta, estaría la biblioteca pública 

general; en la cuarta, una biblioteca especializada en temas locales y regionales. En 

la quinta planta, se ubicaría una sala de exposiciones permanente (bordados 

lorquinos y artesanía en general); en la sexta, radicarían las oficinas del Consejo 

Regional de Murcia en Lorca; y en la última planta, oficinas para asociaciones, entes 

locales, concejalías, grupos políticos, etc. Bajo rasante, dos plantas sótano para 

garaje con capacidad para 100 vehículos [1196]. 

Los arquitectos, para la composición de las fachadas, optan por una estética 

radicalmente oficialista con el único empleo del muro-cortina con vidrio y perfiles 

de aluminio en todo el desarrollo del edificio, trasladando con su retícula de cristal 

al paisaje urbano circundante la funcionalidad del mismo. Se haberse ejecutado este 

proyecto, se hubiera levantado un edificio muy singular que hubiera cualificado el 

espacio circundante, dotándolo de un grato espacio abierto para solaz de vecinos y 

usuarios.     

 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

 

 

 

En una rueda de prensa posterior, los miembros de la Agrupación Socialista 

Lorquina expusieron que este anteproyecto pretendía evitar la especulación con 

terrenos municipales y se llevaría a cabo si consiguiese el PSOE el Gobierno local 

en las anunciadas elecciones municipales. Sobre la financiación del proyecto, se 

afirmó estar trabajando en otra comisión paralela y especializada en asuntos 

económicos, sin concretar procedimientos.   

   Seis años más tarde, el Ayuntamiento, ya gobernado por los socialistas (siendo 
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alcalde José Antonio Gallego López), retoma la urbanización del solar de La Zona. 

En el mes de mayo de 1984 se tanteaba la posibilidad de convocar un concurso de 

ideas; en principio, la pretensión vuelve a ser la creación de una Casa de la Cultura 

para Lorca y aprovechar los bajos comerciales para ubicar la nueva sede de la 

Administración de Hacienda, que finalmente irá junto a la plaza de Santo Domingo.  

El sistema de actuación será la convocatoria de un concurso nacional de ideas 

para luego entregar los terrenos al promotor vencedor; éste se encargará de 

construir sin coste alguno para el municipio el Centro Cultural mencionado a 

cambio de hacerse con el aprovechamiento urbanístico de la parcela, sistema 

contrario al propuesto en 1978. Se recriminó desde determinados sectores que el 

Ayuntamiento no acometiera directamente la obra para levantar un gran 

equipamiento en el centro de la ciudad, pero el excesivo coste del mismo (se estimó 

superior a los 150 millones de pesetas) lo hacía inviable para las arcas locales 

[1197]. Se buscaba entonces la implicación de la iniciativa privada. 

En octubre del 84 se convoca el «Concurso de Ideas para un Edificio Singular 

en La Zona», cuyos condicionantes urbanísticos eran los siguientes: creación de un 

Centro Cultural para Lorca con un salón-teatro con capacidad para 350-400 

personas, sala de exposiciones, biblioteca para 30.000 volúmenes, hemeroteca y 

pequeñas aulas escolares; el edificio tapará las medianerías y los antiestéticos 

tendederos del edificio «Residencia San Mateo»; y quedará retranqueado en la calle 

Presbítero Emilio García a la altura de la 3.ª y 4.ª planta para no tapar la perspectiva 

de la iglesia de San Mateo y la del Castillo con la Torre Alfonsina desde la avenida 

principal y la alameda de la Constitución [1198]. A la convocatoria concurrieron 

cinco ofertas, siendo el 11 de diciembre cuando se abrieron las plicas.  
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El fallo del proyecto ganador tuvo lugar el 30 de marzo de 1985, 

correspondiendo a la solución económicamente más ventajosa: la presentada por el 

promotor Martín Carrillo Motos, con proyecto de los arquitectos Sebastián Miñarro 

García y Cristino Guerra García. El proyecto supone la construcción de dos edificios 

independientes separados por un vial: uno es el Centro Cultural, de 4 plantas y un 

coste de 64 millones de pesetas, que se ofrece como compensación por la entrega de 

los terrenos; y un edificio residencial de 8 plantas recayente a la avenida Juan 

Carlos I. El plazo de construcción es de doce meses. Como es de esperar, hubo 

comentarios contrarios al proyecto seleccionado por calificarlo de poco ambicioso y 

poco original en su concepción arquitectónica. Primó el funcionalismo sobre otros 

parámetros. Presentando las diferentes propuestas, cada particular puede 

reflexionar y crear su propia opinión. El jueves 11 de septiembre de 1986 el 

esperado «Centro Cultural de la Ciudad», como finalmente se denominó, quedó 

inaugurado en un acto multitudinario, con la asistencia de las más altas 

instituciones de Lorca y la Región de Murcia.  A continuación se exponen los cinco 

proyectos presentados, dejando en último lugar al ganador [1199]. 

              

  

    

Presentado por Pelayo López González, constructor de origen lorquino pero 

afincado en Murcia, está integrado por un solo edificio que reúne las funciones de 

centro cultural, comercial y de oficinas. Se descarta por tanto el uso residencial. Las 

8 plantas del edificio se distribuyen tal que así: dos sótanos para garaje; planta baja 

para locales comerciales, sala de exposiciones, biblioteca, hemeroteca, aseos y 

accesos; primera planta para un auditorio de 344 m2 con capacidad para 387 

butacas, aulas, seminarios y locales comerciales; segunda planta para locales 

comerciales y oficinas. Las cinco últimas plantas, retranqueadas respecto a las 

inferiores, también serán destinadas a oficinas y locales comerciales. El volumen 

proyectado es de 13.163,51 m3 y el presupuesto de ejecución ronda los 139,14 

millones de pesetas. Para la zona correspondiente al Centro Cultural se establece un 

acceso independiente respecto a las zonas comerciales y de oficinas. La altura del 

inmueble es de 28 metros. 

La composición del edificio es sumamente sencilla y funcional por la reticular 

disposición de los huecos; el revestimiento de las fachadas se hace a base de ladrillo 

a cara vista y aplacados de piedra artificial. El arquitecto proyecta un edificio de 3 

plantas a la calle Presbítero Emilio García y de 8 a la avenida Juan Carlos I; éste 

último cuerpo aparece en retranqueado a partir de la tercera planta en 4,75 metros 

para permitir la perspectiva del Castillo y la iglesia de San Mateo desde la alameda 

de la Constitución. El principal inconveniente del proyecto es el carácter unitario 

que se da al edificio, de tal forma que desde el exterior no se adivina la existencia 

allí de un centro cultural; no hay reclamo visual alguno que lo identifique y 

singularice respecto a los edificios residenciales la zona. Tampoco hay transición en 

las plantas retranqueadas. La estética es la propia de un centro comercial y de 

oficinas en el centro de una ciudad.    
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La siguiente propuesta es la promovida por Antonio López Martínez con 

proyecto del arquitecto José Luis Fernández Romero. Es la iniciativa visualmente 

más atractiva y diferente de todas las presentadas; de haberse ejecutado, no hubiera 

dejado indiferente a nadie. En el proyecto se especifica que «se ha procurado 

resaltar el sentido de la monumentalidad propia de su situación en la ciudad, para 

crear un conjunto, que unido a la iglesia de San Mateo, produzca un efecto similar». 

¿Hubiera supuesto restar protagonismo al templo citado? ¿Hubiera realmente 

enriquecido el paisaje monumental de la ciudad?  

El complejo cultural, comercial y residencial se proyecta en varios edificios 

independientes unidos por una gran plaza central. Dicha plaza se halla elevada 

sobre la rasante de las calles limitantes, creando un espacio a modo de balcón o 

mirador sobre un espacio urbano emblemático por su situación y cercanía de las 

Alamedas; la plaza queda cerrada de los tránsitos por un conjunto de columnas 

moduladas, la entrada se realiza a través de una gran escalinata por Emilio García. 

Desde esta plaza se accede a las edificaciones de la «zona noble» del complejo, en 

doble planta, que serán cedidas al municipio tales como el auditorio, las salas de 

exposiciones o la biblioteca. En la planta baja se situarán los locales comerciales, 

mientras que en la sótano irá el garaje para las viviendas, comercios y el centro 

cultural. En las plantas altas van las 22 viviendas previstas de 90 m2; el acceso a las 

mismas será independiente y se producirá a través de una estilizada torre-columna 

con cúpula. Los pisos serán en dúplex distinguiendo las zonas de día y las de la 

noche. Desde la torre-columna salen unos puentes cubiertos con membranas 

translúcidas que conducen a cada vivienda. La superficie total construida es de 

5.977 m2 (1.365 m2 para la biblioteca, hemeroteca, auditorio y salas de exposiciones; 

y 2.662 para las viviendas). El coste de la obra asciende a 127,44 millones de 

pesetas. 
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La estética proyectada del conjunto es muy impactante y expresiva. 

Sobresalen tres grandes módulos con plantas bajas diáfanas sustentados por pilares 

circulares que fomentan la movilidad peatonal, restan peso a las edificaciones y dan 

paso a la plaza interior; los tres módulos se sitúan sobre la planta baja comercial. La 

estética brutalista queda impresa en todo el conjunto con la salida al exterior del 

hormigón estructural, algo propio de Fernández Romero, la cual queda rebajada con 

los revestimientos de tipo cerámico. Aparecen por todos lados elementos de tipo 

historicista que pretenden armonizar con la iglesia de San Mateo tales como 

balaustradas en las terrazas, frontones triangulares en los remates de los edificios, 

óculos ciegos de medio punto, más de doble cúpula sobre arcadas que culmina la 

torre que da acceso a las viviendas.  

El Ayuntamiento desestimó el proyecto por la excesiva atomización del 

espacio, por la excesiva altura de una torre-columna que parece rivalizar con la 

cúpula neoclásica de San Mateo (siglo XIX) y por la pérdida de protagonismo de 

este templo dada la atrevida composición y resolución de volúmenes en el proyecto. 

Parece que queda fuera de tono; podría ser más propio de otro lugar de la ciudad. 
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La tercera opción es la promovida por Juan Sánchez Díaz y Juan Martínez 

Molina, quienes confiaron el proyecto al joven arquitecto Evaristo Mateus Londoño, 

perteneciente a una nueva generación de arquitectos lorquinos. Mateus plantea la 

construcción de un edificio singular donde se conjugan tres usos: el cívico-cultural, 

el comercial y el residencial. En la morfología del inmueble se refleja la separación 

de usos: sobre las dos plantas destinadas a garaje, se sitúa una base contenedor de 

dos alturas que ocupa toda la superficie edificable; aquí se hallará el Centro 

Cultural, con varias puertas de acceso, la principal, en chaflán en la esquina de las 

dos calles. Por encima se sitúa el cuerpo superior de las cinco plantas de viviendas 

que forma una planta en «L» para tapar las medianerías, con la particularidad que el 

módulo recayente a San Mateo aparece retranqueado para no ocultar la perspectiva 

de la iglesia. Para el centro cultural se crea un espacio diáfano con subdivisiones 

móviles para crear un ámbito dinámico que se puede ir diseñando día a día, algo 

que es facilitado por la disposición de varios accesos. La superficie total edificada es 

de 7.590 m2; el volumen del edificio suma 16.649,20 m3. El presupuesto es de 126,58 

millones de pesetas. 
 

 

 

La solución volumétrica parece muy adecuada para el contexto urbanístico en 

el que se ubica, adaptándose el edificio a la peculiaridad de San Mateo. La estética 

de conjunto es de gran unidad con el empleo de aplacados de piedra en las 

fachadas, cobrando especial protagonismo las terrazas panorámicas, especialmente 

las situadas en el cuerpo retranqueado, de tal forma que las viviendas quedan a 

modo de ático fruto del escalonamiento de las plantas. La separación entre el 

Centro Cultural y la zona residencial está más clara que en los proyectos anteriores. 
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El proyecto presentado por la Cooperativa de Viviendas Edificio La Zona 

plantea un edificio que se desarrolla en dos zonas: el Centro Cultural y la parte 

residencial con 28 viviendas para los cooperativistas en un inmueble de 8 plantas. 

Lo más llamativo de la composición es la solución radical que se adopta para 

respetar las vistas del Castillo y la iglesia de San Mateo: el retranqueo total de la 

mitad de la fachada a la calle Presbítero Emilio García.  

Se crean dos estructuras independientes para dar total separación a los usos 

que se proyectan: por un lado, el centro cultural con acceso desde Emilio García, 

con 3 plantas de altura que es la media de la citada vía; y el residencial de ocho a 

Juan Carlos I. Bajo rasante se sitúan dos plantas para garaje. 

El Centro Cultural está dotado con biblioteca para 33.000 volúmenes y 183 m2 

de superficie, hemeroteca, sala de lectura con 75 plazas, almacén, sala de 

exposiciones, zona de exposiciones al aire libre, un seminario con 40 plazas y un 

auditorio para 400 espectadores con antiteatro y patio de butacas. Se incluye un 

ascensor para minusválidos.  

El edificio en su conjunto,  dice el proyecto, «se integra en cuanto a tono y 

calidad de los materiales de fachadas con las de San Mateo»; «la interacción entre 

los dos cuerpos del edificio es una acertada solución en la difícil transición entre el 

ambiente próximo del recinto histórico y el de la avenida Juan Carlos I». El volumen 

proyectado es de 14.408,24 m3; la superficie construida total computa 7.068,72 m2: 

4.892,51 corresponden al edificio de viviendas y 2.176,21 (el 30%) a las instalaciones 

municipales incluyendo el garaje. El coste del edificio asciende a 190 millones de 

pesetas. 
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Resalta del edificio su estética mediterránea con la proliferación de grandes 

cuerpos salientes con remates en semicírculo, la combinación de perfiles rectilíneos 

y curvos; algo fuera de lo común en la arquitectura que se venía practicando 

entonces en Lorca, más propio quizá de zonas marítimo-turísticas. Otra cosa es que 

fuera una arquitectura idónea para un emplazamiento tan singular como el que se 

trata.  

 

 

 

    

El proyecto ganador fue el promovido por «Construcciones Martín Carrillo, 

S.A.», quien encarga el proyecto a los jóvenes arquitectos Cristino Guerra García y 

Sebastián Miñarro García, que desarrollarán gran número de proyectos desde 

entonces en la ciudad. Lo más destacado fue la separación neta que se hizo del 

edificio que acoge el Centro Cultural (4 plantas), situado en la calle Presbítero 

Emilio García y el inmueble residencial, recayente a la avenida Juan Carlos I (8 

plantas); son dos edificios independientes y separados por una calle de servicio 

cuya finalidad es unir ese entorno urbano con la finca colindante de la «Residencia 

San Mateo» y con el corredor lateral que sale al complejo «Torre-Lorca» y a los 

jardines del Palacio de Guevara: «Con esta solución se recuperarían para el uso 

público una serie de espacios de gran riqueza arquitectónica y ambiental que en la 

actualidad son residuales», se especifica en la memoria. Aquí el componente calle 

tendrá gran influencia en la elección de este proyecto.  

El edificio municipal se plantea como una construcción unitaria y 

emblemática cuya distribución es la siguiente: planta sótano, destinada a sala de 

exposiciones de uso permanente y almacén; planta baja, acceso y sala de 

exposiciones temporales; en la primera planta, se ubica el salón de actos (que no 

auditorio) con capacidad para 378 personas y escenario; la segunda planta, quedará 

destinada a oficinas del Ayuntamiento al ser diáfana, con posibilidad de 
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compartimentación, dando a la calle mediante una terraza corrida que garantiza la 

iluminación natural; y la tercera planta sobre rasante acogerá la biblioteca, con 

hemeroteca, sala de lectura con capacidad para 84 puestos, mostrador para el 

bibliotecario y almacén de libros. El proyecto sufrirá modificaciones, ya que la 

planta de oficinas se destinará finalmente a biblioteca infantil y la original quedará 

reservada al público adulto. Las medianerías de San Mateo que dan a dicha calle 

serían ocultas con una celosía y masa vegetal. La superficie construida total es de 

1.915,37 m2 (370 m2 de media por planta); el volumen ocupa 5.438,05 m3. 

 

   

 

El edificio residencial de ocho plantas cuenta con 21 viviendas (tres por 

planta), con una superficie construida de 5.260,52 m2 y un volumen de 10.767,35 m3. 

Los dos edificios suman un índice de edificabilidad de 7,95 m3/m2 sobre ocho, por lo 

que el aprovechamiento urbanístico de la parcela es máximo. Aunque se trata de 

dos edificios independientes, su estética es la misma para dar sensación de 

conjunto, al ir todas las fachadas enfoscadas con grava machacada y mortero de 

tono marrón; también por mostrar al aire los pilares cilíndricos de sustentación. La 

fachada del Centro Cultural exhibe al exterior su funcionalidad pública: planta baja 
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acristalada y pilares circulares al aire, grandes paramentos verticales ciegos (zona 

del Salón de Actos) que quedan seccionados por los muros-cortina en las plantas 

destinadas a la biblioteca. Lo que en principio iba a ser una gran cartelera para 

colocar anuncios de ferias, festivales, recitales, encuentros o actividades culturales y 

sociales, fue convertido en un hermoso mural cerámico diseñado por el artista 

cordobés Tomás Egea y realizado por el ceramista lorquino Inocencio Lario, con 

motivos alusivos a la Ciudad, a la lectura y a la cultura en general. Este mural da 

enorme plasticidad al conjunto; siendo un acierto en toda regla. El edificio 

residencial pretende ser una prolongación discontinua del anterior donde destaca la 

alternancia de los cuerpos hundidos correspondientes a las terrazas corridas con los 

salientes, donde se disponen los vanos con carpintería de maderas nobles de gran 

calidad; por otro lado, la esquina del edificio aparece retranqueada en las cuatro 

últimas plantas en Presbítero Emilio García para no entorpecer la visión de la 

iglesia de San Mateo. 

 

 

 

Pero, al parecer, la ejecución del edificio residencial incurrió en ilegalidades. 

Cuando las obras estaban muy avanzadas (noviembre de 1986), los técnicos 

municipales investigaron si había «exceso de obra» [1200] por cuanto al promotor 

se le dio permiso para levantar 8 plantas más ático retranqueado, cuando no se 
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respetó tal retranqueo sobre la calle menor; sobre la principal de la ciudad se 

prolongó la cubierta en voladizo sobre la terraza, siendo visible desde la calle. En 

diciembre fue presentado el informe del arquitecto municipal, argumentando que 

existían exceso de obra al no respetarse el retranqueo de la planta en ático, con la 

modificación que supone de la altura de la línea de cornisa, superior a la media de 

la calle; además el casetón de la misma planta se había ejecutado más grande de lo 

proyectado en 72,35 m2. Se inició el correspondiente expediente sancionador 

[1201]. No obstante, en el proyecto presentado, únicamente se establecía en el 

edificio residencial una altura de 8 plantas (sin ático); visto el edificio hoy desde la 

calle, tiene nueve. Los alzados de las últimas plantas también fueron ejecutados de 

manera distinta a la proyectada. 

 

  



 

 

Verdaderamente resulta difícil encontrar actuaciones urbanísticas acertadas y 

de interés arquitectónico en el Casco Histórico de Lorca durante la etapa del 

Desarrollismo (tampoco después). Tienen mucho más peso las malas actuaciones 

que han alterado, vulgarizado, metamorfoseado o menospreciado el legado 

monumental de la ciudad, cuando no lo han destruido sin miramientos ni paliativos. 

A pesar de la transformación negativa que ha sufrido la zona histórica de Lorca en 

los últimos cuarenta años, existen algunos ejemplos de nuevas edificaciones que se 

han adaptado a las especiales características de un lugar emblemático que 

singulariza y dota de identidad a toda una colectividad. Para ver la diversidad 

practicada en la zona monumental, se presentan a continuación algunas iniciativas.  

 

  

    

En julio de 1974 doña Concepción Mellado Pérez de Meca, hija del Conde de 

San Julián, encarga al arquitecto lorquino Ricardo Montoya García proyectar un 

edificio de nueva planta en un solar de su propiedad situado en un lugar céntrico y 

muy transitado: la esquina de la calle Lope Gisbert y la plaza Calderón de la Barca, 

quedando a pocos metros de la Corredera y frente al Teatro Guerra. La superficie 

del solar es de 385,85 m2. Pero no será hasta el 28 de mayo de 1976 cuando el 

municipio, con el visto bueno de Bellas Artes, conceda la preceptiva licencia de 

obras; por problema de financiación, la propiedad no inicia la ejecución del 

proyecto hasta un año después. 

El proyecto contempla levantar un edificio de 5 plantas más ático con 10 

viviendas, locales comerciales y sótano para garaje. La superficie construida total es 

de 2.441,64 m2 y el volumen ocupado de 5.831,85 m3. El aprovechamiento de la 

parcela es total al ocupar el 95,8% de su superficie y aplicar un índice de 

edificabilidad de 7,93 m3/m2 sobre ocho [1202]. En enero de 1978, con el edificio en 
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estructura, la propiedad solicita al municipio modificar el acabado de ladrillo visto 

de las fachadas y que fue exigido por Bellas Artes, por enfoscado en blanco por 

«adaptarse a los constantes tradicionales de la arquitectura de Lorca»; la ordenación 

de huecos no se ve alterada, dándose el visto bueno desde el Ayuntamiento. Este 

tipo de enfoscado ya se había realizado de forma satisfactoria en la restauración de 

la histórica «Casa Vallejo» (siglo XVIII) en la calle Selgas. 

 

 

 

 

 

El nuevo edificio venía a sustituir a otro achaflanado de una planta, donde 

durante muchos años estuvieron situadas las oficinas de Correos y Telégrafos. La 

singularidad de «Edificio Calderón» radica en que mantiene el chaflán del inmueble 

anterior y compone sus fachadas con una estética integrada en su entorno, donde 

hay algunos edificios importantes del siglo XIX lorquino como la «Casa de Domingo 
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Arcas», que queda enfrente. El arquitecto parece asimilar la estética típica andaluza 

(que tanta influencia ha tenido en el paisaje tradicional lorquino) con el empleo en 

las fachadas de amplios paramentos lisos y encalados, grandes terrazas en voladizo 

con balconadas de forja, carpintería con maderas nobles y puertas reclinables con 

lamas. Como las autoridades dan permiso para levantar una planta en ático, Ricardo 

Montoya crea un espacio singular donde las terrazas de los cuerpos retranqueados 

se alternan con torreones en las esquinas con vanos más pequeños de perfil 

semicircular a modo de palomares. También aparecen pronunciados aleros con el 

típico amarillo ocre lorquino. Remata el conjunto una veleta situada en la esquina 

del edificio y que lo identifica. 

Pero el edificio es demasiado pretencioso y su volumen y altura resulta 

excesiva si se compara con inmuebles próximos. El arquitecto, en un alzado de la 

calle Lope Gisbert donde quedan dibujados los edificios históricos en línea con el 

proyectado, traza que la altura del forjado en la quinta planta sobre rasante del 

Calderón sea igual a la cornisa del edificio histórico medianero (de 3 plantas). 

Teóricamente, el nuevo edificio sobresaldría sobre el anterior una planta sin incluir 

el ático por ir en esta parte retranqueado. Sin embargo, en realidad esa altura es 

superior en casi una planta más. 

 

 

  

    

En 1978 el Ministerio de Hacienda construye en la calle Santo Domingo, 

esquina con la plaza de Saavedra, en La Alberca, un edificio de nueva planta 

destinado a acoger las oficinas de la Administración de Hacienda en Lorca, hasta 

ese momento emplazadas en la Placica Nueva. Para ello adquiere un inmueble del 

siglo XVIII que se encontraba en mal estado de conservación, de dos plantas, cuyo 
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rasgo más característico era la existencia de un pequeño escudo nobiliario sobre 

una portada de cantería. En esta casa, con fachada trasera a la calle del Arquillo y 

lateral a la plaza mencionada, había vivido en el siglo XIX el que fuera alcalde de 

Lorca en 1876, Eulogio Saavedra Pérez de Meca (a cuya memoria se le dio nombre 

a la plaza contigua, abierta en 1886), hombre aficionado a la poesía y a la 

arqueología, que siempre destacó por sus obras benéficas y sociales [1203]. 

 

   

 

El solar tiene una superficie de 337 m2 y planta rectangular con 23 metros de 

fachada a las calles Santo Domingo y Arquillo. Se construye un inmueble de 5 

plantas, 16 metros de altura y una superficie construida total de 1.850 m2. El 

volumen del edificio está en consonancia con la de otros que ya estaban construidos 

en la misma zona, aprovechando lo dispuesto en el Plan General. Trata el edificio de 

adaptarse al entorno sin crear una estética agresiva y que genere un impacto 

negativo en un escenario urbano plagado de edificios históricos (Palacio de los 

Moreno, Palacio de los Mula, Convento de Santo Domingo, Capilla del Rosario, 

edificios del siglo XVIII y XIX, etc.); no trasciende al exterior su funcionalidad como 

edificio singular al modo que lo hacen otros levantados por el Estado. Se usa un 

revestimiento de piedra machacada sobre mortero claro, se crea un recerco sobre el 

dintel de los vanos, barandales metálicos, zócalo de piedra, pronunciado alero en el 

remate y cubierta con teja curva. El escudo nobiliario de la familia que habitó la 

casa original, quedó colocado a la misma altura y lugar donde se situaba. 

Con motivo de los daños que sufrieron los paramentos exteriores por los 

movimientos sísmicos acaecidos de mayo de 2011, se aprovechó para remozar las 

fachadas recubriéndolas con mortero liso anaranjado.    
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En 1967 se presenta en las oficinas municipales un proyecto promovido por 

los hermanos Antonio y Miguel Martínez Fernández para acometer la reforma 

interior de una casona del siglo XVIII, la llamada «Casa de los Calderones», de tal 

forma que puedan habilitarse en las tres plantas de su interior un complejo de 10 

viviendas independientes: dos viviendas en la planta baja y cuatro en las dos 

superiores. Todas tendrán vestíbulo, tres dormitorios, comedor, cocina y cuarto de 

aseo. La superficie del solar es de 457 m2. 

El inmueble se ubica en la calle Marsilla, núm. 12, en uno los enclaves más 

hermosos de la ciudad, entre la placeta del Ibreño y el Porche de San Antonio. El 

proyecto se encarga al arquitecto Enrique Sancho Ruano y que acaba de redactar a 

finales de 1966. La iniciativa, tras pasar el visto bueno de la Dirección General de 

Bellas Artes, fue aprobada el 3 de febrero de 1967. Su coste fue de 855.549,61 

pesetas. El mantenimiento de las fachadas originales es total (portada de cantería, 

rejerías, pronunciado alero, cubierta con teja curva, paramentos enlucidos con cal y 

un escudo lateral con el apellido Cano), modificándose con la creación de cuatro 

nuevos vanos en el callejón del Arquillo y en Marsilla [1204]. 

 

 

 

Se trata de la primera iniciativa en Lorca donde una casa antigua del Casco 

Histórico es transformada para crear un edificio de pisos, pero sin trastocar la 

estética tradicional de la edificación. De esta forma, los propietarios pretenden 

obtener mayor rendimiento económico con la venta o alquiler de las nuevas 

viviendas; la superficie construida total del antiguo caserón lo permite.  

La Casa de los Calderones tuvo que ser demolida en todas sus estructuras 

interiores con motivo de los terremotos de 2011, manteniendo sus fachadas 

originales a las calles Marsilla y del Arquillo. En la actualidad, está en fase de 

reconstrucción, siendo el primer edificio civil histórico (y de momento el único) que 

está siendo restaurado en la zona monumental de la ciudad para ser próximamente 

reocupado. 
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Una reforma similar se va a producir en 1970 en un edificio situado en la 

esquina de la calle Marsilla con la de Villaescusa, con una superficie de 156 m2. En 

total se van a construir en su interior 6 viviendas con una superficie media de 130 

m2. En este sentido, se ha mantenido la estructura original del edificio antiguo. 

 

 
—
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En los años 60, 70 y 80 se produce un nivel de destrucción muy elevado del 

Casco Histórico de Lorca, el mayor desde la Guerra Civil. El crecimiento periférico 

que experimenta la ciudad en este periodo y la densificación extraordinaria del 

ensanche central como nuevo espacio de prestigio económico y social, provoca que 

de manera progresiva la población emigre y abandone las edificaciones antiguas 

por otras más modernas y confortables. La consecuencia más rupturista de esta 

dinámica es la degradación y posterior declaración en ruina de muchos inmuebles 

históricos, ya tengan un gran interés histórico-artístico o un interés ambiental, con 

la posterior demolición y sustitución por edificaciones de nueva planta y en altura. 

Las actuaciones, por lo general, resultan agresivas al entorno y quedan fuera de 

escala; hay otras que quedan bien insertadas, tienen un carácter neutro y son dignas 

de remarcar. 

Las iniciativas son muchas. Los edificios de nueva planta en las zonas más 

cotizadas del Casco Histórico son en altura, por lo general de 4 ó 5 plantas, que 

sustituyen a edificaciones antiguas de dos o tres. Los proyectos que se desarrollan 

en los años 60 y principios de los 70 son más respetuosos con la estética y sobre 

todo con la escala de las edificaciones tradicionales: los casos más acertados los 

encontramos entorno a la iglesia de Santiago, en las calles Rojo, Villaescusa o Mata, 

o en las de Pío XII y Zorrilla. Elementos comunes encontramos en los proyectos 

redactados por Sancho Ruano, Ricardo Montoya o Víctor Beltrí: tienen un máximo 

de 3 plantas, cubierta con teja curva, pronunciados aleros, vanos pequeños, 

balcones de asomo con rejerías, sin vuelos en las calles estrechas, miradores 

acristalados de madera o de carpintería metálica, persianas alicantinas enrollables, 

enfoscados lisos blanqueados o en tonalidades suaves. Se incorpora de esta manera 

la tipología de bloques plurifamiliares a la zona histórica de la ciudad; se trata de 

comunidades pequeñas de seis u ocho viviendas, por lo general, de 80 a 95 m².      

En la década de 1970, y como prolongación en la de 1980, esas nuevas 

construcciones aumentan su volumen y altura como dispone el planeamiento 

vigente. Ahora se imponen los bloques de 4 y sobre todo de 5 plantas con ocho, doce 

o dieciséis viviendas al aplicar aquí índices de edificabilidad excesivos, lo que 

repercutirá en el paisaje urbano más emblemático de Lorca, al duplicar la altura de 

edificios vecinos, crear efectos de muros-pantalla (véase la calle Álamo) y restar 

estos nuevos volúmenes cúbicos protagonismo a los hitos arquitectónicos 

tradicionales. Todos estos edificios colectivos repiten la misma estética: aleros a 16 

metros de altura, cubiertas perimetrales con teja curva y terrazas planas en el 

interior, torreones en los áticos, miradores acristalados, fachadas enlucidas o 

revestidas con ladrillo visto de tonalidades oscuras, balcones de asomo con rejerías, 

persianas enrollables, recerco en los vanos. A continuación se muestran algunos 

ejemplos gráficos. 
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El marco privilegiado que supone la ciudad jardín de las Alamedas, con sus 

paseos peatonales, sus extensas y olorosas arboledas, sus cuidados jardines y su 

proximidad al centro de la ciudad, se va a consolidar en los años 70 como un 

refugio reservado para alojar las residencias de las clases sociales altas y 

acomodadas que se podrán hacer con la propiedad de unos solares de elevado 

precio. Si en los años cincuenta y sesenta fue la alameda de Ramón y Cajal un lugar 

de prestigio social donde industriales, médicos o abogados emplazaron sus 

confortables viviendas con jardín como si de una moda se tratara, ahora esa 

preferencia se va a trasladar a otros paseos tales como la alameda de la Victoria 

(ahora de la Constitución), la del 29 de Marzo (del Corregidor Lapuente), y muy 

especialmente a la alameda de los Tristes.  

La alameda de los Tristes, como bien indica su nombre, siempre fue un lugar 

solitario, bucólico y alejado de la ciudad, frecuentemente visitado por las parejas 

para desarrollar sus escarceos amorosos o por poetas, pintores o escritores. Aunque 

siempre había estado prácticamente despoblada, rodeada de frondosas arboledas, 

huertos de naranjos y algún caserío solitario, su hermoso aspecto hizo que el poeta 

Miguel Gimeno Castellar la calificara como «un triunfo de la primavera» parecido al 

«famoso Jardín de la Poesía» en una dedicada al mencionado paseo [1205].  

 

 
—

 

Pero esta situación cambiará cuando comiencen a levantarse novísimas 

edificaciones de lujo en sus márgenes a partir de 1970 a las que luego se unirán 

otros equipamientos de tipo social y asistencial como un hospital privado o varios 

centros escolares. El propio crecimiento de la ciudad hacia la huerta justifica esta 

nueva evolución así como su situación estratégica al unir la Plaza de Toros y el resto 
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de paseos con el gran eje urbano de penetración que es la carretera de Águilas o 

avenida de Cervantes, donde se levantarán grandes complejos residenciales para 

clases medias y altas. 

A continuación se analizan algunas construcciones significativas por su 

interés arquitectónico situadas en las Alamedas, y más concretamente en la de los 

Tristes, donde vamos a encontrar los ejemplos más notables al configurarse como 

nuevo núcleo de prestigio social. El hecho de permitirse en esta zona privilegiada de 

la ciudad únicamente edificaciones unifamiliares exentas con jardín, abre un 

abanico enorme de posibilidades a los arquitectos en cuanto a composición, 

volumen y estética según los gustos y preferencias de los propietarios de los 

terrenos. Se abre la posibilidad de encargar casas a la carta dado que la economía 

de los promotores lo puede permitir. 

Uno de los proyectos más carismáticos de esta época en las alamedas 

lorquinas es el encargado en 1971 por los hermanos Lorca, de dos viviendas 

unifamiliares en el primer tramo, en su margen izquierda, de la alameda de los 

Tristes, al arquitecto Ricardo Montoya García sobre una parcela de 3.460 m2, 

lindante en 137 metros con la mencionada vía. Se trata en conjunto de levantar en 

planta una superficie de 445,16 m2 en dos edificaciones singulares de 2 alturas con 

una superficie construida total de 775,52 m2; el volumen proyectado es de 2.466,54 

m3 [1206]. En cuanto a la tipología empleada y la edificabilidad obtenida, el 

proyecto cumple lo previsto en el Plan General: edificaciones unifamiliares, 

aisladas, de dos plantas de altura como máximo, rodeadas con jardín, un índice de 

edificabilidad de 0,61 m3/m2 (el máximo es de uno) y la parcela supera la dimensión 

de 1.500 m2 por vivienda. La ocupación de la parcela apenas alcanza el 12,86%, lo 

que permitirá habilitar amplios jardines y zonas deportivas y de ocio.  

 

 
—
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Ricardo Montoya, atendiendo al programa de necesidades de los promotores, 

plantea dos edificaciones singulares que se pueden considerar un hito en la 

arquitectura residencial unifamiliar de altas prestaciones en la Lorca de los años 

setenta por su atrevida arquitectura y morfología, que mucho nos recuerda a la 

predominante en las urbanizaciones de lujo de la periferia de Madrid o Barcelona. 

Ya proyectó diez años atrás otro hito en un chalet de composición cúbica y ladrillo 

visto situado entre las alamedas de la Constitución y la del Dr. Jiménez Díaz, pero 

sin quedar provisto de grandes espacios verdes por la escasa superficie de la 

parcela. Como son dos viviendas aisladas pero próximas, el arquitecto pretende 

crear un conjunto armónico utilizando los mismos materiales, estructura, volumen  

y distribución en planta.  

Se plantea así la disposición de dos edificaciones de compleja planta formada 

por ocho hexágonos perimetrales de diferente altura que quedan conectados por 

estructuras cuadrangulares en el interior y que quedan abiertas a la cochera, 

situada en uno de los lados de la vivienda. En el interior de los hexágonos se 

localizan las habitaciones principales (porche de entrada, despacho, salón-comedor, 

las terrazas y un patio de servicio en la planta baja, y los dormitorios, sala de estar, 

baños, vestidores y más terrazas en la planta superior); esos hexágonos aparecen 

conectados a través de un vestíbulo que hace de distribuidor, la cocina con despensa 

y la sala de servicio en la planta baja y por la caja de escalera en la superior. Todas 

las habitaciones principales están orientadas al este y a mediodía. Además, las 

terrazas interiores quedan totalmente abiertas al quedar los cuerpos superiores 

retranqueados. La superficie de cada vivienda es muy grande: 276 m2 más los 111 

de la cochera, terrazas y porche.  

 

 
—
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El conjunto armónico que forman las dos viviendas esta enriquecido por el 

interesante juego de volúmenes que crean los polígonos hexagonales, situados a 

diferente altura, las cubiertas cónicas que se proyectan sobre ellos, la apertura de 

vanos en los cuerpos salientes y de terrazas en los interiores, las altivas chimeneas y 

los planos rectilíneos con cubiertas a dos aguas de la zona de garaje y de servicio; 

todo queda rematado por un torreón hexagonal con cúpula cónica, el cual está 

ausente en uno de los chalet. El material empleado en las fachadas es únicamente el 

ladrillo a cara vista de tonos pardos; para las cubiertas, de acusada pendiente, se 

van a emplear piezas de cerámica vidriada en la misma tonalidad oscura del «tipo 

Lorca». Además, el complejo residencial quedará completado con zonas 

ajardinadas, deportivas y de recreo dada la amplitud de la parcela. 

Otra edificación singular en las Alamedas es la promovida por el industrial 

lorquino Pedro Dimas Periago al final de la alameda de Tristes en 1972, en un solar 

que hace esquina con la calle Dr. Gimeno Baduell, lindante con la «Urbanización La 

Isla». Encarga la nueva edificación, llamada «Villa Asunción», al arquitecto José 

Luis Fernández Romero. La parcela tiene una superficie de 1.577,66 m2. La vivienda, 

con una superficie de 225 m2, tiene un volumen de 1.052 m3 repartidos en dos 

plantas con una edificabilidad de 0,67 m3/m2. El presupuesto es de 988.286 ptas 

[1207]. 

 

 
—
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Lo más llamativo del proyecto es la planta escogida para la vivienda por 

expreso deseo de la propiedad: una estrella cuyo núcleo central lo constituye una 

sala circular de cinco metros de diámetro sin paredes, solo estructurada por 

grandes cristaleras que recibe luz cenital desde una claraboya. De esta sala circular 

parte un pasillo paralelo distribuidor que permite el acceso a las estancias, 

repartidas en cuerpos consecutivos e independientes que giran alrededor de él, 

prolongando se hacia el exterior como si de los brazos de una estrella se tratara. El 

acceso se hace por mediodía, los dormitorios y baños quedan a oriente, la cocina y 

el amplio salón comedor y de estar (resuelto en tres espacios para salón, comedor y 

piano, abierto a las grandes cristaleras de la sala central) a poniente. Las formas 

cúbicas que trascienden al exterior, con sus entrantes y salientes, dan cuerpo al 

edificio, que cambia continuamente de perspectiva. Las cubiertas, inicialmente, 

serán con terrazas planas a la catalana pero luego quedaron parcialmente cubiertas 

con teja curva, lo cual, junto a las fachadas estucadas a la tirolesa, dan un agradable 

aspecto mediterráneo a la construcción, huyendo de otras estéticas más 

vanguardistas. Este es el moderno contrapunto a los chalés de los hermanos Lorca 

proyectados un año antes. 

 

 
— « »

 

Estos originales perfiles contrastan con la sobriedad de los volúmenes cúbicos 

de gran pureza que aparecen en otros proyectos, caso de los que se encuentran en 

una vivienda promovida en 1975 por una importante familia de comerciantes de la 

ciudad, quien encarga el proyecto a Ricardo Montoya [1208]. Sobre una parcela de 

1.000 m2, el arquitecto desarrolla una vivienda de 300 m2 con una inédita resolución 

volumétrica: las dos plantas de la vivienda se disponen entrecruzadas en «X», donde 

la superior descansa transversalmente sobre la inferior, simulando dos cubos 

superpuestos. Las fachadas, de estética brutalista, son de hormigón armado visto, 
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apareciendo horadados en los grandes paramentos los vanos, cuadrados o 

apaisados con maderas nobles. Se trata de un edificio de estética depurada y 

moderna cuya singularidad le hace resaltar sobre las edificaciones de su entorno. 

De hecho, inmediato queda el «Huerto de los Millana», en cuyo centro, se sitúa un 

enorme caserón del siglo XIX con una arquitectura tradicional netamente 

mediterránea; el contraste entre ambas edificaciones es total.    

  

 

 

Pero en las Alamedas también se levantan edificios con apetencias 

arquitectónicas muy diferentes. Frente a las arquitecturas vanguardistas importadas 

de la periferia de las grandes ciudades españolas, existen otras más tradicionales 

pero puestas al día, como es el caso de la arquitectura andaluza extrapolada a 

viviendas de alto standing. Por la proximidad de Lorca a las tierras andaluzas, su 

arquitectura siempre estuvo influenciada por las tendencias levantinas y sureñas, lo 

cual es muy palpable (aun cada vez menos) en las edificaciones antiguas del Casco 

Histórico: estructura, alzado, materiales, morfologías, decoración, colores, etc. Un 

claro exponente lo constituye una vivienda que se levanta en 1976 según proyecto 

de José Luis Fernández Romero sobre una parcela de 1.045 m2 situada frente a la 

zona escolar de las Alamedas [1209]. 

La vivienda tiene una superficie de 392 m2 (el 23% de la parcela) distribuidos 

en las dos plantas, con un volumen de 1.045 m3, rozando la edificabilidad máxima. 

El grado de confort es muy elevado, propio de estas grandes residencias, al 

proyectarse amplias terrazas, garaje, office, sala de lavado y planchado, comedor de 

19 m2, zona para el servicio, sala de juegos, solarium, biblioteca, porches y cuatro 

dormitorios con baño y vestidores. En cuanto al volumen, se resuelve mediante una 

edificación de planta rectangular con dos alturas y torre. En los alzados destacan 

elementos que se identifican con la arquitectura andaluza tales como el empleo de 

la teja curva, paramentos encalados, grandes terrazas cubiertas con arcadas de 

medio punto en la planta baja, la utilización de balaustradas, rejerías y azulejos, 

aplacados de piedra en zócalos y una torre en la coronación que sirve de lucernario 

a la caja de escalera. 
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En la alameda Ramón y Cajal hay una construcción de porte similar levantada 

en 1978 con amplios paramentos encalados, porche cubierto, pronunciado alero con 

moldura en amarillo ocre, teja curva y forja artística en los vanos. Lo más llamativo 

es el torreón central, de planta rectangular, con volado balcón corrido, cubierta 

poligonal rematada en veleta y vanos gemelos de perfil semicircular muy al estilo 

andalusí.  

Otra construcción unifamiliar interesante es la promovida por un empresario 

local en 1976 en una parcela interior situada junto a la zona escolar de las Alamedas 

sobre una parcela de 1.360 m2. Encarga el proyecto al arquitecto Fernández 

Romero, quien diseña una casa de dos plantas con una superficie de 269 m2 y un 

volumen próximo a los 800 m3. El presupuesto alcanza los 2,22 millones de pesetas 
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[ 1210 ]. Se trata de otro ejemplo de arquitectura mediterránea con amplios 

paramentos encalados, alternancia de volúmenes cúbicos con otros cilíndricos, 

terraza plana a la catalana y empleo de persianas correderas de lamas. El interior se 

estructura en torno a un patio que recibe luz cenital, llamando la atención la 

configuración de esquinas redondeadas en el interior de las habitaciones y en la 

escalera que une las dos plantas de la casa, algo que el arquitecto llevará a la 

máxima expresión en el «Edificio Gaudí» proyectado dos años después. 

 

 

 
—

 

Luego existe una obra de gran interés que resume el estilo arquitectónico que 

José Luis Fernández Romero ha imprimido a sus edificios en altura más 

emblemáticos de la ciudad: una vivienda situada en las proximidades de la zona 

escolar de las Alamedas situada sobre una parcela de 1.360 m2. La vivienda, de 

planta rectangular, tiene una superficie en planta de 95,26 m2 y la total de 180 

repartida en dos alturas; el volumen de la edificación es de 540 m3, obteniéndose un 

coeficiente de edificación bajo del 0,39 m3/m2; la ocupación de la parcela es de 
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apenas el 7%, quedando el resto como huerto, jardín y área de ocio [1211]. La 

vivienda dispone de una equilibrada distribución interior, con vestíbulo, amplio 

salón-comedor, baño, dormitorio, cocina, trasero y despensa en la planta baja a la 

que se añade el garaje;  y tres dormitorios y dos baños en la planta alta. 

El estilo de Fernández Romero es claro en este proyecto: utilización de la 

estética brutalista con el empleo desnudo del hormigón armado en las fachadas 

(planchas de los forjados, saledizos de las terrazas, etc.) y su combinación en los 

paramentos con ladrillo a cara vista color rojizo bien aparejado, grandes vanos para 

aprovechar la excelente luminosidad y paisajes ajardinados del entorno, colocación 

en terrazas y vanos de pavés o ladrillo de vidrio translúcido y de puertas correderas 

metálicas con lamas y el pintado de los elementos metálicos en color rojo. 

Asimismo, destaca la pérgola de la entrada a la vivienda, los pilares cilíndricos de 

hormigón que aparecen en el jardín (los cuales también están proyectados en la 

planta baja de la vivienda prescindiendo de los tradicionales tabiques) y la clásica 

columnata que Fernández Romero ha colocado en el exterior de otros edificios de 

Lorca como el «Torre-Lorca» o la «Residencia Domingo Sastre» de la carretera de 

Águilas.    

 

 
—
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Fuera del cogollo de la ciudad, espacio privilegiado donde los principales 

arquitectos van a desempeñar una escala de rivalidades para diseñar edificios 

singulares y atrayentes a compradores de medio y alto poder adquisitivo, en los 

barrios periféricos de Lorca, con su población obrera, la calidad arquitectónica de 

sus edificaciones es menor; en algunos casos mediocre, en otros se consiguen obras 

decentes con un programa de necesidades asociado a la clase social trabajadora, 

por lo general, de nivel medio o bajo a la que va destinada: hablamos de obreros de 

la construcción, comerciantes, pequeños empresarios, profesionales liberales 

jóvenes, trabajadores en el campo, obreros del sector industrial, familias 

inmigrantes llegadas de las zonas rurales próximas, etc. El planeamiento además no 

permite el desarrollo de grandes edificaciones en altura salvo casos puntuales, lo 

cual impide la generación de iconos visuales que destaquen sobre el denso caserío.  

El prototipo de edificio predominante en los barrios obreros de Lorca 

construidos en los años 60 y 70 es el bloque paralelepípedo de altura media (4 a 6 

plantas, hasta los 17,60 metros) donde la planta baja queda reservada a locales 

comerciales, la sótano (cuando la hay) para garaje pues no será hasta finales de los 

años setenta cuando el espacio dedicado a aparcamientos privados se generalice a 

los nuevos edificios plurifamiliares de la periferia; las plantas superiores están 

destinadas a viviendas (en muy pocos casos se destinan las primeras a oficinas), 

siendo muy rara la proyección de plantas en ático salvo en barrios muy concretos 

como el «Polígono de La Salud», no generalizándose esta tipología hasta los años 

90. En las fachadas, predomina masivamente el cerramiento de ladrillo a cara vista 

en diferentes tonalidades (rojizas, pardas, amarillas, oscuras), el enlucido en liso o 

con texturas diversas (a la tirolesa), siendo poco común la aparición de otros 

materiales como el hormigón armado al desnudo; la alternancia de espacios vacíos 

(en los barrios de Lorca predominan las pequeñas terrazas aun cuando lo más 

común es la apertura de vanos o en su caso acompañados de un balcón de asomo) 

con otros macizos; la aparición de celosías metálicas o con piezas prefabricadas de 

hormigón (más generalizadas), utilizadas en los vanos de las cajas de escalera o 

para tapar las zonas de cocina, despensas y tendederos (hay muchos casos en los 

barrios de San Diego, Los Ángeles y La Viña); la cubierta es plana y visitable donde 

se colocarán tendederos, trasteros y antenas de televisión. En los zócalos puede 

aparecen aplacados que simulan un basamento pétreo. También suele ser habitual 

la decoración adicional con el empleo de azulejos. La composición y estética de los 

bloques expone al exterior los destinatarios de las viviendas que tiene en su interior.  
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El bloque de viviendas medio suele tener por lo general 8, 12, 16 ó 20 

viviendas como máximo, siendo mayormente de Protección Oficial con una 

superficie media de entre 65 y 90 m²; en la distribución interior también impera la 

nítida separación entre las habitaciones principales de la vivienda (salón-comedor y 

dormitorio principal), que dan luces a la calle, de las secundarias (cocinas, 

despensas, baños, dormitorios secundarios), que recaen a patios interiores o de 

manzana. La planta del edificio suele ser cuadrada, rectangular o longitudinal en 

manzana cerrada o en «H», «h», o «L» en bloques exentos de los barrios de nueva 

construcción (La Viña, Los Ángeles, San Diego, La Isla, San Fernando, etc.); más 

compleja en aquellas áreas antiguas que han sufrido un intenso proceso de 

renovación con un parcelario irregular y muy fragmentado (barrios de San José o 

San Cristóbal), donde suelen predominar las parcelas góticas que generan edificios 

de gran profundidad, patios interiores minúsculos y fachadas estrechas. Hay 

muchos edificios que no cuentan con ascensor (muchas comunidades de 

propietarios optarán posteriormente a colocarlo, sacrificando parte de los patios 

interiores o de la caja de escalera), por no superar la altura mínima y por cuestiones 

económicas, dado que su alto coste hace incrementar sustancialmente el precio final 

de las viviendas.  

A continuación se muestran algunos ejemplos de inmuebles que se pueden 

considerar prototípicos en los barrios más importantes de la Lorca de 1960-1979. 

 

  

    

Un edificio emblemático durante muchos años en el barrio de La Viña fue el 

«Edificio Princesa», un complejo residencial de 79 viviendas promovido en 1975 por 

la mercantil «Technical and Work, S.A.» (T.W.S.A.), representada por Pedro de 

Torres Muñiz, que en estos momentos está ejecutando la «Urbanización La Isla» en 

la carretera de Águilas y ya había construido un hospital privado en las Alamedas. 

Este inmueble comenzó a ser derribado el 20 de mayo de 2011 al resultar muy 

afectado estructuralmente por los terremotos del día 11 de ese mismo mes (los 

pilares de sujeción de la planta baja estaban destrozados); fue el primer gran 

residencial en Lorca que desapareció para siempre del paisaje urbano de la ciudad 

tras el cataclismo sísmico. Por el serio peligro de colapso detectado por técnicos 

arquitectos, el inmueble fue cerrado por las fuerzas de seguridad y muchos vecinos 

nunca regresaron a recoger sus pertenencias más queridas. Las obras de derribo y 

desescombro finalizaron una semana después y el complejo quedó reducido a un 

enorme socavón. Fue el segundo edificio en ser derribado. 

El Princesa es el prototipo de edificio denso de los años 70 donde se 

aprovechan al máximo las posibilidades urbanísticas de la parcela que permite el 

planeamiento vigente. La promotora adquiere en 1974 un solar de 3.066,91 m² de 

superficie, de perímetro rectangular con un pequeño saliente en el fondo norte, con 

fachada principal a la carretera de Granada en 33,40 metros lineales y un fondo de 

77,57 metros; queda delimitado a un lado por la rambla de las Chatas y por una 

cerámica industrial al otro, la fachada de fondo da vistas al camino Viejo del Puerto. 

T.W.S.A. encarga el proyecto de construcción al arquitecto Ricardo Montoya García, 
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quien aprovecha el perímetro rectangular del solar para configurar un edificio en 

fondo de saco compuesto por tres bloques de orden cerrado y 5 plantas entre 

medianerías; el acceso a los mismos se proyecta a través de una estrecha calle 

particular de nueve metros de ancho por el lado izquierdo, donde se desarrolla la 

fachada principal orientada al norte. La apertura de esta calle vecinal estuvo 

condicionada a que la propiedad de la finca colindante, en el momento de 

urbanizarla, debía prolongar la fachada del futuro edificio por este lado para 

rematar su configuración. 
 

 
—

 

La atomización del edificio es lo más destacado. El inmueble debió 

retranquearse ocho metros respecto al eje central de la carretera general. El 

aprovechamiento del solar es del 60%, siendo la superficie construida de 1.801 m² 

por los tres edificios, la total construida asciende a 11.606,54 m² y el volumen 

resultante de todas las viviendas es de 26.846,55 m³ [1212]. Las 79 viviendas quedan 

repartidas en un bloque externo con fachada a Carretera de Granada, dividido en 

dos escaleras con ocho viviendas por planta (32 en total); en un bloque interno que 

queda detrás con 48 viviendas más (doce por planta); y un tercero, más pequeño, 

que cierra la calle lateral, con las restantes. A excepción de los locales comerciales 
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que dan a la arteria principal (381 m²), los demás bajos también están ocupados por 

viviendas. La superficie de éstas varía según las demandas de la propiedad, 

discurriendo entre los 83 y los 127 m². El inmueble cuenta con una planta sótano 

para garaje cuyo acceso se realiza también a través de la calle lateral. Las 

habitaciones interiores dan luces a minúsculos patios interiores. El proyecto tiene 

un coste de 62,9 millones de pesetas de la época. 

Las fachadas del edificio exteriorizan el máximo aprovechamiento del espacio 

urbanizable y el apretado y monótono programa de necesidades. Pero la economía 

de ejecución propició la modificación de la estructura general de las mismas: en 

principio, se iba a alternar la utilización del ladrillo a cara vista bien aparejado en 

los ejes verticales que hay entre los vanos formando bandas horizontales 

escalonadas y la textura granulosa que genera el granulite (mezcla de árido de 

mármol natural triturado unido mediante resinas acrílicas, revestimiento muy 

utilizado en Cataluña por entonces) en la banda de coronación y en los antepechos 

de los vanos. Se prescinde además de las terrazas y hasta de los balcones de asomo, 

creando una rigidez extrema en la distribución equilibrada de los huecos, sin 

sobresaltos, siendo los mayores para los salones comedores y los pequeños para los 

dormitorios. Finalmente el granulite y las franjas escalonadas horizontales serán 

suprimidas y todas las fachadas del edificio serán cerradas de forma masiva por 

ladrillo visto aparejado de tonos rojizos claros, destacando la distribución mimética 

de las ventanas, con carpintería de aluminio, persianas enrollables y aplacados de 

piedra en los alféizares y dinteles; los elementos metálicos van en rojo también. En 

la fachada principal a carretera de Granada aparece una gran celosía para tapar las 

zonas de cocina y tendederos.  
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Luego existen multitud de edificios donde se expone un programa de 

necesidades similar al Princesa, como ocurre con las promociones levantadas por 

diversas cooperativas como «Virgen de la Piedad», «Virgen de Belén» o «Demos» 

destinadas a obreros urbanos e inmigrantes de zonas rurales próximas que llegan a 

la ciudad empujados por las oportunidades que genera el desarrollo industrial que 

Lorca experimenta. Uno de los mayores exponentes era el «Edificio Granada», de 7 

plantas y 48 viviendas, ubicado entre la carretera de Granada y la avenida de La 

Salud sobre un solar de 755 m2, también demolido tras los terremotos de 2011. Fue 

promovido en 1975 por el empresario José Espinosa Pomares y proyectado por el 

arquitecto José Luis Fernández Romero. Contaba con ocho viviendas por planta, de 

72 a 90 m² de superficie, todas provistas de terrazas y buena distribución interior 

gracias al perímetro rectangular del solar y a su magnífica situación, totalmente 

aislada, al pie de la carretera de Granada. Esta singularidad permitió a la propiedad 

aprovechar al máximo las posibilidades que permitía el planeamiento aquí, al 

proyectarse edificios de hasta doce plantas, pero quedó reducido a siete al agotar la 

edificabilidad máxima (7,96 m³/m² sobre ocho). Sus dimensiones eran notables: 

5.236,22 m² edificados y un volumen de 14.717 m³ [1213]. Tanto el Granada como el 

Princesa, al igual que casi todos los edificios demolidos tras los seísmos, están en la 

actualidad en fase de reconstrucción, en algunos casos, ya concluida. 

 

     
—

«

» « »
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La inmediatez del barrio de Los Ángeles al recinto militar del Cuartel de 

Infantería Motorizada, propició que en noviembre de 1974 la gerencia del Patronato 

de Casas Militares del Ministerio del Ejército, planteara al municipio la necesidad de 

construir en la ciudad un edificio de viviendas en régimen de alquiler para acoger a 

las familias de los altos cargos militares, habiendo adquirido un solar frente a la 

glorieta de acceso a la urbanización, entre la avenida de Los Ángeles y el recinto 

militar, con el que queda conectado. El Ayuntamiento comunica que el proyecto ha 

de circunscribirse a las normas urbanísticas aprobadas para la barriada. El edificio 

será proyectado por José Luis Fernández Romero [1214]: 24 viviendas en un 

inmueble de 4 plantas (ocho por planta) cuya superficie ronda los 129-132 m²; 

cuentan con amplias terrazas con vistas a la avenida de Los Ángeles, a la avenida de 

las Fuerzas Armadas y a los espléndidos jardines situados frente al Pabellón del 

Mando del cuartel. La superficie del solar es de 1.323 m² y la edificada de 2.744. 

 

  
—

 

El arquitecto resuelve el programa con un edificio de orden semiabierto con 

tres cuerpos residenciales concatenados donde se sitúan las viviendas, separados 

por patios interiores abiertos a la calle; en las esquinas entre ambos espacios se 

sitúan grandes terrazas en voladizo (suprimidas en la planta baja) que aprovechan 

las excelentes condiciones de luminosidad y aireación del emplazamiento además 
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de tener vistas a una importante encrucijada urbana. La disposición de las terrazas 

y los volúmenes que remarcan la coronación y los espacios macizos de la 

edificación crea un interesante juego de sombras sobre el ladrillo a cara vista bien 

aparejado y de tonalidades marrones, colocado en los cerramientos. Por otro lado, 

la inclinación seccionada a dos aguas de las cubiertas en un ángulo de 30 grados, 

determina la singularidad del edificio del Patronato de Casas Militares en su 

entorno próximo.  

Cuando el Patronato militar promueve la construcción de este edificio singular 

junto al Cuartel de Infantería, el barrio de Los Ángeles estaba en plena ebullición 

urbanística. Pero la configuración de la barriada se había iniciado mucho antes. No 

se puede considerar una zona de aluvión en sentido estricto, pero desde que 

comenzaron a levantarse los primeros edificios en 1967, la llegada de familias 

jóvenes en busca de nuevas oportunidades laborales en Lorca y el asentamiento de 

otras procedentes del centro urbano o de otros barrios tradicionales, impulsó la 

demanda de viviendas subvencionadas y la construcción de nuevos edificios. En 

este periodo será la familia Espinosa Pomares y la «Cooperativa Virgen de la 

Piedad» los que promuevan la mayor parte de los proyectos; en general bloques de 

4 ó 5 plantas de altura con seis, nueve o doce pisos de superficie media de 75 a 90 

m². Las primeras promociones son muy modestas pero dignas, con una gran rigidez 

arquitectónica; prima el funcionalismo de las viviendas y nada más. No se buscan 

excesivas comodidades, el programa de necesidades satisface las necesidades y los 

niveles de confort básicos y eso se transfiere a la calle mediante fachadas sencillas, 

sin expresionismos ni modernidades. Los nuevos vecinos llegan al barrio buscando 

pisos baratos, alejados de los ruidos y la congestión de la ciudad, con la protección 

y las nuevas oportunidades de negocio que genera un complejo militar inmediato. 

Como ocurre en La Viña, el planeamiento urbanístico genera un barrio atomizado, 

con calles estrechas, edificios en altura, escasos espacios abiertos y equipamientos 

colectivos que brillan por su ausencia. 

La primera zona de Los Ángeles en ser urbanizada, el eje de la avenida del 

mismo nombre y calles próximas, muestra los primeros edificios levantados, todos 

iguales, ejecutando un único proyecto en solares de aquí y allá, con la misma 

estética y distribución interior, uno de los rasgos característicos de esta barriada 

obrera. En los alzados tienen gran protagonismo las terrazas en voladizo, de 

generosa amplitud para prolongar la vida doméstica del salón-comedor hacia la 

calle (como si de la placeta de la casa rural se tratara) y propiciar las relaciones 

vecinales con la consecuente pérdida de intimidad, dada la proximidad de los 

edificios en unas calles estrechas, luego quedan los vanos de los dormitorios 

principales; a las vías laterales o a los exiguos patios interiores recaen el resto de 

dormitorios y las zonas húmedas de la vivienda (cocinas y baños). La atomización 

del espacio es general. Por una cuestión de economía, las promociones carecen de 

ascensor y garaje por no resultar entonces obligatorio; para el cerramiento se 

prescinde del ladrillo a cara vista bien aparejado tan característico en los barrios 

periféricos de la ciudad y se opta por paramentos lisos enlucidos, segmentados por 

la disposición de los huecos, carpintería metálica en los vanos y sencillos 

barandales en las terrazas. Ya a mediados de los 70, la estética de los edificios 

evoluciona y ya aparecen inmuebles revestidos con ladrillo visto en tonalidades 
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amarillas, rojizas y marrones, aplacados diversos de piedra artificial, celosías del 

mismo tipo y viviendas de mayores dimensiones dadas las nuevas apetencias de los 

futuros compradores. Aquí también se trasplanta el mismo edificio de una calle a 

otra, lo que nos habla de un mismo promotor que es propietario de varios solares en 

el barrio (póngase el caso de algunos de los bloques construidos por Francisco 

Carrillo Tavira). Incluso se puede encontrar algún que otro edificio de interés en el 

eje de la avenida de las Fuerzas Armadas. 

 

   

   

—

 

En el vecino barrio de Apolonia se desarrollan algunos proyectos de viviendas 

unifamiliares de dos plantas que sustituyen a otras más antiguas adaptando las 

tipologías arquitectónicas y formales que se generan en Los Ángeles.      
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En los barrios pericentrales de San José y San Cristóbal van a aparecer 

nuevos edificios en altura que van a sustituir a otros antiguos en un continuado 

proceso de renovación que va a transformar primero las arterias principales 

coincidentes con las travesías urbanas de carreteras generales, y después al resto de 

áreas con cierto atractivo y centralidad. Volvemos a encontrar nuevamente 

arquitecturas muy funcionales como las analizadas anteriormente en los grandes 

barrios periféricos de Lorca, mostrando estéticas con mejor o peor fortuna. Al ser 

barriadas de crecimiento histórico lento, las nuevas edificaciones se levantan sobre 

solares pequeños, estrechos y en fondo de saco, con perímetros irregulares, lo que 

genera fachadas de escaso desarrollo, viviendas con distribución lineal y largos 

pasillos y minúsculos patios interiores que limitan la ventilación y la iluminación 

natural. Esto genera una tensión urbanística que se traduce en tejidos urbanos 

densos en manzana cerrada, de aspecto monótono y de trazado itinerante para 

prolongar sin solución de continuidad el centro urbano a los núcleos periféricos. 

Pero entre tanto bloque paralelepípedo entre medianerías se hallan algunos de 

cierto interés donde se muestra una evolución en el uso de los materiales, en el 

protagonismo de ciertos elementos estructurales y en la misma composición de las 

fachadas. Es el caso, pongamos por caso, del edificio existente en la calle Mayor del 

barrio de San Cristóbal, con fachadas también a las calles Turbinto y Charco, 

promovido en 1975 por Carmelo Miñarro Sánchez y otros, de 5 plantas y 12 

viviendas, sobre una parcela de 376 m² de forma rectangular. La situación 

privilegiada del inmueble, con vistas a tres calles, es aprovechada por el arquitecto 

Enrique Sancho Ruano, que opta por crear un edificio singular de cierta categoría 

arquitectónica en la calle principal de un barrio que por entonces iniciaba su 

transformación urbanística. Entra en un lenguaje visual más propio del centro de la 

ciudad: se da total protagonismo a las grandes terrazas corridas que discurren por 

toda la fachada principal y en la de la calle Charco, con esquinas redondeadas, 

barandales y carpintería metálica, el empleo de maderas nobles en pasamanos y en 

los huecos de las terrazas, la colocación de miradores acristalados en los salones-

comedores, la distribución rígida de vanos en la estrecha calle Turbinto, donde el 

edificio se proyecta sin vuelos, el empleo masivo en los cerramientos del ladrillo 

visto bien aparejado en tonalidades oscuras y la utilización de un color elegante 

como el azul marino para carpinterías metálicas y barandales. Es además el único 

edificio de toda la zona donde aparece sin tratamiento alguno el hormigón visto en 

los forjados que sobrevuelan las terrazas, lo que le da un cierto aire brutalista que 

contrasta con la arquitectura tradicional de estos barrios obreros. Las viviendas, con 

casi todas las habitaciones exteriores, tienen entre 120 y 126 m²; el volumen 

proyectado es de 4.372 m³ [1215]. Viendo la estética del edificio original en el 

proyecto, el edificio ganó en su ejecución por expreso deseo de la propiedad. 

 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

     
—

 

En el barrio de San José también se construyen numerosos inmuebles en 

altura que repiten la misma estructura y estética, habiendo alguno singular, sobre 

todo en sus dos arterias principales, la avenida Jerónimo Santa Fe y la calle Pérez 

Casas, fuera de las grandes urbanizaciones que ya fueron vistas anteriormente. De 

ellos se va a destacar aquí el «Edificio Jogar», en el sector central de Pérez Casas, 

un inmueble de 5 plantas y ocho viviendas. El programa de necesidades ha de 

adaptarse a los condicionantes de una parcela estrecha en fondo de saco, lo cual 

tiene su reflejo en el intenso aprovechamiento de la fachada, con muros-cortina en 

cada planta adaptados al ámbito doméstico. Ésta se resuelve con la disposición 

simétrica y alterna de los cuerpos salientes e interiores, los cuales van engarzados 

mediante rítmicas formas poligonales (los exteriores forman el clásico mirador ‘tipo 

Chicago’). Los diferentes niveles aparecen nítidamente separados por bandas 

horizontales de hormigón visto con piezas cerámicas en rojo, esquema que se 

extiende a la coronación final. El aspecto del Jogar lo identifica fácilmente en una 

calle de largo recorrido y gran número de edificios, el cual, con su disposición 

zigzagueante, parece romper con lo estereotipado y obviar la estricta alineación 

oficial.  
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Existe por último, otro edificio interesante en la actual calle Narciso Yepes, a 

caballo entre la Corredera y la calle Nogalte por las innovaciones conceptuales que 

introduce cuando se proyecta en 1979. Se trata del «Edificio Bernabé Sicilia», de 4 

plantas y seis viviendas, promovido por Bernabé Guerrero Duarte, quien encarga el 

proyecto al equipo de arquitectos formado por Juan García Pedrero, Emilio Barberá 

Ortega y Antonio Costa Benament, quienes entran en escena en la ciudad a finales 

de esta década [1216]. Su propuesta es tan innovadora entonces que más parece un 

edificio levantado hace unos pocos años y ya se acerca a los cuarenta; nada que ver 

con lo anterior. Lo más destacado es el empleo de grandes vanos con estructuras 

metálicas y carpintería de aluminio entre amplios paramentos lisos; y luego está el 

cuerpo central, con planta en rombo que da luces a la caja de escalera y rompe por 

completo el plano de fachada, lo cual recuerda en cierto modo a los miradores que 

Antonio Vázquez de Castro proyecta en algunos edificios de Madrid. Esta estética, 

muy moderna para su tiempo, se une a la elaboración artesanal de un mosaico con 

motivos alusivos a la familia promotora, colocado sobre el pórtico de entrada. 
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El mayor y casi único exponente de arquitectura religiosa que se desarrolla en 

este periodo en Lorca (al margen de las reparaciones y mejoras que se hacen en el 

resto de templos del municipio), es la iglesia de Cristo Rey, situada en el barrio de 

La Viña, cuyo plan parcial fue aprobado en 1967. El nuevo templo debía sustituir a 

otro de pequeño tamaño situado en la zona trasera de las Casas Baratas levantado 

en los años 50; debía dar servicio a una nueva barriada en formación con varios 

miles de nuevos vecinos, núcleos familiares de población joven y trabajadora. Por 

entonces, La Viña y el Polígono de La Salud experimentan un boom urbanístico que 

va cambiando la faz de aquella zona periférica de Lorca. Nuevas calles trazadas a 

cordel, bloques de pisos, establecimientos comerciales; la ocasión precisaba la 

urgente construcción de una nueva parroquia, la cual será inaugurada a mediados 

de 1971 en pleno centro del barrio. 

Aunque en un principio, el párroco de Cristo Rey solicitó la información 

urbanística pertinente a los servicios técnicos municipales para situar el nuevo 

templo al pie de la Carretera de Granada en 1969, la localización final estuvo 

vinculada a la donación que hacen los promotores del plan parcial de La Viña, 

Diego Pallarés Cachá y su esposa Pilar Soubrier Zarandona, de un solar de 3.000 m² 

de superficie en la zona interior de la barriada. La cesión se hizo efectiva siendo 

párroco Miguel Mellado Carrillo, destinado a Cristo Rey en 1967 tras abandonar su 
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antigua parroquia en el campo de Caravaca de la Cruz; desde que Mellado llegó al 

barrio, se propuso como objetivo primordial encontrar una nueva localización a la 

parroquia, más céntrica y mejor comunicada para dar un mejor servicio a los 

feligreses de esa zona en expansión de Lorca.  
 

