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Patricia Reus Martínez I Murcia, España

ESTUDIO TIPOLÓGICO EN VISTABELLA, MURCIA, ESPAÑA 
De arquitectura simbólica para el movimiento nacional a barrio 2.0

Introducción 

El barrio de Vistabella en Murcia, España, es una singular unidad urbanística de 10 hectáreas, construida por aplicación de la ley del 19 de 
abril de 1939 sobre “Protección de la vivienda de renta limitada”. Concebido como un pequeño pueblo en el ensanche oriental del núcleo 
urbano, ha resultado ser, 60 años después, perfectamente válido, sin sufrir apenas modificaciones, en su adaptación a las necesidades de 
una población muy comprometida y especialmente satisfecha con el grado de habitabilidad del espacio público y privado del barrio.

Desarrollado en tres fases, la primera está formada por viviendas unifamiliares adosadas. El proyecto del arquitecto José L. de León mantiene 
el trazado previsto en el Plan General y unos rasgos próximos a los pueblos de colonización. Posteriormente, Daniel Carbonell, que pertenece 
a la primera promoción que obtiene el título de arquitecto en la ETSAM tras la Guerra Civil1, termina de configurar el conjunto modificando la 
planificación primitiva y proponiendo un barrio prácticamente autónomo, muy próximo conceptualmente a las actuaciones centroeuropeas de 
entreguerras. En particular es obvia la influencia de Berlage y su preocupación por el bloque perimetral , la manzana de media altura y  los 
diversos gradientes de sección urbana, para que “la circulación rodada y la peatonal, la vegetación y el asfalto encuentren su equilibrio”2. El 
proyecto de Carbonell presenta dos peculiaridades frente a las actuaciones coetáneas llevadas a cabo en Murcia; por un lado una jardinería 
extremadamente cuidada y por otro una decoración populista con detalles que recuperan el imaginario urbano del centro de la ciudad. En 
este caso la arquitectura es ideada por y para el Régimen, como demuestran los documentos escritos y audiovisuales de la época y los criterios 
de adjudicación que dieron prioridad a las adhesiones ideológicas frente a la necesidad económica. 

El estudio aborda un análisis tipológico, que recoge y cataloga las 1185 viviendas construidas entre 1949 y 1957 (fases II y III), recopilando 
en paralelo las múltiples adaptaciones que, fundamentalmente desde el año 2000, diversos arquitectos han llevado a cabo en estas casas.

Objetivos, materiales y método

El objetivo de esta investigación es demostrar que la arquitectura original y sus valores fundamentales; dimensión de crujías, espacios comu-
nes, ventilaciones o iluminación, han permitido una adecuación intensa y muy atractiva para unos nuevos habitantes que han reforzado la 
identidad del barrio, dando paso a un proceso de transición demográfica pacífica, más socio-cultural que económica y, sobretodo, no ligada 
irremediablemente a la expulsión de la población original sino a la convivencia. 

Hoy Vistabella cumple las palabras de Jane Jacobs “la gente sonríe por la calle, y se siente segura principalmente por la densa y casi inconsciente 
red de controles y reflejos de voluntariedad y buena disposición inscrita en el ánimo de las personas y alimentada constantemente por ellas mismas”3. 
Y, al mismo tiempo, es un barrio 2.0 con una intensa actividad en la red que le proporciona una potente capacidad de interacción ciudadana4.

1 Promoción de 1942, de la E.T.S.A. de Madrid: Alustiza, Basterrechea, Cabrero, Carbonell, Faquineto, Fernández del Amo,  Fisac, Garrido, Mirones,  Peña y Peña, Rebollo, 
Rodríguez Losada, Ruperto Sánchez y San Miguel.
2 (Fernández, Mozas, Ollero, 2013)
3 (Jacobs, 2011)
4 http://vistabellamurcia.blogspot.com.es, www.facebook.com/vecinos.devistabella , @vvistabella en twitter

2. LA VIVIENDA QUE HACE CIUDAD  
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Para la realización de esta investigación se han consultado dos fuentes de información.  Por un lado se ha acudido a los archivos históricos 
del municipio y al de la Dirección General de la Vivienda, en Madrid, donde se ha podido constatar que la documentación original, tanto 
escrita como planimétrica se conserva en muy mal estado y es del todo incompleta. Por otra parte, se ha realizado una localización exhaustiva 
de arquitectos que han actuado en distintas viviendas del barrio desde el año 2000. De ellos se ha obtenido información sobre el proyecto 
de adaptación que han llevado a cabo y una descripción del estado en el que encontraron la vivienda, lo cual ha resultado muy valioso, 
sobretodo en aquellas que no habían sufrido modificaciones en su distribución original.    
 
