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Nuevo edificio para el ayuntamiento de Murcia 
Por Rafael Moneo 

 

Cómo construir en un ámbito como el de la plaza Belluga de Murcia, en el 
que con tanta fuerza están presentes la fachada monumental de la catedral 
que proyectara el arquitecto Bort y el palacio del Cardenal que da nombre a 
la plaza en la que intervino el arquitecto Canestro? A ella se asoman, por un 
lado y tímidamente, edificios que en su modestia reconocen el valor de las 
arquitecturas mencionadas y que la burguesía local levantó para disfrutar en la 
plaza de residencia y, por otro, al fondo, queda un solar propiedad de la ciudad 
que procede del derribo de una casa barroca, responsable en su día de la transi-
ción entre las calles Frenería y San Patricio. El vacío a que dio lugar el derribo 
hace que la plaza pierda el sentido de contención y clausura que caracteriza a 
este tipo de espacios y, lo que es peor, deja ver nuevas construcciones que hacen 
innecesario y desgraciado acto de presencia en la plaza. El ayuntamiento de la 
ciudad de Murcia, consciente de las dificultades y de la importancia que el solar 
tenía, convocó, hace ya algunos años, un concurso entre arquitectos. El proyecto 
que resultó elegido en concurso suscitó discusión y polémica tales que el 
ayuntamiento desistió de construir el citado proyecto y encargó el que da origen a 
la presente memoria al arquitecto Rafael Moneo. 
El nuevo edificio literalmente llena un vacío y esto, sin duda, ayudará a que la 
plaza recupere su condición de tal. Pero, ¿cómo asomarse a ella? ¿cuál debe ser 
la faz, el rostro, de la nueva construcción?. Entendemos que la plaza mantiene el 
espíritu celebra-torio del barroco y de ahí que nuestra propuesta se encamine a 
diseñar un edificio que quiere ser un espectador más, sin adquirir la condición de 
protagonista que la catedral y el palacio del Cardenal Belluga tienen. Pero no se 
trata de un espectador cualquiera. Con el edificio que se va a construir en la plaza 
hará acto de presencia en ella el poder civil. En un espacio que reconoce, en la 
majestuosa fachada de la catedral y en el dignísimo frente del palacio de Belluga, 
la importancia que la Iglesia y el poder que de ella dimanaban tuvieron en el siglo 
XVIII, estará en el futuro presente un edificio que representa la autoridad de los 
ciudadanos, el ayuntamiento. Con ello se resolverá un viejo contencioso, ya que 
hasta ahora el ayuntamiento, al disponer su edificio sobre el río, ignoraba la plaza 
en la que se encuentran la catedral y el palacio del Cardenal Belluga, tal vez el 
espacio urbano de mayor entidad en la ciudad. Pero ¿cómo traducir todo esto a 
términos arquitectónicos?. Digámoslo pronto: se ha proyectado una 
fachada/retablo que se orienta hacia la catedral. Con el nuevo edificio, el 
ayuntamiento —la ciudad, en suma— participará en la vida de la plaza, asistiendo 
desde ella a espectáculos tales como las procesiones, que disfrutan del es-
pléndido fondo que proporciona la fachada catedralicia. Pero el nuevo edificio del 
ayuntamiento no tiene puerta abierta a la Plaza.. Como se dijo, está en ella, pero 
respeta la prioridad adquirida por quienes antes la ocupaban. De ahí que su 
puerta se abra en uno de sus costados, el de la calle Frenería, dando fin, 
literalmente, a la calle Polo Medina. Se establece así la continuidad entre la 
ciudad y el ayuntamiento: de este modo, puede llegarse al ayuntamiento desde el 
casco histórico, desde la propia ciudad, desde el corazón de la misma, la calle 
Polo Medina. 



La fachada/retablo no podía, no quería competir con los órdenes clásicos, y se or-
ganiza a modo de partitura musical, numérica, aceptando el sistema de niveles 
horizontales de los forjados. La fachada se resiste a mostrar simetrías y ofrece 
como elemento clave el hueco del balcón al que se asoma la galería. El balcón 
del ayuntamiento queda en la misma horizontal que el balcón de la planta noble 
del palacio del Cardenal Belluga: uno y otro a la misma altura. Las fachadas 
laterales, más discretas, se ajustan a las calles, abriéndose a ellas huecos 
comedidos como corresponde a sus dimensiones. Pero tiempo es también de 
reconocer la importancia que en un edificio como éste tiene la planta, la gestación 
del trazado. Como dijimos, la fachada del nuevo edificio se orienta hacia la 
catedral: mira hacia ella. Los cuatro frentes de la plaza son independientes. Se 
mantiene así la vida propia de cada edificio. La del nuevo edificio flota sin 
establecer relación ortogonal alguna con las existentes, pendiente tan sólo del 
respeto debido a la fachada catedralicia, a pesar de la distancia que las separa. 
Se libera así la esquina del actual edificio del ayuntamiento y se facilita visual-
mente, al menos, la relación entre las calles Frenería y San Patricio: de haberse 
mantenido la orientación del edificio derribado, la condición oblicua del mismo no 
hubiese propiciado el enfrentamiento entre la catedral y el nuevo edificio que 
parece deseable. Las alineaciones del edificio sobre las otras dos calles son más 
obvias. En San Patricio se respeta la alineación establecida, que da una mayor 
amplitud a la calle; en Frenería la alineación se descompone, respetando en un 
primer término la establecida, y abriéndose más tarde hacia la plaza: se introduce 
así un pequeño quiebro que anticipa, a quien desde el casco viejo se dirija a la 
plaza de Belluga, la amplitud de su espacio. La vieja alineación —la de la casa 
dieciochesca que se derribó y que resolvía la transición entre Frenería y San 
Patricio— se recuerda mediante un patio hundido que da acceso a la cafetería: 
mantener la alineación contribuiría a facilitar, por otra parte, el tráfico que se 
produce al quedar conectadas ambas calles. El hecho de que el edificio esté 
dictado por el entorno urbano da razón de su geometría: ésta es el resultado del 
encuentro de sistemas ortogonales autónomos en los que, por lo general, quedan 
inscritas las actividades. El encuentro de aquellos sistemas se resuelve mediante 
espacios intersticiales, libres y fluidos, en los que se producen tareas como la 
comunicación y el movimiento. 
 
