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1. INTRODUCCIÓN. 
 

1.1. ANTECEDETES. 
 

¿Cómo surgió para mi este proyecto?, hace dos años cuando cursaba mi tercer 

año en el Grado de Ingeniería de la Edificación, que culmino con este proyecto, se 

me impartió una de las asignaturas obligatorias del grado, que fue, RESTAURACIÓN, 

REHABILITACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, en la que descubrí el mundo de 

la rehabilitación de edificios históricos, donde encontré que para hacer un buen 

trabajo no solo hacen falta conocimientos, sino también un gran criterio y una gran 

sensibilidad, cualidades que admiro. 

 

Desde ese momento decidí que mi Proyecto Fin de Grado sería relacionado con 

este tema. 

 

Cuando en marzo de este año hablé con Pedro, profesor encargado de este tipo 

de proyectos, tenía el dilema de la elección del inmueble, lo que si teníamos claro 

es que sería un edificio de mi pueblo, Bullas. 

 

Me debatía entre tres inmuebles, La Iglesia de Nuestra señora del Rosario, 

declarada Bien de Interés Cultural, El Palacete de Fuente la Higuera entre Bullas y la 

Copa también declarado Bien de Interés Cultural, y la casa de la Familia Carreño 

con una protección de carácter municipal, este último inmueble me lo comentó 

Antonio Fernández, mi tutor de Prácticas de Empresa que también realice 

paralelamente a este proyecto. 

 

De entre los tres decidí elegir la casa de la familia Carreño, aunque es la que menos 

protección dispone, la gente me había hablado de maravillas sobre esta vivienda. 

 

1.2. OBJETO. 
 

Como su nombre indica, ANALISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS, los 

objetivos fundamentales perseguidos en este Proyecto Final de Grado son tres y 

están sintetizados en el título del proyecto.  

 

Existe una primera finalidad que consiste en constituir la evolución histórico-

arquitectónica de la vivienda, el segundo objetivo se basaría en la descripción de 

los diferentes materiales y sistemas constructivos empleados en la Iglesia, y el tercer 

fin consistiría en la realización de un análisis de las diferentes patologías presentes en 

dicho inmueble. 

 

La metodología de estudio de la vivienda se puede dividir en dos partes: la parte 

objetiva y la parte subjetiva.  
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La parte objetiva se compone del estudio histórico, descriptivo y constructivo, 

mientras que la parte subjetiva abarca las hipótesis de aquellas patologías halladas 

en el templo y una propuesta de intervención en el inmueble. 

En el capítulo de análisis y evolución histórica se pretende conocer la historia de la 

villa de Bullas para poder situar en el tiempo y el espacio la vivienda protagonista 

del proyecto y poder situar este estudio es su correcto contexto histórico. 

 

En el apartado de descripción de la vivienda, se procura situar la Iglesia, dando a 

conocer la manera de acceder a ella, y realizar una descripción volumétrica de los 

espacios y de los elementos ornamentales. 

 

En el análisis constructivo se estudia la vivienda y se identifica cada tipología de 

material y técnica constructiva empleada tanto en la construcción originaria como 

en las aportaciones posteriores. Los datos que nos aporta este estudio son 

fundamentales a la hora de intervenir en el edificio, ya que nos permite acometer 

los trabajos con la certeza de elegir los materiales y técnicas constructivas 

adecuadas a cada uno de los elementos, de modo que se consiga un resultado 

final adecuado respecto a los elementos originales y reversible si hubiera que 

intervenir en el futuro, sin perjuicio alguna para el inmueble. 

 

El análisis de patologías pone de manifiesto los daños que sufre la vivienda, 

permitiendo establecer prioridades en las intervenciones futuras, ayudado con una 

serie de fichas de patologías donde se reflejan las lesiones más importantes la 

vivienda.  

 

Este estudio de patologías, plasmado en los planos del edificio, se complementa 

con la propuesta de intervención, ya que ésta, como es evidente, se basa en el 

anterior.  

 

Además, se han incluido una serie de anexos complementarios que de alguna 

manera completan el análisis de la vivienda. Por una parte se ha analizado la 

normativa existente aplicable al estado actual del inmueble, para poder situar este 

proyecto en un contexto legal. 
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2. BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA. 
 

Este capítulo es un apartado previo, al objeto que nos ocupa este proyecto, pero 

de vital importancia, pues debemos conocer todo el contexto histórico que ha 

sufrido no solo la casa, sino también su entorno, que es este caso es el pueblo de 

Bullas. Conocer la idiosincrasia del pueblo y de su historia es la llave para conocer y 

contextualizar el porqué de la construcción de esta magnífica vivienda, el de sus 

sucesivas transformaciones e incluso el de su casuística patológica. 

 

En la primera parte de este apartado haremos una breve reseña del municipio 

búllense, desde un punto de vista estrictamente urbanístico, cuáles han sido todos 

los hitos que marcaron o esbozaron ese cuerpo urbano, que hoy conocemos. 

 

Por otro lado analizaremos todos los datos históricos que han influido en la casa y de 

la familia Carreño que habita esta vivienda desde su construcción, así como un 

pequeño apartado donde haremos referencia a Pedro Cerdán el arquitecto que 

intervino de manera más decisiva en esta vivienda. 
 

2.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA SOBRE EL MUNICIPIO DE BULLAS. 
 

2.1.1. ANTECEDENTES DE BULLAS COMO VILLA. 
 

2.1.1.1. Desde la época Clásica hasta la 

Edad Media. 
 

La villa de Bullas tal y como la conocemos 

ahora, o por lo menos, su configuración 

urbanística histórica no tiene cabida hasta 

el siglo XVIII, pero antes de ello, tuvieron 

lugar varios antecedentes históricos que 

dieron lugar a esta configuración urbana. 

 

El primer antecedente de un núcleo de 

vida, en los alrededores de la actual villa, 

la encontramos en la época Clásica, 

hablamos de la villa romana de “Los 

Cantos”, aproximadamente a un kilómetro al este del actual casco urbano. El 

descubrimiento arqueológico de esta villa data del 1867 en la propiedad de la 

Marquesa de  las Almenas. 

 

El lugar actualmente casi urbanizado y por 

supuesto esquilmado, desde el punto de vista arqueológico, a pesar de la medidas 

tomadas por la Comisión Provincial de Monumentos. 

 

Todo apunta a que fue una maravillosa villa residencial, que formaba parte de un 

Imagen actual de los restos de la Villa Romana de 

los Cantos en Bullas Murcia. 1 

 

1 Imagen de “Patrimonio Inteligente” (www.patrimoniointeligente.com) 
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amplio complejo agrícola, que incluía termas y cuanto era necesario para cubrir las 

necesidades sociales del momento. Estaba configurada por amplias estancias, 

algunas dotadas de pavimento (opus tesellatum) y muros estucados con escenas  

decorativas policromadas. 

 

A pesar del gran estado de destrucción en que se encontró, por el material 

numismático, el tipo de cerámica y la estructura del complejo, la actividad de esta 

villa se fecha entre el comienzo del reinado de Antonino (138 d.C.), y el final del de 

Constancio II (361 d.C.) 
 

No nos queda constancia alguna de que hubiera movimiento en torno a la actual 

Bullas en el periodo visigótico, si no que Bullas formaba parte de un campo dentro 

de la antigua ciudad romana de Begastrum, que llegaría a ser ciudad episcopal 

con los visigodos y que fue destruida por Abd-Al.Rhaman I a mediados del siglo VIII. 

Tampoco se tiene noticias durante el resto de siglos de dominación árabe. 

 

Las primeras referencias históricas del 

nombre de Bullas las encontramos en el 

siglo XIII, y giran en torno a la Fortaleza 

edificada en lo que ahora es el Casco 

urbano antiguo del Pueblo de Bullas. 

 

Tras la reconquista del reino de Murcia por 

las tropas castellanas de Alfonso X el Sabio, 

el rey quiso mantener toda la comarca del 

Noroeste en régimen de protectorado, 

debido a la vecindad con el reino de 

Granada. Para ello en el año 1266, 

superada la rebelión mudéjar, hace acto 

de presencia la Orden del Temple, a la 

que los reyes Alfonso X de Castilla y Jaime I 

de Aragón hacen esplendidas 

donaciones, como por ejemplo los castillos 

y comarcas de Caravaca, Cehegín y 

Bullas, que mantendrían los templarios 

hasta el la extinción de la orden. 
 

En 1285 el alcaide granadino de Huéscar 

Ali Mohamed toma el castillo  de Bullas en 

un hábil golpe estratégico. El rey Sancho IV 

enterado del hecho, ordenó que se convirtiera Caravaca en villa y así Cehegín y 

Bullas sus aldeas, volviendo toda la zona de realengo, en un intento por fortalecer la 

zona. 

Sin embargo fue la Orden  del Temple quién recupero la fortaleza de Bullas y así 

vería de nuevo recuperada toda la zona como suya. 

Último vestigio del Castillo medieval en la 

actualidad. Calle Peseta. 2 

 

2 Imagen de “Región de Murcia Digital” (www.regmurcia.com) 
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Todas estas idas y venidas solo propiciaron que el Castillo presentará cada vez un 

peor aspecto quedando en muy malas condiciones. 

 

Tras la extinción de la orden Templaría en el año 1310, se concedería la zona  a la 

Orden de Santiago, cuya Cruz podemos ver aun en el escudo de la localidad. 
 

Años después, en 1347, el comendador de Caravaca, Ruy Chacón, promete 

construir una torre y cortijo en Bullas, pero nunca se edificó dicha construcción, ya 

que la peste negra haría acto de presencia al año siguiente. Y se haría más 

manifiesto aun el estado deplorable de la fortaleza, finalmente quedaría derruida. 
 

2.1.1.2. Siglos XV, XVI y XVII, abandono y crecimiento. 
 

Tras la peste negra, y su posterior crisis, Bullas se despobló y permaneció inactiva 

durante muchísimo tiempo, contando en 1596 con tan solo tres vecinos, según el 

Archivo Municipal de Cehegín. 

 

Pero pocos años más duraría esta 

situación ya que en la primera mitad del 

siglo XVII concretamente a partir de 1630, 

según Martín de Ambel, comenzó a 

poblarse rápidamente. 

 

Así las cinco casas nobles que allí tenían 

señorío se habían convertido en los últimos 

40 años en ciento setenta personas. Ello se 

debió a dos hechos fundamentales. 

 

Uno que la aldea no sufrió al igual que 

ninguna de los pueblos del noroeste 

murciano la peste bubónica de 1648. 

 

Y el otro que se canalizó, a finales del siglo 

XVI o principios del siglo XVII, la fuente de 

la Rafa al sur de Bullas, y se traía hasta una 

gran balsa situada en la calle de mismo 

nombre, que se conservaba in situ hasta 

hace pocos años. 

 

Este segundo hecho fue el gran causante del crecimiento demográfico de la aldea. 

 

El aumento de población fue tal, que el rey Carlos II le concedió en 1690 la 

categoría de villa, con jurisprudencia cerrada, comenzando así la verdadera 

historia de la villa. 
 

 

 

 

 

Casco Urbano de bullas cerca del 1690. 
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2.1.2.  BULLAS COMO VILLA 
 

2.1.2.1. Siglo XVIII “la época más dinámica de la villa de Bullas”3. 
 

La identidad urbana de Bullas apareció a lo largo de todo el siglo XVIII, la visión del 

núcleo urbano queda claramente definida, cuando en 1690, tras la independencia 

de la villa de Cehegín, el Censo General describiría un pequeño casco urbano, en 

torno a las ruinas del antiguo castillo, compuesto por 10 calles, a saber: Molino, 

Castillo, Villagómez, Tercia, Cuevas, Balsa, Mesón, Antonio Fernández Capel, Bajo la 

Era y Retamar. Este entramado urbano recogía un total de 186 viviendas y una 

población de aproximadamente  850 personas. 

 
Tras la independencia surgió la necesidad de construir una iglesia que supliera a la 

ermita de San Antón, el nuevo templo se edificó en las afuera del casco urbano de 

esa época, en un espacio  natural y amplio donde concurren los caminos  de Mula, 

Cehegín y Lorca. Esta iglesia parroquial es el gran hito arquitectónico del actual 

pueblo de Bullas, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y que se vería ampliada y 

reformada en varias ocasiones. 
 

El núcleo de la villa se centraría en torno a 

las dos plazas que se configuraron en esta 

época, una de ellas la Plaza de la Iglesia o 

Plaza Nueva, actualmente Plaza de 

España, que se creó a partir de la 

construcción del Templo, y la otra la Plaza 

del Castillo o Plaza Vieja, que actualmente 

conserva este último, desarrollada en el 

interior de la antigua fortaleza.  

 
En torno a estos dos espacios urbanísticos 

se consolido el espacio urbano de la villa. 

 
El crecimiento urbano de la villa se 

desarrollaría en torno a dos ejes lógicos, y 

son los caminos hacia las villas de Cehegín 

y Lorca, la “Carretera de Cehegín”, con el 

mismo nombre actualmente y el Camino 

Real de Lorca, actualmente llamado 

“Camino Real” 

 
Por otro lado la villa tendría otro elemento crucial en su crecimiento urbanístico, que 

no es otro que la ya nombrada acequia de la Rafa que no se sobrepasaría hasta la 

primera mitad del siglo XX.  

 

Todos estos elementos guiaron intuitivamente el crecimiento de Bullas hacia la 

segunda mitad del siglo XVIII, que será el periodo de mayor crecimiento.  
 

3 GONZÁLEZ CASTAÑO, J. “Bullas Durante el Siglo XVIII”. Año 1984. p. 41. 

 

Casco Urbano de bullas hacia finales del s. XVIII 
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En los últimos 50 años de este siglo Bullas vería 

cuadruplicada la población de 1696, lo que 

provocó que en los últimos 20 años del siglo la villa 

cobrara un aspecto totalmente distinto, 

convirtiendo en viales los terrenos del sur y 

suroeste, en torno a las caminos de Cehegín y 

Lorca, antes mencionados. 

 

La villa no solo creció cuantitativamente sino que 

también lo hizo cualitativamente, consiguiendo 

construcciones de mayor calidad y ejecutadas 

con mejores materiales. Fue también  a finales del 

siglo XVIII cuando se comenzaron a construir los 

primeros edificios públicos como el Pósito, 

almacén que comenzó a construirse en 1783 en 

los bajos de las Casas Consistoriales, hacia 1806 

también se habían construido el Matadero, el 

Ayuntamiento y la Carnicería. 

 

2.1.2.2. Siglo XIX y primera mitad del siglo XX. 

 

Hasta la segunda mitad del siglo XX las transformaciones urbanas  serán 

prácticamente nulas, a excepción de la consolidación del Barrio de la Cruz, y de la 

apertura del Camino de Murcia y de la Avenida de la Estación. Las reformas o 

transformaciones del casco urbano serán de carácter sustitutivo u ocupando solares 

de las calles menos pobladas. 

 

2.1.2.3. La arquitectura en Bullas. 

 

Sin duda alguna la obra arquitectónica de mayor valor en Bullas en la Parroquia de 

Nuestra Señora del Rosario, edificio, que como antes hemos citado, se edificó en el 

s. XVIII y cuyo valor es indiscutible, la mayor parte de las obras arquitectónicas 

relevantes en el municipio de Bullas se construyeron entre la segunda mitad del s. 

XIX y los 30 primeros años del s. XX. Edificaciones privadas y destinadas a un uso 

residencial en la gran mayoría de los casos. 

 

“La renovación arquitectónica en el casco urbano  tuvo lugar preferentemente desde finales 
del siglo XIX hasta el primer cuarto del XX, años en los que predominan los estilos ecléctico y 
modernista que en Bullas se conjugaban, en ocasiones, con un difícil equilibrio entre 
fachadas y decoración de interiores.”4 

 

Ahora trataremos de describir algunas de las principales obras arquitectónicas que 

aparecen en el término municipal de Bullas, y así poder tener una base sobre la que 

comparar a la edificación que nos ocupa, y que será descrita con posterioridad. 

Arco de la Plaza Vieja en los años 50.5 

 

4 GONZÁLEZ CASTAÑO, J, CABALLERO ESCRIBANO, F Y MUÑOZ CLARES, M. “La Villa de Bullas” Ayto. de Bullas, 

CCAA Región de Murcia y CAM. Año 1991. p. 177. 
 

5 Imagen del Archivo Municipal de Bullas. 
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Casa de D. Juan de la Gloria Artero, Tercia Nº 13. 
 

“La casa  de D. Juan de la Gloria Artero, en la 
calle de la Tercia, de líneas severas acentuadas 
por su composición y por los materiales 
empleados que son hábilmente suavizados por 
el relieve escultórico de corte modernista en 
memoria del ilustre catedrático, puede ser 
quizás la muestra más interesante de lo 
ecléptico en el casco urbano.”6 

 

Es una vivienda vecina a la de la familia 

Carreño, una casa que no fue de una 

familia de gran importancia, pero si de un 

personaje particular, D. Juan de la Gloria 

Artero que hizo mucho por el pueblo de 

Bullas. 
 

Casa de la Cultura (Casa de la familia 

Melgares), Plaza de España. 
 

“Un cierto atisbo modernista es perceptible en 
el exterior del actual edificio de la casa de la 
cultura. Que levantada por Don Pedro 

Melgares de Aguilar López hacia 1925 sobre el 
solar de la antigua posada. La decoración del 
inmueble, que en su interior es de estilo 
neomusulmán con arquerías polilobuladas, carpintería  de lacería y escaleras de dos ramales 
con barandal forjado”.7 

 

Una de las grandes referencias del pueblo bullero, dando colorido a la Plaza de 

España, una casa que ha sufrido grandes transformaciones interiores, siendo en 

origen una vivienda para una de las familias más pudientes del pueblo, pasando a 

ser un colegio de Monjas, para actualmente convertirse en un edificio de uso 

público polivalente, donde encontramos la Biblioteca, Salas de Estudio, Auditorio 

etc. 

 

Ya en el exterior del casco urbano encontramos  dos edificios que destacan por su 

peculiar construcción, y que son ejemplo  de la arquitectura que desarrollaban la 

joven aristocracia de finales del s, XIX y principios del s. XX: 

 

 

 

Casa de D. Juan de la Gloria Artero en el 

centenario del Nacimiento del mismo.8 

 

 

6 GONZÁLEZ CASTAÑO, J, CABALLERO ESCRIBANO, F Y MUÑOZ CLARES, M. “La Villa…”;  p. 177. 
 

7 Ídem. 
 

8 Fotografía del Archivo Municipal de Bullas. 
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La finca El Carrascalejo.  

 

 
 

“Construida en el último tercio 
del siglo XIX por Don Alfonso 
Chico de Guzmán, como 
residencia y centro de 
explotación de un amplio y hoy 
prestigioso viñedo. Su estructura 
recuerda a las villas italianas de 
la más pura tradición clásica. 
Tiene un patio interior de 
arcadas con pilares  que simulan 
labor de cantería, que ordena la 
distribución de las habitaciones 
en torno a él por medio de un 
corredor de ventanales acristalados al que se accede por una escalera de amplio diseño. A 
este cuerpo central, que alberga una capilla pintada por Menéndez Pidal y las bodegas, se 
añade un ala hacia poniente de iguales características arquitectónicas. Todas la fachadas del 
conjunto son lisas  jugando con bandas de color gris sobre el fondo ocre y con una 
equilibrada distribución de huecos”.9

 

 

Una construcción sin demasiada influencia en el pueblo de Bullas, pero muestra y 

refleja fielmente el estilo de vida de las familias pudientes de la época, Familias con 

una riqueza basada en su cuantioso patrimonio agrícola, que les permite llevar una 

vida acomodada y construir este tipo de inmuebles de un volumen y una factura 

magníficos que servían como residencia de verano y como centro explotador de 

sus tierras. 
 

El Palacete de Fuente la Higuera. 

 

“En el palacete de Fuente la Higuera reconocemos las edificaciones de una burguesía 
enriquecida tras el colapso económico de la primera mitad del siglo XIX. 
Todas las edificaciones están envueltas en un recinto amurallado, coronado de almenas y con 
garitas en sus extremos. Al recinto se accede a través de un compás arquitectónico de 
sobriedad neoclásica rota por un remate amanerado y dos relieves con alegorías de la 
agricultura.  
El palacete al que se añaden a poniente casas para labriegos y corrales, presenta en fachada 
dos torreones que flanquean un cuerpo central en dos alturas, acabados en un frontón 
triangular con tres ventanas en su centro. La cubierta a base de teja vidriada blanca y azul. 
La disparidad de criterios ornamentales y la mezcla de influencia llevan en este ejemplo a su 
extremo los presupuestos eclécticos regidos por una norma común que podría enunciarse con 
un sencillo TODO VALE”.10 

Fotografía de la Finca del Carrascalejo fechada en Diciembre de 

1901. 11 

 

9 GONZÁLEZ CASTAÑO, J, CABALLERO ESCRIBANO, F Y MUÑOZ CLARES, M. “La Villa…”; p. 180. 
 

10 Ídem. p. 181. 
 

11 Fotografía del Archivo Municipal de Bullas. 



 

 

CASA DE LA FAMILIA CARREÑO EN BULLAS 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.   E.T.S. de Arquitectura y Edificación 
 

 Pablo Fernández Sánchez                        Proyecto Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 2. BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA.                                                                                                                 22 
 

Este palacete perteneció a 

D. Fabio Carreño hermano 

de D. Joaquín Carreño que 

fue propietario de la casa de 

la Tercia nº22, Es muy 

interesante observar como la 

construcción de este 

palacete se comenzó 

durante las mismas fechas la 

más importante restauración 

que sufrió la casa de la 

familia Carreño en el año 

1924, especulándose incluso 

con que la autoría del 

palacete fuese del mismo Cerdán, lo que sí está claro es que hay numerosos 

materiales y elementos que son coincidentes en ambas viviendas y que nos pueden 

ayudar en la investigaciones sobre su autoría u originalidad material. 

 

Por último nos ocuparemos del gran hito arquitectónico del pueblo de Bullas, que 

no es otro que la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario: 

 

La Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. 

 
“Fue declarada Monumento Nacional en 
febrero de 1982, una vez finalizadas las 
obras de restauración. Su forma definitiva la 
adquirió, en buena medida entre los años 
1799 y 1804, aunque su construcción 
comenzará en los primeros años del siglo 
XVIII. Sobre un perímetro rectangular, su 
plante es de cruz latina con tres naves, 
amplio crucero y cúpula de media naranja 
sobre pechinas.  
Las pilastras de todo el templo son de orden 
compuesto  y con un cajeado simple. La 
nave principal, de tres crujías más el coro, 
está cubierta con bóveda de cañón con 
arcos fajones y las laterales con bóvedas de 
arista. A los pies, una pequeña capilla 
bautismal y diversas habitaciones para uso 
propio de la iglesia”12 

 

Palacete de Fuente la Higuera en 2012.13 

 

12 GONZÁLEZ CASTAÑO, J, CABALLERO ESCRIBANO, F Y MUÑOZ CLARES, M. “La Villa…”; p. 184. 
 

13 Fotografía de Antonio Sánchez Collados. 
 

14 Fotografía del Archivo Municipal de Bullas,  

Iglesia de Nuestra Señora del Rosario a mediados del 

siglo XX.14 
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“El campanario, frente a esta última capilla, se eleva en tres cuerpos, siendo los dos primeros 
cuadrados y el tercero ortogonal, rematado por un pequeño chapitel. Su decoración  es a 
base de pilastras de orden dórico y cornisas quebradas. La sacristía, en el lado norte del 
presbiterio, es de corte neoclásico y con elementos arquitectónicos similares a los de la torre, 
ya que fueron planteados por el mismo arquitecto en los primeros años de siglo XIX.  

 
De planta rectangular, la cubre con una bóveda de cañón en cuatro tramos con lunetas 
laterales y hay una pequeña hornacina en uno de sus extremos. Al otro lado de altar mayor 
se levanta la capilla del Sagrado Corazón, una muestra del eclecticismo de principio de siglo 
en su vertiente neogótica. De forma cuadrada, se cierra con una bóveda y decoración al 
uso.”15 

 

2.1.2.4. Bullas en la actualidad. 
 

El núcleo urbano de Bullas tal y como lo 

conocemos en la actualidad empezó a 

coger forma a partir de la segunda del 

siglo XX. Entre los años 50 y 60 bullas 

comenzó a crecer a lo largo de la 

Carretera de Murcia y la Avenida de la 

Estación, también comenzaron a 

construirse sobre esas fechas otro barrio 

en la parte meridional del municipio, el 

hoy llamado “Barrio Nuevo”, en torno a la 

carretera con dirección a Lorca. 

 

Tras estas primeras expansiones 

urbanísticas, se sucedieron otras, la 

construcción del “Barrio del Cura”, que 

alarga todavía más la hoy extensa 

Avenida de Murcia, (Carretera de 

Murcia), llamado así por ser el cura de la 

época uno de los involucrados en ayudar 

promover esas vivienda antes la incesante 

expansión demográfica de Bullas en los 

años 70 y 80. Sobre estas fechas también 

se comenzó a construir el hoy llamado 

“Barrio del Calderón”, proyectado en 

torno a la Carretera de Totana. 

 

En esta época aunque la expansión territorial de Bullas como núcleo urbano era 

clara, aun no se había sobrepasado ese antiguo limité de la acequia de la rafa en 

que delimitaba el antiguo casco urbano. 

Instantánea Aérea de Bullas en los años 60, Cuando 

comenzó su expansión urbana.16 

 

15 GONZÁLEZ CASTAÑO, J, CABALLERO ESCRIBANO, F Y MUÑOZ CLARES, M. “La Villa…”; Pág. 184. 
 

16 Fotografía del Archivo Municipal de Bullas. 
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No fue hasta los años 90 y la llegada 

de nuevo milenio cuando comenzó a 

urbanizarse toda esa zona de huerta 

y campo que se encontraba al 

amparo de esta acequia ya 

irreconocible en el suelo bullero. 

 

Todas las construcciones descritas de 

los últimos 50 años se diferencian 

claramente del casco histórico pues 

se diseñaron con como reticular 

ortogonales, acompañados de 

parques y zonas de equipamiento. 

 

Tras todo el análisis hecho del 

crecimiento del casco urbano de 

Bullas desde sus inicios hasta la actualidad, podemos llegar a una conclusión, 

premisa que se repite en todas sus etapas de crecimiento y que define el carácter 

del pueblo. 

 

Bullas siempre a crecido en torno a los caminos que los atraviesan, desde sus inicios 

en torno a la carretera de Cehegín y Loca como en sus últimas expansiones en 

torno a los caminos de Murcia y Totana. 

 

Este ordenamiento tanto encauzado en los últimos años como desencauzado en los 

albores de la villa, muestra y refleja el carácter de los Bullenses, hospitalarios y 

acogedores, acostumbrados a acoger a la gente de paso con la mejor de cara, 

que al igual que su pueblo son prontos a la hora de dar la bienvenida y tardíos en 

las despedidas. 

 

2.2. MEMORIA HISTÓRICA EN TORNO A LA CASA DE LA FAMILIA 

CARREÑO. 
 

En esta parte de este capítulo haremos un repaso por las diferentes vertientes 

históricas que influyen en la casa. Por un lado una breve introducción a la historia de 

la familia Carreño, propietarios de esta casa desde su construcción. 

 

También haremos una breve reseña sobre la propia historia de la casa, 

mencionando hitos e intervenciones que han tenido ligar o referencia con la casa, 

sin hacer demasiado hincapié en estas intervenciones ya que se explicarán en el 

capítulo 4 de este proyecto. 

 

Por último haremos una referencia a Pedro Cerdán el arquitecto que le dio a esta 

casa todo su esplendor, referenciando brevemente la biografía del autor para así 

contextualizar en que momento de su obra intervino en esta casa, y así poder 

valorar esta obra en el conjunto de sus obras. 