A partir de estos datos se está reconstruyendo la planimetría del proyecto de Daniel Carbonell y se ha iniciado la catalogación de las tipo-
logías. Tanto para los tipos originales como para los actualizados, se establece una nomenclatura que permite definir la vivienda a partir de 
su superficie y localizarla en el tiempo (fase II y fase III)5, en el barrio (nº del bloque) y en el edificio (altura).

Sobre este catálogo gráfico de planimetrías originales y modificadas, se han resaltado diversos aspectos, que nos van permitiendo discernir 
cuales pueden ser los parámetros originales que han favorecido la intensa rehabilitación que se observa en el parque de viviendas de Vistabella. 

En concreto las características resaltadas han sido aquellas que marcan los condicionantes básicos de cualquier ejercicio de redistribución 
interior en un alojamiento:

• Estructura
• Localización de las bajantes y las salidas de humos   
 

La diversidad tipológica dentro de la unidad formal (fase II y III)

El conjunto de viviendas de Vistabella está compuesto por un variado catálogo tipológico, fundamentalmente en su fase II. En esta etapa del 
proyecto, construida entre 1949 y 1952, se levantan 631 viviendas, 43 locales comerciales, la iglesia y un grupo escolar. La arquitectura 
presenta aquí una uniformidad plagada de matices que se visten con un marcado regionalismo historicista y una decoración neobarroco 
que busca la identificación de los nuevos habitantes con el centro de la ciudad6. Esta operación dio lugar a un entorno de calles y plazas 
públicas, conectadas entre sí a través de patios semiprivados, totalmente reconocible y alejado del carácter ruralizante de la fase anterior. 

El despliegue de tipos en este periodo responde por un lado a la configuración en bloque lineal o manzana cerrada entorno a un gran patio, 
y por otro, a la profusa variedad de tamaños ligada al número de habitaciones que se ofertaba. La planimetría que ha podido consultarse o 
reconstruirse hasta este momento arroja una primera clasificación: los tipos II 1.a y 1.b de 75 m2 útiles de configuración lineal, sala central o 
lateral, respectivamente, y  tres habitaciones. Los tipos II.2a y 2b de 80 m2 útiles de configuración en manzana, sala central y lateral respec-
tivamente y c3 habitaciones. Los tipos II.3a y 3b de 115m2 con configuración lineal, sala central y lateral respectivamente y 5 habitaciones. 
Y el tipo II.4 de 125 m2 en manzana con sala central y 6 habitaciones.

La investigación también ha puesto de manifiesto que durante el proceso de proyecto y construcción del conjunto hubo casos puntuales en los que 
las reglas establecidas para la distribución de las viviendas dentro del bloque fueron modificadas. Algunos testimonios de personas que habitan 
el barrio desde sus inicios apuntan a que estas “ampliaciones y reducciones” en el número de estancias o los metros cuadrados de las viviendas 
eran fruto de la influencia que podían tener los adjudicatarios dentro del Ayuntamiento. Pero más allá de la anécdota, lo que demuestran estas 
alteraciones es la gran flexibilidad de las tipologías, pues las excepciones analizadas responden sin problemas a uno de los dos esquemas base. 

El último periodo (1954 - 1957) en el que se edifican 554 viviendas y 12 locales comerciales,  está marcado por la intención de construir una “fronte-
ra” haciendo del conjunto una súper-manzana, para ello el número de plantas se aumenta a cuatro y la homogeneidad se intensifica con un lenguaje 
rítmico y tímidamente racionalista. La primeras aproximaciones indican que en esta fase la variedad de modelos de vivienda se reduce a dos casos, 
con su correspondiente adaptación si es esquina. Aquí la única variable es el número de habitaciones. La planimetría que ha podido consultarse o 
reconstruirse hasta este momento arroja una primera clasificación: los tipos III. 1.a y 1.b de 75 m2 útiles, configuración lineal, intermedio o esquina 
respectivamente y 3 habitaciones y los tipos III.2.a y 2.b de 85 m2 útiles, configuración lineal, intermedio o esquina respectivamente y 4 habitaciones.

