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Almacén de productos ebvasados de Repsol–YPF

A pesar de la distancia con respecto a los focos de mayor producción del Movimiento Moderno, como Barcelona (con el grupo GATEPAC como impulsor de las tesis modernas) o Madrid como principal
impulsor cultural del país, la arquitectura de la industria en el área de
Murcia aporta ejemplos que denotan un gran interés por las nuevas
corrientes arquitectónicas ligadas al estilo internacional o a la
Bauhaus, rompiendo en algunos casos las tradiciones continuistas
que dominaban la arquitectura murciana y que estaba marcada por
los lenguajes eclécticos, historicistas o regionalistas. El área de Murcia
no es una región eminentemente industrial, con excepción de la zona
de Cartagena, que como ciudad portuaria propició una industria
ligada a la transformación energética, química y minera. No resulta
extraño, por lo tanto, encontrar la mayor parte de las obras en esta
zona, en torno al Valle de Escombreras y sus alrededores, fundamentalmente en el eje La Unión-Cartagena, donde se sitúan Potasas y
Derivados, o distintas naves de almacenes químicos de Fertiberia, o
de transformación energética como Repsol-YPF. Como obras aisladas, desvinculadas de complejos industriales, aparecen algunos
ejemplos en Murcia: son la Central Lechera El Prado, La Casera o la
fábrica de zumos La Verja en Cehegín.
Si bien finalmente se han seleccionado sólo dos obras, otras tres, aún
siendo de interés, se han excluido por no cumplir alguno de los criterios que han regido esta selección. Es el caso de La Casera, que
posee un lenguaje propio de los inicios del Movimiento Moderno, en
lo que se entiende como arquitectura blanca: de volúmenes puros,
ventanas alargadas, cubierta plana y ausencia total de ornamento,
pero de fechas tardías; el almacén de productos envasados de Repsol-YPF o La Presa del pantano de Santomera, carentes ambos de
actividad productiva.
Una vez llevada a cabo esta selección, queda la inquietud de haber
pasado por alto injustamente alguna obra y la frustración por el desmantelamiento de Potasas y Derivados en el transcurso de la elaboración de este Registro.
Francisco Matás Luján

La Central Lechera Murciana, hoy Gráficas
Jiménez Godoy, se creó como consecuencia de una ley que dispuso el
Gobierno español para mejorar la calidad
sanitaria de la leche mediante la obligatoria pasteurización de la misma, pues
hasta entonces se distribuía directamente
por los propios ganaderos.
El complejo se encuentra enclavado en una
vía de acceso a la ciudad. Su presencia se
escalona mediante un primer cuerpo de oficinas de mayor altura, para situar en un
segundo plano las naves de almacenamiento, de tal modo que su implantación
urbana resulta muy adecuada.
Es un edificio de marcado carácter funcional, cuyas fachadas de ladrillo visto dejan la
estructura metálica portante descubierta en
algunas zonas. La fachada oeste, orientada
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a la carretera de Alicante, está revestida con
mortero de cemento y estucado blanco;
sobre el se inscribe el logotipo de la empresa.
La composición arquitectónica del edificio
es muy racional y ordenada. Las fachadas
están estructuradas de tres formas distintas
según los usos internos:
- La fachada principal concentra la fenestración en un hueco vertical y libera el resto
de la fachada para los elementos gráficos.
- La fachada norte está vidriada en toda
su superficie para dotar a las instalaciones
de la máxima iluminación y sin que reciba
una incidencia solar directa.
- El resto de las fachadas se compone
mediante ventanas corridas situadas a 3 m
de altura.
Francisco Matas Luján

Central lechera murciana

Planta baja

Central lechera murciana, 1964-1965
Daniel Carbonell Ruiz y Juan Luis Gastaldi Albiol,
arquitectos. Matallana, ingeniero
Carretera de Murcia a Alicante, km 5,6, Montegudo