Instantánea Aérea de la plaza de España, hecha en el 

año 1970.17 

 

17 Fotografía del Archivo Municipal de Bullas. 
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2.2.1. HISTORIA DE LA FAMILIA CARREÑO. 
 

2.2.1.1. Orígenes de los Carreño. 
 

El apellido Carreño es de origen asturiano, sus orígenes se remontan al siglo IX;  

 

“El apellido Carreño es de origen asturiano, concretamente del Concejo de Carreño, de donde 
la familia tomó el nombre. Aparece por vez primera el nombre de Carreño en una donación 
del año 905 del rey Alfonso III el Magno a la Iglesia de San Salvador de Oviedo”18. 
 

2.2.1.2. El Escudo de los Carreño. 
 

La cuestión ahora es como llegaron los Carreño desde Asturias a una tierra tan 

lejana como Murcia, los caballeros de la familia Carreño participaron activamente 

en toda la reconquista de la península, en una de esas batallas de reconquista es 

como la familia consiguió su hidalguía y su escudo de armas. 

 

“El blasón de hidalguía le sería concedido por el Rey 
Fernando III El Santo a uno de sus descendientes, Don 
Álvaro de Carreño, en premio por la participación en la 
conquista de Úbeda y Baeza, en Jaén, allá por el año 
1229. 
El escudo que le otorgó fue el siguiente: En campo 
sinople, un águila real de oro coronada con una rueda 
de carro en cada pie, también de oro; en el jefe, dos 
flores de lis; bordadura de gules, cargada de ocho 
aspas de oro. El águila simboliza a los hombres fuertes 
y valerosos, las flores de lis de ascendencia francesa, y 
las aspas de oro son las cruces de San Andrés, día en 
que tuvo lugar la victoria sobre Úbeda y Baeza. […] Los 
escudos heráldicos son el reflejo de los hechos y 
hazañas protagonizadas por los caballeros a quienes 
se les conceden y cada uno de sus ornamentos tiene 
una simbología. Este caso no es diferente: El ya 
mencionado Don Alonso utilizó unos carros donde se 
agacharon unos soldados, los tapó con matas y sobre ellas colocó unas viandas simulando 
que eran provisiones para los moros. Así los carros entraron en el cerco y, una vez allí, 
atacaron y vencieron a los infieles. De este modo, las ruedas de “estos carros” formaron 
parte del escudo de los Carreño”19. 
 

2.2.1.3. Llegada a Bullas. 
 

Mediante escritos y el arduo trabajo de cronistas y estudiosos de la historia española 

Escudo heráldico de la Familia Carreño.20 

 

18 CARREÑO, A. “El apellido Carreño”; Libro de la Fiestas de Bullas”; Año 2003. 
 

19 Ídem. 
 

20 Imagen de www.misapellidos.com 
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medieval, se puede llegar a saber cómo llegaron los Carreño a Murcia;  

 

“A su antecesor, Don García Fernández de 
Carreño, Sancho IV el Bravo ya le concede, a él 
y a sus sucesores, los vestidos y calzados que 
llevaran al Rey los caballeros de la corte el día 
de Viernes Santo, más seiscientas maravedíes 
cada año (1326). Este privilegio o computó 
Carlos V por la suma de veinte mil maravedíes 
anuales. A Don García se le atribuye la 
conquista de Lorca, de donde llegaron después 
los Carreño a Cehegín. […] De este modo 
llegaron a Murcia, estableciéndose 
definitivamente en Cehegín. El escritor y 
Cronista Oficial de Cehegín, don Martín Carreño 

el Tuerto que vivió en Cehegín y que intervino 
en la batalla de la Alpujarras como capitán de 
caballería, ya en 1490”21. 
 

Desde el pueblo vecino de Cehegín llegaron a Bullas durante el siglo XVII, cerca de 

la independencia de Bullas de Cehegín; 

 

“Sería en el siglo XVII cuando llegó a Bullas Don Lope Bernad Carreño (o Carreño Bernad) que 
capitaneó la secesión de Bullas y se quedó a vivir en nuestro pueblo estableciendo la rama de 
los conocidos como “Los Carreño de Bullas”. Pero los avatares de cómo los Carreño llegaron a 
Murcia y se establecieron aquí es otra historia que nos contará próximamente un autor muy 
vinculado a Bullas”22. 
 

2.2.1.4. Los Carreños “de Bullas”. 
 

La familia Carreño siempre ha sido una de las más influyentes en la sociedad bullera 

tanto social, económica como políticamente hablando.  

 

Esto se debía al gran número de inmensas posesiones territoriales, esta supremacía 

familiar se hizo patente a finales del siglo XIX y principios del XX, donde los 

terratenientes formaron a ser la clase política. 

 
“En Bullas la situación antes descrita se repite y las familias poseedoras de tierras son las que 
las detentaban desde antiguo: los Chico de Guzmán, los Marsilla, los Carreño, los Góngora, 
juntos con los condes de Sástago o los de Balazote”23. 

Imagen de Sancho IV “El Bravo”.24 

 

21 CARREÑO, A. “El apellido Carreño; “Libro de las…”. 
 

22 Ídem. 
 

23 SALMERÓN, F.J. “Caciques Murcianos. La Construcción de una legalidad arbitraria”; p. 39. 
 

24 Imagen de “Biografías y Vidas” (www.biografiasyvidas.com). 
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No conocemos exactamente a los antepasados 

Carreños desde el nombrado Don Lope Carreño 

Bernad, que llegó desde Cehegín a Bullas, hasta finales 

del siglo XIX. 

 

Mediante publicaciones que relatan la situación de la 

sociedad murciana en la época hemos podido 

encontrar referencias de la familia Carreño. 

 

Así en las listas de los primeros alcaldes de la Región 

encontramos que en el pueblo de Bullas fue Joaquín 

Carreño Góngora. Aunque por motivos varios  dimitió en 

1891, dejando el puesto a otro de los adinerados de 

Bullas. 

 

El poder de la aristocracia estaba basado también en 

que las grandes familias tenían casamientos entre ellas 

para así no separar sus fortunas. 
 

“En Bullas, el dominio social y político 
correspondía, ya lo hemos comprobado, a 
Joaquín Carreño Góngora, descendiente de la 
oligarquía local que había venido dominando la 
vida de la localidad, tanto por la rama familiar 
de los Carreño como por la de los Góngora, y 
quien se encuentra casado a su vez con una 
Marsilla, descendiente de otra de las familias 
dominantes desde antiguo. […] este dominio no 
irá aparejado con la ocupación  del cargo de 
Presidente del ayuntamiento por un espacio de 
tiempo muy dilatado, ya que lo deja a su 
hermano Francisco Jesús”25. 
 

Así, no solo los puestos políticos, sino 

también los de otros sectores como, el 

cargo de juez local, era dominado por la 

aristocracia. 

 
“En el caso de Bullas a la ocupación política se una la ocupación familiar, ya que en los tres 
jueces que se suceden en el periodo 1891/1907 pertenecen  a la misma familia y tienen, por 
ello, un segundo apellido común, el de los Góngora. Serán Alfonso Marsilla Góngora, Juan 

Fotografía firmada de Don 

Joaquín Carreño Góngora.27 

 

25 SALMERÓN, F.J. “Caciques Murcianos…”; p. 244. 
 

26 Ídem. p. 182. 
 

27 Imagen de Antonio Sánchez Collados. 
 

28 Imagen de SALMERÓN, F.J. “Caciques Murcianos La Construcción de una legalidad arbitraria”; p. 118. 

Tabla con los líderes conservadores en el distrito 

de Mula en el año 1889.28 
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Bautista Marsilla Góngora y Joaquín Carreño Góngora”26.  
 

Estas familias mantenían un gran compromiso 

social con el pueblo, de hecho fue Don Joaquín 

Carreño Góngora el promotor de obras altruistas 

como la construcción de la Torre del Reloj de 

Bullas o del arreglo del suelo de la Iglesia, como 

obras de caridad en favor del pueblo. 

 

Don Joaquín Carreño Góngora, murió en 1917  

dejando como herederos a sus sobrinos Don 

Joaquín Carreño Marsilla y Don Fabio Carreño 

Marsilla. 

 

El primero, Don Joaquín participó, siguiendo la 

tradición familiar, activamente en política 

llegando a ser alcalde y diputado provincial. 

Fue este Joaquín Carreño, el que en 1924 mando 

a Pedro Cerdán intervenir en su vivienda de la 

calle La Tercia. 

 

Por otro lado Don Fabio casó con Doña Irene, de 

una familia aristocrática del pueblo vecino, 

Cehegín, y que como regalo de bodas construyo 

en 1924 el palacete de Fuente la Higuera, que 

actualmente está declarado Bien de Interés 

Cultural. 

 

Tanto Don Joaquín como Don Fabio consiguieron 

sobrevivir a la Guerra Civil Española, a pesar de 

que por su elevada posición social fueron 

perseguidos y tuvieron que huir a Francia. 

 

Don Joaquín Carreño Marsilla tuvo un único 

heredero al que llamo Francisco, y que es 

actualmente el propietario legal de este inmueble. 

 

2.2.2. LA HISTORIA DE LA CASA. 
 

La vivienda fue construida a mediados del siglo 

XVIII, habito en ella siempre la familia Carreño, una 

casa de gran tamaño pero de no demasiado lujo.  

 

El paso de los años durante el siglo XIX se hizo 

notar hasta que a finales de este siglo, en 1896 

Imagen de Don Joaquín y Don Fabio 

Carreño Marsilla con su padre.29 

 

Fotografía de  Don Joaquín Carreño 

Marsilla como Diputado Provincial.30 

 

29 Fotografía del Archivo Municipal de Bullas. 
 

30 Fotografía de Antonio Sánchez Collados. 
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tuvo que sufrir una pequeña intervención de la que apenas se sabe nada. 

Esta intervención solo fue parcial, y no afecto a la totalidad de la vivienda, de 

manera que los problemas que podía tener no fueron solucionados. 

 

Al llegar el 1924, la casa presentaba un estado pésimo, por lo que se decidió hacer 

una intervención integral, que no solo supuso la reparación de los problemas que 

pudo tener, sino que supuso la regeneración de toda la vivienda, además de añadir 

una nueva ala a la vivienda. Convirtiendo esta casa en un lugar de descanso y de 

lujo. 

 

En 1936 tras el estallido de la Guerra Civil 

Española, la casa fue incautada por el 

Frente Nacional, y se produjeron pequeños 

desperfectos y robos de mobiliario, que 

tras la finalización del conflicto fueron 

arreglados los desperfectos y recuperados 

la mayoría del mobiliario robado. 

 

Tras este incidente y su posterior arreglo la 

casa permaneció habitada hasta los años 

50, cuando sus dueños fueron a vivir a la 

ciudad de Murcia, volviendo a la casa 

temporalmente, durante fechas señaladas 

o vacaciones. 

 

Desde entonces la vivienda ha sufrido pequeñas modificaciones que serán 

definidas en el Capítulo nº 5, Análisis de las Intervenciones Realizadas. 

 

2.2.3. PEDRO CERDÁN Y LA CASA DE LA FAMILIA CARREÑO. 
 

2.2.3.1. Pedro Cerdán. Reseña Humana y Profesional. 
 

Pedro Cerdán Martínez, uno de los más destacados arquitectos murcianos, nació el 

22 de Julio de 1863 en Villa de Pacheco, así lo indica el libro de bautismos de la 

Iglesia Parroquial de Torre Pacheco, Murcia. 
 

“Cuando decide estudiar arquitectura en Madrid encuentra la oposición de su padre, ya que 
siendo propietario de una tienda de coloniales, pensaba en su hijo para que le sucediera en el 
negocio. La postura del padre al respecto fue tal que tuvo que pagarse los estudios dando 
clases particulares, a pesar de la posición acomodada de su familia”31. 
 
Se formó en la Escuela de Arquitectura de Madrid donde obtuvo su título en 1889 a 

los 27 años, acabando también los estudios en ciencias exactas que había cursado 

al mismo tiempo que los de arquitectura.  

Imagen de la pintada que se encontró en la 

fachada principal en la que se puede leer 

“Incautado por el F. Popular”.32 

 

31 NICOLÁS GÓMEZ, D. “Pedro Cerdán Martínez. Arquitecto (1862-1947). 125 Aniversario”. Editado por el Colegio 

Oficial de Arquitectos de Murcia. p. 12. 
 

32 Fotografía de Antonio Sánchez Collados. 
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Allí recibió una formación clasicista, así lo demuestra en la redacción de su Proyecto 

Final de Carrera, titulado “Academia de Bellas Artes”, que era un edificio 

monumental en forma de Templo clásico, greco-romano, de planta circular, 

rodeado de columnas de orden corintio, con frisos y relieves en la parte superior de 

la pared. También muestra esa formación clasicista en la distribución de las plantas 

y diseños de alzados en sus proyectos posteriores, en la forma segura de dibujar la 

línea sobre el plano; la unidad en la manera de planificar o distribuir interiores en 

planta; el estilo monumental de diseñar los alzados y las decoraciones externas y en 

los enfoques en torno a un eje a la hora de enfrentarse a una edificación. 

 

Arquitecto que en multitud de ocasiones, 

ya desde la redacción y diseño de su 

Proyecto Final de Carrera, anteriormente 

nombrado, muestra una habilidad 

especial para el dibujo, las perspectivas y 

el logro de otros efectos plásticos. No solo 

se limita a la arquitectura y a la técnica, si 

no que va más allá, mostrando su 

sensibilidad, al tiempo que sus dotes 

artísticas con la iluminación y la sombra 

del edificio. 

 

Siempre que tuvo ocasión valoró, subrayó 

y potenció la componente artística de su 

profesión, teniendo esta componente 

para empezar presente en la redacción 

de sus proyectos, en los que cuidaba la 

armonía, las proporciones, los acabados y 

el colorido final, es decir en definitiva la 

estética general.  
 

Recién terminada la carrera, empieza sus 

obras con unos encargos municipales en 

su Torre Pacheco natal, en 1890 se traslada 

a Murcia, (donde realizo la mayor parte de su obra), donde realizó numerosos 

trabajos de construcción y de reformas de casa particulares. 

 
Destaca por ser un arquitecto humilde, poco ostentoso, que supo encontrar en el 

ladrillo cerámico y en la sillería caliza de Cieza, sorprendentes resultados, gracias 

siempre a su esmerado diseño. 

 

El 29 de enero de 1891 se convierte en el Arquitecto Municipal Titular de Murcia 

cargo que desempeñó hasta el 17 de septiembre de 1900. Durante estos años, su 

actividad profesional la podemos dividir en dos partes: por un lado, la propia de su 

cargo en el Ayuntamiento y por otro la de arquitecto particular, es decir tuvo que 

trabajar alternando el ejercicio libre de la profesión con la obligaciones propias del 

puesto oficial, dentro de estas obligaciones no solo tenemos la construcción y 
 

33 Imagen de “Región de Murcia Digital” (www.regmurcia.com) 

 

Fotografía de Pedro Cerdán Martínez. 33 
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proyección de edificios nuevos sino que también la conservación y restauración de 

los edificios propiedad del ayuntamiento.  

 

En 1901 es nombrado arquitecto Provincial tras haberle puesto fin a su cargo como 

Arquitecto Municipal por las acusaciones de haber, supuestamente abandonado 

sus tareas en el ayuntamiento tras la fama adquirida con la “Exposición Agrícola, 

Minera, Industrial y de Bellas Artes”.  

 

Su vida profesional que abarca parte 

de los siglos XIX y XX está marcada 

por tres objetivos: remodelación de la 

ciudad de Murcia, embelleciendo el 

entorno urbano gracias a pequeños 

detalles y grandes monumentos, 

búsqueda constante de un estilo que 

satisfaga las necesidades de su 

tiempo y la defensa de su profesión 

en unos momentos en los que no 

existen los colegios profesionales. 

 

Hay cuatro periodos importantes en 

la vida y obra de Pedro Cerdán 

Martínez que coinciden unos con 

otros y éstos sucesivamente con tantos otros estilos arquitectónicos , que más que 

periodos definidamente marcados, son tendencias o predisposiciones a la hora de 

diseñar o proyectar, estos son: eclecticismo, modernismo, pre-racionalismo, y una 

especie de epílogo regionalismo neo-barroco murciano. 

 
Pedro Cerdán contrajo su primer matrimonio con María Dolores Briones Egea, fruto 

de este matrimonio nacería su hija, María Dolores, que tras su viudez en la posguerra 

de la contienda Civil fundaría en Cartagena una institución religiosa. La primera 

esposa del arquitecto falleció el 22 de agosto de 1903.  

 

Los trabajos de arquitectura que llevaría a cabo en la ciudad de La Unión, entre 

1900 y 1907, le darían la oportunidad a Cerdán de conocer a su segunda esposa, 

María Dolores Fuentes Pérez, con la que se casaría el 22 de febrero de 1906 en la 

iglesia de Nuestra Señora del Rosario de La Unión. Fruto de este segundo matrimonio 

serían sus cinco hijos, de entre los cuales Pedro y José, y después un nieto, Carlos, 

heredarían la vocación por la arquitectura.  

 

En los años 30 su trabajo era ya escaso y al inicio de la guerra se encontraba 

prácticamente retirado, Pedro Cerdán Martínez falleció en junio de 1947, cercano 

ya a los 85 años de edad, en Murcia. Sus restos serían depositados en el panteón 

que la familia tenía en el cementerio municipal de Nuestro Padre Jesús. 

 

La obra arquitectónica de Pedro Cerdán Martínez es abundante y variada, muy 

Fotografía del Parque de Floridablanca en Murcia tras la 

intervención de Pedro Cerdán. 34 

 

34 Imagen de “Región de Murcia Digital” (www.regmurcia.com) 
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concentrada en la ciudad de Murcia donde proyectó y construyó la mayor parte 

de su obra, sobre todo en la época en que fue arquitecto municipal.  

 

Como ya he comentado anteriormente en la vida profesional de Pedro Cerdán 

Martínez se diferencian cuatro tendencias que se superponen en el tiempo por lo 

que aunque en un primer momento habría pensado en realizar este estudio o 

balance de su obra en función de estas tendencias lo hare en orden cronológico 

intentando especificar en cada una de las obras arquitectónicas a cuál de ellas 

pertenece.  

 

En 1889 realiza su proyecto final de carrera. Se trata de un edificio clásico, greco-

romano, de planta circular, rodeado de columnas de orden corintio. Destinado a 

ser Academia de Bellas Artes.  

 

2.2.3.2. Pedro Cerdán. Obras Destacadas. 
 

La obra arquitectónica de Pedro Cerdán 

Martínez es abundante y variada, muy 

concentrada en la ciudad de Murcia donde 

proyectó y construyó la mayor parte de su obra, 

sobre todo en la época en que fue arquitecto 

municipal.  

 

Como ya he comentado anteriormente en la 

vida profesional de Pedro Cerdán Martínez se 

diferencian cuatro tendencias que se 

superponen en el tiempo por lo que aunque en 

un primer momento habría pensado en realizar 

este estudio o balance de su obra en función de 

estas tendencias lo hare en orden cronológico 

intentando especificar en cada una de las 

obras arquitectónicas a cuál de ellas pertenece.  

 

En 1889 realiza su proyecto final de carrera. Se 

trata de un edificio clásico, greco-romano, de 

planta circular, rodeado de columnas de orden 

corintio. Destinado a ser Academia de Bellas 

Artes. 

 

En 1890 realiza: 

 

- “Un proyecto de cementerio, en la diputación de Roldán de la Villa de Pacheco, en 
la memoria de este proyecto expresaba la importancia de dotarlo de un correcto 
saneamiento, mostrando así su moderno punto de vista en beneficio de la salud 
pública”35. 

Proyecto final de carrera de Pedro Cerdán 

Martínez titulado.36 

 

35 NICOLÁS GÓMEZ, D. HENARES DÍAZ, F. GALINDO SÁNCHEZ, M. “Al encuentro de tres pachequeros.” p. 16. 
 

36 Imagen de TAFURI, M. “Teorías e historia de la arquitectura”. Celeste Ediciones, D.L. Madrid, 1997. 
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- “Numerosos trabajos de construcción y reforma de casas particulares como los 
dos ejemplos citados en el apartado de la vida de Pedro Cerdán, una vivienda de 
nueva planta en la calle Marín Baldo, por encargo de D. Ricardo Guirao y una 
reforma o construcción en la calle de las Balsas nº 2 haciendo esquina con la Calle 
Vara del Rey, propiedad de D. Ignacio Torres”37.  

 

A partir de 1891 desempeña el cargo de arquitecto municipal. Dentro de sus 

competencias en ese cargo, entraba la restauración y conservación de los edificios 

propiedad del Ayuntamiento, de los que realiza algunos informes para su 

restauración, como de la ermita del Pilar y del estado del ex convento de la Trinidad 

actualmente desaparecido. 

 

En 1892 realiza obras de 

acondicionamiento en lugares 

como el Almudí, edificio situado 

frente al Río Segura y cuyo nombre, 

procedente de la medida de 

capacidad que comerciantes y 

tratantes utilizaban para realizar las 

transacciones de cereales cuando 

este edificio era utilizado como 

pósito o almacén de grano y lonja, 

y el antiguo Granero Decimal. 

 

Entre 1893 y 1894 ejecuta: 

 

- La reconstrucción del 

remate final de la fachada del Teatro Romea en forma de tres 

medallones, el cual podemos observar en la imagen de la derecha. 

 

- También proyecta la verja y puerta de hierro con pilastras de cantería 

para el jardín de la plaza de Santo Domingo. Para su realización proyectó 

un zócalo perimetral de sillería que serviría de asiento, siendo también la 

base de apoyo de la Verja de hierro, la cual quedaría abierta en cuatro 

puntos o puertas de acceso. 

 

- La portada o pórtico del cementerio de Nuestro Padre Jesús de Murcia, 

del cual tenemos las primeras noticias hacia el año 1893. 

 

- El Panteón Guirao Almansa, en el cementerio de nuestro Padre Jesús de 

Murcia, de estilo principalmente ecléctico. 

 

- En 1883 realiza el proyecto de un kiosco para flores y pájaros. 

 

 

Portada del Cementerio de Nuestro Padre Jesús de 

Murcia.38 

 

37 NICOLÁS GÓMEZ, D. HENARES DÍAZ, F. GALINDO SÁNCHEZ, M. “Al encuentro de…” p. 16. 

 

38 Imagen de “Semana Santa Murcia” (www.semanasantamurcia.mforos.com). 
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Entre los años 1895 y 1907 proyecta y construye el Matadero Municipal de Murcia. 

De índole pre-racionalista, en el que se ve de manera muy clara el racionalismo por 

tratarse de un edificio de carácter industrial. 

 

En los años 1895 y 1896 lleva a cabo la casa del Piñón en La Unión. Realizada por 

encargo de Don Joaquín Peñalver Nieto. 

 

1896, en este año se llevan a cabo algunas reformas y reparaciones como: 

 

- La ampliación de oficinas, reparación de la escalera principal y 

construcción de la parte posterior del edificio del ayuntamiento de 

Murcia. 

 

- La realización de la ampliación del Cocherón del Parque de Bomberos y 

Zapadores. 

 

En 1899 lleva a cabo: 
 

- La construcción de la fachada del Casino de Murcia de la cual adjunto 

una imagen a la derecha de este texto. En este mismo edificio Pedro 

Cerdán Martínez realizó otras obras como el salón de billar, la escalera de 

caracol, la biblioteca, el patio greco-romano, las galerías cubiertas de 

cristal, y la escalera de acceso al salón de la planta principal. 

 

- La Construcción de la Mansión Servet perteneciente a la tendencia pre-

racionalista. De la cual se muestra una imagen arriba a la derecha. 

 

En el año 1900 realiza la inauguración de 

la exposición Agrícola, Industrial, Minera 

y de Bellas Artes en Murcia. 

 

Entre 1900 y 1902 Construye una 

vivienda de dos plantas, planta baja y 

principal, situada en la carretera de El 

Palmar a Murcia, de la cual se piensa 

que es el eslabón entre la corriente 

ecléctica y la modernista de la obra de 

este arquitecto. 

 

En 1901 realiza dos obras 

principalmente: 

 

- Por un lado el Teatro Circo de El Algar. Cuyo aspecto exterior es pre-

racionalista. 

 

- Y por otro lado el Liceo Obrero de la Unión. Este edificio es la primera 

escuela de nueva planta construida por Pedro Cerdán Martínez. 

Interior del Teatro Circo de El Algar, obra de Pedro 

Cerdán.39 

 

39 Imagen de “Info Circo” (www.infocirco.com). 
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A partir de 1901 se comienza la dotación de escuelas en la región, en la que 

destacan las Escuelas graduadas de Calasparra. 

 

En el año 1902 es construido en Cartagena, el edificio de “la Constructora 

Moderna” (el edificio de la Cruz Roja) esta obra también está a caballo entre las 

tendencias eclecticistas y modernistas. 

 

En 1905 realiza los siguientes edificios: 

 

- Grupo de Escuelas Graduadas Andrés Baquero. Esta escuela, realizada 

por el mismo plan de dotación de escuelas para la ciudad de Murcia que 

el edificio que en este proyecto se trata, será tratada y descrita en el 

apartado siguiente. 

 

- Construcción de la Escuela de Industrias Artísticas en Murcia. 

 

- Museo Provincial de Bellas Artes. ubicado en el mismo solar que el Grupo 

escolar Andrés Baquero. 

 

En 1907 se construye el Mercado Público 

de La Unión, en su realización Pedro 

Cerdán Martínez colabora con Víctor 

Beltrí. 

 

Entre 1909 y 1910 se realiza el edificio del 

Grupo de Escuelas Graduadas Cierva 

Peñafiel. 

 

En 1910 este arquitecto realiza la Capilla 

y la cripta modernistas de la familia 

Servert en la iglesia de San Bartolomé en 

Murcia. 

 

Entre los años 1910 y 1911 se construye el Grupo de Escuelas Graduadas García Alix. 

Esta escuela, realizada por el mismo plan de dotación de escuelas para la ciudad 

de Murcia que el edificio que en este proyecto se trata, será tratada y descrita en el 

apartado siguiente. 

 

Se lleva a cabo en 1914 la Construcción de la Casa de Águilas (en la Plaza de 

España nº4) y Torre Cierva en Santo Ángel, Murcia. 

 

En el año 1917 destaca el Anteproyecto para el edificio de correos y telégrafos. En 

éste destaca su tendencia ecléctica en un edificio de sede oficial. 

 

En 1920 construye en Los Alcázares junto al Paseo su propia residencia veraniega. 

 

 

Fachada del antiguo mercado de La Unión.40 

 

40 Imagen de “Región de Murcia Digital” (www.regmurcia.com 



 

 

CASA DE LA FAMILIA CARREÑO EN BULLAS 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.   E.T.S. de Arquitectura y Edificación 
 

 Pablo Fernández Sánchez                        Proyecto Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 2. BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA.                                                                                                                 36 
 

En 1924 realiza el Grupo de Escuelas Graduadas El Carmen. Esta escuela, realizada 

por el mismo plan de dotación de escuelas para la ciudad de Murcia que el edificio 

que en este proyecto se trata, será tratada y descrita en el apartado siguiente.  

 

Entre 1924 y 1925 se realiza la intervención de la Casa de la Familia de Carreño, en 

Bullas. 

 

En el año 1929 destaca el proyecto de ampliación del museo provincial, el cual 

consta de 2 partes, por un lado la ampliación del edificio del museo y por otro la 

construcción de un nuevo cuerpo. 

 

En 1931 Pedro Cerdán Martínez efectúa la casa Aroca Ruiz-Funes en La Paloma 

(Murcia). 

 

Estas son solo algunas de la obras más destacas dentro de la extensa obra del 

arquitecto pachequero. 