 
—

 

La construcción del templo, que contó con un presupuesto cercano a los 2,1 

millones de pesetas, no tuvo coste alguno para los feligreses. La cesión de un gran 

solar de 3.000 m² permitió financiar el proyecto y la obra. La mayor parte de los 

terrenos fueron cedidos a una constructora («Demos, S.A.») para la edificación de 

viviendas, quedando los bajos comerciales como propiedad de la parroquia, cuya 

venta ha proporcionado parte del capital. El resto de los terrenos serán los 

ocupados por el templo. La financiación quedará completada con la venta de los 

terrenos donde se situaba la antigua parroquia en las Casas Baratas; en la 

negociación entrará como propiedad de la parroquia de unos bajos destinados a 

salones parroquiales y un piso para residencia del cura párroco. Con el dinero 

sobrante, se realizarán actividades culturales y formativas que van a repercutir en 

todos los vecinos de La Viña y zonas colindantes [1217]. 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

El proyecto de la nueva iglesia de Cristo Rey se encarga al arquitecto vasco 

Saúl Arzabe Arteaga a principios de 1970, que queda emplazada en un solar de 

planta triangular con una superficie de 460 m² y tiene un coste superior a los dos 

millones de pesetas. El proyecto contempla la creación frente al templo de un atrio a 

modo de plaza ajardinada. El solar está situado entre dos calles laterales, Guillermo 

Oliver y Carpintería, dando fachada principal a la calle San Agustín, en cuyo frente 

al templo quedará convertida en una plaza.  

La arquitectura y composición del edificio será muy sencilla, netamente 

funcional y sin pretensiones de lujo, tanto en la estructura interior como en la 

exterior y en los acabados. La iglesia cuenta con una única nave central a la que se 

accede desde el atrio ajardinado; al fondo de la misma queda el altar mayor, situado 

45 centímetros por encima del piso. Su capacidad será de 700 personas sentadas. A 

la izquierda del vestíbulo se proyecta la pila bautismal, dentro de un recinto ovoide 

que en su prolongación en altura forma la torre campanario. Igualmente se sitúa 

una capilla con acceso desde el lado derecho del atrio, donde se pretenden celebrar 

las misas de la semana, buscando un mayor recogimiento; aquí se ubicarán los 

confesionarios separados de la capilla por una celosía. 

 

   
—
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La fachada del templo refleja netamente la funcionalidad del edificio. En la 

composición, el arquitecto busca un juego equilibrado de formas y volúmenes entre 

la torre y el cuerpo que acoge la nave central: este cuerpo principal tiene la 

particularidad de contar en su pórtico de entrada con una cubierta plana ascendente 

con una inclinación de 35 grados, la cual es seguida por las fachadas laterales, 

alcanzando su altura máxima en la zona del Presbiterio. Como contrapunto, en la 

zona de la fachada principal donde la cubierta tiene menor altura (lado del 

Evangelio), se dispone sobresaliente del plano de fachada, la torre-campanario de 

16 metros de altura, de planta cilíndrica y ejecutada enteramente con hormigón 

visto, como contrapunto a los paramentos lisos encalados del resto; su embocadura 

superior también aparece inclinada, pero en sentido contrario al de la cubierta 

principal. La coronación de la torre está formada por una composición metálica 

ascendente con vigas verticales, donde queda sustentada la campana al aire y una 

cruz en la cúspide, luego trasladada al cuerpo de la torre. Además del hueco de 

entrada, decorado con maderas nobles, los vanos que dan luz al interior del templo 

son pequeños, apaisados y con cristales tintados. Sobre el acceso principal aparecen 

vidrieras de piedra con figuras geométricas. 

La Comisión Municipal Permanente concede la licencia de obras en sesión de 

5 de agosto de 1970, quedando inaugurada oficialmente en junio de 1972 

coincidiendo con las fiestas anuales de la barriada. Pero la vida activa del templo 

apenas durará cuarenta años. La iglesia de Cristo Rey tuvo que ser derribada tras 

los terremotos del 11 de mayo de 2011, no por sufrir irreparables daños 

estructurales, si no por caerle literalmente encima el «Edificio Grial», de 5 plantas, 

tras ceder inesperadamente un pilar esquinero días después, cuando se procedía a 

su derribo controlado, escena impactante que dio la vuelta al mundo [1218].   

      

 



 

 

El importante desarrollo industrial que se produce en el municipio a partir de 

1965 también tiene su reflejo en el paisaje urbano y periurbano de Lorca. La 

industria, en plena fase de expansión en sectores muy empleadores como el curtido, 

el alimentario o el relacionado con los materiales de la construcción, el transporte o 

la automoción, demanda más y mejores espacios, en terrenos baratos, próximos al 

casco urbano, bien comunicados y con accesibilidad a los servicios urbanos básicos 

para su buen funcionamiento. Esto propicia el nacimiento de nuevas empresas o el 

traslado de los establecimientos situados en la trama urbana al extrarradio 

siguiendo los principales ejes de acceso a la ciudad, especialmente en las carreteras 

de Granada y de Caravaca; con el tiempo, en estos espacios se configurarán sendas 

aglomeraciones industriales con un peso específico notable en la economía local. 

Esas aglomeraciones configurarán el polígono industrial de «Los Peñones» y el 

complejo desordenado de «Serrata» respectivamente. 
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Desde el punto de vista arquitectónico, no hay grandes novedades respecto a 

aquellas modernas naves diáfanas que comenzaban a levantarse en la periferia de 

Lorca a mediados de los 60. Con el desarrollo económico del Desarrollismo y el 

impulso que experimentan diversas ramas productivas, lo más destacado es el 

creciente número de estas nuevas instalaciones, que aparecen como hongos 

alineados junto a los principales ejes de comunicación.  

 

 
—
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Se trata de edificios plenamente funcionales, adaptados a la actividad 

productiva y empresarial que desempeñan. Las nuevas naves industriales tienen, 

por lo general, planta rectangular, una gran sala diáfana principal donde se 

desarrollan los ciclos productivos, zona de oficinas para las tareas de 

administración y gestión, área de empleados, instalaciones anexas 

complementarias, amplias áreas de almacenaje y zonas exteriores para 

aparcamiento y labores de carga y descarga.  Los huecos se reducen a las grandes 

puertas principales de acceso, los vanos para la iluminación y ventilación natural y 

poco más. La altura es de una planta (5 a 7 metros de media); la zona de oficinas (el 

«área representativa») para las empresas mayores estará en un doble nivel y 

orientada a la fachada principal de la factoría. En todos los proyectos vienen 

reflejadas las medidas correctoras de «sanidad ambiental» a aplicar dependiendo 

del tipo de industria, limitándose a unas medidas básicas para que los niveles de 

ruido o de contaminación de las aguas residuales no se sobrepasen; éstas deben ser 

aprobadas por la Comisión Delegada de Saneamiento de la Comisión Provincial de 

Servicios Técnicos.  

Los proyectos de instalaciones fabriles son redactados por ingenieros técnicos 

o peritos industriales, destacando entre otros, la labor realizada por Carmelo 

Miñarro Sánchez, Miguel Pérez Quintanilla, Ángel Riquelme Pacheco, José Joaquín 

Peñarrubia Agius y Juan Francisco Navarro. Como patrón general, las nuevas naves 

industriales suelen tener un solado formado por una capa de cemento ruleteado 

sobre solera de hormigón, formando paños de cuatro por cuatro metros y juntas de 

dilatación; en la zona de oficinas hay más variación. Los pilares de sustentación son 

metálicos o en su caso de hormigón armado y los cerramientos a base de bloques de 

cemento de 40 por 20 por 20 dispuestos de forma trabada para una mayor 

resistencia o de ladrillo de un pie de espesor; los muros irán terminados con un 

enfoscado de cemento y pintados a la cal. Todos los paramentos van enlucidos con 

morteros de cemento en exteriores e interiores. Las carpinterías exteriores son 

metálicas en hierro, colocando mallas de seguridad en los vanos de iluminación y 

ventilación. Se hace especial hincapié en la seguridad de los sistemas eléctricos y en 

el riesgo de incendio. 

Más diversidad encontramos en la tipología de cubierta escogido. Los hay 

fundamentalmente de tres tipos: semicircular o tipo bóveda o barraca, en diente de 

sierra o partido en dos aguas con una inclinación media del 20%. Está muy 

extendida en esta época la utilización de uralitas o placas ondulantes de 

fibrocemento como cubierta dada su gran economía, por su facilidad de transporte 

y colocación, y por ser fácilmente cortable y perforable; después se supo que era tan 

contaminante como perjudicial para la salud al contener partículas de amianto, 

siendo prohibido su empleo en España desde la década de 1990. Las cubiertas, para 

crear un espacio interior de gran diafanidad y evitar los pilares interiores, están 

sustentadas por cerchas y correas metálicas utilizando el «método Cremona»  para 

su correcta colocación y cálculo (las cargas se prevén de hasta 150 kg/m²). La 

ventaja que presentan las cubiertas del tipo diente de sierra es que permite la 

llegada de más luz natural al interior de la nave con la apertura de lumbreras 

acristaladas, con el consiguiente ahorro energético, aunque su coste de instalación y 

mantenimiento es mayor. 
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En los expedientes de obra consultados en el Archivo Municipal de Lorca se 

atienden a los modernos modelos de construcción industrial expresados hasta ahora 

[ 1219 ]. Pero también hay otros singulares que implica la ampliación de 

instalaciones industriales en la misma trama urbana, normalmente de empresas 

cuyos productos tienen un consumo exclusivamente urbano o con índices de 

crecimiento modesto y que gozan aún de una situación privilegiada. En estos casos 

se opta por ocupar patios interiores, ampliar la edificación al resto del solar o 

ampliar la misma en altura con una elevación de planta; esto ocurrirá en el caso de 

imprentas, industrias del sector de la alimentación o incluso de las viejas fábricas de 

curtidos ubicadas en San Ginés o en San Cristóbal y que se resisten a abandonar su 

posición en el interior de la ciudad. Luego se verán forzadas a emigrar a las 

aglomeraciones industriales de la periferia. El sistema constructivo utilizado es el 

netamente urbano, siguiendo los modelos tradicionales, con las incomodidades y 

limitaciones de espacio que llevan consigo, amén de las molestias que generan a las 

fincas colindantes. Precisamente para evitar esto, a partir de 1967 el Ayuntamiento 

de Lorca deroga la concesión de licencias para nuevas industrias tipificadas de 

molestas y peligrosas en el interior de la trama urbana de la ciudad, pero sigue 

concediendo licencias de ampliación bajo aplicación de las pertinentes medidas 

ambientales correctoras.  

Luego existen empresas donde se emplea la edificación tradicional y las 

modernas naves industriales. El caso más paradigmático es la mercantil «Francisco 

Jódar Pelegrín y Cía, S.A.», dedicada al sector cárnico y de embutidos, cuya marca 

comercial «Los Quijales» se convertirá en sinónimo de calidad y prestigio, situada 

en la carretera de Caravaca. Por este tiempo experimenta un gran crecimiento en 

cuanto a producción, venta y negocio, lo que se traduce en la ampliación de sus 

instalaciones para satisfacer la creciente demanda de pedidos que llegan desde las 

provincias de Alicante, Valencia, Almería, Granada, Albacete y Madrid. Tras la 

reinauguración de la fábrica en 1954, las ampliaciones serán continuas, si bien, en 

los años 70 se acometen los proyectos de mayor envergadura: naves de gran tamaño 

que acogerán nuevas fases del ciclo productivo, naves para almacenaje y secaderos, 

anexos de servicio, naves para cebaderos, centros de transformación, áreas de carga 

y descarga, servicios de administración y gestión, y zona para empleados (se 

construye hasta una pista de tenis en el exterior).  

Pero la mayor novedad llegará en marzo de 1988 con la inauguración del 

«Matadero Comarcal» anexo a las instalaciones de la fábrica de Jódar Pelegrín, al 

tener el carácter de concertado por esta empresa cárnica. En su tiempo fue el más 

grande de la Región de Murcia con 9.100 m² de superficie y uno de los más 

modernos de España, dando servicio a Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, Totana, 

Aledo, Alhama de Murcia, Librilla y Mazarrón, con una capacidad para sacrificar 

240 cerdos, 40 vacas y 150 ovejas en una hora; la inversión fue superior a los 600 

millones de pesetas [1220 y 1221].      
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Capítulo aparte es el concerniente a las fábricas de piensos compuestos, con la 

mezcolanza que suponen los edificios de oficinas, almacenes de materias primas 

vegetales, edificio para las instalaciones de molienda, mezclado y añadido de 

aditivos, enormes silos galvanizados de almacenamiento del producto para su carga 

a granel con sus perfiles cilíndricos, áreas de carga y descarga. Lejos de la estampa 

de los antiguos silos construidos por el Servicio Nacional del Trigo en los años 40 y 

50 (todavía queda en pie el silo de la Torrecilla y el centro de distribución junto a la 

estación de ferrocarril de San Diego), en los años 70 ya aparecen en Lorca las 

primeras Sociedades Agrarias de Transformación (S.A.T.) formadas por 

agrupaciones de ganaderos con las que se pretende garantizar el suministro básico 

de alimentación animal a los asociados. La gran altura que alcanzan las torres 

prismáticas y macizas, con sus tubos elevadores de materias primas, constituye una 

referencia obligada del paisaje agrario en la distancia. Con estas torres de 

fabricación, se aplica el sistema de fabricación de caída por gravedad, con el ahorro 

energético y económico que conlleva. En el área periurbana de la ciudad existen 

hasta cuatro grandes de estas torres que llegan a alcanzar una altura de 30 metros. 

La primera SAT que se implantó en el municipio fue la número 2.439 (actual 

«ALIA») en la diputación de La Hoya, en el camino del Duende, en 1975. Con unas 

instalaciones modernas e informatizadas, constituyó un modelo que rápidamente se 

expandió a otras zonas de la comarca, registrando enorme éxito y diversificando la 

producción a otros ámbitos de la alimentación animal.   

—
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Otros edificios singulares son las estaciones de servicio que se van a construir 

en los márgenes de las vías de comunicación más importantes del municipio. El 

incremento del número de gasolineras está en consonancia con el incremento del 

parque de vehículos local y regional, además Lorca es zona de paso para miles de 

conductores que se desplazan por el Levante peninsular y está próxima a 

incipientes áreas de desarrollo turístico de sol y playa. Las carreteras que se dirigen 

a Almería y Granada, a Murcia, a Águilas, a Caravaca, a la Pulgara y a Pulpí 

acogerán las nuevas instalaciones de repostaje y mantenimiento de vehículos 

[1222].  

 

 
—

Entre los establecimientos comerciales y de servicios se podrían destacar los 

proyectos de cinematógrafos (con un aforo medio de 250-300 personas) que se 

construyen en diferentes diputaciones del término y las salas de fiesta y discotecas 

de la ciudad, tan en boga a finales de los 70 y durante la década de los 80. En Lorca 

llegaron a existir hasta siete grandes discotecas y salas de fiestas a mediados de 

1980: «El Retiro», alameda Virgen de las Huertas; «Discoteca Olga», en Santa 

Quiteria; la «J.M.» en la calle Rebolloso; «Pub Charlot» en el edificio Gaudí de la 

avenida Juan Carlos I; la «Sala de Fiestas Noelia» en plaza de Colón; «Discoteca 

Bimonty» en Lope Gisbert; y la «Sala de Fiestas Botti-Celli» en la calle Tetuán, junto 

a la plaza Calderón de la Barca [1223]. Todas ellas distribuidas entre las plantas 

bajas y los sótanos de los edificios. Como ejemplo, se expone el proyecto de la Sala 

Botti-Celli, promovida por Diego Miñarro García y Francisco Pastor Manzano, y 

proyectada por el ingeniero técnico industrial José Joaquín Peñarrubia Agius en 

1976 [ 1224 ]. Desde la Comisión Delegada de Saneamiento de la Comisión 
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Provincial de Servicios Técnicos se obliga a que los dueños coloquen diez o más 

extintores de 10 kilos de capacidad y de dos o más bocas de riego, teniendo que 

adiestrar al personal para su correcto funcionamiento; la insonorización total de 

paredes y techos, teniendo un límite audible de 50 decibelios; y por la alcaldía debe 

exigirse un certificado de la estabilidad del edificio, el buen funcionamiento de los 

sistemas anti incendio y su periódica revisión.  

La discoteca tiene dos niveles entre la planta baja y la semisótano, contando 

con accesos desde las calles Tetuán (actual Doctor Arcas Meca) y Murillo, con una 

superficie total de 504 m². Dispone de vestíbulo, guardarropa, zonas de barra, pista 

de baile, zonas de estar independientes cerradas en «U» (donde se sitúan las mesas 

y los asientos corridos), área de control musical, almacén y aseos. Incluye sistema 

eléctrico centralizado y climatización. El aislamiento acústico estará formado por 

una lámina de vitroné de 50 milímetros y tela metálica. El aforo es de 200 personas. 

 

 
—



 

 

El crecimiento demográfico que experimentan muchas diputaciones lorquinas, 

especialmente las ubicadas en el área periurbana de la ciudad, ya sea por el retorno 

de muchos emigrantes, el asentamiento de población urbana que busca un mayor 

contacto con el ámbito rural (los llamados «exurbanos») o por la nueva dinámica 

económica que genera la agricultura y la porcinocultura en régimen intensivo, 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

genera una mayor demanda de viviendas en ellas. Las construcciones se multiplican 

a tenor de las licencias de obra concedidas en este periodo y el paisaje que bordea 

la ciudad se va progresivamente urbanizando, restando protagonismo a otros usos 

tradicionales como el agrícola o el ganadero. Junto a las viviendas e instalaciones de 

ocio particular, aparecerán otras tipologías como naves industriales, almacenes, 

establecimientos comerciales, equipamientos públicos o modernas explotaciones 

ganaderas, especialmente las relacionadas con el porcino en forma de grandes 

cochiqueras o cebaderos de obra, el caprino y el ovino. Por lo tanto, el campo y la 

huerta comienzan a experimentar también su particular transformación. 
 

 
—

 

Observando los proyectos presentados en las oficinas técnicas del 

Ayuntamiento para levantar nuevas casas en los núcleos rurales, en el campo y en la 

huerta de Lorca, se puede afirmar la existencia, desde el punto de vista 

arquitectónico, de total continuidad en las construcciones proyectadas a lo largo de 

todo el periodo, repitiendo prototipos de principios de los años 60; en cambio, hay 

otros, los menos de momento, que plantean morfologías y estéticas diferentes, más 

modernas y vanguardistas, que irán progresivamente generalizándose en los 

últimos decenios. Éstos últimos, por lo general, tienen mayor poder adquisitivo, 

existiendo un porcentaje importante de retornados que invierten considerables 

sumas del dinero ahorrado en sus años de actividad fuera del municipio, en levantar 
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viviendas confortables y al gusto del promotor particular. 

Los arquitectos que redactan los proyectos tienen que adaptarse a un 

programa de necesidades básico y netamente funcional dado lo limitado de los 

recursos financieros de los promotores. Ello obliga a los arquitectos, en especial a 

Enrique Sancho Ruano, a plantear a los particulares un modelo genérico o único de 

construcción unifamiliar; incluso ojeando los proyectos parece como si los 

arquitectos los produjeran en serie. Se construye el mismo tipo de vivienda, misma 

planta, misma distribución, misma arquitectura, misma estética indistintamente de 

su emplazamiento, ya sea en las tierras altas, en la huerta, en el secano, en el valle o 

en la zona litoral; se generan proyectos estándar donde unos son la copia de otros. 

La total facilidad para encajar una construcción aislada en una parcela en suelo 

rústico propicia esta práctica. Los futuros residentes, sin unas apetencias especiales, 

encargan su nueva casa, la cual ha de satisfacer unas necesidades de confort 

básicas sin más pretensiones. Las variaciones van impuestas si se trata de 

construcciones a situar entre medianerías en algún núcleo rural, donde el proyecto 

ha de adaptarse al solar; o si el promotor quiere levantar una o dos plantas, o si 

quiere disponer de garaje u otras instalaciones (porche, almacén o zona de servicio)  

Lo más habitual es que las viviendas tengan planta cuadra o rectangular, que 

no tengan más de 90-110 m² de superficie (el proyecto estándar de Sancho Ruano 

contempla viviendas económicas de 62 m2 [1225]) y dispongan de vestíbulo, salón-

comedor, tres o cuatro dormitorios, cocina y cuarto de aseo con una distribución 

muy rígida y funcional. El presupuesto medio de construcción en 1967 es de 

150.000-180.000 pesetas por casa. Su arquitectura es sencilla: cubierta a dos aguas 

con teja curva o plana alicantina, o terraza a la catalana, paramentos lisos 

encalados, carpintería metálica, persianas enrollables, disposición regular y 

simétrica de los vanos, y zócalo con aplacados de piedra. También es muy frecuente 

la construcción de dos plantas donde la baja está destinada a garaje, almacén o 

incluso establecimiento comercial, quedando la superior ocupada por la vivienda, 

sumando entre las dos unos 200 m². Nada que ver, no obstante, con las pretenciosas 

y palaciegas casas que veíamos en las Alamedas lorquinas, una urbanización 

exclusiva, cuyo coste de construcción multiplicaba en 2,5 a las del ámbito rural.        

A continuación se muestran algunos ejemplos gráficos [1226]:   
 

—
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En la zona urbana de Lorca, también se construyen muchas viviendas 

unifamiliares de una o dos plantas, especialmente en los Barrios Altos (San Juan, 

Santa María, San Pedro, Calvario, San Lázaro, San Roque, San Cristóbal), y en 

algunos periféricos de ocupación espontánea en fase de colmatación (Apolonia, San 

Antonio, Casas del Banco). Las hay de nueva planta que ocupan nuevos solares en 

zonas de expansión y otras que sustituyen a edificaciones más antiguas; también se 

da un gran número de iniciativas que suponen el añadido de una planta más a las 

existentes (generalmente se pasa de una a dos plantas). Esto también tiene su 

reflejo en la morfología del paisaje urbano, como igualmente se produce en los 

núcleos rurales del amplio término municipal, especialmente en los más populosos 

como Almendricos, La Hoya, La Paca y Zarcilla de Ramos. Los proyectos son en 

general modestos, yendo en la misma línea que los vistos anteriormente, aunque se 

prescinden más de las cubiertas a dos aguas con teja curva y se opta por la terraza a 

la catalana visitable. En los proyectos más ambiciosos, en la planta baja se sitúan el 

vestíbulo, el salón-comedor, el cuarto de baño, la cocina y el acceso al patio si existe; 

en la superior, se disponen los dormitorios. Distribución regular de vanos, cuyo 

número depende de la longitud de la fachada, enlucidos lisos con cal y barandales 

metálicos; luego la iniciativa particular suele añadir decoraciones variopintas como 

azulejos de colores, colocación de portales, estética con composiciones geométricas, 

etc. Allí donde existe una mayor disponibilidad económica, la fachada es revestida 

con ladrillo a cara vista, tomando la edificación un aspecto más moderno y 

agradable. Esta tendencia se irá generalizando según el poder adquisitivo de los 

vecinos aumenta al tiempo que la situación económica general mejora. El ejemplo 

de una vivienda de dos plantas en el barrio de Apolonia es claro en este sentido, 

optando por un lenguaje más propio de los edificios en altura contemporáneos 

[1227]. 
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En las zonas marginales, la autoconstrucción se muestra en los barrios 

populares con vanos pequeños, cubiertas planas o con placas de fibrocemento 

(uralita), estructuras sin terminar y paramentos enlucidos con cemento o aquellos 

donde aparece sin tratamiento alguno el material de cerramiento (bloques de 

hormigón, ladrillos de diferente calibre y tonalidad) lo que empobrece 

enormemente el paisaje urbano, reflejo de la condición económica de sus 

moradores. 

Pero la arquitectura de las zonas rurales de Lorca también trae en los años 70 

y 80 aires renovadores. La nueva estética que se introduce entre el paisaje agrario 

local, es fruto de las pretensiones y logros de familias de agricultores, ganaderos e 

industriales que han prosperado económicamente y eso tiene su reflejo en el 

proyecto de una nueva vivienda, nada que ver con los planteamientos estándar 

analizados anteriormente y generalizados a todo el municipio. Aquí hallamos 

emigrantes retornados, la nueva clase media rural que aparece fruto del desarrollo 

de una agricultura y una ganadería muy lucrativa en régimen intensivo, de 
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exurbanos que abandonan las incomodidades de la ciudad y se desplazan a vivir en 

el campo o en la huerta buscando un mayor contacto con la naturaleza, 

beneficiándose de su proximidad como centro laboral y de servicios, y las segundas 

residencias, que comienzan a aparecer aquí y allá y son ocupadas temporalmente 

durante los fines de semana o periodos vacaciones, dotándose de equipamientos 

deportivos o de ocio como piscinas y barbacoas. Esta tendencia que se inicia en los 

años 70, hoy está ampliamente extendida a todos los ámbitos espaciales. 

Los proyectos consultados plantean modelos de vivienda exclusivos, 

adaptados a los gustos del propietario-promotor. Hay proyectos que siguen 

manteniendo una estética tradicional, incluso un tanto historicista que recuerda las 

casas de labranza del siglo XIX, como es el caso de una vivienda promovida por 

Juan López en 1972 en Purias, quien encarga el proyecto a José Luis Fernández 

Romero sobre una parcela de 2.800 m² [1228].  

 

 

—
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Otras, las más, tienen una estética más andalucista, como también analizamos 

en algunos chalets de las Alamedas. Caso de las viviendas promovidas por 

Concepción García en Purias en 1976 sobre una parcela de 2.794 m², de los que 122 

son ocupados por la vivienda [1229]; y por Alfonso González en Sutullena sobre una 

parcela de 1.062 m², con una superficie de 334 m² distribuidos en dos plantas 

[1230]. Se trata de viviendas más grandes y confortables que dan significado al 

cambio económico y sociológico que experimenta la sociedad lorquina del medio 

rural, especialmente en lo que se va configurando como el área periurbana de la 

ciudad. En estos proyectos aparecen arquitecturas más vanguardistas pero 

utilizando materiales tradicionales: juego de volúmenes, de luces y sombras, 

prominentes chimeneas que magnifican el papel hogareño de las viviendas, teja 

tradicional, fachadas encaladas, amplios porches, carpintería de maderas nobles, 

zócalos de piedra, terrazas panorámicas en las habitaciones principales, torreones 

que rematan la construcción a modo de lucernario, rejerías artísticas, arcos de 

medio punto, recerco en piedra, balaustradas, celosías, garaje para varios vehículos, 

cuidados jardines, materiales de primera calidad, etc. Nada que ver con otras 

arquitecturas más vanguardistas propias del ámbito centro o norte europeo que no 

llegarán a Lorca hasta los años 90, cuando aparecen en el campo y la huerta 

lorquina fastuosos palacios que exponen la excentricidad de sus acaudalados 

propietarios, rodeados de jardines exuberantes, piscinas, zonas deportivas y de 

recreo. 

     

—
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El profesor Horacio Capel Sáez, en el momento en el que publica su clásica 

obra «Capitalismo y morfología urbana en España» en 1975, detecta que el 

chabolismo y el barranquismo constituyen un «elemento importante en el paisaje 

urbano de las ciudades españolas», formado por barrios de chabolas, barracas o por 

construcciones más sólidas, resultado de la autoconstrucción por parte de sus 

propios habitantes, generalmente con materiales de mala calidad o de desecho, 

desprovistos de los servicios urbanos más elementales. Fenómeno que se ha 

irradiado desde la periferia de las grandes ciudades a los barrios deprimidos de las 

localidades pequeñas. Las viviendas, de escasa superficie, carecen de luz eléctrica, 

de agua potable, de servicio de alcantarillado y saneamiento, de urbanización en sus 

calles y de las más mínimas condiciones de comodidad y confort, siendo ocupadas 

por poblaciones marginales, inmigrantes y subproletariado urbano. Se genera un 

hábitat marginal con elevadas tasas de analfabetismo y paro laboral [1231].  

Señala Capel que el origen de estos barrios hay que buscarlo en la Revolución 

Industrial, cuando masas de población rural emigran a las ciudades en busca de un 

puesto de trabajo en la industria y se instalan en estos sectores, cuyo desarrollo es 

paralelo al aluvión de inmigrantes. Si la situación en el siglo XIX es grave en las 

grandes capitales españolas (especialmente en Madrid, Barcelona, Valencia o 

Bilbao), ésta es todavía peor en los años 20; por ejemplo, en la Ciudad Condal se 

registran 4.000 barracas en las que viven 20.000 personas, o en Madrid, donde 
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existen 2.000 chozas. Con la Guerra Civil el problema se agrava sobremanera con la 

destrucción de zonas residenciales y la migración de la población civil a las áreas 

que quedan en retaguardia, lejos de las zonas en conflicto. Luego en los años 50, 60 

y 70 se producen los intensos movimientos migratorios del campo a la ciudad que 

implican por parte del Estado la construcción de grandes polígonos de viviendas a 

las afueras que expanden rápidamente el tejido urbano al exterior para dar cabida a 

los nuevos vecinos, pero la intensidad del éxodo rural es tal que el número de 

viviendas construidas no es suficiente y los barrios de autoconstrucción se 

expanden a una segunda periferia urbana de tipo marginal, de crecimiento incluso 

superior al de la ciudad consolidada. Si en 1960 el número de viviendas calificadas 

como rudimentarias o improvisadas en toda España era de 127.899 que cobijaban a 

582.232 habitantes, en 1970 el número de viviendas calificadas como chabolas era 

aún de 111.826, en las cuales residían 557.630 personas; del total, 23.733 

infraviviendas se situaban en la provincia de Madrid [1232]. En Barcelona, las 

denominadas «coreas» o barrios de autoconstrucción, llegaron a acumular una 

superficie de 900 hectáreas y a más de 100.000 personas. 

Lo característico de estos barrios es la falta de servicios y equipamientos 

públicos y lo desordenado de la trama urbana, dada la localización improvisada de 

las viviendas. Las casas son pequeñas, incluso con superficies inferiores a los 20 m², 

con una o dos habitaciones, y están ocupadas por familias muy numerosas que se 

hacinan en su interior, por lo que la calle se convierte en una prolongación directa 

de la vivienda. Están construidas con materiales de desecho u otros de mayor 

solidez y pueden situarse sobre terrenos de dominio público u ocupar otros en los 

que el planeamiento no califica como urbanizables; tras la compra de un solar o una 

vivienda en tales condiciones, los moradores tienen un derecho legal de ocupación 

de suelo, aunque no esté permitido construir, es decir, se da la contradicción de 

poseer jurídicamente un suelo con la ilegalidad de la construcción. En ciudades en 

ladera como Lorca será muy común la ocupación de los rebordes montañosos de la 

ciudad que le sirven de límite al crecimiento por lo accidentado de la topografía. La 

administración tolera esta situación pues es consciente de los grandes déficits de 

viviendas existentes en las ciudades y la modesta condición de estas familias, por lo 

que tratará según lo permitan las circunstancias, de ir llevando los servicios 

urbanos a estas barriadas, o por lo menos su adecentamiento. Algunos de esos 

servicios tardarán varias décadas en llegar, siendo muy frecuente que para el 

suministro de agua potable, se haga uso de grifos o caños públicos. 

En Lorca, en los años 60 y 70, el problema de la infravivienda sigue siendo 

muy grave, concentrado en los barrios altos que se sitúan bajo el Castillo o en los 

cabezos que trepan por los cerros que bordean el barrio de San Cristóbal, algo 

común en otras muchas localidades. Así expresa tal problemática el profesor Capel 

Sáez: «Del barranquismo no se salvan ni las pequeñas ciudades ni las ciudades 

estancadas o de débil crecimiento. Ello constituye sin duda la prueba más clara de 

que no se trata de un fenómeno coyuntural, ligado al crecimiento rápido, sino de 

algo esencial en el tiempo de desarrollo urbano de las sociedades capitalistas; es en 

definitiva, un resultado de la existencia de unas clases sociales explotadas y 
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miserables» [1233]. 

Pero la existencia de barrios deprimidos en la ciudad de Lorca se retrotrae por 

lo menos al siglo XVIII cuando la zona alta entra en una larga etapa decadente con 

la expansión de la ciudad hacia el llano y la aparición de nuevas barriadas que irán 

concentración a las clases privilegiadas, quedando las de origen medieval, por lo 

incómodo emplazamiento, descolgadas. Ya en las «Relaciones Juradas» de 1705 se 

menciona que la tercera parte de las viviendas de las barriadas de Santa María y 

San Pedro son de muy mala calidad y quedan valoradas en menos de tres ducados, 

siendo casi inhabitables. En la declaración realizada por una vecina de los barrios 

altos, dice que habita «en un cuerpo de casa de dieciocho maderos, que la habito y 

si se arrendara no hubiera quien entrara en ella, podría valer un ducado»; otra 

vecina, habla de «una casa pequeña y vieja, que es un cuartico muy pequeño», 

siendo habitual que de vez en cuando se tengan noticias de accidentes, incluso 

mortales, propiciados por la situación de ruina de las viviendas, con la caída de 

maderos, de paredes y techumbres. En estas humildes casuchas viven familias de 

jornaleros y aquellas que quedan calificadas como de «pobres de solemnidad». En 

San Cristóbal habitan fundamentalmente profesionales encuadrados en los gremios 

de labradores, pastores, fabricantes de lanas y alfareros [1234].  

Aquellos barrios míseros llenos de pobres de solemnidad, en los años 60 y 70 

son denominados como «suburbios», término que parece ponerse de moda entonces 

en las ciudades españolas. Si en Norteamérica y en los países anglosajones, el 

suburbio es sinónimo de barrio acomodado de las afueras, en España es 

considerado como un espacio marginal y degradado que vive de espaldas a la 

ciudad. En la actualidad estas zonas de Lorca, recuperadas en su totalidad a 

excepción de determinadas áreas que siguen manteniendo la condición de 

marginales, quedan englobadas bajo la denominación de «barrios altos», sin tener la 

connotación necesariamente negativa de hace sólo varias décadas. 

 

 
—
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Para paliar el problema del déficit de viviendas en Lorca, el Estado ya 

acometió tres actuaciones que llegaron tarde y no resolvieron el problema del 

chabolismo y el barranquismo en la ciudad: recuérdese los dos polígonos de 

viviendas levantados en los años 50 en la carretera de Granada, las «Casas Baratas», 

con 278 viviendas y otro inaugurado en 1965 en San Diego, con 94 pisos, el grupo 

«Santa María del Alcázar». Según el censo de 1960, existían en el municipio 3.752 

viviendas con una o dos habitaciones y se calcula un déficit de unas 1.200 viviendas; 

el censo de 1970 cifra en 166 los inmuebles en situación de ruina y 1.768 los que 

están en mala situación, lo que supone el 11,5% del total. De ellos, muchos carecen 

de abastecimiento de agua potable, de sistemas de alcantarillado y saneamiento, y 

suministro eléctrico. 

Esta situación se agrava con la aparición de fenómenos meteorológicos 

adversos cuyos estragos generan la ruina, desplome o desaparición de muchas 

viviendas. Tal es el caso de las lluvias torrenciales que se produjeron en el otoño de 

1969 y la devastadora riada del 19 de octubre de 1973, que quitó la vida a trece 

personas. Es cuando ante la tardanza de reacción de la administración estatal, se 

generan corrientes solidarias entre la población. 

Con las lluvias torrenciales de 1969, seis familias lorquinas quedaron sin 

vivienda, lo que impulsó que desde el Ayuntamiento se pusiera en marcha una 

suscripción popular para las viviendas pro-damnificados por las lluvias, iniciándose 

con una aportación de 50.000 pesetas. El objetivo es la construcción de sendas 

viviendas para estas familias desamparadas. Se proyecta ubicarlas junto a la iglesia 

de San Pedro, sobre un solar municipal de 175 m², siendo albergues con fábrica de 

ladrillo, cubiertas de uralita sobre rollizos de madera y tabiques de distribución 

interior. Estas casas, provisionales hasta que el Ministerio de la Vivienda dé una 

solución definitiva, tienen un coste de 175.000 pesetas [1235]. No hay más solares 

disponibles, ni siquiera en el barrio de San Cristóbal. El alcalde de Lorca, Marcos 

García Molina, publicó en prensa un anuncio de llamamiento a los lorquinos para 

que se sumen a la iniciativa solidaria. El anuncio dice así: «Lorquinos: podéis 

realizar un acto de auténtica caridad cooperando a la construcción de viviendas 

modestas pro-damnificados que patrocina el Excmo. Ayuntamiento de Lorca. En la 

Secretaría de la Alcaldía y en todas las entidades bancarias de esta ciudad se 

reciben donativos» [1236]; en diciembre de 1969 ya se habían recaudado 217.000 

pesetas. Tras un mes de obras, en enero de 1970 las seis casas en hilera ya están 

construidas junto a la iglesia de San Pedro, aunque se denunció la escasa luz en su 

interior, apenas la que se recibe por una sola ventana [1237]. En 1971, la Comisión 

de Obras Sociales, Beneficencia y Sanidad considera urgente que se construyan 

viviendas de tipo social en los Barrios Altos de Lorca, también ejecutar un plan 

global para la urbanización de los mismos, la construcción de una guardería, de un 

tele-club para que los vecinos disfruten de la televisión y elaborar un censo de 

gitanos para controlar la inmigración y un censo de cuevas, todo ello para efectuar 

un diagnóstico exacto de la situación de estas zonas desfavorecidas de Lorca [1238].  
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La misma comisión celebró en la Navidad de 1971 varios actos benéficos para 

la construcción de viviendas sociales, recaudándose 281.353 pesetas en metálico 

más las colaboraciones de comercios, industrias, asociaciones y empresas de la 

construcción. Fue el pistoletazo de salida de una ciudad que lucha contra el 

chabolismo que sufren sus barrios más desfavorecidos y que constituye una lacra 

social: «La Campaña de Navidad que se pretende montar está orientada para que la 

colaboración de todos los lorquinos se manifieste amplia y generosamente como en 

ellos es habitual ante la extraordinaria obra que se pretende poner en marcha. Un 

deseo debe preocuparnos a todos: que lo que ha sido una pesadilla durante tantos 

años, tenga un gran resurgir y que a partir de esta Campaña de Navidad se haga 

realidad la total desaparición del chabolismo en la ciudad» [1239]. Entre los actos 

culturales celebrados, destacó un Festival de Zarzuela celebrado en el Cristal 

Cinema con gran éxito de público. Otra iniciativa paralela para erradicar el 

chabolismo en Lorca es la desarrollada también en 1971 por «Cáritas» 

conjuntamente con el Ayuntamiento, que consistió en la construcción en el modesto 

barrio de El Calvario de 9 viviendas para el realojo de otras tantas familias que 

residían en cuevas y chabolas de la zona, familias que además tienen muchos niños 

de corta edad. Las viviendas, en hilera, son similares a las levantadas en San Pedro 

con fábrica de ladrillo, techo de uralita, acceso y dos ventanas a la calle, tabiques de 

separación, cuatro dormitorios, cocina, aseo y patio posterior.  

Por otro lado, la constructora benéfica «Domus Aurea» levanta en el barrio de 

La Viña un conjunto residencial de 44 viviendas en un edificio de 4 plantas, 

promovidas por el «Plan Social de Lorca»; en octubre de ese mismo año, queda 
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abierto el plazo para la presentación de solicitudes en la Casa Parroquial de San 

Mateo donde se podrán examinar planos, precios y condiciones. En su mayor parte, 

los pisos quedaron ocupados por familias de modesta condición. 

 

 
—

    

Las viviendas de tipo social son solicitadas por primera vez al Estado en 

noviembre de 1969. Se estima que el problema de la vivienda en Lorca se puede 

solucionar con la construcción de 100 viviendas sociales. En octubre de 1971 se 

recibe comunicación de la Delegación Provincial de la Vivienda sobre la aprobación 

por parte de la Dirección General de Promoción Directa y Patrimonio de cien 

viviendas de tipo social en Lorca «destinadas a la absorción del chabolismo» en la 

ciudad [1240]. Pero el Ayuntamiento no tiene solares municipales que ofrecer. En 

abril de 1972 la Dirección General del Instituto Nacional de la Vivienda encomienda 

a la Obra Sindical del Hogar el encargo de edificar en Lorca las 100 viviendas 

concedidas, las cuales serán incluidas en el Programa de Viviendas de 1971. El 

municipio acuerda situar 50 de esas viviendas en el barrio de San Cristóbal 

(Ramblilla de Tejares) y las otras 50 en la zona de El Calvario [1241]. El proyecto 

está terminado en julio de 1972. Pero en Lorca no hay solares municipales situados 

en los barrios altos y el Ayuntamiento, al parecer, no cuenta con recursos para ello. 

Los solares que se adquieren en este momento tienen el único fin de acoger nuevos 

centros escolares, destacando el gran solar de las Alamedas de 23.725 m² y que 

costó 7,32 millones de pesetas, el cual acabará convirtiéndose en un «campus 

escolar» al que asistan 2.500 niños. Luego vendrá la riada de 1973 y el escenario 

cambiará radicalmente, quedando el proyecto de 1972 olvidado. 
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La situación de las barriadas con presencia de chabolismo y barranquismo en 

Lorca es muy grave. La prensa no deja lugar a dudas y denuncia en numerosos 

artículos la situación de aquellos que viven allá arriba completamente abandonados 

a su suerte. El reportaje que mejor ejemplifica esta situación es el escrito por Pedro 

Pueblo y publicado en «Línea» el 23 de noviembre de 1969 bajo el título «La verdad 

sobre las cuevas de Lorca. Los hombres que viven con esperanza». Sube andando a 

los barrios altos que coronan el espacio urbano lorquino y se encuentra con gente 

mal vestida, perros que buscan alimento, niños harapientos, personas mayores de 

mal aspectos, muchos gitanos y pocos hombres, que están fuera o se buscan la vida 

como pueden; estudia las cuevas excavadas en el monte, «una terrible realidad», a 

las que califica como «agujeros humanos donde viven algunas familias que 

seguramente no están ni en el Registro Civil, que no molestan, que no hablan que 

tienen la miseria pegada a sus espaldas». Desde un camino intransitable que hace 

de calle, Pueblo admira lo que ve y afirma: «Aquello no parece Lorca. Desde allí se 

ve la ciudad que crece y surge con más fuerza; desde allí se ve lo viejo y lo nuevo». 

Parece que nos retrotraemos cuarenta años atrás, pues es lo mismo que vio y 

denunció Juan del Pueblo (pseudónimo del periodista José Rodríguez Barnés) desde 

las páginas de su diario «La Tarde de Lorca» en los años 20 y 30. Poco ha cambiado 

por allí en estos años. Un colectivo muy castigado por la marginalidad es el gitano, 

compuesto en Lorca por entre 300 y 400 personas.  

 

 
— 

 

A finales de 1969, Pedro Pueblo describe las casas troglodíticas, pues entra en 

una de ellas, en la que habita una anciana, que afirma que por allí no sube nadie a 

excepción de algún cura o alma caritativa. Habla de meros agujeros en la roca, de 

cómo son las habitaciones de apenas un metro cuadrado, de los techos bajos que le 

obligan a inclinarse, de la falta de techos y suelos, del modestísimo mobiliario de su 

interior y de cómo viven sus habitantes, hacinados, que tienen que dormir 

acurrucados porque no cogen, las madres con los hijos, en su mayor parte sin 
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escolarizar. Cada caso es un drama familiar. Los jóvenes o se marchan fuera para 

conseguir ingresos y ahorrar para salir del suburbio o se pasan los días en Lorca 

cogiendo chatarra, tomates en la franja litoral o tápena, caracoles, tomillo o leña, lo 

que dan los montes cercanos. Estos lorquinos viven amenazados por un peligro 

latente: la caída de una roca del Castillo, el desmoronamiento de una cueva cuando 

hay lluvias intensas o de morir aplastados. 

Pueblo reflexiona sobre todo aquel panorama dantesco fruto de la miseria, la 

marginalidad y la pasividad general. Reclama que se vea aquello y se actúe con 

rapidez: «Abajo, en la ciudad, se habla de ellos. Todos quieren arreglar el asunto a 

su manera; pero lo que hay que hacer es subir, ver y actuar. Todas las fuerzas unidas 

hacia esta gente, que quiere una casa decente, donde sus hijos puedan, quisieran, 

dormir estirados. Si esto es vivir, ¡Que venga Dios y lo vea!» [1242]. 

 

 
—

 

Otro ejemplo es la crónica que J. Freixinos escribe también para «Línea» con 

motivo de la visita a Lorca del Gobernador Civil de la Provincia, Oltra Moltó, el 29 

de noviembre de 1972 [1243]. Además de tratar sobre el déficit de plazas escolares 

en el municipio, la dotación a barrios periféricos y diputaciones de servicios 

esenciales como agua potable o luz eléctrica, la necesidad de una nueva 

depuradora, la mejora de las comunicaciones o la construcción de un nuevo 

mercado de abastos, se incidió especialmente en la problemática de los suburbios 

de la ciudad. De hecho, la primera zona que visitó el Gobernador Civil fue el 

modesto cabezo del Calvario Viejo situado en el barrio de San Cristóbal, cuyos 

vecinos tuvieron la oportunidad de señalar sus necesidades en cuanto a servicios 

urbanos y viviendas, pues el número de casas-cueva allí existentes también es 

elevado: «La primera parte de la visita de trabajo, la dedicó Oltra Moltó a recorrer 
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personalmente el barrio de San Cristóbal en su zona de cuevas y chabolas que allí 

llaman el Calvario Viejo. El problema de viviendas es bastante serio y preocupante 

(…) Oltra Moltó dedicó gran parte de la mañana a dialogar con aquellas gentes, 

escuchando de sus propios labios toda la gama de problemas que están allí 

escondidos. El tema es apasionante y como hemos dicho en numerosas ocasiones, 

es un problema que pertenece a toda la sociedad». El Gobernador, tras finalizar la 

visita a la ciudad, indicó que se invertirán en Lorca más de 250 millones en nuevas 

infraestructuras educativas, de comunicaciones y de servicios urbanos, pero no 

habló de soluciones concretas para erradicar el chabolismo en Lorca. 

Mientras que la prensa informa que en Cartagena el Estado va a levantar un 

complejo de 728 viviendas de tipo social con un presupuesto de 251 millones de 

pesetas, en la misma página se ofrece la realidad de Lorca y sus suburbios, que 

esperan una solución integral al grave problema de la vivienda. En ese artículo, se 

ponen cifras a una cruda realidad, según los datos extraídos de un informe 

municipal [1244]. Se habla de la existencia en Lorca en diciembre de 1972 de 52 

casas-cueva, en las que viven más de 200 personas, a una media de cuatro 

miembros por vivienda. Están distribuidas entre los barrios de San Cristóbal (en los 

cabezos de Calvario Viejo y Casas Blancas especialmente) y San Pedro, que es más 

pequeño. Las existentes en Santa María, San Juan y El Calvario ya fueron 

erradicadas no hacía mucho tiempo. Respecto a las infraviviendas (chabolas), son 

censadas 325 en toda la ciudad, las cuales cobijan a unas 1.400 personas. Su 

distribución por parroquias coincide con aquellas que cuentan con sectores 

marginales adosados a los rebordes montañosos alejados del centro de la ciudad. 

Llama nuevamente la atención el gran número de infraviviendas existente en el 

barrio de San Cristóbal (120 viviendas), con el 36,9% del total, dada su gran 

extensión; en San Pedro (100) y en El Calvario (70); entre las tres barriadas con 

sectores montuosos, suman el 89,2%. Llama la atención la existencia de un buen 

número de infraviviendas en los sectores centrales de Santiago y San Patricio, 

tratándose mayormente de viviendas muy antiguas habitadas y en situación ruinosa. 

Según estos datos, San Cristóbal es la zona suburbial en peores condiciones al 

registrar 155 viviendas insalubres, donde habitan más de 600 personas, casi la 

mitad de las que viven en estas condiciones en el conjunto del casco urbano. 

 

Cuadro 8.102: Censo de cuevas e infraviviendas existentes en el  

casco urbano de Lorca (1972) 

 

CASAS-CUEVAS NÚM. CHABOLAS NÚM. 

San Cristóbal 35 San Cristóbal 120 

San Pedro 17 San Pedro 100 

  El Calvario 70 

  San Patricio 20 

  Santiago 15 

Total 52 Total 325 

Fuente: LÍNEA, 10-12-1972. 
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Una labor digna de elogio es la que realizan entidades como «Cáritas», que 

desarrollan su labor a través de las diferentes parroquias. Atienden a personas 

mayores necesitadas, tienen un centro social en cada parroquia para servicio de los 

vecinos, construyen y reparan viviendas de las familias pobres, dan subvenciones a 

los niños para material escolar o becas de comedor y guarderías, dan préstamos 

pequeños sin interés para las familias que lo necesitan, colaboran con el municipio 

en la realización de pequeñas obras de urbanización en los suburbios y realizan 

talleres de formación y alfabetización para la población en riesgo de exclusión 

social. Su financiación corre a cargo mayormente de los donativos que reciben de 

los feligreses [1245]. 

 

 
—

   

 



 

   

  

Con la riada del 19 de octubre de 1973 el problema del déficit de viviendas en 

Lorca se agudiza [1246]. El enorme caudal que registró el Guadalentín a su paso por 

la ciudad (el caudal punta fue de 2.100 m³/seg.), inundó el 20% de la superficie 

urbana de Lorca y generó destrozos valorados en 1.064 millones de pesetas de la 

época. Lo más lamentable fue la pérdida de trece vidas humanas y varios cientos de 

damnificados. Respecto al parque inmobiliario, resultados destruidas 150 viviendas, 

80 infraviviendas quedaron inutilizadas, 900 viviendas gravemente dañadas y otras 
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300 quedaron afectadas en menor grado. En total, fueron perjudicadas 1.430 

viviendas que daban cobijo a cerca de 5.000 personas, siendo los sectores urbanos 

más próximos al río (San Cristóbal, San Ginés, La Ribera, La Alberca, Santa 

Quiteria) y extensas áreas de la huerta (Campillo, Torrecilla, Marchena, Tercia…) 

las más afectadas. Además quedaron dañados 400 kilómetros de redes de agua 

potable y alcantarillado y 29.000 m² de aceras tuvieron que ser reconstruidas; las 

pérdidas en 72 empresas industriales y 99 establecimientos comerciales también 

fueron cuantiosas, según los datos de un exhaustivo informe elaborado por la 

administración local para solicitar las pertinentes ayudas económicas [1247]. 

 

 
—

 

Con esta situación, el 15 de noviembre el Gobernador Civil y el Inspector 

General del Ministerio de la Vivienda visitan Lorca para ver en qué situación se 

encuentra el problema de la vivienda generado por la riada, estableciendo una 

necesidad inicial de 200 casas prefabricadas, 40 de las cuales irán en el atrio del 

convento de la Virgen de las Huertas y el resto, en el espacio que ocupará el parque 

del barrio de La Viña y en la Ramblilla de Tejares del barrio de San Cristóbal. 

Finalmente serán 150 las viviendas prefabricadas a levantar en Lorca en los lugares 

indicados, más otras 120 en Puerto Lumbreras, localidad donde perecieron 84 

personas por el desbordamiento de la rambla de Nogalte y más de 500 en el 

conjunto del Sureste peninsular. Pero la lentitud de la administración es tal que no 

comenzarán a construirse tales viviendas hasta abril de 1974, invirtiéndose sólo en 

la Ramblilla de Tejares 705.688,54 pesetas para el acondicionamiento del solar 

[1248]. Las viviendas provisionales cuentan con una superficie de 80 m² y disponen 
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de entrada, tres dormitorios, cocina y aseo. Las ubicadas en La Viña y en la Virgen 

de las Huertas son ocupadas íntegramente por damnificados por la inundación, no 

así en las de la Ramblilla de Tejares donde muchas quedaron libres, siendo 

aprovechadas para realojar a familias que residían en cuevas y chabolas de la zona. 

El Ayuntamiento dio a cada familia un donativo de 5.000 pesetas para pagar los 

primeros gastos de luz y agua potable [ 1249 ]. Las casas prefabricadas serán 

entregadas a los afectados el 7 de mayo de 1974, asistiendo a la entrega de llaves los 

Príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía. Fue al entonces alcalde de 

Lorca, José María Campoy Camacho, a quien le tocó gestionar aquella grave crisis 

generada por la riada. 
 

 
—

   
—
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Para sustituir estas viviendas provisionales, los arquitectos del Ministerio de la 

Vivienda, Juan Escudero Torrella y Francisco Fernández-Liedo Rodríguez, redactan 

en 1975 un proyecto para levantar una barriada de 232 viviendas sociales en el solar 

del «Huerto Frías» en la carretera de Águilas, junto a la rambla de Tiata, que cuenta 

con una superficie de 24.017 m². Las viviendas irán distribuidas en 16 bloques de 4 y 

5 plantas de altura con zonas ajardinadas [1250], pero no será adjudicado el primer 

lote hasta el 3 de octubre de 1979 tras situar por baremación las 362 solicitudes 

presentadas (que discurrieron entre los 51,8 y los cuatro puntos), mayoritariamente 

de los poblados de La Viña y Virgen de las Huertas. El 18 de enero de 1980 se 

entregarán las llaves del segundo lote de pisos. Aquí entraron tanto familias 

damnificadas por la riada como otras que reunían los requisitos que se 

especificaron en el baremo al quedar muchas vacantes. El canon mensual que 

debían satisfacer rondaba las 4.000-5.000 pesetas [1251].  

 

 
—
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De esta manera y tras cinco años se retiraban del paisaje urbano de Lorca los 

campamentos emplazados en la Virgen de las Huertas y en La Viña. No así las casas 

ocupadas por 40 familias que malvivían en la Ramblilla de Tejares en lo que poco a 

poco se fue convirtiendo en un barracón chabolista más propio del Tercer Mundo. 

El Estado, a través de la Obra Sindical del Hogar, pretendía erradicar este problema 

construyendo en la zona un grupo de 46 viviendas que se debían unir a otro grupo 

gemelo en El Calvario, tratando de recuperar el proyecto de 1972, cuyo concurso 

quedó desierto. Tales grupos no podrán acometerse porque el Ayuntamiento no 

dispone en estos barrios de solares, por lo que tales inversiones se acabarán 

perdiendo [1252]. El lugar que fue ocupado por las viviendas prefabricadas de La 

Viña será reconvertido por iniciativa de los propios vecinos en un parque infantil 

con pista de deportes. 

Adjudicadas las 232 viviendas del que será llamado barrio de San Fernando 

(bautizado en 1984 por los propios vecinos), el problema del chabolismo en Lorca 

no queda erradicado. El presidente de la Asociación de Vecinos de San Cristóbal, 

Juan Martínez Contreras, denuncia que en esta barriada todavía viven en casas-

cueva un conjunto de 21 familias. Familias que viven aterrorizadas tras el derrumbe 

de una de ellas y que sepultó a una madre y a sus dos hijos pequeños. Afirma que 

en algunas cuevas llegan a vivir hasta 7 y 14 personas (!) La distribución de las 

cuevas es la siguiente: 11 familias habitan en el cabezo de Calvario Viejo, 7 en el de 

La Palma y tres en el de Casas Blancas [1253]. La peor parte se la lleva el colectivo 

gitano, presente aquí y en otros barrios altos. Según el portavoz de los gitanos en 

Lorca, Jerónimo Moreno Amador, el censo de familias de esta etnia en la ciudad en 

1980 es de 75, de las que sólo cuatro viven «cómodamente», el resto no tienen 

trabajo y viven en lugares insalubres, lo que les lleva a cometer delitos y a vivir de la 

caridad [1254].  
 

 
—

 

En 1984 los Servicios  Sociales del Ayuntamiento censa el número de familias 

gitanas en 80, las cuales se distribuyen entre las barriadas de San Pedro, El 

Calvario, Santa María, Calvario Viejo en San Cristóbal y en las viviendas 

prefabricadas de la Ramblilla de Tejares. Su mayor problema es la falta de trabajo, 

pues no tienen cobertura por desempleo ni cotizan a la Seguridad Social, 
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dedicándose mayormente a las labores de carga y descarga de camiones, el 

comercio ambulante o a trabajar en el campo (tomate, bola, algodón); casi todos los 

niños (excepto cuatro o cinco familias) están escolarizados y para la asistencia 

sanitaria, disponen de cartillas de beneficencia (en 1986 habían acogidas a este 

sistema 310 familias lorquinas) [1255]. 

Pero todavía queda el problema de las viviendas prefabricadas de la Ramblilla 

de Tejares. En diciembre del 84, el Instituto para la Promoción de la Vivienda 

proyecta construir 22 viviendas en un solar próximo al poblado para realojar a las 

familias que se quedaron descolgadas de la barriada de San Fernando de las 40 

iniciales. Desde hace años, vienen trabajando aquí varias hermanas de la 

congregación «Hijas de la Caridad» que se dedican especialmente a atender a los 

más desfavorecidos y a la alfabetización de algunos niños, tarea que es compartida 

con el centro «San José de Calasanz» que da servicio a niños de San Pedro, casi 

todos de etnia gitana; incluso muchas familias usan el baño al carecer de él en la 

vivienda [1256]. Por fin, el 25 de octubre de 1988 se procedió a la entrega de llaves a 

las 22 familias que residían desde hacía 15 años (!) en las viviendas prefabricadas, 

convertidas en un verdadero poblado chabolista situado en la periferia norte de la 

ciudad. Después se inició el traslado de enseres, incluyendo los 22 catres traídos 

desde el Cuartel de Infantería. El poblado fue desmontado y derribado entre los días 

3 y 4 de noviembre, pasando a la historia una situación que nunca debió 

prolongarse tanto en el tiempo. Los vecinos debían satisfacer un canon de entre 

4.000 y 8.000 pesetas según la tipología y dimensión de las viviendas [1257].   

El proyecto de las 22 viviendas es redactado en septiembre de 1985 por los 

arquitectos José Juan Fernández Álvarez y Venancio J. Rosa Mayordomo, 

promovido por la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la 

Comunidad Autónoma de Murcia y el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

[1258]. En un principio, el Ayuntamiento tantea su ubicación en dos solares situados 

frente a las casas prefabricadas y otro en San Diego. El municipio, el 6 de 

noviembre de 1986 concede la licencia de obras. El conjunto será ejecutado por el 

constructor Antonio Zapata Romero. La parcela, con forma trapezoidal cerrada 

hacia la Ramblilla de Tejares, frente al grupo escolar «Juan González», tiene una 

superficie de 3.325 m², con una topografía irregular al tener los terrenos una 

pendiente media del 6%.  

Las viviendas irán adosadas en varios bloques, serán del tipo dúplex «por una 

mayor adaptación al modo de vida de la zona y de sus futuros ocupantes dentro de 

las dos plantas permitidas», tendrán tres y cuatro dormitorios, descartándose las de 

dos por la amplitud de las unidades familiares. La ocupación media prevista es de 5 

a 7 miembros. La superficie útil de las casas será de 80,25 m² (16 viviendas), 84,60 

(una) y 89,26 m² (5 viviendas); la total construida es de 2.281,04 m². El presupuesto 

del complejo urbanístico es de 73.586.315 pesetas, correspondiendo 68,4 millones a 

la edificación y 5,2 a la urbanización, incluyendo la plantación de 19 árboles. 
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En la parcela se dispone un conjunto de cuatro edificios de 2 plantas, paralelos 

dos a dos con un eje principal en el centro y otro anular que facilita el acceso a 

todas las viviendas; también se proyecta un eje peatonal transversal. Todas las 

viviendas cuentan con un pórtico de entrada descubierto y pequeños espacios 

ajardinados laterales. Lo que se pretende con esta ordenación es el fomento de las 

relaciones vecinales. 

 

 
—

 
 

Tras esta actuación de realojo, en enero de 1988 sólo quedan dos casas-cueva 

habitadas en Lorca (en San Pedro) y tres semicuevas en el Calvario Viejo, todas por 

familias gitanas. Las demás cuevas o están selladas o se han destruido. Las cuevas 

no destruidas que quedan en los barrios altos se utilizan como almacenes o 

trasteros y quedan separadas de la vivienda por patios interiores. Pero Servicios 

Sociales indica que hay además 500 viviendas repartidas por el municipio «que no 

reúnen todos los requisitos adecuados para considerarlas como viviendas» [1259]. 
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Para acabar definitivamente con el chabolismo en Lorca, será necesaria la 

construcción de dos grupos más de viviendas sociales. En abril de 1988,  

Ayuntamiento cede a la Comunidad Autónoma un solar de 2.500 m² junto a la 

iglesia de San Pedro para construir viviendas que acojan a familias de etnia gitana 

que viven en esta barriada en infraviviendas. El número de casas a construir será de 

19, unifamiliares y colocadas en hilera formando pequeñas manzanas, con una 

superficie de 56 y 90 m² y un presupuesto superior a los 107 millones de pesetas. La 

actuación sufrirá retrasos porque las constructoras no pujan en las convocatorias, 

hasta tres. Por entonces, un piso medio en Lorca cuesta entre 4 y 6 millones de 

pesetas, lo cual no puede ser afrontado por estas familias modestas [1260]. Las 

obras serán adjudicadas en febrero de 1992 a la mercantil «Sangolo, S.A.» pero 

quedarán paralizadas por los problemas económicos de la empresa, reanudándose 

unos meses después; fueron ocupadas en 1996. Quedaron estas casas casi adosadas 

a las construidas en 1970 por el municipio, luego ampliadas por los vecinos hasta 70 

m². 
 

 
—

 

En este momento, Cáritas Interparroquial de Lorca tiene en activo un taller 

destinado a mujeres gitanas en San Pedro, donde aprenden conocimientos de corte 

y confección, costura, cocina, economía doméstica, sanidad e higiene, y cultura 

gitana; en San Cristóbal, en la antigua ermita del Santo Cristo, sigue funcionando el 

Proyecto de Apoyo al Menor con educadores que dan a los niños de familias 

modestas, clases de apoyo escolar, acudiendo 25 menores tras ser el local reparado 
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por la Comunidad de Regantes; también está el Albergue de Transeúntes (800 en 

1989) y el programa de apoyo a personas sin hogar [1261]. Los Servicios Sociales 

también tiene en funcionamiento diferentes iniciativas. 

La última actuación será la desarrollada en el barrio de San Diego, en la calle 

Ministriles, donde la Comunidad Autónoma levantará 35 viviendas tipo dúplex, 

quedando descartada definitivamente la tentativa de levantar otras 17 en la calle 

Selgas donde estuvo el Palacio del Inquisidor. Las viviendas de San Diego fueron 

proyectadas en septiembre de 1992 con un presupuesto de 252 millones de pesetas 

[1262]; las obras en julio de 1993 ya estaban muy avanzadas, dándose por acabadas 

en junio del 94. Tienen una superficie de 54 y 90 m² y un coste del alquiler mensual 

de 9.241 y 13.740 pesetas respectivamente. Cuentan 16 viviendas con dos 

dormitorios, otras 16 con tres dormitorios y tres con cuatro dormitorios. Se 

presentaron 233 solicitudes, 40 de ellas de familias magrebíes, fenómeno todavía 

incipiente en la ciudad. Serán adjudicadas a las familias beneficiadas, tras un 

considerable retraso por parte de la administración, el 3 de julio de 1997, siendo en 

su mayoría procedentes de los barrios de San Cristóbal y San Diego, tres de ellas de 

etnia gitana para facilitar su inserción [1263]. 

 

 
—

 

Con esta última actuación se cierra un capítulo que presenta como balance la 

construcción en Lorca de un total de 686 viviendas sociales en la ciudad por parte 

de las administraciones estatal o regional en el periodo comprendido entre 1955 y 

1997.  
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S10,5 

S 

F 

Lorca, principios de los 90. El premio Planeta 1976, Jesús Torbado, recorre la 

ciudad por primera vez. Lo que vieron sus ojos, quedó plasmado en la crónica de 

tres páginas que dedicó a Lorca. El texto entresacado es un magnífico balance de lo 

que la dilatada evolución urbana ha resuelto con el paso de los años. La crónica 

llevó por título «Lorca. De las noblezas al barullo industrial».  

«Tres Lorcas por lo menos existen: la histórica, intensa y dilatada; la 

monumental, que sedimenta en piedra y arte los pasos de la histórica; y la 

realmente viva, que hace lo que buenamente puede con las otras dos. El 

emplazamiento de esta verosímil trinidad urbana contiene una buena carga de 

expresiva pluralidad. Los casi 70.000 habitantes que la pueblan —más que algunas 

capitales de provincia— se aglomeran al abrigo de la sierra del Caño, en un 

abigarrado casco urbano que se baña a los pies de la vega del río Guadalentín, de 

frescas y jugosas huertas habitadas de chalés. 

» Todo un mosaico estático, todo un compendio de posibilidades para la 

efervescencia económica. Y que se incrementan por ser cruce obligado de las 

carreteras, autovías y caminos de hierro que vertebran el transporte del Levante 

peninsular. Durante más de medio siglo y medio, esta vital concentración juega un 

papel determinante en el dinamismo económico de la ciudad y en su influencia 

sobre toda una comarca que trasciende los marcos regionales murcianos. 

» De nuevo, ya en nuestros días, el nudo de comunicaciones se convierte para 

Lorca en factor clave de desarrollo impulsado por los últimos ministros de Franco. 

Desarrollo que ha ido trayendo ininterrumpidamente a la ciudad y a sus 

inmediaciones los emplazamientos fabriles de los más variopintos productos: 

cementos, metalistería, cerámicas, chacinería… Como no podía ser menos, todo este 

abigarramiento industrial ha marcado su impronta en el paisaje urbano y 

suburbano. Este último aparece cuajado de fábricas, naves, talleres, escombreras, 

7.1. 
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humos, desechos, postes de alta tensión, cables, polvo, almacenes, canteras; todo en 

un insospechado desorden que parece funcionar con cierto orden. 

» El primer paisaje, el urbano, está integrado por una inusitada convivencia 

entre piezas arquitectónicas magistrales, pisos de subvención estatal, hospitales, 

comercios, despachos de venta de piensos, indicadores de tráfico, carteles y 

anuncios de toda especie, quioscos de prensa, de la Once y del Bonoloto, 

herboristerías ecológicas, expendedurías comerciales de todo género de productos 

comercializables; piezas todas ellas estentóreas o discretamente consignadas por las 

convencionales fórmulas de cartelería gráfica o luminosa; como un bazar 

hongkonés rebozado en polvo levantino» [1264]. 

 

 

 

Para finalizar este capítulo, se analizan a continuación las diferentes fases del 

desarrollo urbano de Lorca experimentado entre 1967 y 1979, momento en el que se 

entiende el inicio de una fase definitiva en la configuración de la ciudad que se 

prolonga hasta nuestros días. La transformación del paisaje urbano de Lorca desde 

aquel núcleo monumental de perfiles y ambientes inconfundibles a la ciudad 

moderna actual, con sus ventajas e inconvenientes en el marco de una urbe de 

tamaño medio con unas singularidades muy acentuadas, ha derivado en una 

controversia continua que pone en cuestión el modelo urbanístico llevado a cabo, la 

práctica actual y lo que depara el futuro. Hay amplia unanimidad en la falta de un 

modelo de ciudad coherente y consensuado que ordene de la forma más adecuada 

el espacio urbano, se gestione la rehabilitación de un Casco Histórico en situación 
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muy precaria y se dé solución a los graves problemas que padecen los barrios más 

modestos y los núcleos rurales más alejados del casco urbano.  

 

 

 

Para analizar el proceso de desarrollo urbano de Lorca se ha tenido a bien la 

división del periodo en tres fases: de 1967 a 1971, de 1972 a 1975 y de 1976 a 1979.   

 

 



  

  

El periodo comprendido entre los años 1967 y 1972 es el inicio de la gran 

transformación urbanística que se va a producir en la ciudad de Lorca. La 

aprobación del Plan General de Ordenación Urbana es el instrumento que va a 

dirigir con mejor o peor fortuna el futuro diseño del casco urbano y con él se da el 

pistoletazo de salida al plantear en sus directrices el crecimiento periférico de Lorca 

y la extraordinaria densificación de los espacios centrales antes los generosos 

aprovechamientos previstos. 

Apenas un año después de la aprobación del Plan General, sus efectos ya se 

ven en las calles lorquinas. En una publicación local a modo de anuario informativo, 

se indica que en febrero del 68, se habla de «fiebre de la construcción» en la ciudad, 

todo ello complementado por la ejecución de numerosísimas obras de urbanización 

promovidas por el Ayuntamiento y la Diputación Provincial con objeto de ampliar y 

modernizar los servicios urbanos básicos; de hecho, unos meses antes se inaugura 

un grupo escolar, la urbanización de 40 calles y avenidas, la mejora en los accesos a 

algunos servicios municipales y más de 300 nuevos puntos de luz. Así queda 

descrito: «Estamos en meses de apretado quehacer en orden a arreglos de calles y 

nuevos alumbrados. Las obras en marcha, y las proyectadas, suponen un avance 

considerable. Lorca cambia. La iniciativa privada está construyendo mucho en la 
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parte baja y zonas de expansión. Ha entrado la ‘fiebre de la construcción’» [1265]. 

En otro lugar se afirma que la concentración de nuevas edificaciones en altura se 

está produciendo en las avenidas de los Mártires y su prolongación por Jerónimo 

Santa Fe, de gran longitud, anchura y futuro; se las describe como «una kilométrica 

arteria, amplia y recta, de claro porvenir urbanístico; asoma por ella la Lorca 

cosmopolita que pugna por abrirse paso». 