Alzado oeste

Vistas actuales

Sección

Este edificio, de fuerte carácter industrial y
con estructura vista de arcos de descarga
en hormigón armado, forma parte de un
conjunto de edificaciones para la producción de fertilizantes y fosfatos, productos
esenciales para la alimentación animal. El
conjunto de edificaciones y naves se
encuentran situados linealmente entre el
ferrocarril y la carretera nacional 332, en el
km 1.
Su composición rítmica, animada por la sección de arcos parabólicos, caracteriza las
naves principales; el resto de los edificios auxil i a res presenta formas elementales que
armonizan con el conjunto. El lenguaje utilizado en las naves principales queda expresado por la propia estructura del edificio y
se enfatiza por la torre continua de aireación

con cubierta a dos aguas. Algunas construcciones complementarias tienen influencias expresionistas.
El sistema constructivo adoptado se caracteriza por la cimentación mediante zapatas
de hormigón armado y la estructura de arcos
de hormigón armado de sección variable,
cubierta con chapa ondulada de poliéster
sobre correas metálicas.
La estructura abovedada de las naves y la
posición con relación a los accesos a Cartagena, tanto por autovía desde Murcia
como por la nacional 332 desde Alicante,
hacen que el conjunto de potasas y derivados se integre en el paisaje y forme parte de
la memoria colectiva.
Francisco Matas Luján

Nave de Union de Explosivos Río Tinto

Planta baja

Vistas actuales

Nave de Union de Explosivos Río Tinto, 1953-1957
Carretera de Cartagena a Alicante, N 332 km 1,
El Hondón, Cartagena

9

LA VIVIENDA MODERNA
MURCIA
Obras Incluídas en los Registros DOCOMOMO
Ibérico, 1925-1965

MURCIA

Dirección de la investigación y documentación
FRANCISCO CAMINO, PEDRO MEDINA y JOSÉ PARRA

La vivienda moderna en Murcia
Asumiendo que la modernidad, en el contexto rural de la provincia de Murcia,
no pasó de ser un fenómeno episódico y tardío, aparecen, sin embargo, precedentes de viviendas unifamiliares relativamente tempranas. La casa Cachá en
Lorca (1929) y el Hotelito Azul en Los Urrutias (1935) están firmadas por Víctor
Beltrí, un autor asociado con el modernismo ecléctico pero que, en su afán por
estar al día, culminó su carrera con una obra de claras aspiraciones modernas.
En la década de 1930, el ensanche de Cartagena proporcionó una oportunidad
a los nuevos planteamientos arquitectónicos, aunque lo más logrado no fueron
las viviendas, sino los equipamientos construidos por Lorenzo Ros.
Sin la condición portuaria de Cartagena y con apenas industria, la exigua burguesía
de la capital fue aún menos receptiva a las ideas modernas. Lo más representativo
de la etapa republicana es el edificio Coy (1935) de Gaspar Blein. En otros casos,
la aproximación a lo moderno fue sólo epidérmica o estaba todavía condicionada por el gusto déco, como ocurre en la casa Cremades (década de 1930) de
Martínez Albaladejo. Tampoco pasaron de la fachada las intenciones de José
Luis de León en el edificio Acorazado (1935), un autor que, acabada la guerra,
pudo terminar en la calle de la Trapería otro inmueble iniciado en 1934.
También, hacia esos años, cabría fechar la impecable finca racionalista de la
calle de la Puerta Nueva conocida como casa Villar.
El nivel y los estrictos criterios de selección exigidos han aconsejado obviar los
ejemplos de vivienda social. En Cartagena, las 404 viviendas de la barriada de
Cuatro Santos, construidas por Lorenzo Ros en 1941, fueron las primeras promovidas por la Obra Sindical del Hogar. En Murcia, y a pesar de que su lenguaje
aún remitía a la tradición, Daniel Carbonell supo distanciarse del referente rural
del período autárquico en las dos ampliaciones del barrio de Vistabella (19481953). Supliendo con oficio las limitaciones presupuestarias, dispuso viviendas
pasantes en manzanas cerradas y bloques lineales que cualificó con un eficaz
diseño de jardinería. Paradójicamente, el vecino grupo de la Paz (1960-1962),
proyectado por el valenciano Vicente Valls con un vocabulario ya moderno,
carecía de los equipamientos del anterior y su estricta segregación del tráfico
rodado de las zonas verdes peatonales, dificultando las conexiones con la ciudad, ha favorecido su degradación. Por otra parte, la cronología explicaría la