 

 

2.2.3.3. La intervención en la casa Carreño. 
 

La intervención de Pedro Cerdán en la casa de la Familia Carreño queda 

constatada principalmente por uno de los periódicos regionales del momento. Los 

comienzos de las obras datan de septiembre de 1924, tal y como reza una de las 

fuentes, el Periódico el Liberal: 

 

“[…] También Don Joaquín Carreño está reconstruyendo su casa de la calle de Cierva 
(actualmente C/ La Tercia.) núm. 22, bajo la dirección del notable arquitecto provincial don 
Pedro Cerdán y de los maestros albañiles Pedro y José Ballesta […]”41. 
 

Además la propia familia Carreño 

afirma que según el testimonio de sus 

antepasados fue Pedro Cerdán quien 

hizo dicha intervención. 
 

Es más que evidente la intervención de 

Cerdán en la, una casa que hasta 1924, 

tenía unas dimensiones relativamente 

grandes pero que carecía de la 

elegancia y el lujo que posee desde 

esta intervención. 

 

No cabe duda de que fue la 

intervención de un Cerdán ya 

experimentado, en el zenit de su 

carrera como arquitecto, el que utilizo 

Imagen del periódico El Liberal, en su edición del 7 de 

septiembre de 1924.42 

 

41 Periódico “El Liberal”; 7 – 9 – 1924; (www.prensahistórica.mcu.es). 
 

42 Imagen de Periódico “El Liberal”; 7 – 9 – 1924; (www.prensahistórica.mcu.es). 



 

 

CASA DE LA FAMILIA CARREÑO EN BULLAS 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.   E.T.S. de Arquitectura y Edificación 
 

 Pablo Fernández Sánchez                        Proyecto Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 2. BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA.                                                                                                                 37 
 

toda su capacidad proyectual para convertir una “caserón grande” en una obra 

de arte. 

 

La intervención de Cerdán tuvo cuatro objetivo principales, el primero fue añadir un 

ala a la vivienda para dotarla de más dormitorios y de aseos propios, es innegable 

que esta actuación fue de Cerdán pues las vigas metálicas que componen el 

forjado de esta zona, nos advierten de la innovación de utilizar este material en un 

forjado tradicional, con lo que consiguió aumentar las luces entre muros de carga 

en esta zona un metro. 

 

Su segundo objetivo fue el iluminar todos los rincones de las casa con luz natural, lo 

que consiguió gracias a una más que acertada elección de materiales como las 

placas de vidrio que coloca en la parte central de la vivienda haciendo que la luz 

natural baje desde la cubierta hasta las bodegas y dotando de grandes espacios 

de ventanales a toda la vivienda. 

 

El tercer objetivo fue dotar de instalación eléctrica y de agua corriente a la 

vivienda, lo que consiguió con unas innovadoras instalación que dotaban a esta 

vivienda con las mismas. 

 

Por un último su cuarto objetivo fue el de elevar la casa a un gran nivel artístico, 

dotando la vivienda con espacios de exquisita decoración como el hall de entrada 

de 8 metros de altura, el comedor o la fachada en muchas otras partes. 
 

2.2.3.4. Breve comparativa entre la Casa de la Familia Carreño y el Casino Real de 

Murcia. 
 

En este apartado comentaremos algunas similitudes 

entre algunos elementos arquitectónicos del Casino 

Real de Murcia y la casa de la familia Carreño, con 

el objetivo de resaltar la importancia y calidad 

arquitectónica de los elementos que encontramos 

en la casa. 

 

“El aspecto actual del Casino de Murcia es el 

resultado del proceso de sucesivas reformas y 

ampliaciones que partiendo del edificio original 

(1852), obra atribuida a Francisco Bolarín Gómez, fue 

creciendo hasta encontrar su salida a la calle de la 

Trapería de manos del arquitecto Pedro Cerdán Martínez, que en 1902 concluyó 

dichas obras según el proyecto de José Marín Baldo. 

 

Diseñó, asimismo, la actual sala de billares en 1890. Tres años después, y de forma 

simultánea a las obras de salida a la calle Trapería, Pedro Cerdán llevó a cabo su 

actuación sobre el inicial patio de Bolarín, obteniendo como resultado el actual 

patio de columnas, popularmente llamado pompeyano.”42. 

 

42 www.regmurcia.com/casinomurcia 
 

43 Imagen de “Región de Murcia Digital” (www.regmurcia.com) 

Columnas del Patio Pompeyano del 

Casino Real de Murcia.43 
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Es en este espacio en el que encontramos 

grandes similitudes con una de las zonas de 

la casa de la familia Carreño, el llamado 

patio pompeyano es un patio que cuenta 

con 14 columnas hechas de una sola pieza, 

con capitel jónico, que forman un conjunto 

de gran efecto artístico. En estas columnas 

apoya directamente el muro superior. 

 

La función principal del patio es crear un 

bonito espacio donde tener lugar para el 

relax con una gran iluminación natural. 

 

Observamos que en la casa de la familia 

Carreño tenemos otra estancia con la misma 

función, no es otra que el hall de entrada, 

una estancia con iluminación superior 

magnifica en la que encontramos unos 

pilares de capitel jónico exacto, en los que 

reconocemos el estilo inequívoco de Cerdán, 

y sobre los que apoyan el muro superior de 

una forma idéntica a la del casino. 

 

Así pues este es un claro ejemplo de la gran 

belleza que alberga la casa de la familia 

Carreño, comparable con algunos de los 

edificios más emblemáticos de la Región. 

 

Y así desde mi posición de estudiante y apasionado de la recuperación y 

protección del patrimonio, pido que se le dé un grado especial de protección a 

este edificio, incluso incoándolo como Bien de Interés Cultural. 

 

Columnas del Patio Pompeyano del Casino 

Real de Murcia.44 

Columnas del Hall de la casa de familia 

Carreño. 

 

44 Imagen de “Región de Murcia Digital” (www.regmurcia.com) 
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3. ANALISIS ARQUITECTÓNICO Y CONSTRUCTIVO. 
 

3.1. ANALISIS ARQUITECTÓNICO Y ESTILÍSTICO. 
 

En este apartado intentaremos describir de la manera más fiel posible, las 

características arquitectónicas del inmueble, desde su situación en el casco urbano 

de Bullas, hasta el análisis de sus formas, superficies y usos. 

 

Añadir también que todas las imágenes que se utilicen serán debidamente 

referenciadas a excepción de las que sean del propio autor de este proyecto. 

 

3.1.1. EMPLAZAMIENTO DENTRO DEL NÚCLEO URBANO DEL MUNICIPIO. 
 

3.1.1.1. Localización en la trama urbana. 

 
La casa de la familia Carreño se sitúa en una de las vías principales del pueblo, la Calle de la 

Tercia, que además es una de las más antiguas dentro del casco histórico bullero. 
 
Esta calle es una zona de conexión y de continuo tránsito, pues tanto en los albores de Bullas 

como villa como en la actualidad conectaba tres vías principales para el desarrollo del 

pueblo. Como podemos 

observar en la imagen la 

calle de la Tercia conecta la 

Plaza de España a la que 

llega la Carretera de 

Murcia, con el Camino Real, 

antiguo Camino Real de 

Lorca y la Carretera de 

Cehegín. 

 

Desde el punto de vista 

de los habitantes de la 

casa el enclave es casi 

inmejorable puesto que la 

casa se sitúa en una zona 

céntrica próxima al casco 

antiguo y a la iglesia, 

pero también cercana a 

la zona de nueva 

expansión donde 

encontramos de manera 

fácil comercio que nos 

faciliten el día a día. 

También podemos 

afirmar desde un punto 

de visto más sociocultural 

que la calle de la Tercia 

Mapa del Municipio de Bullas, donde se indica la situación de la vivienda, 

y los accesos más directos desde la autovía del noroeste. 
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es una de la calle por donde pasan todas las procesiones y actos que se organizan 

tanto en Semana Santa, como en Carnavales, en la Fiestas de la Virgen del Rosario 

o en las de San Marcos, siendo esta vivienda un sitio perfecto para disfrutar de las 

tradiciones bulleras. 

 

3.1.1.2. Accesos. 

 

3.1.1.2.1. Accesos por carretera. 

 

Para acceder a la vivienda se 

puede hacer por dos de la tres 

vías que hemos mencionado 

en el párrafo anterior, a través 

de la Avenida de Cehegín, o a 

través de la Plaza de España 

llegando desde la Avenida de 

Murcia, ambas vías conectan 

con la autovía del Noroeste 

Murcia-Caravaca. 

 

3.1.1.2.2. Accesos al Edificio. 

 

El acceso al edificio se puede 

hacer por 3 puerta, dos de 

ellas las encontramos en la 

fachada principal, la otra la 

encontramos en la parte 

posterior de la casa. 

 

En la fachada principal en 

encontramos la entrada 

principal de la casa por la que 

se accede al recibidor. El otro 

acceso que encontramos en 

la fachada en la antigua 

puerta de la servidumbre, por 

la que entraban la gente del 

servicio que trabajaba en la 

casa, que ahora da acceso a 

un local en el que tuvo lugar 

una Óptica.  

 

En la parte opuesta de la casa 

desde la calle de la Mina se 

accede al patio de la casa, una puerta que anterior mente media en torno a 2 

metros y que era de madera pero que se agrando para dar cabida a que pudieran 

acceder coches a unos 3 metros. 

Accesos a la vivienda en la fachada principal. Calle la Tercia. 

Accesos a la vivienda en la contrafachada. Calle de la Mina. 
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3.1.2. EL EDIFICIO. 
 

La casa de la familia Carreño es un edificio civil, que fue construido en el siglo XVIII, 

en una época donde destaca la gran riqueza de la familia Carreño, aunque la 

casa sufrirá dos grandes transformaciones una en 1896 cuyo autor es desconocido  

y otra la más importante en 1924 cuyo autor es Pedro Cerdán y cuyas 

consecuencias son más obvias y desconocidas. 

 

Como resultado de estas transformaciones conocemos una casa que rompe con la 

cotidianidad de las casas agrarias de las grandes familias, con estancias de 

exquisitas decoraciones y un exterior que sin estar excesivamente recargado 

muestra la potencia económica de la familia, que a diferencia de otras casas 

señoriales del pueblo posee molduras y decorador de bellísima factura. 
 

3.1.2.1. Autor del proyecto. 

 

Tras una búsqueda intensiva en los archivos de Bullas, tanto los municipales como 

algunos particulares, la autoría del proyecto original no es identificable, pero como 

gran participe del estado actual de la casa identificamos a Pedro Cerdán Martínez, 

autor de la gran modificación que sufrió la casa allá por 1924 y le confirió un 

aspecto definitivo. 

 

La autoría de esta modificación queda comprobada  tanto por testimonio de 

familiares, como por notas de prensa encontradas en el archivo histórico de prensa 

nacional, en el diario “El Liberal”. Además encontramos en la casa elementos 

arquitectónicos que rezuman el aire de un Pedro Cerdán ya en final de su carrera. 

 

3.1.2.2. Promotor del Proyecto. 

 

El promotor de la casa original es 

totalmente desconocido, aunque se 

supone que será algún miembro de la 

familia Carreño, tras su llegada a Bullas. 

Por el contra si que conocemos el 

promotor de la obra que hizo Pedro 

Cerdán en 1924, no es otro que Don 

Joaquín Carreño Marsilla, el fuera 

diputado Provincial, el que conociendo los 

trabajos hechos por Cerdán en toda la 

Región y sobre todos en la capital se puso 

en contacto con él. 

 

3.1.2.3. Modelo Cultural. 

 

La casa de la familia Carreño responde a un modelo cultural poco común en la 

zona, casi todas las casas señoriales de las grandes familias de la zona responde a 

Fotografía de D. Joaquín Carreño Marsilla con su 

esposa, la  madre de esposa y el Arzobispo 

Rodenas, natural de Bullas.1 

 

1 Imagen  de Antonio Sánchez Collados. 
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un modelo agrario, como lo son las casas de la familia Marsilla o las fincas del 

Carrascalejos. 

  

Sin embargo esta es una casa que no está concebida para la recogida ni el 

almacenamiento, sino para una placentera vida de lujo, donde hay cabida para 

zonas de relax, y zonas donde hacer las cosas cotidianas del día a día dentro de un 

lujo propio de una de las familia más poderosas de toda la región de Murcia. 

 

Así la vivienda posee zonas de un gran lujo con una decoración y un mobiliario de 

gran belleza. 

 

3.1.2.4. Inspiraciones formales. 

 

La casa de la familia Carreño presenta en cuanto a 

su forma y distribución elementos comunes con 

otras casas señoriales. 

 

Dos áreas bien diferenciadas una para la 

residencia de los señores y otra para la 

servidumbre, también presenta en altura una 

distribución común, zonas residenciales en las 

plantas baja y primera, un sótano para la bodegas 

y el almacenamiento, al igual que una planta 

segunda a la que los miembros de la familia llaman 

“Las Balsas” que también se usa para almacenar. 

 

3.1.2.5. Evolución constructiva. 

 

La evolución de la casa en cuanto volumen y 

forma, no está del todo clara, sobre todo en los 

inicios de la casa, solo se pueden observar con 

claridad la parte añadida en la última gran 

intervención de 1924. 

 

En la que se incluye toda el ala de la casa, y en la que se disponen de elementos 

que dan luz a zonas de la casa más umbrías, como la zona de entrada a la casa, y 

la zona del hall, en la que se consigue una gran luz natural, incluso en algunas zonas 

de las bodegas. También se consigue una gran iluminación natural con algunos 

elementos en la zona de las cocinas. 

 

3.1.2.6. Análisis de Espacios. 

 

En este punto intentaremos describir la casa da la familia Carreño, haciendo 

hincapié en sus dimensiones y formas, comentando los espacios más significativos. 

 

La casa de la familia Carreño consta de una planta baja, planta primera, planta 

segunda (las balsas), y una planta bodega y una planta sótano. 

Parte que se incorporó con la 

actuación de Pedro Cerdán. 
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El cuadro de superficies por plantas seria el siguiente: 
 

PLANTA 
SUP. 

CONSTRUIDA 
SUP. TERRAZA SUP. PATIO 

SUP. POR 

PLANTA 

Planta Sótano. 261 m2 - 214 m2 275 m2 

Planta Bodega. 175 m2 - - 175 m2 

Planta Baja. 458 m2 23 m2 - 481 m2 

Planta Primera. 359 m2 87 m2 - 446 m2 

Planta Segunda. 175 m2 185 m2 - 360 m2 

TOTAL: … 1.689 m2 295 m2 214 m2  

TOTAL SUPERFICIE:  2.198 m2 

 

A la hora de englobar los usos de la casa originalmente podríamos desarrollar dos 

clasificaciones, una en función de que personas utilizaran la habitación, zona de 

recepción, zona señorial y zona de servicio. Y otra en función del tipo de habitación, 

dormitorios, cocinas etc… 

 

Así pues forma la siguiente tabla en la que definimos cada uno de los usos de cada 

habitación: 
 

Nº Uso Nº Uso 

Planta Segunda 21 Dormitorio 

1 
Almacenaje de 

Alimentos 

22 Salón Recibidor 

2 23 Biblioteca 

3 24 Dormitorio 

Planta Primera 25 Galería 

4 Dormitorio 26 Aseo 

5 Estudio 27 Comedor 

6 Distribuidores 28 Vestidor 

7 Distribuidores 29 Dormitorio Princp. 

8 Salón 30 Aseo 

9 Dormitorios del 

Servicio 

31 Salón Servicio 

10 32 
Cocinas 

11 Salón 33 

12 
Dormitorios 

Planta Bodega 

13 34 Bodega 

14 Aseo 35 Almacén Comida 

Planta Baja 36 Amasadores 

15 Gabinete 37 Almacén Comida 

16 Recibidor principal Planta Sótano 

17 
Óptica 

Oficina 38 Zona de Recreo 

18 Servicio 39 Calderas 

19 Distribuidor 40 Almacenaje 

20 Capilla   
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Mientras que en estas plantas mostramos cuales son las zonas en las que podemos 

dividir la casa según las personas que accedían a ellas. 
 

 

 

3.1.2.6.1. Zona de acceso a la casa. 

 

Zona de uso Recepción: Situada en la planta baja, la 

primera crujía albergaba una zona que se utilizaba 

como antesala a la vivienda. Color Azul. 

 

En esta zona encontramos 3 habitáculos claramente 

diferenciados. 

 

Acceso Principal. 

 

Esta habitación tiene una única función, recibir a la 

gente en primera instancia encontrando 3 lugares 

hacia dónde dirigirse, las dos habitaciones contiguas 

que a continuación describiré o la vivienda 

propiamente dicha.  

Plantas con la distribución de usos. Y con la numeración de la habitaciones. 

Acceso Principal a la Vivienda. 
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En esta zona encontramos un suelo de mármol, y destaca un suelo con molduras de 

yeso que imitan cromáticamente la madera. Esta zona a su vez está dividida en dos 

por dos puertas, una primera puerta de hierro de forja, de preciosa factura en la 

que encontramos detalles artísticos y las figuras de las caras de tres personajes 

históricos, Miguel de Cervantes en el centro, a la derecha Hernán Cortes y a la 

izquierda San Bartolomé de la Casas. Tras esta puerta encontramos el recibidor 

propiamente dicho en que encontramos la puerta de acceso a la vivienda, una 

bella puerta de madera de dos hojas custodiada por dos columnas de sección 

cuadrada forradas en la misma madera que las puertas. 

 

Gabinete. 

 

Esta habitación es en la que el 

señor de la casa recibía a las 

visitas más distinguidas, es una 

habitación sin demasiados 

alardes, pero adecuadamente 

decorada con revestimiento de 

papel y un mobiliario de la época 

muy distinguido. Esta habitación 

conecta con la capilla por si 

alguna de esas visitas creía 

conveniente orar. 

 

Óptica. 

 

A la derecha del acceso principal 

encontramos actualmente una 

zona de local, que hasta hace 

unos años tuvo una Óptica que dispone de dos habitaciones, una a la que se 

accede desde el acceso principal que conecta con otra a la que se accede por la 

puerta del servicio. 

 

Cuando la familia Carreño disponía de una posición económica más fuerte debido 

a sus grandes latifundios, esta zona estaba usada de otra forma. La primera 

habitación descrita era un pequeño despacho desde la que el señor junto con sus 

ayudantes llevaba las cuentas de las cosechas y atendía los pagos a los jornaleros y 

otros requerimientos de la actividad agraria. La habitación contigua era una zona 

de acceso a la servidumbre por la que accedía la gente que no era de la misma 

clase social que los señores. Esta zona de acceso a la servidumbre daba paso por 

un pequeño corredor al salón del servicio y a las cocinas, este corredor está 

actualmente tapado por un aseo que se colocó al habilitar la óptica. 

 

3.1.2.6.2. Zona Señorial. 

 

Zona de uso señorial: Esta era la zona que utilizaban los Señores de la casa junto con 

sus huéspedes y visitas. Color Verde. 

Gabinete de la Casa. 
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Hall. 

 

La primera estancia que encontramos en 

la casa es un hall de entrada compuesto 

por dos partes la primera una especie de 

pequeño patio pompeyano custodiado 

por columnas y cerrado superiormente por 

un pavimento de vidrio de 3 cm de grosor 

que le da una inmensa luminosidad a la 

zona, la otra en un salón recibidor de 

doble altura que en la parte superior 

posee unos ventanales dotan de más 

luminosidad a la estancia.   

 

El pavimento del hall es de mármol y tiene 

una zona en la encontramos pavimento 

de vidrio que da luz a las partes inferiores 

de las bodegas. Las paredes tienen un 

zócalo de cerámica sevillana hasta una 

altura de 1,60, a partir de esta altura 

encontramos una pintura color mostaza 

que en la que a medida que nos 

elevamos encontramos más decoración 

en forma de molduras, que culminan con 

un techo de gran belleza con molduras en 

yeso que le confieren a la estancia un 

precios ambiente clasicista. 

 

Capilla. 

 

A la izquierda de este hall de entrada 

encontramos una estancia muy peculiar, 

la capilla familiar, una de las estancias 

más oscuras y recogidas de la casa, con 

suelo de baldosa hidráulica cuadrada en 

colores blanco y gris, con unas paredes 

de mortero  blanco con un llagueado y 

un techo de nuevo con molduras que 

imitan cromáticamente  a la madera.   

 

Encontramos también un mobiliario 

bastante inusual con un confesorio 

empotrado en la pared hecho de 

madera tallada de bellísima factura, 

también encontramos un retablo de madera de José Jerique Chus de Valencia. 

 

 

Patio Pompeyano y Hall. 

Capilla de la familia Carreño. 

 

Suelo de vidrio del Patio Pompeyano. 
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Escaleras Principales. 

 

En el otro lado del hall encontramos la 

escalera principal por la que se accede a 

la planta primera. Es una escalera de 

rampas a montacaballo cuyos tramos, 

aun siendo independientes en su 

construcción, arrancan y mueren en otros 

tramos, apoyándose entre ellos.  

 

La escalera posee 21 escalones 

acabados en mármol, con un zócalo de 

madera de 1,20 metros altura que 

continua con un acabado de mortero 

blanco llagueado. Y que culmina en un 

techo color mostaza con unas molduras 

preciosas. La escalera posee en el trasdós 

y en los bordes  un esgrafiado de mortero blanco  de bellísima factura. La barandilla 

confiere también gran belleza al conjunto con un pasamanos de madera y con 

barandas verticales de hierro colado. 

 

Biblioteca. 

 

Esta estancia era la zona de trabajo de la 

familia donde, el señor trabajaba o leía. 

Un zona no demasiado luminosa pero 

también muy bella, el suelo de esta 

estancia es de lamiando de madera 

flotante, las paredes poseen un zócalo de 

madera tallado en que encontramos una 

balda donde colocar libros en todo el 

perímetro de la habitación. Una de los 

elementos más significativos de la 

estancia es la chimenea de mármol 

tallado en la que encontramos las 

iniciales “F.J.” en referencia al hombre 

que la encargo, Francisco Jesús Carreño 

Góngora. 

 

Galería. 

 

La galería es una estancia de conexión con una gran iluminación, con una bonito 

zócalo cerámico de 1,60 metros de altura, y sobre todo llama la atención las 

grandes cristaleras con carpinterías de madera. 

Al fondo de esta galería encontramos un aseo que no es original sino que es fruto 

de uno de los añadidos hechos en la casa a lo largo de la segunda mitad del siglo 

XX. 

Escalera principal. 

Biblioteca de la Familia Carreño. 
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Comedor. 

 

EL comedor es una de las estancias más 

emblemáticas de la casa, una decoración 

exquisita, suelo de madera laminada 

flotante, con un zócalo de cerámica 

sevillana, un acabado vertical con un pintura 

color mostaza que en techo es adornado 

con bellísimas molduras. 

 

Además esta estancia cuenta con un lujoso 

mobiliario de madera tallada muy recargada 

de estilo castellano. 

 

Dormitorios. 

 

Analizaremos todos los dormitorios que 

estaban a disposición de los señores, sus hijos 

o sus invitados. 

 

En la planta baja tenemos 3 dormitorios, 

todos los dormitorios de esta planta tienen 

algo en común, todas las habitaciones 

tienen un suelo de madera laminada 

flotante, revestimiento de papel hasta cierta 

altura para acabar con una pintura clara. 

Uno de ellos la llamada habitación de los 

niños, numerada en el gráfico con el número 

21, la otra la habitación de “la seño” donde 

dormía la institutriz privada que tenían en la 

casa en el grafico queda señalada con el 

número 24, por último la habitación principal 

al final  del comedor, que cuenta con un 

vestidor, la habitación en si un aseo al fondo. 

La decoración en estas estancias no es 

excesiva como en otras estancias de la casa. 

 

En la planta primera encontramos la llamada 

la habitación “del obispo” numeradas en 

gráfico con el número  4, con un suelo de 

mosaico tipo Nolla, con una pintura color 

mostaza en las paredes y preciosas molduras 

en  el techo. 

 

 

 

 

Comedor de la familia Carreño. 

Dormitorio Principal. 

Dormitorio de la Institutriz. 
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Salones. 

 

El salón principal se encuentra en la planta 

primera numerada con el 8, un salón de gran 

belleza con un suelo de mosaico tipo Nolla, 

pinturas en las paredes y techo color 

mostaza, este último con unas molduras de 

bella factura. 

 

Este ambiente junto con un exquisito 

mobiliaria y decoración crean un entorno 

clásico en el que poder detenerse en cada 

detalle. 

 

La habitación de cristal. 

 

La habitación de cristal como la llamo yo, es 

a mi parecer una de las más bellas y de 

mayor importancia en la casa, en esta 

habitación nos encontramos que tanto el 

techo como el suelo son de vidrio, una 

habitación que como función principal tiene 

la de iluminar las otras estancias que están a 

su alrededor. 

 

3.1.2.6.3. Zona de Servicio. 

 

Zona de uso servidumbre: En esta zona el 

servicio de la casa, hacia todas sus tareas. 

Color Naranja. 

Las zonas dedicadas para el uso de la 

servidumbre poseen evidentemente muchas 

menos decoración y de menor calidad, aquí 

comentaremos  de manera somera los usos y 

acabados que poseían estas estancias. 

 

El salón de Servicio. 

 

La estancia número 31 es la zona en la que el 

servicio podía estar y hacer sus menesteres, 

comer e incluso descansar en algunos casos. 

Materiales muy rústicos en esta estancia. 

Suelo de baldosa hidráulica, en colores rojos y grises, en las paredes un zócalo de 

cerámica. 

 

Salón Principal en la planta primera. 

Habitación de distribución “de cristal”. 

Salón del Servicio. 
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Llama también la atención la iluminación natural que se consigue en esta 

habitación debida  a una estancia exenta en la  planta superior que hace que 

puede llegar la luz de la terraza de la planta primera a través de una ventana. 

 

Cocinas.  

 

Las cocinas están compuestas por dos 

habitaciones contiguas acabadas con 

cerámica o pintura blancas, la cocina principal 

tiene luz natural también debido a un tragaluz 

colocado en la terraza de la planta primera, la 

segunda estancias da a un pasillo por el que el 

servicio podía acceder a la zona de los señores 

para servirles. 

Escaleras de Servicio. 

 

La escalera de servicio es la escalera por la 

que el servicio deambulada, y por la que se 

puede acceder a cualquier planta de la casa. 

 

Dormitorios. 

 

Los dormitorios del servicio son los numerados con el 9 y el 10 no poseen ningún 

elemento que quepa destacar, salvo que el dormitorio número 1º por el que se 

accede a la terraza se transformó en cocina en los años 90. 

 

Bodega. 

 

En la planta de la bodega, 

encontramos 4 estancias, la más 

grande es la bodega propiamente 

dicha en la que no se fabrica vino, 

sino que se almacenaba para 

consumo propio. 
 

Las otras 3 estancias estaban dedicadas al almacenaje de comida para el 

consumo de la vivienda. 

 

Estas estancias no tienen ningún tipo de acabado.   

 

Sótanos. 

 

En los sótanos encontramos estancias muy diáfanas y conectadas entre sí, en el 

encontramos zonas en las que los niños jugaban, en la que se podían almacenar 

cosas o donde tenían la leña acumulada junto con la caldera. 

 

 

Parte de las escaleras de servicio. Servicio. 

Planta de la bodega de la casa. Cuadro Propiedad de la 

Familia Carreño. 
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Balsas. 

 

En la planta segunda, accediendo desde la 

escalera de servicio, encontramos lo que los 

dueños de la casa llaman “las balsas”, una 

zona donde se almacenaban comida, 

donde se secaban jamones o se 

almacenaba queso. 
 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. ELEMENTOS DECORATIVOS. 
 

En este punto, analizaremos los elementos decorativos que encontramos en la casa 

de la familia Carreño, sus técnicas, sus materiales, el mobiliario. 

 

3.1.3.1. La Decoración. Profesionalidad. 

 

En la casa actualmente no encontramos muchos de los elementos decorativos que 

había anteriormente debida a los recientes robos que se han producido en la casa. 