 

 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

 

Aunque los primeros edificios de gran altura (8-9 plantas) se construyen en 

1961-62 y en 1966, a partir de 1967 comienza a ser más frecuente la llegada a las 

oficinas del Servicio Técnico Municipal de proyectos para levantar grandes 

inmuebles en el centro de Lorca. La ciudad todavía no ha experimentado el 

desarrollo económico que llegará a partir de 1970-72, pero ya comienza a 

convertirse en un núcleo con atracción demográfica sobre las comarcas rurales 

próximas en busca de nuevas oportunidades laborales y mayor calidad de vida, de 

tal suerte que entre 1960 y 1970, el casco urbano aumenta sus efectivos en cerca de 

6.000 personas y esto supone un incremento en la demanda de nuevas viviendas. 

Luego está el tímido traslado aún de la población que reside en zonas antiguas del 

Casco Histórico a las nuevas áreas de prestigio que se forjan entorno al ensanche 

central, donde se construyen las viviendas más modernas y confortables. Esto 

anima a aprovechar por parte de los propietarios de los solares, promotores 

inmobiliarios y constructores la situación para obtener pingües beneficios a corto 

plazo en un momento en el que los costes laborales y de los materiales de la 

construcción todavía no son muy elevados. 

La que será principal arteria de Lorca desbancando a la emblemática calle 

Corredera, la Avenida de los Mártires (actual Juan Carlos I), es de las primeras 

zonas que sufre tal transformación urbanística. Como es propio en aquella época en 

las ciudades españolas de tamaño medio, en la prensa del momento los redactores 

alaban este tipo de crecimiento explosivo donde las nuevas torres de viviendas que 

aparecen como hongos aquí y allá rompiendo plenamente con el paisaje tradicional 

heredado. El fenómeno, plenamente novedoso en una Lorca histórica de viejos 

edificios y tejados desvencijados, queda interpretado como un símbolo inequívoco 

de progreso y desarrollo. Parece que Lorca comienza a introducirse en el tren del 

desarrollo con estos edificios que hoy nos pueden parecer burdos y sin 

personalidad, que constituyeron un error al emerger desafiantes sobre un cambio 

de tendencias que implicó el sacrificio de lo más preciado y emblemático de la 

colectividad lorquina. 

Es interesante en este sentido reproducir un texto publicado en 1968 que lleva 

por título «Lorca crece» donde se vende la acertada tendencia urbanística que 

supone la construcción de altos bloques de viviendas en las principales calles, 

tendencia que se ansía se vea pronto concluida en aras de un prestigio tan en boga 

entonces como mal entendido en muchas localidades españolas: 

«A un ritmo acelerado, nuestra ciudad va haciéndose más grande en todos los 

sentidos, pero de una manera especial en su aspecto urbano. Los extremos de Lorca 

cada día están más alejados del centro. Pero junto a este crecimiento longitudinal 

está otro. El que tiende a aprovechar al máximo el espacio. La mejor prueba de esta 

acertada tendencia la tenemos en la Avenida de los Mártires, cuya transformación 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

en los últimos años puede dar idea de la importancia de esta futura Gran Vía 

urbana. Precisamente junto a estas líneas reproducimos dos edificios de dicha 

avenida. El de arriba [se refiere al «Edificio Emisora», de 9 plantas] es, hoy por hoy, 

el más alto de Lorca [el otro inmueble es el «Torre Ángela»]. Además de estos, hay 

otros cuatro con similar capacidad en avanzado estado de construcción y varios más 

que están en los comienzos. No pasará mucho tiempo sin que veamos la totalidad 

de la Avenida flanqueada de grandes edificaciones» [1266]. 
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Hoy este hecho propagandístico, al estar el fenómeno urbanizador 

ampliamente generalizado, ya no es motivo para que la prensa le preste la atención 

que demandaría, en un sentido crítico, después de varios booms urbanísticos que 

han acabado por transformar aún más nuestras ciudades ya sea en sentido negativo 

o positivo. El contexto histórico, económico y socioeconómico en la Lorca de finales 

de los 60 era distinto. En definitiva, todo esto se ha de interpretar como una 

situación de ruptura y cambio, un soplo de aire fresco en una ciudad que en las 

últimas décadas se había quedado muy rezagada respecto a otras localidades 

importantes de la provincia para materia urbanística y económica. Esto, en los ojos 

de los lorquinos de aquel momento, no deja de ser un elemento indiferente para 

muchos, para otros el signo más evidente de que se avecinan momentos de fecunda 

prosperidad y para los menos, se trata de un avance inexorable que acabará por 

desplazar la ciudad hacia sus zonas nuevas en claro perjuicio de las históricas y 

monumentales que se ven en peligro inminente.  

El crecimiento periférico que comienza a experimentar el casco urbano a 

partir de la segunda mitad de los años 50 con la configuración de los primeros 

polígonos de viviendas protegidas construidos por el Estado a través de la Obra 

Sindical del Hogar (las «Casas Baratas», el grupo «Santa María del Alcázar») así 

como algunos por iniciativa privada, ya sea de forma planificada («Urbanización 

Los Ángeles», las «Casas del Banco») o de manera espontánea (barriadas de San 

Antonio, Santa Quiteria, Apolonia), supone la invasión de grandes porciones de 

terreno fértil ganado al espacio de huerta tradicional. Con objeto de dotar a estas 

nuevas áreas de los mismos servicios que en la ciudad consolidada, el Ayuntamiento 

estudia desde 1966 la anexión administrativa de estas zonas rurales a Lorca, dado 

que antiguas «zonas rurales prácticamente se encuentran dentro del casco urbano o 

muy lindantes con él» [1267]. Un ejemplo de lo anterior es la colonia de las Casas 

del Banco situada junto a la carretera de Águilas. Veintisiete vecinos denuncian en 

julio de 1969 ante el Consistorio las deficiencias de la barriada, dado que las calles y 

los servicios instalados no han sido recibidos por el municipio. Con un gran 

esfuerzo por parte de los propietarios, en su día costearon la construcción de las 

viviendas particulares así como la instalación de las redes de agua y alcantarillado; 

ahora pretenden urbanizar las calles y colocar el alumbrado público, pero hay 

vecinos que se niegan a colaborar y esto ha paralizado la puesta en marcha de unas 

obras muy necesarias para la colectividad [1268]. 

El crecimiento urbano que registra el barrio de San José y con objeto de 

mejorar la prestación de los servicios municipales en la zona, el Ayuntamiento de 

Lorca acuerda la segregación oficial del sector de El Calvario respecto de San José 

en el Pleno de 3 de octubre de 1969, según lo dispone el Art. 3.2. del Reglamento de 

Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales de 17 de mayo de 

1952. A partir de ese momento San José y El Calvario son dos barriadas diferentes. 

El barrio de nueva creación queda delimitado por el polígono formado por las 

calles: Segunda Caída, Franco, Placica Nueva, Ramblilla de San Lázaro y Monte 

Calvario; dentro del mismo habitan unos 500 vecinos aproximadamente [1269].  
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Por otro lado, en febrero de 1971 y por esta misma razón, el alcalde de Lorca 

propone a la Corporación municipal la necesidad de crear un nuevo distrito 

municipal utilizando para ello parte de las diputaciones de Torrecilla y de Sutullena 

«en razón de que una parte de ellas está prácticamente dentro de lo que hoy es el 

casco de la población, masivamente edificado y con los servicios urbanos de la 

propia ciudad» según lo dispone el Art. 121, apartado B de la Ley de Régimen Local 

de 24 de junio de 1955, donde se dice que el Pleno tiene plenas facultades para 

alterar o modificar la división interna del término municipal así como el Art. 3 del 

Reglamento mencionado anteriormente, aunque ha de tener la consideración y 

aprobación del Ministerio de la Gobernación [1270]. En efecto, en el año 71 la 

ciudad estaba en plena ebullición urbanística en algunos sectores periféricos 

situados dentro del perímetro a integrar en la ciudad como son las barriadas de San 

Antonio, La Viña, La Sulud-Cristo Rey, urbanizaciones de la carretera de Águilas, 

zona residencial de las Alamedas, etc. Del mismo modo y por cuestiones de tipo 

impositivo (Contribución Urbana), en marzo de 1972 se aprueba la ampliación de 

los límites administrativos del casco urbano, otorgándole la calificación de Suelo 

Urbano a los solares colindantes a 200 metros de profundidad a uno y otro lado de 

la carretera de Caravaca (desde el barrio de San Cristóbal hasta el complejo 

industrial de la fábrica de cementos) y la carretera de Granada, desde el barrio de 

San Antonio hasta el concesionario de la Renault [1271]. Esta decisión se debe al 

importante auge industrial que están experimentando los accesos a la ciudad con la 

creación de nuevas empresas o el traslado de las existentes en la trama urbana para 

beneficiarse de la existencia de solares más grandes, mejor comunicados, que 

disponen o tienen la posibilidad de disponer de todos los servicios urbanos y el 

menor precio del suelo respecto a la ciudad. 
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Todo este vigor urbanístico tanto en la aparición de nuevos sectores urbanos 

de tipo residencial y otros industriales en el área periurbana, queda archivado en las 

revistas municipales de divulgación general, donde se quiere plasmar el avance en 

todos los sentidos que experimenta Lorca, que parece despertarse de un prolongado 

letargo. Por ejemplo, en una edición de 1971 se expresa, bajo el título «Lorca, ayer y 
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hoy» las siguientes impresiones: 

«Todos los pueblos se remozan: nuevos edificios surgen y con el tiempo 

cambian. Gracias a la iniciativa privada, en Lorca y en pocos años se ha edificado 

bastante con lo cual va cambiando la fisonomía de la ciudad. La Avenida de los 

Mártires con sus edificaciones nuevas y amplias han hecho una avenida distinta a la 

de otra época. La plaza de España le ha llegado el turno y la nueva reforma ha sido 

un acierto pues hace conjunto con lo monumental, con la zona que le rodea.  

» La ciudad, encogida, sin deseos en ensanchar sus límites, se ha visto 

favorecida por el creciente afán de edificar y así han surgido grupos nuevos de 

viviendas, industrias y comercios que han ensanchado la ciudad; ejemplos de ello 

son los edificios nuevos frente al Cuartel de Infantería; en la carretera de Granada, 

pasado el grupo de viviendas de viviendas protegidas. El paraje de Serrata en donde 

se encuentra ubicado el complejo industrial con la fábrica de cementos «Alba» y 

gran parte de la industria local de curtidos. Junto a todo esto, como es natural, 

bares, viviendas que van haciendo que Lorca sea cada día más próspera y que, poco 

a poco que se intente recordar, se ve otra distinta a la de hace quince años, tiempo 

relativamente corto para lo que se ha hecho. Pero junto con estas zonas 

desarrolladas, hay otras como la comprendida entre las calles Cava, Santiago, 

Rubira, Alburquerque, Núñez de Arce, Villaescusa, Juan de Toledo y plaza del 

Ibreño, que guardan todavía su sabor añejo, exponente de la Lorca de ayer. 

» Y como al desarrollo no se le puede poner obstáculos, día a día van 

surgiendo nuevos edificios; nuevos comercios y nuevas industrias que enorgullecen 

a los habitantes de esta gran ciudad que sabe compaginar lo antiguo con lo 

moderno; el ayer y el hoy. Y como el tiempo se convierte en historia, Lorca cuenta 

con lo antiguo y lo moderno, el ayer y el hoy. Con su historia cargada de 

monumentos y escudos nobiliarios en esquinas y fachadas» [1272]. ¡Qué lástima que 

esos rincones de la ciudad antigua a los que alude quien escribe esas líneas, que 

todavía están intactos y conservan su encanto original, no se hayan preservado para 

la posteridad! El desarrollo mal entendido a golpe de piqueta, derribo y nueva 

construcción especulativa acabará muy poco después con esto que alaba y que daba 

un sabor añejo al conjunto monumental. Sabor añejo del que hoy carece en casi 

toda su extensión. 

La ciudad como espacio vivido todavía llama a la reflexión a algunos 

habitantes de Lorca, que ven su lugar vital desde otro punto de vista, y al estudioso 

actual de la Geografía Urbana local le resulta de interés en relación a las prácticas 

urbanas. Aquí se trascribe un artículo de José Marín Guerrero, publicado en 1970, 

sobre los espacios públicos de paseo en una especie de ritual que se practica desde 

antiguo en Lorca:  

«Casi todas las ciudades españolas cuentan con dos lugares de paseo, que se 

alternan según el ritmo de las estaciones. No podía estar Lorca ausente en tan 

generalizada costumbre, y así, los meses fríos congregan a las gentes alrededor de 

la Corredera, centro neurálgico en donde, durante el día, se desarrollan las más 

complicadas operaciones comerciales y que, al llegar las primeras sombras, acoge 

en su seno a quienes allí buscan el merecido reposo.  

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

   



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

La Corredera, en otro tiempo multitudinaria concurrencia, es hoy el punto de 

atracción que reúne los pensamientos de miles de armas que vuelan hasta allí 

queriendo comunicarse con quienes han permanecido para recordarlas su lejanía e 

incitarles a urgir los proyectos que sostienen su esperanza de regreso. Más con la 

venida de los días calurosos, cambia radicalmente el marco en que se dan cita los 

lorquinos. Las Alamedas constituyen un regalo que nunca agradeceremos en la 

debida forma a quienes las concibieron. Como pórtico que son de la huerta, 

estimulan con su verdor y su sombra al campesino que ha de recorrerlas en 

frecuentes idas y venidas a la ciudad. Allá por el mes de mayo, sirven para 

reconcentrarse al estudiante madrugador que busca en su cobijo el ambiente 

propicio al estudio provechoso. Cuando el calor aprieta, la ciudad en pleno las 

ocupa para, bajo el arrullo del cantar de grillos y chicharras, olvidar las horas en 

que el sol del aire algo ondulante, visible y sofocador. Ni un solo lorquino puede 

dejar de evocar el aroma de sus rosas, prontamente arrebatados, o le olor que brota, 

de los huertos recién regados cuando, a la caída de la tarde, las nubes juegan a 

crear fantásticos paisajes con las montañas cercanas al Castillo. 

» Pero es preciso que las gentes de Lorca acostumbres a pasear de otra 

manera (…) Un buen ejercicio tanto para el cuerpo como para el espíritu, consiste 

en ascender hacia la zona antigua de la ciudad. Una vez allí, no será difícil 

reconocer la intensa personalidad que pesa sobre aquellos extraordinarios parajes 

que constituyen la otra cara de Lorca, una cara estimulante y que enorgullece 

porque tiene la autenticidad de la vida misma plasmada en huellas que hablan por sí 

solas (…)» [1273]. Poco queda en nuestros días del bucólico y bello paisaje 

tradicional de las Alamedas que, de ser un delicado espacio de transición entre la 

ciudad y la huerta, se ha convertido en una ostentosa y hortera urbanización de lujo. 
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Para finalizar esta primera etapa, se introduce una entrevista concedida en 

1969 por el entonces alcalde de Lorca, Marcos García Molina, siendo quizá la única 

donde la primera autoridad local durante el largo Régimen franquista, profundiza 

sobre la situación urbanística de la ciudad. En aquel momento, Lorca ya está 

inmersa en los inicios de la gran transformación de su espacio urbano y hay 

cuestiones de tipo social y económico que preocupan tanto al entrevistador como al 

entrevistado. Algunas reflexiones vertidas por el alcalde nos introducen plenamente 

en la situación urbanística de Lorca [1274].  

A preguntas sobre la lamentable situación en que se encuentran los Barrios 

Altos, el primer edil responde que es una de sus mayores preocupaciones 

municipales y entiende que su integración en la ciudad está lleva llena de 

dificultades por cuanto considera que no se trata sólo de hacer obras para urbanizar 

aquellos sectores deprimidos, sino «crear el clima propicio para que las gentes que 

los habitan eleven su nivel», siendo necesaria la colaboración de toda la sociedad 

lorquina; por parte del Ayuntamiento pronto se redactarán los proyectos oportunos 

para llevar hasta aquellas barriadas los servicios básicos de agua potable, 

alcantarillado y alumbrado público, ahora muy limitados.  

 

 

 

Sobre la situación  de los muchos solares libres en el centro de la ciudad y del 

modelo urbanístico local, el alcalde especifica que en 1967 se aprobó la confección 

de un Registro Municipal de Solares para favorecer su urbanización y evitar la 

especulación pero dos años más tarde todavía no se había inscrito ninguno. En 

cuanto al modelo de desarrollo urbano más adecuado para Lorca, si desarrollar la 

ciudad en altura o en horizontal de manera extensiva, García Molina explica lo 

siguiente: «Es verdad que hasta hace poco tiempo estaba bien visto y era normal la 

tendencia de las ciudades a crecer hacia lo alto, pero esto ha terminado 
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convirtiéndolas en lo que ha venido en llamarse ‘poblaciones-colmena’, donde las 

incomodidades y la sensación de ahogo en que se vive han hecho reconsiderar toda 

la problemática planteada y ofrecer como la mejor de las soluciones la que las 

ciudades crezcan horizontalmente, porque están hechas para vivirlas cómodamente 

y sin agobios. Esta es la directriz que hoy nos marcan los urbanistas y estimo que 

tienen razón en ello. El único problema estaría entonces, en un mayor 

encarecimiento de los servicios, pero pensamos que en un futuro no lejano, una 

mecanización de los mismos y las inversiones adecuadas podrían contribuir a crear 

una situación de equilibrio mediante la cual, sin dejar huecos sin edificar dentro de 

las urbes, tampoco se llegará a un rascacielismo inaceptable». Apuesta por tanto, 

por un modelo de ciudad equilibrado entre un crecimiento extensivo que dispara la 

prestación de servicios básicos y más un Ayuntamiento como el de Lorca en una 

situación financiera siempre precaria, y otro intensivo en altura, pero sin llegar a un 

exceso que podría resultar perjudicial. 

 

 

 

Sobre la necesaria protección del Casco Histórico, el alcalde indica que el 

Patrimonio Monumental de Lorca es limitado y las nuevas edificaciones deben 

«amoldarse al tono arquitectónico de la zona en sus fachadas exteriores». «[El 

Casco Histórico] creo que es un deber conservarlo a toda costa. Creo que no 

tenemos el derecho de transformar o dejar de transformar el legado de nuestros 

antepasados, porque es muy posible que las generaciones futuras nos pidieran 

estrecha cuenta moral de nuestra actuación». Es partidario de peatonalizar calles 
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del Casco Histórico (en este caso la de Pío XII y la Corredera hasta la calle Álamo) y 

un logro haber conseguido el apoyo de la Dirección General de Bellas Artes para la 

urbanización de la Plaza de España y su entorno monumental [cuyas obras 

comenzarán en enero de 1970].  

En cuanto a la situación de la industria en Lorca, reconoce el gran avance que 

en este sentido se está produciendo en el municipio: «La Lorca industrial está 

avanzando y progresando, y prueba de ello son las instalaciones que están 

surgiendo junto a la carretera de Caravaca y en la de Almería», siendo los 

industriales y empresarios los principales promotores de este tejido productivo. En 

cuanto a las actividades molestas situadas en la trama urbana afirma que se está 

aplicando el Reglamento de Actividades Molestas y el Ayuntamiento lo único que 

puede hacer es «animar o desear» que los industriales generen las menos molestias 

posibles. Sobre el grave problema de contaminación que sufre el cauce del 

Guadalentín por parte de las industrias del curtido, considera fundamental que en 

cada factoría haya una depuradora propia que eliminara de forma colectiva dicha 

problemática. 

 

 

 

En la entrevista también se habla de la situación de importantes 

equipamientos como el deportivo, el sanitario y el educativo. A este respecto, el 

alcalde desea que pronto sean una realidad los nuevos centros escolares 

proyectados por el Estado en Lorca, la creación de un complejo deportivo en los 

terrenos que el Plan General designa como tales al final de la carretera de Águilas y, 

si la Administración Central lo estima oportuno, se crea en Lorca un nuevo hospital 

de ámbito comarcal, pero considera que el Hospital San Juan de Dios, de momento, 

«cumple su cometido con dignidad».         
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Este segundo periodo se inicia con un breve comentario sobre la situación 

urbanística que existe en algunas calles emblemáticas de Lorca a tenor del bosquejo 

que se ha realizado en el Censo de la Vivienda de 1972, cuyas hojas censales se 

disponen en el Archivo Municipal [1275]. Se han escogido varios modelos de calles, 

dos de la zona antigua: la calle Corredera, en su primer tramo entre San Francisco y 

los Cuatro Cantones y la calle Alfonso X el Sabio; y otras dos calles de la zona 

moderna de Lorca: la avenida de los Mártires y la avenida de Cervantes (carretera 

de Águilas).  

Comenzando por la calle Alfonso X el Sabio, existen censados 30 propietarios. 

Esta es una de las vías más emblemáticas del Casco Histórico, al situarse en un 

lugar privilegiado entre la plaza de la Concordia (de donde también parte la calle 

Corredera, que discurre más o menos paralela a ella), y la calle Selgas-Fernando el 

Santo, formando parte del antiguo eje comercial denominado la «calle de las 

Tiendas». Antiguas fotografías nos muestran una vía con gran animación cotidiana, 

lugar de paso y centro comercial de primer orden a donde acudían gentes de todos 

los barrios y localidades de alrededor a abastecerse de todo tipo de productos. 

Alguno de aquellos antiguos comercios ha estado abierto hasta hace relativamente 

poco tiempo. Su caserío era una magnífica muestra de arquitectura popular de los 

siglos XVIII y XIX en Lorca, a uno y otro margen de la vía. Parque edilicio ocupado 

por algunas de las familias más acomodadas de la ciudad, de gran homogeneidad, 

porte en sus dos o tres plantas de altura, de perfiles inconfundibles en torretas 

lorquinísimas, aleros, cubiertas de teja curva, regularidad de huecos, óculos en las 

cámaras, sencilla decoración exterior, balconadas con hermosas rejerías y bicromía 

estética en una contenida elegancia monumental. Las casas más vistosas eran las 

del Reloj, en la encrucijada que queda al final de la calle entre Fernando el Santo y 

Padre García, y la de Los Leones, en la confluencia de Alfonso X el Sabio con la 

calle Herradura, ambas del siglo XVIII. Pero lo más interesante de esta calle 

monumental es su valor como conjunto arquitectónico y ambiental propio de una 

ciudad muy antigua.  

En el año 1972 todavía quedaba mucho de aquel pretérito esplendor, aunque la 

calle, ante el continuo desplazamiento del foco comercial, económico y demográfico 

a las zonas nuevas de la ciudad, ya había decaído notablemente a pesar de 

encontrarse en el mismo centro urbano. Aparecen algunos establecimientos 

comerciales, muchos están en activo desde hace varias generaciones: la «Droguería 

Costa Azul», la «Gestoría La Mandataria», cuatro zapaterías con sus talleres de 

reparación respectivos, una academia de enseñanza, una peluquería de señoras en 

la primera planta de un inmueble y otras dos en locales comerciales, la tienda de 

tejidos de Juan Pelegrín Ferra, la «Panadería Bastida», una tienda de retales, una 

farmacia, un bar, los «Electrodomésticos La Rápida» y dos relojerías, una de las 

cuales era la conocida «Relojería Troyano». Además aparecen varios almacenes y 

un local comercial vacío. Todos los edificios son antiguos, de dos o tres plantas a lo 
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sumo a excepción de uno que tiene 4 plantas y es moderno con estridente fachada 

de ladrillo visto. Las casas de mayor dimensión pertenecen a Concepción Egea de la 

Rosa, Juan Bautista Pérez-Muelas, Juan Pelegrín Ferra, Petronila García Periago y 

María Ippólito García, que son quienes más abonan base imponible en la 

contribución urbana. Aunque predominan las viviendas en propiedad, también las 

hay en régimen de alquiler. Todavía la calle, como se comprueba, es activa y 

conserva una importante dinámica comercial y urbana.  

 

 

 

Después llegará su dramática desaparición. Primero será la emigración de la 

población a otros lugares de prestigio de la ciudad o por la desaparición de sus 

últimos ocupantes; luego irá desapareciendo la actividad comercial ante la falta de 

movimiento ciudadano y de clientes potenciales. A partir de este punto, los 

inmuebles comienzan a degradarse al tiempo que la demanda creciente de 

viviendas aumenta el precio del suelo y las apetencias especulativas de propietarios 

y promotores, anima la tramitación de expedientes de ruina que en casi todos los 

casos son favorables. Los edificios históricos que dan personalidad a una ciudad 

acaban siendo demolidos y en su lugar se van a levantar vulgares edificios en altura 

de 4 o 5 plantas de altura cuya morfología, arquitectura y aspecto rompe 

brutalmente el paisaje urbano heredado durante siglos. Aquellas que no consiguen 

la declaración de ruina o su magnitud impide por el elevado precio de venta el 

acceso a constructores o promotores, aguantan la acelerada ruina como mejor 

pueden y ahí quedarán como esqueletos inertes de una arquitectura fosilizada 

perdida y olvidada. Pasear actualmente por esta calle desierta, sin vida comercial, 

con edificios en ruina, otros modernos discordantes con el entorno u otros nuevos 

que no son más que pastiches artificiales que intentan recordar un pasado que no 
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existe, mientras se recuerdan las viejas fotografías de un pasado mejor, es un 

magnífico ejemplo de la devastación patrimonial que ha sufrido Lorca en los últimos 

cuarenta años… La ciudad entera se puso en manos de los especuladores, a costa de 

degradar, amputar o hacer desaparecer para siempre bellísimos paisajes urbanos 

que un pueblo cívico y con un poco de cultura urbana hubiera impedido a toda 

costa, comenzando por quienes han gobernado este municipio antes y después de la 

Democracia. 

 

 

 

Otro ejemplo de depredación patrimonial sin límite lo constituye la misma 

calle Corredera, la más emblemática de Lorca y centro comercial de primer orden 

desde al menos el siglo XIX. Curiosamente la que pudo ser la calle más hermosa de 

la provincia desde el punto de vista de su armonía arquitectónica, con edificios de 

similar traza a los mencionados en la vecina calle Alfonso X el Sabio, aunque deben 

tener una mención especial los inmuebles de la Cámara Agraria, única muestra 

modernista que hay en Lorca, el edificio del Sindicato de Riegos (actual Comunidad 

de Regantes), del siglo XVIII y luego ya toda una retahíla de grandes casonas de dos 

o tres plantas de altura de los siglos XIX y XX que habían sido acertadamente 

complementadas por algunas muestras de calidad en los años 40 y 50 con la 

aparición en la ciudad de la primera arquitectura racionalista. La degradación 
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ambiental y arquitectónica de esta calle bien comienza en los inicios de los años 60 

con la sustitución nunca entendida de viejos edificios de elegante porte por otros 

impersonales que han acabado por afear asombrosamente el primer sector, el más 

próximo a San Francisco; poco después llegaran los edificios «Galerías Montoya», 

«Banco de Vizcaya» y «Banco Central» que son indiscutiblemente de los mayores 

atentados que se han cometido en Lorca. La Corredera pronto acabó por pagar con 

una factura muy alta e irrecuperable su calidad de vía urbana principal. Hoy la 

renovación que han sufrido sus históricas edificaciones ha sido brutal, apenas 

conservándose el tramo de los Cuatro Cantones y el entorno de la calle 

Alporchones; todo lo demás ha desaparecido fruto de la mediocridad. 

 

 

 

En 1972 son 40 los propietarios de inmuebles censados en la Corredera entre 

San Francisco y los Cuatro Cantones. El equipamiento comercial, como es de 

prever, es muy abundante con la presencia de entidades bancarias (en el marco de 

la arquitectura bancaria de la época, una de las entidades tiene suspendido en un 

edificio de gran altura un letrero anunciador de 8,5 metros de altura), librerías, 
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zapaterías, sombrererías, cafeterías, droguerías, consultas médicas y de abogados y 

otros profesionales liberales, relojerías, barberías, bares, sastrerías, asociaciones 

culturales, heladerías y diversos establecimientos de moda. Destacan ante todo el 

mítico «Bar Maier», regentado por Antonio Miras Miras, la «Sastrería Ferra», la 

«Heladería Miralles», el «Bar La Cámara», los populares «Almacenes El Siglo, S.A.» 

y las novísimas «Galerías Montoya», que son unos grandes almacenes locales con 

gran proyección en la comarca que introdujeron en la ciudad las agresivas técnicas 

de venta y promoción que se venían practicando en las grandes urbes españolas, 

disponiendo de tres plantas de venta al público. A excepción del primer tramo 

histórico desaparecido y los grandes edificios aislados en altura levantados en los 

60, todo el parque inmobiliario de la calle se mantiene intacto. Lo incomprensible es 

que después el Ayuntamiento siguiera concediendo licencias para el derribo de 

inmuebles antiguos, lo que ha acabado por transformar la máximo el aspecto 

tradicional de una calle emblemática de la que no queda básicamente más que el 

trazado. 

 

 

 

Un chequeo a la que será con el tiempo principal calle de la ciudad, la Avenida 

de los Mártires, muestra una situación de transición en cuanto a su configuración 

urbana. Desde 1966, que es cuando se inicia la construcción de grandes edificios en 
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altura en sus márgenes, hasta 1972 se da la coexistencia entre estos inmuebles 

modernos y los antiguos, originarios de la segunda mitad del siglo XIX, algunos de 

verdadero interés arquitectónico como el palacete ajardinado de los Martínez de 

Miguel en la esquina con la bajada de la Estación. A este palacete singular digno 

que haber sido preservado, le quedará apenas un año de existencia, hasta que se 

inicie la construcción de una mole de 88 viviendas y 12 plantas de altura que rompe 

de un plumazo bellas arquitecturas irrepetibles. En este momento existen 

terminados siete edificios de 8 plantas de altura y dos de 9 plantas, estando cuatro 

más en fase de construcción; también los hay de altura media (12 edificios de 4 y 5 

plantas) y luego hay 52 inmuebles que tienen de una a tres plantas, que son los más 

antiguos. Algunos de los nuevos edificios que se levantan aquí constituyendo 

auténticos hitos arquitectónicos y funcionales. El caso más claro es el de la 

«Residencia San Mateo», derribada en 2012, un complejo de 84 viviendas con planta 

en herradura de pronto se convirtió en un poderoso centro residencial, comercial y 

de negocios. Además de situarse aquí las oficinas durante muchos años de la 

Cámara de Comercio e Industria de Lorca y de la Oficina de Empleo local, fue lugar 

donde se concentraron decenas de consultas médicas, despachos de abogados, 

consultorías, etc.  

El equipamiento comercial en esta avenida es todavía débil pues no se 

convertirá en un gran centro comercial hasta los años 80 cuando desbanque a la 

tradicional Corredera. Se hallan garajes públicos con lavadero, autoescuelas 

(«Avenida»), almacenes de piensos, cocheras, concesionario de automóviles 

(«Tractores Ford» y «Authi Morris»), agencia de transportes, un cine («Cristal 

Cinema»), gestorías («Jesualdo»), estudio de fotografía («Vicente»), un hotel (el 

«Alameda»), unos grandes almacenes locales análogos a los de la Corredera 

(«Centro Comercial Enrique Miñarro»), una fonda («Almanzora»), tienda de 

electrodomésticos, farmacia, notaría, garaje de coches de alquiler, almacén de 

abonos («Sociedad Cros»), un supermercado, varias consultas médicas, una emisora 

de radio («Radio Popular de Lorca»), varios talleres de reparación de vehículos, 

tiendas de comestiles, almacén de lubrificantes, taller de radiadores y tres bares 

(«Martín», «Real» y «Gallístico»). Más diversificada es la oferta comercial en San 

Mateo; tintorería («Americana»), cafetería, consultas de especialistas, perfumería 

(«Tus»), joyería, tienda de confecciones («Espín»), tienda de comestibles, bar 

(«Olimpia») y almacenes. Muchos de estos comercios anteriormente estaban 

situados en el Casco Histórico. Además en esta calle están los despachos del 

arquitecto Enrique Sancho Ruano y del ingeniero y promotor Juan Martínez 

Caparrós (ambos en el «Torre Ángela») y del arquitecto José Luis Fernández 

Romero («Edificio Avenida»); las oficinas del Instituto Nacional de Previsión y 

varias paradas de autobuses de línea. 

Con los años se irá procediendo a la renovación de todos los edificios de la 

avenida, derribándose incluso muchos de 4 o 5 plantas para poner levantar otros 

nuevos de 8, 10 o más plantas. El aparato comercial del año 72 no tiene nada que 

ver con el actual, más moderno y especializado con gran capacidad de atracción.  

Otra arteria en fase de transformación es la Avenida de Cervantes entre el 

Óvalo de Santa Paula y la vía del tren. En 1972 había 14 propiedades, la mayoría 

ocupadas aún por pequeñas edificaciones de una o dos plantas de altura y en 
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regular estado de conservación: taberna, posada, taller de soldadura, cerrajería y 

dos garajes públicos con lavadero y servicio de engrase. En este momento están en 

fase de construcción dos edificios de 11 plantas de altura («Magisterio Óvalo» y 

«San Rafael»), siendo los primeros que se construyen en la ciudad con esta altura. 

La aprobación del «Plan Parcial Óvalo de Santa Paula» y el de «Sutullena», acabarán 

por hacer desaparecer estas pequeñas edificaciones para urbanizar todo el espacio 

y llenarlo de altas torres de orden abierto que van a densificar extraordinariamente 

este espacio urbano en fase de transformación.  
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Nada que ver con lo que podemos contemplar hoy, una prolongación directa 

de la ciudad más moderna y cosmopolita. En febrero de 1973 los vecinos de esta 

avenida demandan mejoras al Ayuntamiento dada la pésima prestación de los 

servicios urbanos básicos. Piden la construcción de cunetas a ambos lados de la 

calzada, que está sin urbanizar, para que las aguas de escorrentía fluyan por ellas y 

no queden estancadas; la construcción de aceras; un aumento en el número de 

puntos de luz dado que las farolas en funcionamiento «son tan sumamente pobres» 

que no dan visibilidad alguna, produciéndose accidentes graves; también se solicita 

mejorar la señalización viaria, especialmente en los pasos por donde los niños se 

dirigen a la ciudad escolar de las Alamedas o al instituto de bachillerato situado en 

la calle María Agustina [1276].  

Asimismo, en otras barriadas periféricas de rápido crecimiento urbanístico 

como Los Ángeles, Apolonia o San Diego, los vecinos demandan al municipio que 

tome cartas en el asunto y se acometan lo antes posible las infraestructuras de 

urbanización de las que carecen como el asfaltado de las calles, la colocación del 

alumbrado público o del sistema de saneamiento. En las urbanizaciones privadas, 

estas actuaciones deben ser ejecutadas por el promotor; en aquellas que tienen 

titularidad municipal, las obras se desarrollan en función de la entrada de los 

proyectos en los diferentes Planes de Obras y Servicios o aquellos específicos 

destinados a los Suburbios de la ciudad [1277]. Las barriadas más humildes serán 

además las que más tarde disfruten de los servicios urbanos básicos. Por ejemplo a 

San Roque, El Barranquete y a los cabezos de San Cristóbal no dispondrán de 

alumbrado público hasta 1970. 

 

 

 

El tipo de vivienda más abundante que se levanta en Lorca tiene una 

dimensión media y están en su mayor parte subvencionadas por el Estado aunque 

son de iniciativa privada; en los barrios altos dominan las de pequeño tamaño hasta 
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que se les amplía con una  planta superior y duplican su superficie; en los barrios 

obreros predominan los subvencionados y de entre 75 y 90 m², mientras que en el 

Casco Histórico y el centro de la ciudad tienen mayor superficie al ser más 

abundantes las viviendas en régimen libre y las antiguas casonas que responden a la 

estructura típica de las viviendas acomodadas de siglos anteriores. Luego está el 

grave problema de la infravivienda en los suburbios y las características 

particulares de las viviendas situadas en el campo y huerta de Lorca, cada vez más 

grandes y más modernas. 

En 1973 Juan González Lorente, editor durante muchos años de las revistas 

turísticas y comerciales de Lorca, escribe un interesante relato donde se analiza la 

pugna continua entre una ciudad en crecimiento y un espacio de campo y huerta 

circundante que se resiste a ser colonizada por las nuevas urbanizaciones; al final, 

como no se pueden poner puertas al desarrollo, uno y otro espacio se vigoriza o 

sucumbe en una conquista diaria por el aprovechamiento de los lugares de alta 

cotización:  

«Lorca crece de día en día, de hito en hito. Lorca se ensancha y gánale terreno 

en lucha desesperada de crecimiento a su eldorada vega, tan lorquina e 

imponderable como huertana y generosa, cara a su viejo destino. Literalmente 

expresado, puede decirse que se come los bancales, edificando en su periferia, 

adueñándose de tierras unas veces de secano productor de buenas cosechas, según 

mande el cielo, y otras sobre huertas feraces. Es la ley de la vida, que, al evolucionar 

sobre los hombres y las tierras valorándolo todo, y subiendo los niveles de riqueza, 

ha dado lugar al fenómeno que ya conocemos sobradamente como desarrollo 

económico, el cual se refleja, juntamente con la necesidad de una vivienda, o del 

mejoramiento de otra más sana y confortable.  

» Y Lorca no podría ser una excepción en este panorama acuciante y 

estimulante de nuestro tiempo, obligándola a crecer —la población humana también 

va registrando crecimiento mayor que nunca— en lucha constante y sin paliativos, 

el hombre gana la batalla por ganar la legítima posesión de una habitación o de 

confort, como signo del tiempo que vivimos. Es un avance palmo a palmo en su 

conquista diaria. Es un desasosiego, si cada día es más cara esta victoria por 

adquirir un terreno para edificar. Pero nuestra ciudad sigue su trazado ritmo —por 

otra parte común a todas las ciudades grandes y chicas—, ritmo de este siglo, que va 

consolidando (extendido ampliamente en las riberas del Guadalentín y a los pies del 

Castillo-fortaleza) con tendencia a bajar hacia los valles, comiéndole materialmente 

a las parcelas de la huerta, su naturaleza decidida a convertirse en reflejo de sus 

muchas posibilidades de venidera certeza. Por ello Lorca ha de ir cambiando, la 

seda de sus modernas y bien trazadas vías y obras, por el percal de sus estrechas y 

viejas calles, hasta cambiar, en unos años más, la querida y entrañable fisonomía de 

nuestro pueblo. Lorca lo espera, se lo merece, y es cuestión de nobles propósitos en 

la colaboración de todos» [1278]. Lorente González poco se va a equivocar al 

respecto. 
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«La fisonomía de nuestro pueblo va cambiando paulatinamente, y 

convirtiéndose en una ciudad de nuestro tiempo, en la que se entrelazan sabiamente 

lo moderno y lo tradicional. He aquí un aspecto de Lorca y como la tenemos hoy 

mismo» [1279]. Este es el texto del pie de foto que se reproduce en numerosas 

ocasiones en las publicaciones turísticas y comerciales que se editan sobre Lorca, 

bajo una fotografía de gran tamaño tomada en 1977 que muestra una panorámica 

de la ciudad desde el cerro del Castillo. En ella se aprecia su estado urbanístico en 

plena fase de transformación. El eje central de la imagen es la rectilínea carretera 

de Águilas que parte del Óvalo de Santa Paula y secciona en dos mitades la huerta y 

el valle. En un primer plano, las modestas edificaciones de los barrios altos; más allá 

los nuevos ensanches urbanos donde los bloques de viviendas de tamaño medio 

quedan empequeñecidos por otros de mayor altura, dando lugar a frecuentes 

escalonamientos en el paisaje urbano y a la aparición de amplias medianerías. Es la 

mejor imagen de una Lorca que está experimentando el mayor crecimiento 

demográfico, económico y urbanístico de su historia reciente tras décadas de 

estancamiento. Es su peculiar desarrollo urbano. Ya es generoso el crecimiento en 

altura que ha experimentado la barriada de San José y el ensanche central con la 

construcción de decenas de bloques de pisos con una altura media de 5 plantas. 

También se pueden entrever en la imagen los paseos de las Alamedas entre las 

torres de viviendas y allá al fondo la huerta, con su poblamiento disperso, cerrada al 

sur por la sierra de Almenara. Lo que no se aprecia es el inicio de una cuenta atrás: 

la degradación sin retorno de la ciudad monumental. 

Con la caída del Régimen de Franco y abierta la puerta a la Democracia, los 

movimientos sociales se reactivan y las peticiones de los vecinos por la mejora de 

sus barrios se intensifican. A finales de la década de 1970, la ciudad de Lorca ya ha 

crecido mucho. Ha aumentado su población en 15.000 personas en apenas veinte 

años y han aparecido nuevos barrios en la periferia que tienen importantes déficits 

estructurales a pesar de la población que acumulan: faltan parques y zonas verdes, 

alumbrado público, seguridad vial, redes de saneamiento, servicios sociales y 

asistenciales, equipamientos culturales y deportivos, etc. Se inicia una nueva etapa 

en el Urbanismo español donde el vecino y la comunidad van a tener un papel 

directo en el compromiso colectivo de aunar esfuerzos para conseguir el beneficio 

común, concidencia que hoy se echa en falta en determinados sectores. A pesar de 

las inversiones realizadas por el municipio y las ejecutadas a través de los Planes 

Provinciales de Obras y Servicios, los Planes Estatales, los Planes de Suburbios y 

los subsidios al amparo de La Décima contra el paro obrero para el establecimiento 

de servicios básicos, todavía hay mucho trabajo por hacer. Verdadero éxito tendrán 

también los Planes de Acción Comunitaria, destinados a que sean los propios 

vecinos los que ejecuten obras de urbanización, financiadas por la administración a 

cambio de que los vecinos pongan la mano de obra. 
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A continuación se exponen las principales reivindicaciones vecinales: 

Los vecinos del barrio de Los Ángeles, mediante carta firmada por 380 

peticionarios, presentan al Ayuntamiento las siguientes reivindicaciones: no tienen 

servicio de alumbrado público en la mayoría de las calles; no hay señalizaciones de 

tráfico, lo que genera inseguridad vial; piden que vuelva el servicio de guardia 

municipal que fue colocado en la carretera general para regular el paso de los niños 

que van a los grupos escolares próximos; y piden la elección de un Alcalde de 

Barrio a compartir con los vecinos de Apolonia. La barriada de Apolonia carece por 

completo de alumbrado público y existen solares abandonados que se han 

convertido en basureros y foco de infecciones, hay roedores y malos olores, 

solicitándose el vallado de los mismos. Ambos barrios demandan la construcción de 

muros de contención y los desagües necesarios que eviten los arrastres de agua y 

barro procedentes de las laderas cercanas en época de lluvias, las cuales también 

provocan problemas de humedades en algunos inmuebles; falta el asfaltado en 

muchas calles y más seguridad. También se pide la eliminación de las líneas de alta 

tensión que circundan el distrito [1280]. En el cercano barrio de San Diego se pide 

que se amplíe el servicio de alumbrado público. 

 

 

 

En el otro extremo de la ciudad, en la barriada de La Viña, queda constituida 

en la parroquia de Cristo Rey el 7 de julio de 1976, la Asociación de Vecinos de La 

Viña, la primera que se crea en Lorca. Sus demandan son: solucionar la falta de 

puestos escolares de preescolar en el grupo escolar que hay en la barriada, 
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necesidad de una guardería (el barrio experimenta un crecimiento medio interanual 

del 15%), de un parque infantil y más zonas verdes, instalaciones recreativas y 

deportivas, señalización, mejora en la limpieza de las calles, rotulación de las 

mismas, instalación de buzones de correos y una cabina telefónica. En ese momento 

existe una población próxima a los 2.000 vecinos agrupados en más de 500 familias. 

Una demanda histórica del barrio es la construcción de un parque en la zona 

prevista en el Plan General de Ordenación Urbana. El anteproyecto fue elaborado 

en octubre de 1976, donde se plantea la construcción de un parque infantil de 37 

por 16 metros, donde se instalarán columpios, toboganes, barras paralelas, barras 

fijas, un potro, una rampa y otros juegos además de la colocación de mobiliario, una 

fuente central y dos surtidores; tendrá una capacidad para entre 60 y 80 niños 

[1281]. Para su construcción habrá que esperar a que se retiren las viviendas 

prefabricadas para los damnificados por las inundaciones de 1973, ubicadas en el 

solar hasta que no concluyan las obras del futuro barrio de San Fernando. Se ha 

solicitado la correspondiente ayuda económica al IRYDA y al municipio. Finalmente 

las obras del nuevo parque serán ejecutadas por los vecinos, al tiempo que serán 

ellos los que pongan el nombre de las calles de la barriada, todos referentes a 

oficios tradicionales del municipio.  

El nutrido e industrioso barrio de San Cristóbal tendrá la segunda Asociación 

de Vecinos de Lorca, constituida el 23 de julio de 1976, siendo su primer presidente 

Salvador Mulero Bayonas, teniendo el local social en la calle Eulogio Periago, luego 

trasladado en 1982 a la calle Charco. El 4 de noviembre quedará constituida la de la 

barriada Virgen de las Huertas, cuyas principales reivindicaciones son las de tener 

un servicio de cartero urbano, la poda de los árboles de la alameda Virgen de las 

Huertas, ampliación de la red de alcantarillado, del alumbrado público, el asfaltado 

de calles y la limpieza de los cauces secos de riego a donde muchas viviendas aún 

vierten sus aguas residuales y son un foco de infección (en especial la rambla de La 

Pulgara) [1282]. 

Los vecinos de San Cristóbal tienen muchas necesidades y gran espíritu 

reivindicativo. No obstante, durante la Transición hacia la Democracia, se 

organizarán marchas y manifestaciones para defender los intereses del distrito, 

especialmente los que tienen que ver con la situación de la travesía de la carretera 

nacional, la construcción de nuevos centros sanitarios y educativos o la puesta en 

servicio de un desvío por la zona de San Diego que evite los accidentes graves que 

periódicamente se producen. En noviembre de 1976, demandan la pavimentación de 

calles de las zonas altas, estando los vecinos a poner la mano de obra; la solución a 

los vertidos que se producen a la rambla Salada y al cauce del río Guadalentín 

procedentes de las industrias del curtido; la repoblación forestal de las zonas altas 

del barrio para evitar los arrastres hacia las viviendas; la puesta en marcha de una 

línea de autobuses urbanos por la carretera de Caravaca; el arreglo del cementerio 

parroquial de San Cristóbal; y la cubrición de la acequia de San Diego por el peligro 

que supone para niños y mayores [1283]. 
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Al margen de los problemas que tienen algunos barrios periféricos de Lorca, 

la situación en que se encuentra el Casco Histórico no es mejor. El profesor Javier 

Pérez Rojas bien puso de manifiesto en artículos de prensa u otros de carácter 

divulgativo, la situación de degradación, abandono y destrucción que sufre el 

conjunto monumental lorquino. En octubre de 1978 denuncia la ruina en que se 

encuentra el palacio del Huerto Ruano y el derribo tres años antes del palacete de 

los Martínez de Miguel en la bajada de la Estación. «Después de asistir hace poco al 

vergonzoso derribo, vergonzoso porque sobre todo para quienes lo permitieron 

desde sus cargos oficiales, del bellísimo palacete de los Martínez de Miguel en la 

avenida de los Mártires». Reclama la municipalización y restauración inminente del 

Huerto Ruano para evitar su pérdida, pues el edificio «consigue poner la nota más 

agradable en esa estúpida y despersonalizada calles que es en la actualidad la 

avenida de los Mártires, cuyo único sentido radica en ser la traducción de la crisis 

de despoblación que padece el Casco Histórico, con lo que se ha conseguido dos 

ciudades: un centro histórico-museo muerto, sin ninguna vitalidad, y un 

apiñamiento de población alrededor de una única calle a la que se unen, además, 

los inconvenientes que presentan como paso obligado de la carretera nacional». 

Concluye que es necesario ejecutar un mejor urbanismo en Lorca [1284]. También 

denunciará el derribo del antiguo edificio de la Casa del Corregidor de principios de 

siglo, del arquitecto Pedro Cerdán, para construir el nuevo Palacio de Justicia en la 

calle del Corregidor. Varios meses más tarde quedará constituida la «Comisión Local 

del Patrimonio Histórico-Artístico», pero a efectos prácticos, de poco sirvió. 

Las diputaciones rurales del término municipal también tienen sus problemas. 

Veamos algunos ejemplos. En la zona de Morata, en plena sierra de Almenara, las 

reivindicaciones del vecindario consisten en la terminación del asfaltado de la 

carretera que desde el núcleo de Campo López conduce a Lorca, contar con servicio 

de teléfono público (tres cabinas) y la restauración del templo parroquial [1285]. No 

muy lejos de allí, en la litoral de Ramonete, los vecinos piden electrificación rural de 

las viviendas, la creación de un grupo escolar (los niños tienen que ir a dar clase a 

Mazarrón), limpieza periódica de las playas de Puntas de Calnegre, entrada en 

funcionamiento del alumbrado público en el poblado de Puntas, la instalación de 

tres cabinas telefónicas, arreglar la carretera de Ramonete a Puntas y la reparación 

de la casa-cuartel de la Guardia Civil [1286]. A pesar de la enorme distancia que hay 

entre Ramonete y Lorca (36 kilómetros) y la dificultad en la prestación de servicios 

esenciales a una población infradotada en todos los aspectos, nunca ha habido un 

sentimiento colectivo de querer segregarse del municipio para integrarse en el de 

Mazarrón. Ya hubo un intento en agosto de 1977 por parte de un empresario 

mazarronero que impulsó la iniciativa por intereses especulativos relativos al 

turismo de sol y playa; la iniciativa fracasó porque a pesar de los problemas que 

tienen estos vecinos, sus «sentimientos lorquinos» están por encima de todo [1287]. 
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Un núcleo de gran peso específico en Lorca es el de Almendricos, cuyos 

vecinos demandan muchas mejoras en la diputación. Dicen sentirse olvidados y que 

el Ayuntamiento lo único que hace es recaudar impuestos. Manifiestan deficiencias 

en la comunicación vecinal, sobre todo los caminos que se vieron afectados por la 

riada del 19 de Octubre de 1973; las carreteras más importantes también necesitan 

reparaciones. La escuela de Almendricos está sin vallar y en las rurales faltan 

puestos escolares; el médico reside en Puerto Lumbreras porque la casa del médico 

de la localidad está inhabitable por ruinosa; las calles necesitan una renovación en 

profundidad; no hay servicio de recogida de basuras domiciliaria y éstas se 

acumulan en vertederos ilegales a las afueras del núcleo urbano. También hay 

déficits en el servicio de alcantarillado (la mayoría de las viviendas tienen pozo 

negro), en el de agua potable, pues tampoco llega a todos los hogares y se demanda 

que el alumbrado público llegue a todas las calles de Almendricos [1288].  

En la zona del valle existe otra diputación de las más dinámicas de Lorca 

desde el punto de vista demográfico y económico: La Hoya. Dispone de dos 

gasolineras alineadas en la carretera nacional 340 que va hacia Murcia, una 

estación de ferrocarril; en el aspecto agroindustrial, existen dos secaderos bola para 

pimentón con una producción de 50.000 kilos al año, tres grandes cebaderos con 

capacidad para 7.000 cabezas de porcino y otras más pequeñas; cultivos de bola, 

algodón, melón, cebolla y otros. También fue de las primeras en disponer de las 

aguas potables del Taibilla, de camino al abastecimiento de la ciudad. Las 

principales reivindicaciones sociales tienen que ver con la ampliación de los 
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servicios básicos y la instalación de teléfonos públicos y privados, habiendo más de 

250 peticiones [1289]. Estas mismas cuestiones se pueden extrapolar al resto de 

diputaciones del regadío tradicional.   

Respecto a las diputaciones altas, veamos los problemas que presentan los 

núcleos de Coy y Zarcilla de Ramos. El poblado de Coy, uno de los más bonitos que 

tiene el término municipal, dispone en 1977 de un manantial propio que sirve para 

el abastecimiento de la población y los animales, contando con dos fuentes públicas 

y un lavadero. El proyecto para el establecimiento de la red de agua potable está a 

punto de ser subastado con un coste de 7,7 millones de pesetas. Su principal fuente 

de riqueza es la agricultura (cereales, vid y almendro) y el sector textil artesanal, 

especializado en la producción de jarapas con 81 telares que emplean a 100 

personas y valor de producción de 60 millones de pesetas. En los últimos tiempos, la 

remesa de los vecinos emigrados constituye otra fuente de ingresos 

complementaria, habiéndose iniciado el retorno de muchos de ellos. Los principales 

problemas que tienen los vecinos es la falta de guardia municipal de un médico 

permanente en el pueblo [1290].  
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Zarcilla de Ramos es uno de los núcleos más grandes de las Tierras Altas de 

Lorca (próximo a los 1.000 habitantes), casi equiparado con La Paca, que presentan 

problemas comunes. El principal de ellos en septiembre de 1977, es el déficit en la 

dotación de agua potable, puesto que los vecinos se nutren de un manantial 

próximo pero con muy poco caudal, por lo que el servicio está restringido a unas 

pocas horas al día, existiendo un proyecto de redotación que tomará caudales del 

río Luchena, a seis kilómetros. En ese momento se está terminando la construcción 

de la red de alcantarillado y las conducciones del agua potable, tras lo cual se 

procederá al asfaltado de todas las calles de la localidad. Los habitantes de Zarcilla 

de Ramos se dedican a las faenas del campo en su mayoría, aunque en temporadas 

se marchan a Águilas para recoger el tomate u otros productos de temporada, 

quedando el pueblo casi vacío; igualmente hay algunas empresas cercanas que 

explotan canteras de mármol en terreno municipal en la próxima sierra del Almirez. 

A Zarcilla de Ramos también están retornando muchos emigrantes que se fueron a 

otras tierras en búsqueda de una vida mejor; han ahorrado y cuando regresan lo 

invierten en la construcción de una nueva vivienda, más grande y confortable, 

llegando a crearse un barrio nuevo a la entrada al núcleo urbano. Ahora la 

emigración es temporal a Francia para hacer la vendimia [1291].  

   

 

 

 El espacio privilegiado de las Alamedas también va a soportar el peso de los 

nuevos tiempos. Aquel lugar nostálgico alejado del concurrido centro urbano, 

articulado por bellos paseos de trazado antiguo y protegidos por una densa 

arboleda, envidia para muchas ciudades, van perdiendo su carácter original. Lugar 

poco frecuentado, más en verano y durante la Feria de Septiembre que en invierno, 

irá haciéndose más elitista según se van construyendo aquí y allá grandes casas 

unifamiliares de lujo con jardín y áreas recreativas. Nuevos palacetes que sustituyen 
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a las pocas casas de labranza que existían a principios de siglo; los jardines 

cuidados y las áreas de ocio y esparcimiento sustituyen antiguos huertos agrícolas y 

viveros de plantas. La solitaria alameda de los Tristes, lugar preferido para deleite 

de las parejas de novios, también ha perdido su intimidad al construirse en sus 

inmediaciones una ciudad escolar, un hospital privado y muchas viviendas 

destinadas a familias de elevado poder adquisitivo. Como ocurre en el ensanche 

central entorno a las avenidas de prestigio, en las Alamedas también se asentarán 

muchas personas que antes vivían en el Casco Histórico. Cambian las circunstancias 

que concurren en la ciudad, cambian las preferencias de la población, aparecen 

sinergias antes desconocidas, cambian los papeles, la cotización de los espacios, la 

forma de entender la calidad de vida, aparece la disyuntiva entre vivir en el centro o 

a las afueras, vivir en un lugar íntimo y unifamiliar o en un lugar colectivo y 

frecuentado. Esto también forma parte de las fases por las que atraviesa la 

encrucijada de Lorca y sus habitantes. 

 

 

 

El farmacéutico y antiguo presidente de la Cámara de Comercio e Industria de 

Lorca, José Sala Just, alaba ese espacio privilegiado y critica los efectos que el 

progreso está provocando en ellas:  

«Hablar de las Alamedas de Lorca es siempre un término grato, no sólo para 

los que como yo tenemos razones para ello, sino para cualquier ciudadano con 

sensibilidad suficiente, que sepa apreciar lo que supone un parque natural como 
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éste, en una población como la nuestra, en que la necesidad de vivienda, el 

encarecimiento del suelo, la falta de proyectos urbanísticos, etc., se han conjugado 

para regatearles los espacios verdes que las embellecen, y a sus vecinos el lugar de 

esparcimiento y recreo.  

» Pero la triste realidad es que eso que la Naturaleza y la previsión de nuestros 

mayores nos han regalado, no sabemos apreciarlo, se ve maltratado precisamente 

por los que más obligados están a velar por su conservación y mejora. Se les está 

regatean el espacio que los árboles necesitan para su desarrollo, cuando no se 

cortan por exigencias de las construcciones, o éstas no se retranquean lo suficiente 

para que su fronda tenga el espacio libre necesario. Ya me he ocupado en otras 

ocasiones de este mismo tema que, por lo visto, despreocupa a la Comisión de 

Urbanismo y a nuestros arquitectos. Ahora le toca el turno a la alameda de los 

Tirstes, que ya no es la romántica, evocadora e inspiradora de nuestros poetas 

locales» 

 

 

 

Tras valorar positivamente las acertadas actuaciones llevadas a cabo con 

mimo por diferentes alcaldes desde principios del siglo XIX (iniciadas cuando el 

Corregidor Pedro Lapuente Caballero ordena trazar algunas de ellas y la mejora del 

ornato de las ya existentes, después se hicieron diferentes repoblaciones, colocación 

de bancos de madera o de piedra con azulejos, se construyen las escaleras de piedra 

de los Tres Puentes) denuncia la evolución en la última etapa:  
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«El desarrollo urbanístico de Lorca ha transformado en solares los huertos 

que las circundaban, restando al paisaje de las Alamedas sus bellas perspectivas, y 

en ellos se han realizado construcciones con más o menos acierto. Esto, que es una 

exigencia inevitable de los tiempos, debe estar regulado por unas Ordenanzas 

Municipales y merecer una atención de excepción por aquellos que están obligados 

por su cargo y por un sentimiento de lorquinismo, no suficientemente demostrado 

hasta ahora. (…) Me duele que así tratemos un patrimonio que otros pueblos 

quisieran para sí y que constituye uno de los lugares más típicos y representativos 

de la provincia» [1292]. 

Otro entusiasta de las Alamedas, Juan González Lorente, escribía en el mismo 

sentido que Sala Just, lo siguiente: «A nuestras Alamedas, con mayúscula, les 

sobraron de siempre, sobre todo en los tiempos mejores para su desarrollo y 

conservación, especulación del suelo, y le faltaron, por el contrario, inversiones, 

comprensión y cuidados, en sí propios, y renovadores, dando pábulo desaprensivo a 

la instalación y poblado de chalés y construcciones a gogó que establecían al 

chauvinismo de que éstas, con su floresta sirvieran de buen marco en sus 

estructuras ornamentales y suntuarias a aquéllas, de intereses privados, ahogando 

su principal función de jardines cuidados en suculenta ecología (…)» [1293]. 

En una publicación de 1979, un breve comentario bajo el título «La Lorca 

moderna» nos habla de esta avenida bajo una gran fotografía de la misma: «Una 

panorámica de la población lorquina, en su vía más prometedora: la Avenida de los 

Mártires. Se alinea y desarrolla, modernizándose con su constante de nuevas y 

atrayentes edificaciones, señalándonos lo que será el centro más arterial en un 

próximo futuro. El crecimiento urbanístico se aprecia en esta postal, como primicia 

parcial de otras muchas panorámicas que proliferar ya por doquier, y que se radican 

especialmente en sectores tanto centrales de la población a signo acelerado, como 

en los del cinturón del extrarradio» [1294]. 
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Dando un paseo por Lorca se puede advertir la presencia dentro del perímetro 

de la ciudad de varios sectores urbanos con características estructurales, 

morfológicas y funcionales diversas, resultado de una larga evolución urbana. Se 

puede concluir que el paisaje urbano de Lorca resulta heterogéneo, con mezcla de 

tipologías y planos, donde han actuado una serie de agentes sociales productores: 

propietarios privados, promotores e inmobiliarias, medios de producción y los 

poderes públicos, que han generado una imagen visual de la ciudad propia, con sus 

luces y sombras, que refleja los estilos de vida, modelos y condicionantes de la 

organización socioeconómica que se han ido sucediendo con el paso del tiempo 

[1295].  

El aspecto de una ciudad es resultado, como se ha visto, de un entorno 

geográfico único y es un producto social correspondiente a los pueblos que han 

pasado por ella a lo largo de muchos siglos, quienes han organizado y planificado 

su desarrollo. Todo ello tiene su fiel reflejo en el plano de la ciudad, un complejo 

puzzle cuyas piezas muestran en el tiempo las etapas de crecimiento, estancamiento 

o regresión de la urbe. La ciudad, como elemento dinámico, se muestra cambiante, 

en continua transformación, reelaboración y modelado a fin de buscar una 

configuración que le dote de una fisonomía y personalidad propios; también 

comprende un hecho funcional, de soporte vital, que conforma el conjunto de sus 

habitantes y que le dota de una carga emotiva siempre subjetiva (la ciudad como 

espacio vivido).     

En el caso de Lorca Democrática, ciudad con plano múltiple, se pueden 

detectar hasta ocho espacios diferentes en cuanto a su trama, organización, 
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estructura, tipología edificatoria y funcionalidad del espacio urbano, tanto del 

edificado como el de espacios libres. Estas unidades espaciales presentan diferentes 

grados de conectividad e interrelación con las demás, haciendo posible que algunas 

alcancen una alta autonomía, lo que va a influir en el comportamiento (hábitos) y la 

percepción que los habitantes tienen de ellas. 

Estas ocho grandes piezas constituyen el cuerpo de la ciudad, dentro de las 

cuales quedan otras menores. Como indica De Terán [1296], estas piezas pueden: o 

bien ser protuberancias montadas sobre una vía pública a ambos lados de ésta (por 

ejemplo cuando un camino se convierte en calle y se acomete un mismo modelo de 

desarrollo urbano para las dos márgenes mediante criterios de unidad, pongamos 

por caso la calle de Pérez Casas o la avenida de Europa), o cuando alguna vía 

(generalmente de cierta importancia) actúa como separador de dos piezas 

independientes (por ejemplo la línea del ferrocarril a su paso por las Alamedas o la 

calle Lope Gisbert). Estas piezas pueden aparecen yuxtapuestas, homogéneas, 

heterogéneas, continuas o discontinuas en el espacio edificado. La ciudad se 

convierte así en un gran «‘collage’ urbano» al mostrar diferentes límites, 

morfologías, tipologías y funcionalidades en cada una de las piezas [1297]. 
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La mayor parte del espacio urbano de Lorca está dominado por la edificación 

cerrada o entre medianerías (aproximadamente en un 85%), es decir, aquella forma 

de urbanización donde las calles estructuran la disposición y forma de las manzanas 

que acogen las edificaciones, que se disponen contiguas a lo largo de todo su 

perímetro; es considerada la forma de crecimiento más tradicional del paisaje 

urbano mediterráneo, al cual otorga una cierta homogeneidad (piénsese en el Casco 

Histórico o en barriadas como las de San José, La Viña, San Cristóbal o Los 

Ángeles), cuya forma de crecimiento se basa en la prolongación progresiva de la 

alineación de sus respectivas calles. En los barrios lorquinos, la tipología 

constructiva entre medianerías es muy variada: viviendas unifamiliares, ya sean 

independientes (los barrios altos), agrupadas o pareadas (urbanizaciones 

periféricas); o multifamiliares a modo de bloques contiguos (esto es especialmente 

visible en las travesías urbanas más importantes) cuya altura difiere de unos 

sectores a otros (por lo general de cuatro, cinco, ocho y diez plantas). 

Al margen de la edificación dispersa circunscrita a un sector concreto del 

casco urbano, la edificación abierta o exenta (el conocido como «open planning» 

símbolo del urbanismo más contemporáneo propuesto de forma decisiva en la Carta 

de Atenas) está poco representada en Lorca, limitada a algunos sectores periféricos 

que rodean el núcleo central en la zona de la Carretera de Águilas (Cervantes, San 

Rafael, La Isla, Bloques Jiménez), zona del expansión del Camino Marín, en el 

barrio de San Diego y en la zona de la Universidad. En estos lugares, la calle 

tradicional no existe, el concepto de alineación ha desaparecido, la edificación es 

discontinua y más volumétrica, quedando la red viaria en muchos casos 

independiente a la disposición de los bloques. Entre los edificios quedan espacios 

libres con diferentes usos (jardines, zonas peatonales, áreas de aparcamiento, 

descampados...), siendo un modelo que se generaliza en España en los años 60 y 70. 

La evolución de esta forma de crecimiento ajeno a la tradicional construcción de la 

ciudad mediterránea, ha desembocado en la  creación de barriadas con bloques de 

gran altura de doble o triple crujía, que reducen al máximo los espacios 

comunitarios (un ejemplo muy claro es La Isla o San Rafael), lo que satura y maciza 

el espacio urbano, sobre todo si los edificios actúan de muro-pantalla. En la década 

de los 70 aparece en las ciudades españoles un nuevo modelo de edificio exento 

cuyo aprovechamiento urbanístico es aún mayor: es el bloque de cinco crujías o 

bloque con planta en forma de «H», puesto que permite unir dos bloques de doble 

crujía a la distancia mínima de un patio de luces, siendo capaz, por lo general, de 

cuatro viviendas por escalera; al ser adosables en sus extremos, permite concadenar 

unos bloques a otros lo que implica un impacto visual mayor. Algunos ejemplos de 

bloques con planta en forma de H se encuentran en Los Ángeles (en la zona alta), 

en San Rafael y en San Diego (Residencia Virgen de los Dolores y urbanización 

Terriza). 
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Por la ubicación de Lorca, son los sectores urbanos emplazados sobre las 

laderas montuosas que bordean el casco urbano tanto por su flanco occidental 

como por el septentrional, correspondiendo a las sierras del Caño (sobre la que se 

asienta el Castillo) y de Tercia respectivamente. Es por ello que encontramos dos 

espacios con características muy similares pero separados por el cauce del 

Guadalentín: 

— Los barrios altos medievales. De origen medieval, son los sectores de San 

Juan, Santa María y San Pedro, que se desarrollaron al amparo de la fortaleza 

lorquina y que según fue creciendo la ciudad hacia el valle fueron perdiendo peso 

específico, especialmente a partir de 1830, adquiriendo un aspecto ruinoso con 

calles sin urbanizar y numerosas viviendas derribadas. Desde los años 70 estos 

barrios han entrado en una nueva dinámica y han sido muchas las nuevas viviendas 

construidas o ampliadas, algunas de carácter social en San Pedro, ocupando viejos 

solares. También se ha perdido aquel aspecto de asentamiento aislado y disperso 

del caserío entre los cerros y calles de trazo difuso, y se ha creado un conjunto 

urbano compacto pero anárquico, con apenas espacios abiertos y dotaciones 

públicas ante la escasa planificación llevada a cabo. Las cuevas que existían en el 

cerro del Castillo ya desaparecieron aunque aún quedan muchas infraviviendas que 

acogen a población marginal. La disposición de la mayor parte de las calles es la 

original del medievo. 
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El crecimiento de estas barriadas se produjo a partir del siglo XIX por los 

barrios de San Roque y San Lázaro hasta alcanzar El Calvario, los cuales presentan 

idénticas particularidades en la necesidad de la población de asentarse sobre tierras 

incultas y muy económicas, resultando un hábitat también modesto y, como en el 

resto de barrios altos, de directa convivencia vecinal. 

Si tenemos en cuenta que la altitud a la que se encuentra la estación de 

ferrocarril de Sutullena es de 325 metros, el atrio de San Juan está a 388 metros, el 

colegio Casa del Niño de Santa María a 401, 402 en el atrio de San Pedro, 368 en el 

atrio de San Roque y 380 metros de altitud en El Calvario, lo que implica desniveles 

con la parte baja de la ciudad de entre 43 y 77 metros; la Torre Alfonsina se sitúa a 

485 metros de altitud, dominando toda la ciudad y su vega.  

— Los cabezos del barrio de San Cristóbal. Al otro lado del río se sitúan las 

zonas altas del castizo barrio de San Cristóbal, conocidas popularmente como «los 

cabezos» por su emplazamiento elevado en las últimas estribaciones de la sierra de 

Tercia. Existen seis grandes sectores urbanos muy individualizados que quedan 

separados por las vaguadas del terreno donde aparecen las calles de penetración 

más importantes (Portijico, Tello, Abellaneda, Cañada de Morales): los cabezos de 

Marines (379 metros de altitud), Piñero (362), Calvario Viejo (364), Casas Blancas 

(381), de La Palma (351) y Ramblilla de Tejares (342), quedando entre 56 y 17 

metros por encima de los 325 a los que se encuentra también la estación de 

ferrocarril de San Diego. Estas zonas son de desarrollo posterior al medieval, casi 

contemporáneo, en el momento en que se produce la industrialización de la 

barriada y aparece la necesidad de encontrar terrenos baratos y en altura para 

defenderse de las avenidas del Guadalentín. Será a partir de la segunda mitad del 

siglo XX cuando se acelere la ocupación del suelo y se densifiquen estos sectores 

elevados con la construcción de nuevas viviendas o la ampliación o reforma de las 

ya existentes. Todavía algunas viviendas cuentan con cuevas situadas en patios 

interiores utilizadas como trastero o almacén. En algunas áreas vacías se han 

dispuesto pequeñas zonas verdes, cuando no sirven como aparcamiento o zonas de 

recreo improvisados por los niños del Barrio.   