ausencia del barrio de la Estacada en Jumilla (1969), el último de los poblados
de colonización de Fernández del Amo.
Completamente distinto fue el caso de la costa donde, hacia 1960, la modernidad eclosionó de la mano de los maestros para dejar, al fin, una serie de obras
memorables. El desarrollo de un litoral virgen propició la experimentación técnica y tipológica en el ámbito de la segunda residencia. De la Sota apostó por la
prefabricación, construyendo con paneles de hormigón pretensado la casa piloto de una promoción que no prosperó. En sus respectivas agrupaciones de
viviendas, Bonet, Corrales y Molezún y Fisac investigaron problemas de implantación y de uso para dar a cada estancia privacidad, vistas al mar y protección
solar. Las convincentes soluciones aportadas, tanto para edificios en altura como
para distribuciones de mínimos, evidencian, también, el interés por explorar
determinadas geometrías, o por las posibilidades expresivas de la sección para
abordar un condicionante topográfico.
El plan de Bonet para La Manga del Mar Menor (1961-1967), con una estructura que recordaba los modelos precursores de la Ville Radieuse, recurría a los
principios canónicos del urbanismo moderno para articular una estrecha franja
de arena de más de 20 km de longitud. Minimizando su impacto en el ecosistema dunar, el plan concentraba la edificación alrededor de varias torres de dieciséis
plantas, generando unidades compactas de viviendas y equipamientos que se
repetían estratégicamente cada 2 km. Como había hecho Le Corbusier en sus
propuestas para Argel o Buenos Aires, Bonet respondía a la horizontalidad del
plano del mar por contraste topológico, subrayando la presencia de las torres
como hitos paisajísticos que marcaban la posición de los núcleos habitados en el
territorio.
Los prometedores inicios de La Manga no podían presagiar la catástrofe ambiental y urbanística de las décadas siguientes. Aquel paraíso es hoy un lugar devastado
por el turismo de masas. La falta de aprecio y el lucro han sido los responsables de
la desaparición de viviendas extraordinarias como la casa Rubio (Bonet, 1966) y la
casa Catena (Corrales y Molezún, 1966), completamente desfigurada. Por fortuna, entre la vulgaridad imperante, aún sobreviven algunas obras de referencia,
un valioso patrimonio que urge preservar.
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JOSÉ PARRA
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Edificio Coy, 1935

Edificio Babilonia, 1964-1967

Calle de la Madre de Dios 16, Murcia

Salida 18 de La Manga del Mar Menor, Cartagena

GASPAR BLEIN ZARAZAGA

ANTONIO BONET I CASTELLANA

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

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

Conjunto de bungalós, 1964-1966
Salida 32 de La Manga del Mar Menor, Cartagena
JOSÉ ANTONIO CORRALES y RAMÓN VÁZQUEZ MOLEZÚN

MURCIA

Al dar la espalda a la carretera que discurre entre la playa y una colina pedregosa, los dos bloques de seis y siete apartamentos adosados que forman este
complejo disfrutan de inmejorables vistas al mar. La alineación en paralelo con
la costa y una sobria composición volumétrica son las claves de un proyecto que
logra el máximo partido de la orientación este-oeste.
La imagen más reconocible del conjunto es la que presenta su hermética fachada a poniente. Separada del espacio público por una estrecha calle de acceso
rodado y un cambio de cota, la voluntad urbana de esta trasera se hace patente
en la serie de pequeños cubos en voladizo que, con el ritmo de sus sombras arrojadas, identifican las entradas de cada vivienda. Instaladas cómodamente en la
pendiente del solar, las viviendas se organizan en dos alturas: en la planta baja
se dispone un salón-comedor pasante, la cocina, un aseo y un área de servicio
que queda oculta; en la planta superior, tres dormitorios, un baño y una pequeña
terraza.
Una construcción de bajo coste y fácil mantenimiento, instalaciones eficientes,
el recurso de sencillos mecanismos de protección solar y el control absoluto de
la escala remiten al oficio de sus autores. El enfoscado blanco, así como el color
azul de las persianas mallorquinas abatibles originales, acentúan el carácter amable de una obra personal y rebosante de optimismo mediterráneo.
José Parra
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Conjunto hexagonal, 1963-1965
Salida 2 de La Manga del Mar Menor, Cartagena
ANTONI BONET I CASTELLANA
Esta agrupación de 87 viviendas, la primera obra de Bonet para La Manga del
Mar Menor, fue concebida todavía dentro de su malogrado plan de ordenación.
El proyecto se plantea a partir un sistema de crecimiento flexible, como una agregación de piezas con las que delimitar recintos ajardinados de uso vecinal. Consta
de una torre de 14 plantas y siete bloques de 3 alturas, todos ellos generados con
una misma trama de hexágonos. En un territorio entonces virgen, los aparcamientos
contribuyen a acotar el perímetro de la intervención; y los bloques bajos, elevados del suelo mediante una estructura vista de perfiles metálicos, posibilitan una
cota cero semidiáfana con tiendas, cafeterías y espacios de sombra alrededor de
las zonas verdes y de las piscinas.
Como sucedería poco después en su proyecto de Torre Triangular, la ausencia de
referentes construidos permitió a Bonet ensayar soluciones con geometrías derivadas del triángulo, algo que, además, estaba justificado por la premisa de
garantizar las vistas a ambos mares a todos los apartamentos.
Es inconfundible el tratamiento de las fachadas, revestidas de cerámica vidriada
—originalmente de color negro en la torre y verde en los volúmenes bajos—.
Los elementos de protección solar, las persianas mallorquinas colocadas sobre
las barandillas de las terrazas y abatibles sobre un eje horizontal, completan la
imagen del conjunto.
José Parra