 

En los que se han perdido 4 de los 5 cuadros que había en la casa de un formato 

medio, y que era del artista murciano José María Falgas. 

 

También se perdieron en otros robos, la 

antigua y lujosa cubertería de plata que 

tenía unos grabados preciosos. 

 

También hay otros elementos artísticos en los 

que podemos reconocer la autoría del artista 

o artesano, el retablo de madera que 

encontramos en la capilla es obra del artista 

valenciano José Jerique Chus. 

 

Hay también otro dato que merece ser 

sacado a la luz, la azulejería que se ve en los 

zócalos del hall y del comedor, son autoría 

del afamado ceramista sevillano José 

Mensaque, esta afirmación es posible debido a que se han encontrado en el 

Palacete de Fuente la Higuera (Bullas), construcción coetánea  a la intervención de 

Cerdán, restos de cerámica idénticos a los que encontramos en la casa, en cuyos 

restos se puede leer en el trasdós de la pieza, “Sevilla, José Mensaque”. 

 

Segunda planta, habitación de 

almacenamiento, “Las Balsas”. 

Fotografía del retablo de la capilla cuando 

estaba haciéndose en Valencia, el en reverso 

encontramos el sello que demuestra la autoría 

del mismo.2 

 

2 Imagen  de Antonio Sánchez Collados. 
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El resto de elementos decorativos son de autoría a excepción de los que se saben 

que fueron creados por Pedro Cerdán en su intervención de 1924. 

 

En la casa no encontramos un estilo dominante, sino que encontramos una 

tendencia clasicista en la que encontramos una decoración en relieve no muy 

recargada pero de mucha elegancia, en el exterior encontramos un estilo parecido 

aunque no igual, zonas no muy recargadas pero detalles decorativos de gran 

belleza y de motivos varios. 

 

Una decoración constructiva elegante pero no abusiva que contrasta con un 

mobiliario muy recargado. 

 

3.1.3.2. La Decoración. Materiales. 

 

Los materiales que encontramos en los acabados de la casa son principalmente, la 

pintura, el papel, el yeso, mortero mixto, la madera, la cerámica, el mármol, la forja 

y las vidrieras. 

 

La pintura la encontramos principalmente en la parte superior de las paredes a 

continuación de los zócalos y en los techos, el color predominante en un color 

amarillo mostaza, la técnica de la pintura es la del temple. En la capilla y el recibidor 

principal el techo de con molduras de yeso está pintado de forma que imita la 

madera. 

 

El papel se utiliza para el revestimiento de algunas de las habitaciones y en el 

Gabinete, en algunos casos el papel llega hasta una altura de 1,50 a 1,80 metros y 

en otros cubre toda la altura de la habitación. 

 

El yeso se aplica principalmente en la técnica del 

yeso al jaboncillo, lo encontramos en las 

dependencias señoriales, destacan las preciosas 

molduras que se consiguen en las estancias más 

emblemáticas de la casa. 

 

EL mortero mixto lo encontramos con la técnica 

del esgrafiado en la zona del trasdós de la 

escalera principal. También en numerosas 

molduras imitando la madera. 

 

La madera la encontramos en tanto tallada en el 

bello zócalo de la biblioteca como en los suelos de 

algunas estancias formando parqué laminado flotante. 

 

La cerámica la encontramos en varias zonas, en zócalos, como baldosas 

esmaltadas, en suelos lo encontramos principalmente de dos formas, como baldosa 

hidráulica, o como mosaico tipo Nolla. 

 

Molduras de mortero de la Capilla que 

imitan la madera tallada. 
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El mármol lo encontramos evidentemente en 

pavimentos en la zona de la entrada y del hall y en 

los peldaños de la escalera principal.  

 

La forja la encontramos en las numerosas rejerías y 

barandas de balcones y escaleras incluso en la 

puerta del acceso principal a la vivienda. 

 

La el vidrio es un elemento principal para la 

iluminación de toda la casa sobre todo en la zona 

central de la casa, encontramos aquí algunas 

vidrieras de bellísima factura. 

 

3.1.3.3. La Decoración. Tecnologías. 

 

3.1.3.3.1. La pintura al temple. 

 

En la pintura al temple los colores van diluidos en agua de cal, ya que el soporte 

sobre el que se pinta está preparado perfectamente para absorberlos y que 

penetren en el muro. 

 

Hoy en días se entiendo por pintura al temple las que utilizan el agua para disolver 

colores añadiéndoles como aglutinantes emulsiones, producidos por mezclas 

íntimas de líquidos oleaginosos con agua. 

 

Una vez mezclado el pigmento con el agua y el aglutinante, se prepara el muro 

sobre el que se va a pintar. Debe pulirse hasta que se quede completamente liso. 

Después se aplican varias capas de yeso, e inmediatamente, se procede a pintar. 

Como el yeso está húmedo es muy absorbente y los colores se impregnan 

rápidamente en el muro; pero el inconveniente es que los pintores deben trabajar 

deprisa, antes de que la superficie se seque. 

 

En la casa de la familia Carreño encontramos esta pintura en varias zonas, 

generalmente en tono amarillento. 

 

3.1.3.3.2. El Papel. 

 

El papel se puede definir como una hoja delgada 

realizada a partir de fibras de celulosa fieltrada y 

apelmazada; actualmente también se obtienen a 

partir de otro tipo de fibras.  

 

Los papeles pintados e impresos se utilizan con una 

sola función, recubrir las paredes interiores de 

edificios para decorarlas. Puede ser liso o en relieve, 

y con todo tipo de estampado o dibujos. 

 
Papel en las paredes del Gabinete. 

Encuentro del aplacado de vidrio con 

el mármol, en la zona del Hall. 
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El papel antiguamente se estampaba a mano o utilizando plantillas, y se aplicaba 

con colas sobre el enlucido, cuya superficie debe estar seca, limpia y libre de 

imperfecciones. 

 

3.1.3.3.3. Mortero Esgrafiado. 

 

“Según el Diccionario de la Lengua Española (Madrid, 
2001) se define el verbo esgrafiar como: “(Del it. 
Sgraffiare). tr. Trazar dibujos con el grafio en una 
superficie estofada haciendo saltar en algunos puntos la 
capa superficial y dejando así al descubierto el color de 
la siguiente […] La Guía Práctica de la Cal y el Estuco 
(León, 1998) nos dice que “el esgrafiado consisten en 
superponer dos tipos de estucos y en vaciar las capas 
que forman el estuco superior siguiendo un dibujo 
previo, de modo que salga a la luz el estuco inferior de 
diferente color y textura. Los motivos que se esgrafían 
se trasladan al muro por medio de plantillas de madera 
o bien a través de estarcidos.”3 
 

Encontramos el mortero esgrafiado en el trasdós de la losa de escalera, con mortero 

de un color beige en la parte superficial y en la parte interior un mortero más oscuro 

de un color ocre. 

 

3.1.3.3.4. La madera tallada. 

 

“El tallado es una técnica fácil y práctica, aunque lleva 
mucho tiempo el acabado generalmente queda 
perfecto, ahora bien, el acabado dependerá del dibujo y 
la madera que utilice, ya que esto influye mucho en la 
estética y en la ornamentación de la creación. 
No es recomendable el uso de maderas defectuosas o 
con imperfecciones, ya sea con grietas, nudos, rasguños, 
etc. Las maderas más recomendadas son las que poseen 
las vetas rectas, ya que las fibras no producen muchos 
inconvenientes porque siempre se trabajan en la misma 
dirección de las vetas para que las fibras no se rompan. 
En cuanto a la talla, la mejor forma de comenzar con el 
trabajo es haciendo uso de la talla geométrica. Si la persona opta por hacer la talla con 
cuchillas, deberá usar cuchillas especiales que se pueden utilizar con una mano. Para realizar 
el tallado con estas herramientas se debe realizar una cuadrícula y se debe comenzar con el 
cuchillo plano con el que se realizarán los primero cortes”. 4 

Esgrafiado en el trasdós de la escalera 

principal. 

Madera talla en la Biblioteca. 

 

3 I jornada nacional de investigación en edificación. Universidad Politécnica de Madrid. 

4 Arqhys arquitectura (www.arqhys.com) 
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En la casa encontramos preciosas tallas de madera tanto el mobiliario, como en el 

zócalo de biblioteca. 

 

3.1.3.3.5. Mosaico Nolla. 

 

El mosaico de gres monocromático 

popularmente conocido como Mosaico Nolla 

consiste en un tipo especial de loseta cerámica 

en cuya fabricación intervienen arcillas de 

vitrificar por monococción a baja temperatura.  

 

Miguel Nolla consiguió la fabricación hecho a 

base de piezas pequeñas sin aparentes 

alteraciones dimensionales, y con una gran 

uniformidad cromática. 

 

El gran inconveniente es que al ser piezas de 

formato muy pequeño requiere una mano de 

obra especializada y un gran tiempo de 

colocación. 

 

3.1.3.3.6. Baldosa Hidráulica. 

 

En la fabricación de este tipo de materiales 

cerámicos intervienen la cal, el cemento y 

agua, que unido a la utilización de prensas 

hidráulicas para su producción sin cocción, es lo 

que da el nombre a esta baldosa. 

 

Las baldosas tienen unos 2 cm  de espesor y 

está dividida en tres partes; capa fina, brasatge 

y grueso. Así se conforma un tipo de baldosa de 

una gran calidad y de fácil colocación.  

 

3.1.3.4. La Decoración. Elementos. 

 

3.1.3.4.1. Papel. 

 

El papel lo encontramos en las paredes de las los 

dormitorios nº12, 13, 21 y 24, y en el gabinete 

habitación nº 15. 

 

3.1.3.4.2. Molduras. 

 

Encontramos molduras en las estancias más emblemáticas de la casa sobre todo en 

los techos del comedor (nº 27 ), el salón principal(nº 8 ), el hall (nº22 ) y la llamada 

habitación “del obispo”(nº4 ). 

Mosaico tipo Nolla, en el Salón Principal, 

planta primera. 

Baldosa Hidráulica de la Cocina. 

Molduras del Hall. 
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3.1.3.4.3. Vidrieras. 

 

Encontramos la vidriera más grande de la casa en la habitación nº6, esta vidriera 

fue hecha originalmente de la empresa La Veneciana S.A. de Zaragoza, como bien 

se puede observar en una de las esquinas de la gran vidriera. Esta vidriera fue 

restaurada hace unos 10 años por un artesano local, manteniendo todos los detalles 

originales, incluyendo el sello de la empresa fabricadora. 

 

3.1.3.4.4. Mosaicos. 
 

Los mosaicos de baldosa hidráulica o tipo Nolla los 

encontramos en la planta segunda en las 

habitaciones 4, 7 y 8. 

 
3.1.3.4.5. Forja. 
 

La forja la encontramos en numerosos elementos, 

barandas de balcones y escaleras, rejas de 

ventanas y la puerta del acceso principal. 

 
3.1.3.4.6. Mobiliario. 
 

El mobiliario de la casa esta 

conservado desde comienzos de siglo 

XX, gran parte de él fue robado en la 

guerra civil española, pero los 

entonces dueños de la casa, al final 

del conflicto consiguieron recuperar la 

gran mayoría de los mueble. 

Encontramos un mobiliario de madera 

tallada, de estilo castellano, muy 

recargado y de una madera oscura. 

 

Vidriera de la habitación nº 6.  Detalle del Fabricante original de la vidriera. 

Mosaico tipo Nolla del Salón Principal. 

Barandilla de la Fachada del Patio. 
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La belleza y 

singularidad de las 

piezas son 

extraordinarias, 

destacan muebles 

como las sillas de 

cuero repujado del 

comedor en las que 

podemos observar 

el escudo de la 

familia Carreño. 

 

También llaman la 

atención mobiliario 

como el “tú y yo” 

que encontramos el 

salón principal. 

 

Dentro del apartado de mobiliario he de destacar la gran cantidad de objetos de 

cuantioso valor que se hallaban en su interior hasta unos desafortunados robos que 

tuvieron lugar hace unos 5 años. 

 

Unos valiosos cuadro del artista murciano José María Falgas, que recreaban 

escenas costumbristas y de las que he conseguido imágenes, de antes del hurto. 
 

3.1.3.5. La Decoración. Iconografía. 
 

La iconografía que encontramos en los elementos decorativos del interior de la 

casa son una mezcla entre escenas costumbrista, donde se reflejan los quehaceres 

de la vida cotidiana en el campo y la más pura influencia castellana. 

 

Esta influencia castellana queda 

reflejada en la rejería de la puerta de 

la entrada principal en la que 

encontramos a tres importante 

personajes del siglo XVI en España, 

Miguel de Cervantes, Hernán Cortes y 

San Bartolomé de las Casas. 

 

También podemos encontrar en uno 

de los muebles las caras de los reyes 

católicos, Isabel de Castilla y Fernando 

de Aragón. 

 

Encontramos varios motivos relacionados con la naturaleza en algunos dinteles de 

la fachada del patio, donde encontramos racimos de uvas y hojas de higuera. 

 

Silla de Cuero Repujado de estilo castellano. (Derecha). 

Figura de Bronce, Salón Principal. (Izquierda). 

Arcón castellano, con  las imágenes de los reyes 

católicos. 
Figura de Bronce, Salón Principal. (Izquierda). 
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Sin embargo la fachada principal posee motivos ornamentales de índole religiosa 

donde encontramos varias cabezas de ángeles y de algún santo, elementos 

demoniacos en las rejerías, y las conchas de Santiago flanqueando la puerta 

principal. 

 

3.2. ANALISIS CONSTRUCTIVO. 
 

En esta parte del capítulo analizaremos la vivienda desde un punto de vista 

constructivo, intentaremos analizar tanto los materiales como las técnicas 

constructivas que se emplearon en la construcción de la casa de la familia Carreño. 
 

3.2.1. LA OBRA. PROFESIONALIDAD. 
 

Como hemos mencionado en reiteradas ocasiones no sabemos quién es el autor ni 

el constructor de la obra original. 

 

Los únicos datos que tenemos sobre autores que hayan intervenido en la casa, son 

de  Pedro Cerdán que junto a los maestros albañiles Pedro y José Ballesta que 

acometieron la última y definitiva intervención en la casa de la familia Carreño halla 

por 1924. 

 

3.2.2. LA OBRA. MATERIALES. 
 

Los materiales utilizados en la construcción de la casa de la familia Carreño son 

económicos y de fácil consecución. La tecnología constructiva, aunque la casa 

tenga un aspecto señorial, es la tradicional en esa época, especialmente en la 

arquitectura mediterránea. 

 

Los pétreos juegan un importante papel, como material fundamental utilizado 

estructuralmente en los cimientos y muros de carga.  

 

La madera se utiliza en los forjados a modos de vigas así como en la mayor parte de 

las carpinterías. 

 

La cal y el yeso son usados como conglomerantes para la 

elaboración de morteros en cimientos y muros, incluso en 

revoltones de forjados y por supuesto como revestimiento 

de los paramentos. 

 

3.2.2.1. La Caliza. 

 

La piedra arenisca caliza es una roca de origen 

sedimentario, constituida por arenas de cuarzo cuyos 

granos están unidos por materiales aglomerantes o 

cementantes diversos, como sílice, carbonato cálcico, óxido 

de hierro, arcillas etc. Son las piedras naturales más 

abundantes y además son fáciles de cortar y labrar.  

Roca caliza de la 

fachada principal. 
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En la casa de la familia Carreño la caliza se utiliza tanto en cimientos como en 

muros de carga, también podemos encontrarla en la fachada principal, pulida y 

labrada. 

 

3.2.2.2. El Mármol. 

 

El mármol es una roca metamórfica, 

resultado de la transformación de rocas 

de carbonatos, este proceso de 

metamorfosis causa una completa 

recristalización de la roca original en un 

mosaico entrelazado de calcita, 

aragonito y cristales de dolomía.  

 

El mármol blanco puro es el resultado 

del metamorfismo de calizas de gran 

pureza. Los característicos remolinos y 

venas son debidos normalmente a las 

diferentes impurezas minerales, como 

arcilla, limo, arena, óxido de hierro etc. 

 

En la casa de la familia Carreño 

encontramos mármol en los suelos de 

hall y de la entrada principal y en los 

peldaños de la escalera principal. 

 

3.2.2.3. El Mampuesto. 

 

El mampuesto es la forma de llamar a 

una piedra sin labrar de forma 

irregular y que tiene el tamaño y el 

peso justo para que pueda manejarlo 

un solo hombre. 

 

Normalmente los mampuestos son de 

piedras caliza, muy comunes por esta 

zona. 

 

Así, pues una vez definido mampuesto, podríamos definir la mampostería como la 

obra ejecutada de piedras sin labrar y a la técnica de ejecución de la misma. 

 

En la casa de la familia Carreño se podría decir que encontramos mampostería en 

todos los muros de carga. 

 

 

Mármol en el suelo de la escalera principal. 

Alzado y Sección de un muro de mampostería. 5 

 

5 Imagen de www.materconstrucción.com. 
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3.2.2.4. El Adobe. 

 

El ladrillo o rasilla de barro cocido (adobe) 

son ladrillos hechos de arcilla, arena y otros 

aditivos, principalmente paja, sometidos a 

un proceso relativamente intenso de 

cocción. Se elabora con una mezcla de 

un 20% de arcilla y un 80% de arena y 

agua, se introducen en moldes, y luego se 

deja secar al sol. 

 

Las dimensiones de las piezas deben ser 

tales que el albañil pueda manejarlo con 

una sola mano, 6 x 15 x 30 cm.  

 

Tiene una gran inercia térmica, por lo que sirve de regulador de la temperatura 

interna. 

 

En la casa de la familia Carreño este material se utilizó para las bóvedas de las 

bodegas, para los revoltones de los forjados, para la estructura de las escaleras y 

para la ejecución de tabiques que no son de carga. 

 

3.2.2.5. El Yeso. 

 

El yeso procede de la piedra del aljez o 

piedra de yeso, en crudo contienen un 

79,07% de sulfato de calcio anhidro y 

20,93% de agua y se considerada como 

una piedra sedimentaria, incolora o 

blanca en estado puro, sin embargo, 

generalmente presenta impurezas que le 

confieren variadas coloraciones, entre las 

que encontramos la arcilla, óxido de 

hierro, sílice, caliza etc… 

 

Si se aumenta la temperatura hasta lograr 

el desprendimiento total de agua, se 

obtienen durante varios procesos los yesos empleados en construcción. 

 

El mortero de yeso es el formado por yeso cocido a alta temperatura, que una vez 

molido se mezcla con agua y en ocasiones con arena para formar de nuevo yeso al 

fraguar y endurecer. Sus principales características son baja dureza, fraguado muy 

rápido, resistencia al fuego, gran adherencia y alta conductividad térmica. 

 

Figura de los antiguos moldes de madera, para 

hacer ladrillo de adobe. 6 

Acabado de molduras de yeso antes de ser 

pintadas. 7 

 

6 www.construpedia.com. 
 

7 www.hogarmania.com. 
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En la casa de la familia Carreño encontramos morteros de yesos en las paredes 

para su posterior pintado o esgrafiado etc. 

 

3.2.2.6. La Cal. 

 

Las cales pueden dividirse en dos grandes categorías, en función de la proporción 

de arcilla: 

 

1. Las cales aéreas: así llamadas porque el 

fenómeno de cristalización no puede darse más que 

en presencia  de aire. 

 

Las cales aéreas se dividen en dos calidades: 

La cal grasa, se obtiene con caliza pura posee entre 

0,1 a 1% de arcilla. 

La cal magra, se obtiene de calizas con menos 

pureza, con 2 a 8% de arcilla. 

 

2. Las cales hidráulicas: deben su nombre al hecho 

de que el fraguado puede efectuarse en entorno 

acuoso; es decir, un mortero fresco aún. Se 

consiguen con calizas que contienen entre un 2 a 8% 

de arcilla. 

 

La cal es el material cementante más antiguo que se 

conoce. Solo la cal aérea tiene la capacidad de conservarse en perfectas 

condiciones durante siglos, ya que posee poros que dejan transpirar las paredes y al 

mismo tiempo impermeabiliza. 

 

El mortero de cal está compuesto por cal, arena y agua, es un material muy versátil 

ya que puede utilizarse en todas las fases de obra, de la cimentación hasta la 

recepción de tejas. 

 

En la casa de la familia Carreño se utilizan los morteros de cal para la mayoría de 

muros de carga incluso en los cerramientos y particiones. 

 

3.2.2.7. La madera. 

 

La madera es una sustancia vegetal, dura, fibrosa y resistente que constituye el 

tronco, las ramas y las raíces de los árboles. 

 

La madera es el primer material de construcción que utilizo el hombre, existen varios 

centenares de especies de árboles diferentes de los que obtenemos muchos tipos 

de maderas con características diversas. 

 

Llagueado de mortero de cal en 

muros de mampostería. 8 

 

8 www.construpedia.com. 
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En general podemos clasificar las maderas en 

función del tipo de árbol en: coníferas, frondosas y 

exóticas. 

 

En la casa de la familia Carreño, la mayoría de las 

maderas que se utilizan son coníferas sobre todo el 

pino utilizado estructuralmente en los rollizos que 

conforman la estructura horizontal. 

 

3.2.2.8. El Hierro. 

 

El hierro propiamente dicho es un elemento químico, 

Fe, que tienen un aspecto blanco brillante y que no 

posee aplicación práctica ninguna. Son las 

aleaciones las que dotan al hierro de cualidades de 

interés. 

 

La principal aleación del hierro es el carbono. Según 

el porcentaje de carbono, hablaremos de acero o 

de fundición. 

 

En el casa de la familia Carreño encontramos una 

zona en la que las vigas de la estructuras son de 

acero. 
 

3.2.3. LA OBRA. DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA. 
 

En este punto se hará una descripción de las diferentes técnicas constructivas 

empleadas en la construcción de la casa de la familia Carreño.  

 

Analizaremos  los cimientos, los muros de carga 

(estructura vertical), las bóvedas y forjados 

(estructura horizontal), la cubierta, las escaleras y los 

acabados de paramentos. 

 

3.2.3.1. Cimientos. 

 

La cimentación es la parte de la estructura 

encargada de transmitir las cargas de la edificación 

al terreno. Debido a que la resistencia del suelo es, 

generalmente, menor que los pilares o muros que 

soportará, el área de contacto entre suelo y 

cimentación será más grande que los elementos que 

soporta. 

 

En la casa de la familia Carreño los cimientos se 

construyen mediante un aparejo de mampuesto 

Rollizos de madera del forjado 

superior de la bodega. 

Vigas metálicas del voladizo del 

balcón. 

Ubicación de la cimentación en 

la planta sótano. 
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colocado una sobre otro sin obedecer a un determinado orden de hiladas o 

tamaño. Se colocan en seco sin ningún tipo de argamasa. 

 

3.2.3.1.1. Ubicación. 

 

Los cimientos se encuentran bajo los muros de carga 

de la vivienda mediante la continuación de estos, a 

una profundidad aproximada de 2 m. desde la cota 

de pavimentación. 

Así los muros  y bóvedas de la bodega forman parte 

de la cimentación, y coinciden exactamente con las 

líneas que marcan los muros de las plantas superiores, 

transmitiendo las cargas verticales de las plantas 

superiores al suelo. 

 

3.2.3.1.2. Tipología. 

 

Cimientos corridos de mampostería. 

 

3.2.3.1.3. Materiales y Tecnología.  

 

Los materiales utilizados son económicos y de fácil consecución. Se utiliza la piedra 

o el mampuesto. La tecnología constructiva es de carácter popular, adoptando 

soluciones constructivas muy utilizadas en la arquitectura mediterránea. 

 

3.2.3.1.4. Técnicas Constructivas. 

 

Los cimientos se construyeron mediante un aparejo 

de mampuesto de piedra caliza, muy abundante  en 

la zona, colocados uno sobre otro sin sujeción  a un 

determinado orden de hiladas o tamaños en el 

interior de una zanja excavada que una vez 

rellenada se compacta. Estos mampuestos se 

colocan unos sobre otros sin ningún tipo de 

argamasa en seco. 

 

3.2.3.2. Estructura vertical. 

 

Los muros de carga de la casa de la familia Carreño 

son elementos lineales y resistentes que transmiten las 

cargas verticales del edificio a la cimentación. 

Además de funciones de cerramiento también 

pueden desempeñar funciones de arrostramiento 

entre los diferentes muros con el fin de equilibrar los 

empujes horizontales que puedan derivarse como los de los propios muros o el 

viento. 

 

Sección de la cimentación de 

mampostería sin mortero de agarre. 

Ubicación de la cimentación en la 

planta bodega. 
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3.2.3.2.1. Ubicación. 

 

Los muros de carga siguen las líneas de carga y transmisión de esfuerzos verticales 

del edificio, son paralelos a la fachada principal. Los elementos verticales de mayor 

espesor, siguiendo una dirección perpendicular a la de los forjados. Definiendo 

crujías de un ancho aproximado de 4 metros. 

En la parte de la casa que se amplió en la intervención de Pedro Cerdán, los muros 

de carga son de igual tipología pero perpendiculares a la fachada y dejan un 

ancho de crujía de 4, 75 metros. 

 

3.2.3.2.2. Tipología. 

 

Muros de carga corridos, sobre la cimentación corrida. 

 

3.2.3.2.3. Materiales y Tecnología.  

 

Se utiliza la piedra o mampuesto, el ladrillo o rasilla de barro cocido y el yeso y la cal 

como conglomerantes. La tecnología constructiva es de carácter popular, 

adoptándose soluciones constructivas muy usadas como el aparejo de mampuesto 

o de ladrillo. 

 

Ubicación de los muros de carga en las distintas plantas. 
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3.2.3.2.4. Técnicas Constructivas. 

 

Muros de carga: Constituidos por un aparejo de 

mampuestos; piedras irregulares sin ningún tipo 

de labra puesta una sobre otra sin sujeción a un 

oren de hiladas o tamaños. Se colocan por 

hiladas más o menos horizontales, trabándose 

con trozos de piedra más pequeños, que se 

conocen con el nombre de “cuñas”. 

 

En las juntas se utiliza una capa de mortero de 

cal de 1 o 2 cm de espesor. Las piedras 

descansan firmemente unos sobre otras sin 

dejarlas sueltas, la función del mortero es 

secundaria, ya que la resistencia del muro la 

dará el adecuado acuñamiento de los 

mampuestos. Las juntas verticales no coinciden. 

En la ejecución de las esquinas y los huecos se 

emplearan piedras con forma lo más 

rectangular posible. El muro ha de ser 

totalmente vertical para transmitir las cargas. 

 

Los machones o pilares que encontramos en el patio son de aparejo de ladrillo, de 

sección rectangular, mediante hiladas horizontales y alternando las juntas para una 

mayor trabazón, guiándose para ello con un cordel. Las juntas son de mortero de 

cal y de espesor de 1 cm. 

 

También encontramos en el patio algunos 

pilares que son de hormigón estos pilares no son 

originales sino que pertenecen a un añadido de 

los años 50 aproximadamente. 

 

3.2.3.3. Estructura horizontal. 

 

La estructura horizontal es la que forma las 

plataforma sobre las que albergarnos y sobre la 

que poder habitar sin que la humedad del suelo 

sea muy acusada. 

 

La superficie de la estructura horizontal está 

formada por un entramado de vigas o viguetas 

y otros elementos de relleno entre ellas, que sirve 

para separar dos o más plantas superpuestas. 

Los forjados cumplen una doble misión 

Sección de un muro de carga en el 

encuentro con dos forjados distintos. 

Sección transversal de los forjados 

ejecutados con rollizos de madera. 9 

 

9 www.detallesconstructivos.net 
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estructural por un lado deben transmitir las cargas a los muros de carga y resistir en 

esta transmisión, y por otro lado aportan estabilidad al conjunto de muros que unen. 

 

3.2.3.3.1. Ubicación. 

 

Los forjados constituyen los planos que 

definen el techo y el suelo de cada planta. 