Tanto unos sectores como otros, muestran una trama urbana irregular, caótica 

y en ocasiones fragmentada que se adapta a las dificultades impuestas por la 

topografía, el elemento que más incide en el trazado de las ciudades. Llama la 

atención en el plano que en los barrios altos medievales las principales calles se 

dispongan paralelas entre sí con un trazado semicircular en abanico al adaptarse a 

las curvas de nivel: Gomélez, Quincalleros, Abad de los Arcos, Zapatería, Cava...; 

por el contrario, en San Cristóbal predominan las calles transversales a tales curvas 

de nivel lo que genera vías con altas pendientes (Cabrera, Aragón, Beteta, Cruz de 

Sola...) El efecto visual que resulta de todo ello es el de un paisaje urbano confuso y 

apretado donde las construcciones quedan escalonadas, superpuestas las unas a las 

otras y cuyos únicos hitos que permiten la orientación son las torres de las altivas 

ermitas y parroquias altas. Son características las calles estrechas, de trazo curvo o 

quebrado, con desniveles que son salvados mediante rampas o escaleras; calles sin 

salida (adarves), callejones, plazoletas particulares en los ensanches de las calles en 

una ocupación constante de la vía pública, porches ajardinados, patios y cobertizos 

interiores; siendo un ejemplo vivo de arquitectura popular en continua evolución.   
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La mayoría de las viviendas son de construcción humilde; las que más, ofrecen 

un aspecto remozado utilizando para sus fachadas materiales actuales, en muchas 

aparecen estancias a diferente nivel; son unifamiliares y de baja altura (siendo 

general las casas de dos plantas con una tipología y distribución de huecos que casi 

siempre se repite: planta baja para la sala de estar, la cocina y el comedor; planta 

alta para los dormitorios); las más antiguas presentan el aspecto de vivienda rural 

de una sola planta con paredes de gran grosor y huecos de pequeño tamaño. 

Muchas viviendas son de mala calidad constructiva al ser edificadas por los propios 

vecinos, sobre todo los más modestos y en muchos casos sin permisos municipales. 

Estos barrios acogen a la población de menos recursos de la ciudad y los problemas 

sociales son importantes, existiendo bolsas de marginación y mucha población en 

riesgo de exclusión social.  

 

 

 

La falta de infraestructuras y servicios básicos en estas zonas tan densamente 

pobladas y edificadas es una denuncia constante de los colectivos vecinales; de 

hecho, fue en los años 70 cuando, con los Planes de Acción Comunitaria, eran los 

propios vecinos los que se encargaban de urbanizar y dotar de servicios básicos a 

sus calles poniendo la mano de obra. Estos barrios además de carecer de grandes 

espacios abiertos, zonas verdes, edificios públicos, y de dotaciones y equipamientos 

públicos para servicio de la población, no cuentan con una infraestructura viaria 

que los conecte con el resto de la ciudad, lo que provoca que estas zonas queden 

aisladas y que su funcionalidad en el conjunto del casco urbano sea la meramente 
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residencial. Las actividades económicas urbanas apenas tienen representación 

(algún pequeño establecimiento comercial, algún taller y poco más).  

Los barrios altos de Lorca ocupan una extensión aproximada de 75,78 has. (el 

15% del suelo urbano): 35,67 has. para los barrios altos desde San Juan hasta El 

Calvario y 40,11 has. para los cabezos de San Cristóbal; estando poblados por más 

de 14.000 personas (184 hab./ha.) 

También es de destacar que estos sectores elevados de Lorca son 

especialmente vulnerables desde el punto de vista de los riesgos naturales por 

varias razones: el lugar de emplazamiento de las viviendas, la inestabilidad de los 

materiales del subsuelo, la pendiente y estrechez de las vías públicas, la escasa 

calidad constructiva de los edificios y la falta de planificación. Esto ha llevado a la 

existencia de un déficit de imbornales, de grandes vías de evacuación y entrada de 

vehículos de emergencia, hidrantes en caso de incendio; de espacios abiertos y 

equipamientos básicos. Esta zona es especialmente sensible a los movimientos 

sísmicos, deslizamientos del terreno, desprendimiento de rocas desde cerros más 

elevados, derrumbes de estructuras antiguas y pequeñas inundaciones cuando se 

producen precipitaciones de gran intensidad. La falta de actuación sobre la 

topografía original de estas zonas ha provocado fuertes pendientes, cortes o 

desniveles que hacen descender la calidad ambiental y constructiva de los estos 

barrios de elevado emplazamiento. 

Quien recorra ahora estos barrios, de profundo acerbo popular y de presencia 

estética muy digna, comprobará que no tienen nada que ver con el típico 

«barranquismo» que circundaba la periferia de muchas ciudades del sur de España; 

su renovación y modernización es un hecho en la Lorca de nuestros días.  

 

 

  

 

 

El casco antiguo de Lorca, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1964, se 

localiza en la ladera del castillo, aunque a una cota más baja que los barrios altos (la 

Plaza de España se sitúa a 341 metros de altitud frente a los 330 del Palacio de 

Guevara). Se corresponde con los ensanches urbanos edificados entre los siglos XV 

y XIX; es lo que se podría calificar como la «ciudad preindustrial», que con el paso 

del tiempo ha sufrido los procesos de densificación, hacinamiento y deteriorización. 

Acoge la casi totalidad de los edificios históricos y de interés monumental de la 

ciudad. A pesar de la angostura de sus calles, éstas son más regulares y presentan 

mayor amplitud. El plano de conjunto es heterogéneo y algo irregular, al tiempo que 

se superponen otros dos en el callejero: la red caminera radial que desde el siglo 

XVI parte de la plaza de España para dirigirse a las afueras de la población (son 

cuatro ejes: la Cava – Porche de San Antonio; Santiago – Villaescusa – Juan de 

Toledo – Carril de Caldereros; Álamo –  Alamedas; y Selgas – Alfonso X – Nogalte – 

Carril de Gracia); y la trama recta, sin ser ortogonal, en algunos sectores de 

ensanche donde se han producido nuevas alineaciones o el ensanchamiento de 

tramos preexistente (plaza de Santiago) entorno a las calles Corredera y Álamo 
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aprovechando la menor angostura del terreno, cuyo grado de ocupación es muy 

elevado. La red viaria es estrecha, quebrada y con bifurcaciones; mientras que las 

manzanas son de tamaño desigual y de perímetro irregular, mostrando una 

edificación compacta fruto de la renovación (especialmente en la zona de transición 

con el ensanche central) sobre un parcelario bastante estático y en un grado de 

degradación importante.   

El fuerte crecimiento generado en la ciudad en los años 70 y 80 con la 

creación de nuevas barriadas en la periferia, favoreció un gran movimiento 

poblacional interno que vació el centro histórico con la consecuente pérdida del 

equipamiento comercial y de servicios; un ejemplo es la calle Selgas, siempre 

conocida como «la de las tiendas», hoy completamente descomercializada y con el 

aspecto propio, sin ser exagerado, de una ciudad en guerra. 

 

   

 

Con datos de 1990, se puede hacer un chequeo de cómo se encontraban en 

aquel momento las 941 fincas (más de 1.300 propietarios) dispuestas en las 83 

manzanas que componen el casco histórico lorquino: el 60% de los edificios se 

construyó antes de 1900, el 14% estaban abandonados, el 33% tenía un 

mantenimiento deficiente, y el 25% se conservaba en mal estado [1298]. Respecto a 

la tipología de los edificios, la mitad acogía sólo viviendas unifamiliares, el 20% se 

había transformado en edificios plurifamiliares, el 10% de los inmuebles no tenía 

uso residencial (comercial, de oficinas, almacenes...) y el 75% no contaba con más 

tres plantas de altura (sólo el 8% tenía más de cinco). Igualmente la mitad de los 
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edificios poseía algún interés ambiental y estaban catalogados con algún grado de 

protección, existiendo 32 edificios claramente distorsionadores (sólo hay que pasear 

por la emblemática calle Corredera).  

En el citado documento, aparecen protegidos 18 espacios urbanos, asume los 

78 edificios catalogados por el Plan General de 1987 (que son los más 

significativos); cataloga como edificios de interés ambiental de grado 1 a 39 

inmuebles, de grado 2 a 95 y de grado 3 a 186 edificios; cataloga 87 vistas urbanas, 

11 elementos urbanos en la vía pública, 14 elementos de interés puntual en edificios 

de interés ambiental de grado 2, y 9 elementos puntuales en edificios sin interés. 

Queda clara por tanto la existencia de dos tipos de edificios: aquellos que tienen 

algún tipo de interés para su conservación, y aquellos que no lo tienen y que pueden 

ser sustituidos por otros, respetando ciertos criterios y parámetros de unidad e 

integración con el entorno. Lo cierto es que, en fechas recientes, han desaparecido 

muchos edificios que han afectado a calles enteras y apenas ha quedado alguno de 

interés histórico; caso de la calle Alfonso X el Sabio que ha perdido todo el encanto 

de antaño, con el beneplácito de las administraciones públicas, fuerzas vivas y la 

población en general.   

   

 

« »

 

La extensión que otorgó el decreto 612/1964, en base a una línea poligonal 

trazada que integraba la zona monumental y el recinto del Castillo, resultó excesiva: 

47,19 has., quedando después divido en tres sectores: I para el Castillo, II para los 
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barrios altos y III para el casco antiguo propiamente dicho. El Plan General de 1987 

lo dividió en dos sectores: I para el Castillo y los barrios altos (que quedaron 

divididos en varios PERI que nunca se llegaron a desarrollar), y el II para la zona 

monumental; el planeamiento actual lo delimita en un polígono que sigue los 

siguientes puntos de referencia: Convento de La Merced y muralla del río, Convento 

de Santo Domingo, Palacio de Guevara, Teatro Guerra, Iglesia de San Francisco, 

placica Nueva, plaza de Alcolea, calles Padre Carlón y Marmolico, plaza del Caño, 

calle Zapatería y Porche de San Antonio; en total, 26,70 has. y una población que 

supera los 5.000 habitantes.    

 

 

 

No hay duda que este espacio urbano es el centro cultural, lúdico y turístico de 

Lorca. Pero falta mucho por hacer: renovación de servicios urbanos básicos, 

unificación del mobiliario urbano y la pavimentación, poner freno a las prácticas 

especulativas que aceleran la degradación de los edificios (ejemplos los hay en 

edificios tan singulares como los palacetes de los Irurita, del Inquisidor, de los 

García de Alcaraz o la Cámara Agrícola), especialmente tras los terremotos de 2011; 

eliminar el cableado y los múltiples elementos que distorsionan y afean el recinto 

histórico, su potenciación comercial y turística, la restauración de edificios 

importantes, etc. La tarea es larga y ardua además de ser muy costosa.      

Los principales problemas a los que se enfrenta el Casco Histórico son de dos 

tipos: los relativos a los riesgos naturales que afectan directamente al espacio 

edificado, y otros de carácter social y funcional. Entre los primeros destacan: el 

deslizamiento del terreno (un ejemplo palpable son las edificaciones de la calle 

Cava), un hipotético movimiento sísmico de entidad y la humedad, especialmente 

en momentos de lluvias intensas y prolongadas como las ocurridas en octubre y 

diciembre de 1989 que  produjeron graves daños en muchas viviendas del recinto 
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histórico con desprendimiento de cornisas, hundimiento de tejados y 

resquebrajamiento de paredes. Los segundos tienen que ver con la adopción de 

políticas de gentrificación que permitan crear unas condiciones óptimas que inviten 

a los vecinos a volver a residir en el centro histórico tras marchar a las nuevas 

barriadas en el marco de una sociedad del ocio cada vez más exigente en cuanto a 

las condiciones del hábitat y sus infraestructuras. Además, esto se produce en un 

momento en el que, como afirma Andrés Sarasa [1299], «podría decirse que ha 

fracaso la periferia y por eso se busca de nuevo el centro [histórico]» dentro de una 

nueva corriente de personas de «segunda naturaleza» (los ex-urbanos); lo que 

constituye una nueva oportunidad para su recuperación, toda vez que la población 

del casco histórico lorquino está muy envejecida. Parece ser que se ha vuelto a 

redescubrir la ciudad y a valorar sus principales hitos identificativos. Esto queda 

subordinado a la existencia de una actividad económica que dinamice el recinto 

histórico, generando nuevas funcionalidades, oportunidades de trabajo y sinergias 

aprovechables para el conjunto de la ciudad (políticas de intraurbanización). En 

Lorca se están dando pequeños pasos en este sentido pero debe realizarse un mayor 

esfuerzo colectivo. El abandono que ha sufrido el casco histórico tanto por los 

propietarios como por los vecinos y las administraciones públicas durante muchos 

años, las prácticas especulativas y la falta de mantenimiento han acabado por 

agudizar estos problemas.  

La crisis de identidad que sufre el casco histórico lorquino se inicia a finales 

de los años 50 y principios de los 60 cuando la ciudad se convierte, como indica el 

profesor Capel Sáez [1300], en una «fuente para la obtención de beneficios» en el 

marco de una nueva sociedad capitalista donde se produce una fuerte acumulación 

de capital en forma de inmuebles que se alquilan o se ponen en venta y que llega 

hasta nuestros días con el aliciente de generar rápidas plusvalías. Esto ha supuesto 

la renovación (cuando no la aniquilación) de parte (o la totalidad) del tejido urbano 

preexistente, la alteración de perspectivas y volúmenes tradicionales, la aparición 

de nuevas formas de construcción y de modelos urbanísticos generalistas e 

impersonales, la mutación de espacios urbanos tradicionales y la pérdida de una 

personalidad de ciudad que la singulariza, identifica y diferencia respecto a las 

demás.           

 

 

  

 

 

Lo que venimos a denominar «ensanche central» se corresponde con la zona 

urbana comprendida entre el borde meridional del centro histórico y monumental, 

esto es, el eje de las calles Santo Domingo, Lope Gisbert y Príncipe Alfonso, y la 

línea del ferrocarril; y entre el río Guadalentín (avenida de Santa Clara) y las calles 

de María Agustina y avenida de Portugal. Este ámbito ocupa un espacio de 30,61 

has. y está poblado por unos 10.000 habitantes.     
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El ensanche central es resultado del crecimiento de la ciudad a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX, llegando hasta nuestros días prácticamente colmatado 

de nuevas edificaciones, iniciando en los años cincuenta de la pasada centuria una 

acelerada urbanización. Es por tanto una de las zonas de más reciente creación y 

también la que más transformaciones ha sufrido. Por su posición entre el Centro 

Histórico y las Alamedas, le hace ser un espacio de transición donde están 

presentes multitud de tipologías edificatorias, lo que le resta unidad y entidad. Este 

espacio impersonal está estructurado entorno a la principal arteria de la ciudad, la 

avenida Juan Carlos I, que muestra edificios de gran altura que han eliminado para 

siempre la tradicional perspectiva escalonada del casco urbano desde la huerta. La 

mezcla en los usos del suelo, la dispersión de tipologías en los edificios construidos, 

y el trazado y dimensión de las calles le hace ser un ensanche atípico que nada tiene 

que ver con la concepción tradicional de los ensanches decimonónicos.   

 

 

 

En el ensanche central se muestra una trama rectilínea donde coexisten 

grandes arterias para el tráfico rodado (avenida Juan Carlos I, Lope Gisbert, 

avenida de Cervantes, Musso Valiente, Poeta Carlos Mellado...), calles secundarias, 

vías peatonales (calles Colmenarico, Rebolloso, Murillo, Donantes de Sangre...), 

alamedas e incluso calles particulares; en él queda el principal nudo distribuidor de 

tráfico interno (el Óvalo de Santa Paula), plazas interiores que estructuran 

urbanizaciones adosadas a la arteria urbana de mayor categoría (Residencia San 

Mateo, Plaza Nueva, Residencial Miguel Ángel, Edificios Goya...); edificios 
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plurifamiliares en todas sus tipologías (de orden abierto, semiabierto o cerrado), 

edificios unifamiliares ya sean adosados o aislados en las proximidades de las 

alamedas; edificios públicos, edificios monumentales (Huerto Ruano); e importantes 

equipamientos para utilidad de la población: centros de enseñanza y culturales, 

plaza de abastos, estaciones de ferrocarril y de autobuses, hospitales y centros 

médicos, centros para la tercera edad, etc. Además, no existe coherencia en la 

altura de las edificaciones de manera que se producen fuertes rupturas y saltos 

donde aparecen las antiestéticas medianerías.  

La ejecución en este sector de la ciudad de diferentes planes parciales, planes 

de reforma interior y estudios de detalle en áreas vacías u obsoletas ha desarrollado 

actuaciones aisladas e inconexas, lo que crea un paisaje urbano confuso sin unidad 

ni identidad. Es más, en las zonas próximas a la vía férrea, existen bolsas de suelo a 

medio desarrollar que dan la impresión de que la ciudad, por este lado, está sin 

acabar. En algunas actuaciones urbanísticas, se ha optado por reducir de forma 

gradual la altura de los edificios según se iban alejando de Juan Carlos I hacia la vía 

del ferrocarril y la ciudad-jardín de las Alamedas.      

 

 

 

El paisaje urbano que ofrece el ensanche central, como se ha mencionado, es 

muy variado y dispar de unas zonas a otras, siendo en general caracterizado por el 

predominio de calles de trazado rectilíneo, manzanas de perímetro regular 

intensivamente ocupadas por las edificaciones, escasez de espacios abiertos 

(muchos de los cuales son privados) y el dominio de la edificación de orden cerrado, 
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a excepción de algunas áreas en los bordes de este espacio central. Aunque el 

origen de buena parte de las edificaciones se sitúa a mediados y finales del siglo 

XIX, cuando la burguesía local abandona paulatinamente los sectores antiguos de 

un centro histórico atomizado y con problemas de higiene importantes para 

dirigirse a esta nueva zona de moda de la ciudad, son muy pocos los inmuebles que 

quedan de esta época: acaso el Huerto Ruano, la estación de ferrocarril de 

Sutullena, la casa de los López de Teruel en la plaza de Colón o el mismo Teatro 

Guerra.  

Con la aprobación del Plan General de 1967 se inicia la gran transformación 

del ensanche central y en conjunto de toda la ciudad. Los índices de edificabilidad, 

volúmenes y alturas máximas permitidas alterarán (cuando no borrarán) para 

siempre este paisaje de lenta evolución. La iniciativa privada aprovechará al 

máximo el nuevo marco urbanístico para obtener los mayores rendimientos 

posibles y viejos solares, antiguos huertos, casas de poca significación y edificios de 

gran interés arquitectónico serán ocupados y sustituidos por moles de hormigón 

impersonales que acogerán, en pocos años, a buena parte de la población lorquina. 

Así, por ejemplo, el bello edificio de los Martínez de Miguel será sustituido por un 

gran edificio de 12 plantas o el antiguo Cuartel de La Zona por otro bloque.  

 

 

 

La renovación ha sido total en los últimos cuarenta años y apenas quedan 

edificios que tengan más de cincuenta años. La ocupación con edificios de gran 

altura de las manzanas preexistentes, ha creado un paisaje urbano de orden cerrado 

macizo que ha estrechado las calles, ahora convertidas en meros corredores de 

intenso tráfico rodado y peatonal que presentan los agobios impropios de una 
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ciudad moderna. Es el coste que quedará para la posteridad de una modernidad mal 

entendida. La ruptura que supone este sector con las Alamedas y el centro 

monumental es muy importante, creando conflictivas zonas de transición con 

mezcla de tipologías y volúmenes (calle Floridablanca, Musso Valiente, alameda de 

Menchirón, alameda Ramón y Cajal,...) de tal suerte que los grandes inmuebles 

quedan enfrentados, o bien a notables edificios monumentales, o a los chalecitos 

que quedan en la zona comprendida entre la avenida Juan Carlos I y la línea del 

ferrocarril. El hecho de que las alamedas que parten de esta avenida hacia el sur, 

hasta la vía férrea, hayan perdido tal carácter, ha provocado su invasión por parte 

de la edificación compacta en muchos sectores (por ejemplo, la urbanización Miguel 

Ángel o el residencial Europa).  

La zona más sensible del ensanche central es precisamente la comprendida 

entre Juan Carlos I y la línea del ferrocarril donde la confusión morfológica es total: 

bloques plurifamiliares de diferentes tipologías y alturas, viviendas unifamiliares 

con jardín (aisladas), adosadas en hilera o entre medianerías; la presencia de 

estructuras urbanas inconexas procedentes de otras épocas, edificios públicos, 

zonas de aparcamiento; solares sin edificar en mal estado, antiguas instalaciones 

industriales reconvertidas hoy en otros usos, edificios de oficinas, etc., etc.  

 

 

 

Funcionalmente, esta zona tiene gran trascendencia y peso específico en el 

conjunto de la ciudad. Si prolongamos espacialmente esta franja urbana hacia el 

casco histórico hasta la calle Corredera, resulta que aquí se concentran las 

funciones centrales, siendo además el principal centro comercial, financiero y de 

servicios a donde acuden personas procedentes de muy distintos ámbitos 

territoriales Es por tanto un espacio sumamente congestionado por el excesivo 
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tráfico rodado y peatonal dada su alta centralidad y su posición itinerante entre los 

barrios pericentrales y periféricos,  presentando escasez de grandes zonas verdes y 

espacios abiertos, lo que provoca que el observador sienta una cierta saturación 

visual al estar muy presente el elemento calle como estructurador del espacio 

urbano.                                                                                                                                               

 

 

  

 

 

Tras el ensanche central y pasada la línea del ferrocarril, el paisaje urbano 

sufre un cambio brusco y la ciudad consolidada deja paso a una singular ciudad 

jardín que bien recuerda algunos planteamientos teóricos llevados a cabo en su 

momento por el socialista Howard, quien como creador de las «ciudades-jardín», 

pretendía aunar en un mismo espacio las ventajas de la vida en la ciudad, con la 

belleza y las delicias del campo [1301]. En España, los modelos llevados a la 

práctica de ciudades-jardín no tienen nada que ver con la concepción original: 

algunas actuaciones llevaron a cabo barrios económicos, de autoconstrucción; 

otras, zonas destinados a la burguesía, o a las clases medias. Las alamedas 

lorquinas no constituyen una ciudad en sí mismas, pero el centro urbano les queda 

muy próximo así como la huerta.  
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El espacio urbano de las Alamedas está estructurado por un conjunto de 

paseos peatonales públicos (algo poco habitual) ajardinados cuya urbanización 

quiere responder al modelo de las ciudades-jardín anglosajonas con viviendas 

unifamiliares en parcela individual, generalmente de entre 500 y 2.000 m2. Las 

alamedas lorquinas, consideradas como tales desde mediados de la decimonovena 

centuria (época del Corregidor Lapuente), siempre se han considerado una parte 

más de la diputación rural de Sutullena, hoy ya integradas en el casco urbano. Las 

más antiguas fueron las que primero se urbanizaron, apareciendo progresivamente 

algunas viviendas entre los huertos de naranjos, almendros, limoneros y viveros de 

plantas, siguiendo la distribución original de las parcelas; luego esas viejas casas de 

aspecto huertano y tradicional, serán sustituidas por modernos chalet y todo tipo de 

equipamientos y jardines privados que acogen a familias de alto poder adquisitivo, 

desvirtuando su aspecto original.  

 

 

 

Además de la funcionalidad residencial, las alamedas de Lorca suponen para 

los lorquinos un espacio de recreo y ocio. Tradicionalmente han sido los paseos 

públicos de la ciudad y hoy acogen importantes equipamientos colectivos: hospital 

privado, parques infantiles, zonas verdes y de restauración, centros escolares, 

polideportivo, plaza de toros y algunos edificios administrativos. La actual 

morfología de esta amplia zona de Lorca responde también a los criterios 

‘proteccionistas’ de los diferentes planes generales, como ya se vio en el cuerpo de 

esta Tesis Doctoral respecto a la edificación compacta, siempre considerando como 

alamedas los paseos que discurren más allá de la vía férrea. 

Como una peculiar variante de ciudad-jardín, se podría calificar la zona 

periurbana más próxima a la capital lorquina donde se asientan centenares de casas 

de campo cuyos habitantes (ex-urbanos en una buena proporción) trabajan en la 
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ciudad, practican la agricultura a tiempo parcial en pequeños huertos cuando no 

llevan a cabo el cuidado de frondosos jardines, los cuales quedan insertados entre 

variados equipamientos de recreo privados. La tipología de viviendas aquí existente 

es mayor que en la zona de las Alamedas: desde casas aisladas de aspecto 

tradicional (la típica casa de labranza con fachada revocada y cubierta de teja árabe 

a dos aguas), modernos chalets de aspecto sencillo o palaciego, casas con una o con 

dos fachadas principales, viviendas adosadas en urbanizaciones independientes de 

aspecto reiterativo, urbanizaciones de casas aisladas, etc. en función de las 

características de sus habitantes potenciales y las modas existentes.     

 

 

  

 

 

Se consideran «barrios pericentrales» aquellos sectores urbanos consolidados 

urbanísticamente que se han adosado al ensanche central o zona centro de la 

ciudad, de manera que funcionalmente son ya una prolongación de él dentro del 

esquema lineal que dispone el casco lorquino. Son esencialmente dos sectores bien 

diferenciados: los barrios de San Diego y San José. Ambos están delimitados por un 

lado por los barrios altos ya mencionados, y por otro, la línea del ferrocarril. Son 

espacios con formas de crecimiento diferente y donde se pone de manifiesto una 

vez más la mezcla de tipologías edificatorias teniendo en cuenta la gran extensión 

de los mismos (1/5 parte del espacio urbano); son, por lo tanto, barrios muy 

heterogéneos donde aparecen unidades muy individualizadas.  

— Barrio de San José. Fue el primer barrio pericentral en desarrollarse. Los 

orígenes de esta barriada. Aquel barrio de aspecto rural habitado por gentes 

modestas dedicadas en su mayoría a las faenas del campo y a tareas artesanales 

(talleres), ha crecido mucho en las últimas décadas, y se ha convertido en uno de los 

sectores más poblados de la ciudad. Si en 1947 el barrio de San José tenía una 

extensión de 15,9 has., ésta se ha triplicado hasta las 45,44. Sus límites los fijamos 

entre la línea del ferrocarril y la calle Franco y la zona de La Quinta, hasta la 

autovía A-7; y desde las calles María Agustina, avenida de Portugal y placica Nueva 

hasta la calle de la Benemérita y Travesía del Camino Viejo del Puerto. La trama 

urbana es ciertamente regular pero en ningún caso ortogonal, predominando las 

calles en sentido longitudinal en dirección oeste-este siguiendo los antiguos 

caminos de penetración a la ciudad (carriles de Zenete y de Gracia); las calles 

transversales en cambio con cortas y de menor entidad. Las últimas urbanizaciones 

llevadas a cabo han terminado por crear nuevas tramas urbanas que vienen a 

completar los espacios vacíos, aunque este crecimiento intermitente y parcial de las 

zonas de expansión ha derivado muy poca conectividad entre unos sectores y otros. 

En Lorca existe una total ausencia del plano en damero, propio de los ensanches 

decimonónicos, pero es en San José donde encontramos el único ejemplo en el que 

dos calles perpendiculares (Hernando de Burgos y Juan XXIII) se cruzan formando 

una pequeña plaza donde todas las esquinas de los edificios están achaflanadas 

(algo casi inédito en Lorca). Muchas calles de la ciudad siguen hoy el trazado de 
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antiguos caminos de acceso a la población, es el caso del carril de Gracia (calle 

Pérez Casas) que mantiene la zigzagueante alineación original, convirtiéndola en un 

derrumbadero o en una especie de rambla seca.          

 

 

 

El crecimiento urbano de San José ha sido de dos tipos: en altura, con la 

sustitución de antiguas edificaciones unifamiliares por otras colectivas casi siempre 

de orden cerrado entre medianerías (las calles José Mouliaá, Pérez Casas, Travesía 

de Zenete, Rambla Alta o la avenida Jerónimo Santa Fe son buena prueba de ello) 

en un crecimiento hacia sí mismo iniciado en los años sesenta y setenta; y otro 

horizontal posterior que ha hecho extender el tejido urbano con diferentes 

tipologías. Hacia el sector de La Quinta predominan residenciales de viviendas 

unifamiliares adosadas y pareadas (dúplex) al quedar este espacio de transición 

entre la barriada y los cerros próximos, optándose por bloques en altura en las 

cercanías de El Calvario; asimismo, en la zona sur próxima a la vía férrea, también 

existen diferentes morfologías: bloques de viviendas entre medianerías en la zona 

de La Seda y Los Naranjos, altos edificios de orden abierto en la calle Fray Pedro de 

Cádiz y mezcla de tipologías en el sector de Camino Viejo del Puerto, con edificios 

plurifamiliares, zonas verdes y viviendas unifamiliares en hilera. Se da la 

circunstancia que en calles muy céntricas del barrio (Puerto Lumbreras, Virgen de 

las Huertas) la sustitución de viejas edificaciones se está haciendo muy lenta por la 

escasa edificabilidad permitida y lo fraccionado de la propiedad.  

Además del empaque urbanístico que San José ha alcanzado, el barrio cuenta 

con una notable dotación comercial aprovechando su proximidad a las principales 
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arterias de Lorca, y con importantes equipamientos públicos, especialmente de tipo 

escolar y deportivo.         

— Barrio de San Diego. Al otro lado del ensanche central y separado por el 

cauce del río Guadalentín se localiza el otro espacio pericentral; otra zona que ha 

sufrido un gran crecimiento edificatorio en las últimas décadas. La barrera que 

históricamente ha supuesto el río y que lo ha aislado del resto de la población en 

episodios de crecidas e inundaciones, ha quedado integrada en el espacio urbano 

tras realizar la mayor operación de regeneración urbanística llevada a cabo en 

Lorca; se ha pretendido mejorar la conexión entre las dos márgenes y «revitalizar» 

las zonas próximas al Guadalentín; asentamiento fabril que, tras la inundación de 

1973, se había convertido en un paisaje urbano «en un grado extremo de dejadez, 

suciedad y marginalidad con el predominio de naves y talleres industriales que han 

dejado de estar en activo y se encuentran en avanzado estado de abandono y ruina» 

[1302]. 

La zona pericentral propuesta ocupa una superficie de 40,08 has. y ocupa la 

parte baja y más funcional del barrio de San Cristóbal desde el eje formado por la 

calle Eulogio Periago, iglesia parroquial, plaza de la Estrella, calle Mayor, Caballón 

y Ortega Melgares hasta el barrio de San Diego propiamente dicho, el cual se 

extiende entre éste eje y la línea férrea, alcanzando la avenida de Europa hasta la 

calle Navarra y la estación de ferrocarril. 
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La parte baja de San Cristóbal ofrece una trama mucho más regular que las 

zonas altas de esta barriada, manteniendo sus calles principales un trazado paralelo 

a la antigua travesía de la carretera nacional 340. Esta zona de Lorca logra alcanzar 

un importante empaque urbano en la centuria siguiente como consecuencia de la 

instalación de importantes industrias que se emplazan en las proximidades del río y, 

entre las viviendas, en los solares de mayor tamaño, creando un peculiar paisaje 

urbano-industrial donde el elemento fábrica está muy presente: fábricas textiles, 

alpargateras, de curtidos, cárnicas, harineras, madereras, de tintes, de caramelos y 

chocolates, talleres de todo tipo, alfarerías, etc. aprovechando el agua proveniente 

del río, la proximidad de una mano de obra abundante, la cercanía de un mercado 

de consumo local y la existencia de un desagüe formado por la antigua acequia de 

Tercia. A excepción de unos pocos enclaves, la fisonomía industrial del barrio 

prácticamente ha desaparecido. Las antiguas viviendas unifamiliares de una o dos 

plantas que alojaban desde familias modestas hasta importantes empresarios 

industriales, han sido sustituidas por inmuebles plurifamiliares de mayor altura, 

tanto en las calles de la antigua travesía (Eulogio Periago, Pelegrín Rodríguez, 

Mayor, Caballón, Ortega Melgares...), como en otras vías próximas pero de 

sustitución más tardía: Los Veras, Tello, San Fernando, Charco, Turbinto... Es el 

mismo tipo de crecimiento ‘hacia adentro’ experimentado por el barrio de San José 

aunque se ha retardado mucho más en el tiempo.   
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Más allá de la calle Charco aparece el barrio de San Diego, uno de los últimos 

ensanches de la ciudad que prácticamente ya se ha colmatado de edificaciones, 

presentando un paisaje urbano mucho más abierto y versátil. Su principal eje 

vertebrador lo constituye la avenida de Europa, el antiguo Desvío hacia Murcia, y 

cuenta con muchos servicios públicos para beneficio de la colectividad.  

La primera actuación que se desarrolló en San Diego fue a través de la extinta 

Obra Sindical del Hogar que edificó el grupo «Santa María del Alcázar», un grupo 

escolar y otras promociones particulares. Después llegarán dos urbanizaciones más 

teniendo como soporte la calle Puente Gimeno: «Residencia Nuestra Sra. de los 

Dolores» con bloques con planta en forma de «H» y de orden abierto y la 

«Urbanización Terriza»; en total 200 viviendas. Con la inundación que se produce de 

todo el barrio en octubre de 1973 la construcción de viviendas se paraliza en seco, 

las nuevas familias se marchan a los barrios del sur y se entrará en una larga fase 

de estancamiento y degradación que no será superada hasta la apertura del 

«Desvío» a Murcia (después avenida de Europa) y de un nuevo puente sobre el 

Guadalentín y la posterior instalación de un gran centro comercial y otros 

equipamientos fruto de la operación urbanística. El barrio cuenta además con otros 

servicios asistenciales, deportivos, educativos y recreativos. 

 

 

  

 

       

Son considerados como «barrios periféricos» de Lorca aquellos que se sitúan, 

dentro de la disposición longitudinal de la ciudad consolidada, más alejados del 

ensanche central (entre 1,5 y 3 kilómetros), lo que ha permitido que desarrollen 

múltiples funciones de forma autónoma para satisfacer las necesidades de sus 

habitantes ante la necesidad de resolver los problemas que genera tal excentricidad. 

Como cabría esperar, estos sectores urbanos son las expansiones que el núcleo 

urbano ha venido experimentando desde los años 70 de la pasada centuria en 

función de las directrices marcadas por los diferentes planes de ordenación urbana, 

y de la demanda de viviendas y servicios. Se trata de zonas que, por lo general, 

tienen una aceptable dotación de equipamientos y espacios de ocio; muestran un 

plano muy regular (sin llegar a ser ortogonal) cuyas calles, claramente 

jerarquizadas, quedan trazadas de manera paralela o perpendicular a las grandes 

arterias urbanas de penetración o salida de la ciudad al ser éstas su principal 

elemento de apoyo estructural. En algunos barrios periféricos como La Viña o Los 

Ángeles, el modelo de edificación cerrada entre medianerías se ha desarrollado 

sobre calles estrechas (de ocho a diez metros de anchura) donde la plantación de 

árboles, por ejemplo, es complicada; están colmadas de vehículos estacionados y los 

espacios abiertos son muy escasos, lo que provoca una sensación incómoda y de 

agobio donde la altura de los edificios tampoco tiene relación con la dimensión de 

las calles. También presentan algunos problemas ligados a las formas de 

crecimiento desarrolladas y a algunos elementos preexistentes: contaminación 

electromagnética, escorrentías sucias, cauces fluviales, proximidad a zonas 
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industriales y grandes vías de comunicación, aislamiento, etc. La diversidad de 

paisajes urbanos hace que los barrios periféricos de Lorca queden agrupados y 

caracterizados tal que así:      

— Barrio de las Casas Baratas. Ubicado en la Carretera de Granada, este 

pequeño barrio de 14,73 has., es el primero de trazo moderno que se construye en la 

ciudad, promovido por la Obra Sindical del Hogar e incluido en el Plan Sindical de 

la Vivienda (1955-57). Está constituido por dos promociones anexas de 178 y 100 

viviendas cuyo coste fue de 11 millones de pesetas; también se construirá un grupo 

escolar y la primitiva ermita de Cristo Rey. Con esta actuación se trató de reducir 

tímidamente los graves problemas de chabolismo y déficit de viviendas que 

presentaba la ciudad en aquellos momentos. La barriada, expresión del lenguaje 

arquitectónico racionalista propio del régimen franquista, es de trazado rectilíneo, 

de airosos bloques y abundantes jardines, fue una revolución urbanística en la 

Lorca de entonces por su planificación higienista: alineación sucesiva de bloques en 

la parte más cercana a la carretera general y un conjunto de viviendas unifamiliares 

adosadas de dos plantas en el interior; el conjunto queda completado con tres 

plazas centrales, calles ajardinadas y las viviendas presentan buena orientación y 

ventilación.  

Como parte integrada de estas promociones de viviendas de renta limitada en 

el barrio Alfonso X el Sabio, quedan también los bloques del complejo Sagrada 

Familia construidos por la antigua Caja de Ahorros del Sureste y las edificaciones 

del antiguo Cuartel de la Guardia Civil, hoy sustituido por otro de nueva planta. 

Fuera de este centro de barrio tradicional quedan los nuevos edificios construidos 

entre la Carretera de Granada, el Camino Viejo del Puerto y la línea del ferrocarril.  
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— Barrios de San Antonio y Apolonia. Estos son pequeños espacios urbanos 

situados en dos extremos de la ciudad consolidada: San Antonio en la carretera de 

Granada y Apolonia en la carretera de Murcia. A pesar de quedar muy distantes (4,5 

km.) presentan muchas similitudes en cuanto a morfologías, origen y disposición. 

Los dos barrios sitúan sus inicios en 1963 como asentamiento espontáneo (se 

podrían calificar de «suburbios de atracción viaria») de familias procedentes en su 

mayor parte de las diputaciones rurales del municipio, que se instalan en la ciudad 

en busca de nuevas oportunidades de trabajo sobre un suelo que resultaba muy 

económico. Si tenemos en cuenta que los barrios inmediatos ahora de La Viña y Los 

Ángeles se desarrollan posteriormente, estos dos enclaves quedaron inicialmente 

separados físicamente del casco urbano pero muy cercanos a dos elementos sobre 

los que pivota la vida de la ciudad: San Antonio junto a la subestación eléctrica 

(1961) y Apolonia en las proximidades de las instalaciones de la Mancomunidad de 

los Canales del Taibilla. El plano que los dos barrios tienen es regular y de tipo 

longitudinal ante la escasa pendiente del terreno y sus calles principales, formando 

manzanas rectangulares, se disponen paralelas a la carretera nacional mientras que 

las vías secundarias las cortan perpendicularmente. La tipología edificatoria 

también coincide: viviendas unifamiliares de una o dos plantas de altura con 

elemental composición rectangular con fachadas, por lo general, revocadas o de 

ladrillo, ya sean entre medianerías o agrupadas, lo que elimina la oportunidad de 

instalar establecimientos comerciales o de servicios. La urbanización de las calles 

de ambos sectores será tardía pues no se producirá hasta finales de los años setenta. 

San Antonio además tiene problemas de conectividad con el resto de la ciudad y 

estar inmediato a un polígono industrial en desarrollo.  

La superficie de San Antonio y Apolonia es de 9,24 y 3,65 hectáreas 

respectivamente; la ampliación de sus tejidos residenciales es prácticamente nula y 

sólo se opta por la consolidación de tipologías y volúmenes. 
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— Barrio de Los Ángeles. En el extremo oriental de Lorca, siguiendo el eje de 

la carretera de Murcia, se localiza el barrio de Los Ángeles, a 2,5 kilómetros del 

centro urbano e inmediato al Cuartel de Infantería Sancho Dávila. El rápido 

crecimiento urbano que ha experimentado toda la zona en los últimos años, permite 

unir a esta tradicional barriada lorquina (que en sentido estricto ocupa una 

superficie de 7,5 has.), otras zonas de expansión tales como los residenciales 

adosados a las avenidas de las Fuerzas Armadas y de Europa. En conjunto, la zona 

supera las 30 has., las cuales se incrementan hasta las 43,14, si se añade el barrio 

Apolonia y las instalaciones de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.  

La «Urbanización Los Ángeles» es fruto de la iniciativa privada que decide tras 

la aprobación del Plan General de 1967, la urbanización de los terrenos 

intersticiales que quedaban entre el Cuartel de Infantería y las casas del barrio 

Apolonia, cuya principal infraestructura de apoyo es la travesía de la carretera 

nacional 340. Poco después se aprobaría un plan de urbanización para la zona. La 

situación periférica del nuevo barrio permitió la adquisición de terrenos muy 

económicos que hizo atraer hasta él sobre todo a personas procedentes de las 

diputaciones del municipio en busca de nuevas viviendas, acentuando el carácter 

lineal que ya presentaba Lorca. Pronto comienzan a construirse los primeros 

edificios, siendo entre 1969 y 1975 cuando la urbanización experimenta un gran 

desarrollo (el 1973 ya está edificada en un 65%) por medio de dos promotores 

principales, lo que va a determinar la repetición de un mismo modelo de edificio a 

lo largo de varios ejes del barrio, dándole un aspecto simplista y monótono.  
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La tipología para los edificios empleada corresponde a los de tipo semiabierto 

y abierto con una altura máxima de 4 y 5 plantas, presentando la característica 

planta en forma de «U», «W», «H» y «h». La alta densidad prevista en esta zona de la 

ciudad se traduce en calles rectilíneas pero estrechas y adaptadas a la topografía, 

falta de espacios abiertos, zonas verdes y equipamientos sociales. La desaparición 

en 1995 del regimiento Mallorca 13, con la desaparición del histórico complejo 

militar, supuso el inicio de una etapa de declive para la barriada que hoy busca 

nuevas oportunidades tras la puesta en marcha de Campus Universitario. 

La urbanización Los Ángeles fue la primera de carácter privado que comienza 

a levantarse en Lorca, pero por poco tiempo, pues estamos en un momento en que, 

demográficamente, se dan dos dinámicas en la ciudad: por un lado, la llegada de 

personas del ámbito rural que ven en la ciudad lorquina nuevas oportunidades de 

trabajo y se establecen en las nuevas barriadas; y por otro, el inicio de un intenso 

movimiento migratorio interno que hará marchar a varios miles de personas desde 

el centro histórico a una periferia que ve aumentar su peso específico en el conjunto 

de la aglomeración urbana.   

— Barrio de La Viña - Polígono de La Salud. Al otro lado del casco urbano, en 

dirección a Granada, se localiza una de las barriadas más importantes de Lorca, La 

Viña, la cual con el Polígono de La Salud ocupa una extensión de 31,55 has. y 

cuenta con una población cercana a los 7.000 habitantes. Queda delimitado este 

polígono por el barrio de las Casas Baratas, la zona montuosa, la subestación 

eléctrica y la línea del ferrocarril. 

La «Urbanización La Viña» también es resultado de la puesta en marcha de un 

plan parcial, presentado al Ayuntamiento de Lorca por los propietarios de los 

terrenos, el matrimonio Soubrier-Pallarés a los pocos meses de aprobarse el Plan 

General de Ordenación Urbana en 1967, dando el visto bueno a la actuación el 

Ministerio de la Vivienda en mayo de 1968. El plan establece la ordenación y 

urbanización de una superficie de 62.200 m2 delimitado por la Carretera de 

Granada, la rambla de las Señoritas, el parque proyectado, y las calles Carpintería y 

Alfarería. La zonificación propuesta incluye la construcción de un parque infantil de 

6.200 m2, un solar para la nueva parroquia de Cristo Rey (abierta al culto en 1971) y 

varios solares destinados a centros educativos. Las zonas residenciales (hasta 1.300 

viviendas) quedan estructuradas en tres áreas en función de su ubicación y 

tipología: la zona sur, más próxima a la Carretera de Granada, será la primera en 

desarrollarse con bloques de orden cerrado; la zona norte, será la segunda en ser 

ocupada con viviendas unifamiliares; y finalmente la zona intermedia. La 

urbanización presenta una trama regular con calles de 10 y 15 metros de anchura 

para las principales y de ocho para las restantes calles transversales, existiendo una 

importante presencia comercial. Será en esta urbanización, junto con la de Los 

Ángeles, donde aparecerán por primera vez en Lorca los patios de manzana (de 8 

metros de anchura) habida cuenta de la extensión de las parcelas edificables, la 

necesidad de establecer edificios de doble crujía y la legislación urbanística 

existente. 

Hacia 1969-70 comienzan a construirse los primeros edificios, manteniendo en 

estos primeros años un ritmo de crecimiento inferior a Los Ángeles. Dos años 
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después se solicita la ampliación de una línea de autobuses urbanos hasta la nueva 

barriada. En 1975 los promotores ceden los espacios públicos al Ayuntamiento y se 

acometen, con gran retraso, las obras de alcantarillado, aunque en el 78 los vecinos 

denuncian los problemas que presenta el barrio: falta de alumbrado público y de 

vigilancia, deficitario servicio de limpieza, falta de rotulación de las calles, de 

semáforos y señalización, algo propio de muchas barriadas urbanas y de las 

diputaciones rurales del municipio. En 1982 el grado de urbanización ya alcanza el 

75%, cuenta los 1.589 habitantes y se cuenta con local social, centro de educación 

primaria, parque infantil y pista polideportiva. En los años 80 y 90 se producirá la 

urbanización del resto de solares existentes y se completa la trama prevista, siendo 

una de las zonas de Lorca que más crece. Las últimas zonas de crecimiento se han 

situado entorno a la Carretera de Granada con la construcción de edificios de 

viviendas, comerciales y de servicios, y en la zona alta del barrio se ha creado varios 

conjuntos residenciales con jardín.   

 

 

 

El «Polígono de La Salud» es de desarrollo muy posterior al plan parcial de La 

Viña, aunque por la tipología de sus edificaciones, bien podría tratarse de una 

prolongación de él. Al aplicar los volúmenes establecidos en el Plan de 1967, cuenta 

con una altura media de 5,5 alturas, lo que permite construir edificios de hasta 6 

plantas y a añadir a los de cinco un ático, tipología de vivienda todavía poco 

presente en Lorca por entonces al no ser tampoco fomentada en el planeamiento. 
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Fuera de ambos planes de urbanización, queda la zona meridional enclavada 

entre la Carretera de Granada, el Camino Viejo del Puerto y la línea del ferrocarril, 

habiéndose aplicado la normativa prevista en los diferentes planes de ordenación, lo 

que ha generado un conjunto urbano de aspecto desordenado y degradado donde se 

produce una mezcolanza en los usos del suelo: área de tolerancia industrial, que 

hizo que se asentaran industrias de tipo ligero, talleres y almacenes diversos; y un 

desarrollo residencial ya posterior.  

— Barrios del eje de la Avenida de Cervantes. La avenida de Cervantes es la 

principal vía de acceso a la ciudad desde Águilas, tiene una longitud total de 1.020 

metros entre la plaza del Óvalo de Santa Paula y el puente Nuevo y una anchura 

media de 25-28 metros. Al ser una gran vía de penetración al centro urbano, se van 

a considerar barrios periféricos aquellos que se sitúan más allá de la línea del 

ferrocarril, estos son: La Isla, Casas del Banco, San Fernando, zona del Gato y las 

nuevas urbanizaciones. En conjunto, suponen una extensión de 21,76 has. al quedar 

este polígono delimitado por la vía férrea, las Alamedas, el Camino Marín y la 

rambla de Tiata. Se trata de una zona de ensanche de la ciudad donde se dan 

multitud de tipologías edificatorias, lo que da como resultado un paisaje urbano 

difuso, heterogéneo y en cierto modo caótico en cuanto a organización y volúmenes. 

A lo largo de esta avenida se muestran los vaivenes de la evolución urbana de Lorca 

en los últimos cincuenta años a través de un crecimiento edificatorio intermitente 

en el tiempo y en el espacio. 

Por un lado encontramos el enclave de las «Casas del Banco», siendo la 

primera colonia de viviendas unifamiliares con jardín que se realiza en Lorca, 

promovida por una cooperativa de trabajadores de la banca local. A las casas 

iniciales se han añadido otras que han dado cierto carácter al residencial (de planta 

casi triangular), pero ahora con viviendas unifamiliares entre medianerías que lo 

hace similar al aspecto que presentan los barrios de San Antonio y Apolonia, con 

calles rectas pero estrechas.  
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Enfrente queda la «Urbanización La Isla» (1972-82) como ejemplo de 

crecimiento ejecutado mediante la figura del Plan Parcial tras la aprobación del 

primer Plan General de 1967. El citado plan englobaba los terrenos situados a 

ambas márgenes de la avenida de Cervantes, en la zona de «Sutullena», a los cuales 

teniendo en cuenta la importancia que se le quiere dar a este acceso, se ha dispuesto 

que a lo largo de ella se creen tres núcleos de edificación intensiva y de cierta 

categoría con edificios de orden cerrado o semiabierto de hasta 12 plantas de altura. 

La urbanización La Isla (15.400 m2) responde a estos criterios y muestra entorno a 

una plaza central altos bloques de viviendas, sin quedar acorde con las necesidades 

de la población la dotación de garajes y espacios abiertos y de recreo existentes. La 

atomización del espacio, propia del Desarrollismo franquista, queda patente con las 

siguientes densidades: 616 hab./ha. y 201 viviendas/ha.  

 

 

 

Similar disposición presentan otros residenciales próximos: «Urbanización 

San Rafael», los edificios del «Plan Parcial Óvalo de Santa Paula, los «Bloques 

Jiménez» en el cruce del Gato, etc. con densidades elevadas y altos bloques de 

viviendas exentos con la característica planta en forma de «H». También destaca por 

su magnitud el edificio que acoge la «Residencia de Ancianos Domingo Sastre». 

Junto a La Isla quedó sin ejecutar por cuestiones jurídicas y de clasificación de 

suelo, otro plan parcial de muy similares características con edificios de entre 8 y 12 
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plantas a desarrollar en tres fases («Plan Parcial El Huerto); al igual que el «Plan 

Parcial del Huerto Frías», situado junto a la rambla de Tiata. En este último espacio 

se construirá finalmente un grupo de 232 viviendas públicas por parte del Ministerio 

de la Vivienda que conformará el «Barrio de San Fernando», destinadas 

principalmente para acoger a los damnificados por la riada de 1973, optándose por 

edificios de altura media y de aspecto netamente español. Esta barriada recuerda, a 

pequeña escala, a las «Actuaciones Urbanísticas Urgentes» (ACTUR) aprobadas por 

Decreto-Ley en junio de 1970 cuyo objetivo estriba en hacer frente a la demanda de 

viviendas sociales existente en la periferia urbana de muchas ciudades españolas, 

sobre todo en las más grandes.  

 

 

 

— Barrios de Santa Quiteria y Virgen de las Huertas. Situados al otro lado de 

la rambla de Tiata y separados del ensanche central por las Alamedas, estos dos 

enclaves urbanos inmediatos tienen una extensión de 35,31 has. Existen dos 

elementos que dan relevancia a estas dos barriadas: el Mercado de Ganados, 

inaugurado en 1951, y el Santuario Patronal. La morfología tradicional de viviendas 

de aspecto rural, de una sola planta, ha dado paso a otras más modernas tras un 

lento proceso de renovación todavía no concluido. Al plano tradicional se han 

añadido nuevas promociones de viviendas que han extendido el callejero, casi 

siempre residenciales con viviendas unifamiliares adosadas. La trama es bastante 

irregular con calles estrechas, algunas incluso ejercen de improvisado patio trasero; 

tienen anchura variable y pocos espacios abiertos por la nula ordenación 
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urbanística. Sólo tienen cierta regularidad las calles principales que concentran la 

dotación comercial de ambas barriadas: calles Santa Quiteria, Horno, Tomás 

Arderius, alameda Virgen de las Huertas y Puente de La Pía. A su posición entre la 

rambla de Tiata y el río Guadalentín se suma el hecho de que el espacio edificado se 

estructure siguiendo el canal de la rambla de La Pulgara, lo que repercute en su 

vulnerabilidad frente a la posibilidad de nuevas inundaciones. 

— Barrio Corazón de María - Serrata. El barrio Corazón de María se sitúa en 

la carretera de Caravaca; a 2,5 kilómetros del centro de la ciudad. Tiene una 

extensión aproximada de 24,95 has. y su caserío, disperso y carente de cualquier 

intento de planificación, se halla inmerso en la aglomeración industrial de Serrata, 

creando un complicado paisaje urbano-industrial donde se mezclan, sin solución de 

continuidad, los usos del suelo y los intereses en la explotación del mismo. Se trata 

de una zona surgida de forma espontánea, de promoción privada, y que ha carecido 

de los servicios urbanos más básicos. El paisaje que muestra esta zona de Lorca es 

similar a la que presentan las áreas periurbanas de las grandes ciudades. La trama 

urbana es igualmente desorganizada, muchos tramos de calles sin urbanizar y las 

viviendas se distribuyen a su libre albedrío.  

 

 

 

 

  

 

 

Alrededor de la ciudad se han creado diferentes asentamientos industriales 

que están determinados por una serie de factores que le son inherentes y que 

prolongan en algunos casos el casco urbano consolidado hacia las diputaciones 

rurales próximas: disponibilidad de suelo industrial y su precio; accesibilidad a las 

materias primas, productos semielaborados y a un mercado de consumo próximo 
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(en su caso); la disponibilidad de mano de obra útil; la existencia de industrias 

auxiliares; los usos del suelo y la localización urbana; y la existencia de una red de 

transportes acorde con las necesidades empresariales.  

Las zonas industriales de Lorca presentan diferente naturaleza, promoción y 

estructura, quedando integradas en lo que podemos denominar como el área 

periurbana entorno al casco de la ciudad, al pie de las principales vías de 

comunicación que conectan la comarca con otros puntos del país. En algunos casos 

el asentamiento desordenado y sin planificación, viene a complicar aún más la 

fragmentación de los diferentes usos del suelo, generando un paisaje confuso que 

contrasta con los asentamientos planificados: 

— Zona industrial de la Carretera de Granada. Está integrado en el casco de la 

ciudad (52,3 has.) al tener el suelo de este polígono el carácter de urbano. Está 

estructurado siguiendo el eje de la Carretera de Granada, contando con un 

desarrollo lineal de 1.100 metros. Nació a través de la iniciativa privada según se 

iban instalando fábricas en la zona, no siendo hasta fechas recientes cuando se ha 

procedido a su ordenación y urbanización. Se contabilizan unas 40 empresas que 

dan empleo a 450 personas con una potencia instalada próxima a los 1.000 kw. 

Presenta la particularidad, por su proximidad al casco urbano, de contar con 

empresas industriales diversas y también empresas de servicios necesitadas de gran 

escaparate y del sector de la automoción. 

 

 

 

— Aglomeración industrial de Serrata. Situado al norte de la ciudad, toma 

como eje estructurante la carretera de Caravaca. Es a partir de 1965 cuando 

comienzan a instalarse a su libre albedrío empresas industriales, toda vez que en 

1967 se inaugura la factoría de cementos; la inundación de 1973 obliga a muchos 

curtidores a trasladar sus fábricas desde la trama urbana próxima al cauce del río y  

esto consolida fuertemente el núcleo industrial. Se trata de una zona industrial 
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especializada en el sector químico y del curtido puesto que de las 50 empresas que 

han llegado a estar instaladas (con 1.800 trabajadores y 5.000 kw. de potencia 

instalados), la mitad se corresponde con éste. Su extensión máxima, dada la 

dispersión de las industrias, está sobre las 200 hectáreas. 

 

 

 

— Otras zonas industriales. Destaca el eje de la Carretera de Águilas hasta 

Purias (8 km.), donde las empresas se localizan de forma discontinua entre 

viviendas y explotaciones agrícolas y ganaderas. Son naves y establecimientos 

similares a los que, de forma dispersa, se reparten por la huerta lorquina (Campillo, 

Cazalla, Tercia,...) con una mayor especialización en el sector agropecuario y de la 

automoción. 

— Nuevas zonas industriales. El primer polígono industrial que se va a crear 

en Lorca se cimienta en los años 70 con el objetivo de crear un polo de atracción 

empresarial que incremente las oportunidades laborales y la generación de riqueza 

en la comarca. Ya en la década de 1980 verá la luz el Polígono Industrial de 

Saprelorca, en la actualidad, una de las principales concentraciones industriales de 

la región murciana. Engloba más de 200 empresas, da empleo a unos 2.500 

trabajadores y cuenta con una superficie que se aproxima a las 200 hectáreas.. En 

1982 se constituye una sociedad mixta, «Saprelorca», para su gestión, participada 

por el SEPES, el IMPI, entidades financieras, empresarios lorquinos, la Cámara de 

Comercio, el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma. Fue declarado por el Estado 

de «Preferente Localización Industrial» y en 1983 comienza su urbanización. Las 

importantes ventajas fiscales, financieras y económicas previstas fueron un aliciente 

que animó el asentamiento de empresas. Desde entonces, se han producido varias 

ampliaciones, contando con una gran variedad de ramas industriales. 

Después se creará un polígono industrial en La Hoya, de carácter 

agropecuario, y la Ciudad del Automóvil en la carretera de Murcia, la cual no ha 

llegado a las expectativas creadas.  
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La huerta de Lorca, por su parte, se ha convertido en las últimas décadas en 

un espacio dinámico en continuo cambio y transformación. La ciudad distribuye 

algunos de sus equipamientos más importantes por la periferia ante la falta de 

espacio en el casco urbano y esto acaba mutando el paisaje rural más tradicional. 

Ello permite afirmar que la huerta de Lorca se viene configurando como el área 

periurbana de la ciudad (ocupa unos 200 km2) al quedar como espacio de transición 

respecto a su entorno rural, destacando por su plurifuncionalidad y rápida 

metamorfosis en el aspecto económico y social. Las causas que lo explican son: la 

revolución del automóvil y el incremento de la movilidad, la difusión de los medios 

de comunicación y la publicidad, los procesos de descongestión urbana, la política 

de ordenación territorial puesta en práctica, los altos precios (plusvalías) del suelo 

en el interior de la ciudad y la valoración positiva por parte de los ciudadanos del 

espacio periurbano como lugar para vivir al solventar los inconvenientes que 

presenta la urbe [1303].     

La historia de Lorca está muy ligada a la presencia de este espacio de huerta. 

Su origen quizá sea prerromano por la toponimia de muchas acequias, siendo muy 

potenciado durante la dominación musulmana. El área periurbana de Lorca es más 

amplia que la sección de regadío tradicional, puesto que las sinergias territoriales 

que produce el casco urbano lorquino son cada vez mayores. Desde los años 60 y 70 

comienza a iniciarse tímidamente el proceso urbanizador cuando se lleva a efecto la 

revolución ganadera ligada al porcino, aumentan los precios de los productos 
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agrícolas y retornan muchos inmigrantes que tiempo ha marcharon al exterior. Las 

casas dispersas por la huerta, siguiendo los caminos y acequias, se van a ir 

alineando una tras otra sin solución de continuidad hasta el momento actual. A ellas 

se unen todo tipo de construcciones ligadas a las actividades agrarias: almacenes, 

granjas, naves de transformación y manipulado, industriales diversas, del sector del 

transporte o de carácter recreativo. Todo ello genera en el paisaje periurbano un 

carácter impersonal, caótico y difuso, algo que le es característico. La falta de 

algunos servicios básicos (alcantarillado) es uno de los problemas que supone este 

modelo de asentamiento característico en la periferia de algunas grandes ciudades 

de la franja mediterránea: Valencia, Murcia, Elche, Orihuela, Granada...  

 

 

 

Con la instalación de nuevos equipamientos y servicios públicos y privados se 

constata la transformación de las diputaciones periurbanas, el desplazamiento de la 

población de la ciudad a estas áreas y la diversificación de las actividades 

económicas que desarrollan sus habitantes. Esto ha implicado que el espacio 

agrícola se haya reducido en beneficio de otros usos del suelo. 
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S10,5 

 

 

Entre 1967 y 1979 se suceden en la presidencia del Excmo. Ayuntamiento de 

Lorca los siguientes alcaldes: Lucas Guirao López, que la viene ocupando desde el 2 

de febrero de 1962 y que estará en el cargo hasta el 11 de marzo de 1969, es decir, 

siete años, lo que le convertirá en el alcalde de Lorca más longevo por la duración 

de su mandato a lo largo de los cuarenta años en que duró el Régimen franquista. 

Compatibilizó su responsabilidad municipal con su papel como procurador en las 

Cortes Españolas defendiendo los intereses de los murcianos en Madrid y como 

representante en la Diputación Provincial de los municipios de Lorca, Águilas y 

Puerto Lumbreras. Con el deseo de volver a su puesto como médico privado en su 

consulta de la plaza de Colón, Lucas Guirao dimite, siendo sucedido primero 

interinamente mientras estuvo enfermo, por Ginés Blesa Llamas y después de 

manera definitiva como primera autoridad local, por Marcos García Molina, nacido 

en Puerto Lumbreras. García Molina fue el primer teniente de alcalde de Lucas 

Guirao, el cual contaba con una larga experiencia en la gestión municipal pues no 

obstante, también fue primer teniente de alcalde con Juan Mouliaá Parra entre 1952 

y 1958 y con Antonio Campoy García entre 1962 y 1967. Maestro nacional, obtuvo 

varios premios en reconocimiento a su brillante labor docente y tomó posesión de la 

Medalla de Oro de la Orden de Cisneros [1304]. En los discursos de despedida y 

entrada, ambos valoraron como muy positivo el impulso que supuso para el sector 

agrario lorquino el desarrollo del «Plan de Mejora del Regadío de Lorca», pidiendo 

que el paso siguiente debe ser la llegada cuanto antes de las aguas del Trasvase 

Tajo-Segura para asegurar el suministro de riego [1305], proyecto que fue aprobado 

por el Consejo de Ministros en febrero de 1970. 

El mandato de Marcos García Molina será corto (apenas 11 meses), pues pide 
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al Gobernador Civil de la Provincia ser cesado por cuestiones familiares, entrando 

en su puesto el militar Juan Jódar Tobal, que tomará posesión el 30 de abril de 1970. 

En el mensaje navideño dado por García Molina en la Navidad de 1969-70 a 

los lorquinos, mencionaba la nueva etapa que se abría para la ciudad con motivo de 

la ejecución de algunos importantes proyectos de futuro: «Vivimos una época 

trascendental para nuestro municipio. Se están poniendo los cimientos de una 

Lorca, cara al futuro, cada vez más próspera, más bella y más acogedora», al tiempo 

que significó las esperanzas que traía consigo la aplicación del Plan General de 

Ordenación Urbana, el cual «traerá consigo nuevas industrias y un comercio cada 

vez más floreciente, la planificación de nuevas vías de comunicación, centros de 

enseñanza…», al tiempo que puntualizaba las nuevas actuaciones que iban a 

mejorar la calidad de vida de los lorquinos: «Serán una realidad los proyectos de 

urbanización, alumbrado y agua potable en todos nuestros suburbios, la red de agua 

potable y alcantarillado de la zona industrial contigua a la carretera de Caravaca, 

las obras de las plazas de España y del Caño ya subastadas; el asfaltado de la 

travesía de la carretera general, un grupo escolar para el centro de la ciudad y otro 

complementario al de Alfonso X el Sabio; un nuevo Centro de Higiene, un 

ambulatorio de la Seguridad Social, un nuevo edificio para Correos y Telégrafos y 

más alumbrado público para los sectores deficientes» [1306]. Lorca comenzaba a 

cambiar muy rápidamente. 

 

     

 

Juan Jódar Tobal es Licenciado en Derecho y Teniente Coronel del Cuerpo de 

Intervención Militar, contando igualmente con la Medalla de Oro de la Orden de 

Cisneros entre otras condecoraciones. También será nombrado tras su marcha 

como Diputado Provincial, representando en Murcia a los municipios de la 

comarca. Su responsabilidad se va a prolongar durante tres años y cuatro meses, 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

teniendo especial interés y dedicación por solucionar los problemas de los barrios 

más deprimidos y las diputaciones de Lorca, siendo también el verdadero impulsor 

de la SEPOR («Semana Nacional de Ganado Porcino»), creada en 1968. Maruja 

Sastre recuerda en su libro sobre el barrio de San Cristóbal, de donde era la familia 

Jódar, que poseía en la carretera de Caravaca la fábrica cárnica «Los Quijales», la 

más grande entonces de la provincia, el paso de Juan Jódar Tobal por la alcaldía: 

«Cuando llega a la alcaldía se encuentra con que no hay presupuesto alguno. Las 

arcas están vacías. Los funcionarios no pueden cobrar  y del capital líquido de su 

fábrica se detrae el dinero necesario para poder pagar al personal, y resarcirse 

después. Juan Jódar Tobal, como buen gestor que es, lo primero que dispone es la 

confección de un presupuesto. Bajo su mandato se construye el Puente de Vallecas, 

la placeta de San José, y en el barrio consigue asfaltar las calles de los Cabezos y el 

atrio de San Cristóbal». Solicita al Gobernador Civil su cese ante el traslado como 

teniente coronel a Madrid, en 1981 ocupará la Jefatura de Intervención de la 3.ª 

Región Militar con sede en Valencia [1307].  

El 13 de agosto de 1973, Jódar en sustituido como alcalde por José María 

Campoy Camacho, teniendo lugar la toma de posesión en el salón de actos de la 

Escuela de Maestría Industrial al estar el Ayuntamiento en obras y el Salón 

Capitular completamente desmantelado. Campoy Camacho, abogado, es hijo de 

Antonio Campoy García, también primer edil en 1939 y entre 1955 y 1962; tomó 

posesión con apenas 27 años, lo que le convertía en el alcalde más joven de España, 

edad a la que también accedió al cargo su padre. Tuvo que hacer frente dos meses 

después a la terrible tragedia de las inundaciones del 19 de Octubre de 1973 y el 29 

de mayo del 74 tuvo el honor de recibir en la plaza de España a los entonces 

príncipes don Juan Carlos y doña Sofía. Su mandato también será breve (casi dos 

años), centrando todos sus esfuerzos en la reconstrucción del municipio, siendo 

sustituido, primero de forma interina por Plácido Mariano Arcas Arcas, y unos días 

después, por Doroteo Jiménez Martínez, que se hará con el cargo el 12 de mayo de 

1975. Será el último alcalde franquista. García Camacho, en su discurso de 

despedida, deseaba mejor suerte a su sucesor y remarcó cuatro hitos en su 

mandato: la riada del 73, la visita de los Príncipes de España, la botadura del 

petrolero «Castillo de Lorca», de proyección internacional, en Ferrol (La Coruña) y 

la Medalla de Oro concedida al Regimiento Mallorca 13 por su labor de auxilio y 

rescate durante aquella tragedia colectiva. 

Doroteo no es nacido en Lorca, es aguileño, pero lleva 25 años viviendo en la 

ciudad, donde ha criado a sus cinco hijos. En su discurso de investidura, se plantea 

como principal reto la potenciación de la economía municipal para generar nuevas 

perspectivas que trabajo que evite la emigración de los lorquinos al exterior: «Mi 

principal reto será revitalizar al máximo nuestros recursos y conseguir, no 

solamente que los hijos de Lorca no tengan que emigrar fuera de las fronteras de su 

pueblo, y de nuestra patria, sino también que los que actualmente se encuentran 

lejos, vuelvan con nosotros, para que el esfuerzo de nuestros hombres no 

enriquezca otras tierras que no sean las nuestras» [1308]. El nuevo alcalde es 
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empresario, tiene 57 años y de formación universitaria. Tuvo durante muchos años 

una farmacia en la calle Pío XII, al igual que su mujer, que regenta otra farmacia en 

Musso Valiente. Muy interesado siempre por la historia local y en la conservación 

del patrimonio lorquino, fue teniente de alcalde delegado de Bellas Artes y 

Archivero Honorario de Lorca hasta que fue sustituido por Juan Guirao García. 

Doroteo Jiménez ostentará su cargo como primer edil hasta la toma de posesión de 

la primera Corporación democrática el 16 de abril de 1979, de la cual saldrá elegido 

alcalde José López Fuentes. Ya en democracia, será diputado en la Asamblea 

Regional de Murcia por el grupo UCD en la primera legislatura (1983-87).  

Cuando tomó posesión de la alcaldía, se marcó como principales objetivos: 

acometer el desvío de la N-340 a su paso por Lorca a través del MOPU, realización 

de un plan de contención de aguas de arrastre por parte del ICONA para evitar que 

los barrios altos se inunden y las aguas de escorrentía lleguen al centro de la 

ciudad, mejorar la economía municipal (no se habían cobrado importantes 

cantidades relativas a contribuciones especiales en los últimos dos años) y la 

conservación del Casco Histórico, considerando urgente la restauración de la 

Colegiata de San Patricio y San Francisco [1309]. 

 

   

  

Poco antes de celebrarse las primeras elecciones municipales de abril de 1979, 

un diario local hacía una entrevista al que será elegido como el primer alcalde de la 

Democracia, José López Fuentes (del Partido Socialista Obrero Español), quien 

ponía sobre la mesa, desde su punto de vista, los principales problemas que tenía 

Lorca: existe una grave problemática urbanística porque el Plan General vigente se 

«hizo de espaldas al pueblo para beneficiar a los propietarios de ciertas zonas», 

siendo el primer impulsor, ya como alcalde, de su revisión; la existencia de servicios 

básicos con un periodo de ejecución excesivamente largo, refiriéndose a la 
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construcción de la nueva Plaza de Abastos o al Parque de Bomberos; denuncia la 

existencia de muchas calles mal pavimentadas y con alumbrado público deficiente; 

al mismo tiempo que reclama más servicios para las diputaciones rurales y está en 

contra de la concentración de colegios públicos en las Alamedas pues hay barrios 

periféricos que no cuentan con estos equipamientos [1310].  