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

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

392

393

MURCIA
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Vivienda en la bahía de Mazarrón,
1964-1968

Plaza Bohemia. La Manga del Mar Menor, Cartagena

Carretera E 22, km 3, núm. 6, Isla Plana, Cartagena

JOSÉ ANTONIO CORRALES y RAMÓN VÁZQUEZ MOLEZÚN

MIGUEL FISAC

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

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

MURCIA

Bungalós en Hacienda Dos Mares,
1964-1967
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OTRAS OBRAS DE INTERÉS:

Edificio de viviendas El Acorazado, 1934-1935
Plaza de Santo Domingo 12, Murcia
JOSÉ LUIS DE LEÓN-DÍAZ CAPILLA

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

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

EQUIPAMIENTOS I
Lugares Públicos y nuevos programas

MURCIA

Murcia

Los equipamientos modernos en Murcia
Condicionada por un territorio periférico apenas industrializado, la tardía recepción
de las ideas modernas en la provincia de Murcia contrasta con la encomiable reacción
intelectual y política a la situación de atraso cultural que, en el marco del regeneracionismo
de principios del siglo xx, supuso la crucial experiencia de las Escuelas Graduadas en
Cartagena. Gracias a los esfuerzos del Ayuntamiento y del recién creado Ministerio de
Instrucción Pública para llevar a cabo una reforma educativa en profundidad, Cartagena
abanderó este revolucionario modelo de organización escolar construyendo, en 1903, el
primer centro de todo el país con un sistema gradual de clases, métodos y contenidos
diferenciados por edades. En el ámbito arquitectónico, la iniciativa fructificó durante
el período republicano, coincidiendo con las obras de urbanización del Ensanche y
con el programa de equipamientos públicos impulsado por el alcalde Alfonso Torres
y materializado por el arquitecto municipal Lorenzo Ros, cuyas Escuelas del paseo de
Alfonso xiii (1933-1935) apuntan ya un personal camino hacia la modernidad.
En este contexto de reformas, el Ministerio y el Ayuntamiento lanzaron en 1935 un
concurso de ámbito nacional para resolver el ambicioso programa del nuevo Instituto de
Enseñanza Secundaria de Cartagena. La convocatoria despertó el interés de la revista AC,
que publicó extensos comentarios sobre el proyecto ganador. La propuesta, firmada por
Aizpurúa y Aguinaga, recuerda los grandes complejos de Le Corbusier de principios de
los años treinta, con los que compartía un sentido de la escala y de la monumentalidad
heredero de las vanguardias soviéticas. Probablemente, de no haber sido frustrado por
la Guerra Civil, este edificio habría ocupado un lugar destacado en la historiografía de la
arquitectura moderna española.
Finalizada la contienda, Lorenzo Ros construyó otro proyecto distinto: el actual Instituto
Jiménez de la Espada (1944); aunque mucho más modesto, el edificio es meritorio por su
solvencia constructiva y por el intento de expresión a través de un vocabulario moderno
que el arquitecto empleó con desigual fortuna en varias obras de posguerra. También
hacia esa fecha, Guillermo Martínez Albaladejo, que una década antes había construido el
edificio de la Aduana en el Puerto de Mazarrón (1935), volvía a recurrir a un racionalismo
heterodoxo para su reforma del Cine Rex de Murcia.