Son elementos portantes separados entre sí 

una altura aproximada de entre 3 y 4 metros. 

Se consideran 3 forjados el de planta baja, 

planta primera y planta segunda. 

 

3.2.3.3.2. Tipología. 

 

Tenemos dos tipologías. 

 

Forjado de rollizos de madera y revoltones, 

apoyados sobre muros de carga o vigas de 

madera. 

 

Forjado de viguetas metálicas y revoltones, 

apoyados sobre muros de carga o vigas de 

madera. 

 

Así en ambos casos se forman planos 

horizontales con pequeñas bóvedas 

semicirculares que siguen la dirección de los 

rollizos o de las viguetas, definido un 

superficie plana en los suelo y estriada en los 

techo, excepto en algunas habitaciones en 

las que se ha colocado un falso techo de 

cañas y mortero. 

 

3.2.3.3.3. Materiales y Tecnología.  

 

Los materiales que se utilizan son la madera 

en forma de rollizos lineales de sección 

circular o rectangular, el acero en forma de 

viguetas lineales de sección en I, cascotes y 

piezas cerámicas rotas junto con el yeso para 

formar las entrevigas. La tecnología 

constructiva es sencilla y económica, sin 

necesidad de cimbras. 

 

 

 

Sección transversal de los forjados ejecutados 

con vigueta metálica. 10 

Plantas con la ubicación de los forjados y la 

disposición de las viguetas. 

Marrón: Rollizos de Madera. 

Verde: Vigueta metálica con sección en doble T. 

Rojo: Vigas prefabricadas de hormigón. 

 

10 www.detallesconstructivos.net 
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3.2.3.3.4. Técnicas Constructivas. 

 

Sobre los muros de carga o vigas de madera se apoyan los rollizos o vigas metálicas 

con un intereje de 40 – 50 cm, sobre estos elementos camina los operarios para 

construir los revoltones: pequeñas bóvedas entre vigas que transmiten los esfuerzos a 

las mismas. Para ejecutar los revoltones se utiliza una pequeña cimbra corredera 

capaza de manipular una sola persona que camina sobre las viguetas. Sobre estos 

rollizos o viguetas se va definiendo una capa de compresión de 4 -5 cm de espesor, 

que unifica todos los rollizos o viguetas y reparte las cargas. En algunas estancias 

esta capa de compresión queda como pavimento del forjado. 

 

3.2.3.4. Cubiertas. 

 

En el caso de las cubiertas el sistema es muy 

parecido al de los forjados pero varía la inclinación 

debido a la variación de altura de los muros de 

carga en los que apoya. 

 

3.2.3.4.1. Ubicación. 

 

La cubierta de la vivienda se encuentra sobre la 

planta segunda y cubre la habitación llamada “las 

balsas” destinado al almacenamiento de comida y 

secaderos. 

 

3.2.3.4.2. Tipología. 

 

Se trata de una cubierta plana a una sola agua 

apoyada directamente en tres muros de carga, 

cubriendo las dos primeras crujías de la vivienda. La 

pendiente de la cubierta ronda en torno al 25 %. 

 

3.2.3.4.3. Materiales y Tecnología.  

 

Los materiales utilizados son vigas de madera  con los 

que se define la estructura portante de la cubierta. 

Caña y yeso para construir el tablero, barro arcilloso y 

teja curva de barro cocido. Se utiliza una tecnología 

de carácter tradicional o popular, existente durante 

siglos, que ya fue importada por la cultura islámica. 

 

3.2.3.4.4. Técnicas Constructivas. 

 

Sobre los tres primeros muros de carga se apoyan los 

rollizos a un intereje de 50 cm, estableciendo la 

pendiente de la cubierta y definiéndose su 

estructura portante. Sobre los rollizos se apoya una 

Planta cubierta. 

Sección de la cubierta en el apoyo 

en el muro de carga. 
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capa de caña y barro, materiales muy ligeros, constituyéndose el tablero. La teja 

curva se coloca mediante pelladas de mortero sobre el tablero definiendo unas 

canales, el espacio definido entre dos canales contiguas se cubre con tejas en 

posición invertida. 

 

3.2.3.5. Escaleras. 

 

En la casa de la familia Carreño tenemos dos 

escaleras, la escalera principal, de cuatro tramos, 

que sube de planta baja a la planta primera. 

 

Por otro lado tenemos la escalera de servicio que 

llega a todos las plantas de la casa. 

 

3.2.3.5.1. Ubicación. 

 

Encontramos las dos escaleras en la parte central de 

la casa. La escalera de servicio salva un desnivel 

total de 16 metros aproximadamente. 

 

3.2.3.5.2. Tipología. 

 

 

Las escaleras son compuestas por rampas a 

montacaballo. 

 

3.2.3.5.3. Materiales y Tecnología.  

 

Los materiales utilizados en la escalera principal son: 

ladrillo o rasillas cerámicas, yeso y mortero de cal, 

mármol, baldosa hidráulica, madera y forja de hierro. 

Para su construcción se utilizan bóvedas tabicadas 

sobre las que se apoyan peldaños y rellanos, técnica 

de origen romano que no necesita de cimbras. 

 

3.2.3.5.4. Técnicas Constructivas. 

 

Las bóvedas tabicadas están constituidas por una o 

varias capas de rasillas. La primera hilada es recibida 

con pasta de yeso no necesita cimbra y sirve como 

encofrado para las siguientes capas, colocadas a 

bofetón y recibidas con mortero de cal. La bóveda 

adquiere una curvatura que le permite trabajar a 

compresión y salvar el desnivel existente, ésta se apoya 

en los punto de arrancada y finalización cuando es de 

un solo tramo, si es de más de uno además apoya en 

un muro perimetral. Sobre las bóvedas se construyen los peldaños con ladrillo. 

Sección de la cubierta en el 

apoyo en el muro de carga. 
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3.2.3.6. Pavimentos. 

 

3.2.3.6.1. Ubicación. 

 

Básicamente se pueden distinguir 8 tipos de pavimentos, según las estancias y las 

actividades que se desarrollan. El propio mortero de acabado del forjado hace en 

algunas estancias de acabado final. También encontramos baldosa cerámica, 

baldosa hidráulica, mosaico tipo “Nolla”, aplacado de mármol, placas de vidrios de 

2-3 cm de espesor, parqué y en las terrazas pintura asfáltica sobre un acabado de 

baldosa cerámica. 

1. Solera de mortero sobre 

forjado. 
3. Baldosa hidráulica, 5. Losa de Mármol. 7. Suelo laminado flotante, 

parqué. 

2. Baldosa Cerámica. 4. Mosaico tipo “Nolla”. 6. Aplacado de Vidrio de 

2 – 3 cm. 

9. Pintura Asfáltica, sobre 

baldosa cerámica. 

Plantas con los tipos de acabados. 
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3.2.4. LA OBRA. INSTALACIONES. 
 

Actualmente la casa de la familia Carreño 

posee instalaciones eléctricas, de 

abastecimiento y de evacuación que 

satisfacen todas las necesidades actuales, y 

aunque no se puede decir que tengan las 

últimas tecnologías en cuanto a instalaciones, sí 

que poseen una instalación relativamente 

moderna. 

 

En este apartado describiremos como eran las 

instalaciones de abastecimiento y de 

electricidad que hubo a partir del año 1924 

cuando Cerdán doto de esas instalaciones a la 

casa. 

 

3.2.4.1. Abastecimiento. 

 

La instalación de abastecimiento era bastante 

peculiar, porque esta era una de las pocas 

viviendas que contaba con agua corriente 

desde 1924 y todo gracias a una pequeña 

solución. 

 

Se instaló una especie de pozo ciego donde se 

almacenaban grandes cantidad de agua 

potable, que se subían desde la parte más baja 

de la casa hasta la terraza más alta, 

almacenándolas en unos pequeños depósitos 

que estaban en esta terraza, desde allí caiga el 

agua por gravedad, teniendo así la casa agua 

corriente para ducharse o cocinar. 

 

El agua era subida por un mecanismo de 

presión que se conseguía girando una grandes 

manivelas que giraba el servicio todas las 

mañana hasta que en los años 60 se instaló un 

motor que subía el agua. 

 

3.2.4.2. Instalación Eléctrica. 

 

La instalación antigua era una red de cableado 

visto, formado por líneas de cobre protegido 

con nylon, que llegaba a prácticamente todas 

las estancias, lo más curioso de esta instalación 

Manivelas y motor para la subida de agua 

hasta la planta cubierta. 

Zona de la terraza en la que descansaban 

los depósitos. 

Cableado eléctrico aun vivible en algunas 

zonas de la casa. 
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es que además de las luminarias, 

también se dotó de timbres en varias 

estancias de la casa para que los 

señores pudieran avisar al servicio de 

que los necesitaban. Incluso se 

colocaron timbres en los aseo, con el 

peligro que podía tener, acercar esas 

instalaciones tan precarias al agua. 
 

Interruptores metálicos pertenecientes a la instalación 

original y aun en funcionamiento. 
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA CASA DE LA 

FAMILIA CARREÑO. 
 

El análisis del estado de conservación de la casa de la familia Carreño, será la parte 

de este proyecto mediante el cual conoceremos como se encuentra la vivienda, 

cuales son los problemas o patologías que sufre en todos los elementos que hemos 

descrito previamente en el apartado de “DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA, 

ESTILISTICA Y CONSTRUCTIVA”.  
 

Este análisis será abordado desde dos puntos de vista, primeramente realizaremos 

un análisis de todas las patologías presentes en los distintos materiales y elementos 

constructivos. 

 

La segunda fase de nuestro análisis del 

estado de conservación se basará en la 

redacción de unas fichas patológicas, 

donde se describa de manera más 

precisa y concisa las patologías 

concretas en los lugares concretos 

donde las encontramos. 
 

Todas estas conclusiones y análisis 

realizados en ambas partes del análisis 

del estado de conservación serán 

fundamentados previamente por las 

teorías de los procesos de deterioro de los materiales y las causas de estos procesos 

de deterioro, conocimientos que he ido adquiriendo principalmente en mi 

educación universitaria, en la asignaturas de RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO y PATOLOGÍA Y TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO ambas impartidas por el 

profesor PEDRO ENRIQUE COLLADO ESPEJO. 
 

No podemos olvidar que este apartado se reduce a diagnóstico de los problemas 

que presenta el edificio desde un punto de vista constructivo, se podría decir que es 

un informe de patologías, por lo que veo conveniente explicar en qué consiste y 

cuáles son los puntos que dan forma a un informe de patologías. 
 

4.1. IMFORME DE PATOLOGIAS. 
 

A diferencia de lo que sucede con otros trabajos, los informes de patologías son 

utilizados y leídos por personas que no pertenecen al campo profesional. Por ello 

conviene que si estructuración y redacción sean lo más claras posible, ordenando 

bien el discurso y teniendo en mente a un lector imaginario del siguiente perfil: no 

técnico, culto e inteligente. 

 

Imagen. 1 

 

1 Imagen de www.dyarq.com 
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Un posible índice del informe es el siguiente: 

 

1. Antecedentes y objeto. 

2. Inspección ocular. 

3. Tomas de datos. 

4. Descripción de los daños. 

5. Análisis y cálculos realizados. 

6. Causas posibles. 

7. Recomendaciones de actuación. 

8. Conclusiones. 

 

1. Antecedentes y objeto. 

 

En este primer apartado deben figurar todos aquellos datos y actuaciones 

correspondientes a la fase previa del problema, todo lo que se comunicó y envió al 

comienzo del proceso al patólogo. Incluyendo envíos de muestras, menciones a 

reuniones y contactos previos o documentos facilitados inicialmente. 

 

En el caso de recibir muestra, resulta de vital importancia fotografiar tanto el 

paquete como el contenido del mismo, y acompañar el informe de dichas 

fotografías. 

 

Si la lista de documentos facilitados 

fuese demasiado extensa podría llegar 

a constituir un apartado por si sola. 

 

Es conveniente al comienzo del informe 

explicar algunas consideraciones de 

carácter general, es muy útil en el caso 

en el que el informe sea redactado 

para alguien no experto en este campo 

para ir introduciéndolo en la materia. 

 

El final del apartado debe contener un  

párrafo que explique el objeto del 

informe. 

 

En nuestro caso es inexistente la información previa que podemos reunir sobre la 

casa puesto que no conocemos de estudios previos. 

 

2. Inspección ocular. 

 

La intervención del patólogo suele exigir una o varias visitas a la obra dañada. La 

descripción de estas visitas constituye el objeto de este apartado. 

 

Para entrar en una obra necesitamos el permiso del jefe de obra si está en 

construcción o del propietario si está acabada, algo que a priori parece muy obvio 

Mosaico en el que se puede ver la fecha de uno de 

los antecedentes de intervención en la vivienda, la 

ampliación de 1896, de la que muy poco se sabe. 
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pero que no se debe de olvidar nunca para así evitar problema o contratiempos 

innecesarios. 

 

Lo ideal en una visita es ir siempre con las dos partes interesadas, en el caso de que 

se vaya con una de las partes la otra parte debe de tener conocimiento de la visita. 

 

Es muy importante también la información verbal que se nos suministra y las zonas 

que se nos muestran, siempre habrá cosas que las partes omitan y debemos estar 

atentos en esos momentos. 

 

A menudo el patólogo es asediado con preguntas in situ, en estos casos toda 

discreción es poca, los problemas pueden ser más complicados de que parezcan a 

primera vista y no debemos aventurarnos a cometer alguna ligereza. 

 

El patólogo debe esforzarse también por extraer toda la información posible de sus 

acompañantes, incluso en ocasiones información técnica. 

Esta información que nos refieren los acompañantes no debe darse como propia 

sino que debe de reflejarse que dicha información fue dicha por un testigo o 

acompañante. 

 

3. Tomas de datos. 

 

Tras las visitas pertinentes a la obra, pasamos a la toma de datos que siempre debe 

ser llevada a cabo por un equipo especializado.  

 

Todas las actuaciones que se describen y 

se llevan a cabo en este apartado suelen 

ser de un gran contenido técnico, lo que 

puede provocar una lectura fatigosa, por 

lo que los listados y tablas de resultados 

deben ser llevados a anejos posteriores, 

dejando en el cuerpo principal tan solo 

aquella información que consideramos 

relevante. 

 

Este apartado es puramente descriptivo y 

no debe contener juicios de valor acerca 

de los resultados. 

 

4. Descripción de los daños. 

 

A diferencia del anterior, este apartado es más literario. Al redactarlo debemos 

recordar que nuestro lector no es técnico pero si culto e inteligente. 

Es el momento de describir las lesiones sin aludir a las casusas de forma minuciosa, 

arropada con un lenguaje preciso que hulla de la vulgaridad sin ser pedante o 

críptico.  

Fotografía realizada por una cámara termográfica. 
2 

 

2 Imagen de www.somarquitectura.wordpress.com 
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En la mayoría de casos se describen situaciones que las partes ya conocen, pero 

que quedarán precisadas, no se deberá estorbar la lectura con planos, que 

deberán colocarse en un anejo, en todo caso se debe facilitar la compresión con 

croquis o dibujos sencillos. 

 

5. Análisis y cálculos realizados. 

 

Se reseñan en este apartado las determinaciones efectuadas en laboratorio y en 

gabinete, remitiendo a los oportunos anejos. Las descripciones deben ser breves y 

precisas, citando las normas y procedimientos adecuados así como las hipótesis 

admitidas en los cálculos. 

 

Los resultados deben darse en forma neutra, sin juicios de causa u origen, las cuales 

figurarán en el apartado siguiente. 

 

6. Causas posibles. 

 

Este apartado, junto con los dos que le siguen, es el más importante del informe, 

deben de estar los tres en perfecta sintonía y discurrir de lo general a lo particular. 

 

Al hablar de causas posibles sería un error ir al grano. Al principio debe efectuar un 

análisis de todas las causas y concausas que han podido influir. Incluso algunas se 

mencionarán para ser desechadas. 

 

Los resultados mencionados en el 

apartado 5 deben ser comentados aquí 

en su totalidad. Se debe enriquecer el 

análisis, de manera que ninguna 

explicación razonable deje de ser 

explorada.  

Todo ello de manera equilibrada y con 

buen juicio, sin caer en obviedades que 

empañen el discurso. 

 

Al final del apartado conviene recoger, 

en un párrafo de cierre, la esencia de 

nuestro dictamen en lo que a causas se 

refiere. 

 

7. Recomendaciones de actuación. 

 

En este apartado se incluyen aquellos 

consejos que nos parezcan adecuados para seguir adelante hacia una solución 

definitiva del caso en estudio. 

 

Por ejemplo: estudiar más a fondo el problema…, vigilar la evolución de las fisuras…, 

eliminar la causa que elimino el problema…, etc. 

 

Imagen de la terraza de planta primera, a la que se 

aplicado un tratamiento de pintura impermeabilizante 

que apenas ha sido efectivo y que nos da una idea 

de los grande problemas con la impermeabilización 

de las terrazas de la casa. 
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8. Conclusiones. 

 

Técnicamente hablando, este apartado no tiene especial relevancia, pero desde 

un punto de vista jurídico es el más importante. Hay que extremar la precaución al 

redactarlo, sopesando cada palabra y sin abusar de adjetivos. 

 

Hay dos formas de abordar las conclusiones, una es hacer un mero resumen de los 

puntos anteriores sin ninguna información nueva, otra es añadir en las conclusiones 

algún matiz nuevo a lo ya conocido por un lector meticuloso. 

 

En muchas ocasiones será necesario o conveniente que la conclusión vaya 

precedida de un preámbulo. 

 

4.2. LOS PROCESOS DE DETERIORO Y SUS CAUSAS. 
 

En este apartado explicaremos de una manera escueta y superficial, cual son los 

procesos de deterioro que afectan a los materiales de construcción y cuáles son las 

causas de estos procesos. 

 

Este apartado constituye una base técnica y científica para analizar cuáles son las 

patologías que sufre la casa de la familia Carreño. 

 

Evidentemente solo abordaremos los materiales que podemos encontrar en esta 

vivienda, a saber: 

 

- Materiales pétreos. 

- Maderas. 

- Metales. 

- Vidrios y esmaltes. 

- Materiales cerámicos. 

- Materiales orgánicos. 

- Morteros. 

 

 

4.2.1. MATERIALES PÉTREOS. 
 
En el inmueble que nos es objeto de estudio, la casa de la familia Carreño, los materiales 

pétreos son utilizados por un doble motivo, por un lado por su característica resistencia a 

compresión, de hecho como ya hemos visto la estructura portante vertical se basa en la 

utilización de estos. 

 

Por otro lado también se usa como elementos decorativo, en numerosos acabados pétreos 

que podemos observar, e incluso en caso de la fachada de piedra arenisca labrada 

podemos ver una doble función del material, resistente y estética. 
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4.2.1.1. Causas de deterioro. 
 

Las causas o agentes del deterioro en 

materiales pétreos  que analizaremos aquí 

son, la acción del agua en sus diferentes 

formas, la acción del viento, la acción 

biológica, la contaminación atmosférica, las 

pinturas, el mal diseño y construcción y lo 

seísmos. 

 

El agua. 

 

El agua es uno de los fenómenos 

meteorológicos más frecuentes, y puede 

presentarse de tres formas, en estado 

gaseoso, líquido o sólido. 

 

Cuando el agua se encuentra en estado gaseoso, es decir es vapor de agua o 

incluso gases migratorios, que atacan a los materiales pétreos penetrando por los 

poros de los mismos y atacando a la piedra en su interior generando humedades. 

 

a) La humedad por condensación son provocadas por el vapor de agua 

generado por personas aparatos o máquinas. Suelen identificarse por 

manchas de formas y extensión variable que pueden estar cubierta por 

moho o incluso musgos, y que genera un olor característico. Suelen ser más 

frecuentes en época de lluvias y en estancias poco ventiladas (alta 

humedad relativa en el ambiente). 

 

b) La humedad por gases migratorios, es una causa que se ha generado 

hace relativamente poco. En los inicios de este tipo de construcciones 

centenarias, los edificios solían ser exentos son edificaciones colindantes, 

aunque este inmueble no es el caso, y las carreteras no estaban asfaltadas 

ni adoquinadas, por lo que el terreno podía respirar, en la actualidad la 

alta densificación urbana y el acondicionamiento de vías junto con la 

escasez de zonas verdes o jardines en zonas antiguas hacen que el terreno 

encuentro en los muros de piedra el lugar idóneo por donde intentar 

respirar y exhalar todos esos vapores que debe expulsar. Aunque sabemos 

que este efecto de la humedad migratoria es cierto y comprobado no 

podemos afirmar con certeza cuál es la gravedad con que este afecta a 

los materiales pétreos. 

 

También encontramos el agua en estado líquido, y ataca a la piedra desde distintos 

puntos. 

 

a) El agua de lluvia aunque aparentemente insignificante, por su 

composición posee un pH de entre 4 y 7, siendo ácida, por lo que afectan 

especialmente a rocas calizas o areniscas, como es el caso de la fachada 

Efecto de la escorrentía de agua en la terraza 

de planta baja de la casa de la Familia 

Carreño. 
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de esta vivienda, puesto que facilitan la carbonatación de la piedra, lo 

que altera su composición y por tanto su resistencia.  

 

El proceso de deterioro que provoca el agua de lluvia en lento  pero de 

vital importancia por la frecuencia de la lluvia. Además el agua de lluvia 

afecta a los pétreos superficialmente formando costras negras durante el 

secando y también en el interior de la piedra, pues el agua se infiltra por las 

cavidades poros o fisuras de los pétreos depositando sustancias ácidas en 

el interior, creando alteraciones irreversibles desde la práctica más común 

del tratado superficial de los pétreos. 

  

b) El agua del terreno es uno de las causas más frecuentes de problema en 

materiales pétreos, está agua puede introducirse en los pétreos por dos 

motivos. 

 

Por un lado los niveles freáticos del terreno 

y sus oscilaciones a lo largo de los años 

motivados por diversos factores propician 

el que el agua entre en material pétreo 

por presión. 

 

Por la propia naturaleza del material 

pétreo que posee cavidades, grietas y 

poros, provocan que por la simple tensión 

superficial del agua esta penetre en los 

pétreos por succión capilar. 

 

El agua del terreno suele provocar 

manchas de colores oscuros en los 

zócalos de muros que llegan hasta la 

cimentación del edificio o que incluso en 

ocasiones son la propia cimentación de la 

edificación. 

 

c) El agua  de instalaciones en malas 

condiciones también es una causa de deterioro provocada por el efecto 

del agua, encontramos dos problemáticas totalmente distintas las aguas 

de instalaciones de abastecimiento y las de instalaciones de evacuación. 

 

En el caso de instalaciones de abastecimiento, es provocada por la rotura 

de redes o depósitos de agua, aljibes, pozas o acequias, que ya de 

manera fortuita, por el paso del tiempo o por el nulo mantenimiento, 

provocan la aparición de humedades bruscas en soleras o muros, que 

suelen desaparecer al subsanar el problema. Las manchas provocadas 

suelen ser circulares en torno al foco que la origina, al ser aguas limpias no 

provoca olores extraños. 

Imagen en la que se muestra la succión 

por capilaridad en un muro.3 

 

3 Imagen de www.casasrestauradas.com 
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En el caso de instalaciones de evacuación, cuando hablamos de 

problemas con instalaciones portadores de aguas negras el problema se 

agrava, puesto que esta aguas están contaminadas, en este caso las 

manchas también circulares suelen ir acompañadas de fuertes olores 

desagradables, y pueden llegar a provocar deterioros muchos más serios 

en las piedras que suelen adquirir en estos casos un aspecto superficial 

pulverulento. 

 

Por último no podemos evitar hablar de 

las manifestaciones de agua en estado 

sólido, es decir, la aparición de hielo. 

Este fenómeno suele ser frecuente en la 

zona del noroeste murciano, siendo 

especialmente la localidad de bullas, 

donde se encuentra el inmueble, una 

de las zonas urbanas con nevadas y 

heladas más abundantes. 

 

El deterioro que provoca el hielo en la 

piedra, es fruto de filtraciones de agua 

en el interior de los capilares de los 

pétreos, que al bajar la temperatura por 

debajo de los 0º hace que el agua 

interior congele y aumente de volumen, 

rompiendo o deformando las 

estructuras capilares de los materiales 

pétreos y alterando así su geometría 

interior. 

 

No solo influye la cantidad de agua susceptible de helarse en el interior de los 

capilares y sino también de la estructura de dichos capilares y de su distribución 

forma y dimensiones. 

 

Los fenómenos de hielo y deshielo suelen tener mayor importancia en elementos 

con orientación norte ya que las temperatura en esto lugares suele ser menor y la 

humedad por el contrario mayor. 

 

La periodicidad de los fenómenos de hielo y deshielo y las tensiones que estos 

provocan, hacen que cobré especial importancia a  lo largo del tiempo, actuando 

especialmente en las juntas entre elementos. 

 

El viento. 

 

La acción del viento supone un desgaste casi continuo de la superficie de la piedra, 

a raíz del transporte de pequeñas partículas sólidas, que ejercen impacto sobre 

Efecto de los agentes atmosféricos en la piedra en la 

fachada principal de la casa de la familia Carreño 

antes de su intervención en 2000.4 

 

4 Imagen de Antonio Sánchez Collados 
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dichas superficies, erosionándolas. Además el problema de la erosión del viento 

propicia la aparición de problemas como la aparición de humedades o de hongos 

debido  a que la succión y penetración del material aumentan. 

 

La acción biológica. 

 

La aparición de determinados organismos ya sea animales o vegetales sobre 

cualquier elemento arquitectónico, hace que se vean mermadas las características 

de los materiales pétreos de tres formas distintas: 

 

a) Mediante las presiones ejercidas por la expansión de raíces en los 

resquicios de las piedras provocan a largo plazo fracturación y perdidas de 

sección que acarrean problemas de resistencia mecánica del material. 

 

b) Merma de características químicas, hay ciertos organismos que alteran las 

condiciones químicas de los pétreos, mermando sus características. Es el 

claro ejemplo de los excrementos de las palomas que poseen un alto nivel 

de nitrato que favorecen el crecimiento de líquenes que a su vez 

disgregan morteros y merman la piedra. 

 

c) Otra característica que se ve mermada en la estética, no debemos olvida 

que los pétreos poseen unas características estéticas inigualables, que se 

ven mermadas por la organismo tanto animales como vegetales. 

 

Contaminación atmosférica. 

 

Uno de los procesos de ensuciamiento 

de materiales pétreos son los procesos 

desencadenados a partir de partículas 

o agentes procedentes de la 

combustión de hidrocarburos o polución 

general. 

 

Los contaminantes se depositan en la 

superficie de los materiales y penetran 

en el pétreo gracias al agua de lluvia, 

como ya hemos explicado 

anteriormente lo que hace que la 

piedra coja una coloración muy distinta 

de la natural. 

 

Pinturas. 

 

Ya sea de manera intencionada o fortuita las pinturas suponen un daño estético 

sobre el material pétreo 

 

Ejemplo de contaminación atmosférica y pinturas en 

la fachada principal de casa de la familia Carreño, 

antes de su intervención en el año 2000 .5 

 

5 Imagen de Antonio Sánchez Collados 
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De hecho, en la restauración de la fachada apareció una pintada de los tiempos 

de la Guerra Civil en la que se podía leer “Incautada por el Frente Popular”, como 

había pasado con otras residencias de familias pudientes, que se utilizaron como 

refugios o fines políticos y sociales. 

 

Es un ejemplo más del daño estético que puede suponer este tipo de actos en los 

materiales pétreos. 

 

Mal diseño y construcción. 

 

Los impactos y las presiones debidas a esfuerzos mal distribuidos pueden provocar la 

aparición de grietas, fracturas o incluso la fragmentación de la piedra entera. 

 

Lo que no solo supone un problema estético y estructural, sino que también agrava  

la presencia de muchos otros agentes de alteración antes explicados. 