En cuanto a la evolución del presupuesto ordinario del Ayuntamiento de 

Lorca, éste pasa de 27,7 millones en 1967 a los 340 millones de 1979, es decir, se 

multiplica por doce a lo largo de esos trece años. Hasta 1972, el presupuesto 

municipal por habitante se ha situado por debajo del umbral de las 1.000 pesetas, 

por lo que Lorca resulta ser de los municipios de la provincia que menos ingresa en 

relación a su volumen demográfico a las arcas municipales. Ello, como en los 

periodos anteriores, mucho tiene que ver con el modelo económico local, 

excesivamente dependiente del sector agrario y del régimen de lluvias, que como 

son escasas e irregulares, obligan a las gentes del medio rural a abandonar la 

comarca de manera temporal o definitiva, lo que se traduce en un descenso de los 

ingresos. La inexistencia de un sector industrial fuerte y generador de nuevos 

puestos de trabajo no ayuda a que la situación cambie de tendencia. Entre 1961 y 

1971 se produjeron 3.567 bajas en el padrón municipal de habitantes.  

 

 

 

La situación parece invertirse a partir de los años 70 cuando la economía 

lorquina sufre un periodo de expansión, especialmente en los sectores industrial y 

de servicios, que abre nuevas perspectivas laborales. Véase en la tabla adjunta cómo 

los incrementos de presupuesto interanuales son de hasta 25, 40 y 50 millones de 

pesetas en el único quinquenio. También es cierto que se ha incrementado la 

recaudación por la explotación de servicios municipales como el transporte público 

urbano, la Lonja Municipal, el Mercado de Ganados o la explotación forestal y 

minera (canteras de calizas marmóreas en la zona de la sierra del Gigante) en los 

montes calificados como Bienes de Propios. Por primera vez en décadas, el 

presupuesto municipal de 1969 va a tener un superávit de 1.142.627 pesetas y el de 
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1970 de 2.199.367 pesetas. La mayor capacidad de ingresos y de ahorro del 

Ayuntamiento, permite obtener mayores garantías, de tal suerte que el 24 de marzo 

de 1973, el Ministerio de Hacienda aprueba la operación solicitada por el municipio 

referida a un Presupuesto Extraordinario que asciende a 103.263.096 pesetas, de los 

que 58.613.223 serán aportados mediante un crédito por el Banco de Crédito Local, 

con objeto de financiar diferentes proyectos de obras e infraestructuras en el 

municipio [1311]. Luego se encuentran dos anomalías en este periodo: que en 1968 

no se aprueba presupuesto municipal al ser prorrogado el del año anterior; y en el 

presupuesto de 1979, cuando se prorroga el del año anterior durante el primer 

semestre y se aprueba otro, ya con la nueva Corporación democrática, para el 

segundo semestre, que asciende a 170.450.000 pesetas, lo que supondría 

teóricamente un montante anual de 340,9 millones de pesetas. En diciembre de 

1979, se habla que la situación de liquidez en el Ayuntamiento es «razonablemente 

buena», si bien las mayores deudas las tiene con los Canales del Taibilla. 

Por lo que respecta al Presupuesto Especial de Urbanismo y frente a la 

progresión del presupuesto general ordinario, se aprecian dos etapas: una primera 

de estancamiento cuando no retroceso entre 1967 y 1973, con un montante medio 

que ronda los 6-9 millones anuales y otro de expansión a partir de 1974, que hace 

que el presupuesto destinado a obras se multiplique por tres dadas las crecientes 

necesidades que en materia urbanística tiene una ciudad del tamaño de Lorca. La 

atonía del primer periodo, recuérdese que es un momento donde se realizan obras 

esenciales como la modernización del alumbrado público, asfaltado y dotación de 

servicios urbanos básicos en las calles de la ciudad y en las de los núcleos rurales 

del municipio, se cuenta con el aporte financiero extra de los planes provinciales y 

estatales inmersos en los Planes de Desarrollo Económico y Social puestos en 

marcha por el Estado y que suponen respiro para las arcas locales. A pesar de ello, 

estos presupuestos iniciales presentan un déficit importante que llega a 1.975.735 

pesetas en el de 1969.   

     

Cuadro 8.103: Evolución del Presupuesto Municipal Ordinario y del  

Presupuesto Especial de Urbanismo (1967-1979)  

 

AÑO PRESUPUESTO ORDINARIO ESPECIAL DE URBANISMO 

1967 27.799.040 ptas. 9.677.340 ptas. 

1968 Prorrogado presupuesto de 1967 Prorrogado presupuesto de 1967 

1969 37.304.541 ptas. 9.130.336 ptas. 

1970 46.091.386 ptas. 5.168.651 ptas. 

1971 56.019.789 ptas. 6.842.242 ptas. 

1972 63.577.860 ptas. 6.175.000 ptas. 

1973 77.410.267 ptas. 7.164.103 ptas. 

1974 114.460.462 ptas. 10.396.356 ptas. 

1975 140.881.232 ptas. 12.658.287 ptas. 

1976 190.063.500 ptas. 17.074.810 ptas. 

1977 217.450.000 ptas. 10.229.409 ptas. 

1978 253.430.000 ptas. 25.038.000 ptas. 

1979 (para segundo semestre) 170.450.000 ptas. ( para segundo semestre) 16.579.000 ptas. 

Fuente: A.M.L. > ACTA CAPITULAR PLENO, varias sesiones; A.M.L. > Sigs. 2.519, 2.522 y otras. 
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Respecto a los ingresos previstos en los presupuestos de 1967 (27,8 millones 

en total), destacan los siguientes por orden de importancia: participación del 3% de 

los impuestos indirectos del Estado (5.879.200 pesetas), cuotas del servicio de agua 

potable (3.200.000), arbitrio de riqueza urbana y cuota del tesoro de la contribución 

urbana (2.025.551,70 pesetas), cuota de licencia fiscal e industrial (1.621.904 

pesetas), arbitrio de circulación de vehículos por la vía pública (1.500.000), licencias 

para construcciones (1.000.000); arbitrio de plusvalía (900.000), recogida de basuras 

(775.000), ocupación de casetas en la Plaza de Abastos (740.000), arbitrio de riqueza 

rústica (719.000), puestos públicos y en la feria (625.000), arbitrio sobre rodaje 

(577.530), servicio de alcantarillado (500.000), participación del 10% de la riqueza 

provincial (456.488); arbitrio sobre motores, calderas de vapor, etc. (396.484), 

aprovechamiento de zonas forestales en Bienes de Propios (345.000), desagüe de 

canalones (254.000); postes, palomillas, etc. del servicio eléctrico (250.000) y 

servicio urbano de transporte público (200.000 pesetas) [1312]. 

Si nos referimos a los ingresos previstos en 1978 (último presupuesto anual 

del periodo, que ofrece un montante de 253,4 millones), las cantidades y los 

conceptos se describen a continuación en orden decreciente: recibos por el servicio 

de agua potable (65.000.000 pesetas), por impuestos indirectos del Estado 

(40.749.558), canon por recogida de basuras (40.000.000), arbitrio a la circulación 

de vehículos mecánicos (31.000.000 pesetas); contribución urbana y recargos 

(16.639.272 pesetas), participación del Fondo Nacional de Cooperación Municipal 

(15.583.802); por licencias urbanísticas (12.500.000), servicio de alcantarillado 

(11.500.000), contribución industrial y recargos (11.120.927 pesetas), extinción de 

incendios y prevención de ruinas (6.000.000); servicio de Matadero (5.500.000), 

arbitrio de plusvalía (5.500.000 pesetas); inspección de vehículos, motores, calderas, 

etc. (4.000.000); postes, palomillas, etc. del servicio eléctrico (2.000.000), 

explotación del Patrimonio Municipal (2.000.000) y por la instalación de puestos y 

quioscos en la vía pública (1.850.000) [1313]. 

En cuanto al personal que trabaja en el Ayuntamiento de Lorca, se ofrece en el 

siguiente cuadro la situación en cuanto al número de trabajadores y su función 

laboral tanto en 1970 como en 1979. La plantilla municipal aumenta en este decenio 

de forma importante al pasar de 131 a 179 trabajadores entre funcionarios, 

empleados y personal alterno. Este incremento se debe fundamentalmente a una 

subida en el número de guardias municipales, de músicos en la banda municipal, la 

creación de personal independiente en el servicio de extinción de incendios y la 

aparición de una nueva sección que engloba a profesionales de diferentes servicios 

tales como el archivo municipal, la biblioteca, mantenimiento de servicios básicos 

como las redes de agua potable, jardines, alcantarillado o alumbrado público. No 

obstante, en los recuentos de la plantilla municipal se observa que el número total 

de 1979 es ligeramente superior al del año 1942 (160 empleados) y al de 1964 (145 

empleados). 

 

 

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Cuadro 8.104: Plantilla del Ayuntamiento de Lorca en 1970 y 1979 

 

SECCIÓN CARGO Y FUNCIÓN 

NÚMERO 

1970 

NÚMERO 

1979 

TOTAL SUELDO BASE 

1970 

CUERPOS NACIONALES 

Secretario General 1 1 

532.140 ptas. 

Interventor 1 1 

Depositario 1 1 

Oficial Mayor 1 1 

Director de la Banda Municipal de 

Música 

1 1 

ESCALAS 

ADMINISTRATIVAS 

Jefe de Negociado 2 1 

1.989.320 ptas. 

Subjefe y Técnico de Negociado 3 10 

Oficial Administrativo 12 17 

Auxiliar Administrativo 16 2 

SUBALTERNO DE 

OFICINAS 

Ordenanza  2 3 

122.100 ptas. Portero 1 — 

GUARDIA MUNICIPAL Y 

VIGILANTES NOCTURNOS 

Jefe de Guardia Municipal 1 1 

1.994.100 ptas. 

Cabo 2 3 

Guardia Municipal 22 

40 

Guardia Municipal de Tráfico 6 

Cabo de Vigilancia Nocturna 1 — 

Vigilante Nocturno 9 5 

CASA DE SOCORRO Portero  3 3 122.100 ptas. 

GUARDAS DE JARDINES, 

GLORIETAS Y ALAMEDAS 

Guarda 3 — 

172.800 ptas. Jardinero  — 2 

BANDA MUNICIPAL 

Director  1 1 

146.831 ptas. 

Músico de 1.ª 3 1 

Músico de 2.ª 6 20 

Músico de 3.ª 3 — 

ESCUELAS Conserje  4 9 162.800 ptas. 

TÉCNICOS DE OBRAS Y 

SERVICIOS LOCALES 

Arquitecto Municipal 1 1 

270.390 ptas. 

Aparejador Municipal 2 2 

Ingeniero Industrial Municipal 1 2 

SERVICIOS ESPECIALES 

Inspección Plazas y Mercados 1 1 

886.200 ptas. 

Jefe del Resguardo 1 — 

Fiel del Resguardo 1 — 

Vigilante 9 — 

Recaudador de Arbitrios 3 — 

Matarife de Casa Rastro 2 4 

Encargado Alumbrado Público 2 5 

Conserje de Casa Rastro 1 1 

Conserje Lonja Municipal 1 1 

Auxiliar de Plazas y Mercados 1 — 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Sargento-Jefe — 1 

— 

Conductor-Bombero — 3 

Bombero — 6 

PERSONAL DE OFICIOS 

Archivero  — 1 

— 

Encargado de Almacén Mcpal. — 1 

Fontanero — 1 

Capataz Servicio de Aguas — 1 

Conductor — 1 

— 

Ayudante de Albañil — 4 

Operario Servicio de Aguas — 3 

Operario Albañil de Vías y Obras — 7 
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Limpiadora — 5 

Obrero Limpieza Viaria — 1 

Celador Mercado de Ganados — 1 

Celador Redes de Agua y Alcantarillado — 1 

Encargada de Centralita Telefónica — 1 

Encargada de Biblioteca Municipal — 1 

Total Personal Ayuntamiento 131 179  

JUBILADOS Y 

PENSIONISTAS DE 

FUNCIONARIOS MCPALES. 

Jubilados 22 — 

645.407 ptas. 

Pensionistas 23 — 

Orfandad 5 — 

Fuente: A.M.L. > Presupuestos Municipales. Sig. 2.519 y 2.522. 

 

En lo que se refiere al funcionamiento del aparato burocrático municipal, un 

informe fechado en marzo de 1972, especifica que existe una excesiva tramitación 

de los asuntos referidos a trámites administrativos, periodos de reclamaciones, etc., 

muchas veces sin utilidad pública aparente, lo que retrasa la ejecución de las obras, 

muchas de urgente necesidad: «La lentitud de la vida municipal perjudica el 

desarrollo de la misma», se indica en el informe. De hecho, en 1971 el Ayuntamiento 

de Lorca dedicó más de 200.000 pesetas sólo en la publicación de anuncios 

municipales en los diarios locales y provinciales. Por otro lado, se indica la falta de 

más personal técnico cualificado en las oficinas del Ayuntamiento, lo que provoca 

que se pierdan ayudas y subvenciones provinciales o estatales por no presentarse 

los proyectos a tiempo. Por ejemplo, quedaron fuera del «Plan Provincial de Obras y 

Servicios» de 1972 los proyectos de abastecimiento de agua potable para los núcleos 

de Doña Inés, Zarcilla de Ramos y Torrecilla, y los proyectos de alumbrado público 

de Almendricos y Zarzalico, que importan en su conjunto 2,37 millones de pesetas 

por esa misma razón [1314].  

En cuanto al Patrimonio Municipal, el inventario de 1974 valora los bienes 

propiedad del Ayuntamiento en 255.201.476 pesetas, de los que un 91,7% de refieren 

a bienes inmuebles (233,92 millones); del resto de bienes, únicamente resalta el 

valor del mobiliario de los siglos XVII, XVIII y XIX del Palacio de Guevara, donado 

en 1971 por su última propiedad, doña Concha Sandoval, que importa 12,84 

millones de pesetas (5%). Los bienes inmuebles más importantes son los siguientes: 

Casa Consistorial, Asilo de ancianos de San Diego, Campo de Deportes de San José, 

Palacio de los Guevara, Cárcel del Partido Judicial, estación depuradora de aguas 

residuales de Sutullena, Plaza de Abastos, antiguo Pósito Decimal, Plaza de las 

Hortalizas, Mercado de Ganados de Santa Quiteria, edificio del antiguo Cuartel de 

La Zona, antigua Casa Panera en San Juan, la Casa del Corregidor (Palacio de 

Justicia), Matadero de San José, Teatro Guerra, Lonjas Municipales, Academia de 

Música, Colegio de La Purísima y los bajos de la Sacristía de la Colegiata de San 

Patricio. A estos edificios se unen varios solares edificables en la ciudad (junto al 

Palacio de Guevara, calle de San Jorge, en la barriada de San Diego) y otros 

dedicados a la ampliación o construcción de nuevos centros escolares. En el 

municipio, el Ayuntamiento es propietario de una treintena de solares destinados a 

funciones escolares o como casa del médico; también de terrenos forestales como 

Bienes de Propios y los situados en las inmediaciones del Castillo de Lorca.  
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Otros valores patrimoniales son los referidos a vehículos municipales (4,71 

millones de pesetas), mobiliario (2,37 millones), muebles de la Casa Consistorial 

(203.000 pesetas) y los valores mobiliarios, es decir, los solares (1,15 millones) 

[1315]. 

 

Cuadro 8.105: Resumen del Inventario de Bienes Municipales del  

Ayuntamiento de Lorca (a 31-12-1977) 

 

BIEN MUNICIPAL TIPO VALOR 

Inmuebles 

Servicio público 

Edificios 119.039.363 ptas. 

Solares 12.521.573 ptas. 

Bienes de Propios 

Edificios urbanos 117.155.755 ptas. 

Terrenos rústicos forestales 28.557.959 ptas. 

Terrenos rústicos de cultivo 3.599.060 ptas. 

Derechos reales Censos 5.000 ptas. 

Patrimonio Histórico. Palacio de Guevara 15.429.000 ptas. 

Valores mobiliarios 1.153.378 ptas. 

Vehículos 4.044.505 ptas. 

Mobiliario 6.510.927 ptas. 

Total 308.016.520 ptas. 

Fuente: A.M.L. Inventario de Bienes Municipales. Sig. 3.487. 

 

Una actualización del inventario a 31 de diciembre de 1977, señala un 

incremento del valor de los bienes municipales hasta los 308.016.520 pesetas, 

destacando nuevamente el peso específico de los bienes inmuebles sobre el total. A 

esto se unen los terrenos forestales de Propios, que se encuentran repartidos por los 

montes número 67 a 75 del Catálogo Forestal, cubriendo una superficie de 7.466,37 

hectáreas, el 4,45% del total; 37.000 m² dedicados a parcelas de cultivo y los 

aprovechamientos de caza y subsuelo (calizas marmóreas) que se explotan 
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mediante concesiones por subasta pública. Desde entonces, el inventario municipal 

no ha cesado de crecer a medida que se han realizado donaciones o adquisiciones 

mediante compra para la construcción de nuevos equipamientos urbanos: parque de 

bomberos junto al barrio de San Antonio, nuevos grupos escolares, centro de 

educación especial, centro de formación profesional, etc.; propiedad que desaparece 

cuando los solares son cedidos a otras administraciones o revierten a sus 

propietarios cuando no se cumplen las condiciones pactadas. 

Como en los periodos anteriores, y «a consecuencia del engrandecimiento 

físico de la ciudad», la Corporación acuerda periódicamente rotular las nuevas 

calles o cambia el nombre a otras ya existentes. En el periodo que media entre 1967 

y 1977 (el fin de las instituciones franquistas), se aprueba la rotulación de diez 

calles en la zona del Hoyo Musso en la barriada de San José, en las Alamedas y en 

las zonas de ensanche del Óvalo y La Isla. La ciudad crece mucho más a lo largo de 

estos años, pero el Ayuntamiento apenas dota a las calles de nombres de personas 

que han sido referencias políticas, religiosas y culturales directas. Evita poner 

nombres a las calles de las nuevas barriadas de la periferia (La Viña, San Antonio, 

San Fernando, Los Ángeles, Apolonia, San Diego, etc.), las cuales van a quedar 

identificadas durante muchos años con una designación numérica o alfabética. 

Habrá que esperar hasta el alumbramiento de la Democracia para que el municipio, 

en muchas ocasiones escuchando las sugerencias de los vecinos, provea de nombre 

a decenas de nuevas calles de la ciudad y sus núcleos de población rurales.  

Mientras tanto, las autoridades locales dan homenaje al papa Juan XXIII, que 

convocó el Concilio Vaticano II, que renovará la misión apostólica de la Iglesia; a un 

párroco muy querido en la barriada del Carmen, Antonio Llamas; al entonces 

Gobernador Civil, Antonio Luis Soler Bans; al Ministro de Obras Públicas, Federico 

Silva Muñoz, por su empeño en querer sacar adelante el Trasvase Tajo-Segura, 

recibiendo la Medalla de Oro de la Ciudad en 1969, a la cual visitó el 20 de enero de 

1970; al Presbítero Emilio García, que durante cuarenta años hizo su ministerio en 

la iglesia de San Mateo, sustituyendo la placa anterior dedicada al mártir del barrio 

de San Cristóbal, Fray Pedro Soler, que se traslada a otra calle en dicha barriada 

junto al Puente de los Carros. También se quiere honrar a José Ibáñez Martín con 

una alameda, el cual fallecerá en noviembre de 1969; y a la memoria de los 

Sargentos Provisionales. También hay lugar para destacados vecinos de Lorca en el 

mundo de la ciencia y la educación, destacando la calle dedicada a María Agustina, 

ubicada en el lateral donde esta joven catedrática de Literatura impartía sus clases 

de forma magistral, fallecida prematuramente. Estos últimos nombres se mantienen 

en la actualidad en las calles de Lorca; los de tintes franquistas fueron eliminados 

en 1980, de los cuales apenas los lorquinos tienen recuerdo. 

Pero no acaban aquí los reconocimientos. Los hubo de muchos tipos. Se 

homenajeó a Jerónimo Dimas Martínez en 1967, coincidiendo con el 50 aniversario 

del inicio de su labor como sacristán en la parroquia de San Cristóbal; se premió la 

labor divulgadora del grupo «Coros y Danzas de Lorca» del folclore local tanto 

dentro como fuera de España; también se honró la memoria del poeta Joaquín 

Gimeno Castellar al expirar en mayo del 68, y del insigne y venerado empresario de 

origen catalán Eduardo Bertrand i Coma, fallecido en el mes de octubre siguiente; 

se reconoció el mérito de los geógrafos Antonio Gil Olcina, por obtener la Cátedra 
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de Geografía en la Universidad de Madrid en marzo de 1971 y de Francisco Calvo 

García-Tornel por su ingreso como Catedrático en la Real Academia Alfonso X el 

Sabio de Murcia en 1977. También se realizaron en 1973 diversos actos para 

conmemorar el centenario del nacimiento de Bartolomé Pérez Casas, y se solicitó al 

Ministerio de Educación y Ciencia la Orden Civil Alfonso X el Sabio al mérito 

docente a los profesores Francisco Ros Giner, María Agustina Martínez Gómez y a 

Lázaro Fernández Martínez (director de la Casa del Niño). Asimismo, se distinguió 

como «Artesano Distinguido Nacional» al alfarero Inocencio Lario en 1975; se hizo 

un homenaje al investigador local Joaquín Espín Rael en 1976, al coincidir los actos 

con el primer centenario de su nacimiento; y se recordó la figura del escultor 

Francisco Rodríguez Larrosa, fallecido en 1977, quien tuvo a bien donar a la Ciudad 

su patrimonio artístico. Grandes agradecimientos se hicieron también a los últimos 

propietarios del Palacio de Guevara, doña Concha Sandoval y su esposo a raíz de la 

donación del mismo al pueblo de Lorca.   

 

Cuadro 8.106: Cambios en la rotulación de las calles de Lorca (1967-1978) 

 

FECHA CAMBIO ANTIGUO NOMBRE NOMBRE NUEVO NOMBRE ACTUAL 

15-11-1968 Nueva apertura (Hoyo Musso) Juan XXIII Juan XXIII 

15-11-1968 Nueva apertura (Hoyo Musso) Párroco Llamas Párroco Llamas 

15-11-1968 Nueva apertura (Hoyo Musso) Soler Bans Hernando de Burgos 

15-11-1968 Camino de Santa Clara Avda. Ministro Federico Silva Avda. Poeta Para Vico 

15-11-1968 Alameda Fajardo El Bravo Alameda José Ibáñez Martín Alameda Poeta Gimeno Castellar 

15-11-1968 Nueva Apertura (Alamedas) Alameda del Dr. Jiménez Díaz Alameda del Dr. Jiménez Díaz 

05-09-1969 Beato Fray Pedro Soler Presbítero Emilio García  Presbítero Emilio García 

06-05-1975 Rey don Carlos (2.º tramo) Sargentos Provisionales Poeta Carlos Mellado 

19-11-1976 Nueva Apertura (La Isla) Alameda Dr. Gimeno Baduell Alameda Dr. Gimeno Baduell 

19-11-1976 Nueva Apertura (Óvalo) María Agustina María Agustina 

Fuente: A.M.L. > ACTA CAPITULAR PERMANENTE Y PLENO, varias sesiones. 

 

Con la llegada de la Democracia se produce el último gran cambio en la 

rotulación de las calles de la ciudad (vaivenes que se vienen sucediendo según el 

sistema político de cada momento, desde 1868), eliminándose los nombres 

vinculados al Régimen de Franco en un nuevo clima de concordia nacional. No en 

todos los municipios ocurrirá igual ni en el mismo grado. En Lorca se retira del 

callejero local cualquier reminiscencia que tenga que ver con la Dictadura, a 

excepción del nombre del centro de bachillerato «José Ibáñez Martín», ministro 

franquista que, casado con una lorquina hija del Conde de San Julián, siempre se 

preocupó por los asuntos de Lorca en Madrid, promoviendo la construcción de 

nuevo instituto, el que lleva su nombre, inaugurado en 1944, y por lo que tenía que 

ver con la extinción de la subasta de las aguas para riego en el Alporchón, la mejora 

de la educación primaria en el municipio y la modernización del regadío. Hoy su 

nombre se mantiene en la fachada de dicho centro. Otros elementos franquistas 

como los últimos escudos que quedaban en el mencionado centro escolar y en la 

Comisaría de Policía, han sido retirados en base a la Ley de Memoria Histórica. Así 

nos encontramos con la vuelta de la denominación tradicional a calles emblemáticas 

de Lorca como la Corredera o la modificación de la placa existente en el 

Monumento a los Caídos en la Guerra Civil. 
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La primera vez que se trata este asunto en el Ayuntamiento de Lorca es el 5 de 

junio de 1979, dos meses después de las primeras elecciones municipales 

democráticas en España. Miguel Clemente López, jefe local de la Falange Española 

y de los JONS (FE), envía un escrito dirigido al alcalde José López Fuentes, 

solicitando que sea sustituido el nombre de la calle José Antonio por el tradicional 

de Corredera, según se aprobó en la Asamblea General de Militantes de FE, y que 

se supriman todos los elementos de corte falangista existentes en la ciudad y que les 

sean entregados. La Permanente dice que se tomarán los acuerdos pertinentes 

cuando proceda [1316]. 

En la sesión de Pleno extraordinario de 13 de junio de 1979, la Corporación 

aprueba la modificación de los nombres de las calles de la ciudad que hacen 

referencia al Régimen franquista [1317]. A continuación, se muestra una relación 

con las calles que ven variada su denominación por la actual: 

 

Cuadro 8.107: Cambio de denominación de las calles con referencia franquista 

por otra denominación de concordia (1979) 

 

DENOMINACIÓN 

FRANQUISTA 

NUEVA DENOMINACIÓN  

DE CONCORDIA 

DENOMINACIÓN 

FRANQUISTA 

NUEVA DENOMINACIÓN  

DE CONCORDIA 

Plaza Cruz de los Caídos Plaza de la Concordia Plaza García Morato Plaza del Alcolea 

Generalísimo Corredera Desiderio Espinar Músico Pérez de Tudela 

José Antonio Corredera Avda. Ministro Federico Silva Avda. Poeta Para Vico 

Calvo Sotelo Nogalte General Mola Narciso Yepes 

Avda. de los Mártires Avda. de Juan Carlos I General Queipo de Llano Alcalde Pelegrín Rodríguez 

Mártires de La Salle Carril de Caldereros Alameda Zumalacárregui Alameda P. López Barnés 

Alameda de la Victoria Alameda de la Constitución Alameda José Ibáñez Martín Alameda P. Gimeno Castellar 

Alférez Provisionales Serrallo Luciano de la Calzada Escultor Rodríguez Larrosa 

Sargentos Provisionales  Poeta Carlos Mellado Alameda 29 de Marzo Alameda Corregidor Lapuente 

Avda. Gral. Jorge Vigón Avda. Rafael Maroto Plaza División Azul Plaza Antonio Navarro 

General Sanjurjo Mayor (de Abajo) Gobernador Soler Bans Hernando de Burgos 

Ruiz de Alda Almirante Antonio Aguilar Teniente Molina Guitarrista Cano 

Teniente Arcas Ortega Melgares-Caballón Alameda Vázquez de Mella Alameda Rafael Méndez 

General Prim Álamo OTROS CAMBIOS DE DENOMINACIÓN 

Rey don Carlos Cuesta de San Francisco Eras de San José Benemérita 

CAMBIOS DE DENOMINACIÓN EN DIPUTACIONES Narciso Yepes San Indalencio 

En los núcleos de Avilés, 

Zarcilla de Ramos, La Paca y 

Zarzadilla de Totana 

Calles rotuladas: 

Generalísimo, José Antonio, 

Calvo Sotelo, etc. 

Eliodoro Puche Auroros 

Fuente: A.M.L. > ACTA CAPITULAR PLENO, sesión 13-06-1979. 

 

Del mismo modo, fue modificada la inscripción que venía reflejada en el 

Monumento a los Caídos en la Guerra Civil, pasando a mostrar la leyenda: «Muertos 

a causa de la Guerra Civil. In memoriam», desapareciendo además todos los 

elementos franquistas. La plaza pasó de Cruz de los Caídos a ser «de la Concordia». 

Por la gran expansión que registra el casco urbano de la ciudad con la 

configuración de nuevas barriadas periféricas, cuyas calles han estado muchos años 

sin denominación salvo la elemental alfabética, en la misma sesión plenaria se 
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aprueban los nombres de las calles de estos sectores construidos, previo informe 

presentado por el cronista y archivero municipal, Juan Guirao García, quien 

detallaba información de cada uno de personajes que iban a portar su nombre a la 

calle o plaza. Como se verá, se trata de un amplio mosaico de personas notables del 

mundo de la ciencia, la literatura, la pintura, la escultura, la música, la arquitectura, 

el arte del bordado, la fotografía…; también encontramos personajes históricos 

relevantes, tanto del ámbito local como del ámbito nacional e internacional. Son 

nombres bien meditados que han dado distinción al callejero lorquino. Poco 

después son los mismos vecinos de la barriada de La Viña los que prefieren dar 

nombre por consenso popular a las calles del distrito. Se decide que las calles, en el 

marco de un barrio obrero, lleven el nombre de oficios populares de Lorca. Esta es 

la relación de barriadas y denominación de las calles en junio de 1979: 

 

Cuadro 8.108: Denominación de las calles ubicadas en las barriadas de  

nueva creación de la ciudad de Lorca (1979) 

 

CALLE DENOMINACIÓN CALLE DENOMINACIÓN 

B A R R I A D A  D E  L O S  Á N G E L E S  B A R R I A D A  D E  A P O L O N I A  

A Doctor Fleming A Filipón de Cope 

B Severo Ochoa B Ginés de Teruel 

C Escultor Nicolás de Bussy C Pintor Alonso de Monreal 

D Fotógrafo José Rodríguez D José de Ballés 

E Pintor Luis Tornero E Domingo de Plasencia 

F Musso Fontes F Escultor Roque López 

G Juan Ramón Jiménez G Jerónimo Quijano 

H Escultor Alfonso Espejo H Fuente del Oro 

I Francisco Salzillo U R B A N I Z A C I Ó N  L A  I S L A  

J Lope de Vega A Bordadora Apolonia Ros 

L Avenida de Los Ángeles B Pintor Almela Costa 

B A R R I A D A  C A S A S  D E L  B A N C O  C San Blas 

A Pintor Rebollo Zamora D Arquitecto Navarro Alcaraz 

B Juan José Menduiña U R B A N I Z A C I Ó N  S A N  R A F A E L  

C Diego Matheos Guevara A Escultor Isidro Salvatierra 

D Eugenio Noel B Sebastián Bocanegra 

E Vicente Alexandre C María Agustina 

F Escultor Lorenzo Villanueva B A R R I A D A  N T R A .  S R A .  D E  L O S  D O L O R E S  

G Carlos María Barberán A Antonio Machado 

B A R R I A D A  D E  S A N  F E R N A N D O  B Escultor Manuel Martínez 

A Escultor Dimas Morales C Ministriles 

B Pintor Navarro Morata D Eugenio Fourdinier 

C Emiliano Rojo E Pintor Márquez 

D Miguel de Oloriz F Músico Gayón 

E Rafael Sánchez Campoy G Juan Antonio Filibertos 

F José Mateos Ferrer H Luis de Peralta 

B A R R I A D A  D E  C R I S T O  R E Y  B A R R I A D A  D E  S A N  A N T O N I O  

A Artus Tizón A Rodríguez Valdés 

B Guillermo Oliver B Juan Francisco Potous 

C Castillo de Felí C José Montalbán 

D Infante Juan Manuel D Tomás Benítez 

E Guillén de Pina E Enrique Zumel 

F San Agustín F Mariscal Pedro Musso 
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B A R R I A D A  D E  L A  V I Ñ A  ( A  P R O P U E S T A  D E  L O S  V E C I N O S )  

A Curtidores  L Agricultores 

B Plaza del Trabajo M Tejedores 

C Herrerías N Forjadores 

D Avda. de la Vendimia Ñ Cerámica 

E Jardineros O Pintores 

F Panadería P Impresores 

G Sastrería Q Modistería 

H Tintoreros R Periodistas 

I Plaza de los Aprendices S Albañilería 

J Carpintería T Zapateros 

K Chapistería U Talleres 

Fuente: A.M.L. > ACTA CAPITULAR PLENO, sesión 19-06-1979 y Sig. 4.649. 

  

Los nombres de las vías de algunos núcleos rurales de la zona septentrional 

del término municipal también se cambian. En La Paca, que curiosamente sus calles 

iban denominadas numéricamente del 1 al 25 (como en las grandes ciudades 

norteamericanas), pasan de denominarse con el nombre de una provincia española 

o una localidad próxima al municipio; la gran cantidad de lorquinos emigrantes en 

la localidad barcelonesa de Rubí, merece que la misma tenga una calle en la 

población. En Avilés, Zarcilla de Ramos y Zarzadilla de Totana nombres de calles 

como Generalísimo y José Antonio son sustituidos por los de Juan Carlos I y 

Constitución respectivamente. En Avilés, zona de vinos de alta calidad, dedican los 

vecinos una calle al Viñedo, al Vinatero o a La Parra. En estos núcleos son también 

los vecinos del lugar los que eligen la nueva nomenclatura. También se aprueba por 

separado que la vía que discurre por delante del Cuartel de Infantería lleve la 

denominación de «Avenida de las Fuerzas Armadas» [1318]. 



 

 

El 29 de mayo de 1974 entrará en la historia de Lorca como una efeméride que 

todavía hoy muchos lorquinos recuerdan con cariño. Fue el día en el que los 

entonces Príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, visitaron la ciudad en 

el marco de una visita por las provincias de Murcia y Albacete [1319]. No se había 

producido una visita real de manera oficial a Lorca desde la entrada por el Porche 

de San Antonio de Fernando el Católico en 1488, donde juró los fueros de la ciudad, 

cuando tras pernoctar aquí, tomó rumbo para conquistar la ciudad de Granada. 

Aunque la primera visita que los príncipes realizaron a la comarca (Puerto 

Lumbreras) fue el 22 de octubre de 1973 con motivo de las terribles inundaciones 

que causaron 85 fallecidos en la vecina localidad y nueve en Lorca: «Hemos querido 
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estar con vosotros en estos momentos de dolor», dijeron en aquella ocasión. 

Para recibir a sus altezas, la ciudad se engalanó con banderas nacionales en 

todos los balcones, realizando el alcalde José María Campoy Camacho un 

llamamiento a todos los lorquinos para dar la bienvenida a don Juan Carlos y a 

doña Sofía, recibimiento que fue tan apoteósico como multitudinario, que llamó la 

atención a los corresponsables de los medios de comunicación nacionales, quienes 

resaltaron la gran cantidad de personas jóvenes presentes [1320]. Los príncipes 

habían sido recibidos en Lorca como en ningún sitio. La visita se retrasó hasta que 

no estuvieron acabadas las obras de reformas del Ayuntamiento: puerta de entrada, 

nueva instalación eléctrica, mejoras en la zona noble, modernización de las oficinas 

municipales y del Salón Capitular, apertura de las arcadas superiores de la fachada 

principal y entrada en funcionamiento del nuevo edificio de ampliación de la calle 

Selgas. En la plaza de España, donde tuvo lugar el recibimiento por parte de las 

autoridades locales y provinciales y del pueblo de Lorca, se montó un pequeño 

palco presidencial con adornos florales y enseñas nacionales. El objeto de la visita 

era la inauguración del Centro Comarcal de Salud, de la Residencia Sanitaria Santa 

Rosa de Lima y la entrega de llaves en el barrio de La Viña a las familias 

damnificadas por la riada del 19 de Octubre anterior. Para facilitar la asistencia de 

lorquinos residentes en los barrios periféricos, la empresa concesionaria de los 

autobuses urbanos puso servicios espaciales gratuitos. 
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La prensa del momento dio cuenta de la efeméride. A las once de la mañana 

se produjo la llegada de los Príncipes de España a la plaza del mismo nombre, 

completamente engalanada, donde les esperaban las autoridades, incluido el 

Ministro de Obras Públicas, muchos lorquinos ataviados con el típico traje popular 

de la huerta y varios miles de personas venidos desde toda la comarca, mientras las 

parroquias de la ciudad lanzaban las campanas al cielo. Los príncipes subieron al 

pódium preparado al efecto, donde escucharon el himno nacional interpretado por 

la banda de una compañía del Regimiento Mallorca 13; después don Juan Carlos 

pasó revista a las tropas acompañado de capitán general de la III Región Militar y 

saludó a las autoridades presentes. Posteriormente, don Juan Carlos y doña Sofía 

subieron al Salón Capitular del Ayuntamiento, donde firmaron en el Libro de Honor. 

Después salieron a saludar al pueblo de Lorca desde el balcón central de la Casa 

Consistorial, entre largas ovaciones de la muchedumbre. Doña Sofía, al contemplar 

la bella plaza lorquina, le susurró a don Juan Carlos cogiéndolo del brazo: «Has 

visto Juanito, qué plaza tan bonita». 

 

 

 

A continuación el alcalde de Lorca leyó un discurso del que se extracta lo 

siguiente: «En nombre de esta Ciudad que represento, me cabe a mí la inmensa 

satisfacción y el honor extraordinario de haceros presente a la Princesa y a vos, 

nuestros más cálidos emocionado y respetuoso saludos de bienvenida por la infinita 

alegría y orgullo que nos depara vuestra visita. Jamás en los fastos —no siempre 

muy halagadores, por cierto— de la historia de esta Lorca, curtida en reveses y en 

esperanzas fallidas, se ha registrado un acontecimiento de tanta magnitud y de tan 

elevada significación como el que representa este viaje de vuestras Altezas Reales. 

No colmáis de gozo al llegar hasta aquí, para rubricar con vuestra presencia que mi 
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Ciudad no se encuentra sola ni abandonada; que la Lorca escéptica y triste de otros 

tiempos pasados, de su continuo batallar baldío por lograr el renacer de nuestros 

hombres y de nuestras tierras. Y yo, desde este balcón y en esta misma plaza, con el 

recuerdo emocionado puesto en aquellos lorquinos luchadores a quienes la muerte 

llegó sin conocer el amanecer venturoso de España y de Lorca, tengo la 

inconmensurable fortuna de poder aclamar a los cuatro vientos que ya no son 

palabras, que ya no son voces las que se escuchan, sino que a un kilómetro escaso 

de este lugar, resuenan el trepidar feliz de unas máquinas y de unos hombres que 

desde hace cuatro meses trabajan en el Trasvase Tajo-Segura» [1321].  

 

   

 

Seguidamente, don Juan Carlos pronunció las siguientes palabras: 

«Gracias por vuestro recibimiento. Gracias señor alcalde por sus palabras. 

Para la Princesa y para mí, es especialmente grato estar hoy con vosotros y 

comprobar cómo algunos de los más acuciantes problemas que para tantos de 

vosotros planearon las inundaciones, se van solucionando. Sabéis que todas 

vuestras dificultades me afectan profundamente; que todas vuestras inquietudes me 

preocupan. Me consta que contamos con vuestro trabajo, vuestro entusiasmo y 

vuestro esfuerzo. Sé que Lorca contribuirá, como siempre lo ha hecho, a la tarea de 

hacer una España mejor» [1322]. Después procedieron sus altezas a recorrer en 

coche la ciudad para inaugurar los tres centros mencionados anteriormente. La 
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visita tuvo una gran repercusión en la prensa nacional [1323]. Doña Sofía, por su 

parte, mostró interés por la historia y la situación de Lorca en aquel momento así 

como la situación de los damnificados por las inundaciones. En diciembre de 1977, 

se puso en conocimiento del Pleno Municipal de Lorca, que don Juan Carlos se 

había preocupado por conocer la situación de la ciudad y cómo estaba siendo la 

recuperación en lo relativo al Instituto Politécnico, el nuevo puente sobre el 

Guadalentín y la canalización del río Guadalentín a su paso por Lorca [1324]. 

La visita de los Príncipes de España a Lorca fue un acontecimiento largamente 

recordado tanto por la asistencia masiva de lorquinos, como por los importantes 

edificios públicos que fueron inaugurados. Los príncipes no volverán a Lorca hasta 

veinte años después (05 de Octubre de 1994), ya como Reyes, para inaugurar las 

obras de remodelación de la Casa Consistorial en otra visita histórica para la 

ciudad, siendo el Rey nombrado Alcalde Honorario de Lorca, el cual firmó en el 

Libro de Oro del Ayuntamiento [1325]. 

 

   

 

En otro discurso al Pleno municipal, el alcalde Campoy Camacho agradeció al 

pueblo de Lorca el entusiasmo y cálido recibimiento dado a sus Altezas, el cual dice, 

con un cálido sentimiento, así: «Con esta visita, se ha marcado un hito en Lorca en 

la histórica mañana del 29 de mayo, con el clamoroso recibimiento que toda la 

ciudad, sin excepción, tributaron a SS.AA.RR., los Príncipes de España. Inenarrable 

por el contenido emocional y por la expresividad que tuvo. El paso de los Príncipes 

de España por esta Noble, Leal e Histórica Ciudad de Lorca, ha sido un fervoroso 

hervidero de fidelidad y emoción. Y ha sido así porque Lorca sabe hacer las cosas 

cuando se le convoca para un acontecimiento tan singular y tan extraordinario 

como el que por unas horas hemos vivido. No hay duda de que se le ha dispensado 

el más impresionante de todos los recibimientos. De ello, la Corporación municipal 

debe sentirse orgullosa, pero nadie mejor que los lorquinos que han sido los 

auténticos protagonistas del mismo, porque han sabido comprender perfectamente 
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que tenemos un Caudillo y un sucesor que será quien encarnará la continuidad. 

» Nuestra plaza de España estaba materialmente abarrotada de lorquinos 

aplaudiendo y vitoreando a SS.AA.RR. así como a todas las calles del trayecto y en 

la Urbanización La Viña. Tengo la seguridad, que hemos logrado con la presencia 

masiva de todos los ciudadanos, con la adhesión y fidelidad inquebrantables a la 

que son y representan en el futuro y la continuidad de esta España. Los corazones 

de SS.AA.RR. se fundieron con el corazón de todos y cada uno de los lorquinos y 

esa fusión de los corazones será para nuestros egregios visitantes, un permanente 

recuerdo de que nuestra ciudad no se encuentra sola ni abandonada, sino que 

cuenta con la tutela de quien un día será Rey de los españoles. El pueblo respondió 

y se echó a la calle como dando una muestra de que el fantasma del abandono y del 

olvido de Lorca no puede continuar, ya que forma parte integrante de nuestra 

España, la ciudad que tantas promesas ha recibido y que nunca las he visto 

cumplidas». El Gobernador Civil de la Provincia dijo al alcalde que el recibimiento 

de Lorca fue «de los que hacen época». La Corporación en pleno dejó constancia de 

la felicitación a todo el pueblo de Lorca por el trato dado a los Príncipes [1326].  
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Tampoco vendrá el Caudillo a lo largo de este periodo a Lorca. Franco no 

podrá un pie en esta ciudad a lo largo de casi cuarenta años de Régimen a pesar de 

los esfuerzos de los diferentes alcaldes en conseguir una visita de la máxima 

autoridad del país, incluyendo invitaciones a él y a su esposa para presenciar el 

Viernes Santo lorquino. Eso sí, recibió la primera Medalla de Oro de la Ciudad en el 

palacio de El Pardo el 3 de marzo de 1965. 

Si hay que añadir la visita el 11 de mayo de 1976 del Ministro de Agricultura, 

Virgilio Oñate Gil, al municipio para conocer de primera mano las necesidades de 

los agricultores de Lorca. Como también hicieran lo propio los ministros de Obras 

Públicas, Fernando Suárez de Tangil en 1953 y Jorge Vigón en 1958, 1960 y 1962. 

Oñate Gil llegó a Lorca desde la carretera de Puerto Lumbreras, recorrió en coche 

los caminos reparados y asfaltados por el IRYDA, una importante granja ganadera 

en Purias y el Centro de Capacitación Agraria de la carretera de Águilas, donde fue 

recibido por las autoridades locales y provinciales. Tras mantener un encuentro con 

los principales agentes del sector agrario local (Hermandad Sindical de Labradores 

y Ganaderos y Pro-Comunidad de Regantes), llegó a la conclusión que Lorca ha 

experimentado un gran avance en la modernización del sistema de riego en la 

huerta y campo, y que los regantes le habían realizado proposiciones sumamente 

atractivas. Las reivindicaciones fueron las de esperar: aumentar la dotación hídrica 

en Lorca y el valle del Guadalentín una vez que han sido transformadas las áreas 

previstas en los Decretos 674/1973 y 1.533/1975; acelerar los trabajos de ejecución 

del Trasvase Tajo-Segura (canal de la Margen Derecha), cuyas aguas son anheladas 

por los lorquinos; reivindicar la potencialidad que tienen las 12.000 hectáreas de 

riego que hay en el municipio, que disponen de 800 kilómetros de canalizaciones de 

obra y son explotadas por 5.000 agricultores, muchos de los cuales tienen que 
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emigrar temporalmente para poder subsistir; el establecimiento de precios 

especiales para la electricidad utilizada en los pozos para riego; y la potenciación de 

la «Semana Nacional de Ganado Porcino» (SEPOR). El ministro tomó nota de tales 

reivindicaciones y sugirió la necesidad de fomentar la agroindustria a gran escala 

en Lorca así como la realización de un homenaje al IRYDA por los trabajos de 

recuperación y modernización de infraestructuras de transporte y regadío tras las 

devastadoras consecuencias de la riada de 1973 [1327]. Oñate Gil será el último 

ministro franquista que visitará Lorca. 

A raíz de la tragedia de 1973, estuvieron en Lorca y Puerto Lumbreras los 

ministros de Agricultura, Relaciones Sindicales, de la Vivienda y del Comercio, 

quienes acompañaron a los Príncipes de España en las labores de evaluación de los 

daños ocasionados y la planificación de ayudas e incentivos para la recuperación de 

la comarca [1328], cuyos resultados fueron menos satisfactorios de lo esperado. El 

11 de febrero de 1975, el Ministro del Ejército, Coloma Gallegos, presidió en Lorca 

la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad al Regimiento de Infantería Mallorca 

13 por el insustituible servicio prestado al pueblo lorquino con motivo de las 

inundaciones.   

 

 



 

 

La mayor parte de los historiadores considera que el fin del Franquismo se 

inicia con la muerte de Luis Carrero Blanco en la mañana del 23 de diciembre de 

1973 en un atentado perpetrado por los terroristas de ETA [1329]. Pero antes habían 

ocurrido otros hechos que iban denotando que las cosas estaban cambiando… 

España iba dando pasos, poco a poco, camino hacia la libertad [1330]. 

El 23 de julio de 1969 se produce un hecho crucial en la historia reciente de 

España: el nombramiento por Franco de don Juan Carlos de Borbón y Borbón como 

su sucesor en la Jefatura del Estado a título de rey, algo que hasta entonces, parecía 

poco menos que impensable. El nombramiento se produce tras años de estar el 

futuro monarca bajo observación. El ‘delfín’ del Caudillo acepta las Leyes 

Fundamentales del Movimiento Nacional, pues considera que hace lo que más 

conviene a España y a la Monarquía [1331]. No obstante, en el referéndum del 14 de 

diciembre de 1966, sobre la Ley Orgánica del Estado, el pueblo español se 

pronunció clamorosamente por el establecimiento de un reino en España y señaló el 

procedimiento para designar a un rey como sucesor del Jefe del Estado. Tras la 

proclamación de don Juan Carlos como sucesor de Franco, el alcalde de Lorca, 
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representando a los vecinos del municipio, envía a la Casa Civil del Jefe del Estado, 

varios telegramas por tal efeméride. El alcalde Marcos García Molina remitió lo que 

sigue: «Vivimos momentos de extraordinaria importancia para el futuro de la Patria 

(…) Su Alteza Real el Príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, especialmente 

preparado para la alta misión que el Caudillo y las Cortes le han confiado, es el 

hombre más indicado para que cuando llegue el momento de ocupar tan altísimo 

cargo, pueda desempeñar de la forma más apropiada los intereses de la Patria» 

[1332]. 

Otro pequeño paso se dará el 11 de marzo de 1971 con la aprobación en las 

Cortes Españolas de la «Ley Sindical», cuya tramitación se inició en 1967, 

constando de 63 artículos; en ella se abría la puerta para la realización de elecciones 

sindicales. A los pocos días de su entrada en vigor, las primeras elecciones 

sindicales, con una participación del 80% de los sindicados, dan como victorioso al 

sindicato afín al Partido Comunista y a los de otras fuerzas de izquierda, lo que 

constituirá una amenaza para el Régimen, que quiere apuntalar un sistema en 

ruinas [1333].  

Seguidamente tendrán lugar las primeras elecciones al Tercio de 

Representación Familiar, previstas en la Ley Orgánica del Estado de 1966; ésta va a 

ser la única manifestación de tipo democrático que se va a dar en el interior de una 

Dictadura. Apenas suponen estos comicios la renovación del 20% de las Cortes 

Españolas (104 procuradores, dos por provincia y uno por Ceuta y Melilla). 

Tampoco se trata de unas elecciones absolutas, pues sólo pueden ejercer el derecho 

de voto los cabezas de familia y las mujeres casadas. Aunque no se vota a partidos 

políticos, las tendencias o ideología política de los aspirantes es un secreto a voces 

[1334]. Habrá apenas dos procesos. El primero se desarrolló en 1967, donde se 

presentarán por Murcia nueve aspirantes, resultando elegidos Manuel Clavel Nolla 

(1069.745 votos) y Jaime Campmany y Díez de Revenga (80.801), lo cual no alteró 

las previsiones; votó el 60% del censo. Y el último proceso electoral dentro del 

Régimen, tendrá lugar el 29 de septiembre de 1971, pero con apenas una 

participación del 50% de los votantes potenciales, lo que fue tomado como un 

fracaso por aquellos candidatos deseosos de introducir ya aires aperturistas; por 

Murcia resultaron elegidos para ir a Madrid, Octavio Carpena Artés (132.254 votos)  

y Ramón Luis Pascual de Riquelme y Servet (102.994) [1335]. En la ciudad de Lorca, 

para estas últimas elecciones, el Ayuntamiento establece, por primera vez en más de 

treinta años, los lugares públicos donde se podrá exponer la propaganda electoral: 

carretera de Granada, Campo de Deportes de San José, Teatro Guerra, las paredes 

de un solar en la calle Lope Gisbert, en la Plaza de Abastos y en la Plaza de Toros 

entre otros espacios [1336]. Los colegios electorales estuvieron abiertos entre las 

nueve de la mañana y las siete de la tarde.  

Recuérdese que desde 1948, los vecinos cabezas de familia con derecho a voto, 

venían eligiendo cada tres años a los concejales correspondientes al Tercio Familiar 
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de su ayuntamiento; a pesar de ello, todo está perfectamente controlado por el 

Régimen mediante la manipulación interesada de los procesos (quitar sufragios a 

un candidato para darlos a otro, votación de personas fallecidas, pérdida de urnas, 

ampliar la abstención donde no conviene, minimizarla donde sí conviene…)   

 

 

 

El 20 de diciembre de 1973 cambia el sentido de la historia en España. Un 

golpe irreparable para el Régimen de Franco: la muerte, asesinato por ETA, del 

almirante Luis Carrero Blanco, quien fuera designado el 9 de junio anterior por el 

Generalísimo, nuevo presidente del Gobierno, desligándose con esta decisión la 

figura de Jefe del Estado de la máxima autoridad del poder ejecutivo. Representaba 

el ala más dura y conservadora del Régimen. Carrero, desde que fue nombrado 

subsecretario de la Presidencia del Gobierno en mayo de 1940, se había convertido 

en el hombre de mayor confianza de Franco, situándose a su lado cual mano 

derecha hasta su muerte. Con él, se creía que la continuidad del Franquismo estaba 

garantizada aun tras la muerte del dictador. La mañana de aquel día, a las 9:28 

horas, saltaba por los aires el coche del presidente del Gobierno, en un itinerario 

que llevaba haciendo de forma rutinaria desde hace 20 años, a la altura de la calle 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Claudio Coello de Madrid; la fuerza de la carga explosiva (150 kilos de Goma-2), 

colocada bajo el centro de la calle, en una galería subterránea, elevó el coche 35 

metros de altura hasta hacerlo saltar por encima del colegio de los Jesuitas para 

caer en un patio interior; fallece el presidente, su escolta y el chófer. Con el país en 

vilo por lo que pudiera ocurrir, aquella noche, el presidente en funciones, Torcuato 

Fernández Miranda, acude a TVE para tranquilizar al país [1337]. «Los cinco 

últimos años del Régimen de Franco son como una pesadilla nacional» indica en 

1980 Ismael Galiana [1338]; aquí se inician.  

Al día siguiente y ante la trascendencia y gravedad de los hechos, queda 

convocada por el alcalde José María Campoy Camacho, la Corporación de Lorca en 

sesión plenaria extraordinaria, donde se condenó el atentado y se acordó celebrar el 

día 22 a las siete y media de la tarde un solemne funeral en la Colegiata de San 

Patricio por el alma de Carrero Blanco, al que asistirá el Pleno, bajo mazas, 

ordenándose publicar sendas esquemas en los diarios provinciales; se invitó a los 

lorquinos a participar en dicho acto y se ordenó que se iniciaran las gestiones para 

otorgarle la Medalla de Oro de la Ciudad y el nombre de alguna calle lorquina 

[1339], cosa que luego no se realizó. 

El 2 de enero de 1974 el nombrado nuevo presidente del Gobierno, Carlos 

Arias Navarro (fue alcalde de Madrid [1340] y después Ministro de la Gobernación), 

lo que supuso una sorpresa generalizada; Fernández Miranda, noqueado, pasa a ser 

el presidente del Banco de Crédito Local. Arias Navarro es visto por Franco como el 

hombre más apropiado para frenar cualquier atisbo de aperturismo en el Régimen, 

lo cual quedará plenamente reflejado cuando destituye al Ministro de Información y 

Turismo, Pío Cabanillas tras nueve meses en el cargo, la cabeza más visible del 

aperturismo en el Gobierno, el hombre que mayor libertad había dado a los medios 

de comunicación españoles. En consecuencia, la ultraderecha que tiene acorralado 

a Arias, bloquea todo atisbo de cambio, dejando sin efecto las reformas integradoras 

que el presidente presentó en las Cortes el 12 de febrero del 74: Reforma del 

Régimen Local, el de Incompatibilidades Parlamentarias, el de Desarrollo Sindical y 

sobre todo, el de Derecho de Asociaciones Políticas, recogido en el Fuero de los 

Españoles. A renglón seguido, se produjo una dimisión en cadena de altos cargos 

que tenían visos aperturistas, incluido el murciano Ricardo de la Cierva. Los 

esfuerzos de Carlos Arias Navarro por alcanzar un acuerdo entre aperturistas e 

inmovilistas no reciben recompensa; está acorralado por éstos últimos, que se 

muestran intransigentes.  

En el mes de julio, el General Franco, con 82 años, ingresa en un hospital por 

una tromboflebitis y es sustituido interinamente por don Juan Carlos. Mientras, la 

oposición en el exilio, se organiza en vistas a un futuro cambio político: el PSOE se 

renueva y pasa a ser Felipe González su líder, mientras que los sindicatos se hacen 

más fuertes, y comunistas y monárquicos se unen en un frente común. La situación 
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se va haciendo insostenible para el presidente del Gobierno. Además, la crisis 

económica ligada a la crisis del petróleo y el aumento de la inflación, crispa más a la 

sociedad española, reduciéndose la producción industrial, los salarios y un aumento 

del paro laboral. Por otro lado, en la vecina Portugal la incruenta «Revolución de los 

Claveles» acaba con 41 años de dictadura de Salazar, y el Grecia también cae el 

Régimen de los Coroneles, siendo España el único país europeo bajo la losa de un 

Régimen dictatorial. En el último discurso de Navidad de Franco en el Fin de Año 

de 1974, el Generalísimo pide concordia y unidad a todos los españoles; muchos de 

ellos, viendo la imagen decrépita del dictador, atisban que su muerte está próxima. 

En este momento, existen más de 500 grupos activos (unas 160.000 personas) que 

reivindican libertad para los españoles y amnistía para los presos políticos; el 

fermento democrático se extiende con enorme rapidez en todas las capas de la 

sociedad. El hostigamiento al Régimen por parte de los estudiantes es continuo en 

las universidades españolas, que ejercen una férrea crítica a un sistema que les 

ahoga. Ya no hay marcha atrás. Las enérgicas protestas se inician en la universidad, 

pero rápidamente se extienden al teatro, al cine, a la música, a la literatura. La 

huelga de actores de principios de 1975, la primera en los 35 años de Régimen, es 

un hito a favor de la libertad y es recompensada por el público con grandes 

ovaciones en el regreso a escena en los teatros. En consecuencia, Arias Navarro se 

ve obligado a remodelar su equipo de Gobierno para hacerlo más flexible, pero la 

estrategia no da resultado entre la población. El edificio político de Movimiento 

Nacional se tambalea y la pronta muerte de Franco va a suponer la liquidación del 

sistema, que estaba por roto desde sus mismas instituciones. Los últimos meses del 

Franquismo se ven envueltos en un incremento de la represión del Estado contra el 

reto político que supone la subversión popular. 

La garantía que supone para la supervivencia del Régimen estar el Caudillo 

con vida, se va apagando poco a poco. Las presiones de los grupos de izquierda, 

centro y derecha se incrementan ante un fin de ciclo que se ve próximo; ello 

desembocará en una plataforma de convergencia, que defiende una estructura 

federal para el nuevo Estado. En cuanto a la política exterior, España cede ante 

Marruecos el retraso en el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, que 

ocupa un espacio rico en pesca, aguas subterráneas y fosfatos de 280.000 km² sobre 

el que tienen intereses Marruecos, Argelia y Mauritania. Aprovechando la debilidad 

interior en España, Marruecos hostiga gravemente a las tropas españolas y en vistas 

a un posible conflicto bélico, el Gobierno español decide retirar los destacamentos 

militares de territorio saharaui y lo abandona a su suerte, ocupándolo de manera 

pacífica la Marcha Verde marroquí. A ello se unen las disidencias dentro del propio 

Ejército contra el Régimen (la U.M.D.), lo que resultaba tan inaudito como 

desconocido hasta entonces; y el total rechazo de la comunidad internacional, con 

manifestaciones de repulsa en muchas las capitales europeas (Londres, París, 

Roma, Lisboa), incluida la condena del Papa, a la pena de muerte impuesta a once 

activistas (se indulta a seis de ellos), delegaciones españolas y oficinas de turismo 

en el exterior serán atacadas.  

El Régimen se descompone en una agonía que se prolongará hasta la muerte 

de su fundador: la descomposición política, la crisis económica, la oleada terrorista, 

el intensa represión del Estado sobre la población civil, la condena internacional al 
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sistema, la paralización de las negociaciones para el ingreso de España en la 

Comunidad Económica Europea, el conflicto del Sáhara, la amenaza de la 

ultraderecha, la enfermedad de Franco, la elevadísima inflación (17,8% en 1974), la 

corrupción generalizada... El país atraviesa la mayor crisis de su historia reciente. 

En ese contexto, se producirá la última aparición de Franco con vida ante los 

españoles en un acto cultural con motivo del Día de la Hispanidad del 12 de octubre 

de 1975; dos días después enfermará. El del día 17 será el último Consejo de 

Gobierno del Caudillo, tratando el asunto del Saharaui; en El Pardo se instala una 

Unidad de Emergencias con seis médicos que tratan sus dolencias cardiacas. El día 

21 se informa a la opinión pública que Franco está enfermo. El Gobierno está 

sobrepasado por los acontecimientos; existe entre la población la sensación de que 

hay vacío de poder y se delegan en funciones los poderes en don Juan Carlos 

cuando la situación es crítica con Franco muy enfermo. El Pleno del Ayuntamiento 

de Lorca, el día 5 de noviembre, aprueba enviar un telegrama de condolencias por 

la enfermedad del Caudillo, tanto al Jefe de la Casa Civil como al Jefe del Estado en 

funciones [1341].   
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Finalmente, el Generalísimo muere a las 5:20 horas del jueves 20 de 

noviembre de 1975 tras una larga agonía, en el Hospital La Paz de Madrid. De facto, 

también moría su Régimen, identificado plenamente con él. Inmediatamente 

después, ya estaba operativo el Consejo de Regencia. La capilla ardiente se instaló 

los días 21 y 22 en el Palacio de Oriente, siendo visitada por muchos miles personas 

(se habló de 300.000): unos, quisieron despedir a quien fue su Caudillo durante casi 

cuarenta años; otros, ver el cadáver de un dictador que les privó de sus libertades. 

Con el magno funeral de Estado del domingo 23, España cerraba un capítulo de su 

historia reciente e iniciaba otro de esperanza y concordia. A partir de ahora, el 

Régimen intentará, sin conseguirlo, sobrevivir a la ausencia de su fundador [1342]. 

Un día antes del funeral, don Juan Carlos de Borbón y Borbón será proclamado por 

las Cortes y ante el Consejo del Reino, nuevo Jefe del Estado a título de Rey, con el 

nombre de Juan Carlos I, según lo dispone la Ley de Sucesión [1343 y 1344].  

El mismo jueves 20, se celebró en el Ayuntamiento de Lorca un pleno 

extraordinario a las doce del mediodía, al que asistieron exalcaldes (José María 
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Campoy Camacho y Marcos García Molina), antiguos concejales y numerosos 

lorquinos. La sesión fue breve. El alcalde Doroteo Jiménez Martínez expresó unas 

palabras de condolencia: « En estas horas tristes por la desaparición de la figura de 

Francisco Franco, porque la Providencia así lo ha permitido, el dolor de España 

palpita en todos los corazones al haber perdido al que durante cerca de cuarenta 

años ha gobernado con el acierto de los predestinados e iluminados por Dios. Al 

dejar constancia fehaciente en los Capitulares Municipales de tan triste como 

doloroso acontecimiento, sólo nos resta seguir trabajando, unidos codo con codo, 

por esta España a la que ha consagrado su vida»; después manifestó la total 

adhesión, lealtad y fidelidad de la Corporación y todo el pueblo de Lorca, a don 

Juan Carlos, rey de todos los Españoles. Después se rezó un padrenuestro [1345]. 

Después se enviaron sendos telegramas de condolencia al jefe de la Casa Civil y de 

adhesión de la ciudad de Lorca al Príncipe de España. 

 

   

 

Aquella mañana, según los lorquinos iban conociendo el fallecimiento del 

Generalísimo, se fueron acercando al Ayuntamiento para patentizar su condolencia; 

en muchos balcones se colocaron grandes crespones negros en señal de duelo. En el 
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Consistorio se habilitó un libro en Secretaría donde los vecinos podían expresar su 

pésame por la desaparición del Jefe del Estado. Las fiestas en honor a San Clemente 

fueron suspendidas así como todos los actos públicos previstos. La prensa del 

momento recogió la reacción que tuvo la ciudad cuando se conoció la noticia. El 

alcalde dijo: «Lorca ha seguido esta larga enfermedad de Franco con inquietud y 

sentimiento. No nos hacíamos a la idea de que el momento triste por el que 

atravesamos, había de llegar. Creo que ahora lo que hemos de tener todos es 

serenidad y poner nuestro mayor empeño en colaborar con el Príncipe para que la 

vida española siga discurriendo por los cauces de fraternidad, paz y prosperidad 

actuales». El teniente de alcalde y expresidente de la Cámara de Comercio de Lorca, 

Antonio Vallejo Valderas, indicó que «Lorca, a todos los niveles y en todas las 

esferas, ha seguido día a día, hora a hora, minuto a minuto, esa lucha tenaz de 

Franco con la muerte. Creo que ha sido en este mes cuando más gente ha estado 

pendiente de la radio y la televisión desde que yo nací». Pío Pérez Periago, delegado 

comarcal de Sindicatos, afirmó que «Posiblemente sea el mundo del trabajo quien 

tiene más que agradecer a Franco. Desde la Organización Sindical he palpado el 

enorme interés suscitado en torno a la figura de Franco dentro de los medios 

laborales; por último, Juan Villanueva Andrés, director de Radio Popular de Lorca, 

indicó que «En la emisora podemos dar razón del interés con que la ciudad ha 

seguido el curso de la enfermedad de Franco. En el trascurso de este dramático 

mes, hemos recibido infinidad de llamadas de lorquinos interesándose por los 

detalles del proceso» [1346].  

El día 22 de noviembre se celebró en la Colegiata de San Patricio el solemne 

funeral de sufragio del alma del Generalísimo, al que acudió la Corporación, bajo 

mazas, el Consejo Local del Movimiento, organismos militares y civiles, y cientos de 

lorquinos, que abarrotaron la plaza de España, donde se instalaron altavoces. Ante 

el altar mayor de la Colegial se instaló un catafalco al que daban escolta cinco 

miembros de la Policía Municipal en traje de gala. En la homilía, el vicario Manuel 

Sánchez, evocó sentidas palabras hacia el Jefe del Estado, invitando a recorrer un 

camino de concordia y unidad [1347]. La misma mañana, la expectación de Lorca 

entera respecto a la proclamación de don Juan Carlos como Rey de España, fue 

máxima. La ciudad literalmente quedó desierta, los lorquinos se pegaron al televisor 

y a los transistores como manifiesta la prensa local: «La proclamación como Rey de 

España de don Juan Carlos I de Borbón, hizo que a la hora del acto, la ciudad 

apareciese desierta, congregándose todos los lorquinos en sus domicilios frente al 

televisor y transistores para seguir al momento el desarrollo de tan trascendental 

acto. Igualmente mucho público se congregó en algunos bares, que siguieron con 

igual atención la proclamación del Rey y que para los lorquinos tenía un especial 

recuerdo ante la visita que realizó a Lorca y otras poblaciones de la provincia. Esta 

atención a los actos no sólo se centró en el centro de la ciudad, sino también en los 

núcleos rurales donde en todos los bares que había televisor, así como en los 

domicilios con aparatos, se congregaron cientos de hombres del campo para seguir 

con el mismo interés las retransmisiones ofrecidas. Una vez concluido el acto, las 
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calles han ido recobrando su ritmo habitual, pero eso sí, con las muestras de dolor 

por el fallecimiento del Caudillo y pendientes de las noticias que con gran 

puntualidad, vienen ofreciendo todos los medios de la comunicación» [1348]. 

Los cambios se suceden en el Ayuntamiento de Lorca con rapidez, como en 

toda España, algunos con un alto grado de simbolismo. Por ejemplo, en julio de 

1976 se adquieren dos cuadros del nuevo Jefe del Estado para colocarlos en el 

despacho del alcalde y en el Salón Capitular, sustituyendo al retrato del Caudillo 

tras casi cuarenta años de poder absoluto, operación que también se hará en todos 

los centros escolares y oficiales del municipio. 

 

   

 

Con la llegada del año 1976, las huelgas de trabajadores se suceden por todo 

el país, especialmente en las regiones más industrializadas, llegándose a movilizar 

más de medio millón de personas. El fin del partido único da lugar a la proliferación 

de formaciones políticas de diferente ideología. Estas huelgas políticas de lucha 

obrera eran un instrumento de presión para mejorar sus condiciones salariales (se 

negocian 2.000 convenios colectivos) y cambiar el sistema. En un creciente clima de 
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manifestaciones y disturbios, donde se pide libertad y amnistía, el Rey da pasos en 

firme para instaurar la Democracia en España, el cual siempre contará con el apoyo 

del nuevo presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, considerado el 

arquitecto de la necesaria reforma política. Histórico será el discurso que don Juan 

Carlos realice en el Congreso de los Estados Unidos el 2 de junio, donde expone el 

compromiso de la Monarquía con la instauración de un sistema democrático en 

España. En consecuencia, Carlos Arias Navarro, que no es visto más que una figura 

del pasado impuesta por Francisco Franco, presenta su dimisión como presidente 

del Gobierno tras ser pedida por el Rey. Dos días más tarde, en la terna formada por 

Silva Muñoz (democristiano), López Bravo (tecnócrata) y Adolfo Suárez, tratando 

de representar a las diferentes familias del Régimen, el Rey eligió a Adolfo Suárez 

como nuevo presidente del Gobierno, lo que dejó boquiabierta a la prensa del país y 

a los sectores de centro e izquierda, pues suponía volver atrás; no obstante, Suárez 

había sido Secretario del Movimiento Nacional y Ministro General del Movimiento 

entre otros cargos. Jurará el cargo el día 5 de julio de 1976 y el objetivo que se 

marca ante los españoles será crear un camino de futuro donde los gobernados 

elijan libremente su destino. Pero don Juan Carlos acertará en su elección en el 

difícil compromiso de llevar la Democracia a España. 
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Los evidentes visos de cambio, también quedan reflejados en el Pleno del 

Ayuntamiento de Lorca. En la sesión del 22 de septiembre, se aprueba una moción 

de la alcaldía-presidencia que dice: «La voluntad democratizadora del Gobierno, en 

línea con las aspiraciones e inquietudes del pueblo español, ha quedado expresada 

en el reciente mensaje a la nación del presidente así como en el proyecto de 

Reforma Política pendiente de deliberación en el Consejo Nacional y en las Cortes. 

Independientemente de las modificaciones que dicho proyecto puede experimentar, 

en su fase de estudio y aprobación, es evidente que contiene un ambicioso 

programa de reforma política, que parte del más absoluto respeto hacia la voluntad 

de la nación, libremente expresada, y por ello, estima, ésta alcaldía, que debe 

prestarse al mismo el máximo apoyo» [1349]. Quedaba clara la adhesión del alcalde 

a la política democratizadora del Gobierno de Suárez. El 30 de julio el Gobierno 

aprueba una amnistía para los delitos políticos y de opinión, excluidos los de 

terrorismo, los especialmente violentos y de aquellos individuos pertenecientes al 

Partido Comunista. Los españoles, en el día a día, hablan mucho de política a pesar 

de estar todavía en vigor casi todas las leyes franquistas. Es el momento de la 

«Libertad sin ira».    