El análisis de los valores resaltados en el catálogo gráfico de las residencias originales ha arrojado los siguientes resultados 

• Estructura-Crujías: En la fase II el sistema estructural se resuelve mediante una doble crujía de 4,5 metros de luz que apoya en los muros de 
carga de fachada y en una espina central de apoyos en machones de fábrica alternados con pilares de hormigón.

5 Por ahora quedan fuera de esta investigación las 197 viviendas unifamiliares de la primera fase ya que estas casas han sufrido un proceso de sustitución en el que los valores 
estructurales del proyecto original no han tenido ninguna influencia más allá de la parcela disponible y las normas contempladas en el PGOU actual.
6 Del trabajo de investigación realizado por Antonio Gabarrón para la asignatura de Patrimonio Histórico Artístico de la Universidad de Murcia: “ La Barriada de Vistabella: Orígenes, 
construcción y evolución de un barrio murciano”.

• Sección-altura libre
• Luz y ventilación  
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Fig 1. Vista aérea del barrio Vistabella de Murcia, España, 1955 Fig 2. Portada del Nodo del 16 de Mayo de 1955. “Viviendas 
Protegidas. La barriada de Vistabella en Murcia.- Un magnífico 
conjunto urbano”

Fig  3. Conversación en facebook el 25 de octubre de 2013. Fig 4. Ejemplo de nomenclatura 01: II_10_3_75 ,  02: III_19_1_75
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fig 5. Sección tipo en fase II

Fig 7. Transformación de la vivienda II_10_3_75. Arquitectos Lola Jiménez y 
Ginés Sabater (batba). 2004

Fig 8. Transformación de la vivienda III_19_1_75. Arquitectos Blancafort-Reus arquitectura. 2013

Fig 6. El espacio público en Vistabella. Fotografía Ángel Ruiz Gálvez
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En la fase III sin embargo el bloque lineal se ensancha hasta los 20 metros con un sistema estructural menos rotundo y viviendas que no se 
organizan de manera pasante sino simétricas entorno a patios de ventilación.

• Localización de las bajantes y las salidas de humos: En la fase II existen bloques en los que las salidas de humos se producen directamente 
por fachada y por tanto no hay chimeneas que lleguen hasta cubierta. Las bajantes por su parte son por lo general dos y aparecen empo-
tradas en una de las fachadas del bloque.

 
En la fase III, salidas de humos y bajantes se centralizan en los patinillos.

• Sección:  En ambas fases la altura de la vivienda tipo es de 3 metros y en la última planta se provoca  una cámara de aire, que en su 
punto más alto alcanza 1,5 metros y en más bajo, 30 centímetros.

Cuando las plantas bajas alojan viviendas en lugar de bajos comerciales, estas están elevadas respecto a la cota de la calle 60 centímetros. 
Probablemente el objetivo fuera favorecer su privacidad y aislarlas de la humedad de un suelo que debido a la proximidad  del río, presen-
ta un nivel freático muy alto.

• Luz y ventilación: En ambas etapas es llamativa la generosa cantidad de ventanas que ofrecen luz y ventilación a todas las estancias de la 
vivienda, incluidos aseos y despensas. Esta relación con el exterior es tratada con mucho cuidado compositivo dando prioridad al aspecto 
del conjunto urbano frente a las peculiaridades de la distribución interior. 

Notas sobre la evolución social de Vistabella en 70 años de historia

El conjunto de viviendas protegidas promovido a finales de los años 40 y principios de los 50, junto a las actuaciones  de Santa María de 
Gracia, al norte y el Castillejo, en el céntrico barrio de San Juan, se diferenció de estas en el cuidado de la jardinería, el amueblamiento 
urbano y la calidad constructiva de los edificios. La explicación podemos encontrarla en el testimonio de muchos vecinos y en los criterios de 
adjudicación publicados por el Ayuntamiento y difundidos a través de los diarios de la época; Vistabella estaba destinada a las familias más 
próximas al Régimen, funcionarios, militares y policías principalmente. 