 

Seísmos. 

 

Todas las construcciones de mampostería del pasado fueron diseñadas para 

soportar cargas gravitatorias, usando la carga muerta para estabilizar las estructuras 

frente a cargar laterales producidas por viento o sismo. 

 

Las cargas que producen el sismo producen situaciones de cortante y tracción, 

para las cuales los pétreos no tienen una gran  resistencia. 

 
4.2.1.2. Procesos de deterioro. 

 

Debido a todas estas causas del 

deterioro, se producen estos procesos 

deterioro, que afectan a los materiales 

pétreos y que son claro síntoma de las 

pérdidas de propiedades del material. 

 

Fisuras. 

 

Definimos una fisura como una 

hendidura de menor profundidad que 

la grieta, que no llega a separar los 

fragmentos, y que se puede producir 

por golpes u otras causas: fraguado, 

diferencias de temperatura etc. Por 

tanto, la fisura no se produce por 

movimientos  estructurales sino por otro 

tipo de movimientos. 

 

 

 

 

Grieta en la fachada del patio de la casa de la 

familia Carreño. 
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Grietas. 

 

Hendidura longitudinal de grandes dimensiones que se produce por un fallo en la 

construcción, sometiendo el material a esfuerzos muy acusados. Siempre que 

hablamos de grieta lo hacemos de una patología producida por uno o más 

movimientos estructurales. 

Fracturación. 

 

Alteración por ruptura que se manifiesta en la formación de soluciones de 

continuidad en la piedra, normalmente sin desplazamiento relativo de las dos 

partes; es el accidente de ruptura de mayor extensión, aunque, por otro lado, es 

aquél que crea soluciones de continuidad menos evidentes. 

 

Fragmentación. 

 

Alteración por ruptura con pérdida de materia, que se manifiesta por la formación 

de trozos más o menos compactos. 

 

Descamación. 

 

Alteración por disyunción que se 

manifiesta por despegamiento total o 

parcial de escamas de la superficie de 

la piedra, independientemente de su 

estructura. Las escamas están formadas 

generalmente de material en 

apariencia inalterado. Pueden ir 

acompañadas de eflorescencias y/o 

microrganismo. 

 

Arenación. 

 

Estado muy avanzado de descohesión 

interna caracterizado por la caída 

generalmente inducida de materia de 

la piedra en forma de grano de tamaño 

de arena. 

 

Alveolización. 

 

Alteración con eliminación de materia que suele manifestarse en materiales de alta 

porosidad con la formación de pequeñas cavidades o depresiones semejante a las 

celdas de las abejas, generalmente profundas e interconectadas, cuyas paredes 

están cubiertas del mismo material, de eflorescencias y/o de colonias de 

microorganismos. 

 

 

 

Ejemplo concreciones superficiales en la casa de la 

familia Carreño, debido a la tinción. 



 

 

CASA DE LA FAMILIA CARREÑO EN BULLAS 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.   E.T.S. de Arquitectura y Edificación 
 

 Pablo Fernández Sánchez                        Proyecto Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 4. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA CASA DE LA FAMILIA CARREÑO.                                                          86 
 

Formación de costras o concreciones superficiales. 

 

Las costras son alteraciones que se manifiestan por la formación en la piedra de una 

cubierta o corteza exterior endurecida, fruto de la transformación superficial del 

propio material, visiblemente distinguible de la parte que está debajo por sus 

características morfológicas y, especialmente, por su color. 

 

Pueden darse varios tipos de concreciones superficiales: 

 

- Costras negras, conjuntos de partículas que forman depósitos, entre gises 

oscuros y negros, sobre la superficie de la piedra. Se constituyen de 

material carbónico, surgidos por residuos de materiales de combustión, 

que se encuentra formando una capa fina regular que respeta los 

volúmenes originales de la piedra. 

- Costras blancas, asociadas a la precipitación de carbonatos procedentes 

de la disolución de la propia piedra caliza o los morteros de rejunte. Se 

localizan puntualmente en zonas de escorrentía localizadas en áreas de 

fácil desecación. 

 

Biodeterioro. 

 

El biodeterioro es causado por microrganismos, plantas, insectos, mamíferos y aves. 

Para su presencia es únicamente necesaria la presencia de agua. Las más comunes 

son de origen microrgánico, como algas, líquenes y hongos. 

 

Alteraciones cromáticas superficiales. 

 

Las alteraciones cromáticas superficiales se corresponden con un cambio del color 

normal de la superficie de los materiales. Cabe diferenciar varias situaciones. 

 

- Envejecimiento natural de los materiales que se corresponde con la 

formación de una pátina constituida por la alteración de los materiales 

que constituyen la superficie de la roca. 

- Patinas Artificiales intencionadas, son pátinas que aportan una cierta 

coloración a la superficie original motivada por la presencia de un 

pigmento o tinte. Constituyen un elemento decorativo más. 

- Patinas Artificiales fortuitas, son variaciones en el color original del material 

motivadas por la alteración o adición accidental de algún producto 

sobre la superficie de la piedra. 

 

4.2.2. MADERAS. 

 
En el inmueble que nos es objeto de estudio, la casa de la familia Carreño, las 

maderas son la base de la estructura horizontal, es decir los forjados, la madera 

hacen de “viguetas” de esos forjados. 
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Por otro lado también se usa como elementos decorativo, en las carpinterías o en 

mobiliario, e incluso en la escalera de subida a la planta primera, que tiene una 

estructura de madera tallada, de maravillosa factura. 

 

4.2.2.1. Causas de deterioro. 

 

Las causas que deterioran la madera se pueden clasificar en dos grandes grupos, 

causas de origen biótico y causas de origen abiótico. 

 

Causas de origen biótico.  

 

Son los más conocidos por los daños fácilmente visibles y extendidos. Así las causas 

de origen biótico son referidas a pequeños organismos de origen vegetal, como los 

Hongos Xilófagos, o insectos ya sean larvarios o sociales. 

 

Hongos Xilófagos. 

 

Los ataques por hongos son una alteración producida por seres microscópicos, que 

penetran en la madera formando unas fibras muy finas que se agrupan formando  

un hongo que es lo que se suele hacer visible. 

 

Toda madera con un contenido en agua del 

20% de humedad es susceptible de ser 

atacada por hongos, aunque la mayoría de 

los ataques se dan entre el 35% y el 50%. 

 

Hay dos tipos de hongos, los hongos 

cromógenos y los mohos, que prácticamente 

no atacan la madera pero sí que avisan de 

que puede encontrarse otro tipo de hongos 

más perjudiciales. 

 

Estos son los hongos de pudrición, que se 

alimentan de las paredes celulares de la 

madera que llegan a destruirla totalmente, además son muy peligrosos porque la 

destrucción no se hace visible hasta que la madera a perdido entre 10 – 20 % de su 

peso. Encontramos varios tipos de pudriciones: 

 

1. Pudriciones pardas o cúbicas: el hongo se alimenta solo de una parte de la 

madera, dejando un color oscuro, además al secarse la madera se agrieta 

formando pequeños cubos. 

 

a) Encontramos la pudrición parda húmeda, es la más frecuente, afecta 

tanto a coníferas como a frondosas. 

b) La pudrición parda seca, ataca la madera en lugares mal ventilados, los 

cubos que se encuentran en la madera son mayores. 

Efecto de la pudrición blanca en la madera. 6 

 

6 Imagen de www.simbolocalidad.com 
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2. Pudriciones blancas o fibrosas: el hongo deja a su paso un aspecto blanco y 

fibroso de la madera, suele encontrarse en maderas frondosas especialmente las 

tropicales. 

 

3. Pudrición marrón: existen menos hongos que provoquen pudrición marrón que 

blanca, y la mayoría atacan a las coníferas, como pinos y abetos. 

 

4. Pudrición blanda: los hongos se alimentan de las paredes secundarias, 

presentando un aspecto final blando y/o esponjoso. Suele aparecer en poste no en 

maderas colocadas en edificación. 

 

Insectos Larvarios. 

 

Son insectos de la familia de los coleópteros que se alimentan de la madera 

durante su ciclo larvario. Los insectos larvarios xilófagos más característicos son: 

 

1. Los anóbidos, hay dos tipos de anóbidos: 

 

a) También conocidos como carcoma o escarabajos de los muebles. Se 

manifiesta con orificios de salida de forma circular y diámetros entre 1 y 3 

mm. El serrín producido tiene un tacto rugoso y  no es expulsado al interior. 

 

Las galerías pueden manifestarse en cualquier dirección, normalmente lo 

encontramos en la albura de coníferas y frondosas europeas. Muy 

raramente en maderas tropicales. 

 

La mayor parte de sus ataques 

se concentran sobre mobiliario 

antiguo, en maderas expuestas 

a una elevada temperatura 

ambiente, no atacadas 

directamente por la lluvia. 

 

b) Hay otro tipo de carcoma 

también conocida como reloj 

de la muerte. Tiene forma 

circular y su diámetro oscila 

entre 2-4 mm. Su serrín presenta 

un tacto arenoso y tiene forma 

de discos. Suele atacar a 

frondosas con hongos de pudrición. Muy raramente ataca a coníferas. Los 

ataques se producen en lugares con un alto contenido de humedad y 

reducida ventilación. El ataque suele ir acompañado por los hongos de 

pudrición cubica. 

 

2. Cerambícidos: se les suele llamar carcoma grande, tiene orificios de salida de 

forma elíptica, produce un serrín basto, las galerías suelen seguir la dirección de las 

Efecto de la carcoma en uno de los rollizos de 

madera de la casa de la familia Carreño. 
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fibras. Y atacan a coníferas con bajo contenido de humedad. Se considera la 

especie de mayor incidencia en la madera europea. 

 

3. Líctidos: conocidos también como polillas, sus orificios son circulas de un diámetro 

de 1-2 mm. Producen un serrín fino con un tacto parecido a la harina o el talco y 

sale con facilidad. Atacan a frondosas principalmente roble, fresno y olmo, pero 

atacan ni el haya ni el chopo. El ataque más habitual es en pavimentos de roble. 

 

Insectos Sociales.  

 

Los xilófagos sociales, forman sociedades jerarquizadas, son las conocidas termitas. 

Sus condiciones óptimos de desarrollo son altos contenidos de humedad relativa del 

aire del 95 – 100% y de temperatura en torno a 30ª. Construyen canales por la 

superficie paralelas a las fibras de la madera. 

 

En España hay dos tipos de termitas: 

 

a) Las termitas subterráneas, hacen sus nidos en el suelo, suelen 

tardar muchos años en atacar la madera y son muy selectivos, son 

muy peligrosas ya que son difíciles de detectar pues dejan el 

exterior intacto atacando el interior. 

b) Las termitas de madera seca, realizan sus nidos en la madera, y 

actúan como las de madera, son altamente peligrosas. 

 

Causas de origen abiótico. 

 

Los principales agentes de alteración de origen no biológico son: 

 

Agentes atmosféricos: 

 

Los principales agentes de alteración 

meteorológica son el sol y la lluvia: 

Cuando el agua de lluvia se deposita 

en la superficie de la madera sin tratar 

produce un hinchamiento superficial de 

la misma. La diferencia de volumen 

interior y exterior de la madera provoca 

fendas de secado. La acción del sol es 

más lenta pero igualmente 

devastadora.  

 

Productos químicos. 

 

Los productos químicos de carácter ácido o básico producen graves daños en la 

estructura de la madera porque  disuelven o hidrolizan sus componentes principales 

con relativa facilidad. 

Efecto del fuego en vigas de madera. 7 

 

7 Imagen de www.jordimarrot.blogspot.com 
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El fuego. 

 

La madera por su rica composición en carbono y oxigeno constituye un excelente 

combustible susceptible de ser atacado por el fuego. 

 

4.2.2.2. Procesos de deterioro. 

 

Las principales alteraciones de la madera son: 

 

Cambios dimensionales. 

 

La madera al ser un material muy 

higroscópico con la  hidratación o 

desecación experimenta fuertes cambios 

dimensionales. 

 

Fendas. 

 

Las fendas son grietas de diversa amplitud 

que recorren longitudinalmente a la madera. 

Son producidas durante una deshidratación 

rápida de la madera. Muchas de las fendas 

desarrolladas a lo largo de una madera 

tienen su germen durante el secado inicial de 

la madera. 

 

Grietas. 

 

Las grietas son discontinuidades en al madera provocadas por una sobretensión en 

la pieza de madera. Normalmente su ruptura se hace de forma perpendicular o 

tangencial a la fibra. 

 

Reblandecimiento. 

 

Como reblandecimiento entendemos una perdida en la consistencia de la 

superficie o sección de una pieza de madera. La disminución de consistencia de la 

madera es motivo del ataque de hongos causando un tipo de pudrición blanda. El 

reblandecimiento produce una disminución de la densidad y por tanto de la 

resistencia de la madera. 

 

Perdidas de materia. 

 

Como perdida de materia se produce básicamente por el ataque por xilófagos 

pueden constituir una merma considerable de la resistencia de la madera. 

 

 

Tablas de alabeos de la madera. 8 

 

8 Imagen Martiarena X, “Conservación y Restauración”, p. 198 
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Alteración cromática. 

 

Las alteraciones en el color de la madera pueden ser causadas por ataques de 

hongos en el caso de una pudrición parda, donde la madera tiende a oscurecerse 

o en el caso de una pudrición blanca 

 

Deformaciones superficiales. 

 

La madera al tratarse de un material relativamente blando acostumbra a sufrir 

daños por abrasión o percusión en su superficie. 

 

4.2.3. METALES. 
 

A la hora de analizar cuáles son las causas y procesos de deterioro de los metales 

debemos definir previamente cuales son, en qué estado se encuentran y la 

localización y uso de los mismos. 

 

Los objetos metálicos que vamos a tratar no son metales en estado nativo o puro, 

sino que se trata de aleaciones metálicas, en inmuebles de carácter histórico se 

reducen al hierro y el cobre o sus aleaciones características, bronce, latón cinc. 

 

Aunque en la actualidad los metales son usados con un fin estructural 

principalmente, en esta casa los encontramos con fines de seguridad y sobretodo 

decorativa, en rejerías, o gravados, como encontramos en el dintel de la puerta 

principal de entrada. 

 

4.2.3.1. Causas del deterioro. 

 

El oxígeno. 

 

El oxígeno atmosférico es uno de los 

omnipresentes agentes de alteración que 

desencadenan las primeras fases en un 

proceso de corrosión. 

 

El oxígeno reacciona con los metales 

produciendo sus correspondientes óxidos. 

El oxígeno también interviene en la 

formación de otros subproductos de 

corrosión como los hidróxidos u otros de 

carácter ácido o básico. 

 

El agua. 

 

El agua junto con el oxígeno 

atmosférico, constituye uno de los 

principales agentes de corrosión 

electroquímica. 

Ejemplo de los efectos del agua  y el oxígeno en el 

metal en la casa de la familia Carreño. 
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El agua junto con el oxígeno atmosférico se encarga de recoger y reaccionar con 

los electrones desprendidos en la corrosión del metal produciendo óxidos 

hidratados e hidróxidos del metal en  cuestión. 

 

El agua para desencadenar un auténtico proceso de corrosión debe estar siempre 

en contacto con el oxígeno atmosférico. 

 

Los contaminantes. 

 

La presencia de ciertos compuestos como el azufre o el cloro en la atmósfera o 

medio en donde se encuentre inmerso el metal, ya sea accidentalmente o 

intencionalmente, constituye un acelerante o desencadenante de procesos de 

corrosión más o menos graves. 

 

PH del medio. 

 

El pH o grado de acidez o alcalinidad del medio en que se encuentre inmerso el 

metal es determinante para desencadenar un proceso de corrosión. En muchos 

casos el pH de un medio no es el causante de la corrosión en sí, pero si permite a 

otros agentes como el agua u oxígeno que actúen con facilidad. 

 

4.2.3.2. Procesos de deterioro. 

 

Los síntomas evidentes de que un metal se 

encuentra en mal estado es la presencia más 

o menos continuada de capas de productos 

de corrosión en su superficie.  

 

En los metales las formas de alteración no son 

muy características, salvo en escasas 

ocasiones donde la presencia de un cierto 

producto de corrosión es muy indicativo del 

estado del metal. 

 

Cuando hablamos sobre el estado de 

conservación de metales es más adecuado referirse al proceso de corrosión que ha 

desencadenado el estado de alteración actual. Según el mecanismo de corrosión 

que ha desencadenado el actual estado del metal, podemos diferenciar varios 

procesos característicos. 

 

a. La corrosión directa. 

 

Un caso de corrosión menos frecuente en nuestro capo es la corrosión 

directa. La corrosión directa surge únicamente con altas temperaturas, 

cuando no existe un electrolito conductor y el metal reacciona 

directamente con el oxígeno de la atmósfera. 

Ejemplo de corrosión directa. 9 

 

9 Imagen de www.dreamstime.com 
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b. La corrosión electroquímica. 

 

La corrosión electroquímica es uno de los casos más frecuentes de 

corrosión. La corrosión electroquímica se basa en la unión de dos metales o 

zonas con distinto potencial de corrosión. Esta unión se hace mediante un 

electrolito que suele ser el agua o disoluciones salinas. Una corrosión 

electroquímica característica es la corrosión galvánica, que se 

desencadena cuando se ponen en contacto dos metales con distinto 

potencial de corrosión en un medio electrolítico, de forma que se crea un 

ánodo en el metal con mayor tendencia a la disolución y cátodo en el 

metal más noble. 

 

Otra clasificación importante de los mecanismos de corrosión de un metal es en 

función de la morfología de la misma: 

 

a. Corrosión uniforme: 

 

El ataque se distribuye de forma uniforme a lo largo de toda la superficie 

con una profundidad más o menos constante. 

 

b. Corrosión selectiva. 

 

El ataque se localiza en zonas concretas o de profundidad variable. 

 

c. Corrosión por picadura. 

 

La corrosión se centra en zonas 

puntuales de una par de milímetros y 

avanza primero en profundidad y 

luego en extensión. La velocidad de 

corrosión en estas situaciones suele ser 

elevada. 

 

d. Corrosión en resquicio. 

 

Se localiza en zonas de uniones e 

intersticios, solapas, soldaduras,… 

 

e. Corrosión intergranular. 

 

En este tipo de ataque la corrosión se extiende entre el espacio 

intergranular de forma que el metal pierde la cohesión consigo mismo. 

 

f. Corrosión bajo tensión. 

 

La corrosión bajo tensión sucede en piezas o partes que se encuentren 

sometidas a fuertes tensiones. 

Ejemplo de corrosión por picadura. 10 

 

10 Imagen de www.merus.es 



 

 

CASA DE LA FAMILIA CARREÑO EN BULLAS 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.   E.T.S. de Arquitectura y Edificación 
 

 Pablo Fernández Sánchez                        Proyecto Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 4. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA CASA DE LA FAMILIA CARREÑO.                                                          94 
 

 

4.2.4. VIDRIOS Y ESMALTES. 
 

El vidrio se obtiene de la fusión de compuestos ricos en sílice junto con otros 

compuestos y minerales que regulan sus propiedades.  

 

Hay muchos tipos de vidrios en función de su composición y por ello pueden 

encontrarse diversas aplicaciones del mismo en función de su resistencia y color. 

Los objetos y elementos más frecuentes en nuestro campo son las vidrieras, los 

vidrios de ventana antiguos y objetos decorativos. 

 

De igual forma los esmaltes que recubren elementos cerámicos como azulejos o 

tejas, son igualmente un vidrio, por lo que poseen las mismas alteraciones y 

tratamientos, diferenciado entre la funcionalidad de cada pieza. 

 

4.2.4.1. Causas del deterioro. 

 

Las causas de alteración de los vidrios o esmaltes no son muchos, o más bien 

ninguno, si el vidrio o esmalte es de buena calidad. Aun así hay una serie de 

factores o situaciones que pueden alterar no tanto químicamente sino 

morfológicamente el vidrio. 

 

El agua. 

 

De forma general el agua no afecta en absoluto al vidrio. Sin embargo ciertos virios 

artesanales antiguos sometidos a ambientes muy húmedos pueden desarrollar 

ciertas alteraciones motivadas por la disolución de algunos de sus componentes 

tales como el sodio o el potasio. 

 

La temperatura. 

 

Dado que el vidrio es un material muy mal conductor 

del calor, se pueden establecer con rapidez 

diferencias de temperatura y por tanto de tamaño 

por dilatación térmica, que pueden resquebrajar y 

fragmentar el vidrio. Aunque el vidrio resiste 

perfectamente las altas o bajas temperaturas los 

cambios bruscos de temperatura le afectan con 

cierta gravedad. 

 

Acción mecánica. 

 

De todos los factores de alteración el más común son 

los choques mecánicos o tensiones sobre su 

superficie. El vidrio al tratarse de un compuesto 

altamente cristalino goza de una excelente resistencia 

a la erosión pero presenta una gran fragilidad. 

 

Rotura por acción mecánica de 

vidrio en la casa de la familia 

Carreño. 
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4.2.4.2. Procesos de deterioro. 

 

Las alteraciones que pueden sufrir un vidrio o un esmalte no son muchas y a 

menudo poco frecuentes. 

 

Irisado. 

 

Ciertos vidrios artesanales o antiguos sometidos a determinadas situaciones de 

temperatura sufren una microfisuración interna que da lugar a numerosas 

irisaciones, salvo en vidrios muy antiguos de naturaleza arqueológica o fallos 

durante su elaboración. 

 

Pasmado. 

 

El pasmado es un nublamiento de la superficie, en muchos casos de forma irregular 

con la consiguiente pérdida de transparencia. Este nublamiento de la superficie es 

debido a la disolución y alteración de ciertos compuestos solubles del vidrio tales 

como el sodio o el potasio. Es una alteración poco frecuente salvo en vidrios 

artesanales más cocidos o expuestos a fuentes de humedad y temperatura 

prolongadas. 

 

Picado. 

 

El picado es un proceso que suele ir  asociado al pasmado, pues tiene su mismo 

origen. 

 

Fragmentación. 

 

Uno de los problemas más habituales de un 

vidrio es que se rompa por acción de fuerzas 

mecánicas o tensiones. 

 

Ensuciamiento. 

 

La acumulación de restos de suciedad ya 

sea orgánica o inorgánica es un proceso, en 

general muy lento sobre el vidrio, pues su 

estructura impide el asentamiento de la 

misma. 

 

4.2.5. MATERIALES CERÁMICOS. 
 

La cerámica es un material de composición química similar al vidrio con la 

diferencia que la cerámica posee una estructura menos vítrea. La cerámica está 

formada esencialmente por óxidos de silicio y aluminio procedentes de la cocción 

de la arcilla. La calidad y propiedades de una cerámica dependen del tipo de 

Suciedad de la vidriera antes de ser 

restaurada. 11 

 

11 Imagen de Juan Jesús Sánchez Ros. 
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arcilla y temperatura de cocción más vítrea se vuelve la cerámica y por tanto más 

resistente y frágil se vuelve. 

 

La cerámica es parte fundamental desde hace muchos años. Está presente en 

materiales de cubrición como tejas o azulejos y en elementos. 

 

4.2.5.1. Causas de deterioro. 

 

La cerámica igual que el vidrio es un material muy estable que suele presentar una 

buena resistencia, salvo defectos de fabricación. La mayoría de los elementos 

cerámicos presentes en los inmuebles antiguos actualmente suelen presentar un 

buen estado, aunque es frecuente encontrarse un cierto porcentaje que presenten 

alteraciones. 

 

La cerámica de baja temperatura, o cerámica común, al tratarse de un material 

inorgánico poroso, presenta unos agentes de alteración similares a las de la piedra. 

 

El agua y la sales. 

 

Al igual que en la piedra, son los causantes 

de la mayoría de daños, a causa de sus 

ciclos de hidratación y deshidratación 

durante los cuales experimentan fuertes 

variaciones de tamaño desencadenando 

fuertes presiones en los poros, creando así 

fisuras que fracturan o disgregan la 

cerámica. 

 

El agua se puede manifestar, como se 

explicaba en el apartado de la piedra, en 

forma de humedades por succión capilar en 

muros en contacto con el terreno que 

pueden influir en revestimientos de azulejos 

cerámicos o a través de humedades por condensación en cubiertas poco 

ventiladas. 

 

También puede verse afectada la cerámica por averías de los sistemas de 

evacuación y abastecimiento de aguas. 

 

La contaminación. 

 

Al igual que en la piedra, uno de los procesos más acusados de ensuciamiento de 

materiales cerámicos, son los procesos desencadenados a partir de partículas o 

agentes procedentes de la combustión de hidrocarburos o polución en general, 

que pueden llegar  a manifestarse posteriormente en forma de costras negras en 

paramentos. 

Efecto de las sales en piezas cerámicas. 12 

 

12 Imagen de www.albaniles.org 
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La colonización biológica. 

 

El asentamiento de determinados organismos ya sean animales o plantas sobre los 

paramentos y elementos cerámicos colabora en la alteración de la cerámica, 

agravando otros factores. 

 

Impactos o fuerzas mecánicas. 

 

Los choques mecánicos o presiones ejercidas en los materiales cerámicos producen 

fisuras, fracturas o la destrucción de un determinado elemento. Los elementos 

cerámicos alterados por problemas de sales experimentan una fuerte disminución 

de su resistencia natural, cediendo fácilmente  a las presiones y tensiones. 

 

Grafitis o pinturas. 

 

Los actos vandálicos o recubrimientos de pinturas sintéticas no son habituales en 

elementos cerámicos. 

 

Ensuciamientos. 

 

La acumulación de suciedad es habitual en el 

material cerámico, pues al poseer un entramado 

poroso importante, retiene fácilmente la 

suciedad. 

 

Diseño y construcción. 

 

Una vez más el buen diseño y colocación de 

piezas cerámicas es fundamental para su buena 

conservación intentando evitar la colocación de 

piezas con defectos como los caliches. 

 

4.2.5.2. Procesos de deterioro. 

 

Fracturación. 

 

Alteración por ruptura que se manifiesta en la 

formación de soluciones de continuidad en la 

pieza cerámica, normalmente sin 

desplazamiento relativo de las dos partes; es el accidente de ruptura de amor 

extensión, aunque, por otro lado, es aquél que crea soluciones de continuidad 

menos evidentes. 

 

Fragmentación. 

Se dice que un elemento cerámico está fragmentado cuando existe una 

separación total de porciones de su volumen. 

Las fracturas o fragmentaciones están originadas por esfuerzos de flexión y tracción 

aunque pueden aparecer también por compresión aunque no es lo más habitual. 

Columna hecha de ladrillo cerámico en 

el patio de la casa de la familia Carreño. 
13 



 

 

CASA DE LA FAMILIA CARREÑO EN BULLAS 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.   E.T.S. de Arquitectura y Edificación 
 

 Pablo Fernández Sánchez                        Proyecto Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 4. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA CASA DE LA FAMILIA CARREÑO.                                                          98 
 

Descamación. 

 

Alteración por disyunción que se manifiesta por despegamiento total o parcial de 

escamas de la superficie de la pieza, independientemente de su estructura. Las 

escamas están formadas generalmente de material en apariencia inalterado. 

Pueden ir acompañados de eflorescencias y/o microorganismos. Es frecuente este 

fenómeno en azulejos cerámicos atacados por humedades por capilaridad, en la 

que la parte más vítrea se desprende para dejar paso a las sales emergentes. 

 

Arenización. 

 

Estado muy avanzado de descohesión 

interna caracterizado por la caída 

generalmente inducida de materia 

cerámica en forma de granos de 

tamaño de arena. La Arenización está 

asociada a ciclos de cristalización de 

sales. 

 

Formación de costras o concreciones 

superficiales. 