  

 



 

 

 

El 18 de noviembre de 1976, las Cortes Españolas de origen franquista 

aprueban la Ley de Reforma Política, la clave de la Transición Democrática, 

redactada por Fernández Miranda. Consta de sólo de cinco puntos; el primero de 

ellos indica: «La democracia, en el Estado español, se basa en la supremacía de la 

Ley. Expresión de la voluntad soberana del pueblo. Los derechos fundamentales de 

la persona son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado». Dicha Ley, de 

extraordinaria importancia política, fue aprobada por 425 votos a favor, 59 en contra 

y 13 abstenciones. Implanta el sufragio universal como manifestación soberana del 

pueblo; a partir de aquí se abre el camino hacia la España Democrática. Con aquel 

resultado, literalmente, las Cortes franquistas se hacen el harakiri y rompen con el 

espíritu del 18 de Julio. El Régimen de Franco, apenas un año después de la 

desaparición del Caudillo, ya comienza a pertenecer al pasado. La Ley de Reforma 

Política será sometida al referéndum del pueblo español, el primero en cuarenta 

años con sufragio universal, el 15 de diciembre al grito de «Habla, pueblo, habla». 

Con una elevada participación del 77,4% del electorado (17,6 millones de personas), 

la Ley quedó refrendada con el «Sí» del 94,2% de los votantes. En la provincia de 

Murcia, los resultados fueron estos: participación, 82,4% (445.495 votantes); dieron 

el «Sí», el 95,9% [1350]. Un éxito personal de Suárez, que tuvo que estar lidiando 

continuamente con el llamado «búnker», que engloba el ala reaccionaria y 

continuista de la Dictadura. 
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Se inicia 1977. Suárez traslada la sede oficial de Presidencia del Gobierno 

desde el paseo de la Castellana al Palacio de la Moncloa, donde se habían alojado 

tradicionalmente las autoridades internacionales. Se inician las negociaciones con 

la oposición democrática, siendo el principal escollo la necesaria autorización de los 

partidos políticos (por entonces unos 400) por el Ejecutivo. Adolfo Suárez acepta, 

modifica la Ley para dar legitimidad a las futuras elecciones generales. A finales de 

marzo se aprueba la nueva Ley de Libertad Sindical que incluía el derecho a la 

huelga. Mientras tanto, la tensión política y social es creciente hasta hacerse 

insoportable por los brutales atentados perpetrados (secuestros, asesinato de los 

abogados laboralistas de Atocha, de miembros de las fuerzas de seguridad del 

Estado). Luego quedaba la legalización del Partido Comunista de España, el mayor 

escollo de la Transición para romper definitivamente con el ideario franquista; 

Suárez cuenta con el apoyo del Rey para proceder a la legalización, con graves 

riesgos políticos, la cual se hará efectiva el 9 de abril, Sábado Santo. Poco después, 

el Consejo de Ministros aprobaba la celebración el 15 de junio de 1977 de las 

primeras Elecciones Generales plenamente democráticas en España en los últimos 

cuarenta años; también regresaron los últimos exiliados políticos que en su día 

defendieron la República. La reconciliación de todos los españoles comenzaba a ser 

una realidad. Con una visión de Estado, don Juan de Borbón renunció a sus 

derechos históricos dinásticos en favor de su hijo, el Rey. Pronto se iniciaron los 
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preparativos del plebiscito [1351]. 

Tras una intensa campaña electoral [1352], el partido de Adolfo Suárez, la 

«Unión de Centro Democrático», consiguió ganar las primeras elecciones 

democráticas, pero sin mayoría absoluta, obteniendo el 34,4% de los votos y 166 

escaños en el Congreso de los Diputados; por detrás queda muy próximo, el 

«Partido Socialista Obrero Español» con el 29,3% de los sufragios y 118 escaños; el 

«Partido Comunista de España» con el 5,4% (19 escaños) y «Alianza Popular», con el 

4,5% (16 escaños). El resto del arco parlamentario quedó integrado por partidos de 

centro y del nacionalismo vasco y catalán; no tuvo representación el partido 

continuista del Régimen, el «búnker». La participación fue de casi el 79% (16,9 

millones de votantes); los españoles optaron por la moderación, la conciliación y la 

consolidación de la Democracia. Esta nueva composición del arco parlamentario 

hubiera resultado impensable hace unos meses, e inimaginable apenas veinte meses 

antes. Los cimientos de la España Democrática ya estaban consolidados.  

Por la provincia de Murcia, los candidatos elegidos al Congreso de los 

Diputados fueron: por la UCD, Joaquín Esteban Mompeán, Antonio Pérez Crespo, 

Mariano Arnaldos Carreño y Jesús Roque Martínez-Pujalte López; por el PSOE, 

Ciriano de Vicente Martín, J. Antonio Bordes Vila, Francisco Vivas Palazón y 

Francisco López Baeza. Para el Senado, resultaron elegidos Ricardo de la Cierva y 

Hoces, José Martínez Garre, Salvador Ripoll Marín y Antonio López Pina. 

Los resultados de estas Elecciones Generales en Lorca, con la participación 

del 77,5% del electorado (30.267 votos emitidos) dieron la victoria en el municipio a 

la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez con el 44,1% de los votos (13.335 

en valores absolutos), diez puntos por encima de la media nacional, quedando el 

Partido Socialista Obrero Español, liderado por Felipe González, como la segunda 

fuerza con el 32,1% de los sufragios (9.717 votos), tres puntos más que a nivel 

nacional; la tercera fuerza política en Lorca es la Alianza Popular de Manuel Fraga, 

que registró el 8,6% de los votos (2.622), duplicando su proporción respecto a los 

resultados nacionales. El Partido Comunista pasa en Lorca a ser la quinta fuerza 

política más votada. Es decir, los lorquinos votan mayoritariamente la opción 

centro-izquierda moderada, dejando muy atrás a los partidos de extrema izquierda 

y extrema derecha; las organizaciones franquistas son, como en toda España, un 

espectro residual.  
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Pero el voto difiere entre la ciudad y las diputaciones. Es un poco más obrero 

y de izquierdas en el casco urbano, pues el PSOE es la fuerza más votada con el 

37,1% de los votos (llega hasta el 47% se unimos los votos del Partido Comunista y 

de Unidad Socialista); en cambio, el centro de la ciudad vota masivamente a la 

derecha moderada a través de Alianza Popular, que consigue casi el 13% de los 

sufragios. Las diputaciones del municipio son más centristas en el voto, pues dan la 

confianza al partido de Suárez en el 55% de los casos (veinte puntos más que a nivel 

nacional), siendo minoritaria la opción de Alianza Popular; los sufragios 

conseguidos por el Partido Socialista caen casi a la mitad respecto a la ciudad. Los 

partidos adictos al Régimen (Fuerza Nueva y Falange), apenas reciben el 0,8% de los 

votos (269), lo que evidencia a todas luces el sentimiento de cambio de la sociedad 

lorquina y española. 

Así las cosas, entre el 8 y el 21 de octubre de 1977 tienen lugar los históricos 

«Pactos de la Moncloa», donde los dirigentes políticos salidos de las urnas, se 

reúnen con la intención de sacar al país de la crisis política, económica y social en la 

que se encuentra y conseguir la estabilidad necesaria para afrontar la elaboración y 

aprobación de una Constitución ampliamente consensuada. Sus principales puntos 
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fueron dedicados a solucionar la crisis económica (elevado desempleo, inflación 

desenfrenada, creciente endeudamiento exterior, elevada corrupción) y lo que tenía 

que ver con la reforma fiscal y la ampliación hasta ser universal los servicios 

básicos de enseñanza y sanidad públicos.  

 

Cuadro 8.109: Reparto de votos en las Elecciones Generales de 1977 en Lorca 

 

PARTIDO POLÍTICO CIUDAD DIPUTACIONES MUNICIPIO % MUNICIPIO 

UCD (Unión de Centro Democrático) 5.277 8.058 13.335 44,06 

PSOE (Partido Socialista Obrero Español) 5.788 3.929 9.717 32,10 

AP (Alianza Popular) 2.026 596 2.622 8,66 

US (Unidad Socialista) 864 517 1.381 4,56 

PCE (Partido Comunista de España) 685 422 1.107 3,66 

FDC (Federación Democrática Cristiana) 553 624 1.177 3,89 

ASD (Alianza Socialista Democrática) 177 211 388 1,28 

FN (Fuerza Nueva) 101 72 173 0,57 

FE (Falange Española de las JONS) 48 48 96 0,32 

RSE (Reforma Social Española) 25 76 101 0,33 

FDI (Federación Democrática de Izquierdas) 24 59 83 0,27 

ATM (Agrupación de Trabajadores de Murcia) 23 64 87 0,29 

Total 15.591 14.676 30.267 100,00 

Fuente: LÍNEA, 17-06-1977. 
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Con este consolidado panorama democratizador, las corporaciones locales, 

todavía franquistas, se muestran cada vez más incómodas al provenir de un 

Régimen dictatorial ya muerto, pues no tienen sentido. Este sentir se pone de 

manifiesto por primera vez y de manera oficial en el Ayuntamiento de Lorca, en la 

sesión plenaria del 3 de marzo de 1978, casi nueve meses después de las elecciones 

generales. Los concejales lorquinos quieren marcharse, quieren que el pueblo de 

Lorca se manifieste democráticamente; se consideran ilegítimos en el nuevo 

contexto político y social, se ven así mismos como una estructura caduca y residual 

del Franquismo que subsiste artificialmente en el edificio del Ayuntamiento, aislado 

entre la masa social que pide libertad y democracia. Eso les está perjudicando moral 

y profesionalmente. Se consideran víctimas del proceso democratizador, olvidadas 

del Gobierno central, que no acelera los procesos para la celebración de elecciones 

municipales; se sienten utilizados por los partidos políticos y se autovaloran 

positivamente como un elemento institucional que ha servido para hacer posible 

una Transición hacia la Democracia sin traumas, asumiendo con responsabilidad 

los cambios inevitables que la sociedad en su conjunto demanda. Las reflexiones en 

voz alta del edil Rafael Artero del Álamo, compartidas por el resto del Pleno, no 

dejan lugar a dudas después de aclarar que el Pleno no puede embaucarse en 

proyectos municipales a largo plazo: «Lo urgente en este momento es que la 

Corporación manifieste públicamente la necesidad de la celebración de las 

elecciones. Nuestro deseo es que este Gobierno que no está gobernando, haga las 

elecciones municipales. Las corporaciones locales estamos siendo utilizadas por los 

intereses de los partidos, y los retrasos electorales están perjudicando la buena 

fama de los miembros de esta Corporación. Veo justa la postura de los partidos de la 

oposición y me uno a ellos en sus peticiones para que las elecciones se hagan ya, y 

en todo caso, que las críticas no vayan hacia nosotros sino hacia el Gobierno que es 

el culpable, porque si estamos aquí es porque servimos a Lorca y no a los partidos 

políticos; nosotros somos los primeros en desear marcharnos. Estamos aquí por 

dignidad, que quede bien claro. 
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» Se está atacando a las Corporaciones Franquistas, cuando la mayoría de los 

que estamos aquí no pertenecemos al partido a quien les estamos haciendo el juego 

político [la UCD], y sin embargo, esas corporaciones franquistas son, precisamente, 

las que están haciendo posible el proceso democrático sin traumas, siendo al mismo 

tiempo el blanco de todas las críticas. Es necesario que el Gobierno reconozca de 

manera clara que las actuales corporaciones están prestando un servicio a la 

Patria». El Pleno pide en consecuencia al Gobierno, a través del Ministerio del 

Interior, la celebración urgente de elecciones municipales [1353]. 

Esta incertidumbre se vio recrudecida brutalmente con la muerte en manos de 

ETA del guardia civil lorquino, vecino de Cazalla, Lorenzo Soto Soto, de 24 años, el 

25 de septiembre de 1978, quien prestaba servicio en San Sebastián. El atentado, 

condenado con la más enérgica repulsa del pueblo lorquino, conmocionó a la 

ciudad, asistiendo a su funeral más de 2.000 personas [1354]. Los diferentes grupos 

terroristas (ETA, los GRAPO y otros) asesinan a 120 personas entre 1977 y 1978.  

El 31 de octubre de 1978 tiene lugar en el Congreso de los Diputados, la 

aprobación de la Constitución Española, consensuada desde el principio por todos 

los grupos políticos con representación en el parlamento, fruto del diálogo, la 

concordia y la renuncia de posicionamientos ideológicos de todas las fuerzas. Es la 

primera carta magna de la historia de España que ha sido totalmente consensuada. 

Es otro gran triunfo del pueblo español y sus ansias democratizadoras. Los trabajos 

se inician en agosto de 1977, siendo las principales discrepancias, la organización 

territorial del Estado y su regulación administrativa, la asimilación o no de la 

Monarquía, la unidad de España, la confesionalidad del Estado, el modelo de 

enseñanza y educación (el punto más polémico), el divorcio, la pena de muerte y los 

derechos y libertades de los españoles. Tras un continuo tira y afloja y de continuas 

negociaciones entre los centristas, socialistas, comunistas, derechistas, etc., se llega 

al texto final.  Suárez y el Rey no contemplan aprobar una constitución sino se hace 

a través del consenso y el interés general. En agosto de 1977 son elegidos los siete 

miembros de la Ponencia, los llamados «padres de la Constitución», y comienza a 

elaborarse; el 22 de noviembre aparecen publicados los 39 primeros artículos, 

acabándose un mes después el texto; en enero de 1978 la Ponencia estudia las más 

de 1.000 enmiendas al articulado, dando el proceso por acabo el 16 de marzo; el 5 

de mayo se inician las sesiones de negociación y consenso en el seno del Congreso, 

aprobándose 23 artículos el 23 de mayo. El 4 de julio se inicia en el Pleno del 

Congreso la discusión del proyecto, son serias discrepancias de los nacionalistas 

vascos; el 8 de agosto se presentan las enmiendas en el Senado y el Congreso, 

mientras que se desarrollan las normas y procedimientos para llevar a cabo un 

referéndum; el 28 de octubre el Boletín Oficial de las Cortes publica el texto 

constitucional definitivo, siendo aprobado el histórico día 31 con gran mayoría en el 

Congreso de los Diputados: 325 parlamentarios votaron a favor, 6 en contra, 14 se 

abstuvieron y hubo 5 ausencias [1355]. 

La llamada «Constitución del consenso» será ratificada en referéndum por el 
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pueblo español el 6 de diciembre de 1978. Votó el 67,1% de los electores (17,8 

millones de personas), de los que un 88,5% dijo «Sí» a la Constitución, un 7,8% dijo 

«No» y el 3,6% votó en blanco; en Cataluña los votos afirmativos fueron el 93,5%, en 

el País Vasco esa proporción fue del 91,5%. 

 

   

 

En Lorca la participación en el referéndum fue del 64,4% (tres puntos menos 

que la media nacional), 28.620 electores de un total de 44.440, repartidos en 50 

colegios electorales. Los votos al «Sí» fueron 26.243, es decir el 91,7% de los 

sufragios (algo superior al conjunto de España), mientras que votaron «No», 1.481 

lorquinos (5,2%); hubo 571 votos en blanco y 325 votos nulos. Los sectores donde 

más se votó fueron en el barrio de San Cristóbal (colegio de la calle Tello) y en el 

antiguo Hospital de Beneficencia de San Francisco, ambos con un 78% de 

participación; en La Viña, con el 54%, es donde hubo mayor abstención. El colegio 

donde se dio mayor número de síes fue en el de San José (Centro-Alamedas); los 

votos del «No» más numerosos se registraron en los colegios de San Mateo y calle 

Alporchones, en el centro de la ciudad [1356]. 
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La anómala situación política en Lorca con una Corporación municipal 

cuestionada, sin legitimidad para muchos, diezmada aún más con la aprobación en 

el Congreso de la Constitución democrática, había supuesto la paralización de 

importantes proyectos en la ciudad: construcción de la Plaza de Abastos, los muros 

de protección del barrio de San Pedro, la construcción de una guardería en San 

Cristóbal, la ejecución del complejo de la Ciudad Deportiva en la Torrecilla o la falta 

de mantenimiento y la debida urbanización de muchas calles de Lorca. Ha pasado 

un año y medio desde las Generales de 1977 y la situación a nivel municipal se hace 

insostenible desde el punto de vista político y social. De hecho, son muchos los 

ediles que no asisten a los plenos del Ayuntamiento. Así se expuso en el Pleno del 6 

de diciembre de 1978. El alcalde Doroteo Jiménez Martínez expone que esta 

situación es contraproducente y que él está ocupando su puesto «porque los 

concejales están prestando un servicio a Lorca y continúa unido a ello, pero hay que 

reconocer que llevamos interinamente año y medio. El día que la Corporación diga 

de irse, me voy yo también, porque aquí me encuentro por patriotismo y la 

situación, efectivamente, es difícilmente aguantable». La falta de asistencia de 

muchos concejales es un problema, pues las sesiones se suspenden por falta de 

‘quorum’ a pesar de discutirse cuestiones importantes para el municipio; suelen 

faltar más los de designación directa frente a los elegidos por el Tercio Familiar. El 

concejal José Munuera Navarro expone que «no podemos continuar en una actitud 

pasiva y lánguida y, nos comprometamos a trabajar, o nos vamos», siendo partidario 

de estar cada uno en su puesto, ya que es una circunstancia legal, hasta que llegue 

el momento de cesar. El edil Rafael Artero del Álamo reflexionó diciendo: «Tenemos 
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que continuar con dignidad concurriendo a los plenos, por lo que entiendo que no 

puede un concejal marcharse pegando un portazo», debiendo exponer al 

Gobernador Civil de la Provincia esta situación. «Todos queremos marcharnos y los 

que quieren un Ayuntamiento democrático resulta que no convocan las elecciones 

municipales», concluyó [1357]. A esta sesión plenaria no asistieron 11 concejales de 

los 25 existentes; en la sesión del 3 de noviembre no asistieron seis, cesando 

voluntariamente el tercer y sexto teniente de alcalde, que no aguantaron más la 

presión; en la sesión del 5 de enero del 79 se ausentaron 11, muchos de los cuales ni 

se excusaron… 

 

 

 

En 1979 tienen lugar dos convocatorias electorales. Unas elecciones generales 

a celebrar el 1 de marzo y las elecciones municipales del 3 de abril, todo un récord 

tras cuarenta años de abstinencia. En las Generales, el partido centrista de Adolfo 

Suárez resulta nuevamente ganador, aumentando en dos su número de escaños 

hasta los 168, al tiempo que el PSOE sube otros tres (121) y los comunistas suben 

otros cuatro (23), desplomándose Alianza Popular al perder 6 escaños (10). Esta 

distribución se mantendrá luego en el reparto de concejales: la UCD obtiene 5,24 

millones de votos  y 30.192 concejales; el PSOE obtiene 4,67 millones de votos y 

12.221 concejales; el PCE obtiene 2,13 millones de votos y 3.753 concejales; 

mientras que  AP obtiene 0,51 millones de votos y 2.431 ediles. Aunque la UCD gana 

en votos, los pactos entre fuerzas de izquierda se harán con el gobierno de las 

grandes ciudades. En la provincia de Murcia, el PSOE gana a la UCD por casi 9.000 

votos, haciéndose los socialistas con las principales alcaldías: Murcia, Cartagena, 

Lorca, Molina de Segura, Yecla [1358].  

                                                 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Por fin, las elecciones municipales (y autonómicas), las primeras en 48 años, 

tendrán lugar el día 3 de abril de 1979, quedando convocados cerca de 27 millones 

de españoles. La situación era muy precaria en los ayuntamientos, especialmente en 

los más pequeños, el 6% de las localidades no tenía aún servicio de luz eléctrica, 

también faltaba el saneamiento y los servicios sociales; se arrastraban grandes 

deudas, las cuales fueron canceladas por el Gobierno de Suárez. Para movilizar el 

voto, se diseñó una campaña en televisión: «Los problemas de tu ayuntamiento, son 

tus problemas». La convocatoria se desarrolla con total normalidad. Presenta una 

gran novedad, por primera vez, habrá alcaldesas en los pueblos y ciudades 

españolas; llegan a ser elegidas 95 regidoras. De aquellos primeros alcaldes 

democráticos, en 2007 todavía estaban en el cargo 68, casi todos en pequeñas 

localidades donde el buen hacer de la persona tiene más peso que la ideología. 

En las elecciones de 1979, Lorca elegía a su primera Corporación democrática, 

lo que suponía un gran alivio para los ediles de la última franquista. Contaba con un 

censo de 44.563 electores, de los que votaron 25.198, lo que supone una 

participación del 56,5%, baja respecto a las consultas anteriores. Los lorquinos 

votaron mayoritariamente la candidatura del Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE) con 9.317 votos, el 37,2% de los sufragios, con los que obtuvo 9 concejales, 

seguidos de la candidatura de la Unión de Centro Democrático (UCD) con 6.695 

votos (26,7%) y 7 concejales; la coalición Centro Democrático-Alianza Popular (CD-

AP) registró 4.053 votos (16,2%) y 4 concejales; el Partido Comunista de España 

obtuvo 2.956 votos (11,8%) y 3 ediles; mientras que la Candidatura Independiente 

consiguió 1.917 votos (7,7%) y 2 concejales. Como el PSOE no obtiene la mayoría 

absoluta (se necesitan 13 concejales), necesita pactar. Finalmente, gobernará el 

Ayuntamiento en coalición con el Partido Comunista de España y la Candidatura 

Independiente (CI), que suman 14 concejales. 

 

 

 

En base al procedimiento marcado en la Ley 39/1978, de 17 de julio y al R.D. 

561/1979, de 16 de marzo, y que supone que la elección del futuro alcalde será a 
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través de votación secreta de cada uno de los ediles electos, fue designado como el 

primer alcalde democrático de Lorca, José López Fuentes (PSOE), que obtuvo 12 

votos, por encima de José Antonio López Soler (CD-AP) con 7, José María Campoy 

Camacho (CD-AP) con 4, Pedro Guerrero Ruiz (CI) con 2 y Juan López Fuentes 

(PCE) que no obtuvo ninguno. 

Al día siguiente de la celebración de las elecciones municipales, el 4 de abril, 

tiene lugar la despedida oficial de la última Corporación Franquista; se ausentaron 

los ediles Rosalía Sala Vallejo, José García Pérez, Francisco Jiménez Muñoz y Pedro 

Arcas Campoy (el único que se excusó). Se produjeron dos discursos. El del edil 

Rafael Artero del Álamo y el del alcalde. Artero del Álamo se explayó diciendo lo 

que sigue a continuación:  

«Por razones de tipo personal y político, estoy obligado a decir unas palabras. 

Es un desahogo personal; mis palabras no vinculan a los demás, solamente en lo 

que tengan de nobles porque ahí sí están representados. Quiero decir que cuando se 

enjuicia la labor de esta Corporación, cuando se cuente la pequeña historia de 

Lorca, no se pongan en entredicho las personas que aquí hemos estado en los 

momentos más difíciles por los que en los últimos años ha atravesado España. En 

febrero de 1974 tomé posesión, un honor y orgullo, y en iguales circunstancias en 

que entré, es decir, con los bolsillos vacíos, pero con la tranquilidad de conciencia 

del deber cumplido. Vino con orgullo y con honor mi condición de falangista y por 

eso he de decir también con todo orgullo que he sido concejal falangista, un 

concejal que llegó a este Ayuntamiento bajo el inolvidable Régimen de Francisco 

Franco. Vine por una ideología política que no es, precisamente, ni de derechas ni 

de izquierdas, sino exclusivamente de José Antonio Primo de Rivera. No vuelvo a la 

vida política, pero éste no es, ni mucho menos, una sesión necrológica, sino de 

esperanza, porque felicito a los nuevos concejales a los que deseo los mejores 

deseos. Quiero dejar un matiz final: primero, mi perdón a las personas a quien haya 

podido agraviar en algún momento de mi actuación; segundo, mi gratitud a los 

funcionarios de esta casa por la ayuda que me han prestado y les pido perdón por 

las posibles molestias que les haya podido ocasionar; tercero, mi agradecimiento a 

los medios de comunicación social por el trato, inmerecido en muchas ocasiones, 

que han dado a mis intervenciones públicas; y cuarto, podéis tener la seguridad, 

miembros de la prensa, compañeros del Concejo y funcionarios, que contáis con un 

amigo entrañable», lo que lleva a un amplio aplauso general a los miembros del 

Pleno presentes. 

Por su parte, Doroteo Jiménez Martínez, el último alcalde franquista de Lorca, 

pronuncia unas palabras de gratitud y del fin de un ciclo político que entra en la 

historia de España: «Terminamos una etapa política importante en la vida de 

España. Nos sentimos orgullosos de haber servido a Lorca y quiero dejar constancia 

de mi felicitación a los concejales nuevos. Agradezco la colaboración de los 

funcionarios de este Ayuntamiento prestada a mi persona y a la Corporación y 

decirles que les recordaré con el mayor cariño y a todos les envío desde aquí un 

fraternal abrazo que en estos instantes doy al Secretario como representante de 

todos ellos». Tras una calurosa y prolongada ovación, la sesión se dio por terminada 
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[1359]. El acta de esta última sesión, será aprobada en otra extraordinaria celebrada 

el 16 de abril, quedando presidida por el alcalde en funciones, Plácido Domingo 

Arcas Arcas. 

 

Cuadro >: Composición de la última Corporación Franquista y de la primera 

Corporación Democrática en el Ayuntamiento de Lorca (1979) 

 

CORPORACIÓN FRANQUISTA 

CORPORACIÓN DEMOCRÁTICA 

CONCEJAL PARTIDO POLÍTICO Nº EDILES 

Doroteo Jiménez Martínez (Alcalde) José López Fuentes (Alcalde) 

Partido Socialista 

Obrero Español 

(PSOE) 

9 

Lorenzo Sánchez Guevara Alfonso López Lidón 

Juan Alcaraz Caro Luis Casalduero Campoy 

José María Fernández Pallarés Juana Martínez Soriano (independiente) 

Andrés García Soler Andrés Sánchez Gallego  

Pedro Arcas Campoy Juan Luis Lorente Albarracín 

Juan de Dios Millán Valdés Francisco López Fernández 

Rosalía Sala Vallejo Benigno Sánchez Morales 

Rafael Artero del Álamo Francisco Díez Ramos 

José García Pérez José Antonio López Soler 

Unión de Centro 

Democrático 

(UCD) 

7 

Antonio Alberto Gil Arcas Luis Fuentes Valera 

Agustín Aragón Villodre Francisco Salinas Correas 

José Munuera Navarro Juan Montiel García 

Bernardo Plata Laserna Francisco García Reverte 

Francisco Jiménez Martínez Doroteo Jiménez Martínez 

Antonio Vallejo Valdereras José Espinosa Pomares 

Placido Mariano Arcas Arcas José María Campoy Camacho 

Coalición Democrática -

Alianza Popular   

(CD-AP) 

4  

Marcelino Molina Miguel Asín Zurita 

 Jerónimo Gil Arcas 

Juan Torrecillas López 

Juan López Fuentes Partido Comunista de 

España 

(PCE) 

3 Marcelino Molina Sánchez 

Miguel Quiñonero Vidal 

Pedro Guerrero Ruiz Candid. Independiente 

(CI) 

2 

Mateo Reverte Arcas 

Fuente: A.M.L. > ACTA CAPITULAR PLENO, sesiones 16-04-1979 y 19-04-1979. 

 

La constitución de la primera Corporación Democrática de Lorca se celebrará 

con la máxima expectación el 19 de abril de 1979. También quedó constituida la 

«Junta Local de Gobierno», que sustituye a la «Comisión Municipal Permanente» y 

que se reunirá el viernes de cada semana. El discurso de investidura que pronunció 

el nuevo alcalde José López Fuentes, fue el siguiente: «No están previstos grandes 

parlamentos, es más importante ponerse a trabajar que hacer discursos 

programáticos. Debemos decir que es imprescindible que esta Corporación y en 

esta casa que es la Casa de Todos los Lorquinos, se lleve a cabo una política de 

síntesis, de integración, de agrupación, que no excluya a nadie, no sólo a los 

concejales, sino tampoco a los sindicatos de clase, asociaciones profesionales y 

todos cuyo fin se ale beneficio global de toda la Comunidad lorquina y cuyo sistema 

de actuación sea democrático. Estamos empeñados en una convivencia civilizada, 

democrática y asumo plenamente todo lo que digo, por lo que ha de tener un 
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recuerdo para los que me precedieron en este cargo, sean cuales fueran sus 

circunstancias históricas, por cuanto que se sentaron en este salón para bien de la 

Comunidad. Empezamos a trabajar y deseo que sea con el concurso de todos, pues 

de lo contrario nuestro trabajo será estéril. Muchas gracias». Tras escuchar este 

discurso sentido y reconciliador, el Pleno respondió con un prolongado aplauso, 

teniendo la mano a lo que se ofrecía como una nueva etapa política aprehendida por 

todos [1360]. Entre los primeros ediles de la etapa democrática se encontraban dos 

antiguos alcaldes del Régimen, Doroteo Jiménez Martínez y José María Campoy 

Camacho, por la UCD y por CD-AP respectivamente.  

Se habría desde entonces un nuevo periodo de esplendor económico y de 

bienestar social para el conjunto de la sociedad española, del que hoy, cuarenta 

años después seguimos disfrutando, con sus defectos e imperfecciones, para 

asegurar nuestro presente y el futuro de las nuevas generaciones. 
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El último periodo de análisis de esta Tesis Doctoral se inicia con la aprobación 

del Plan General de Ordenación Urbana en febrero de 1967, el cual es 

confeccionado por el equipo redactor de Jerónimo Onrubia dos años antes. Este 

documento de planificación urbanística, el primero con que cuenta la ciudad, va a 

regir los destinos de Lorca durante veinte años hasta la aprobación definitiva de su 

revisión en 1987. La Ley del Suelo de 1956 pone los cimientos del urbanismo 

moderno en España, aunque plantea un modelo cerrado y jerarquizado que pronto 

se verá superado por el desbordante crecimiento demográfico de las grandes urbes. 

El Plan General de 1967 plantea un crecimiento urbano de tipo expansivo y 

direccional, que supone verter las principales zonas de ensanche entorno al eje de 

la travesía de la antigua carretera nacional 340. Delimita los tipos de suelo previstos 

en la ley estatal y a diferencia del Plan de 1952, su ámbito de actuación se amplía a 

todo el término municipal y no sólo al casco de la ciudad. Las reservas de suelo de 

futura urbanización están previstas en base a una única premisa: el cambio en el 

modelo económico local donde el sector industrial debía crecer lo suficiente como 

para permitir un vuelco en la estructura productiva que generara muchos puestos 

de trabajo que absorbieran el exceso de mano de obra agrícola existente en las 

zonas rurales y que animara a la población circundante a instalarse en la ciudad y a 

demandar nuevas viviendas. Para ello preveía bolsas de suelo industrial en las zonas 

de acceso al casco urbano, las más próximas con tolerancia para ser ubicadas junto 

a los polígonos residenciales, un error mayúsculo que supondrá la salida anárquica 

de las nuevas industrias a la periferia urbana ante el elevado precio que habían 

alcanzado las zonas delimitadas. Se fijaron además las condiciones urbanísticas 

para la edificación según la zona de Lorca; la altura máxima es de 12 plantas. 

Para desarrollar el Plan General de Ordenación Urbana, la Ley del Suelo 

establece la posibilidad de ejecutar Planes Parciales (después Estudios de Detalle) y 

con ellos, acelerar el proceso de crecimiento periférico de las ciudades. En Lorca se 

llegaron a redactar hasta 25, con capacidad para construir miles de viviendas. 

7.1. 

 

8.25. 
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Aunque muchos no se ejecutaron siguiendo los planteamientos iniciales, claramente 

especulativos o por una inadecuada interpretación del planeamiento local vigente, 

todos estos sectores fueron muy responsables del nuevo aspecto de una ciudad 

cambiante. La tipología prevista en algunos de ellos, con el predominio de torres 

elevadas de orden abierto, han acabado por dar una nueva imagen a la periferia de 

Lorca, especialmente en su borde sur, lo cual nada tiene que ver con los ensanches a 

base de manzana cerrada y alineación obligatoria del resto de barriadas 

pericentrales y periféricas de la ciudad donde los espacios abiertos son escasos. 

El periodo comprendido entre 1967 y 1979 es de suma importancia para la 

transformación urbana de Lorca. Dinámica que se prolonga prácticamente hasta 

nuestros días. Parece ser que aquel discurso urbanizador que tenían los 

administradores municipales de los años 40 y 50 de hacer de Lorca una ciudad 

grande y próspera, se hacía realidad. Una modernidad que venía no sólo con la 

construcción de grandes edificaciones en las nuevas áreas de prestigio que 

resultaban atractivas para las clases acomodadas, sino en los cambios que se 

producían a nivel demográfico, económico y social. La industria atraviesa una etapa 

de gran expansión, al igual que la agricultura intensiva en régimen de regadío, la 

crianza industrial del porcino o el auge en el sector terciario que consolidaron a 

Lorca como una ciudad de servicios. Además, los movimientos emigratorios al 

exterior se van reduciendo progresivamente al tiempo que Lorca ciudad se 

convierte en un potente foco inmigratorio que va a atraer a gentes de zonas rurales 

próximas. Entre 1970 y 1985 la población urbana se incrementa en 10.000 personas. 

Luego está la construcción de nuevos equipamientos públicos que van a dar 

servicio a toda la sociedad. Algunos tienen una gran importancia como la 

Residencia Sanitaria de la Seguridad Social, la Residencia de Ancianos, la nueva 

Plaza de Abastos, el Parque de Bomberos, nuevos centros educativos y culturales, la 

ciudad deportiva en la Torrecilla, entre otros. La urbanización de las calles y plazas 

de la ciudad le irá dando un aspecto moderno acorde con las nuevas arquitecturas 

que traen consigo los nuevos tiempos. En los años 70 se levantan los edificios más 

grandes y de mayor calidad arquitectónica que hay en Lorca, casi todos ubicados en 

las avenidas de prestigio, destinados a ser residencia para las clases medias y altas. 

El modelo territorial del municipio también cambia. La población rural por fin, 

y tras décadas de éxodo, se mantiene en sus lugares de origen gracias a la llegada 

de las redes de agua potable y alcantarillado, de la luz eléctrica y unas mejores 

comunicaciones con el exterior. Los cultivos se renuevan y se escogen los más 

rentables según aumenta la dotación de las aguas para riego, líquido elemento que 

se universaliza en 1960 con la supresión de la histórica subasta del Alporchón y la 

llegada de las aguas del Trasvase Tajo-Segura, origen de una nueva transformación 

económica. Mientras tanto, la huerta se va convirtiendo en un área periurbana que a 

efectos prácticos es una prolongación de la ciudad consolidada, cuyos orígenes 

modestos en forma de Alamedas se han convertido en urbanizaciones de lujo. 

  Pero lo que no se muestra en los planos urbanos de esta ciudad en continuo 

crecimiento es el gran abandono que sufre el Casco Histórico desde hace cuarenta 

años, condenado a la extinción si no te toman medidas urgentes para su 

rehabilitación. No hay quizá ejemplo en el Sureste peninsular donde exista una 

mayor disociación entre la ciudad heredada y la moderna que en Lorca. 
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«El mayor error que se ha cometido en 

Lorca es la falta de visión de futuro» 
 

 

Juan Montiel García comenzó su actividad como constructor de viviendas en 

1957 en el sur de Francia, tierra a la que se vio obligado a emigrar, 

permaneciendo allí durante diez años. A la vuelta, se estableció en su ciudad, 

Lorca, convirtiéndose en un importante promotor de viviendas con la 

construcción de numerosos edificios en las zonas de expansión, destacando por 

su magnitud el Estudio de Detalle «Residencial Nuevo Ensanche» en el barrio de 

San José. Se muestra crítico con el desarrollo urbano contemporáneo de Lorca, 

pues considera que se perdió una gran oportunidad para crear una ciudad 

moderna con la redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbana, que 

considera poco acertados. Sobre el Casco Histórico, es partidario de restringir la 

protección a los edificios que verdaderamente tengan un interés monumental 

para animar la repoblación. Otro problema añadido es la situación en que ha 

quedado la huerta, completamente destrozada por las nuevas edificaciones 

cuando se pudo ordenar en su momento, perdiendo toda la funcionalidad 

original. Su última etapa como promotor de viviendas, la ha situado en Águilas, 

ciudad donde ha construido complejos residenciales, un hotel y un puerto 

deportivo. La actividad de su empresa («Grupo Montiel y García») se mantiene 

sólida y pujante, teniendo sobre la mesa nuevos proyectos en Águilas, San Juan 

de los Terrenos y una plataforma logística con áreas comerciales en Lorca junto a 

la A-7 en la Torrecilla.  

Juan Montiel, a pesar de sus 77 años, se mantiene en plena actividad con los 

7.1. 

 

9.1. 
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negocios de su empresa. Se prestó gustosamente para la realización de esta 

entrevista, que tuvo lugar en las instalaciones de su hotel de Águilas emplazado 

al final de la bahía de Poniente, a lo largo de 80 minutos. En todo momento se 

mostró reflexivo. Concluyó que Lorca perdió en su día una oportunidad única 

cuando se planificó la ciudad nueva allá por los 60, pues la antigua es inalterable; 

de ahí que la ciudad actual tenga importantes problemas internos, algunos ya 

insalvables, a su juicio. La entrevista fue grabada en audio y transcrita. 

 

 

 
 ¿Cómo fueron sus inicios en el 
sector de la construcción?   

S 

Me fui a Francia en el año 57. Me fui 

gracias a que el contratista Juan 

Martínez Caparrós, nos hizo a mi 

hermano y a mí un certificado como 

que habíamos trabajado para su 

empresa con el fin de obtener los 

papales que nos requerían, cosa que le 

agradecí siempre. En Francia estuve 

diez años trabajando en el sector de la 

construcción, donde fui aprendiendo y 

poniendo en práctica todo lo que tenía 

que ver con el oficio.  Anteriormente, 

había hecho el curso por correspon-

dencia de Técnico de la Construcción 

de la CEAC de Barcelona, de 52 tomos. 

Cada mes me enviaban uno, hacía mis 

pruebas y me las corregían; así durante 

52 meses.  Hace poco tiempo, me escri-

bieron desde la CEAC para ver mi 

trayectoria, al igual que a todos los 

alumnos que han prosperado en sus 

oficios;  quieren saber qué es lo que has 

hecho. También escribí hace diez años 

en una revista periódica  de la CEAC 

todos los logros que he conseguido. 

En Francia pronto comencé a  llevar 

obras por mi cuenta y a destajo. Me 

encargaba de las terminaciones. Mi 

penúltima obra en Francia fue de 180 

viviendas, teniendo a mi cargo más de 

80 empleados en varios bloques de diez 

plantas. Antes de venirme también hice 

varios chalés en Cannes y Grasse, uno 

fue para el ingeniero jefe del Centro 

Experimental de la NASA. Allí había 

muchos lorquinos emigrantes.  

 

 … Y cuando lo vio conveniente, 
regresó a Lorca 

 

Cada año venía de vacaciones a 

Lorca. En Francia se ganaba mucho 

dinero y aquí las cosas estaban muy 

baratas, lo que aprovechaba para ir 

comprando materiales y herramientas. 

Cuando me vine a Lorca, hace ahora 

49 años, hice mi primer edificio en el 

Hoyo Musso y a partir de ahí, ya  fui 

cogiendo más obras particulares a 

contratos (cuatro o cinco casas) y 

reparaciones. Pero no me gustaba ir 

por ese camino y  pasé a construir sólo 

aquello que yo mismo promovía. Pasé 

de contratista a promotor-constructor y 

desde entonces hasta hoy. He hecho 

muchas obras en Lorca, en Águilas, en 

Murcia, en Mazarrón, por cercanía a 

Lorca. Siempre me ha gustado hacer 

buenas obras. Después del terremoto 

de 2011, estuve tres días recorriendo 

todos los edificios que hice y estoy 

bastante satisfecho, a pesar de 

construir con los materiales que tení-

amos: el hierro no estaba homologado 

(era laminado), la arena y la grava era 

del propio cauce del río, tampoco había 

control de calidad y los medios de que 

disponíamos eran limitados.  A pesar 

de ello se construyó bien, eso intenté 
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siempre, y eso es muy importante.  

 

 Es de suponer que la relación de 

edificios construidos por usted en 

Lorca es muy amplia 

 

Tengo una relación muy grande; en 

muchas calles de Lorca. En «Nuevo 

Ensanche» se proyectaron viviendas de 

protección oficial, pero las hicimos con 

alta calidad para parecer que no 

fueran subvencionadas. En la avenida 

Juan Carlos I hice el «Edificio Mayte», 

el «Cuenca»,  el «Paula» más allá de la 

Escuela de Maestría; otro cerca del 

Cuartel de Infantería; en la calle 

Rambla de San Ginés; en La Viña hice 

muchos bloques de viviendas; en San 

José, en la calle Pérez Casas, en José 

Mouliaá, frente al antiguo Matadero; 

una urbanización de dúplex detrás de 

Alfonso X; algunas casas en el barrio 

de San Antonio; en la plaza de Colón; 

rehabilité la Casa de los Cachá en 

Santo Domingo; también en la 

Corredera hice un edificio con trasera a 

Lope Gisbert; los que levanté en el 

Hoyo Musso, en Espín Alta; en Santa 

Quiteria  y en las Alamedas. En la zona 

de la huerta también realicé muchas 

construcciones. 

  

 ¿En qué situación se encontraba la 
ciudad que abandonó en el año 1957 
y qué se encontró en Francia? 
 

En Lorca había mucha miseria. No 

había  carreteras, ni caminos; en las 

calles no había agua potable ni 

desagües. Había muchos carros que 

transportaban el agua en cántaros o en 

tinas. No había trabajo y la gente se 

marcha fuera para sobrevivir. Cuando 

llegué a Francia noté un cambio muy 

importante  respecto a Lorca y España. 

Había muchas cosas que aquí no 

teníamos. Nos llevaban muchos años 

de ventaja; ahora es distinto, las cosas 

se han igualado, incluso les superamos 

en algunas cosas.  

 
 ¿En qué medida ha cambiado 
urbanísticamente la ciudad de Lorca 
desde que se marchó? 
 

En cuanto a su estructura, Lorca ha 

cambiado muy poco y ese ha sido el 

pecado de Lorca.  No cogerla a tiempo 

con el primer Plan General de 

Ordenación Urbana. Se pudo haber 

hecho una buena ordenación de la 

ciudad y de la huerta, haciendo lo que 

después ha costado mucho y además  

mal hecho. La huerta se ha llenado de 

casas, los caminos actuales son los 

mismos que entonces y se podían 

haber enderezado, hacer parcelaciones 

para viviendas entorno a ellos; es decir, 

una ordenación integral de la huerta. 

 

 Cuando usted fue Concejal de la 
oposición en el Ayuntamiento de 
Lorca durante la primera legislatura 
de la Democracia con José López 
Fuentes como alcalde, se tramitó la 
revisión del Plan General de 1967…   
 

Yo personalmente me negué a aprobar 

una revisión que era una aberración  

para Lorca. El equipo de Gobierno 

estaba apoyado por una coalición de 

partidos, quienes hacían las cosas mal 

en sus planteamientos. Se me acusaba  

de ver cemento por todas partes, y ahí 

está la ciudad; las infraestructuras se 

han hecho después.  Si se hubieran 

previsto en su momento, habrían 

costado menos de la mitad por las 

condiciones  en que se han tenido que 

hacer. Un ejemplo es la desaparición de 

los riegos de la huerta para darle 

mayor anchura a los caminos, que se 

ha hecho como se ha podido. Y eso vale 
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un capital.  

Cuando hay una visión de futuro, es 

cuando hay que planificar y ejecutar, 

no cuando ya está todo hecho, y ese es 

el error más grande que se ha cometido 

en Lorca. Por ejemplo,  se podría haber 

hecho una gran avenida por la zona de 

las Alamedas. La avenida Juan Carlos 

I entonces era lo más grande que 

teníamos, era la avenida más bonita,  

parecía que era grandísima, como la 

Gran Vía de Barcelona y se ha 

convertido en una calle normal. Luego 

estaba la carretera general con poco 

ensanche que atravesaba la ciudad. En 

esa nueva avenida, paralela a las 

anteriores, hermosa y grande, en las 

Alamedas, donde por entonces no 

había casas, se pudo proyectar una 

gran vía de cuatro carriles con sus 

jardines que conectara el barrio de San 

Cristóbal con la carretera de Águilas. 

Había suelo suficiente. Ahora se habla 

de enterrar la rambla de Tiata y hacer 

desaparecer el canal de riego cuarenta 

años después, con el alto coste que ello 

conlleva. 

 

 Sus palabras se pueden interpretar 

como que se ha creado un 

controvertido modelo de ciudad para 

Lorca… 

 

Se ha creado un modelo de ciudad 

incómodo, porque hay problemas de 

circulación, no hay aparcamiento, etc. 

Eso debe quedar previsto en la revisión 

de un Plan General; hay que generar 

expectativas y corregir lo que se ha 

hecho mal para que no vuelva a 

repetirse. Lo hecho, hecho está; ahora, 

se puede actuar bien donde todavía no 

se ha actuado. Cuando se proyecta un 

plan parcial o una unidad de actuación 

hay que tener en cuenta por dónde va 

una rambla, por dónde vienen los 

vientos, la contaminación, el sol; la 

planificación es algo esencial para 

tener una ciudad con una calidad 

urbanística. 

Vuelvo a la revisión del Plan General 

en 1982. Los dirigentes municipales de 

entonces querían aprobar la revisión 

antes de que acabase la legislatura. 

Primero lo llevaron a debate y 

aprobación en el punto número 13 del 

Pleno, lo cual resultaba imposible de 

todas las formas. Luego se hizo un 

Pleno monográfico, que duró siete 

horas, pero tampoco se aprobó la 

revisión por no haber acuerdo. El 

asunto es de mucha importancia pues 

Lorca son muchas diputaciones, 

muchos barrios, mucho territorio. 

Había que meditar muy bien todo 

aquello. Incluso hubo algún concejal 

que condicionó su voto a dos 

cuestiones muy específicas quizá por 

intereses particulares. Se quería 

además proteger todas las pedanías 

altas y la costa, con el rechazo de los 

vecinos. Cuando les llevé los planos de 

zonificación, se asombraron; no sabían 

lo que estaban haciendo pues se iba a 

limitar al máximo las prácticas 

agrícolas en estas zonas del municipio. 

En consecuencia,  todo quedó parado.  

Hoy el 70% de Lorca está protegido. 

 

 Hábleme de los arquitectos con los 

que trabajó en aquel momento. 

 

Entonces había pocos arquitectos. 

Primero trabajé con Enrique Sancho 

Ruano, que era arquitecto municipal y 

por eso era el más importante en 

Lorca. Como apenas tenía trabajo con 

las obras del municipio, se dedicaba a 

proyectar edificios privados. Era buena 

persona y buen arquitecto. Luego 

apareció Ricardo Montoya, quien me 

hizo muchas obras y también con José 
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Luis Fernández Romero. Todos fueron 

evolucionando con el tiempo. Cada uno 

tenía su estilo y su personalidad y han 

sido muy buenos arquitectos los tres. 

Hay que tener en cuenta que en 

aquellos años los materiales no eran 

iguales a los de ahora y tampoco se 

trabajaba igual.  

 

 ¿En qué situación queda el Casco 

Histórico? ¿Cuál es su visión? 

 

Todo lo que se ha hecho en muchas 

zonas del Casco Histórico, se ha hecho 

de muy diferente forma. Los elementos 

a conservar deben ser los que tienen 

verdadero valor, pero aquí a veces se 

mantienen edificios sin interés. Esto 

depende del papel de cada uno. No es 

lo mismo el papel del propietario que el 

que planifica. Hay fachadas que tienen 

su valor arquitectónico o sentimental, 

pero una casa sin valor con elementos 

que hay en todas partes y no resulta 

novedosa, su mantenimiento tiene un 

coste muy elevado; incluso hay casos 

donde ni el mismo dueño le tiene  

cariño. Eso no vale para nada. Hacer 

una obra nueva manteniendo una 

fachada antigua sin interés es inviable. 

 

 ¿Hemos perdido los lorquinos el 

interés por nuestro Casco Histórico? 

 

Hay muchos lorquinos que siguen 

teniendo sus casas en el Casco 

Histórico y las han arreglado. Una casa 

bonita, con una buena entrada, con su 

arquitectura tradicional a base de 

muros de carga y bóvedas debe 

mantenerse. Pero en el Casco Histórico 

faltan servicios y la rehabilitación y el 

mantenimiento de los edificios histó-

ricos es muy costoso. Este tema no es 

fácil. También se han aprovechado 

edificios antiguos para darles un uso 

público, lo cual es muy acertado. Luego 

hay casas que no reúnen condiciones 

para crear en su interior varias 

viviendas, lo que también es un 

problema. 

 

 Históricamente los Barrios Altos 

han constituido un área marginal y 

deprimida con muchos problemas….  

 

Allí las casas no tenían valor alguno 

de las Barandillas para arriba hacia el 

Castillo, porque estaban hechas con  

piedra y materiales de mala calidad, 

como aquellas pobres personas podían 

hacerlas. En su momento, propusimos 

en el Ayuntamiento de hacer en varios 

lugares convenientes, crear pequeñas 

agrupaciones de viviendas de calidad 

para que aquellas gentes pudieran 

seguir viviendo allí en un entorno 

bonito. No se trataba de echarlos de 

allí, sino mejor sus condiciones. Por su 

situación, es una zona privilegiada. 

Ahora cada uno ha construido como ha 

querido, hay techos de uralita, teja 

plana, curva; tampoco ha habido una 

planificación.  

 

 ¿Cómo percibe la situación 

urbanística actual de Lorca tras la 

transformación que ha sufrido en los 

últimos cuarenta años? 

 

Urbanísticamente la situación se puede 

calificar de mala. Hay cosas que se han 

metido en un callejón sin salida y es 

muy difícil solucionarlas. Esto ocurre 

en la huerta. Se ha construido donde se 

ha querido. Cuando se ordena el terri-

torio, a nadie se le ocurre o permite la 

construcción de una casa en la zona de 

inundación de la rambla Viznaga, o 

una nave.  Esto es de sentido común. 

Se le puede hacer un favor al que lo 

solicita, pero luego vienen los proble-
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mas. Antiguamente, en la huerta 

habían unos pocos cortijos grandes, 

cada uno con su propio nombre; luego 

llegaron las reparcelaciones y el 

desorden.  

Con un poco de imaginación, se 

perdió la oportunidad de fijar en la 

ladera de las sierras que bordean la 

huerta entre los límites con Totana y 

Puerto Lumbreras, colonias o urba-

nizaciones de viviendas de segunda 

residencia, donde no hay peligro de 

inundación, miran al sol saliente y 

disponen de vistas magníficas; Lorca 

sería una belleza. Ahora todo eso está 

protegido. Eso no es algo inteligente, 

no es hacer nada por tu patria, ni por 

tu pueblo. La huerta al final se ha 

fraccionado en parcelas de 5.000 m² 

donde se construyen casas, pero el 

terreno sobrante  no da para crear una 

unidad agrícola, con lo que hay gran 

cantidad de espacio sin uso. La huerta 

ha perdido su función productora y es 

una zona con riesgo de inundación. Es 

por tanto una ordenación poco 

inteligente y con escasa visión de 

futuro. El terreno bueno para edificar 

no se puede tocar y el agrícola se ha 

perdido por las edificaciones.  

 

 ¿Cómo hubiera diseñado la Lorca 

de hoy de cara a un futuro próximo? 

 

Si de mí hubiera dependido la 

confección de aquel Plan General de 

Ordenación Urbana, hubiera diseñado 

una gran avenida por las Alamedas 

entre la vía del tren y la rambla de 

Tiata desde la zona de San Diego hasta 

la carretera de Granada, la cual  

estructuraría un nuevo ensanche sin 

límite. Por entonces resultaba posible 

porque había muy pocos chalés. Luego 

la Ronda Central debía estar hecha 

hace muchos años, pero yo apostaría 

más por la Ronda Exterior, que es 

como una radial que iría recogiendo  

todos los tráficos de la zona de la 

huerta y de Águilas. 

Sobre la Lorca del futuro, hay que 

asumir lo construido ahora y planificar 

bien para el día de mañana.  

 

 ¿Cuál sería entonces el modelo de 

desarrollo más adecuado para la 

ciudad del mañana? 

 

Para la vivienda agrupada en 

manzanas está demostrado que la 

mejor solución es hacer viales y zonas 

residenciales con jardines y equi-

pamientos interiores. Es importante 

diferenciar bien lo público de lo 

privado. Plantear manzanas cerradas 

con zonas interiores privadas con sus 

equipamientos, supone un ahorro para 

el Ayuntamiento puesto que son áreas 

recreativas que aumentan la calidad de 

vida de los vecinos, que son quienes las 

mantienen como beneficiarios, y no son 

costeados por el municipio, que se hace 

de lo estrictamente público. Es lo que 

se ha hecho en Águilas en el ensanche 

nuevo que hay por detrás de la 

carretera de Vera (zona de La Loma), 

donde los residenciales de cada 

manzana disponen de diferentes 

servicios (jardines, parques infantiles, 

piscinas, zona biomédica, pistas de 

pádel), lo que repercute en su calidad 

de vida.  

   

 En vistas a que este modelo 

urbanístico, salvo en contadas excep-

ciones, no existe en Lorca, ¿qué le 

parece la opción de la edificación 

abierta y en altura? 

 

Es otra opción. Tú tienes al final un 

aprovechamiento urbanístico que hay 

que respetar. Se puede hacer un diseño 
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horizontal o vertical de la edificación, 

depende del gusto de cada promotor. 

En mi opinión, no deberían los Planes 

de Ordenación Urbana tener tantas 

limitaciones en este asunto. Debería 

dejarse más libertad a quien decide 

invertir su dinero pero respetando 

siempre las normas vigentes. ¿Por qué 

no se va a hacer un edificio de ocho 

plantas y otro inmediato de tres? Sería 

bueno tener más libertad a la hora de 

componer los edificios porque 

resultaría más bonito, más atractivo 

para vivir en ellos.   

En el caso de Lorca, lo viejo no se 

puede cambiar; lo nuevo se podría 

haber hecho de otra forma, con más 

parques y zonas verdes.  En definitiva, 

crear una ciudad con mayor calidad de 

vida. 
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«El Plan General de 1967 me dio la 

oportunidad de diseñar mejor la ciudad» 
 

 

José Luis Fernández Romero es toda una referencia en el mundo de la 

arquitectura contemporánea en Lorca y en la Región de Murcia. Dos de sus obras 

más emblemáticas, los edificios «Torre-Lorca» y «Gaudí», han sido premiadas por 

su calidad constructiva y arquitectónica por el Colegio de Arquitectos de Murcia, 

institución que en 1999 le otorgó el «Premio Especial de Arquitectura a la Labor 

Profesional» en reconocimiento a toda una vida dedicada a crear proyectos de 

calidad atendiendo a las necesidades del cliente. Tuvo la suerte de trabajar codo 

con codo, sin competencias, con otros dos arquitectos insignes: Ricardo Montoya 

García y Enrique Sancho Ruano, formando un triunvirato que se repartía, cada 

uno a su manera, la tarta del suculento mercado edilicio en un momento en el 

que Lorca experimentaba su particular boom urbanístico que acabó por 

transformar el paisaje urbano de la ciudad (en los años 70 se construyeron en 

Lorca casi 4.500 viviendas y la población creció en 6.000 personas).  

Gran conocedor de las singularidades y problemáticas de Lorca, ejerció 

durante casi veinte años como Arquitecto Municipal en dos etapas bien distintas, 

limitadas a la disponibilidad de recursos económicos del municipio para la 

ejecución de obras y proyectos de envergadura. Mientras pudo, compatibilizó 

este cargo con la elaboración de proyectos de construcción de edificios privados, 

generalmente en zonas acomodadas del ensanche de la ciudad y en altura. 

Aunque se muestra modesto respecto a las innovaciones que introdujo en Lorca 

7.1. 

 

9.2. 
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como la estética brutalista en algunos de sus edificios paradigmáticos o la 

ideación de la plancha de redistribución de pilares que permite colocar de 

manera diferente los pilares de sujeción para maximizar el aprovechamiento del 

espacio, Fernández Romero está tremendamente orgulloso de una decena de 

inmuebles que tienen su sello personal y que han dado un valor añadido al 

espacio urbano de Lorca más moderno. En las paredes de su despacho cuelgan 

grandes fotografías de estos niños grandes: «Sol», «Gaudí», «Torre Ana», «Torre-

Lorca», «Goya», «Residencia Domingo Sastre», «La Merced», su propia casa en las 

Alamedas. Ya se dio cuenta a lo largo de esta investigación, de las características 

técnicas y de ordenación urbana de estos edificios y otros. 

El reconocido arquitecto, que aunque jubilado sigue echando una mano en el 

estudio familiar, en plena avenida Juan Carlos I, se muestra crítico con las 

últimas figuras de planeamiento vigentes en la ciudad. Valora positivamente la 

oportunidad que daba el denostado Plan General de 1967 a la hora de diseñar y 

componer el espacio urbano, pues gracias a él (o a su laxitud) se consiguió en 

determinados lugares privilegiados de la trama urbana, abrir plazas privadas 

pero de uso público que quedaban abrazadas por inmuebles de prestigio y de 

gran altura (ejemplos de ello son los edificios «Sol», «Cervantes», «Mundo 

Nuevo» y «Goya»), ahora imposible por las grandes limitaciones existentes, lo 

cual reduce la capacidad de expresión de la ciudad, resta originalidad y belleza al 

cuerpo urbano y genera un paisaje edificado estático, monótono y aburrido sin 

personalidad. ¡Algo bueno debía de tener el Plan redactado por el equipo de 

Jerónimo Onrubia! 

José Luis Fernández Romero nos acoge en su despacho del edificio «Avenida», 

discurriendo los 160 minutos de entrevista entre datos técnicos, anécdotas 

curiosas, fotografías de cuando sus edificios posaban relucientes y apuntes muy 

enriquecedores que nos ayudan a comprender la configuración urbana de Lorca, 

sus problemáticas y perspectivas de futuro. Pero nos quedaron algunos temas por 

tratar: el Casco Histórico, la huerta, la franja litoral. En un inciso, me indica que 

también fue concejal en la oposición durante la primera legislatura de José 

Antonio Gallego como alcalde. Mis aportaciones aclaratorias en las respuestas 

van encerradas entre corchetes.  

 

 

« »

 
 Para empezar, hábleme de sus 
inicios como arquitecto.   

S 

Pues estudié Arquitectura en 

Madrid. Cuando terminé la carrera en 

1967, no había excesivo trabajo 

entonces y me ocupé primero como 

profesor auxiliar en el área de 

Prácticas de Urbanismo en la Escuela 

de Arquitectura junto a mi profesor, el 

catedrático José López Fernández, y 

luego como profesor, dando mis clases 

de teoría. Allí permanecí tres años y 

tres meses, hasta que me trasladé a 

vivir a Lorca. Al mismo tiempo, en 

Madrid monté un estudio, con un 

aparejador amigo de la familia, donde 

realicé varios proyectos de chalets y un 

plan parcial en Ávila y las viviendas 

del mismo; en fin, el trabajo que puede 

tener un arquitecto recién acabada la 

carrera.  
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Pasado ese tiempo, apareció una  

oportunidad en Lorca al quedar libre la 

plaza de arquitecto municipal en el 

Ayuntamiento, porque un compañero y 

amigo mío, Ricardo Montoya, dimitió 

como arquitecto municipal y en las 

navidades de 1970-71, mientras yo me 

encontraba aquí con la familia, me 

propusieron ser el arquitecto municipal 

de Lorca. Yo estaba bien situado en 

Madrid, pero veían conveniente mi 

puesto. Hablé con varias personas, 

entre otras el alcalde Juan Jódar Tovar 

y el técnico Amalio Peñarrubia, 

quiénes me insistieron en la buena 

oportunidad.  

Desmonté en consecuencia todo lo 

que tenía en Madrid, es decir, quemé 

todas las naves, y me vine a Lorca. 

Aquí alquilé un piso en la Residencia 

San Mateo y monté el despacho  

provisionalmente en la casa de mis 

padres hasta que me vine al «Edificio 

Avenida», proyecto del arquitecto 

Enrique Sancho Ruano. 

   
 

 En ese contexto, comienza a 
trabajar a principios de 1971 en el 
Ayuntamiento como arquitecto 
municipal…   

S 

Inició mis actividades como 

arquitecto municipal, labor que 

desempeñaré en una primera etapa 

hasta febrero de 1976. Eran otros 

tiempos. Ser arquitecto municipal era 

ser un personajillo en la ciudad. Sólo 

había tres arquitectos en Lorca: 

Ricardo Montoya, Enrique Sancho y 

yo. Asistía por las mañanas al 

Ayuntamiento y por las tardes, al no 

haber entonces problemas de incom-

patibilidad como ahora, me dedicaba a 

proyectos particulares, simplemente 

aquellos que me permitían subsistir y 

poder mantener abierta la carrera.  

Una vez que ya pasó este tiempo, 

me dediqué exclusivamente a la ini-

ciativa privada. Como éramos tres 

arquitectos y Lorca comenzó a crecer, 

teníamos suficiente trabajo como para 

no hacernos la competencia, cada uno 

tenía sus propios clientes. Teníamos 

una relación estupenda e incluso nos 

ayudábamos mutuamente. 
 

 

 En 1967 se inicia la transformación 
urbana de Lorca con la aprobación de 
su primer Plan General, redactado 
por Jerónimo Onrubia. ¿Qué conse-
cuencias tuvo para el desarrollo de la 
ciudad?   

S 

El Plan General de Ordenación 

Urbana de 1967 era un plan imagi-

nativo, con unos valores que luego no 

se tuvieron en cuenta en los planes 

aprobados después. Seguramente por-

que la legislación nacional posterior 

iría por otros derroteros. Era un plan 

que entendía  que las ciudades crecían 

solas, hicieras lo que hicieras; lo que 

intentaba era encauzar ese crecimiento 

urbano. Esto es igual en todos los 

ciclos de la vida. Te hago un símil: si 

pones puertas al campo y llueve, al 

final el agua de la riada va siempre a 

su sitio y sale por donde tiene que salir; 

es decir, la ciudad crece por donde 

tiene que crecer. Lo que habría que 

hacer es permitir que la ciudad crezca 

sin obstáculos, encauzando ese creci-

miento, dándole los medios adecuados, 

incluso engañándola para que funcione 

bien, pero sin prohibir.  

Las legislaciones posteriores [a 

partir de la nueva Ley del Suelo de 

1976, que sustituye a la anterior de 

1956] prohíben demasiado, castigando 

al niño malo que no cumple con ellas.  

Mira, el Plan General del año 67,  

planteaba la posibilidad de que los 
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arquitectos, en unos determinados 

solares, pudieran modificar ligera-

mente la trama urbana, cediendo a la 

vía pública, una vez ordenada, nuevos 

espacios públicos sin coste para la 

administración municipal; eso al 

Ayuntamiento le interesaba. Todo ello 

a cambio de un incremento en la 

edificabilidad de unos metros cuadra-

dos más. Esta cuestión luego se 

convirtió con los posteriores Planes 

Generales en una completa rigidez.  Es 

decir, las estrictas limitaciones que se 

imponen en cuanto a alineaciones, 

retranqueos, alturas, etc. lleva a los 

arquitectos, y en definitiva a quien 

encarga un proyecto, a mantener un 

corsé que  provoca que el paisaje de la 

ciudad sea monótono y repetitivo.  Las 

ciudades son como los niños, a los que 

no se les puede imponer una profesión 

o una forma de pensar; tienen que 

crecer de manera independiente y 

lógica.  Aquel Plan entendió esto que te 

digo y nos permitió a los arquitectos 

hacer determinadas cosas que no 

fueron una barbaridad, no hicimos 

nada que fuera una tontería o una 

ilegalidad; tenía esa virtualidad. Y la 

ciudad comenzó a crecer y pasó de ser 

la pequeña localidad de mi infancia a 

ser una ciudad muy importante. 

 

 Entiendo que el Plan General 

actual, aprobado en 2003, no es más 

óptimo para el buen diseño urbano de 

la ciudad como el aprobado hace 

cincuenta años…  

 

El Plan actual tiene cosas inconce-

bibles y graves. Te voy a poner un 

ejemplo. Tú tienes un solar en la 

Avenida Juan Carlos I, donde te dejan 

hacer 8 plantas y 25 metros de altura. 

Pongamos por caso que quieres hacer 

un proyecto de edificio para «El Corte 

Inglés», con dos plantas de seis metros 

de altura, la mitad del edificio; encima  

se proyectan oficinas y encima de ellas, 

unas viviendas. Ahora eso no se puede 

hacer. Es imposible porque el Plan 

obliga a que los bajos tengan una 

altura máxima de entre 3,60 y 4,25 

metros… Oiga, déjeme que proyecte el 

edificio como mejor vea oportuno, 

siempre acorde con el conjunto urbano 

de la zona (altura equivalente a las 

casas cercanas, mantener la línea que 

marca la calle, etc.) Es decir, hay un 

corsé que limita mucho nuestro trabajo 

de diseño y composición, primando 

una normativa cerrada que olvida lo 

del Plan del 67. A un pintor no se le 

dice qué es lo que tiene que pintar o 

cómo lo tiene que pintar…  

Luego la tramitación también era 

muy sencilla. No era tan difícil obtener 

una licencia; los proyectos por sí 

mismos no infringían la ley.  Había una 

libertad de diseño mucho más abierta, 

mucho más creativa; todo era más 

sencillo, aun cuando el Plan del 67 era 

muy modesto si se compara con el 

actual en cuanto a ordenanzas, 

normativas, tomos de información, etc.  

En los Planes Parciales que he 

redactado, siempre he intentado que en 

la normativa de los mismos, haya las 

menores trabas posibles a la hora de 

construir edificios y dar una mayor 

libertad  en cuanto a criterios estéticos 

y de composición.
 

 

 Pero también es cierto que el Plan 

General de 1967 acentuó la proble-

mática estructura de Lorca como una 

ciudad lineal… 

 

El problema gravísimo que tiene 

Lorca y que no tiene solución es una 

montaña de mil pares de demonios que 

es donde está situado el Castillo, 
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siendo además una zona muy 

deprimida desde siempre. Cuando era 

niño no me dejaban mis padres subir 

por allí porque era peligroso; hoy no lo 

es tanto. Y luego tenemos un semi-río, 

la rambla de Tiata, que se va a 

convertir en una nueva avenida, ahora 

encajonada; y el ferrocarril. La ciudad 

crece, vive cada vez más población y el 

comportamiento de ella es como el de 

un globo: si se presiona, se expande 

lateralmente. Si contemplas fotografías 

antiguas de San Diego, verás que 

aquello era campo y ahora es ciudad, 

pero un lugar donde vive muchísima 

gente...  

Y el ferrocarril, que es una barrera 

insalvable, a pesar de ser un elemento 

que fomentó un desarrollo asombroso 

entonces, como ocurrió en Águilas. Es 

una barrera terrible, más que los ríos, 

donde hay puentes. ¿Y quién vivía por 

debajo de la vía del ferrocarril? Pues 

aquellos que tenían coche, y no eran 

muchos, y podían desplazarse rápi-

damente de un lado a otro. Cuando 

compramos una parcela en las 

Alamedas para construirnos la casa 

familiar, éramos los segundos allí, no 

había nada más, sólo huertos. Ahora es 

casi el centro de la ciudad. 

Respecto al soterramiento del 

ferrocarril, hay que olvidarse del sueño 

de meter el tren bajo la tierra, como en 

Elche. No hay dinero en España para 

hacer eso. No se va a hacer. En Elche 

no sé qué circunstancias de dieron 

entonces. Aquí no es posible por el 

radio de curva de las vías, que debe ser 

mínimo. Es algo que no tiene solución. 

No la conozco.  

 

 ¿Habría alguna manera de 

regenerar los Barrios Altos de la 

ladera del Castillo?
      

 

Alguna solución tiene. Después de 

muchos años, el Ayuntamiento se ha 

dado cuenta que tiene que hacer una 

avenida importante en la ladera del 

Castillo junto a los Barrios Altos que 

suponga un paso para su regeneración. 

Pero un paso en Urbanismo, en mi 

opinión, se da cada 40 ó 50 años, 

incluso más. Las generaciones futuras 

verán como con esa avenida se irá 

saneando la zona. Incluso habrá un 

flujo desde la Corredera y el centro 

urbano hacia esas zonas altas, pues 

habrá comercios y servicios. La 

población allí residente, con esa nueva 

situación, irá adaptándose y mejorará 

con el tiempo. Desde que se puso un 

colegio allí arriba, esa zona es mejor; 

desde que se arreglaron las calles, la 

gente vive mejor. Es el único procedi-

miento que hay. Lorca no puede crecer 

hacia la huerta y lo hará hacia esa 

zona. 

 

 Por lo que respecta al Casco 

Histórico…
   

 

En el recinto histórico hace falta 

hacer una gestión imaginativa de lo 

que hay, pero resulta carísima su 

recuperación integral. Quizá si se 

relajara todo lo que tiene que ver con 

los trámites administrativos, trabas 

para construir y demás, se podría 

actuar puesto que es una zona donde 

coge mucha gente. Por la noche no hay 

nadie. Sin embargo, hemos tratado en 

el estudio varios proyectos para 

intervenir en el Casco Histórico, es 

decir, hay una cierta apetencia por vivir 

en ese espacio. Desde luego, ahí se vive 

con mucha tranquilidad, mejor que en 

el centro de la ciudad.     