Pero no fue hasta 1960 cuando, por fin, se abrió un período ilusionante con la llegada a
Murcia de algunos maestros españoles para trabajar en el desarrollo turístico de un litoral
virgen y lleno de oportunidades. Entre ellos, Antoni Bonet i Castellana, quien recibió en
1961 el encargo de urbanizar La Manga del Mar Menor. Pensado para una población
flotante de 60.000 personas, su plan reinterpretaba planteamientos de dos proyectos en
los que el arquitecto se había implicado en su juventud: el Plan Maciá de Barcelona (1932)
y el Plan de Buenos Aires (1938). En La Manga, la ausencia de referentes construidos y las
cualidades paisajísticas del lugar favorecieron el idealismo de una propuesta abordada en
toda la complejidad de sus diferentes escalas. Quizá por ello, Bonet retomó directamente
el modelo urbano de Ville Radieuse, reelaborando varias de sus ideas preparatorias:
autonomía y jerarquía de los núcleos habitados, existencia de un eje vertebrador,
repetición de unidades compactas de equipamientos, posición del centro cívico en el
borde del mar, tratamiento del frente marítimo con islas artificiales, etcétera.
Sin embargo, el episodio fue breve y del Plan Bonet, abandonado a principios de la década
de 1970 por la desidia de las administraciones, el lucro y la falta de aprecio generalizado,
sólo vieron la luz media docena de estimulantes realizaciones, entre ellas, el Club Náutico
Dos Mares (1964-1966). Otra pieza representativa de aquella primera etapa de La Manga
es el Hotel Entremares, construido por el arquitecto local Pedro Pan da Torre e inaugurado
en 1966. Contemporáneo de este edificio es el Hotel Galúa, de Corrales y Molezún, una
obra emblemática aunque apenas reconocible hoy en su frescura original.
Mención aparte merece el singular trabajo de un joven arquitecto murciano
prematuramente desaparecido: Emilio Pérez Piñero, cuyo Teatro Ambulante, presentado
en Londres al vi Congreso de la UIA (1961), fue premiado por un jurado compuesto por
Ove Arup, Félix Candela y Buckminster Fuller. Con el reconocimiento internacional de sus
experiencias, el arquitecto alternó sus viajes al extranjero con estancias en Calasparra,
donde continuó ensayando modelos a escala de cúpulas plegables cuya facilidad
de transporte e instalación debían contribuir a llevar la cultura a cualquier rincón de
provincias.
José Parra
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José Parra

Murcia

Documentación
José Parra, Ginés Sabater
Colaboradores
Lola Jiménez, Maite Palomares
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Escuelas del Paseo de Alfonso XIII, 1933-1935
Paseo de Alfonso xiii núm. 6 y calle de Carlos iii núm. 3, Cartagena

Instituto Provincial de Sanidad,1961-1965 (actualmente Consejería de Sanidad y Consumo)
(actualmente CEIP Hermanos San Isidoro y Santa Florentina e Instituto Carlos iii)

Lorenzo Ros Costa

Enrique Sancho Ruano
chadas remiten a actitudes premodernas. Sin embargo, son reconocibles estrategias proyectuales
que vinculan el trabajo de Ros con los principios defendidos desde los focos del diseño moderno:
claridad en la organización y articulación de las plantas a través de un corredor longitudinal en
cuyos extremos se sitúan las escaleras; introducción de elementos de compartimentación móviles
que flexibilizan el uso de las aulas; seriación y unificación de huecos en generosas superficies acristaladas para garantizar una eficiente iluminación, etcétera.
José Parra

A pesar de lo tardío de su fecha, es el primer gran edificio público construido en la ciudad de Murcia
que apuesta por un lenguaje decididamente moderno. Situado en una avenida de nuevo trazado,
la presencia de este bloque en L de 50 x 60 m de longitud es inmediatamente reconocible por su
rotundidad y escala urbana.
Las dimensiones de la pieza responden a la complejidad de un programa que integraba, entre otras,
las funciones docente, medico-asistencial, preventiva, administrativa, de investigación y hasta residencial. Actualmente, el edificio es la sede de la Consejería de Sanidad y, aunque ha sido modificada su distribución interior para hacer frente a sucesivos cambios de uso, conserva prácticamente
inalteradas las fachadas de piedra artificial, así como los característicos relieves alusivos a la sanidad
pública.