 

Las costras son alteraciones 

esencialmente estéticos aunque en 

ciertos casos pueden favorecer la 

aparición de descamaciones. La 

formación de costras sobre la superficie cerámica supone un fenómeno externo a la 

naturaleza del propio material cerámico, pues este no experimenta fenómenos de 

disolución o ataque químico. La formación de costras sobre elementos cerámicos es 

siempre por causa de la sedimentación en su superficie de otros materiales. 

 

Alteraciones Cromáticas Superficiales. 

 

Las alteraciones cromáticas superficiales se corresponden con un cambio del color 

normal de la superficie de los materiales. Cabe diferenciar varias situaciones: 

 

- Envejecimiento natural de los materiales que se corresponde con la 

formación de una pátina constituida por la alteración de los materiales 

que constituyen la superficie de la roca. 

- Pátinas artificiales, aplicadas intencionadamente para matizar el color del 

elemento. 

- Actos vandálicos, que apliquen deliberadamente pinturas u otros agentes 

colorantes en su superficie. 

 

 

 

 

 

Patología biológica en el remate cerámico del muro 

del patio.  
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4.2.6. MORTEROS. 
 

Como mortero entendemos una mezcla homogénea de un conglomerante, un 

agregado o árido y agua. Según el tipo de conglomerante usado tenemos 

principalmente cuatro tipos de mortero: 

 

a. Morteros de cal: 

 

Los morteros de cal contienen como conglomerante principal cal, que se 

obtiene por calcinación de la piedra caliza. Existen varios tipos de cales en 

el mercado: 

 

- Cal viva: es lo que resulta de calcinar la piedra caliza, para poder utilizarla 

necesitamos combinar este polvo con agua, es decir apagar la cal. 

- Cal apagada: es el resultado de combinar la cal con el agua. 

Actualmente se vuelve a deshidratar ligeramente para que poder 

comercializarla. 

- Cal fraguada: resultado de la reacción de la cal apagada con el dióxido 

de carbono atmosférico, lo cual da lugar al proceso de endurecimiento o 

fraguado del mortero de cal. 

- Cal hidráulica: es una cal apagada a la cual se le han añadido 

compuestos hidráulicos que ayudan y aceleran el proceso de fraguado. 

 

b. Morteros de yeso: 

 

Los morteros de yeso son los 

formados por yeso cocido a 

alta temperatura (110 a 160 

Cº), que una vez molido se 

mezcla con agua y con arena 

para formar de nuevo yeso al 

fraguar o endurecer. 

 

c. Morteros de cemento: 

 

Utilizan el cemento o sus 

derivados como 

conglomerante principal. 

 

d. Morteros bastardos: 

 

Los morteros bastardos utilizan como conglomerante una combinación de 

cal y cemento.  

 

4.2.6.1. Causas de deterioro. 

 

Los agentes de alteración de los morteros son muy similares a los de la piedra y más 

propiamente a  la cerámica por su mayor porosidad. 

Efectos del agua en los morteros en la casa la familia 

Carreño.  
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El agua. 

 

Al igual que en la piedra, son los causantes de la mayoría de daños, a causa de sus 

ciclos de hidratación y deshidratación durante los cuales experimentan fuertes 

variaciones de tamaño desencadenando fuertes presiones en los poros, creando así 

fisuras que fracturan o disgregan la cerámica. 

 

El agua se puede manifestar, como se 

explicaba en el apartado de la piedra, en 

forma de humedades por succión capilar en 

muros en contacto con el terreno que 

pueden influir en revestimientos de azulejos 

cerámicos o a través de humedades por 

condensación en cubiertas poco ventiladas. 

 

También puede verse afectada la cerámica 

por averías de los sistemas de evacuación y 

abastecimiento de aguas. 

 

La colonización biológica. 

 

El asentamiento de determinados organismos 

ya sean animales o plantas sobre los 

paramentos y elementos cerámicos colabora 

en la alteración de la cerámica, agravando 

otros factores. 

 

El viento. 

 

La acción del viento produce un desgaste casi continuo de la superficie de los 

morteros, a raíz del transporte de pequeñas partículas sólidas, que ejercen impacto 

sobre dichas superficies, erosionándolas. Además propician la succión y aumentan 

la penetración del agua de lluvia y de los agentes atmosféricos agresivos. 

 

Las oscilaciones térmicas. 

 

La influencia de los cambios de temperatura, la periodicidad de los fenómenos y las 

tensiones provocadas hacen que los efectos cobren importancia a lo largo del 

tiempo. Estos efectos se dejan sentir en las juntas de mortero de las fábricas que 

suelen tener menor resistencia y que deforman actuando como un cojín. El 

resultado, como se comentó anteriormente, es que las fábricas queden sueltas al 

perder el material que las une proporcionando  una vía fácil para el agua y los 

hongos. 

 

 

 

 

Efectos de las oscilaciones térmicas en el 

torreón de la casa de la familia Carreño. 
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Grafitis o pinturas. 

 

Ya sean intencionadas o fortuitas constituyen un daño estético frecuente sobre los 

morteros o elementos arquitectónicos construidos con este material. 

 

Choques  y presiones mecánicas. 

 

Los impactos y presiones mal distribuidas sobre los elementos arquitectónicos 

producen fisuras, fracturas o la fragmentación de piezas enteras. 

 

4.2.6.2. Procesos de deterioro. 

 

Fisuración. 

 

Hendidura de menor profundidad que la grieta, que no llega a separar los 

fragmentos, y que se suele producir en este caso por golpes, retracciones en su 

secado u otras causas: fraguado, diferencias de temperatura, etc. Por tanto, la 

fisura no se produce por movimientos estructurales sino por otro tipo de 

movimientos. 

 

Fracturación. 

 

Alteración por ruptura que se manifiesta en la formación de continuidad en el 

mortero, normalmente sin desplazamiento relativo de las dos partes; es el accidente 

de ruptura de mayor extensión, aunque, por otro lado, es aquél que crea soluciones 

de continuidad menos evidentes. 

 

Grieta. 

 

Hendidura longitudinal de grandes 

dimensiones que se produce por un 

fallo en la construcción. Siempre que 

hablamos de grieta lo hacemos de una 

patología producida por uno o más 

movimientos estructurales. 

 

Fragmentación. 

 

Alteración por ruptura con pérdida de 

materia, que se manifiesta por la 

formación de trozos más o menos 

compactos. 

 

Descamación. 

 

Alteración por disyunción que se manifiesta por despegamiento total  o parcial de 

escamas de la superficie de la piedra, independientemente de su estructura. Las 

Fragmentación y Fisuración de morteros exteriores en 

la casa de la familia Carreño. 
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escamas están formadas generalmente de material en apariencia inalterado. 

Pueden ir acompañadas de eflorescencias y/o microorganismos. 

 

Arenización.  

 

Estado muy avanzado de descohesión interna caracterizado por la caída 

generalmente inducida de materia de la piedra en forma de granos de tamaño de 

arena. 

 

Formación de Costras o concreciones 

superficiales. 

 

Las costras son alteraciones que se 

manifiestan por la formación en la piedra de 

una cubierta o corteza exterior endurecida, 

fruto de la transformación superficial del 

propio material, visiblemente distinguible de 

la parte que está debajo por sus 

características morfológicas y, 

especialmente, por su color. 

 

Alteraciones cromáticas superficiales. 

 

Las alteraciones cromáticas superficiales se 

corresponden con un cambio de color 

normal de la superficie de los materiales. 

Serían del mismo tipo que en la piedra. 

 

 

4.3. PATOLOGIAS EN LA CASA DE LA FAMILIA CARREÑO. 
 

En este apartado procederemos a analizar las patologías más importantes y 

significativas que encontramos en la casa de la familia Carreño. 

 

Me ha sido imposible por la gran cantidad de patologías presentes en la casa, 

analizar todas las patologías presentes, pero sí que creo que las más importantes, 

sobre todo aquellas que pueden dañar el aspecto estético de la vivienda, y por el 

otro lado el aspecto de funcional de la misma, centrándome en patologías que 

afectan a estas características de esta vivienda. 

 

A menudo, los estudios patológicos se basan en infinidad de conjeturas que 

requieren de la realización de ensayos posteriores que certifiquen  las hipótesis 

formuladas, como ya hemos comentado anteriormente. El presente Proyecto Fin de 

Grado no es compatible con este tipo de estudios de mayor complejidad, por lo 

que he tratado la mayoría de las patologías que no admiten duda alguna sobre el 

origen de las mismas. 

 

 

Alteraciones cromáticas superficiales en la 

casa de la familia Carreño. 
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4.3.1. ANTECEDENTES. 
 

Como antecedentes claros de las patologías que encontramos en la caso 

podemos tomar referencias de las actuaciones realizadas con anterioridad en la 

casa que son sobre todo tres. 

 

Están intervenciones están perfectamente descritas en el capítulo 5 de este 

proyecto “ACTUACIONES PREVIAS”. 

 

4.3.2. INSPECCIÓN OCULAR. 
 

Gracias de Don Joaquín Carreño hijo del 

actual propietario del inmueble, con el 

que he establecido una gran relación he 

podido acceder a la vivienda en 

innumerables ocasiones, aunque fueron las 

dos últimas visitas las que utilice para 

centrarme en el plano patológico, fue así 

porque pienso que antes de poder 

analizar las patologías de la vivienda es 

muy recomendable conocer la vivienda lo 

mejor posible, sus sistemas constructivos, 

sus materiales, las actuaciones realizadas 

etc. 

 

He de decir que la casa por sus inmensas 

dimensiones, presenta una gran cantidad de patologías, asique una vez que 

conocía la vivienda pude ser más selectivo y centrarme solo en las más importantes. 

 

4.3.3. TOMA DE DATOS. 
 

La toma de datos se basado en la observación minuciosa de las patologías 

presentes, una observación que ha ido acompañada de largas conversaciones con 

Joaquín sobre tratamientos que se han podido dar, o sobre fechas de aparición de 

las patologías y sobre muchos otros temas, que me han podido ayudar a sacar 

conclusiones claras y de una alta veracidad sobre el origen o las causas de las 

patologías existentes. 

 

Hay que tener en cuenta que esta vivienda la mayoría de la materiales están 

intactos de 1924, cuando la última gran reforma de la vivienda tuvo lugar, y por 

tanto son  91 años de exposición a los agentes atmosféricos y a la climatologías 

bullense, que es bastante extrema por combinar, altísimas temperaturas en verano  

con inviernos fríos en los que incluso se producen heladas que maltratan y merman 

a los materiales. 

 

 

 

Fotografía tomada durante la última inspección 

ocular a la vivienda. 
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4.3.4. DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS Y CAUSAS 

POSIBLES. 
 

Para conseguir un óptimo grado de comprensión se 

ha optado por clasificar las patologías en función del 

material principal que compone el elemento 

estudiado y su situación en el edificio. A excepción 

de las grietas encontradas en el edificio que se han 

estudio independientemente de los materiales en los 

que aparecen. 

 

 

4.3.4.1. Grietas. 
 

En la vivienda encontramos grietas ocasionados por 

tres motivos distintos:  

 

Grietas ocasionadas por asentamientos de ciertos 

muros, en las zonas del Hall, la escaleta principal y la 

llamada habitación del obispo. 

 

El Hall es una estancia que encontramos en la parte 

central de la vivienda delimitado por cuatro muros, 

formando un rectángulo, encontramos grietas en el 

falso techo de la estancias, son sobretodo grietas 

que cruzan transversalmente el falso techo lo que ya 

nos da una referencia de cual es posible que se el 

muro que mayor asentamiento haya tenido, estas 

referencias se confirman con las grietas presentes en 

tres de los cuatro muros que cierran la estancia. 

 

En estos elementos verticales, las grietas 

generalmente crecen desde el falso techo en 

dirección vertical buscando las zonas más débiles del 

muro que en este caso son los arcos de medio punto 

de las ventanas de estos muros. 

 

En la escalera principal encontramos una sola grietas 

pero de grandes dimensiones, la grieta se origina en 

la esquina de la misma formando es su comienzo un 

pequeño ángulo hacia el centro del paramento, 

para continuas de manera vertical hacia perderse en 

el zócalo de madera. 

 

Esta grieta puede estar motivada por el asentamiento 

del muro contiguo a la pared donde ha aparecido la 

grieta. 

Grietas aparecidas tras el 

asentamiento de los muros en una 

de las paredes del Hall. 

Asentamiento del muro que 

provoco la grieta en la Escalera 

Principal. 

Asentamiento de la fachada que 

provoco la grieta en la Habitación 

del Obispo. 
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En la habitación del obispo encontramos dos 

grietas de significativo tamaño, en la pared de 

medianera con el edificio contiguo, una de 

ellas comienza en la esquina superior entre esta 

pared y la fachada principal, inclinándose 

aproximadamente 45º y recorriendo las zonas 

donde la pared opone menos resistencia, es 

decir las llagas que se encuentra tras el mortero. 

 

La otra grieta se sitúa en la esquina opuesta de 

la pared de medianera y es totalmente vertical. 

 

Estas grietas parecen mostrarnos un 

asentamiento de la fachada principal que 

hace que aparezcan estas grietas dividiendo la 

pared en dos.  

 

Grietas ocasionadas por fallo de ciertos 

elementos constructivos, sobretodo dinteles, en 

la zona de la fachada del patio. 

 

En la fachada del patio encontramos 

numerosas grietas en las zonas de los dinteles de 

los huecos del muro. 

 

Estas grietas aparecen por dos motivos distintos, 

en algunos casos las grietas aparecen en el 

centro del dintel o a dos tercios de  dintel lo que 

significa que el dintel falla a flexión y se 

producen  deformaciones o bien el centro de 

dintel o a dos tercios que acarrean estas grietas. 

 

Por otro lado encontramos grietas verticales en 

los extremos del dintel tanto en dirección 

horizontal como vertical, lo que nos muestran 

que lo que está fallando no es la resistencia a 

flexión del dintel sino la resistencia del apoyo del 

dintel en el muro. 

 

Los esfuerzos axiles son superiores a la resistencia 

del apoyo y por ello se producen movimientos 

en esta zona que provocan este tipo de grietas. 

 

En algunas de estas grietas encontramos que 

han sido tapadas de una manera poco 

Grietas en la fachada del patio. 

Rojo: Grietas sin tapar. 

Azul: Grietas mal sellada. 

Fotografía en la que se puede ver algunas 

grietas que no están selladas y las que 

están mal selladas. 
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adecuada con un mortero que daña visualmente la estética de la fachada y que 

además sospecho que tendrá retracción por lo que es posible que al final acabe 

siendo escupido de nuevo. 

 

Por lo que he tomado la decisión de tratar como patologías aquellas grietas que no 

hayan sido selladas correctamente. 

 

Grietas ocasionadas por la alteración de elementos estructurales, este tipo de 

grietas aparecen en la cornisa de la fachada del patio.  

 

En este caso encontramos tanto grietas como pérdidas de material ocasionadas 

por el mismo motivo. 

 

En este zona de la casa, los forjados están construidos con viguetas metálicas con 

una sección en doble T, con el paso del 

tiempo el agua penetra y provoca la 

corrosión de estos perfiles lo que hace 

que estos al oxidarse aumenten de 

volumen provocando en la cornisa 

grietas verticales con una separación 

próxima al intereje de las viguetas. Y en 

los voladizos al encontrar menos 

sección de mortero que en la cornisa, lo 

que encontramos es que esas grietas 

han provocado la pérdida de material, 

quedando en algunos casos al 

descubierto las viguetas. 

 

4.3.4.2. Patologías en morteros. 
 

Son numerosas las patologías que encontramos en los morteros de revestimiento 

tanto interior como exterior de la casa, generalmente son debidos a dos causas, 

una de ellas es la Fisuración que encontramos en el exterior de la vivienda.  

 

La otra gran patología son alteraciones superficiales que encontramos en morteros, 

en la mayoría de casos debido a humedades por mala o incluso inexistente 

impermeabilización de los forjados. 

 

Fisuras. 

 

Encontramos fisuras en  casi todos los revestimientos exteriores, pero hemos 

analizado las zonas en las que estas fisuras tienen una mayor densidad. 

 

La gran mayoría de estas fisuras son superficiales o solo atraviesan la capa de 

mortero, y son debida a la ciclos de dilatación contracción, las dilataciones 

provocadas por épocas en la que el calor hace que los materiales se ensanchen o 

en épocas de lluvias en las que absorben toda esta humedad aumentando de 

tamaño, por otro lado las contracciones se provocan en épocas de bajas 

Fotografía en la que se pueden ver las grietas en la 

cornisa de la fachada del patio. 
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temperaturas en las o de sequía en las que la deshidratación hace que se mengue 

el tamaño, provocando estos pequeñas aberturas sin ninguna linealidad concreta y 

sin ningún sentido u orientación- 

 

Las zonas donde encontramos densidad de fisuras son: 

 

La columna central de la terraza de 

plaza baja, en la que encontramos una 

alta densidad de fisuras que atraviesan 

la columna transversalmente. 

 

Por otro lado encontramos fisuras en la 

pared de la terraza de planta primera, 

en la que encontramos muchas fisuras 

que aparecen por dos motivos 

principalmente por lado el motivo es el 

explicado anteriormente, ciclos de 

dilataciones y contracciones que 

provocan aperturas. 

 

En esta zona también encontramos 

unas fisuras con una linealidad 

marcada delimitando el forjado de 

planta segunda, lo que muestra 

claramente que en esta zona se 

produce un empuje de forjado que 

provocan estas grietas que marcan de 

manera clara el canto del forjado. 

 

Otra zona donde encontramos grandes 

fisuras que atraviesan por completo la 

capa de mortero, es en el torreón de la 

escalera de servicio, las fisuras 

aparecen en la zona que se eleva 

sobre la cubierta. 

Esta zona donde hace mayores 

estragos la intemperie han aparecido 

fisuras que atraviesan por completo la 

capa de mortero y junto con la 

humedad provocan el levantamiento del mortero del muro. 

 

La última zona estudiada en la que encontramos fisuras es en el peto de la terraza 

de planta segunda concretamente en el saliente, donde encontramos una 

densidad de fisuras muy alta que en algunas zonas puntuales ha llegado a provocar 

la pérdida de material. 

 

 

 

Fotografía y esquema del peto del saliente de la 

terraza de planta segunda, en la zona donde 

encontramos fisuras he incluso perdida de materiales. 

Fotografía y esquema en la que se pueden mostrar las 

fisuras originadas por el empuje de forjado. 
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Humedades. 

 

Las otras patologías que encontramos en los morteros de revestimiento son las 

alteraciones superficiales, que se crean generalmente en el interior de la vivienda 

debido a las humedades provocada por la falta de impermeabilización de los 

forjados. 

 

Estas humedades provocan distintos tipos de alteraciones superficiales entre las que 

encontramos: 

 

- Perdidas de material, en este caso 

mortero y pintura.  

- Desconchamientos y 

levantamientos de mortero. 

- Eflorescencias. 

- Alteraciones cromáticas. 

 

Encontramos estas patologías en diferentes 

zonas de la vivienda, analizaremos las zonas 

donde encontramos más intensidad o más 

actividad. 

 

En el hall encontramos estas patologías en el 

falso techo donde las humedades proceden  

de la cubierta, y en dos de las cuatro 

paredes, precisamente las dos que dan al 

exterior, donde podemos afirmar que las 

humedades proceden tanto del forjado de 

planta primera como de la filtración a través 

de los muros de la humedad. 

 

En esta zona encontramos en algunas zonas 

puntuales perdidas de material, y en zonas 

cercanas a las aberturas alteraciones 

cromáticas superficiales pero sobre todo unas 

grandes eflorescencias blancas fruto de la 

intensa humedad en el falso techo en la 

pared de fondo a la altura del forjado de 

planta primera por donde habrá casi con 

seguridad filtraciones directas. 

 

Encontramos en la galería dos zonas 

puntuales en que observamos humedades, una al fondo frente al aseo, esta 

humedad seguía dando problema en las lluvias del 10 de septiembre de 2015, en la 

que pude observar directamente las goteras, la otra humedad que encontramos en 

la galerías se encuentra junto a la puerta del comedor, la humedad esta próxima a 

la pared de la cristalera, la humedad parece proceder de algún problema de 

Fotografía en la que se marca la ubicación de 

una de las humedades de la galería. 

Esquema de humedades del techo del Hall. 

Amarillo: Alteraciones cromáticas. 

Azul: Eflorescencias. 

Verde: Perdidas de material. 
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impermeabilidad con el canalón el elemento 

de recogida de aguas pues la humedad se 

encuentra justo debajo. 

 

En esta zona encontramos unas tenues 

manchas de humedad y un pequeño rastro 

de levantamiento de la pintura y el mortero. 

 

Encontramos otro problema con mortero 

producido por humedades, en el salón de 

servicio, en los que pude observar también 

de primera mano el las lluvias del 10 de 

septiembre de 2015, en las que pude ver 

como caía goteras, y escorrentía de agua 

por las paredes, que se filtra por la cubierta 

de planta segunda, en la zona de doble 

altura de este salón de servicio. 

 

Otra zona donde encontramos humedades 

es el comedor principal y en el salón de 

servicio de planta primera una habitación 

esta justo encima de la otra, y tienen 

patologías casi idénticas en sitios iguales, en 

esa zona por la parte exterior encontramos 

una bajante de pluviales que parecer ser la 

culpable de parte de la humedades que 

encontramos en ambos habitáculos. 

 

Por lo que podemos afirmar casi con total 

segura que a los problemas de 

impermeabilidad de los forjados en esta zona 

se suma los problemas de filtración por la bajante que provocan en estas 

habitaciones tanto el levantamiento del mortero, como perdidas de material en 

zonas puntuales, lo que llama la atención es la cantidad de eflorescencias en las 

dos habitaciones. 

 

En la cornisa del saliente de planta segunda encontramos unas manchas en el 

mortero, de color marrón, estas manchas son producidas por las filtraciones de 

agua en la cornisa que oxidan las viguetas provocando que esa oxidación sea 

sacada al exterior por el agua que se filtra, quedando ese color marrón en el 

exterior, fenómeno que se conoce como tinción. 

 

Fotografías de las humedades provocadas 

por posibles filtraciones de la bajante de 

pluviales exterior, tanto en comedor planta 

baja (abajo), como en el salón de servicio de 

planta segunda (arriba). 
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4.3.4.3. Patologías en maderas. 

 

Las patologías que observamos en la madera 

en esta casa, no ha sido uno de los puntos 

fuertes de este estudio patológico, puesto 

que desde un punto de vista ocular es casi 

imposible obtener información de los rollizos 

que conforman la estructura horizontal, ya 

que en la mayoría de zonas no los 

encontramos a simple vista sino cubiertos por 

el falso techo. 

 

Asique solo hemos podido analizar una 

patología en los rollizos del forjado de planta 

baja que podemos observar desde la 

bodega en los que encontramos restos de 

una ataque de origen biológico. 

 

El “Annobium Punctatum” conocido como 

Carcoma, es un tipo de insecto larvario que 

se manifiesta con orificios de salida de 1 a 3 

mm. Se pueden observar estos orificios casi 

en  la totalidad de los rollizos que están a la 

vista del forjado de planta baja. 

 

Por otro lado tenemos también madera en la 

mayoría de las carpinterías de la vivienda, la 

carpintería interior presenta un buen estado 

de conservación, aunque no se puede decir 

lo mismo de la carpintería exterior, que 

presenta señales de abrasión en casi todas 

sus piezas, aunque aquí trataremos la 

carpintería que más señales presenta. 

 

La carpintería exterior del comedor principal y 

del salón del servicio de planta segunda, 

presenta signos de abrasión por efecto del sol. 

 

La radiación ultravioletas que tienen los rayos de luz, hacen que la lignina 

desaparezca dejando al descubierto la celulosa, lo cual hace que la madera 

pierda resistencia, abrasándose en épocas de calor. 

 

4.3.4.4. Patologías en vidrios. 

 

Las patologías en vidrios no suelen ser ni importantes ni habituales, pero en este caso 

encontramos piezas de vidrio poco habituales e incluyo una pequeña parte de las 

patologías sobre las ocurridas en el vidrio para dar cabida al forjado del patio 

pompeyano, que está hecho a base de perfiles metálicos forrados de madera 

Detalle en el que se aprecia las dos 

carpinterías exteriores que más están 

afectadas por la abrasión, fachada del patio. 
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sobre los que apoyan losas de vidrio de 2-3 

cm de grosor que función como forjado 

resistente de esta zona. 

 

Evidentemente el vidrio es un material de 

gran resistencia a compresión, pero de gran 

fragilidad, en este caso el gran grosor de las 

piezas de vidrio han hecho que resistan 

durante cerca de 80 o 90 años, hasta que la 

repetida acción mecánica producida por el 

uso normal, o debido a acciones mecánicas 

accidentales, se han superado las resistencia 

de alguna de la piezas, fragmentándose. 

 

4.3.4.5. Patologías en metales. 

 

Aunque en la vivienda encontramos 

elementos metálicos estructurales como lo 

son las viguetas de alguno de los forjados, no 

podemos observar directamente patologías 

sobre estos elementos, aunque si que hemos 

enumerado previamente patologías 

derivadas de oxidación, como la tinción o 

algunas de las grietas producidas en la 

cornisa. 

 

Otros elementos metálicos son la gran 

cantidad de rejería y barandilla que en 

general son metálicas mantienen un buen 

aspecto en general, a excepción de la 

barandilla de la terraza de planta baja, que 

presenta claros signos de oxidación. 

Fotografía del estado de oxidación de la 

barandilla de la terraza de planta baja. 

Alzado en el que se muestra la localización de 

la barandilla oxidada. 
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4.4. FICHAS DE PATOLOGIAS. 

 
 

 

 

 

 INDICE DE FICHAS DE PATOLOGIAS. Código Fichas 
        

Grietas.  G  
Grietas en elementos horizontales.  GH 01 
Grietas en elementos verticales.  GV 02 - 07 
Grietas en cornisas.      GC 08 

        

Perdidas de material.      PM 09 

        

Patologías en Morteros.      M  
Fisuras superficiales.      MF 10 – 15 
Alteraciones superficiales.      MA 16 - 26 

        

Patologías en vidrios.      V 27 

        

Patologías en metales.      Me 28 

        

Patologías en maderas.      Ma 29, 30 
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FICHA DE PATOLOGÍA 

CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

01-GH01 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN GRIETAS EN ESTRUCTURA HORIZONTAL. 

  

LOCALIZACIÓN FALSO TECHO, HALL, PLANTA BAJA. 

 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

1. Asiento diferencial entre muros. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 

 
El asentamiento de los muros que delimitan esta estancia, provocan que se generen grietas en el falso techo, 

que al ser rígido rompe por las zonas donde es más débil. 
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FICHA DE PATOLOGÍA 
CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

02-GV01 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN GRIETAS EN ESTRUCTURA VERTICAL. 

 
 

LOCALIZACIÓN PARAMENTO VERTICAL, HALL, PLANTA BAJA. 

 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

1. Asiento diferencial entre muros. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 

 

El asentamiento de los muros que delimitan esta estancia, provocan que se generen grietas los mismos, 

haciendo que estas grietas busquen la zona más débil del muro, en este caso el centro del arco de las ventanas 

extremas. 



_________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 4. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA CASA DE LA FAMILIA CARREÑO.                                          115 
 

 

 

 

 

CASA DE LA FAMILIA CARREÑO EN BULLAS 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.   E.T.S. de Arquitectura y Edificación 
 

 Pablo Fernández Sánchez                        Proyecto Fin de Grado  
 

FICHA DE PATOLOGÍA 
CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

03-GV02 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN GRIETAS EN ESTRUTURA VERTICAL. 

  

LOCALIZACIÓN PARAMENTO VERTICAL, HALL, PLANTA BAJA. 

 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

1. Asiento diferencial entre muros. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 

 
El asentamiento de los muros que delimitan esta estancia, provocan que se generen grietas los mismos. Estas 

grietas aparecen a bien desde el falso techo en vertical, o bien en los arco de las ventanas. 
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FICHA DE 

PATOLOGÍA 

CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

04-GV03 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN GRIETAS EN ESTRUTURA VERTICAL. 