 

 ¿Qué proyectos podría destacar 

durante su labor como arquitecto 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

municipal? 

 

En la primera época (1971-1976), 

prácticamente nada de gran interés, 

porque el Ayuntamiento no tenía un 

duro. De hecho, al principio, el 

aparejador y yo estuvimos ocupando 

un local en mal estado que había 

debajo del carrerón de San Patricio… 

Apenas los proyectos estándar de 

urbanización o iluminación de las 

calles y poco más, aunque eran 

muchos.  

Después, cuando la cosa mejoró, 

hice la primera versión de la plaza de 

la Bordadora [denominada Concha 

Sandoval], aunque luego la cambiaron 

muy poco, con su fuente y sus jardines; 

el nuevo edificio de ampliación del 

Ayuntamiento en la calle Selgas, allá 

por 1968-69, con unos arcos de ladrillo 

en la parte superior, y unas lonjas 

municipales de factura sencilla en San 

Antonio. También redacté el proyecto 

original de la Plaza de Abastos y 

ejecuté la primera fase correspondiente 

a la cimentación, nada de estructura. 

Después me marché y el siguiente 

arquitecto municipal que entró en el 

Ayuntamiento [Fernando Puelles], mo-

dificó el proyecto por completo y no 

respetó el original, que disponía 

fachadas de ladrillo visto, con una 

galería de arcos en la parte superior, 

balaustradas y patio central. Es decir, 

aunque se me ha adjudicado siempre 

aquel mal edificio, que quede claro que 

yo no lo hice. 

Después, en 1993 y a consecuencia 

de una crisis intensa en el sector de la 

construcción, como estaba en exce-

dencia desde el 76, solicité mi reingreso 

en el Ayuntamiento, donde estuve 

hasta el año 2006 cuando me jubilé. 

Allí estaban trabajando Paco Barnés, 

Paco García Pedrero y Clarisa Gil, a la 

que sustituí.  

En cuanto entré, el alcalde Miguel 

Navarro me propuso organizar una 

Gerencia de Urbanismo, que estuvo en 

la Plaza de Abastos primero, luego nos 

fuimos a Norico. Después vino el 

proyecto para el nuevo edificio en La 

Merced. Estudiaba por las tardes cómo 

podría ser el proyecto teniendo en 

cuenta la organización interna de la 

gerencia. Comencé a realizar los 

primeros diseños hasta salir el edificio 

actual. El proyecto tuvo muchos 

problemas por estar en el recinto 

histórico-artístico y por ocupar un 

antiguo convento en ruinas, con un 

claustro y algunas estructuras más. 

Desde Murcia se nos pusieron muchos 

impedimentos en el camino porque no 

entendían lo que queríamos hacer. No 

concebían un claustro abierto, por lo 

que procedimos a cerrarlo en todos sus 

frentes exteriores y al prisma de cristal 

le quitaron una planta de altura. Tras 

múltiples reuniones y trámites y con la 

suficiente financiación, se iniciaron las 

obras. El proyecto es mío, pero 

colaboraron todos los técnicos munici-

pales. La única condición que puse fue 

que la obra la hiciera la mejor empresa 

de España y así se hizo, pues se 

adjudicó a «Ferrovial», con la cual no 

tuve problema alguno en la ejecución. 

La última obra municipal que hice 

fue el nuevo Archivo Municipal en la 

Casa de los Alburquerque, con su 

ampliación. Decir que la propuesta 

para la regeneración del río Guada-

lentín partió de unos becarios que 

hicieron sus prácticas en la Gerencia 

de Urbanismo y después se encargó el 

proyecto definitivo al arquitecto Javier 

Manterola. 

   

 Tratemos ahora sobre los otros dos 

arquitectos destacados de este 
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periodo: Ricardo Montoya García y 

Enrique Sancho Ruano.
 

Empezaré por Enrique Sancho. Era 

un arquitecto muy batallero. Yo hice 

con él un único proyecto, que es un 

edificio que hace esquina entre Juan 

Carlos I y la calle Rebolloso. Tenía un 

sentido de la arquitectura muy de 

andar por casa; no era un genio, pero 

sí muy funcional y además era muy 

buena persona. Se ha hecho hace poco 

tiempo una revisión de sus obras, que 

no eran muy brillantes pero en cambio 

sí eran muy eficaces, lo que constituye 

su principal valía. 

Ricardo Montoya podría haber sido 

un arquitecto fantástico. Tiene alguna 

obra por ahí que se me cae literalmente 

la baba cuando la veo. Es el caso del 

chalet proyectado por él en la alameda 

de la Constitución, un ejemplo 

fantástico donde consigue en una casa 

pequeña sacarle al espacio el máximo 

aprovechamiento; o el «Edificio Óvalo», 

que sigue siendo un edificio de lo mejor 

de Lorca, o el «Edificio Las Palomas». 

También trabajó en Murcia y en 

Águilas. Aunque la gente creía que no 

éramos amigos, era todo lo contrario. 

Nos ayudábamos mutuamente. Murió 

joven y pudo haber sido un arquitecto 

estupendo, un genio de la arquitectura. 

Era un hombre muy inteligente. 

Además creó un equipo técnico 

magnífico con total autonomía; yo en 

cambio encargaba algunas cosas fuera 

(presentaciones, perspectivas, algunos 

cálculos de gran magnitud).  

Luego se metió a promotor de 

viviendas («Tecnhical and Work, S.A.») 

y pasó malos momentos ante la crisis 

que atravesó el sector a principios de 

los años 80. 

  

 ¿Qué tipo de viviendas demandaban 

los lorquinos?
 

 

Viviendas de Protección Oficial 

mayoritariamente. De renta libre se 

construía muy poco en un primer 

momento, luego se fueron nivelando 

según las circunstancias lo permitían.   

 

 Hablemos ahora de las «avenidas de 

prestigio». ¿Qué motivó el traslado de 

la población acomodada del Casco 

Histórico al eje de la entonces                                           

A v e n i d a  d e  l o s  M á r t i r e s ?                           

 

Efectivamente en aquellos años 

existe una apetencia por las clases 

acomodadas en vivir en esta arteria 

principal. Analizando las calles de 

Lorca, dispuestas paralelas por su 

crecimiento urbano, tenemos primero 

la Corredera, que tenía el inconve-

niente de la falta de garajes por estar 

peatonalizada; la calle Lope Gisbert, 

que era la carretera general, con doble 

dirección, siempre llena de atascos y 

ruidos; y la entonces Avenida de los 

Mártires, una calle amplia, limpia, 

clara, que iba desde el Óvalo de Santa 

Paula hasta la cerámica de Miñarro. 

Era un sitio moderno. Los solares 

comenzaron a costar muchísimo y ya 

no se hacían casas unifamiliares y se 

construyeron edificios nuevos. La gente 

comenzó a venir a vivir aquí porque 

era un sitio moderno, era la Lorca del 

siglo XXI, aunque todavía faltaban 

años. Como además era un lugar 

vistoso, una avenida muy ancha para 

la época, ahora se podría pensar otra 

cosa, quedó para hacer viviendas para 

la población acomodada de Lorca. 

Luego los más ricos se iban a vivir a 

las Alamedas con sus chalets, de moda 

entonces, sobre todo en su zona 

central. Yo hice muchos chalets y 

mucha gente del centro se desplazó a 

ese lugar. Desde mi punto de vista, el 
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lujo en la actualidad no está en un 

chalet, que es carísimo de mantener, 

sino que está en un ático bien situado.    

 

 ¿Cómo calificaría la arquitectura de 

José Luis Fernández Romero?
 

 

La labor de un arquitecto es como la 

del dependiente de una ferretería. El  

despacho de un arquitecto es como una 

tienda: vende lo que le compran. Cada 

cinco o seis años aparece un ‘loco’ 

bendito, que te dice: «Quisiera que me 

hicieras una casa, porque me he 

pasado toda la vida pensando en vivir 

en…» y eso te mueve a hacer ciertas 

cosas. Cuando me han dejado hacer 

cosas, las cosas han salido muy bien. 

En la breve época en que yo me 

dediqué a promocionar viviendas, lo 

hice para poder hacer cosas que me 

gustaran dentro de los medios que 

teníamos. Siempre procuro que cada 

edificio tenga su propia personalidad, 

que esté incorporado al lugar donde se 

ubica.  

Cuando me hacían un encargo, 

paseaba muchas tardes por la zona del 

solar hasta que conseguía ver el 

edificio proyectado en él. Y que el 

interior respondiera a lo que me 

estaban pidiendo. Por ejemplo, en 

«Torre-Lorca», que fue promovido por 

una cooperativa de maestros, ellos 

tienen la necesidad por su trabajo de 

preparar las clases, corregir exámenes 

o trabajos, necesitan cierto silencio…; 

es decir, me ponía en el papel del 

maestro y pretendía hacer una casa 

adaptada a sus necesidades.  

Tampoco he tenido prisa en hacer 

los proyectos, lo que casi me cuesta la 

pérdida de alguno. Esto es como un 

parto: generalmente pasaban nueve 

meses desde que se encargaba el 

proyecto hasta que se iniciaba la obra. 

 

 Sus edificios parecen tener un 

mismo lenguaje estético que los 

identifica y caracteriza: remates en la 

coronación, mezcla de materiales 

hormigón-ladrillo, texturas, color rojo 

de los elementos metálicos, plazas 

privadas en el espacio público… El 

«Edificio Gaudí» es quizá su obra de 

mayor calidad.
 

 

En cuanto a la estética de mis 

edificios, entendía que todos debían 

estar terminados por arriba de alguna 

manera, con remates. La mezcla de 

materiales debe estar fundada en una 

experiencia previa que da buen 

resultado. Se sabe que la combinación 

de hormigón y ladrillo funciona muy 

bien. Uno camina por Madrid o 

Barcelona y comprueba que eso 

funciona. Luego los edificios han de 

tener un arranque y en su desarrollo 

han de mostrar un lenguaje uniforme, 

como si fuera un cuadro. Pero el 

edificio tiene que responder a lo que 

está detrás. Uno de los sambenitos que 

puedo tener, es que la gente crea que 

comenzaba mis edificios por la facha-

da y no por el interior, lo que es 

rigurosa y absolutamente falso.  

En el «Edificio Gaudí», por las 

especiales características del solar, de 

apenas 13 metros de ancho y 22 de 

profundidad, el edificio que resultaba 

en principio era un patio trasero que 

daba a la nada y una estrecha fachada 

a la principal calle de Lorca con unas 

pocas ventanas por planta. Lo que hice 

fue buscar la posibilidad de abrir más 

habitaciones a la calle para quitar 

protagonismo al patio trasero, a donde 

irían las cocinas, baños y zonas de 

servicio. Si eso se traduce además que 

a esa fachada se le da una forma 

especial que me permita jugar con las 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

luces y las sombras, el proyecto 

definitivo iba por buen camino. 

Entonces, en lugar de proyectar una 

fachada plana, la hago en forma de 

«U» con un retranqueo en el cuerpo 

central para abrir más habitaciones, 

pasando de tres a cinco. Si además al 

edificio le doy un toque natural con la 

presencia de jardineras, se gana en 

calidad de vida. Teníamos claro que se 

trataba de hacer un edificio de lujo, 

donde el ladrillo tomara protagonismo, 

pues es un material que me permite 

hacer muchas cosas, máxime cuando 

luego se puede adornar.  

En cuanto al color rojo, lo he 

utilizado mucho en los elementos 

metálicos, simplemente porque es el 

color que más me gusta. 

 

 ¿Qué destacaría de sus otros 

edificios emblemáticos?
  

 

Pues mira, en el «Edificio Goya» 

ocurre algo parecido respecto al Gaudí. 

Está situado el solar, de grandes 

dimensiones, entre dos calles [avenida 

Juan Carlos I y Eugenio Úbeda]. Tengo 

dos opciones. Construir una fachada 

lineal a ambas siguiendo la alineación 

oficial con un patio interior, o romper el 

solar para crear una plaza privada de 

carácter público abierta a la calle, 

fachadas laterales a ella y una torre en 

el giro entre las dos calles que me sirva 

de referencia o reclamo inicial. Opté 

por la segunda, porque lo que hago es 

sacar a la gente de un callejón y la 

meto en una plaza que además estoy 

diseñando yo, por lo que soy el primer 

responsable de que esta actuación 

tenga éxito. Además, respeto la altura 

de los edificios colindantes ya cons-

truidos [9 plantas en Juan Carlos I y 4 

en Eugenio Úbeda], de tal forma que la 

edificación se incorpora bien al lugar 

donde se ubica. Y porque no se me 

ocurrió hacer la torre de reclamo más 

alta, sino lo hubiera hecho.  

Las fachadas las hice de hormigón 

visto porque es un material magnífico y 

económico que se adapta fácilmente a 

las curvas, a las rectas y es fácil de 

reparar. Uniforma todo el conjunto. 

Destaca en su decoración fina los 

pilares verticales que luego se sim-

plifican en la parte alta en un remate. 

Podría calificarse como brutalista.   

Nuevamente volvemos a hacer una 

plaza de uso público que no le cuesta 

nada al Ayuntamiento. 

Misma situación encontramos en el 

«Edificio Sol» o llamado «La Tortada». 

Antes tengo que decir que para 

construir este edificio, me tuve que 

cargar un palacete precioso [el de los 

Martínez de Miguel], de lo que ahora 

me arrepiento enormemente. De 

haberse mantenido, la solución urba-

nística hubiera sido otra muy distinta.  

Una de las principales característi-

cas del Edificio Sol es que las fachadas 

están cubiertas por aplacados de 

piedra artificial, sirviéndome de inspi-

ración el «Edificio Galaxia» de Madrid 

[proyectado por Antonio Lamela en los 

años 60, fue el lugar donde Tejero 

conspiró para cometer el golpe de 

estado del 23-F]. El caso es que para 

hacer un edificio vistoso y atractivo, lo 

retranqueé con otra plaza privada de 

uso público a la alameda.  

También destaca de este edificio la 

planta de todas las viviendas, que 

responde a una organización que es la 

siguiente: vestíbulo, cocina, comedor, 

pasillo, aseos y dormitorios. Cuando yo 

estudiaba Arquitectura en Madrid, se 

estaba construyendo «Torres Blancas» 

[obra maestra de Francisco Javier 

Saenz de Oiza] y el esquema de las 

viviendas que allí se estaban levantan-
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do, es el mismo que el del edificio Sol. 

Con ello, lo que se consigue es crear 

itinerarios completamente indepen-

dientes para los diferentes miembros 

de la familia, consiguiendo una priva-

cidad absoluta que no permite ninguna 

otra distribución. Máxime teniendo en 

cuenta que las viviendas tienen de 100 

a 120 m². También se incluye en el 

diseño general de cada vivienda, una 

terraza, siempre importante, a la cual 

da luces uno de los dormitorios. Luego, 

entre los diferentes cuerpos del edificio, 

existen grandes celosías en rojo y azul 

para cubrir la zona de cocinas y los 

tendederos. Este fue el primer gran 

edificio que hice en Lorca. 

Del Torres Blancas también cogí la 

solución redondeada en las esquinas 

de las habitaciones en algunos edificios 

como el Gaudí y algún chalet en las 

Alamedas. Simplemente porque me 

gusta todo lo redondo, aunque las 

amas de casa se quejan de que no 

pueden colgar cuadros o poner los 

muebles junto a la pared. 

 

 Cuénteme aquello que inventó para 

cambiar los pilares de lugar según la 

funcionalidad de cada espacio y el 

interesante proyecto de la Residencia 

Domingo Sastre.
 

 

Pues, en cuanto a innovaciones 

técnicas, en los edificios Gaudí, Goya y 

Torre-Lorca, se me ocurrió crear una 

plancha de hormigón o cimentación de 

gran grosor tanto en el sótano como en 

el forjado en la planta baja para 

cambiar la disposición de los pilares 

según las necesidades de los locales 

comerciales o las viviendas. De esta 

manera, se consigue obtener un mayor 

espacio en aprovechamiento. Esto 

depende de las necesidades de quien 

promueve el edificio y yo me adapto a 

ellas. 

Para resolver la «Residencia de 

Ancianos Domingo Sastre», promovida 

por la Dirección General de la Seguri-

dad Social, lo primero que hice fue leer 

publicaciones sobre gerontología para 

asesorarme. Tuve claro que la luz 

interesaba mucho a los mayores y 

pensé en hacer un edificio orientado al 

sur con forma de herradura, quizá 

también por si yo algún día acabaría 

allí. Quería dar total protagonismo al 

sol. Las cajas de escalera y zonas de 

servicio, los ‘cuernos’ del edificio, están 

orientados al norte y oeste. Mi objetivo 

era hacer dormitorios lo más grandes y 

luminosos posible. De hecho, hubo un 

proyecto previo exclusivamente dedi-

cado a los dormitorios. Luego diseñé 

un muro-cortina para que todos los 

dormitorios tuvieran una fachada de 

cristal del techo al suelo con un 

mirador a la huerta. 

Tanto en la Residencia como en el 

edificio Sol se emplea como revesti-

miento unos aplacados de piedra 

artificial, que se realizan en una 

fábrica utilizando unos moldes según 

las características de color o textura 

del cliente. No los coloqué en ningún 

edificio más, quizá porque es un 

revestimiento caro y presenta el proble-

ma de la sujeción, para lo que yo ideé 

un sistema en base a cuatro anclajes 

que se sujetaban según se iban 

colocando las hiladas de ladrillo por el 

interior del muro. De hecho, en Sol, con 

los terremotos de 2011 apenas cayeron 

al suelo cuatro aplacados y el edificio 

[de 12 plantas, 88 viviendas, 36 metros 

de altura y 128 metros lineales de 

fachada] aguantó muy bien los 

movimientos; en la Residencia de 

Ancianos no cayó ninguno. 

También destaca el proyecto que 

presenté para el solar del antiguo 
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Cuartel de La Zona, que fue 

descartado y que resulta muy curioso. 

Todavía me encuentro al promotor de 

aquel proyecto, que lamenta que en su 

día no hubiera resultado elegido para 

levantar el nuevo Centro Cultural. Poco 

tiempo antes diseñé el edificio de la 

Delegación de Hacienda, hace poco 

reformado acertadamente. Y proyecté 

un edificio de casas militares junto al 

Cuartel de Infantería, donde destaca la 

curiosa disposición de las habitacio-

nes según la planta del edificio. 

 

 ¿Cómo se comportaron los edificios 

de Lorca durante los seísmos del 11 

de mayo de 2011?
       

 

En España los edificios se cons-

truyen para que no puedan sean 

derribados por los terremotos, debién-

dose cumplir la norma antisísmica. Si 

hay que derribarlos, que sea después 

tras su evacuación. Si se hicieran 

indestructibles, saldrían carísimos e 

inviables. 

En Lorca, en general, se ha 

construido muy bien, pues con un 

terremoto equivalente a VII, apenas se 

cayó un edificio. Varias de las causas 

que provocaron el colapso fueron la 

pendiente de la calle y la existencia de 

pilares cortos que no tienen flexibili-

dad y la ciudad está llena de estos 

pilares; hubo muchos que quedaron 

destrozados pero aguantaron bien.  

En mis edificios hubo daños pero no 

estructurales; antes se construía con 

tabiques de tres centímetros de espesor 

y ahora se hace con seis, concentrán-

dose en ellos la mayor parte de los 

daños. 

 

 Vd. tiene la costumbre de firmar a 

lo grande sus edificios… 

 
  

[Risas] Sí, bueno, en algunos. Se 

trata de tres cilindros a distinta altura, 

cuyas dimensiones no son arbitrarias y 

están calculadas en función de unos 

parámetros numéricos que ahora no 

recuerdo. Coloqué estos conjuntos de 

hormigón en las plazas públicas de 

algunos de mis edificios: Goya (que 

luego quitaron tras una reforma de los 

parterres), en Torre-Lorca, en la 

Residencia de Ancianos y en el jardín 

de mi casa.  

 

 Con el Plan General vigente, ¿se 

podrían construir estos edificios de 

gran calidad arquitectónica y que han 

supuesto para la ciudad nuevas plazas 

privadas pero de uso público? 

 

No hace mucho, mi hijo hizo un 

estudio sobre lo que me preguntas y la 

respuesta es rotunda: No. Ninguno de 

los edificios de los que hemos hablado 

antes se podría hacer.  Por ejemplo, los 

que tienen una plaza privada pero de 

uso público, no se pueden hacer sin 

antes aprobar un Plan Especial de 

Reforma Interior o un Estudio de 

Detalle, por lo que «Sol» y «Goya» no 

serían posibles. El «Torre-Lorca» no se 

podría hacer porque la fachada que da 

al jardín del Palacio de Guevara no 

recaía sobre una vía pública [antes el 

jardín era privado]; el «Gaudí» tam-

poco porque el Plan General de 2003 

prohíbe los patios abiertos a la 

fachada. Ni siquiera mi casa de la 

Alameda, puesto que la altura de los 

forjados de las habitaciones es de seis 

metros, mucho más de lo permitido. 

No hay duda que los parámetros 

actuales son mucho más restrictivos 

que los de entonces, cuando el Plan 

General de 1967 me permitió hacer 

unas actuaciones que creo mejoraron 

el diseño urbano de la ciudad. 
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[Ojeando otros proyectos de cons-

trucción de Fernández Romero y otros 

arquitectos, y teniendo en cuenta las 

razones anteriores, tampoco sería 

posible el planteamiento de los edi-

ficios «Cervantes», «Sociedad CROS», 

«Teatro Guerra» o el desaparecido «El 

Molino» tal y como los conocemos, y 

que también fueron analizados en su 

momento a lo largo de esta investi-

gación]. 
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«Con la Transición, entendimos necesario  

un nuevo sistema de convivencia común» 
 

 

José María Campoy Camacho, que se acerca al filo de los setenta años, es el 

único alcalde preconstitucional de Lorca que queda vivo; no obstante, fue en su 

momento el alcalde más joven de España, pues cuando tomó posesión en el salón 

de actos de la Escuela de Maestría Industrial, por encontrarse el edificio del 

Ayuntamiento en obras y el Salón Capitular desmantelado, apenas contaba con 

27 años de edad allá por agosto de 1973. A los dos meses de la toma de posesión, 

se tuvo que enfrentar a un reto de enorme magnitud: las inundaciones del 19 de 

Octubre y afrontar la reconstrucción del municipio. Ocho meses más tarde, tuvo 

el privilegio de recibir en la Plaza de España a los entonces Príncipes de España, 

don Juan Carlos y doña Sofía, quienes visitaron la ciudad para ver cómo estaba 

Lorca tras la catástrofe e inaugurar importantes centros sanitarios; esta visita fue 

un empeño personal del alcalde, cuyo éxito entre los lorquinos fue mucho mayor 

del esperado. Aunque su mandato apenas duró menos de dos años, en aquel 

instante la ciudad experimentaba importantes cambios en su estructura 

económica, urbanística y social. En el marco desarrollista que supuso para Lorca 

el boom de la construcción y el auge industrial del municipio, que implicó un 

crecimiento enorme del casco urbano y la modernización de la estructura 

económica local, España comenzaba a prepararse para la nueva etapa política 

que iba a producirse tras la muerte de Francisco Franco, pues su Régimen, 

invariablemente unido a él, se vendría abajo en cuanto el Generalísimo 

desapareciera. Consciente de ello, Campoy Camacho afirma que el camino hacia 

7.1. 

 

9.3. 
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la Transición Democrática en Lorca y en el conjunto del país, ya se atisbaba antes 

del fallecimiento de Franco; la sociedad española en su conjunto demandaba un 

nuevo sistema y no había vuelta atrás.  

El alcalde, que durante toda su vida profesional ejerció la abogacía, me 

recibe en su despacho del bufete familiar situado en plena calle Corredera con 

esquina a Terrer Leonés, con su incesante ajetreo matutino. Su amplio despacho, 

con mobiliario antiguo (me dice que no ha tocado un ordenador en su vida), 

presenta la particularidad de añadir a la extensa biblioteca jurídica, una 

interesante colección de libros antiguos que en su día pertenecieron al cronista 

oficial de la ciudad, José María Campoy García, presbítero del que nuestro 

protagonista es nieto de su sobrino. Con el empeño de recuperar para las nuevas 

generaciones su legado como investigador, Campoy Camacho ha vuelvo a 

publicar en los últimos años prácticamente todos los trabajos del presbítero. 

Persona reflexiva y muy interesada por los problemas de Lorca, considera que la 

evolución política de España para pasar de un sistema dictatorial a otro 

democrático, fue algo natural si se tiene en cuenta el contexto histórico de aquel 

momento, y que sus actores (él también se incluye) trataron siempre de hacerlo 

de la manera más pacífica y menos traumática posible. El hecho más evidente es 

que el penúltimo alcalde preconstitucional de Lorca, junto con Doroteo Jiménez 

Martínez, fue concejal electo en la primera legislatura democrática, con José 

López Fuentes como alcalde, y luego entre 1987 y 1991 con José Antonio Gallego 

López como primer edil. La conversación que mantuvimos durante 90 minutos 

resultó especialmente atractiva en lo que se refiere a la Transición Democrática 

en España y cómo se vivió en nuestra ciudad. [La información entre corchetes 

son notas del autor]. 

 

 

 

 ¿Cómo fue el ascenso de José María 

Campoy Camacho, con apenas 27 

años, a la alcaldía de Lorca? 

 

Primero, los sistemas políticos cam-

bian y cada uno tiene sus particular-

dades; las normas que había para 

acceder a una alcaldía no tienen nada 

que ver con las actuales. No serían 

entendibles las corporaciones ante-

riores con las emanadas de un nuevo 

sistema político. Yo soy como todos los 

dirigentes de la época; tuve que jurar lo 

mismo que juró el presidente Suárez y 

don Juan Carlos cuando fue proclama-

do Rey de España, lo mismo. 

Mi elección como alcalde de Lorca 

me resultó sorprendente, aunque yo 

provengo de una familia muy politiza-

da: mi padre había sido alcalde  

anteriormente y mi abuelo había sido 

una persona muy relevante en los años 

20 y 30. Pues un buen día, se presenta-

ron en mi despacho [situado entonces 

en el edificio «Ave María» de la 

Corredera] dos señores enviados por el 

entonces Gobernador Civil de la Pro-

vincia, Enrique Oltra Moltó, a través de 

la cuales, me propuso ser alcalde. 

Aquella proposición me sorprendió mu-

cho, un disparate. Creo que hubo un 

grupo relevante de personas de Lorca 

que estuvieron detrás de todo aquello. 

Luego hubo también un factor im-
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portante en la política de aquella 

época: se pensó hacer una renovación 

de personas; entonces el Régimen 

movía a personas de mayor edad. De 

hecho, el alcalde que me precedía, 

Juan Jódar Tobal [militar de profesión], 

tenía el doble de edad que yo, y 

también los alcaldes anteriores. Todos 

elegidos bajo el mismo sistema. Yo 

estaba a favor de esta renovación y 

pienso sinceramente que detrás de mi 

elección estaba también el prestigio 

profesional y personal de mi padre.  

 

 Su designación como alcalde 

coincide con una etapa de importan-

tes cambios políticos que afectan a la 

Jefatura del Estado… 

 

Pues sí. Esta es una de las cosas 

curiosas que han marcado mi vida.  Yo 

tomo posesión el 13 de agosto de 1973, 

pero mi designación se produce en el 

mes de mayo o junio.  En ese momento, 

el Régimen diferencia  por primera vez 

la Jefatura del Estado con la presiden-

cia del Gobierno y se nombra como 

presidente a Luis Carrero Blanco, que 

tomó posesión el lunes 20 de junio. 

Esto significa una renovación del 

Gobierno y eso provoca que  se aplace 

mi nombramiento como alcalde; debí 

haberlo sido dos meses antes. Esto fue 

fruto de una excepcionalidad. Los 

alcaldes de los Ayuntamientos de más 

de 50.000 habitantes eran designados o 

sancionados directamente por el Mi-

nistro de la Gobernación; para los del 

resto, lo hacía el Gobernador Civil de 

cada provincia. 

  
 ¿Cuál fue el primer asunto im-
portante que despachó como alcalde 
de Lorca?    

 

Pues el primer embroque que tuve al 

poco de tomar posesión fue la cele-

bración de la Semana Porcina del 

Sureste, que presidía el anterior alcal-

de Juan Jódar Tobal, persona que muy 

ligada al sector [contaba con la mayor 

empresa cárnica y de embutidos 

entonces de la provincia] y que impulsó 

enormemente la feria. En aquel mo-

mento era una feria para el Sureste, en 

la que participaban las Diputaciones 

Provinciales de Murcia, Albacete, Ali-

cante y Almería. Pues bien, una de las 

cuatro provincias, Almería, por proxi-

midad y censo ganadero, no quería 

venir y esto fue un problema. En la 

primera reunión que tuve con la 

comisión de la feria, me dijeron nada 

más llegar, que Almería no venía. Se 

me vino el mundo encima. Era mi 

primera Semana Porcina. Pero tuve 

suerte. Recurrí a un señor que tenía 

una gran influencia sobre el presidente 

de la Diputación de Almería; mi padre 

era además muy amigo de este señor, 

quien intercedió en el asunto y se 

produjeron las negociaciones. Fuimos a 

Almería, y yo aun sabiendo la contes-

tación  previa, nos dijo el presidente de 

la Diputación que vendría a Lorca y 

además con una dotación económica 

que duplicaba a la de años anteriores. 

La Semana Porcina después se desa-

rrolló con sumo éxito. 

Y luego aparecieron otros retos polí-

ticos. Había elecciones municipales en 

el mes de noviembre y quizá a mí me 

eligieron para favorecer la renovación 

en el Ayuntamiento. La composición de 

los ayuntamientos anteriores era un 

laberinto inexpugnable, dificilísimo, 

complejísimo para quien se encargara 

de ello. La organización de la Corpo-

ración era a través de los tercios 

corporativo, sindical y familiar, el que 

estaba en liza. Yo no había organizado 

unas elecciones en mi vida, tampoco 
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las había dirigido, ni siquiera había 

formado parte nunca de ello. Sí había 

oído en mi casa muchas de veces esta 

cuestión por  la trayectoria de mi padre 

y porque nací en el seno de una familia 

donde estas cosas y las jurídicas se 

hablaban continuamente; estas cosas 

han formado parte de mi vida desde 

siempre.    

 
 Apenas dos meses después de tomar 
posesión como alcalde se producen 
las terribles inundaciones del 19 de 
Octubre de 1973, menudo reto…    

 

Yo me encontraba en mi casa con 

un grupo de personas preparando estas 

elecciones municipales, cuando recibo 

la llamada telefónica de un cuñado 

mío a eso de las cuatro y cuarto de la 

tarde de aquel 19 de octubre y me dice 

«El río se ha desbordado, el río se ha 

salido», esas fueron sus palabras. Nos 

fuimos inmediatamente al 

Ayuntamiento y se vivió una gran 

tragedia. Yo creo que junto a los 

terremotos [del 11 de mayo de 2011], 

no se ha vivido en Lorca tragedia igual, 

e inundaciones aquí ha habido muchas 

como la que rompió el pantano el 30 de 

abril de 1802 con más de 600 muertos, 

la de Santa Teresa, etc. Creo que la 

riada del 73 fue una gran riada y un 

gran desastre para Lorca por la 

enorme extensión que ocupó, por la 

cantidad de viviendas, industrias, 

comercios, ganadería falle-cida, el 

arrasamiento de los cultivos, etc. en las 

zonas que tienen influencia directa con 

el cauce del río; en la ciudad 

propiamente dicha hubo menos daños: 

inundación de portales, garajes. 

Todo fue causado por el desbora-

miento del río, puesto que estaba en 

muy malas condiciones, con un lecho 

bastante elevado respecto a las calles 

laterales, sin defensas prácticamente y 

tampoco se limpiaba el cauce. Si el río 

hubiera estado en mejores condiciones, 

la riada no hubiera generado tantos 

estragos. En Lorca había varias zonas 

como los barrios de San Diego, San 

Cristóbal y las Alamedas que estaban 

más bajos que el río. Luego estaban las 

compuertas de Los Sangradores que 

estaban rotas y no podían derivar las 

aguas, es decir, hubo una serie de fac-

toes que hicieron que los efectos de la 

riada fueran mayores. 

Lorca, a las cinco de la tarde, era 

una odisea. En plena riada, era la hora 

de recogida de los niños de los 

colegios, la situación en que quedaba 

el asilo de ancianos de San Diego, es 

decir, era una situación espantosa.  

Cuando llegamos al Ayuntamiento, 

que además estaba en obras, nos 

encontramos con un primer problema: 

no había comunicación telefónica con 

el exterior y tampoco luz eléctrica. Por 

tanto no existía posibilidad de comu-

nicar lo que estaba pasando. La comu-

nicación al final se produjo recurriendo 

a cosas curiosísimas, por ejemplo, a 

través de la emisora  de Hidroeléctrica, 

que pudimos hablar con Cartagena; 

también fueron muy importantes los 

radioaficionados y las emisoras de las 

ambulancias. Lorca estaba inundada e 

incomunicada; fue algo espantoso, 

además el Ayuntamiento no tenía 

medios. Hablando de esta cuestión, 

merece ser recordado el papelón que 

hizo Radio Popular de Lorca cuando se 

restableció el servicio eléctrico y la 

emisora se instaló en el Ayuntamiento. 

Esto nos sirvió además para hacer los  

comunicados a la población.  

Hubo ocho fallecidos y algunos 

fueron tremebundos como el del niño 

que estaba en la pasarela de San Diego 

y la riada se lo llevó, siendo esto 
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presenciado por su madre que lo 

esperaba en un extremo. Pero hubo 

tres factores que resultaron positiva-

mente decisivos: la actuación de Radio 

Popular, aunque todo el mundo re-

cuerda aquel episodio, uno de los 

mayores desastres de aquella riada, 

que fue la falsa rotura del pantano de 

Puentes la noche del martes 23, pues 

en directo a la diez se coló una 

llamada preguntado si había ocurrido 

tal cosa; creo que Lorca nunca estuvo 

más pegada a la radio que aquella 

noche. Luego la emisora siempre se 

volcó en lo que tiene que ver con la 

recaudación de fondos o la información 

dada a la población; nosotros utiliza-

mos muchísimo ese medio. 

Otro papelazo fue el del Regimiento 

de Infantería Mallorca 13; Lorca tenía 

la suerte de contar con un grupo de 

personas disciplinadas, jerarquizadas, 

con medios para realizar las perti-

nentes labores de rescate y retirada de 

lodos. Luego la Armada también 

participó trayendo vehículos anfibio de 

rescate. Y por último, hubo una 

reacción ciudadana ejemplar. Puedo 

dar una lista enorme de personas, que 

todavía viven, que lo primero que 

hicieron fue ir al Ayuntamiento para 

ofrecerse a ayudar. Incluso muchas de 

aquellas personas eran de izquierdas, 

porque luego ‘compitieron’ contra la 

‘lista oficial’ del municipio en aquellas 

elecciones de primeros de noviembre. 

También hubo un ofrecimiento de los 

constructores de Lorca de poner a 

disposición del Ayuntamiento las 

máquinas y trabajadores de que dispo-

nían. Las zonas que peor quedaron de 

la ciudad fueron San Cristóbal, San 

Diego, Santa Quiteria y Alamedas.  

as noticias durante aquella tarde 

fueron confusas sobre las consecuen-

cias de la riada en las diferentes partes 

del municipio; ya por la noche, tuvimos 

conocimiento de la catástrofe en 

Puerto Lumbreras donde hubo 85 fa-

llecidos. 

 

  ¿Cómo se llevó a cabo la gestión de 

la crisis en aquellos duros momentos? 

 

La dificultad más importante que 

tuvimos aquella tarde-noche fue la 

falta de comunicación con el exterior. 

La primera prioridad fue las labores de 

salvamento y rescate. Luego a los días 

siguientes se hicieron los censos de 

pérdidas económicas, cabezas de 

ganado, cultivos arrasados, industrias 

y comercios afectados. Mientras, se 

quitaba barro de todas partes, así 

estuvimos tres días y luego estaban los 

viales y el problema del tráfico de paso, 

pues la travesía discurría por los 

cuatro kilómetros ochocientos metros 

que tenía la ciudad entonces. No se 

podía ni acceder a muchas zonas. 

Ya recobrada una cierta norma-

lidad, recuerdo una respuesta no 

inmediata, que no se produce nunca de 

las instituciones del Estado, pero hubo 

una serie de organismos que actuaron 

de forma pronta y efectiva; desde aquí 

también se presionó e incluso se exa-

geró lo que estaba ocurriendo para 

obtener una atención más rápida. Todo 

lo necesario fue pedido y concedido en 

cuestión de días. Hay una anécdota 

muy curiosa que nadie recuerda. Lorca 

había perdido dos años antes su 

dotación de Policía Armada y cierto es 

que ante algunos casos de pillaje en 

viviendas, vuelve a la ciudad con 

motivo de la riada. La Policía 

Municipal de Lorca, ante la falta de 

medios, no tenía capacidad suficiente 

para hacerse cargo de la situación a 

pesar de dejarse sus miembros el alma 

en ello. Respecto a las casas prefabri-
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cadas, inmediatamente son concedidas 

por el Ministerio de la Vivienda y 

empiezan a montarse algunos meses 

más tarde. Luego hay una serie de 

montepíos y otras entidades menores 

(comerciantes, direcciones generales, 

etc.) que también colaboraron. Hay 

que remarcar muy especialmente la 

labor realizada por el IRYDA [Instituto 

para la Reforma y el Desarrollo Agra-

rio], con la recuperación de los 

caminos rurales y canales de riego; fue 

un organismo que actuó fantástica-

mente bien y muy rápido. 

Otro problema grave era el sanitario 

de los animales muertos, que había 

que enterrar en cal, la situación en que 

habían quedado los depósitos y las 

tuberías del suministro de agua 

potable. Todos los medios se moviliza-

ron en aquel momento. 

Pero lo urgente era el estado del río. 

Tampoco existía comunicación directa 

con el pantano, que aquel día se 

convirtió en un pantano-vertedero, lo 

que no se había visto nunca. Yo pasé 

nueve días y ocho noches en mi 

responsabilidad dentro del Ayunta-

miento, algo de lo que me enorgullezco, 

pero lo hubiera hecho cualquier otro a 

quien le hubiera correspondido. Aque-

llos primeros días fueron un sinvivir, un 

cadáver detrás de otro, destrucción por 

las aguas aquí y allí, pérdidas econó-

micas, servicios dañados, etc. Llegó a 

haber una situación de verdadero 

colapso. Pero siempre me quedaré con 

el comportamiento ejemplar de los 

lorquinos.  

  

 En esta situación de verdadero 

colapso, ¿tuvo que ver la configura-

ción urbana de Lorca? 

 

Más bien es la riada la que condi-

ciona el desarrollo de Lorca. En la 

riada se pone de manifiesto la con-

figuración dificultosísima de la ciudad. 

En primer lugar, porque no disponía de 

desvíos del tráfico de paso y éste pasa 

atravesado la ciudad; luego está cómo 

quedó la línea del ferrocarril en San 

Diego, que se vio desplazada, tardán-

dose tres días en repararla; y la propia 

dificultad referida a la movilidad ur-

bana dentro de la propia ciudad. 

También influye la falta de medios del 

Ayuntamiento, con unos servicios 

técnicos limitados, pero que realizaron 

un buen trabajo; los funcionarios se 

convirtieron en elaboradores de censos 

para cuantificar las pérdidas, desta-

cando la labor también del arquitecto 

municipal José Luis Fernández Romero 

a la hora de hacer la valoración de las 

viviendas y otros edificios dañados.  

El río está ahí y apenas era atra-

vesado antes por un único puente. Los 

ríos unen las ciudades, pero aquí no se 

hacía suficientemente. El estado del 

cauce estaba descuidado, sin limpiar, 

era un vertedero de residuos y apenas 

contaba con medidas de defensa. Hay 

informes del mes de agosto anterior 

que avisan del peligro. Aún hoy pienso 

que el río debería estar mejor defen-

dido; si se hubiera actuado antes de la 

riada, se podría haber evitado una 

tragedia de aquella magnitud.   

Y luego está la vía del tren, que es 

un muro espantoso que impide una 

adecuada movilidad.   

 

 Regresando a su pasado político, 

¿cómo vivió el asesinato del almiran-

te Luis Carrero Blanco, un hecho que 

cambió el curso de la historia? 

 

Pues fue de un impacto total. Este 

hecho cambió totalmente la historia de 

España. Aquel asesinato se produjo el 

20 de diciembre de 1973 y yo estaba 
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aquella mañana haciendo una visita al 

colegio «Alfonso X el Sabio» con 

motivo de la finalización del primer 

trimestre, donde se celebró un acto al 

que fui invitado por el director, José 

María Pérez-Muelas. Estando allí, se-

rían las diez y media de la mañana, me 

llama un funcionario  diciendo que 

acudiera a un teléfono situado en el 

pasillo del centro, que me llamaban de 

urgencia. El interlocutor me dijo con 

una gran convulsión, como era natural, 

que habían matado a Carrero Blanco. 

Inmediatamente me fui al Ayunta-

miento. 

La muerte de Carrero Blanco fue, en 

aquel momento, un hecho sorprenden-

te, inesperado, un impacto y supuso un 

golpe anímico; España entera se quedó 

anonadada. Nos tenemos que remon-

tar a finales del siglo XIX  

Pero eran otros tiempos. 

Me fui al Ayuntamiento, insisto que 

estaba en obras y mi despacho se 

encontraba provisionalmente en el del 

secretario. En ese momento, tenía 

convocada una reunión con dos cargos 

del Ministerio de Agricultura por el 

tema de la riada. Desconocedores de lo 

que había pasado, cuando les comuni-

qué la noticia, casi se desvanecieron 

sobre el sofá pensando que sus familias 

estaban en Madrid. Así recibieron la 

noticia. 

En un primer momento, hubo una 

cierta exaltación de la figura de Luis 

Carrero Blanco, exaltación que no 

llegó a nada porque no tenía ningún 

seguimiento político como sí había de 

otros ministros del momento. El Ayun-

tamiento pensó en darle algún tipo de 

reconocimiento, pero al final no se hizo 

nada. Ya se veía que venían tiempos 

nuevos. La muerte de Carrero significa 

el fin del Régimen anterior. La historia 

no es de un día para otro, es el 

resultado de un proceso que llevó su 

tiempo. 

Luego llegó el presidente Arias Na-

varro y el espíritu del ‘12 de Febrero’, 

con el que se quiso abrir el Régimen a 

los nuevos tiempos, lo que supone la 

llegada otra vez a los ministerios de los 

tecnócratas (López Rodó, López Bravo, 

López de Letona, etc.) y desaparecen 

otros ministros ‘más clásicos’. Esto en 

la administración local, que es muy 

dependiente de la central, también se 

notó muchísimo. Murió Carrero, la 

política se orientó de otra forma y en 

Lorca su muerte se vivió como en otros 

sitios, sin entrar en cosas más 

espinosas; fue como una sorpresa, se 

tuvo miedo, temor, a ver qué es lo que 

iba a pasar aquellos días; si se podían 

producir situaciones violentas, extre-

mas, difíciles o que algunos estuvieran 

bebiendo champan. No ocurrió nada 

de esto en la ciudad o por lo menos 

nada que tuviera proyección exterior. 

La sociedad es plenamente consciente 

que se ha acabado un periodo y 

comienza otro nuevo. En el Ayunta-

miento de Lorca, con su complejidad, 

esto se vivió con cierta naturalidad 

dentro de la sorpresa y el temor.  

 

 ¿Era consciente tanto la clase 

dirigente como la sociedad en 

general, que una vez muerto Franco, 

desaparecería su Régimen? 

 

Ya en julio de 1974, Franco deja por 

primera vez la Jefatura del Estado 

provisionalmente en manos de don 

Juan Carlos por caer enfermo. Si me 

preguntas si yo era consciente que con 

la futura muerte de Franco caería el 

Régimen, pues… yo creo que sí. Hubo 

una conciencia que después de Franco, 

la situación iba a ser distinta. ¿Tanto 

cómo lo que se produjo después?, pues 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

se dio la circunstancia de algunos que 

lo supieron anticipadamente y otros 

que se dieron cuenta después. Lo que 

es cierto es que la muerte de Franco 

significaba el final de una época y la 

llegada de otra totalmente nueva.  

 

 ¿Cómo evolucionó la Transición en 

Lorca? ¿Comenzó antes del 20 de 

noviembre de 1975? 

 

La Transición empezó antes de 

morir Franco. Creo que en las eleccio-

nes al Tercio Familiar de noviembre de 

1973. Los nuevos cargos ya no eran 

como los anteriores; el perfil de los 

políticos ya era distinto. Te pongo un 

ejemplo: ver a Andrés García Soler 

vencer en esas elecciones en Lorca al 

candidato ‘oficialista’, quedando du-

rante una semana una mesa por 

escrutar en la apartada diputación de 

Jarales, por dificultades de acceso tras 

la riada, sin dejarle ganar o perder, 

porque la diferencia de votos era 

mínima, indica que las cosas habían 

cambiado. Se aplicó aquello de «Seño-

res, lo que salga, ha salido». 

Yo tengo una experiencia y una 

curiosidad y me encanta que eso 

hubiera sido así. Que personajes que 

en la nueva situación fueron muy 

importantes y significativos dentro de 

un panorama complemente distinto y 

contrario si se quiere, han compartido 

Corporación conmigo. Uno de ellos 

había accedido por el Tercio Familiar y 

el otro por el Sindical, que sabemos 

que era vertical y cerrado.  

La Transición Política tiene un 

precedente por aquello que la historia 

no se escribe de un día para otro. La 

Transición Política en Lorca ya había 

empezado, como en todos sitios, antes 

de la muerte de Franco y no como una 

ruptura o abolición del sistema; insisto, 

los políticos no eran los mismos y eso 

se notaba hasta en el lenguaje y en el 

vocabulario. Los artífices de la Transi-

ción, quienes la hicieron posible, fueron 

Adolfo Suárez, Torcuato Fernández 

Miranda y el Rey don Juan Carlos. 

Todos ellos provienen de donde provie-

nen. Suárez fue Secretario General del 

Movimiento para ponerse al frente de 

unas elecciones democráticas, Torcua-

to presidió el Consejo de Estado y el 

Rey es designado por el anterior Jefe 

del Estado. Al mismo tiempo, Torcuato 

propondrá al Rey, dentro de una terna, 

a Adolfo Suárez para que sea nuevo 

presidente del Gobierno.  

Pero esto también tiene su reflejo a 

nivel local: la gente que me rodeó en 

aquel momento, después ha ocupado 

cargos o ha tenido responsabilidades 

importantes en diversos organismos de 

Lorca; son personas que no se con-

sumieron con el fin del Régimen. La 

prueba está en que se homologan estas 

circunstancias en el nuevo sistema 

emanado de la Transición, sin hacer 

cambios de ninguna clase. Este puede 

ser uno de los éxitos de la Transición, 

pero yo soy crítico con ella en varios 

aspectos: yo no creo en la ‘santa 

Transición’, como se ha glorificado. 

Creo que hubo unas grandes líneas a 

seguir, impensables antes, pero sobre 

todo, lo que hubo fue un acuerdo de la 

sociedad española y de los políticos  

para resolver este tema, y no volver a 

las andadas. Ahí se quedaron varias 

cuestiones pendientes, de un lado y de 

otro, y algunas más dolorosas que 

otras según para qué posiciones e 

ideologías.  

Yo entiendo la Transición como un 

hecho. Es bueno que haya Cons-

titución, como también lo es que haya 

Código Penal y Código Civil, pero no 

todas las constituciones ni códigos 
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penales y civiles son buenos. Lo mejor 

que tuvo la Transición no es la ema-

nación de nuevas leyes ni el perso-

nalismo de ciertas personas. Fue el 

entendimiento, que no todo el mundo 

entendimos en un primer momento (te 

lo digo con total franqueza) ante la 

prioritaria necesidad de poner en 

marcha un sistema de convivencia 

común para el pueblo español, que 

pudiera tirar para adelante sin 

mayores revisionismos. 

 

 Cambiemos de asunto. Hábleme de 

la visita histórica de los Príncipes de 

España a la ciudad de Lorca aquel 29 

de mayo de 1974. 

 

Es curioso que todavía la gente se 

acuerde de esta efeméride. Hay que 

dejar claro que la visita de los Prínci-

pes de España no tenía nada que ver 

con la inundación de 1973, pues polí-

ticamente no se sostiene una visita así 

después de tal dilación de tiempo (7 

meses).   

La visita fue fruto de una casualidad 

o una suerte de fortuna. Me invitaron a 

la inauguración de la fábrica de «Ce-

mentos Alba» en Jerez de la Frontera a 

mediados de marzo de 1974, por haber 

otra en Lorca desde 1967 al igual que 

al alcalde de Torredonjimeno. Allí me 

encontré juntos a dos señores: a don 

Juan Carlos de Borbón, nieto del Rey 

Alfonso XIII y al alcalde de Jerez, nieto 

del dictador Miguel Primo de Rivera, lo 

que no deja de ser curioso. Además, 

que conste el hermanamiento histórico 

a raíz de la pugna en la batalla del 

Salado entre las ciudades de Lorca y 

Jerez, por cuanto las corporaciones de 

ambas ciudades se conceden mutua-

mente la posibilidad de que formen 

parte los concejales de Lorca de las 

reuniones plenarias de Jerez y al revés. 

También estaba el ministro López 

Bravo y diversas personalidades. 

Mi primer encuentro fue con el 

alcalde de Jerez, que se llamaba igual 

que su abuelo paterno, a quien le pedí 

en varias ocasiones que me presentara 

al Príncipe de España, a lo que 

accedió. Tras la presentación, le 

expuse a don Juan Carlos mi deseo de 

que él y su esposa visitaran Lorca, y le 

volví a insistir, atendiendo a mi 

propuesta: «Que sí alcalde, que sí, 

estaremos en Lorca».  

Un mes y medio después, el 2 de 

mayo, me llaman por teléfono para que 

me persone en el Gobierno Civil en 

Murcia, ya no presidido por Enrique 

Oltra Moltó (trasladado a Valencia) 

sino por Alberto Ibáñez Trujillo. Allí  

estaban también los alcaldes de 

Cartagena y Murcia y un señor, Alfonso 

Armada y Comín, que era el secretario 

general de la Casa de los Príncipes. Se 

trata de organizar la visita de don Juan 

Carlos y doña Sofía a las tres principa-

les ciudades de la provincia. 

Con aquella visita, no creo que 

Lorca haya vivido un acontecimiento 

tan masivo y tan desbordante. Pronto 

se comenzó todo a preparar y teníamos 

los temores típicos de un acontecimien-

to tan importante. Al final resultó una 

gran visita. Como anécdota, señalar 

que la Corporación municipal decidió 

asistir a la ceremonia con traje de 

chaqué, pero hubo dos concejales que 

se negaron a ello, no dándose más 

importancia al asunto; los tiempos, 

como te decía, estaban cambiando… 

La plaza de España aquel día es-

taba abarrotada, pero no era sólo la 

plaza: el carrerón de San Patricio, 

todas las calles del recorrido, incluso 

los tejados estaban masivamente ocu-

pados. Fue un desbordamiento espon-

táneo, mucho más de lo que nosotros 
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nos podíamos imaginar. Cuando acabó 

la ceremonia de la plaza de España, la 

comitiva se dirigió al barrio de La Viña 

por la Corredera y todo el recorrido 

estuvo repleto de público. Durante la 

visita, se inaugura la «Residencia Sani-

taria Santa Rosa de Lima» (que ya 

estaba en funcionamiento dos meses 

antes), el «Centro Comarcal de Salud» 

y se entregan las llaves a los damnifi-

cados por la riada. Como anécdota, 

indicarte que cuando me fui a 

encontrar con el príncipe, me dijo: 

«Alcalde, habrás visto que he cumpli-

do. Prometí venir y he venido». 

Esta es una de las pocas satisfa-

cciones que me ha dado la política. 

Además, Lorca estaba necesitada de 

grandes acontecimientos; doña Sofía y 

don Juan Carlos caían bien a la gente. 

Ellos garantizaban que no se produjera 

un salto al vacío, una ruptura entre los 

españoles. Piensa que no había venido 

un Rey o un Jefe del Estado a Lorca 

desde 1488, desde tiempos de Fernando 

el Católico, tendrán que pasar casi 

quinientos años.  

 

 Es curioso que el Caudillo, a lo 

largo de casi 40 años rigiendo los 

destinos de España, nunca viniera a 

Lorca a pesar de su importancia. 

 

Sí, es cierto. Estuvo en la provincia 

en cuatro o cinco ocasiones, yo lo vi en 

una visita a Murcia y otra vez en Car-

tagena. No vino nunca, pero no por 

una antipatía personal; creo que 

tampoco hubo un gran motivo o una 

gran inauguración para venir a Lorca. 

 

 La inauguración de las «Casas 

Baratas» o de la fábrica de cemento 

fue de lo más destacado de aquel 

periodo histórico. 

 

Podría ser. Pero yo te indicaría otros 

hechos que fueron muy importantes, 

trascendentales para Lorca. La su-

presión el 25 de marzo de 1960 de la 

histórica subasta del Alporchón, que 

tiene orígenes medievales; la aproba-

ción, inicio y desarrollo de las obras del 

Trasvase Tajo-Segura, cuyas aguas 

llegaron a Lorca en 1980; y el Plan de 

Mejora del Regadío de Lorca, también 

ejecutado en los años 60 y que supuso 

la modernización de la red de 

distribución del agua para riego y un 

mejor aprovechamiento de los recursos 

hídricos disponibles. 

Las viviendas protegidas cons-

truidas por el Estado, que primero se 

llamaron «Ntra. Sra. Virgen de las 

Huertas» y después «Alfonso X el 

Sabio», se inauguran en 1956-57 en dos 

grupos. Después vendrá la cons-

trucción del grupo escolar «Alfonso X 

el Sabio», la construcción del Cuartel 

de la Guardia Civil y el conjunto de 

bloques de la Caja de Ahorros del 

Sureste. Estas importantes actuaciones 

serán el germen de una nueva Lorca 

que hoy llega hasta La Viña, donde yo 

como alcalde concedí muchísimas 

licencias para la construcción de 

viviendas. Esto supuso la ampliación 

de Lorca, que acababa al final de la 

calle Pérez Casas. Yo estuve, con diez 

años, en la inauguración de las 

viviendas protegidas, cuando mi padre 

era alcalde. De aquella actuación 

señalar lo extraordinariamente bien 

que está diseñado ese barrio, por los 

espacios ajardinados que tiene y lleva 

más de sesenta años construido. Con el 

Cuartel de la Guardia Civil, inau-

gurado en 1962, acaba la configuración 

moderna de aquella zona. También se 

gestionó durante mi mandato la 

construcción del barrio de San 

Fernando, de 232 viviendas, destinado 
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a los damnificados por la riada. A la 

hora de buscar una localización 

adecuada, elegí un solar de la carre-

tera de Águilas con el objeto de 

‘cuadrar Lorca’ y no prolongar más la 

estructura de ciudad lineal. Después de 

estos dos barrios de vivienda social no 

se ha acometido ninguna gran 

actuación en este sentido.  

 

 Vd. no concibe una Lorca sin… 

 

Yo no concebiría una Lorca sin tres 

servicios básicos: una Plaza de Abas-

tos, una Lonja Municipal y un Matade-

ro. Tampoco es posible encontrar un 

ferrocarril que no llegue a Andalucía, 

que no exista un Cuartel de Infantería, 

cuando Lorca quería mucho a esa ins-

titución; como también estaba esta 

ciudad orgullosa de su fábrica de ce-

mento, que ya no existe. Lorca estaba 

encantada con tener grandes fábricas 

cárnicas y de embutidos como las de 

Fulgencio Madrid o Francisco Jódar 

Pelegrín; Lorca estaba feliz de sus 

fábricas de curtidos, que casi no que-

dan con sus 800 empleos, de sus 

industrias artesanas, las cerámicas, 

etc. De todo eso no queda nada. Es 

pavoroso. Lorca tenía una viveza 

industrial de la que hoy carece.  

En la actualidad son los agricultores 

lorquinos los que están sosteniendo la 

economía municipal, aunque hace falta 

la transformación de los productos 

agrarios.  

Desde el Trasvase Tajo-Segura, la 

situación ha cambiado radicalmente 

con un salto espectacular, como 

también le ha pasado a la ganadería. 

¡Si no tenemos ni concesionario de la 

SEAT!  

 

  Y por último, hablemos de la 

configuración urbana de Lorca. ¿Qué 

visión tiene sobre este particular? 

 

Yo creo sinceramente que hay más 

cosas negativas que positivas. Lo más 

negativo es la pérdida del Casco 

Histórico. Creo que ya no existe ese 

Casco como tal, son zonas aisladas a 

recuperar. Esa recuperación no pasa 

más que por crear una Ley Especial  

que reduzca primero el perímetro de la 

zona considerada monumental e incen-

tivar su repoblación. Pero ante todo, 

tenemos que tener claro qué modelo de 

ciudad queremos para Lorca. El Plan 

General de Ordenación Urbana de 

1967 y los posteriores debían plantear 

una planificación a medio y largo plazo 

teniendo en cuenta las deficiencias 

geográficas de Lorca. Lorca tiene que 

tener un proyecto que indique qué es lo 

que queremos ser.  

Para entender Lorca, hay que tener 

en cuenta una particularidad impor-

tante: toda la Huerta que rodea a 

Lorca, es otra Lorca como la del 

centro, no quiero decir que sea una 

ciudad jardín, que no me gusta el tér-

mino, en donde están las parcelas, las 

viviendas y muchas más actividades. 

Subes al Castillo y miras hacia Lorca y 

se ve un hacinamiento que llega 

incluso a los nuevos desarrollos urba-

nísticos de la ciudad, yo creo que mal 

concebidos, mal diseñados o mal ejecu-

tados (sino no se explica la existencia 

de calles sin salida) y pienso: «¿Qué 

queremos ser?». «A ver si de una vez  

por todas terminamos Lorca».   

Para mí, hay tres cuestiones: recu-

perar el Casco Histórico, que pasa por 

una nueva normativa especial, reducir 

su perímetro y dotarlo de organismos 

oficiales y viviendas para que la gente 

viva en él; Lorca tiene que integrar de 

una vez por todas a Santa Quiteria, 

Virgen de las Huertas y El Quijero con 
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el centro de la ciudad y eso pasa por  

ser imaginativos en esta solución; y por 

otro lado, qué hacemos con la ciudad: 

¿Rehabilitamos zonas? ¿Con qué des-

tino? ¿Reubicamos sectores donde 

existen determinados problemas socia-

les? ¿Extendemos la ciudad? Debe 

haber una planificación completa y no 

ir a salto de mata. Además, se debe 

solucionar el problema del tráfico 

rodado que en Lorca es infinito. 

Pero como siempre digo: los pro-

blemas de Lorca no los soluciona ni el 

presupuesto completo de los Estados 

Unidos, ¡Pentágono incluido!     
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«El urbanismo con truculencias, ha borrado  

el estilo de la arquitectura lorquina» 
 

 

Juan Guirao García, persona entrañable en Lorca, es toda una institución. A 

mediados de los años 70 se hizo cargo de las tareas de inventariado, conservación 

y mantenimiento de los edificios históricos de la ciudad en el seno del 

Ayuntamiento, dada su formación académico y su gran acerbo a las cosas de 

Lorca. Amante de la poesía y la historia del arte, su mayor logro fue conseguir 

habilitar en el antiguo edificio del Pósito de Panaderos, en la plaza del Caño, el 

Archivo Municipal de Lorca, uno de los más importantes del Sureste peninsular 

por la antigüedad, cantidad y calidad de los fondos que aguarda. Fue inaugurado 

en 1979. Después fue nombrado Cronista Oficial de la Ciudad, sucediendo hasta 

quien ostentaba ese noble cargo, el investigador insigne Joaquín Espín Rael, 

fallecido en 1959. Juan Guirao se ha jubilado recientemente, dejando al mando 

del Archivo a otros dos excelentes archiveros, Eduardo Sánchez Abadíe y Manolo 

Muñoz Clares, que además de excelentes profesionales, son mejores personas.  

Por diversas circunstancias, no fue posible mantener una entrevista con 

Juan Guirao para tratar sobre la difícil situación en que se encuentra el 

Patrimonio monumental de la ciudad, las causas que han propiciado su 

degradación, sus perspectivas de futuro y cómo ha visto le reciente evolución 

urbana de Lorca. A pesar de ello, he mantenido con él muchas conversaciones al 

respecto. De Juan Guirao siempre se aprende algo. Es un sabio que conoce como 

nadie las cosas de Lorca; su inteligencia no tiene límites. Parece un hombre de 

otro tiempo. Siempre ha dicho que él es una persona que vive entre los siglos 

XVII y XVIII y eso se percibe al mismo nada más hablarle a hablar. Estar con 

Juan Guirao es retrotraerse a otros tiempos y eso no lo logra cualquiera. 

7.1. 

 

9.4. 

 



Co n f i gu r ac i ó n  U r ba n a  de  Lo rc a  ( 19 4 0 - 19 7 9 )  

J O A Q U Í N  D A V I D  R O M E R A  F R A N C O  

 

 |  | 

 

Aunque no hayamos podido realizar una entrevista al Cronista Oficial de 

Lorca, Juan Guirao, siempre afectuoso y amable, tuvo a bien facilitarnos un texto 

muy interesante en el que reflexiona sobre el pasado reciente de Lorca, 

prestando especial atención al Casco Histórico. Este texto que trascribimos a 

continuación fue publicado en 2007 por la Asociación de Defensa del Patrimonio 

de Lorca.  

 

 

 
Cabeza fría, corazón caliente 

 

Creo que no es mal lema para actuar. 

Me he marcado un tiempo razonable 

para algunas reflexiones que traigo por 

escrito para que queden, en lo posible, 

matizadas y concretas. 

Quien os habla quizás sea de los de 

mayor edad de cuantos nos hemos 

congregado esta noche. Y por ello 

puedo decir que conozco cómo era la 

Lorca de los años 50, de los años 60, de 

los 70. Una ciudad hasta entonces no 

muy hostigada por destrucciones, 

salvo algún caso del que posiblemente 

hablaré, que conservaba todavía una 

personalidad notable en su paisaje 

urbano. Llevamos algo más de un 

cuarto de siglo en que, cíclicamente, 

desaparecen edificios de fuerte valor 

ambiental y perspectivas urbanas de 

interés. Ante estas circunstancias 

destructivas, el lorquino se mantiene 

en silencio o alzando levemente 

la voz. Y así nos va y nos luce el pelo. 

Yo recuerdo ahora una frase de Martin 

Luther King que me parece 

que viene a propósito. Dice así: 

"Cuando reflexionemos sobre nuestro 

siglo XX, no nos parecerá lo más grave 

las fechorías de los malvados, sino el 

escandaloso silencio de las buenas 

personas". Apliquémonos aquí 

y ahora esta sentencia, y yo el primero. 

El conformismo es un modo de 

cobardía. Yo confieso -y me acuso de 

que aun siendo un gran andarín por 

Lorca hace tiempo, ahora paseo poco 

por la ciudad y sus barrios. 

porque andar y mirar alrededor se 

convierte, en algunos lugares, en una 

experiencia casi masoquista. 

No es un elogio a la añoranza del 

pasado. Pero hasta hace no tanto 

tiempo se podía gozar acá de una 

arquitectura simple, natural, 

comprensible. Una arquitectura que 

nos gratificaba con una como 

sensación de calma y reposo. Una 

arquitectura y un urbanismo sin 

truculencias. Este vocablo dual tiene 

dejos de algo de truco -o sea, de 

engaño, de artificio y también lo tiene 

de perversidad, de incultura, de 

algo que causa asombro. La 

irreversible de algunas actuaciones 

borrando el estilo de la arquitectura 

lorquina, la arquitectura tradicional, 

actuaciones de una grosería, de una 

tosquedad. de una torpeza zafia 

y vulgar, actuaciones impulsadas por 

promotores y arquitectos que han roto 

la percepción integral del 

conjunto, no ha estado nunca 

suficientemente fiscalizada por las 

administraciones responsables. Y 

cuando tantos disparates ya han 

carcomido descaradamente, 

insultantemente, lo que era una 

realidad recibida y heredada, 

desvaneciendo en gran modo toda 

referencia al pasado, mantenemos 

todavía una dormida conciencia ante 
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la destrucción. Y vuelve a sonar con 

una triste sonrisa aquello que decía el 

gran Chueca Goitia: "Cuando no hay 

dinero los monumentos se hunden 

solos; cuando lo hay nos los cargamos 

nosotros". No es momento del listado 

de reos y culpables. Ni siquiera de 

recurrir al manido chiste de Woody 

Allen que utilizo frecuentemente 

como muletilla. Pero sí -y con esto 

acabo estas primeras reflexiones- 

trayendo a colación un pensamiento 

de José Bergamín, tan fino y sutil como 

su figura: "Se le puede tolerar a un 

hombre que haga tonterías; y hasta 

que las diga o escriba, como pensaba 

Goethe; pero lo que no se puede tolerar 

es que las construya. Todavía no se ha 

establecido claramente en ninguna ley 

la responsabilidad civil y criminal 

específica de los arquitectos."  

 

¿De qué hablar? Si miramos hacia lo 

alto, la pura emoción del volumen de 

las viejas torres medievales del castillo 

queda miserablemente prostituida por 

la nueva del Parador. Si paseamos por 

la Corredera, el venerable cuan 

interesante edificio de la Cámara 

Agrícola -próximo a cumplir noventa 

años- sin propiedad aclarada, ventanas 

abiertas, carpinterías resquebrajadas y 

macilentas. Es el único de carácter 

modernista de la ciudad. Y uno de los 

raros ejemplares del arquitecto Mario 

Spottorno y Sanz de Andino, sobrino, 

por cierto, del filósofo Ortega y Gasset. 

¿De quién es su propiedad? ¿Quién es 

el culpable de su abandono? Si paso 

por los alrededores del Ayuntamiento, 

el solar que ocupaba la Casa de los 

Pérez Franco, derribada con rapidez 

pues el Ayuntamiento quería poner allí 

oficinas municipales. ¿Dónde ahora 

las piedras de su portada, sus escudos, 

sus rejerías? y muy cerca edificios 

destinados a morir: el situado 

frente al nuevo Archivo, la casa del 

Doctor Gimeno Baduell, la que hace 

esquina a la calle Paradores -que por 

cierto la compró un arquitecto diciendo 

que la pensaba rehabilitar para 

estudio- obra del año 1880, de plena 

arquitectura ecléctica local... "¿Adónde 

ir que no tiemble?" se preguntaba un 

español del siglo XVI al ver la 

destrucción de cuanto había creado. 

Hace una semana la prensa local 

reseñaba la preocupación de nuestro 

nuevo Alcalde por la Casa de Guevara. 

Y a los pocos días la de la 

nueva Concejala de Cultura. ¿Yen estos 

veinte últimos años, es que la oposición 

municipal no sabía que las lámparas se 

caían de los techos, que las grietas del 

Salón Amarillo eran cada vez más 

numerosas y dilatadas, que la cúpula 

con estucos de 1691 se estaba abriendo 

como una granada? Y no sólo 

preocupación por el continente sino por 

el contenido. Mobiliario notable, 

cuadros que no desdecirían en 

ningún buen museo, -entre ellos la 

primera obra, cronológicamente, del 

romanticismo español, año 

1833, "Escena de bandidaje con castillo 

al fondo" del excepcional Genaro Pérez 

Villamil-, pavimento cerámico de 

primeros del S. XVIII, ambientes, 

enseres... Salones cerrados y otros que 

debían serlo para que con una 

restauración total bien meditada 

pudiera pensarse en un destino que 

ahora no está definido pero que no 

puede seguir las pautas del actual, sin 

el debido cuido, vigilancia, actuaciones 

respetuosas, análisis de todo el 

conjunto. La Casa de Guevara, 

incomprensiblemente, todavía no ha 

sido declarada Bien de Interés 

Cultural. Oído al parche, porque el 

expediente para su declaración 
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se inició hace un puñado de años, 

concretamente en Noviembre de 1984. 

 

"Las cosas de Palacio van despacio" 

nos decía un alcalde hace 23 años 

cuando Manuel Muñoz Clares y quien 

les habla -testigo el Concejal de 

Cultura de entonces- le presentábamos 

un reportaje de un centenar de 

fotografías con detalles del deterioro de 

entonces. Esa frase se la volví a oír 

repetidas veces después de fallecida su 

anterior propietaria en Agosto 

de 1988. No se hizo entonces nada, 

como tampoco se haría -salvo unas 

pocas restauraciones de pintura, 

insuficientes si apreciamos el volumen 

de las que hay en la Casa- por rescatar 

tanto bueno salvándolo de la desidia, 

del abandono, de la criminosa dejadez. 

Lo que entonces podría suponer un 

gasto de diez ahora será de cien. De 

otras actuaciones posteriores en la 

misma casa mi silencio debe ser 

obligado tan siquiera por elemental 

respeto a los superiores 

correspondientes. Hablo de lo hecho en 

la misma casa, en otras estancias con 

aparentes novedades que a 

nada conducían. Un lorquino castizo 

hablaría entonces de "tontunas". Pero 

de allí han desaparecido cosas -véanse 

y cotéjense los inventarios oficiales- 

, cuando ni un alfiler debía haber 

salido de la misma. No diré más. He 

prometido, al principio, mantener 

la cabeza fría y debo cumplirlo. Y la 

casa de Guevara aún no tiene la 

declaración de Bien Cultural ni hay 

Plan Rector, etcétera, etcétera. 