La severa modulación de las fachadas, la composición tripartita del volumen, el gran pórtico de
acceso a doble altura o el recurso a un programa escultórico para resolver la esquina ponen de
manifiesto una cierta confluencia entre clasicismo y tradición moderna con la que el arquitecto parece haber querido imprimir a la obra un carácter atemporal con el que transmitir a los ciudadanos
confianza en la estabilidad y permanencia de sus instituciones.
José Parra

Murcia

Los edificios actuales, Colegio de San Isidoro y Santa Florentina e Instituto Carlos iii, conocidos como
las «Escuelas de 22 Grados» por disponer cada uno de 20 aulas y dos salas comunes, en realidad responden al mismo proyecto, construido dos veces en dos manzanas muy próximas del Ensanche.
Aunque como conjunto suponen la realización moderna más importante del período republicano
en Cartagena, sería más apropiado hablar de obra de transición a la modernidad, ya que registran la
evolución del arquitecto desde el art déco hacia postulados racionalistas. En efecto, la importancia
concedida a los programas decorativos de las portadas, el énfasis plástico de las bandas de ladrillo,
la restrictiva axialidad de la planta y su traducción directa en la composición simétrica de las fa-

Ronda de Levante núm. 11, Murcia
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Colegio Hermanos Maristas La Fuensanta, 1964-1971

Colegio de Enseñanza Media y Superior Monteagudo, 1965-1966

Avenida de Don Juan de Borbón núm. 1, Murcia

Carril de la Condomina núm. 13, Murcia

Pedro Pan da Torre y José Fonseca Llamedo
Tomas Baudín (cálculo de estructura)

Pedro Pan Da Torre
Tomas Baudín (cálculo de estructura)
Los materiales de revestimiento aportan coherencia a la imagen de conjunto: un expresivo aparejo
de ladrillo unifica los cerramientos de cada planta mientras que un aplacado de piedra artificial
subraya las líneas de cornisa y reviste, en toda su dimensión, los testeros ciegos de cada bloque.
El pabellón polideportivo y la piscina cubierta, inaugurados a principios de la década de 1970, retoman la idea original del despiece planteado para una iglesia de grandes dimensiones que finalmente no llegó a construirse.
José Parra

En una primera fase, el colegio estuvo integrado por tres bloques independientes: un edificio puente que hoy continúa albergando los espacios comunes y actúa como pieza de recepción, y dos edificios de aulas dedicados entonces, respectivamente, a bachillerato elemental y superior. En 1967
se añadió un tercer bloque de clases y un gimnasio, para cuya solución de cubierta se optó por una
malla espacial.
Los pabellones de aulas parten de un módulo de 8 x 8 m, el correspondiente a la dimensión de una
clase, y van quebrando su perímetro para garantizar una exposición solar suficiente. Protegidos con
un diseño de lamas verticales en los corredores orientados a poniente y horizontales en los recintos
a mediodía, los cerramientos incorporan novedosos vidrios de control térmico.

Ubicado en plena huerta murciana, la fragmentación del programa escolar responde también a las
particulares condiciones de un clima y de un entorno privilegiados. La importancia de los espacios
exteriores como lugares de relación y la preocupación del arquitecto por asegurar un diálogo fluido
interior-exterior son evidentes en decisiones como la de abrir la capilla al patio mediante puertas
correderas, pero, sobre todo, en el cuidado diseño de los jardines a partir de especies locales, áreas
de sombra y estanques que recuerdan la presencia del agua en las acequias cercanas.
José Parra

Murcia

Con casi 7.000 m2 de superficie construida, el conjunto edificado se ordena a partir de la intersección de dos prismas perpendiculares a los que se adosan la residencia de los hermanos, cuatro
pabellones infantiles y un bloque de menor altura tratado como pieza de acceso y que, en un gesto
indiscutiblemente moderno, se separa de la calle a través de un jardín interpuesto.
Las plantas bajas diáfanas permiten una sucesión de espacios de juego protegidos del sol y de la
lluvia. Especialmente interesantes son las relaciones visuales, funcionales y de escala que, gracias a
estos porches, se establecen entre el edificio en forma de cruz y los volúmenes secundarios anexos,
separándose sin necesidad de barreras físicas el patio principal de los demás recintos ajardinados,
dotados de un uso y de un carácter diferenciado.

