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Fig. 1. Vista de las excavaciones en la antigua 
judería de Lorca en el año 2007

Fig. 3. Ortofoto de la planta de la sinagoga de 
Lorca (Aerograph Studio)
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Cuando nos hicimos cargo de la dirección de las obras del futuro Parador de Turismo 
de Lorca ya se habían realizado la mayoría de las excavaciones arqueológicas, siendo en 
ese momento los arqueólogos directores Juan Gallardo Carrillo y José Ángel González 

Ballesteros. El descubrimiento de más valor 
lo constituye el complejo sinagogal del siglo 
XV, que tras su excavación se había protegido 
con una cubierta con vocación de defi nitiva 
para alojar en su interior todos los restos 
descubiertos. Desde nuestra incorporación a 
los trabajos de dirección de obra intentamos en 
todo momento compatibilizar la preservación 
y exposición de los restos arqueológicos con 
el uso hotelero que supondrá en un futuro el 
conjunto edifi cado.

Así empezamos rediseñando las terrazas y 
cubierta de los restos excavados de la llamada 
“casa VII” y de la propia sinagoga, labores 
que tuvieron continuidad al encargarnos 
de la redacción dirección de las obras de 
urbanización, lo cual implicaba intervenir 
además en todos los restos históricos adscritos 
al recinto del parador: murallas, torre 
Alfonsina, restos arqueológicos e incluo la 
ermita de San Clemente.

La Dirección General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales de la Región de Murcia, no 
sólo nos obligó a realizar una inmensa caja 

Fig. 2. Plano de la judería de Lorca de Juan 
Gallardo y José A. González
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Fig. 4. Fragmento del plano de nuestro 
proyecto de urbanización que describe las 
intervenciones en las distintas zonas

Fig. 5. Fragmento del plano de nuestro 
proyecto donde se representa la sección por 
aparcamiento y sinagoga
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que alojara los importante restos de la sinagoga (lo cual nada más tenía 
justifi cación si se recuperaba todo su volumen y altura), sino que, esta 
vez bajo la dirección científi ca del arqueólogo Jorge Eiroa, nos forzó 
a realizar una estructura muy diáfana (luces de unos 15 x 10 metros 
de luz), con mínima interacción sobre los retos aún sin excavar en la 
ladera, para autorizarnos el aparcamiento proyectado.

En todas las catas, como cabía esperar, salieron restos de las 
viviendas de la judería, por lo que la cimentación de cada soporte se 
redujo a una “mini-zapata” de 1,0 x 1,0 metros con cuatro micropilotes 
de inyección, que fueron dimensionados por el ingeniero de caminos 
Javier Garcés.

La construcción del parking se desarrolló sin mayores problemas 
entre octubre de 2010 y mayo de 2011, cuando, prácticamente acabado, 
Lorca sufrió  el terrible terremoto que produjo daños por doquier, pero 
ninguna en esta estructua metálica y dúctil.

No es éste el sitio oportuno para explicar las difi cultades técnicas 
de la solución adoptada para cimentar la estructura del parking, pero 
podemos enumerar el proceso: catas de más de 3 m de profundidad, 
desmontaje de los restos arqueológicos, ejecución de los pilotes y del 
encepado metálico (esviado en todos los casos y sin poder soldar a la 
armadura de los micros debido a la estrechez de las catas), hormigonado 
de la zapata, soldadura del soporte metálico (de 40 x 40 cm de sección) 
y reconstrucción de los restos arqueológicos desmontados. Todo ello 
para resistir por encima de las 150 toneladas de carga por pilar.

La construcción del parking se desarrolló sin mayores problemas 
entre octubre de 2010 y mayo de 2011, cuando, prácticamente acabado, 
Lorca sufrió  el terrible terremoto que produjo daños por doquier, pero 
ninguna en esta estructua metálica y dúctil.

Actualmente el parking puede prestar su servicio al parador y, debajo de sus plataformas, 
hay 1.400 m² de superfi cie aún por excavar de la judería de Lorca.