Estas familias vivieron en el barrio hasta que se produce la adquisición definitiva de los alojamientos que habían sido otorgados en régimen 
de alquiler durante 36 años. Es mediados de los años 80. En esos momentos, el grave problema con las drogas de los barrios colindantes 
se había extendido hasta el mismo corazón de Vistabella lo que ahuyentó a muchos habitantes que entonces pudieron vender sus casas y 
sobretodo mermó el interés de la segunda generación por quedarse a vivir en el entorno. También es cierto que otros se organizaron entorno 
a la asociación de vecinos y exigieron medidas de rehabilitación, mayor presencia policial e intensificación de la iluminación para acabar 
con los “rincones oscuros”. El resultado fue el inicio de un proceso de regeneración en la década de los 90 que abordó temas de instala-
ciones, fachadas y jardinería y culminó en el 2006 con la restauración de las fachadas y las cubiertas de todo el barrio. Coincidiendo con 
este proceso, el barrio comenzó a ser atractivo para jóvenes que valoraban las cualidades ambientales del entorno y las posibilidades de 
adaptación de las viviendas además de que presentaban precios por debajo de lo que se estaba moviendo en el mercado inmobiliario de 
la ciudad a pesar de encontrarse en  una posición relativamente céntrica. 

Todo esto ha eclosionado en una regeneración física que ahonda en los sentimientos de identidad y orgullo por parte de los vecinos. Ha dado 
lugar a un cierto florecimiento del pequeño comercio a pesar de la crisis económica. En paralelo, la formidable calidad del espacio público 
ha fomentado el encuentro entre vecinos de marcado carácter progresista que, a través de la asociación de vecinos  practican la participación 
en la vida pública de la ciudad, pues su ámbito de influencia se ha visto extendido gracias a las redes sociales en las que se dan cita, ahora 
mismo, más de 3.000 personas. En los locales de la asociación, que rinden homenaje al antiguo mercado que se ubicaba en ellos7, se reali-
zan actividades culturales de diversa índole, se desarrollan talleres y están a disposición de multitud de asociaciones y movimientos ciudadanos. 
La capacidad de transformación en viviendas seductoras

Los vecinos de Vistabella encuentran en las calles y plazas del barrio un lugar de encuentro e interacción, prolongado en la red, en el que 
se alimenta una vida política8 intensa. Pero además, en el ámbito privado, los pisos que ocupan cumplen con unas altas expectativas de 
confort y adaptación a sus necesidades.

7 Daniel Carbonell proyectó un mercado cerrando el bloque 20, pero el Instituto Nacional de Vivienda no lo aprobó pues el programa no estaba contemplado en la ley de Protección 
de la vivienda de renta limitada. Esta situación, unida a la fuerte demanda provocada por las expropiaciones que se estaban llevando a cabo en el centro de la ciudad para abrir 
la Gran Vía, hicieron que la manzana se colmatara con otro lado de vivienda y la función de mercado se trasladara a los bajos comerciales que volcaban al patio.  Actualmente los 
locales de la asociación se llaman “la pescadería”, “la verdulería” y “la carnicería”, en recuerdo de aquellos comercios.
8 La acción política como experiencia originaria de lo político que diría Hannah Arendt.
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Los parámetros observados en las viviendas originales y transformadas nos llevan a las siguientes conclusiones:

El esquema estructural de la fase II ha permitido a posteriori obtener una planta libre y diáfana, con al menos dos fachadas disponibles para 
plantear una nueva distribución de programas. Sin embargo en la fase III, el esquema es más rígido y de hecho los ejemplos de renovación lo-
calizados hasta ahora corresponden a situaciones en esquina que presentan una segunda fachada y en consecuencia, mayor transformabilidad.

La sección del edificio admite, en ambas fases, ampliar la superficie útil de las viviendas de la última planta con un altillo. En los pisos inter-
medios hace posible la introducción de sistemas de calefacción eficaces como el suelo radiante e incluso cierta flexibilidad en la reubicación 
de los cuartos húmedos pues la altura libre hace viable la elevación del suelo para distribuir nuevos tendidos. 

Por último, la distancia entre ventanas y su distribución homogénea en todo el perímetro de la vivienda ha hecho posible que las nuevas 
estancias encuentren acomodo con facilidad. 

Las razones que han dado lugar a la evolución de Vistabella desde los años de la Reconstrucción Nacional hasta nuestros días son múltiples, 
pero la llegada al barrio de una nueva generación de habitantes de marcado progresismo ha sido favorecida, por la gran capacidad que las 
viviendas originales han tenido de ofrecer una transformación atractiva. Estos “vecinos de Vistabella” han valorado de tal forma la calidad del 
espacio público y las posibilidades de adaptación de las viviendas que ven compensada la inexistencia de comodidades contemporáneas 
como el ascensor9, la plaza de garaje propia o la situación periférica del barrio.
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