(actualmente Colegio Concertado de Fomento Monteagudo)
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OTRAS OBRAS DE INTERÉS

Cuartel de Carabineros

(actualmente Cuartel de la Guardia Civil),

1934-1935

Puerto de Mazarrón, Macarrón (Murcia)
Guillermo Martínez Albaladejo

Instituto de Segunda Enseñanza en Cartagena
1942-1944

(actualmente IES

Jiménez de la Espada Cartagena),

Paseo de Alfonso xiii núm. 4, Cartagena (Murcia)
Lorenzo Ros Costa

Sede del Gobierno Civil

(actualmente Delegación del Gobierno de la Región de

Murcia), 1954-1955

Avenida del Teniente Floresta s/núm., Murcia
Francisco Prieto-Moreno
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EQUIPAMIENTOS II
Ocio, deporte, comercio, transporte y turismo
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Murcia

Dirección de la investigación
José Parra

Club Naútico Dos Mares, 1964-1966
Camino Varadero s/núm., La Manga del Mar Menor
Antoni i Bonet Castellana, José María Fau (obra portuaria, trazado viario y cálculo de
estructura)
Todos los espacios del edificio están unificados visualmente por una cubierta plana sostenida por
delgados pilares metálicos que siguen una trama modular. La horizontalidad de esta cubierta blanca y del plano del agua, en contraste con el perfil sinuoso de los montes lejanos, y con el contrapunto de los grandes parasoles de hormigón, contribuye a enmarcar las extraordinarias vistas del Mar
Menor que Bonet quiso incorporar a todas las dependencias del edificio introduciendo el disfrute
personal desde cada uno de los ambientes del club.
José Parra

Murcia

Emplazado en una bahía protegida por la Isla del Ciervo, el club da la espalada a una colina rocosa,
abriendo todo su frente meridional hacia una explanada ligeramente elevada sobre el nivel del mar.
Los ambientes se suceden a lo largo de dos ejes perpendiculares de circulación. Desde el aparcamiento, una escalera desciende hasta un vestíbulo vigilado por la conserjería. El área de estar se
comunica directamente con una sala y patio de juegos y con el restaurante, desde el que se accede
a un bar exterior. En otra terraza, algo más baja, dos paraguas de hormigón armado proporcionan
un agradable espacio de sombra durante del día, a la vez que permiten acotar, resguardado del
viento del levante, un recinto para los eventos nocturnos. En el extremo occidental, un patio de
servicio organiza la cocina y la zona de aseos y vestuarios. Completan el programa los almacenes y
los terrenos deportivos.
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Hotel Dos Playas, 1965-1971 (actualmente Residencia Dos Playas BBVA)

OTRAS OBRAS DE INTERÉS

Avenida de Bolnuevo núm. 148, Puerto de Mazarrón, Mazarrón
Juan Guardiola Gaya
Superponiendo dos bloques compactos de la misma longitud y paralelos a uno de los límites del
solar, la implantación del edificio libera el resto de la parcela para terrazas y áreas deportivas. El
volumen inferior, correspondiente a las dos primeras plantas, recoge los espacios comunes, mientras que el superior, más estrecho, alberga cuatro plantas de habitaciones. Para facilitar su lectura
independiente, ambos prismas están separados por un vacío de media planta destinado a las instalaciones. En origen, los dos primeros niveles sólo estaban ocupados parcialmente, lo que producía
interesantes relaciones visuales entre ellos, tanto en los salones interiores como sobre los espacios
ajardinados y diáfanos bajo los porches a doble altura.
Una estricta modulación derivada de la estructura preside la organización de la planta y la composición de la fachada al mar. La imagen abstracta del edificio procede de la repetición de los huecos
de 3,60 m de ancho por 3 m de alto correspondientes a las terrazas de las habitaciones.

La contundente horizontalidad de la pieza, destacando sobre la escala doméstica de las construcciones vecinas, aparece subrayada por su contraste con la imposible esbeltez del edificio Paula,
justo al otro lado de la carretera de Bolnuevo.
José Parra

Hotel Galúa, 1965-1967
Hacienda Dos Mares s/núm., La Manga del Mar Menor
José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún

Alzado sureste

Planta baja

Alzado noroeste

Planta tipo
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