Muy cerca, está la Casa de los Condes 

de San Julián deshaciéndose a vista de 

todos cada día, con un jardín que en su 

momento pudo declararse como 

histórico, en total abandono. "¿Adónde 

ir que no tiemble?" ¿Y esas casas de 

techos pintados o con interesante 

decoración interior prácticamente 

cerradas quizás hasta su defunción? La 

antigua de Telégrafos del siglo XVII en 

Calle Juan II esquina a Glorieta de 

San Vicente. La de los Arcas a 

principios de la calle Pío XII; la de los 

Quiñonero en Plaza de España... En 

algún caso -y no exagero- el derribo 

parece inminente. En la CI Almirante 

Aguilar, subiendo a la izquierda, un 

edificio con siglo y medio de historia, 

con carácter por guardar su buena 

tipología de vanos y cromatismo, ya 

ostenta en sus ventanas anuncios 

telefónicos avisando que va a ser 

destinado a oficinas, o que se pone en 

venta el solar. ¿Hablaremos de las 

iglesias altas de las que llevo oyendo 

durante los últimos cuarenta años su 

próxima restauración? Y no bastan 

ordenanzas municipales ni regionales 

ni el sentido común para paliar tanta 

barbarie. Si el Conjunto Histórico, 

Artístico y Monumental de Lorca 

está declarado BIC, y está pasando 

todo esto ¿qué estamos haciendo?; 

¿qué estamos esperando? Vuelvo a las 

palabras del arquitecto Chueca: "Si en 

el desarrollo de una ciudad preside el 

caos, el crudo juego de los intereses 

económicos, el desprecio por el 

pasado, el afán de la novedad por la 

novedad, es señal evidente de que por 

debajo de las apariencias, más o 

menos progresivas, existe un gran 

vacío cultural". He aquí una posible 

respuesta, dejada aparte la 

desordenada codicia de algunos, la 

reprochable irresponsabilidad de 

autoridades, la ignorancia, el desamor 

a lo propio, la dejadez culposa. Vamos 

decididamente a ser proclamados un 

pueblo de catetos. Un caso: Se acaba 

de restaurar el edificio de los 

Alburquerque entre las Calles Selgas, 
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Paradores y Marmolico. Lo han dejado 

impoluto. Bien, ahora deben oírse 

aplausos. Pues en su parte posterior se 

han vuelto a colgar, engatillándose en 

las paredes, los cables de Telefónica, de 

Hidroeléctrica y otros desconocidos por 

quien les habla en vez de embutirlos 

en el subsuelo como parece lógico y 

recomendable. Siguen los mismos 

vicios de siempre sin tener en cuenta la 

normativa vigente al respecto. Y esto se 

ha hecho finalizándose su obra en el 

pasado mes de Mayo. ¿A quién la 

culpa?  

 

Que en Lorca se han hecho cosas 

estupendas en recuperación del 

Patrimonio es indudable. Ahí está el 

Teatro Guerra -excepto el tema de sus 

fachadas-, la Iglesia de San Francisco, 

el Museo Arqueológico, el Colegio de la 

Purísima convertido en Conservatorio, 

Huerto Ruano, Porche de San 

Antonio... Todo bueno y loable. Pero 

paralelamente, los desastres. A veces 

pienso que, como decimos por Lorca, 

"somos poco parejos". ¿No será que no 

hay ideas claras? El 19 de Noviembre 

de 1990, el Consejo Asesor del 

Patrimonio Histórico de Murcia -

organismo que hoy, 

incomprensiblemente, no existe- 

formado por diecisiete miembros, pone 

reparos a la reforma exterior que se 

proyectaba para la rehabilitación del 

Ayuntamiento, entre ellos el de la 

puerta corredera llamada "la alfonsina" 

que da acceso por el ala sur. O para 

que ese inmenso hueco de 4 x 4 metros 

que da a la Plaza del Caño se 

reconsidere pues entendemos que en el 

salón que recae (esta es opinión 

nuestra) hay iluminación suficiente 

gracias a las luces "genitales" (sic) que 

decía cierto concejal de entonces. Ni 

caso. Ni reparos ni recomendaciones. 

Se saltaron lo pactado. La puerta 

"alfonsina" sigue quince años después. 

Las tonterías se hacen perdurables. 

 

El 28 de Junio de 1980 el profesor 

lorquino de la Universidad de Valencia 

Javier Pérez Rojas publicaba 

en el Diario "El País" un concienzudo 

artículo sobre la destrucción de la 

ciudad barroca de Lorca. Hace hoy 

justo 27 años y sigue de plena 

actualidad. Dice: "Pero lo más triste de 

todo ha sido la asimilación de 

este estado de cosas como un hecho 

natural". El lorquino ya parece 

acostumbrado. Las destrucciones 

se hacen –y vuelvo a citar- "con la total 

indiferencia o beneplácito del 

ayuntamiento local". Y sigue: "Si 

es que todo ello hubiera sido derribado 

por extrema necesidad de ruina, en 

parte se podría comprender, pero 

destruir edificios en perfecto estado de 

conservación, para luego alterar su 

volumen e imagen, es un hecho 

intolerable, al que si la Administración 

quiere dar pruebas, al escéptico 

ciudadano, de interés para la ciudad, la 

única solución es volverlos a 

levantar idénticos a como eran en 

cuanto a aberturas, altura, etcétera". 

 

En cuanto a la cuestión del Parador 

casi opto por no entrar. En España la 

Empresa de Paradores tiene 

establecimientos en una docena de 

castillos. Pues bien, no han osado 

hacer lo aquí hecho ni proyectado 

en el de Jaén, en el de Ciudad Rodrigo, 

en Benavente, en Alarcón, en Sigücnza, 

en Alcañiz... ¿Qué pasa para que Lorca 

sea tan desdichada? ¿El gran "vacío 

cultural" del que nos hablaba Chueca? 

¿Ignorancia y desconocimiento de qué 

va la Empresa de Paradores? Ni ese es 

el lugar, ni esas son las alturas, y me 
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resisto a aceptar que este pueblo, la 

buena gente que aquí vive y se declara 

lorquina, sea un pueblo de paletos, de 

horteras. Otros, a más superiores 

estadios, serán los responsables del 

adefesio y la posterior declaración por 

los de fuera de lo de pueblo de catetos. 

Y respecto al parador, que no 

hablen luego de la creación de puestos 

de trabajo, que no van a pasar de 

veinte. ¿Habrá, a partir de ahora, más 

ideas claras y menos falacias? Yo 

reniego de tanto organismo 

subvencionado, de tanta asociación 

cultural -del tipo que sea -pero también 

subvencionada, de tanto clientelismo 

subvencionado, que no eleva la voz 

ante el disparate, y más cuando es 

irreversible. No es suficiente la 

pureza de intención en las 

intervenciones; es necesario 

el acierto. No es solo el monumento, 

sino el entorno del monumento. El 

PEPRI se lo han saltado cien 

veces a la torera. Resultado: pérdida de 

edificios de carácter ambiental y 

desaparición de perspectivas 

urbanas catalogadas.  

 

¿Habrá que acudir, otra vez más, -

hasta aprendérnoslo de memoria- a 

cuanto dice el decreto de 1964 por el 

que se declaraba "Conjunto Histórico 

artístico a la Ciudad de Lorca"? 

Fijémonos que se habla de un Conjunto 

Histórico. Es decir, la Ciudad como 

archivo de la Historia, como ser 

histórico, como testimonio histórico. 

Cuando Lorca parece, como ahora, que 

va a cambiar de "rol", que pretende ser 

una ciudad de servicios puesto que 

estamos condenados a no tener agua 

suficiente para la sostenibilidad de la 

agricultura, ¿cómo se prepara esta 

ciudad para el cambio que se avecina 

si se mantiene este estado de 

autofagia, malgastada una realidad 

recibida que la hacía interesante para 

quien pudiera visitarla, una ciudad sin 

alma merced a la tozudez e 

insensibilidad de unos desalmados? No 

me digan ahora que los vamos a llevar 

a la Calle de la Cava. Ya no es la Calle 

de la Cava. Cambiados sus viejos 

adoquines por un suelo inadecuado no 

permeable que permite el aumento de 

humedades en los edificios cercanos. 

Con nuevas construcciones - y con 

amenazas de otras- que le han quitado 

su carácter decimonónico, galdosiano. 

Y este cambio está ahí. "Lo malo no es 

la bala. Lo malo es la prisa que trae", 

decía aquel guerrillero andaluz. Y vaya 

ir acabando antes de que se caliente la 

cabeza y se enfríe el corazón.  

 

Estamos ante el comienzo de una 

etapa nueva. No se trata ahora de 

proponer una moratoria o un 

armisticio a quienes van a regir los 

destinos de la ciudad. Pero démosles 

los cien días de cortesía y 

mantengamos la esperanza de que las 

perspectivas del futuro de nuestro 

patrimonio pueden ser muy otras. Que 

todas las Musas inspiren a los nuevos 

regidores para que se interesen por los 

edificios -esa sobriedad y plenitud de la 

arquitectura lorquina- del ayer y del 

hoy. Para que se fiscalicen las labores 

arqueológicas desde el primer 

momento. Para que se mantenga con 

decencia el rostro peculiar de las 

poquitas calles no degradadas. Para 

que se apliquen las leyes que atañen al 

patrimonio. Para que todos seamos 

sensibles hasta el estremecimiento 

ante el peligro de nuevas insensateces. 

¿Todo esto es utópico? No, no utópico 

sino posible: No, no puede ser estéril 

nuestro compromiso y nuestra tarea en 

defensa del Patrimonio. Habrá que 
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volver a hablar, a insistir, a reclamar 

nuestra voz y nuestra opinión ante 

quienes tienen el deber de las 

decisiones. Para ellos, en estos 

momentos -y sin que sirva de 

precedente- nuestros mejores deseos de 

acierto. Que las Musas los inspiren. 

Pero, cuidado, las buenas Musas, las 

auténticas. ¿Por qué digo esto? Me 

acuerdo ahora de una anécdota que 

me contaba el bueno, el 

extraordinario Manolo Muñoz 

Barberán que, a su vez, la había oído 

de don Joaquín Espín. A primeros 

del siglo XX había en Lorca un pintor, 

no malo, llamado Luis Tornero, buen 

dibujante que se dedicaba a la pintura 

decorativa. Estaba casado con una 

señora de apellido Chuecos que no era 

un prodigio de beldad, en contra de sus 

parientes las Musso, señoritas de 

talle y rostro bien atractivo. Al pintor 

Tornero le habían encargado -no sé si 

para alguna estancia del Casino o de 

otro particular- unos lienzos 

representando a las Musas. No estaba 

muy acertado en pintar tanta belleza y 

don Joaquín Espín se atrevió a 

musitarle: "Luis, esas Musas me parece 

que no van saliendo muy bien." Y 

Tornero le contestó casi gritando: "No 

son Musas. ¡Son Chuecas!" Que las 

Musas sean siempre Musas, 

inspiradoras y protectoras de todas las 

artes para esta ciudad, y que nos 

otorguen su gracia que para todos 

deseo, y para que no haya que repetir 

otro memorial de agravios como este.  

 

Dicho está. 
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Habría poco margen de error si se pensara en su supuesto ficticio, pero al que 

acuden muchas referencias que se pueden convertir en propias: darse el caso de la 

marcha de muchos lorquinos al exterior nada más acabar la Guerra Civil o durante 

la Posguerra, para regresar treinta y cinco o cuarenta años después. Seguramente, 

tras pasear por la ciudad que les vio nacer durante algunos minutos, les costaría 

trabajo reconocerla. «—Ésta no es mi Lorca; me la han cambiado», dirían algunos; 

otros se sentirían en una ciudad moderna cualquiera si no fuera porque al alzar la 

vista hacia arriba o al horizonte, encuentran la silueta perenne del Castillo como 

elemento referencial que más identifica a Lorca.  

Podrían ‘hacer turismo’, póngase por caso, en la ciudad ahora extraña y 

desconocida, cuyas gentes también son distintas, sin llegar a reconocer a nadie, 

iniciando la ruta subiendo al cerro del Castillo o al patio de armas de la Torre 

Alfonsina para coger más altura y tener un campo de visión más amplio. Se 

encontrarían con un panorama ingente, un paisaje complejo y desconcertante muy 

distinto al que abandonaron en su día, que ha sufrido una total transformación. Los 

barrios altos siguen ahí, postrados en la ladera del cerro, con su disposición caótica 

y abarracada, sus calles cortas y estrechas, sus viviendas modestas, y comprobarán 

que siguen siendo habitados por las gentes más humildes, pero ya no son míseras 

como antaño; las antiguas casas-cueva e infraviviendas han desaparecido por 

fortuna. Observarían que aquella población recogida, de tejados pardos, paredes 

blanquecinas, de torretas y perfiles inconfundibles, de aspecto noble y monumental, 

ambiente íntimo y popular, se ha convertido en una ciudad grande y moderna que 

ha crecido mucho; que si antes sus barrios extremos estaban distantes, ahora lo 

están mucho más porque el crecimiento direccional de las edificaciones se ha 

exagerado demasiado. Que ahora las cúpulas y las torres enhiestas de los templos 

de piedra dorada ya no tienen tanto protagonismo en el paisaje urbano al florecer 

7.1. 

 

10. 
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como si existieran unas fuerzas invisibles que lo favorecieran, nuevos edificios, más 

grandes, más altos, de arquitectura rompedora, desafiantes, que hablan de un nuevo 

ciclo, reflejo fiel de que se ha configurado una nueva Lorca, quizá más próspera y 

con mayor proyección de futuro que cuando se marcharon. Que la huerta ya no es 

la misma; está más verde, sinónimo de que hay más agua para regar aunque seguro 

no toda la que se quisiera; que está desecha por las edificaciones, que se cuentan a 

miles hasta el cierre de la sierra de Almenara; y seguro detectarían la faltan de 

algunos hitos importantes: ¿Las Alamedas? ¿La Plaza de Toros? ¿El canal de San 

Diego? Pronto se darían cuenta que estos elementos, pudiera ser, quedan ocultos 

por las nuevas edificaciones en altura. Un muro de hormigón y ladrillo ha acabado 

por imponerse como un tajo atroz entre la ciudad histórica y la huerta que por 

primera vez se darán la espalda. El progreso se ha impuesto por encima de todo. 

Pudiera ser que se decidieran a bajar del Castillo atravesando por Santa María 

o por el Porche de San Antonio los barrios altos, para darse cuenta que las calles 

están urbanizadas, que han desaparecido aquellas suspendidas calles imposibles de 

tierra y barro que más parecían escombreras y las casas, ahora más grandes al 

contar con una planta más, como regla general, disponen de servicios básicos como 

el agua potable, el alcantarillado o la luz eléctrica para bienestar de sus habitantes; 

que hay alumbrado público y que el aspecto general de estas barriadas ha mejorado 

notablemente. «—Aquí ya sí se puede vivir» alcanzarían a decir.  

Llegarían a lo que siempre fue el centro comercial y monumental de la ciudad, 

esperando encontrarlo tal como lo recuerdan de sus años infantiles y de mocedad. 

Pero descubrirían una terrible realidad que les dejaría boquiabiertos, desolados, 

apareciendo con suma rapidez sentimientos de nostalgia y tristeza contenida que 

pone los pelos de punta. Una sensación hueca, de vacío, al ver esfumadas sus raíces 

de un plumazo, quedando sin aliento. «—¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha podido 

llegar a esta situación? ¡Qué lástima, con la vida que tenía esto!», dirían 

desconcertados pensando nuevamente en las fuerzas misteriosas que en este caso 

han acabado por destrozar su antiguo espacio vivido. Pronto acabarían 

interiorizando que aquello ni es centro comercial ni tampoco es un activo centro 

monumental como antaño. Animadas calles comerciales con vida propia, ahora 

están clausuradas y silenciadas a cualquier tipo de actividad, que en ellas ya no vive 

casi nadie; que la mayoría de las casas antes sólidas y poderosas están deterioradas, 

al borde del colapso, cerradas a cal y canto en una penumbra perpetua ante un 

futuro incierto. Y la terrible desaparición: echarían en falta muchos edificios antes 

frecuentados y cotidianos que ya no están. Hallarían solares, el tiempo detenido, el 

tiempo perdido. Mayor tristeza al ver surgir otros elementos nuevos que recordarían 

haber visto antes o en todas partes, que no existían antaño, ajenos a sus preciados 

recuerdos; elementos que hablan de otros tiempos, de nuevas prioridades, de una 

ruptura con el pasado… Un pasado antes esplendoroso, ahora escorado, mutilado, 

mal herido, moribundo. «¡Menos mal que todavía queda la Corredera!»; aparecería 

un pequeño consuelo, pues desde ese límite urbano hacia arriba, entiende que está 

todo perdido. «—¡Y la plaza de España, aunque alicaída!»; antiguo centro de poder 

ahora fosilizado. 

Podrían estos antiguos lorquinos regresados, coger el coche para descubrir la 

nueva ciudad que ellos se han perdido estos años. La Lorca moderna abre sus 
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brazos y acoge al forastero, más desconcertado aún por lo que observa. Nada que 

ver con lo contemplado minutos antes. «—La vida de Lorca se ha traslado aquí», 

concluiría; «—¡Menuda calle de tiendas! ¡Si esto era una alameda!» acertaría a decir 

si discurriera por la principal arteria de la ciudad. Aquellas fuerzas misteriosas que 

adivinó en el Castillo y en el Casco Histórico, parece ser que se han ensañado con 

estos barrios modernos donde todo resulta novedoso, impensable hace no tanto 

tiempo: avenidas amplias, establecimientos comerciales de todo tipo, el tráfico que 

pulula en todas direcciones, la gente ajetreada, calles rectas trazadas a cordel, 

sucesión infinita de bloques de pisos, instalaciones industriales de todo tipo a las 

afueras, nuevos edificios de arquitectura moderna: —«¡Lorca es otra!».   

«—¿Y las Alamedas? ¿Seguirán existiendo?». Con rapidez, se dirigiría a aquel 

lugar delicioso cuyas frondosas y altas arboledas daban sombra a los estrechos 

paseos solitarios, persistentemente rodeados de huertos y rosaledas. Descubriría 

que aquellos viejos paseos polvorientos de hace una época son los mismos, pero 

han cambiado sus vecinos: el paisaje abierto y luminoso de los huertos y viveros 

salpicados muy de vez en cuando por alguna casa de labranza, han sido sustituidos 

por modernos chalets y aquellas pocas casuchas se han multiplicado al amparo del 

lujo y lo rimbombante. Y nuevamente se acordaría de aquellas fuerzas…  

Es posible que tras el regreso a Lorca, el poco vínculo afectivo que le quedaba 

con su antigua ciudad, quedara diluido o repelado para siempre. O no. 
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*              *                * 

 

Con este relato, ficticio pero basado en experiencias reales, quedan 

gráficamente representados los importantes cambios que ha derivado la 

configuración urbana de Lorca entre 1940 y 1979, cambios que se han agudizado en 

las últimas décadas y que han ampliado las influencias de la ciudad nueva sobre la 

ciudad heredada. Tampoco hacía falta ampliar el periodo temporal previsto en esta 

Tesis Doctoral más allá de la Transición a la Democracia porque los mecanismos de 

la transformación ya estaban en fase de consolidación y el nuevo modelo de ciudad 

era una realidad plena.  

Explicar la transformación de una ciudad con unos condicionantes y unas 

singularidades tan especiales como los de Lorca no ha resultado fácil. En apenas 

dos décadas se ha roto todo diálogo entre diferentes unidades urbanas que llevaban 

siglos ensambladas. Hay pocos casos así donde esta disociación entre la ciudad 

histórica y la contemporánea esté tan agudizada como en Lorca. Un reto pendiente 

desde hace décadas que no se termina de abordar; la falta de actuaciones de calado 

que refloten de una vez por todas la zona, está suponiendo la lenta desaparición del 

Casco Histórico, el área más sensible de la ciudad, la cual distingue y diferencia a 

Lorca de las demás localidades. Tras cuarenta años de abandono, especulación y 

degradación, los trágicos terremotos de 2011 no hicieron más que incidir en una 

enfermedad crónica que quedó agudizada. Se han hecho actuaciones puntuales, 

pero es necesario un plan de conjunto, con el desarrollo de proyectos de 

regeneración parcial por calles o manzanas que vaya animando a la iniciativa 

privada para la recuperación integral de una zona monumental en serio trance de 

desaparición. La crisis a la que ha llegado el Casco Histórico es casi irreversible. 

Sólo hay que caminar por las calles Selgas, Fernando el Santo, Soler, Zapatería o 

Santa Victoria,  para no ver más que ruina y desolación. Únicamente La Cava y el 

entorno de Santiago son de las pocas zonas del área monumental que conservan 

aún cierto sabor añejo.  

La Cava, por ejemplo, sigue siendo una calle entrañable, pero con riesgo serio 

de desaparecer; ya hay muchas casas vacías, incluso del siglo XVIII, al amparo de la 

destrucción silenciosa que provocan los agentes atmosféricos en ellas, los pequeños 

temblores propios de estas tierras y los movimientos en masa lentos que van 

desplazando el terreno, mayormente de escombrera al situarse entre esta calle y la 

superior la antigua muralla medieval. Evocando tiempos perdidos, se podría decir 

que siguiendo por el antiguo camino que llegaba desde Murcia, tras atravesar el 

laborioso barrio de San Cristóbal, se alcanzaba uno de los principales accesos a la 

vieja ciudad murada: el Porche de San Antonio, extremo oriental de la Cava. A esta 

antigua puerta medieval cuyo aspecto nos retrotrae al siglo XV, desembocan como 

pequeños riachuelos, otras callejuelas de gran encanto que vienen desde la parte 

alta de San Juan (Zapatería, Montalbán, de Paula, Obispo Suceso, Quincalleros…), 

aunque desvirtuadas por los últimos derribos. Una tarde-noche cualquiera invita al 

paseo sosegado. La peculiar vista del caer ladera abajo como derrames a estas calles 

laberínticas, el olor a pan recién horneado, la leña quemándose en tradicionales 

estufas; alguna conversación a lo lejos, escasos y escurridizos viandantes que 

remarcan sus pasos al andar, algunos niños juegan en los anchurones, un gato 
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contemplativo, se intuye la vida íntima de los hogares; una anciana se asoma por la 

ventana mientras se adivinan los ladridos de un perro en la distancia. Mientras, allá 

abajo, entre las chimeneas humeantes y los mohosos tejados, aparece dibujada 

entre luces multicolores y grandes colmenas, la ciudad nueva, con su rumor 

incesante y su moderno estilo de vida. En la Lorca antigua, el paseante nota vibrar 

los sentidos, encontrando las raíces de una ciudad herida en su alma pero orgullosa 

de su pasado.    

Lorca parte tras la Guerra Civil con un parque edilicio en buenas condiciones 

de conservación, aunque mantiene el tremendo problema social de los barrios altos. 

Es una ciudad que parece dormitar y existe una perfecta connivencia entre la zona 

antigua, los ensanches trazados en el siglo anterior y el espacio rural circundante. 

Mantiene una estructura social tradicional donde las élites locales controlan el 

poder político y económico (léase que tienen la propiedad del agua para riego, que 

en pública subasta, alcanza precios extraordinarios por su escasez), mientras que el 

sistema productivo, basado en unas actividades agropecuarias de bajo rendimiento, 

un sector industrial aún en fase artesanal y un equipamiento comercial muy 

limitado, había experimentado pocos avances desde la caída de la minería de 

principios de siglo. 

Aunque la situación económica es paupérrima, las autoridades locales se 

esfuerzan por dotar a Lorca de nuevos equipamientos que den servicio a la 

población local como es el Mercado de Ganados, el Campo de Deportes de San José 

o la nueva Plaza de Abastos. Al mismo tiempo, en los años 40 la iniciativa privada 

promoverá la lenta construcción de nuevos edificios en la ciudad, introduciendo la 

primera arquitectura racionalista en Lorca en el contexto de una tendencia a exaltar 

los valores del nuevo Régimen franquista, e importantes centros de recreo y ocio 

que no estarán al alcance de todos. 

Hasta ese momento todavía no existen grandes tensiones urbanísticas en 

Lorca, tampoco la debilidad económica y la emigración de muchos lorquinos en 

busca de un futuro mejor en el exterior, ayudan a que se propicie una razón para 

cambiar el modelo de ciudad imperante desde hace varios siglos. Existe un status 

quo social equilibrado que no precisa modificación. Es cierto que el final de este 

periodo puede coincidir con un momento en el que la ciudad histórica alcanza su 

máximo esplendor. Al abundante patrimonio mueble existente en la zona antigua, 

se añaden algunos edificios de cierto interés arquitectónico por la época en la que 

se ejecutan (valgan como mejores exponentes el edificio de «Almacenes Bertrand» o 

el de la antigua Escuela de Maestría Industrial) que no transgreden, perturban o 

interfieren con el paisaje urbano tradicional de la ciudad. Lorca sigue caminando, 

pero lentamente… Es decir, la ciudad tradicional, la de siempre, está intacta; por eso 

este primer periodo nos sirve de referencia obligada, es un punto de partida sin 

retorno que nos permite reflexionar sobre qué es lo que teníamos en Lorca.  

En 1961 tiene lugar un hito que marcará un antes y un después en la 

configuración urbana de Lorca. Se trata de la concesión de licencias para levantar 

los dos primeros edificios de gran altura en la ciudad, situados en la emblemática 

calle Corredera y en Jerónimo Santa Fe en las proximidades del Óvalo de Santa 

Paula, promovidos por un importante empresario comercial y por un constructor 

respectivamente. Con ellos se dará el pistoletazo de salida a la transformación de la 
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ciudad; en una lucha por las alturas. Tales aspiraciones rascacielísticas tendrán su 

punto culminante con la presentación de la «Torre de Lorca», de 13 plantas, en el 

lugar que ocupa el Residencial San Mateo. Corría el año 1962. El proyecto no 

prosperó porque la ciudad no estaba todavía en condiciones para acoger una 

iniciativa de tal calibre. Sí es cierto que por entonces, iniciados los 60, la produce un 

incremento en el número de licencias para construir edificios en algunas áreas 

centrales de Lorca, especialmente en el primer tramo de la Corredera y al final de la 

avenida de los Mártires.  

La situación comenzará a cambiar a partir de 1966 cuando las primeras 

estructuras metálicas y de hormigón harán acto de presencia por encima de los 

tejados del caserío tradicional. Había comenzado una singular carrera por la altura 

que producirá fuertes desequilibrios entre el espacio físico disponible en la trama 

urbana y las elevadas densidades de población que van a soportar. Con la 

aprobación del Plan General de 1967 se da soporte legal a estas actuaciones que van 

a transformar el paisaje urbano de la ciudad. Elevadas densidades que tenían como 

justificación la creación de áreas de prestigio que acogieran a la burguesía local; 

zonas de moda cuyo atractivo hará que cientos de lorquinos se marchen de la zona 

monumental para vivir encajonados en modernos pisos, que cuentan con todas las 

comodidades, pero que con el tiempo se convertirán en áreas congestionadas y 

ruidosas. Las áreas de prestigio son tres: la actual avenida Juan Carlos I, cuyo 

objetivo es convertirla en la calle principal de la ciudad, desbancando a la 

tradicional Corredera; el Óvalo de Santa Paula como principal encrucijada para el 

tráfico interno, a modo de cierre de la vía anterior; y su prolongación al sur a través 

de la avenida de Cervantes en dirección a Águilas, supuesto acceso principal viario 

a Lorca dado que la proyectada Autopista del Mediterráneo iba a discurrir por la 

huerta, cuyo enlace se iba a situar a la altura de La Granja; la prioridad es 

configurar un acceso de alta categoría con elevadas torres de viviendas exentas 

aprovechando su cercanía con los jardines de las Alamedas, otra zona privilegiada 

que va a quedar reservada para las élites locales. Mientras tanto, el Casco Histórico 

sigue despoblándose mientras los barrios altos claman una solución definitiva para 

el grave problema de chabolismo existente.   

Pero el crecimiento en altura se va a generalizar en toda la ciudad con la 

renovación del viejo caserío según el precio del suelo aumenta con la demanda de 

nuevas viviendas. Los cimientos que van a sustentar el gran crecimiento periférico 

del casco urbano en la década de 1970 son los siguientes: desarrollo del Plan de 

Mejora del Regadío de Lorca, que supuso la modernización de las canalizaciones 

para riego, nuevas infraestructuras para su adecuada distribución (Casa Mata) y la 

reordenación de los recursos hídricos existentes, por lo que se mejoró la dotación 

para los cultivos del regadío tradicional; las nuevas expectativas generadas por el 

futuro Trasvase Tajo-Segura, en fase de ejecución; la revolución ganadera ligada a 

la explotación industrial del porcino en la huerta; la diversificación de la industria 

local y la ampliación de las fábricas de sectores tradicionales muy empleadores 

como el curtido, el cárnico y de embutidos, textil y la confección, materiales para la 

construcción y del sector metálico y del transporte ante la subida de la demanda del 

mercado interior y la expansión exterior; y por último, la modernización del sector 

comercial, cada vez más especializado. Desde el punto de vista demográfico, 
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destaca el descenso de la emigración al exterior desde las zonas rurales del 

municipio y la estabilización del crecimiento natural, el retorno de los emigrantes a 

su tierra natal toda vez que han ahorrado y han alcanzado capacidad para construir 

una vivienda en la ciudad o adquirir una parcela en la huerta para darle un uso 

mixto. Además, Lorca se ha convertido en un pequeño foco inmigratorio que atrae a 

gentes procedentes de las comarcas colindantes, que se instalan preferentemente en 

los barrios periféricos donde el precio de las viviendas es más bajo. Lo que no 

muestran las estadísticas es el continuo movimiento interno de la población, que se 

desplaza del Casco Histórico a las avenidas y zonas de prestigio; la zona 

monumental se deprecia a gran velocidad y los propietarios deciden vender las 

grandes casas solariegas para instalarse en el ensanche central. Los nuevos 

propietarios o herederos de las fincas, bien ubicados económicamente, tienen a bien 

mantener las edificaciones cerradas y activan todos los mecanismos posibles para 

acelerar la degradación de las mismas; el fin último es obtener la declaración de 

ruina del inmueble, su derribo y solicitar el permiso para levantar uno nuevo, más 

moderno, con viviendas estándar y de mayor altura para sacarle el máximo 

rendimiento. El efecto a largo plazo será todo lo contrario. El grado de deterioro es 

tan elevado y generalizado que ya no resulta atractivo vivir en el Casco Histórico, un 

espacio vacío demográficamente y estéril en lo funcional. 

 

 

 

Pero no sólo se ha incrementado notablemente el parque edilicio de Lorca, 

también se han experimentado notables mejoras en los equipamientos y servicios 

básicos a disposición de la población, tanto urbana como rural según lo han ido 
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permitiendo los tiempos: redes de abastecimiento de agua potable, redes de 

saneamiento, electrificación de barrios periféricos y diputaciones, limpieza urbana, 

centros educativos y sanitarios más modernos, centros asistenciales, etc.  

A pesar de ser Lorca una ciudad de tipo medio (93.000 habitantes en la 

actualidad), en su interior se pueden encontrar prácticamente todas las fases por las 

que ha ido pasando el urbanismo español en las últimas décadas, lo que ha quedado 

plasmado en esta investigación con el estudio de las diferentes formas de 

crecimiento urbano, uso de tipologías edificatorias, promoción de viviendas de tipo 

público y privado, generación de nuevos paisajes urbanos, irrupción de morfologías 

diversas, cambios en la ciudad heredada y aparición de nuevas infraestructuras y 

servicios que satisfacen las necesidades de una población en constante cambio, 

cuyas exigencias han ido evolucionando con el sentido de los nuevos tiempos, 

teniendo en cuenta además la gran complejidad del municipio lorquino por la 

enorme dispersión de sus efectivos. 

 

*              *              * 

 

A continuación, se mencionan las principales conclusiones a las que se ha 

podido llegar tras la realización de la presente Tesis Doctoral:  

— En Lorca se pueden encontrar prácticamente todas las fases por las que ha 

ido atravesando el Urbanismo español en las últimas décadas y más 

concretamente desde la aprobación de la Ley del Suelo de 1956. Su 

configuración urbana reciente puede ser, por tanto, extrapolable a otras 

localidades españolas. 

— Lorca es hoy una ciudad marcadamente lineal en cuanto a la disposición 

de su planta, resultado de la interacción continuada de unos elementos 

naturales y antrópicos que han actuado históricamente, y la aplicación de 

diferentes instrumentos de planificación urbanística que lo han fomentado.   

— Los acontecimientos del 11 de mayo de 2011, cuando Lorca sucumbe ante 

dos movimientos sísmicos de elevada intensidad, marcan un antes y un 

después en la forma de concebir el urbanismo en la ciudad, pues salen a la 

luz múltiples imperfecciones de la forma en cómo se ha construido el 

espacio urbano más reciente, desapareciendo tras la pertinente 

declaración de ruina técnica, centenares de edificios que acumulaban más 

de 1.200 viviendas, en su mayor parte construidos entre 1950 y 1975. 

Muchos edificios mencionados en esta investigación, algunos con un 

verdadero interés arquitectónico, fueron derribados semanas o meses 

después. 

— Existen unos condicionantes naturales claros ligados a la situación y 

emplazamiento de la ciudad que han determinado en buena parte su 

configuración urbana y paisaje actual. A esos condicionantes naturales 

(sierras del Caño y de Tercia, trazado de los cauces fluviales, la llanura del 

valle) se unen otros de tipo antrópico que han acentuado el carácter de 

barrera de los primeros (trazado de la línea del ferrocarril) y la conversión 
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de otros (trazado de las carreteras generales, construcción del Cuartel de 

Infantería, traslado del cementerio de San José a la Torrecilla) en 

elementos estructurantes del tejido urbano heredado y contemporáneo. 

— Hay, como regla general, una relación directa entre la disposición de la 

topografía urbana y la morfología de la ciudad. 

— Las diversas manifestaciones climáticas de carácter cíclico bajo las que se 

encuentra influenciado el municipio de Lorca tales como los periodos de 

sequía y las inundaciones catastróficas, suponen un revés histórico para la 

economía local, lo que repercute directamente en la dinámica demográfica, 

en el nivel de riqueza y prosperidad de la población, y en consecuencia en 

el ritmo y en el tipo de configuración urbana que sufre la ciudad, con 

periodos de retroceso, estancamiento y expansión. 

— Los vaivenes demográficos y económicos mencionados arriba que 

experimenta el municipio, tienen su fiel reflejo en el plano de la ciudad, 

donde se observan tales etapas de retroceso, estancamiento y expansión. 

En Lorca se aprecia significativamente que el plano urbano representa la 

evolución histórica de la ciudad. 

— La administración de un territorio vasto como el de Lorca, casi tan extenso 

como la provincia de Guipúzcoa, y con una población rural muy dispersa 

cuya localización puede llegar a distar hasta 35 kilómetros respecto al 

núcleo central de la ciudad, ha supuesto un enorme lastre para las 

aspiraciones municipales. Los recursos económicos del municipio, en base 

a unos ingresos limitados por efectos de la emigración y la permanencia de 

un modelo productivo atrasado y sin diversificar, no hacían posible 

satisfacer todas las necesidades de la población local, especialmente la 

residente en barrios periféricos y diputaciones rurales. Es cierto aquello 

que dice: «Lorca tiene las necesidades de una gran ciudad y el presupuesto 

de un pueblo».  

— Lo anterior explica el enorme retraso en la llegada a las zonas rurales del 

municipio más alejadas, de servicios tan esenciales como el agua potable, 

las redes de saneamiento, la electrificación de las viviendas, el alumbrado 

público, contar con unas comunicaciones decentes, unas escuelas y centros 

médicos en buenas condiciones, la urbanización de las calles en los 

núcleos de población. Ello también se debe al continuado auxilio tanto del 

Estado como de la Diputación Provincial y la colaboración de los vecinos. 

Esto ha lastrado el desarrollo del municipio durante décadas.   

— Lorca es ciudad muy antigua con un dilatado pasado histórico. Ello tiene 

su reflejo en el paisaje urbano, del que supone alrededor del 20%. Es la 

ciudad heredada. 

— La ciudad heredada es el resultado en una larga configuración urbana que 

parte del asentamiento de un primer poblado estable hace 5.500 años hasta 

1940. Hubo muchas Lorcas: la argárica, la íbera, la romana, la bizantina, la 

visigoda, la islámica, la medieval, la renacentista, la barroca, la 
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decimonónica; de cada una de ellas ha quedado testimonio físico en la 

ciudad actual en forma de legado patrimonial de tipo arqueológico, 

arquitectónico o artístico. 

— La ciudad heredada, a pesar de los avatares de los tiempos con la 

continuada construcción-destrucción del tejido urbano existente, se puede 

afirmar que llegó prácticamente intacta hasta época reciente en 1936. 

Nunca el patrimonio lorquino llegó a ser tan valioso. 

— La Guerra Civil en Lorca, a pesar de no ser la ciudad bombardeada durante 

los tres años de contienda, supuso la destrucción de la mayor parte del 

patrimonio artístico heredado con el saqueo, incendio y destrucción de 

todos los templos e instituciones religiosas lorquinas (a excepción de San 

Francisco al estar situado junto al Hospital de Beneficencia). El valor de 

aquella tragedia patrimonial fruto de la sinrazón y la barbarie propia de 

aquel momento, es incalculable. 

 

 

 

— Lorca parte en 1940 de un modelo de ciudad tradicional, con un sistema 

económico sustentado en un sector agrario de escasos rendimientos y una 

estructura social muy jerarquizada donde las oligarquías retienen el poder 

político (al amparo del nuevo Régimen franquista), social y económico (la 

propiedad del agua). El paisaje urbano continúa manteniendo su aspecto 

señorial y monumental, en perfecta connivencia paisajística con el 

contexto territorial en el que se ubica entre las sierras próximas y la huerta 

instalada en el valle.  

— La Lorca Democrática es muy distinta a la de 1940. En apenas cuarenta 
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años se ha creado un modelo de ciudad completamente nuevo, engrosado 

por un extraordinario crecimiento periférico e interno en altura que ha 

transformado su paisaje urbano, al tiempo que las zonas más antiguas y de 

interés monumental se han ido degradando por causas muy diversas. Las 

diferencias entre las clases sociales se han reducido aunque permanecen 

reductos de antiguas oligarquías que perviven en nuestros días. La 

economía lorquina se ha modernizado y diversificado, creando nuevas 

expectativas de riqueza y prosperidad. 

— En los años 40 comienzan a aparecer discursos urbanizadores para 

modernizar Lorca y equipararla a otras ciudades importantes de España, lo 

cual puede ser extrapolado a otros periodos históricos más florecientes 

como la segunda mitad del siglo XVIII o finales del XIX, cuando la 

importante oligarquía local tiene fervientes deseos de crear una ciudad 

grande, próspera y moderna. Recuérdese los discursos proclamados por 

alcaldes de entonces como Ángel Puigcerver Cabredo o Juan Mouliaá 

Parra. Ello tiene su reflejo en la construcción de nuevos equipamientos 

públicos en la ciudad que enlazan con las tendencias higienistas del 

momento o la urbanización de importantes espacios públicos. Se trata de 

transformar Lorca en una gran ciudad, cuando la mayor parte de las 

capitales de provincia tienen un tamaño similar o inferior a la lorquina. 

— En todo momento, existe una seria preocupación por dignificar los 

espacios urbanos, especialmente los centrales, a pesar de los limitados 

recursos económicos municipales. 

— Los años 40 y 50 suponen la aportación al paisaje urbano tradicional de 

Lorca de las primeras construcciones de corte racionalista, todavía de 

porte modesto, cuyos planteamientos arquitectónicos responden a la 

exaltación de los valores del Régimen, siendo las barriadas de Casas 

Baratas su mayor exponente. También hay casos aislados que se desligan 

de estas tendencias con planteamientos rupturistas y más modernos 

(Escuela de Maestría Industrial, el Instituto de Bachillerato José Ibáñez 

Martín, edificio de Bertrand). 

— Ya en las décadas de 1960 y 1970 aparece muy bien representada la nueva 

arquitectura de estilo internacional que se va a generalizar en todas las 

urbes españolas, si bien en Lorca, existen una serie de edificios de gran 

calidad constructiva y arquitectónica, cuya localización coincide con las 

áreas de prestigio social, que van a sobresalir de los demás, siendo autores 

tanto arquitectos locales como foráneos. Se pueden citar los casos de los 

edificios «Sol», «Castroverde», «Goya», «Gaudí», «Marcol», «Torre-Lorca» y 

«Cros». Estos cambios morfológicos también se experimentan en otros 

ámbitos como en la huerta (área periurbana) y en la zona exclusiva de las 

Alamedas. 

— Aunque desde 1900 se había producido la pérdida de importantes edificios 

históricos por el abandono y ruina de los mismos tiempos ha, éstos 

siempre habían sido casos aislados y aunque algunos de ellos constituían 
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grandes iconos arquitectónicos de siglos anteriores, no acababan por 

desvirtuar en exceso el lugar donde se encontraban. A partir de 1955, 

además de acelerarse esta tendencia depredadora, la dinámica urbanística 

en el centro urbano va a suponer por primera vez el derribo de decenas de 

edificios de interés ambiental, iniciándose una dinámica rupturista que 

acabará por transformar el paisaje tradicional de muchas calles del Centro 

Histórico. 

— En 1952 se redacta el primer Plan de Urbanización de Lorca por parte de 

los arquitectos Gaspar Blein y Daniel Carbonell que supone una 

oportunidad única para el diseño del futuro desarrollo urbanístico de la 

ciudad, que hubiera creado un modelo de ciudad distinto al actual. La 

oposición de las oligarquías locales impidió su aprobación definitiva.  

— A partir de 1965 se inicia la gran transformación urbanística de Lorca, con 

algunos años de retraso respecto a otras localidades de similar tamaño. 

Coincide con la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación 

Urbana que será aprobado dos años después, el cual dará legitimidad legal 

a todas las actuaciones desarrolladas posteriormente.  

— Un poco antes, en 1964, el Estado declara la zona monumental de Lorca 

como Conjunto Histórico-Artístico, declaración que tuvo pocos efectos 

prácticos en la restauración del patrimonio local y su preservación para la 

posterioridad. Primaron otros intereses particulares.  

— El Plan General de 1967 resulta muy desafortunado en cuanto a sus 

previsiones con la ciudad, basadas en un desarrollo industrial que nunca 

se produjo a tan gran escala como la proyectada. Su ejecución está ligada 

al desarrollo de unas infraestructuras viarias que resultan muy costosas 

para la administración, lo que provocará que parte del suelo a urbanizar 

quede libre y el centro urbano se densifique extraordinariamente. También 

resultó confusa su interpretación en lo que tiene que ver con cuestiones 

tan sensibles como la aplicación de los índices de edificabilidad, alturas 

máximas, etc. A pesar de ello, su laxitud permitió que algunos arquitectos 

tuvieran la posibilidad de crear en sus proyectos una ciudad más habitable 

con la apertura de grandes plazas privadas pero de uso público, 

configuración que resultaría imposible con el rígido planeamiento actual. 

— El Plan de 1967, con sus virtudes y defectos, estuvo en vigor hasta 1987, 

por lo que a él le debemos buena parte de la configuración urbana actual 

de Lorca, incluyendo su planta de ciudad lineal al favorecer el crecimiento 

direccional de ésta siguiendo eje de la antigua carretera nacional 340. 

— En general, se puede afirmar que las directrices urbanísticas en vigor 

fueron respetadas por los agentes que intervinieron en la producción de la 

ciudad. Otra cosa es que fueran más o menos adecuadas, mejores o 

peores. Las sanciones se deben mayormente al inicio de las obras sin la 

preceptiva licencia municipal, pero la inmensa mayoría de los expedientes 

consultados concuerdan con lo previsto en el Plan General. Sólo hay unos 
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pocos casos donde el exceso de volumen queda legalizado mediante la 

fórmula de los «edificios singulares», pero éstos no revisten gran 

trascendencia. En caso de haber irregularidades, el Ayuntamiento acuerda 

su rápida subsanación para obtener el permiso solicitado.  

— Gran trascendencia tuvieron en el crecimiento periférico de Lorca el 

desarrollo de diferentes Planes Parciales y Estudios de Detalle que venían 

a complementar lo previsto en el Plan General. Se trata de 25 sectores que 

hicieron expansionar la trama urbana en todas direcciones, especialmente 

en los ejes hacia Granada, Murcia y Águilas. Con ellos se pretende crear 

una nueva imagen de la ciudad, consagrando la ruptura de la nueva Lorca 

con la ciudad heredada. 

— Mientras el crecimiento de la ciudad con nuevas barriadas sobre antiguos 

terrenos de huerta se va sucediendo, ocurre otra dinámica contraria con el 

Casco Histórico, con una doble vertiente: el abandono paulatino de los 

sectores más antiguos y topográficamente más elevados, hasta tal punto 

que se recuperación en muchas zonas es imposible; y la renovación del 

caserío antiguo por otro más moderno y de mayor altura en aquellas áreas 

donde se concentran las funciones centrales, lindantes con el ensanche 

central. Al primer vaciamiento demográfico tanto por la desaparición de 

antiguos residentes como por la emigración de sus efectivos a nuevas 

zonas de prestigio, se une su pérdida de funcionalidad como centro 

artesano, comercial y de servicios histórico y la profunda degradación de 

su parque edilicio, principal atractivo turístico venido a menos. 

— El crecimiento urbano de Lorca en los últimos cuarenta años, ha supuesto 

un cambio en su tradicional estructura urbana, la cual está capitalizada 

por el ensanche central, donde se concentra la actividad terciaria con 

elevado poder de atracción; unos barrios pericentrales adosados al centro 

urbano y que son una prolongación de él, también con un elevado nivel de 

equipamientos públicos y privados; unos barrios periféricos en los 

extremos del casco urbano, cuya lejanía con el centro ha provocado que 

hayan generado tejidos comerciales propios, contando con un elevado 

grado de pertenencia respecto a sus vecinos; una ciudad jardín al otro de 

la vía del ferrocarril (las Alamedas) que han sido protegidas a toda costa 

por el planeamiento; unos Barrios Altos se fase de recuperación y 

adecentamiento que nada tienen que ver con los suburbios de antaño; y un 

Casco Histórico en trance de desaparición.  

— Por lo que respecta a la industria, las instalaciones fabriles salen 

progresivamente de la ciudad desde la trama urbana a las zonas 

periféricas junto a las vías de comunicación aprovechando la ampliación y 

expansión de algunos sectores tradicionales muy empleadores o el 

surgimiento de otros nuevos. Pero ese nuevo asentamiento no será 

planificado al quedar desfasado el Plan General vigente, optando los 

industriales por ubicarse a su libre albedrío preferentemente en la 

carretera de Caravaca (Serrata) y en la carretera de Granada, con los 
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problemas medioambientales que esto traerá consigo. 

— La transformación urbanística de Lorca está sustentada en los cambios de 

tipo económico, demográfico y cultural que se producen en la ciudad. La 

economía se diversifica siguiendo los pasos que imponen el Plan de 

Estabilización de 1959 y los Planes de Desarrollo posteriores, siendo más 

productiva y atractiva, capaz de atraer a cientos de familias de las zonas 

rurales próximas, lo que genera una mayor demanda de viviendas. La 

agricultura se hace más competitiva porque cuenta con mayores recursos 

hídricos y los cultivos se han reorientado adaptándose a las demandas del 

consumidor; el porcino se descubre como un nuevo pilar económico 

complementario a las rentas agrícolas; la industria registra una gran 

expansión así como el sector comercial y de servicios. Desde el punto de 

vista demográfico, destaca la progresiva desaparición de las intensas 

corrientes emigratorias al exterior, cuyos migrantes se dirigen cada vez 

más y en una mayor proporción al núcleo de Lorca ciudad; y el retorno de 

muchos emigrantes que vuelven a su tierra y se instalan en el casco urbano 

o la zona de la huerta. Por último, desde el punto de vista sociocultural, la 

población lorquina cambia sus referencias de residencia y aparece una 

nueva tendencia que hace desplazar a los efectivos residentes del Casco 

Histórico, cuyas grandes casonas se convierten en frías e incómodas, a las 

avenidas de prestigio, que van a acoger a una floreciente clase media y 

acomodada que busca las ventajas que supone vivir en la ciudad nueva.  
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— Todos estos condicionantes generan que la ciudad de Lorca aumente su 

población hasta triplicarla en los últimos cincuenta años, con el 

consiguiente desarrollo urbanístico. Esto generará la aparición de nuevos 

sectores cada vez más alejados del centro, incluso de pequeños barrios de 

aluvión que van a acoger a los inmigrantes que llegan de zonas rurales de 

comarcas próximas; algunos de origen y crecimiento espontáneo (San 

Antonio, Apolonia) y otros planificados y de elevada densidad (La Viña, 

Los Ángeles). También existen barrios nuevos destinados a acoger a las 

clases medias y altas que salen del Casco Histórico (La Isla, San Rafael, 

Avenida de los Mártires, Alamedas…) 

— La transformación de Lorca no sólo se circunscribe a la ciudad. El espacio 

emblemático que supone la huerta, el regadío tradicional, también va a 

experimentar cambios muy significativos que lo harán evolucionar hasta 

convertirse en un área periurbana en continuo cambio. Su urbanización 

indiscriminada con edificaciones de todo tipo, la aparición de nuevos usos 

del suelo y la continuada fragmentación de la propiedad de la tierra, está 

provocando que la huerta lorquina adquiera un nuevo papel en la 

estructura territorial y funcional del municipio, lugar donde cada vez las 

actividades agrarias tienen menos peso en favor de otras que son 

expulsadas de la ciudad consolidada. 

— La configuración de una nueva ciudad no sería posible sin la 

modernización y ampliación de los servicios urbanos básicos a la nueva 

población. De vital importancia resultó la llegada de las aguas potables de 

la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en 1957 tras veinte años de 

proyectos y dilaciones, cuyas redes de distribución poco a poco fueron 

llegando a todas las diputaciones del municipio, así como las redes de 

saneamiento y alcantarillado; la construcción de una Subestación Eléctrica 

a las afueras de la ciudad para asegurar el suministro a la creciente 

demanda urbana e industrial; la renovación de las obsoletas instalaciones 

escolares, sanitarias y de asistencia social; la creación de zonas deportivas, 

culturales y de ocio, etc. que incrementan la calidad de vida de los vecinos. 

— De esta manera, se va consiguiendo el objetivo marcado en el periodo 

inicial de estudio por parte de las clases dirigentes, relativo a la 

construcción de una ciudad grande y moderna en todos los órdenes. 

— Este proceso modernizador se puede considerar como contradictorio. Por 

un lado, Lorca crece y se moderniza con nuevas infraestructuras y 

servicios que la convierten en una referencia en una amplia subregión de 

dominación territorial, pero esto se produce a costa de la zona más 

singular y preciada de la ciudad que es su Casco Histórico. 

— Al hilo de lo anterior, otra contradicción reside en las barriadas de Casas 

Baratas que se construyen en Lorca en los años 50 y 60, que en lugar de 

ser destinadas a solucionar el gravísimo problema de chabolismo y 

barranquismo existente en los barrios altos de la ciudad, van a ser 
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ocupadas por grupos cercanos al Régimen; objetivo político que dejará 

paso después a otros verdaderamente sociales, como es el caso de la 

barriada de viviendas sociales de San Fernando, destinada a los 

damnificados por las inundaciones de 1973. 

— La producción de viviendas en Lorca es fundamentalmente por iniciativa 

privada. El Estado apenas construye 600 viviendas entre 1955 y 1975. En 

un principio, la iniciativa privada la constituye la promoción individual de 

viviendas, surgiendo en los años 50 las promociones de entidad con la 

construcción de los primeros bloques de viviendas modernos en altura. En 

los años 60 y 70, aparecen mercantiles locales de tamaño pequeño y medio 

dedicadas a la construcción y promoción de viviendas, tomando gran 

impulso las cooperativas de viviendas, ya tengan carácter lucrativo o no 

(comunidades de propietarios). Al final del periodo ya aparecen 

promotoras foráneas, las cuales participan en la producción de la ciudad 

con proyectos de arquitectos de fuera (Almería, Alicante, Murcia, Madrid), 

que se unen a otros locales: Leopoldo Blanco Mora, Enrique Sancho 

Ruano, Ricardo Montoya, José Luis Fernández Romero. 

— La transformación de la ciudad ha sido disimétrica. Por un lado, se pone de 

manifiesto el surgimiento de una nueva ciudad de aspecto más moderno y 

funcional tanto en los sectores centrales como en los periféricos que 

responden a nuevas dinámicas económicas, demográficas y sociales, y a 

unos nuevos intereses económicos que convierten la ciudad en un mercado 

(el del suelo) que sacia las generosas apetencias de propietarios, 

promotores y constructores de viviendas y espacios comerciales utilizando 

el planeamiento como instrumento de producción, para quienes la ciudad 

heredada ya no es práctica ni útil, dándole la espalda, para resituar los 

espacios urbanos y las áreas de máxima cotización. Por otro lado, la 

modernización de Lorca se hace a costa de sacrificar su espacio urbano 

más emblemático, el Casco Histórico, y el espacio tradicional de huerta, al 

que Lorca está intrínsecamente unido desde la fundación de la ciudad. 

— Asimismo las dos fiestas mayores de la ciudad, la Semana Santa y la Feria 

de Septiembre se han convertido en un fenómeno de masas cuyo escenario 

natural, que es el espacio urbano de Lorca, también ha evolucionado para 

adaptarse a los nuevos tiempos, tanto para la instalación y 

desenvolvimiento de la Carrera Oficial utilizada en los Desfiles Bíblico 

Pasionales desde el Casco Histórico hasta el ensanche central, como para 

la instalación de modernas atracciones de feria en recintos adecuados a su 

nueva funcionalidad.   

—  La configuración urbana reciente de Lorca ha marcado para siempre el 

paisaje urbano de la ciudad en su conjunto. Sus aciertos y desaciertos, en 

base a todo lo anterior, van a influir en su funcionamiento interno presente 

y futuro, como también en la calidad de vida que disfruten los lorquinos de 

hoy y las generaciones futuras.  
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al concreto y cambiante. Esto puede llevar a otras hipótesis de gran 
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Figura 353 — Nueva remodelación de la plaza de Colón (1983) 2.153 

Figura 356 —Travesía a urbanizar (1963) 2.156 

Figura 363 — Proyecto de nuevo alumbrado para la Avenida de Cervantes 

(1967) 2.165 

Figuras 369 y 370 — Proyectos de alumbrado público para los barrios de San 

Pedro y San Juan 2.170 

Figura 384 — Proyecto de nuevas alineaciones entorno a la Plaza de Abastos 

(1975) 2.199 

Figura 391 — Nueva distribución de los servicios sanitarios en Lorca (1979) 2.212 

Figura 402 — Zonificación por plantas de la Residencia Sanitaria de Lorca 2.222 

Figura 413 — Planta del edificio (Hospital Virgen del Alcázar) 2.236 

Figura 418 — Distribución actual de los principales centros sanitarios y 

asistenciales en el casco urbano de Lorca 2.240 

Figura 420 — Localización de la nueva Residencia de Pensionistas 2.245 

Figura 440 — Distribución actual de los centros escolares de Enseñanza 

Primaria, Secundaria y Superior en el casco urbano de Lorca 2.268 

Figura 447 — Distribución actual de los centros en el «Campus Escolar» de las 

Alamedas 2.278 

Figura 495 — Proyecto de polideportivo municipal (1978) 2.330 
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Figura 499 — Maqueta sobre la ampliación del polideportivo (1986) 2.333 

Figura 574 — Densidad de población en las diputaciones rurales de Lorca 

(1970) 2.382 

Figuras 581 a 588 — Fotos aéreas de los núcleos rurales de Almendricos, 

Avilés, La Hoya y Coy (1982) 

 

2.396  

Figuras 596 a 598 — Parcelario y paisaje agrario en el regadío de Lorca 2.413 

Figuras 599 a 601 — Parcelario y paisaje agrario en el secano de Lorca 2.414 

Figura 608 — Demarcación actual de la Comunidad de Regantes de Lorca 2.423 

Figura 610 — Trazado del canal del Trasvase Tajo-Segura 2.428 

Figura 611 — Proyecto del Postrasvase 2.429 

Figuras 614 y 615 — La transformación del espacio rural con las aguas del Tajo 2.434 

Figura 626 — Distribución de los establecimientos industriales en el interior del 

casco urbano de Lorca (1979) 2.448 

Figuras 628 y 629 — Zonas industriales de la periferia de la ciudad (1981) 2.449 

Figura 632 — Posibles emplazamientos para el Polígono Industrial de Lorca  2.458 

Figura 635 — Plan Parcial del Polígono Industrial (1982) 2.464 

Figura 645 — Evolución del Parque Empresarial Saprelorca 2.476 

Figura 647 — Usos del suelo y parcelario en el Polígono de Los Peñones 2.478 

Figura 649 — Parcelario y distribución de usos en el Polígono de La Hoya 2.480 

Figura 685 — Situación urbanística prevista en el Plan General en San Diego  2.509 

Figura 686 — Ordenación urbanística tras la aplicación del convenio (centro 

comercial San Diego) 2.510 

Figura 703 — Plan de Tráfico (1966) 2.527 

Figura 704 — Detalle zona centro y San José (Plan de Tráfico 1966) 2.528 

Figura 724 — Plan de regulación del tráfico de 1981 2.551 

Figura 736 — Propuesta de transporte urbano (1980) 2.563 

Figura 737 — Líneas de transporte urbano actual 2.564 

Figura 755 — Mapa de comunicaciones de la Provincia de Murcia (1970) 2.588 

Figura 756 — Situación de la red de carreteras locales en la comarca de Lorca 

(1975) 2.590 

Figuras 757 y 758 — Supresión de curvas peligrosas en la carretera de Águilas  2.591 

Figura 769 — Línea férrea Murcia-Lorca-Almendricos-Águilas-Granada (1969) 2.601 

Figura 772 — Transformación de un paso a nivel en Sutullena (1973) 2.606 

Figura 773 — Proyecto rechazado (1973) (paso a nivel avenida de Cervantes) 2.607 

Figura 774 — El nuevo puente y desvío de San Diego (1981) 2.608 

Figura 778 — El desvío convertido en una gran avenida (2009) 2.612 

Figura 780 — Proyecto «Agromán» (Opción Norte I) (Variante de Lorca) 2.615 

Figura 781 — Proyecto «Agromán» (Opción Norte II) (Variante de Lorca) 2.616 

Figura 782 — Viaducto sobre el Guadalentín (Variante de Lorca) 2.617 

Figura 783 — Tramo central de la Opción II (Variante de Lorca) 2.617 

Figura 785 — Proyecto ganador de la variante 2.620 

Figuras 788 y 789 — Proyectos de áreas de servicio junto a la variante (1988-89) 2.624 

Figura 795 — «Programa de Autopistas Nacionales Españolas» (1965) 2.630 

Figuras 797 y 798 — Trazado de la Autopista entre Murcia y Lorca (1974) 2.634 

Figura 806 — Impacto de la Autovía del Mediterráneo en Lorca 2.644 

Figura 807 — Superposición de los trazados de la Autovía y Autopista del 

Mediterráneo 2.646 

Figura 813 — Conexión de la Autovía Lorca-Águilas con la A-7 y trazado de la 

Ronda Sur 2.651 

Figura 814 — Trazado más problemático del Tramo I 2.652 
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Figura 819 — La Ronda Sur y su conexión con otras vías de gran capacidad 2.658 

Figura 851 — Nueva localización para Los Sangradores  2.694 

Figura 859 — Situación actual de los cauces fluviales que atraviesan el casco 

urbano de Lorca 2.703 

Figura 906 — Ordenación urbanística de una parcela (1976) (Edf. Cervantes) 2.779 

Figura 908 — Crecimiento urbano en la periferia (1973) (La Viña) 2.782 

Figura 938 — Distribución de la planta tipo (Edf. Magisterio Óvalo) 2.819 

Figura 1018 — Planta escalonada (Edf. Sol) 2.883 

Figuras 1027 y 1028 — Propuestas de ordenación (Edf. Torre Lorca) 2.890 

Figura 1046 — Planta del edificio (Sociedad Cros) 2.900 

Figura 1090 — Planta con polígonos hexagonales (chalets hermanos Lorca) 2.932 

Figura 1094 — Planta estrellada (chalet alameda de los Tristes) 2.835 

Figuras 1162 y 1163 — Los poblados de viviendas prefabricadas (1975) 2.987 

Figura 1171 — Distribución actual de las promociones de viviendas sociales 

construidas en el casco urbano de Lorca (1955-1997) 2.994 

Figura 1211 — Plano actual de Lorca 3.037 
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Figuras 23 y 24  — Temperaturas (1950-1980) 106 

Figuras 25 y 26 — Precipitaciones (1950-1980) 107 

Figura 27 — Climograma de la ciudad de Lorca 108 

  

 

Figura 9 — Evolución del presupuesto municipal (1940-1952) 288 

Figura 10 — Propiedad del terreno forestal en Lorca (1948) 290 

Figuras 12 y 13 — Peso demográfico de los municipios en la provincia (1940 y 

1950) 299 

Figura 15 — La población de Lorca (1857-1950) 301 

Figura 16 — La población urbana y rural de Lorca (1887-1950) 301 

Figuras 22 y 23 — Evolución de la población en los barrios de Lorca (1940-

1950) 309 

Figura 30 — Pirámide de la población de Lorca en 1940 320 

Figuras 53 a 56 — Gran peso de las actividades agrarias (sectores económicos 

en 1950) 342 

Figuras 58 y 59 — Relación disponibilidad-precio (1942-1948) 347 

Figuras 66 y 67 — Grandes cifras del sector primario (1950) 351 

Figura 89 — Dotación industrial de Lorca (1950) 365 

Figura 90 — Actividades artesanales en Lorca (1950) 366 

Figura 99 — El comercio de Lorca (1950) 375 

Figura 130 — La vida, más cara (1946-1950) 398 

Figuras 231 y 232 — Presupuesto de las redes de agua potable y alcantarillado 

para Lorca (1950) 527 

Figura 251 — Evolución del alumnado entre 1946 y 1950 543 

Figura 298 — Líneas de autobús (esquema de tráficos) 581 

Figura 310 — Distribución general de las licencias de obra en Lorca (1940-1952) 596 

Figuras 311 y 312 — Evolución de las licencias concedidas (1940-1952) 598 

Figura 313 — Destino de las licencias concedidas en Lorca (1940-1952) 598 

Figura 314 — Las licencias de obras, por barrios (1940-1952) 601 

Figura 315 — Licencias concedidas según tipología, por barrios (1940-1952) 602 

Figura 316 — Distribución y tipologías de licencias de obras (1940-1952) 603 

Figuras 317 a 320 — Distribución, según destino, de las licencias concedidas 

para los cuatro grandes barrios de Lorca (1940-1952) 606 

Figuras 321 y 322 — Altura de los edificios de Lorca (1940) 608 

Figuras 323 y 324 — Distribución de los edificios y viviendas en Lorca (1950) 608 

Figura 328 — Altura de los edificios de Lorca (1940) 612 

Figuras 330 y 331 — Características de los edificios del municipio (1950) 619 

Figuras 335 a 338 — Características de las viviendas de Lorca (1950) 625 

Figuras 514 y 515 — Dimensión urbana de los barrios de Lorca (1950) 746 
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Figuras 551 y 552 — Distribución de las edificaciones en la huerta y campo de 

Lorca (1950) 783 
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Figura 386 — Evolución de las viviendas construidas en España según tipo 

(1952-1967) 1.226 

Figura 427 — Evolución y distribución de las licencias de obra en Lorca (1953-

1967) 1.280 

Figura 428 — Evolución de las licencias de obras en Lorca (1953-1966) 1.282 

Figura 430 — Distribución de las licencias de obra según destino en las 

diputaciones rurales de Lorca (1953-1966) 1.287 

Figuras 431 y 432 — Las licencias de obras en el municipio según su evolución 

y destino (1953-1966) 1.288 

Figura 434 — Las licencias de obras, por barrios (1953-1967) 1.290 

Figura 435 — Distribución de las licencias de obra en Lorca según tipología 

(1953-1967) 1.297 

Figura 436 — Distribución de las licencias de obra entre los barrios de Lorca 

según su destino (1953-1967) 1.300 

Figuras 440 y 441 — Distribución de las viviendas y los edificios en Lorca 

(1950) 1.308 

Figuras 442 y 443 — Distribución de las viviendas y los hogares en Lorca 

(1960) 1.308 

Figuras 444 y 445 — Distribución de las viviendas y los hogares en Lorca 

(1970) 1.309 

Figura 446 — Distribución de las viviendas según número de habitaciones en 

Lorca y la provincia de Murcia (1960) 1.313 

Figura 447 — Distribución de las viviendas en Lorca y la provincia según la 

profesión del cabeza de familia (1960) 1.317 

Figura 448 — Distribución de las viviendas en Lorca según el tipo de edificio, 

uso y estado de utilización (1960) 1.318 

Figura 449 — Distribución de los edificios en algunos municipios de la 

provincia según número de viviendas, en % (1970) 1.322 

Figura 450 — Evolución de los edificios en Lorca según algunos servicios 

instalados (1950 y 1970) 1.324 

Figura 451 — Edificios en Lorca y la provincia según su estado de 

conservación, en % (1970) 1.327 

Figura 452 — Distribución de los edificios en Lorca y en la provincia según el 

año de construcción, en % (1970) 1.328 

Figura 453 — Distribución de los edificios en algunos municipios de la 

provincia según el número de plantas (1970) 1.332 

Figura 454 — Distribución de los edificios en Lorca según el número de plantas 

(1970) 1.332 

Figura 795b — Pirámide de población de Lorca (1960) 1.595 

Figura 795c — Pirámide de población de Béjar (1960) 1.595 

Figura 795d — Pirámide de población del B.º de San Cristóbal (1960) 1.595 

Figuras 798 a 803 — Evolución de la población activa en Lorca y en la provincia 

de Murcia entre 1950 y 1970 1.602 
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1.721 

Figura 571 — Evolución de la población en Lorca (1967-1981) 2.376 

Figuras 572 y 573 — Distribución de la población en la provincia de Murcia por 

municipios (1970 y 1981) 2.377 

Figura 580 — Pirámide de población de Lorca (1981) 2.394 

Figuras 589 a 592 — Distribución de la población activa ocupada en Lorca y en 

la provincia en 1970 y 1981. 2.403 

Figura 604 — Evolución del censo ganadero entre 1965 y 1982 2.417 

Figura 617 — Distribución de los trabajadores en el sector industrial en 

diferentes municipios de la provincia de Murcia (1978) 2.437 

Figura 822 — Canalización del río Guadalentín 2.662 

Figura 824 — Hidrograma de la riada del 19 de octubre de 1973 2.664 

Figura 861 — Evolución de las licencias de obras en Lorca (1967-1979) 2.710 

Figura 862 — Evolución y distribución de las licencias de obra en Lorca (1967-

1979) 2.714 

Figura 863 — Las licencias de obras en el municipio de Lorca según su destino 

(1967-1979) 2.716 

Figura 865 — Distribución de las licencias en las diputaciones lorquinas en 

términos absolutos según destino (1967-1979) 2.719 

Figura 867 — Distribución de las licencias de obras en el casco urbano de 

Lorca, por barrios y según destino (1967-1979) 2.724 

Figuras 868 y 869 — Distribución de las licencias de obras residenciales en el 

casco urbano de Lorca, por barrios y según destino (1967-1979) 2.725 

Figura 876 a —  Distribución de las licencias de obras en el casco urbano de 

Lorca (1967-1979) 2.742 

Figura 877 — Distribución de las viviendas en Lorca (1981) 2.746 

Figura 878 — Distribución de los edificios de Lorca según destino (1980) 2.748 

Figura 879 — Distribución de los edificios de Lorca y la provincia según su 

época de construcción, en % (1980) 2.749 

Figura 881 — Distribución de los edificios en algunos municipios de la 

provincia según número de plantas, en % (1980) 2.752 

Figura 882 — Distribución de los edificios en Lorca según el número de plantas 

(1980) 2.753 

Figura 883 — Distribución de los edificios en algunos municipios de la 

provincia según número de viviendas, en % (1980) 2.754 

Figura 884 — Edificios en Lorca y la provincia según su estado de conservación, 

en % (1980) 2.756 

Figura 885 — Distribución de los edificios de Lorca según su número de plantas 

y la época de construcción, en % (1980) 2.759 

Figura 889 — Distribución de las viviendas en varios municipios de la provincia 

de Murcia según su destino, en % (1981) 2.762 

Figura 890 — Distribución de las viviendas en varios municipios de la provincia 

de Murcia según su destino, en % (1981) 2.764 

Figura 891 — Distribución de las viviendas familiares ocupadas según destino y 

número de viviendas en el edificio en Lorca (1981) 2.766 
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Figura 892 — Distribución de las viviendas de Lorca y la provincia según su 

superficie media, en % (1981) 

2.767 

Figura 893 — Distribución de las viviendas en Lorca y la provincia según 

número de habitaciones, en % (1981) 2.768 

Figura 894 — Distribución de las viviendas en Lorca y la provincia según las 

instalaciones y servicios de que disponen, en % (1981) 2.770 

Figura 896 — Distribución de las viviendas familiares ocupadas de Lorca y la 

provincia según régimen de tenencia (1981) 2.772 

Figuras 1271 a 1273 — Resultados de las primeras elecciones plenamente 

democráticas en Lorca 3.109 

Figura 1279 — Distribución porcentual de los votos por partidos políticos en las 

elecciones municipales en Lorca 3.114 
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