Actualmente el parking puede prestar su servicio al parador y, debajo de sus plataformas, 
hay 1.400 m² de superfi cie aún por excavar de la judería de Lorca.

Fig. 6. Montaje fotográfi co de imágenes 3D del 
proyecto de urbanización.
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Fig. 7. Aspecto que presentaban las obras en el 
verano de 2010. La gran caja de acero corten 
contiene la sinagoga

Fig. 9 y 10. Fotografías de los tubos de PVC 
colocados para guía de la máquina que 
micropilota y foto tras la inyección

Fig. 8. Fotografía aérea de las catas para los 
soportes de la estructura del aparcamiento en 
septiembre de 2010.
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Fig. 15. Las obras del aparcamiento en marzo de 
2011

Fig. 14. Las obras del aparcamiento en febrero de 2011

Fig. 13. Las obras del aparcamiento en diciembre de 2010

Fig. 11 y 12. Plano del encepado interior metálico 
diseñado y fotografías de las soluciones reales 
esviadas ejecutadas
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Fig. 20. La construcción del entramado de 
madera colgado en septiembre de 2011

Fig. 16. El aparcamiento terminado visto 
desde abajo con sólo 3 soporte interiores en 
los 1.400 m² cubiertos

Fig. 17 y 18. Simulaciones 3D de la 
recuperación del volumen interior de la 
sinagoga con madera (planos de nuestro 
proyecto de urbanización)

Fig. 19. La caja de acero con los restos 
interiores de la sinagoga protegidos con 
geotextil
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En la actualidad seguimos 
trabajando en los restos de 
la judería de Lorca, a la 
espera de la musealización 
de los recintos ya excavados 
y también con la esperanza 
de que en un futuro no 
demasiado lejano se aborden 
las excavaciones que restan, 
para conocer todo lo que este 
yacimiento único aún nos 
tiene que transmitir.

Fig. 21. Los restos arqueológicos de la 
sinagoga con el volumen de madera que 
reconstruye el espacio interior colgado de 
la estructura metálica superior y sin tocar 
los restos (fotografía de Carmen Martínez 
Ríos)

Fig. 22. Propuesta de musealización de la 
sinagoga y casa VII (Fco. Jurado)
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RESUMEN
Francisco Jurado Jiménez

LA REHABILITACIÓN DE LA JUDERÍA DE LORCA

Desde principios del año 2008 estamos dirigiendo las obras del futuro Parador de Turismo 
de Lorca, obra muy polémica por su ubicación sobre importantes restos arqueológicos medie-
vales del interior del recinto amurallado del castillo. A partir de nuestra incorporación a este 
trabajo hemos pretendido compatibilizar la preservación y exposición de los restos arqueológi-
cos con el uso hotelero que supondrá en un futuro el conjunto edificado, introduciendo notables 
cambios (el proyecto original fue redactado por otros técnicos) en el tratamiento volumétrico y 
espacial de las zonas que contienen restos así como en las integraciones visuales con los princi-
pales espacios públicos del parador. Particularmente interesante es la reconstrucción volumé-
trica en madera del espacio interior de la Sinagoga, sobre los restos descubiertos de pavimentos 
y arranques de muros, así como las singulares estructuras proyectadas para proteger los restos 
de la judería y compatibilizar su cubrición con el uso superior de terrazas, jardines y platafor-
mas de aparcamiento.

ABSTRACT: Since early 2008 we are the manage construction works of the future Parador 
(hotel in vernacular building) of Lorca, a very controversial working because its location on im-
portant archaeological site inside the medieval walls of the castle. From the time we was in this 
work we have tried to reconcile the preservation and exhibition of the archaeological features 
with the future hotel introducing significant changes (the original planning was made by other 
architects) in the volumetric and spatial processing of the areas containing historical remains as 
well as visual integrations with major public spaces in the parador. It’s particularly remarkable 
the wooden volumetric reconstruction of the synagogue interior, over the discovered floor and 
wall basis remains, and the unusual structures designed to protect the remains of the old Jewish 
town and making compatible with the use of terraces, gardens and parking platforms of the 
higher spaces.