La organización general 
 
El acceso al edificio tiene lugar, como se mencionaba anteriormente, desde la 
calle Polo Medina y a través de una generosa puerta de entrada. Con absoluta 
independencia se accede desde el recinto de ingreso a los locales que ocuparán, 
en principio, las oficinas de información y turismo de la ciudad. Al espacio 
intersticial al que antes se hacía referencia, se asoma la escalera que da paso a 
las distintas plantas y al núcleo de ascensores y escaleras, así como los accesos 
al salón de actos, con capacidad para ciento cincuenta espectadores. Paralela a 
la calle de San Patricio, se dispone una crujía ocupada por despachos. En el 
sótano se emplazan la cafetería, las instalaciones técnicas y varios almacenes; la 
pendiente del salón de actos hace posible que se acceda al mismo también desde 
este nivel. La cafetería se extiende hasta el patio inglés con acceso desde la 
plaza. En la entreplanta queda reflejada la estructura de la planta: despachos y 
oficinas se organizan ortogonalmente sobre las directrices dictadas por las calles 
San Patricio y Frenería y por la definida en el frente de fachada a la plaza. Las 
áreas que se construyen tomando como base las citadas alineaciones dan lugar 
al espacio en que se producen las comunicaciones verticales. Sobre la plaza, y 



asomándose a ella, se encuentra una generosa estancia de siete por diez metros, 
sobre la calle San Patricio se emplazan despachos de superficie aproximada de 
diez metros cuadrados, y sobre la de Frenería un ámbito de trabajo general de 
ciento ochenta metros. En esta planta se produce también Ia comunicación con el 
edificio antiguo de ayuntamiento. 
En la primera planta se reproduce el mismo esquema organizativo: despachos 
sobre San Patricio, un área de trabajo sobre Frenería y una estancia de seis 
metros por catorce, que se asoma sobre la plaza. Esta estancia es la pieza clave 
del edificio. Se entiende como una plaza preparada para recepciones y cuenta 
con una galería desde la que se contempla el esplendido panorama de la catedral 
y través del pórtico de la fachada / retablo. No es difícil imaginarse esta galería 
balcón en el que los representa a los ciudadanos de Murcia y sus invitados 
pueden disfrutar de los episodios de la vida urbana que la plaza ofrece.  
En la planta segunda la doble altura de la estancia de la planta primera da lugar a 
un vacío, en tanto que se repiten los usos y superficies sobre las calles de San 
Frenería. En el piso tercero se insiste en el mismo esquema organizativo, 
contando el área de trabajo que se produce sobre la plaza con una galería que la 
domina. Una terraza cubierta y accesible desde la escaleras, protege las 
instalaciones y propicia espléndidas vistas sobre la plaza. 
De la descripción de las distintas plantas se entiende cuál puede ser la vida del 
nuevo edificio: permitirá al ayuntamiento abrirse a la plaza cuando la ocasión le 
completará con extrema flexibilidad  las actividades administrativas del 
ayuntamiento y lo dotará, por último, de algunos servicios: con un más íntimo 
contacto con el publico como el salón de actos, el centro de información y la 
cafetería. 
 
La construcción 
 
Se trata de un edificio con estructura de hormigón armado, pilares y losas. y 
cerramientos mixtos de ladrillo y piedra. 
La piedra —arenisca del país, lumaquela es un material clave para la arquitectura 
edificio. A él se confía su integración con el medio. La textura de la piedra elegida 
es capaz de soportar el vibrante sol murciano la solidez de los pilares con que se 
estructura la fachada/retablo quedará subrayada por la nobleza de un material 
que transporta al espectador, cuando lo contempla, al siempre admirable y 
sorprendente pasado geológico: pocas piedras permiten ver como el material se 
decanta en el tiempo con tanta evidencia como esta arenisca murciana. Nos 
gustaría que los huecos fuesen justos, como corresponde a los usos, por un lado, 
y a las dimensiones de las calles, por otro. Tan sólo los de la fachada más 
importante, los de la fachada sobre la Plaza Belluga, son más generosos, si bien 
están protegidos por el diafragma de pilares descrito anteriormente. Las cubiertas 
son planas en la terraza y sobre en el pórtico que da a la fachada y a dos aguas 
sobre el grueso del edificio, en toda aquella superficie que se apoya en la directriz 
de la calle Frenería. En los interiores se pretende que prevalezca la geometría 
descrita al hablar de 
las plantas, puesta en valor por materiales nobles —piedra en los pavimentos de 
mayor uso, tarima en los ámbitos de trabajo, estuco en las paredes, empanelados 
en el salón de actos, etc.— en los que el diseño es discreto y casi se diría 
imperceptible, aunque generosamente dimensionado, como corresponde a los 
espacios públicos. Especial atención se ha prestado a las instalaciones —aire 
acondicionado, iluminación, seguridad, ascensores, etc.— dado que de ellas 
dependerá, en buena medida, la futura utilización del edificio. 



 

 
 

 
 



 

 

 



 