  

LOCALIZACIÓN PARAMENTO VERTICAL, HALL, PLANTA BAJA. 

 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

1. Asiento diferencial entre muros. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 

 
El asentamiento de los muros que delimitan esta estancia, provocan que se generen grietas en los mismos. 

Estas grietas nacen de la intersección entre el falso techo y el propio muro, buscando los puntos más 

débiles del muro, en este caso los arcos. 
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FICHA DE 

PATOLOGÍA 

CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

05-GV04 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN GRIETAS EN ELEMENTOS VERTICALES. 

          

LOCALIZACIÓN ESCALERA PRINCIPAL, PLANTA BAJA. 

 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

1. Asiento diferencial entre muros. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 

 

El asentamiento de los muros que delimitan esta estancia, probablemente el que está a la derecha de la 

grieta, provocan que se genere esta grieta en el muro. 



_________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 4. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA CASA DE LA FAMILIA CARREÑO.                                          118 
 

 

 

 

 

CASA DE LA FAMILIA CARREÑO EN BULLAS 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.   E.T.S. de Arquitectura y Edificación 
 

 
Pablo Fernández Sánchez                        Proyecto Fin de Grado  

 

FICHA DE 

PATOLOGÍA 

CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

06-GV05 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN GRIETAS EN ELEMENTOS VERTICALES. 

 

 

LOCALIZACIÓN 

DORMITORIO DEL 

OBISPO, PLANTA 

PRIMERA. 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

1. Asentamiento diferencial entre muros. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 

 

El asentamiento de los muros que delimitan esta estancia, probablemente de la fachada principal, provocan 

que se genere esta grieta en el muro. Grieta que va buscando desde la esquina superior, con un ángulo 

cercano a 45º, las zonas más débiles del muro.  
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FICHA DE 

PATOLOGÍA 

CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

07-GV06 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN GRIETAS EN ELEMENTOS VERTICALES 

 
 

LOCALIZACIÓN FACHADA INTERIOR DEL PATIO 

 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

 
1. Fallo en los dinteles y en la jambas de las huecos. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 

 
Debido a la perdida de resistencia de los elementos que encontramos en torno a los huecos, dinteles, estos 

fisuran debido a la deformación de los mismo, provocando en algunos casos incluso grieta en la jambas o 

en las esquinas por una mala distribución de esfuerzos. 

En algunas zonas las grietas han sido cubiertas por un mortero común, sin ningún tratamiento previo, por 

lo que se consideran patologías igualmente, al necesitar un tratamiento. 
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FICHA DE 

PATOLOGÍA 

CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

08-GC01 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN GRIETAS EN CORNISA. 

 

 

LOCALIZACIÓN CORNISA DE LA FACHADA INTERIOR DEL PATIO. 

 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

 
1. Aumento de volumen de las vigas metálicas. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 

 
Debido a la escorrentía de agua que provoca filtraciones en estas piezas, se producen la corrosión de las 

vigas interiores del forjado de planta segunda, lo que hacen que estas vigas metálicas aumenten de tamaño 

debido a la corrosión y produzcan grietas en las zonas donde encontramos vigas, incluso en alguna zonas 

puntuales perdidas de material. 
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FICHA DE 

PATOLOGÍA 

CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

09-PM01 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN PERDIDAS DE MATERIAL. 

 
 

LOCALIZACIÓN CORNISA DE LA FACHADA INTERIOR DEL PATIO. 

 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

 
1. Aumento de volumen de las vigas metálicas. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 

 
Debido a la escorrentía de agua que provoca filtraciones en estas piezas, se producen la corrosión de las 

vigas de los voladizos de planta baja y primera, lo que hacen que estas vigas metálicas aumenten de tamaño 

debido a la corrosión y produzcan en alguna zonas puntuales pérdidas de material. 
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FICHA DE 

PATOLOGÍA 

CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

10-MF01 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN PATOLOGIAS EN MORTEROS. FISURAS SUPERFICIALES. 

  

LOCALIZACIÓN COLUMNA, TERRAZA, PLANTA BAJA. 

 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

1. Ciclos de dilataciones y contracciones. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 

 
Debido a ciclos de humectación - desecación o ciclos de frio – calor, se producen dilataciones y 

contracciones en el mortero superficial que hacen que se generen pequeñas fisuras superficiales. 
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FICHA DE 

PATOLOGÍA 

CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

11-MF02 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN PATOLOGIAS EN MORTEROS. FISURAS SUPERFICIALES. 

 
 

LOCALIZACIÓN FACHADA TERRAZA PLANTA PRIMERA. 

 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

1. Empuje de forjado. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 

 
Debido a ciclos de frio – calor el forjado ha dilatado más que el muro, haciendo que se produzcan fisuras 

en la zona del encuentro del forjado con el muro. 
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FICHA DE 

PATOLOGÍA 

CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

12-MF03 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN PATOLOGIAS EN MORTEROS. FISURAS SUPERFICIALES. 

 
 

LOCALIZACIÓN FACHADA TERRAZA PLANTA PRIMERA. 

 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

1. Ciclos de dilataciones y contracciones. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 

 
Debido a ciclos de humectación - desecación o ciclos de frio – calor, se producen dilataciones y 

contracciones en el mortero superficial que hacen que se generen pequeñas fisuras superficiales. 
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FICHA DE 

PATOLOGÍA 

CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

13-MF04 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN PATOLOGIAS EN MORTEROS. FISURAS SUPERFICIALES. 

 

 

LOCALIZACIÓN TORREÓN DE ESCALERA DE SERVICIO, CUBIERTA. 

 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

1. Ciclos de dilataciones y contracciones. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 

 
Debido a ciclos de humectación - desecación o ciclos de frio – calor, se producen dilataciones y 

contracciones en el mortero superficial que hacen que se generen pequeñas fisuras superficiales. Fisuras 

sin ninguna disposición concreta, que atraviesan la capa de revestimiento completamente, provocando 

junto con la humedad el levantamiento de esta capa de mortero. 
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FICHA DE 

PATOLOGÍA 

CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

14-MF05 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN PATOLOGIAS EN MORTEROS. FISURAS SUPERFICIALES. 

  

LOCALIZACIÓN TORREÓN DE ESCALERA DE SERVICIO, CUBIERTA. 

 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

 
1. Ciclos de dilataciones y contracciones. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 

 
Debido a ciclos de humectación - desecación o ciclos de frio – calor, se producen dilataciones y 

contracciones en el mortero superficial que hacen que se generen pequeñas fisuras superficiales. Fisuras 

sin ninguna disposición concreta, que atraviesan la capa de revestimiento completamente, provocando 

junto con la humedad el levantamiento de esta capa de mortero. 
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FICHA DE 

PATOLOGÍA 

CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

15-MF06 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN PATOLOGIAS EN MORTEROS.  FISURACIÓN SUPERFICIAL. 

  

LOCALIZACIÓN PETO DE LA TERRAZA DE PLANTA SEGUNDA. 

 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

1. Ciclos de dilataciones y contracciones. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 

 
Debido a ciclos de humectación - desecación o ciclos de frio – calor, se producen dilataciones y contracciones 

en el mortero superficial que hacen que se generen pequeñas fisuras superficiales. Fisuras sin ninguna 

disposición concreta, que atraviesan la capa de revestimiento completamente, provocando junto con la 

humedad la perdida de material en zonas puntuales. 
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FICHA DE PATOLOGÍA 
CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

16-MA01 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN PATOLOGIAS EN MORTEROS. ALTERACIONES SUPERFICIALES. 

  

LOCALIZACIÓN FALSO TECHO, HALL, PLANTA BAJA. 

 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

1. Humedad procedente del forjado de planta segunda. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 
Las humedades procedentes del forjado de planta segunda, debido a una mala o incluso inexistente 

impermeabilización del mismo, provocan que se filtren estas humedades al falso techo, provocando  

diferentes alteraciones en el falso techo:  

- Perdida de material, en este caso mortero, en zonas puntuales. 

- Eflorescencias que se presentan con una tonalidad blanca. 

- Pequeñas alteraciones cromáticas en la zona próxima a las aberturas. 
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FICHA DE PATOLOGÍA 
CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

17-MA02 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN PATOLOGIAS EN MORTEROS. ALTERACIONES SUPERFICIALES. 

  

LOCALIZACIÓN PARAMENTO VERTICAL, HALL, PLANTA BAJA. 

 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

1. Humedad procedente del forjado de planta primera. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 
Las humedades procedentes del forjado de planta primera y a las filtraciones por escorrentía de agua en la 

fachada, debido a una mala o incluso inexistente impermeabilización de los elementos, provocan que se filtren 

estas humedades a la parte interior del muro, provocando  diferentes alteraciones en el mortero:  

- Perdida de material, en este caso mortero, en zonas puntuales. 

- Eflorescencias que se presentan con una tonalidad blanca. 

- Pequeñas alteraciones cromáticas en la zona próxima a las aberturas. 
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FICHA DE 

PATOLOGÍA 

CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

18-MA03 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN PATOLOGIAS EN MORTEROS. ALTERACIONES SUPERFICIALES. 

  

LOCALIZACIÓN PARAMENTO VERTICAL, HALL, PLANTA BAJA. 

 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

1. Humedad procedente del forjado de planta primera y del 

muro. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 
Las humedades procedentes del forjado de planta primera y de las filtraciones de agua en la fachada, 

debido a una mala o incluso inexistente impermeabilización de los elementos, provocan que se filtren estas 

humedades a la parte interior del muro, provocando  diferentes alteraciones en el mortero:  

- Perdida de material, en este caso mortero, en zonas puntuales. 

- Eflorescencias que se presentan con una tonalidad blanca. 

- Pequeñas alteraciones cromáticas en la zona próxima a las aberturas. 



_________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 4. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA CASA DE LA FAMILIA CARREÑO.                                          131 
 

 

 

 

 

CASA DE LA FAMILIA CARREÑO EN BULLAS 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.   E.T.S. de Arquitectura y Edificación 
 

 Pablo Fernández Sánchez                        Proyecto Fin de Grado  
 

FICHA DE 

PATOLOGÍA 

CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

19-MA04 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN PATOLOGIAS EN MORTEROS. ALTERACIONES SUPERFICIALES. 

  

LOCALIZACIÓN COMEDOR PRINCIPAL, PLANTA PRIMERA. 

 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

 

1. Humedades procedentes de la terraza de planta primera. 

2. Humedades procedentes de la bajante de pluviales. 

 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 
Las humedades procedentes del forjado de planta primera, debido a una mala o incluso inexistente 

impermeabilización del forjado, junto con las pérdidas de agua de la bajante de fibrocemento, provocan 

que se filtren estas humedades a la parte interior del muro, provocando  diferentes alteraciones en el 

mortero:  

- Perdida de material, en este caso mortero, en zonas puntuales. 

- Eflorescencias que se presentan con una tonalidad blanca. 

- Pequeñas alteraciones cromáticas. 
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FICHA DE 

PATOLOGÍA 

CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

20-MA05 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN PATOLOGIAS EN MORTEROS. ALTERACIONES SUPERFICIALES. 

 

 

LOCALIZACIÓN 
SALÓN DE SERVICIO, 

PLANTA BAJA. 

 

FOTOGRAFIA:VISTA GENERAL 

 
1. Humedad procedente del forjado de planta segunda. 

. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 

 
Las humedades procedentes del forjado de planta segunda, debido a una mala o incluso inexistente 

impermeabilización del mismo, provocan que se filtren estas humedades al falso techo, provocando  

diferentes alteraciones en el falso techo:  

- Perdida de material, en este caso mortero, en zonas puntuales. 

- Eflorescencias que se presentan con una tonalidad blanca. 

Pequeñas alteraciones cromáticas en la zona próxima a las aberturas. 
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FICHA DE 

PATOLOGÍA 

CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

21-MA06 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN PATOLOGIAS EN MORTEROS. ALTERACIONES SUPERFICIALES. 

 

 

LOCALIZACIÓN 
FALSO TECHO DE LA 

GALERIA, PLANTA BAJA. 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

 
1. Humedad procedente del forjado de planta primera. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 
Las humedades procedentes del forjado de planta primera, debido a una mala o incluso inexistente 

impermeabilización del mismo, provocan que se filtren estas humedades al falso techo, llegando incluso a 

la escorrentía de agua por el interior de la habitación debido a goteras, lo que provoca  diferentes 

alteraciones en el falso techo:  

- Desconchamiento de la pintura.  

- Pequeñas alteraciones cromáticas. 
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FICHA DE 

PATOLOGÍA 

CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

22-MA07 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN PATOLOGIAS EN MORTEROS. ALTERACIONES SUPERFICIALES. 

 

 

LOCALIZACIÓN 
FALSO TECHO, 

GALERIA, PLANTA BAJA. 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

 

 
1. Humedad procedente del forjado de planta primera. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 
Las humedades procedentes del forjado de planta primera, debido a una mala o incluso inexistente 

impermeabilización del mismo, provocan que se filtren estas humedades al falso techo, llegando incluso a 

la escorrentía de agua por el interior de la habitación debido a goteras, lo que provoca  diferentes 

alteraciones en el falso techo:  

- Desconchamiento de la pintura.  

- Pequeñas alteraciones cromáticas. 
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FICHA DE 

PATOLOGÍA 

CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

23-MA08 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN PATOLOGIAS EN MORTEROS. ALTERACIONES SUPERFICIALES. 

 

 

LOCALIZACIÓN 

HABITACIÓN DE 

SERVICIO, PLANTA 

PRIMERA. 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

1. Humedad procedente del forjado de planta segunda. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 

 
Las humedades procedentes del forjado de planta segunda, debido a una mala o incluso inexistente 

impermeabilización del mismo, provocan que se filtren estas humedades a la pared, lo que provoca  

diferentes alteraciones en la pared:  

- Pequeñas alteraciones cromáticas. 

- Desconchamiento de la pintura. 
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FICHA DE 

PATOLOGÍA 

CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

24-MA09 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN PATOLOGIAS EN MORTEROS. ALTERACIONES SUPERFICIALES. 

 

 

LOCALIZACIÓN 
SALÓN DE SERVICIO, 

PLANTA PRIMERA. 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

1. Humedades procedentes de la terraza de planta primera. 

2. Humedades procedentes de la bajante de pluviales. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 

 

Las humedades procedentes del forjado de planta primera, debido a una mala o incluso inexistente 

impermeabilización del forjado, junto con las pérdidas de agua de la bajante de fibrocemento, provocan 

que se filtren estas humedades a la parte interior del muro, provocando  diferentes alteraciones en el 

mortero:  

- Perdida de material, en este caso mortero, en zonas puntuales. 

- Eflorescencias que se presentan con una tonalidad blanca. 

- Pequeñas alteraciones cromáticas. 
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FICHA DE 

PATOLOGÍA 

CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

25-MA10 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN PATOLOGIAS EN MORTEROS. ALTERACIONES SUPERFICIALES. 

  

LOCALIZACIÓN TORREÓN DE ESCALERA DE SERVICIO, CUBIERTA. 

 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

1. Humedades debido a la escorrentía de agua. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 
Las humedades procedentes de la escorrentía de agua, provoca  diferentes alteraciones en la pared:  

- Alteraciones cromáticas. 

- Desconchamientos de pintura. 

- Fisuración y levantamiento de la capa de mortero. 
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FICHA DE 

PATOLOGÍA 

CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

26-MA11 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN PATOLOGIAS EN MORTEROS. ALTERACIONES SUPERFICIALES. 

 
 

LOCALIZACIÓN PETO DE LA TERRAZA DE PLANTA SEGUNDA. 

 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

1. Escorrentía de agua que penetra en los forjados.. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 

 
El agua que penetra en el mortero, llega a las vigas metálicas del forjado oxidándolas, y arrastrando esta 

humedad los restos de la corrosión de la oxidación y sacándolo a la superficie y creando esta patina, este 

fenómeno es conocido con el término de tinción. 
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FICHA DE 

PATOLOGÍA 

CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

27-V01 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN PATOLOGIAS EN VIDRIOS. FRAGMENTACIÓN. 

 

 

LOCALIZACIÓN 

FORJADO, PATIO 

POMPEYANO, PLANTA 

BAJA. 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

 
1. Fragmentación provocada por la acción mecánica sobre la 

pieza de vidrio. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 

 
Fragmentación de varias piezas de vidrio, debido a la repetida acción mecánica ejercida sobre el material. 
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FICHA DE 

PATOLOGÍA 

CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

28-Me01 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN PATOLOGIAS EN METALES. ALTERACIONES SUPERFICIALES. 

 

 

LOCALIZACIÓN 

BARANDILLA, 

TERRAZA, PLANTA 

BAJA. 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

 
1. Exposición directa a los agentes atmosféricos. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 

 
La continua exposición del metal a los agentes atmosféricos, especialmente agua, provoque la corrosión 

directa del metal, haciendo que este pierda su capa superficial (pintura), y se cree una capa de oxidación. 
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FICHA DE 

PATOLOGÍA 

CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

29-Ma01 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN PATOLOGIAS EN MADERAS. ATAQUE BIOLÓGICO. 

  

LOCALIZACIÓN BARANDILLA, TERRAZA, PLANTA BAJA. 

 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

 

1. Anóbidos. Annobium Punctatum. (Carcoma) 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 

 
El “Annobium Punctatum” conocido como Carcoma, es un tipo de insecto larvario que se manifiesta con 

orificios de salida de 1 a 3 mm. Se pueden observar estos orificios casi en  la totalidad de los rollizos que 

están a la vista del forjado de planta baja. 
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FICHA DE 

PATOLOGÍA 

CÓDIGO EDIFICIO Casa de la Familia Carreño 

30-Ma02 DOMICILIO C/Tercia nº 23 – 30180 BULLAS (MURCIA) 

DENOMINACIÓN PATOLOGIAS EN MADERAS. ANRASIÓN. 

 

 LOCALIZACIÓN 
BARANDILLA, TERRAZA, 

PLANTA BAJA. 

 

 

FOTOGRAFIA: VISTA GENERAL 

1. Exposición directa al sol. 

FOTOGRAFIA: VISTA DE DETALLE AGENTE DE ALTERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN: 

 

La radiación ultravioletas que tienen los rayos de luz, hacen que la lignina desaparezca dejando al 

descubierto la celulosa, lo cual hace que la madera pierda resistencia, abrasándose en épocas de calor. 
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CAPITULO 5. ANALISIS DE LAS INTERVENCIONES 

REALIZADAS. 
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5. ANALISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES. 
 

En este apartado analizaremos, todas las grandes y medianas intervenciones que 

han ocurrido en la casa de la familia Carreño y de las que tengamos constancia. En 

esta vivienda, desde su construcción en el siglo XVIII, han tenido lugar todo tipo de 

actuaciones. 

 

Las más grandes, la de 1896 y sobre todo la de 1924 en la que se modificó y se 

amplió la vivienda. 

 

Otras intervenciones en las que se añadieron elementos a la vivienda, que se han 

sucedido en los últimos 70 años, en las que se añadieron elementos como el aseo 

junto a la galería en 1958, la terraza de la planta baja y la piscina en 1975, la 

colocación de la óptica en 1988 y el alero de la terraza de la planta primera en 

2010. 

 

Y otras de carácter reparatorio, restaurativo, que se han sucedido en los últimos 15 

años, como por ejemplo la intervención sobre la fachada en el año 2000, la 

intervención sobre la vidriera del techo de la planta primera en 2007, o la última 

gran intervención, la reparación de una enorme grieta en la fachada posterior de la 

casa que estuvo a punto de causar el desprendimiento de la misma. 

 

Analizaremos todas estas intervenciones desde un punto de vista técnico, y 

comentaremos brevemente nuestra opinión sobre la intervención sin ánimo de 

poner en tela de juicio la intervención, sino con la intención de crear una conclusión 

positiva. 
 

5.1. AMPLIACIÓN  DE 1896. 
 

Esta es la primera gran ampliación que 

sufre la casa, el autor de esta intervención 

es desconocido por el momento.  

 

Ni siquiera los familiares vivos, están en 

posesión de algún documento o tan 

siquiera algún relato que nos guie o nos 

indique como fue la casa en origen, ni 

siquiera como quedo tras esta actuación 

de 1896 lo único que encontramos en una 

fecha en el suelo dela entrada al salón, 

por lo que sabemos que esta estancia fue ejecutada en 1896 aunque no sabemos 

cómo, porque también fue modificada al menos en cuanto a paramentos y techos 

en la actuación de 1924. 

 

Dicho esto solo sabemos que hubo una intervención, pero no sabemos 

exactamente como fue, podemos intuir que fue una intervención parcial, y no total 

sobre la vivienda. 

Mosaico en la entrada del Salón Principal en la 

Planta Primera. 
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5.2. AMPLIACIÓN DE 1924. 
 

Esta fue la intervención más grande que se ha hecho en esta vivienda que paso de 

ser una vivienda de grandes dimensiones, con la distribución habitual de una 

vivienda de una familia poderosa, a destacarse como una de las más grandes 

viviendas de la zona, que ha pasado desapercibida pero que en su interior alberga 

elementos y espacios de gran belleza. 
 

5.2.1. AUTOR DE LA INTERVENCIÓN. 
 

Como hemos indicado en el capítulo 2 de este 

proyecto, la autoría de esta intervención queda 

corroborada con uno de los diarios regionales de 

la época. El periódico “El Liberal” en su edición de 

7 de septiembre de 1924  aclara que se está 

llevando a cabo una gran intervención en esta 

vivienda a manos del afamado arquitecto 

murciano, Pedro Cerdán y de los maestros 

arquitectos Pedro y José Ballesta. 

 

Pedro Cerdán se encontraba en el zenit de su 

carrera profesional, era un arquitecto de renombre 

con una gran experiencia proyectual, pero 

siempre con aires de renovación, lo que 

demuestra en esta intervención, en la que 

aprovecha toda su experiencia para conseguir un 

maravilloso resultado. 

 

5.2.2. MOTIVO DE LA INTERVENCIÓN. 
 

Según las conversaciones mantenidas con los 

familiares y con los estudiosos de la historia 

Búllense, fue Don Joaquín Carreño Marsilla, 

persona activa en la política del momento, como 

ya hemos comentado en el capítulo 2 de este 

proyecto, quien ante la necesidad de renovación 

y de acondicionamiento de una gran casa de 

más de un siglo de vida, que presentaba en 

algunas zonas muchas carencias, a pesar de la 

reciente intervención de 1896, llamó a Pedro 

Cerdán y le encargo un lavado de cara completo 

a una casa a una vivienda de mucha antigüedad. 

 

 

Fotografía de Pedro Cerdán Martínez. 1 

Fotografía de Joaquín Carreño Marsilla, 

con familiares y eclesiásticos, en su 

casa de la Tercia.2 

 

1 Imagen de “Región de Murcia Digital” (www.regmurcia.com) 
 

2 Imagen de Antonio Sánchez Collados. 
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5.2.3. OBJETO DE LA INTERVENCIÓN. 
 

Al parecer Cerdán vio en este encargo la oportunidad de renovar una vivienda por 

completo, y se puso cuatro objetivos que quería ver cumplidos en su intervención. 

 

El primero fue añadir un ala a la vivienda para 

dotarla de más dormitorios y de aseos propios, es 

innegable que esta actuación fue de Cerdán pues 

las vigas metálicas que componen el forjado de 

esta zona, nos advierten de la innovación de utilizar 

este material en un forjado tradicional, con lo que 

consiguió aumentar las luces entre muros de carga 

en esta zona un metro. 

Los muros de carga en esta zona son 

perpendiculares a los del resto de la vivienda, se 

consiguió un ala muy alta con unos elementos 

arquitectónicos preciosos en la fachada, fachada 

con cuatro balcones en los que se pueden observar 

por su deterioro las viguetas metálicas, la fachada 

de esta zona está resuelta con un mortero gris y con 

bellas molduras sobre todo en las zonas de los 

dinteles de los balcones. 

 

Su segundo objetivo fue el iluminar todos los 

rincones de las casa con luz natural, el 

planteamiento para conseguir este objetivo fue el de conseguir una estancia 

sacrificada para dar luz a todos el conjunto, el llamado “patio pompeyano” de la 

vivienda y el hall de entrada de 8 m de altura, son dos estancias que hacen la luz 

penetre desde la cubierta hasta otras estancias colindantes, así se consigue iluminar 

la escalera principal. 

 

Lo más interesante sin duda es la elección de unos suelos de vidrio de un grosor 

considerable, aproximadamente 3 cm, con el que se componen parte de los dos 

suelos de la planta baja y planta primera en esta zona del “patio pompeyano”, que 

junto con un par de vidriera sobre esta estancia hacen que la luz natural ilumine 

toda la casa llegando incluso hasta la planta de la bodegas. 

 

También se consiguió iluminar la cocina y la zona del salón del servicio mediante 

dos elementos, uno es un pequeño tragaluz situado en la cocina de servicio que 

hace que esta tenga luz natural durante las horas de día. El otro elemento es un 

hueco en el forjado de planta primera justo encima del comedor del servicio que 

hace que la luz penetre por una ventana situada en la terraza y que la cocina asi se 

ilumine. 

 

Otra estancia que podemos atribuir a la magistral estrategia de Cerdán es la 

Galería una estancia de gran luminosidad que sirve como conector de varias 

Parte que se incorporó con la 

actuación de Pedro Cerdán. 
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estancias y también como transmisor indirecto de la luz solar a través de sus amplias 

cristaleras. 

 

El tercer objetivo fue dotar de instalación eléctrica y de agua corriente a la 

vivienda, lo que consiguió con unas innovadoras instalación que dotaban a esta 

vivienda con las mismas. 

 

El señor Cerdán quiso que esta casa fuera distinta de las demás y por si no lo había 

conseguido con los elementos descritos anteriormente, también quiso dotar de una 

completa instalación eléctrica, de cable de cobre protegido con nailon trenzado 

que conseguía que la luz eléctrica llegará a todos los rincones de la casa, y que 

incluso incluyó una instalación de timbres en las diferentes estancias de la casa, 

para que así los señores pudieran avisar al servicio de manera más eficiente. 

 

La otra gran innovación con respecto a instalaciones fue de conseguir una 

pequeña instalación de agua corriente en los aseos de la vivienda. El sistema que 

adopto Cerdán fue el de construir bajo el ala que incorporó un pozo de 

almacenaje de agua que subían hasta unos bidones situados en la terraza a través 

de una bomba manual. Con lo que conseguían por gravedad tener agua corriente 

en las duchas, un lujo que en los años 30 poseían pocas personas. 

 

Por un último su cuarto objetivo fue el de 

elevar la casa a un gran nivel artístico, 

dotando la vivienda con espacios de 

exquisita decoración como el hall de 

entrada de 8 metros de altura, el 

comedor o la fachada entre muchas 

otras partes. 

 

Pedro Cerdán hizo gala de su 

experiencia y de sus capacidad para 

crear bellas molduras y espacios 

decorados, el de Torre Pacheco le 

otorgo belleza y lujo con materiales de 

primera calidad y es que a excepción 

de algunas zonas en las que se conservó 

el pavimento, renovó por completo los acabados y la decoración de la vivienda, 

elementos como las molduras en los techos del hall, el comedor o el salón,  los 

esgrafiados de la  escalera principal, o la fachada de inspiración Castellana son un 

claro ejemplo de lo que Cerdán quiso conseguir, una verdadera obra de arte. 

 

5.2.4. CONSECUENCIAS DE LA INTERVENCIÓN. 
 

La intervención llevó a la vivienda de ser una vivienda grandes dimensiones y de 

estilo tradicional a ser una de la vivienda más singulares y exquisitas de toda la 

comarca, aportó a la casa tanto funcionalidad como belleza.  

 

Hall de 8 metros de altura. 
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Sin duda se puede decir que desde esta intervención fue una casa totalmente 

nueva, casi irreconocible. 

 

5.3. AÑADIDOS POSTERIORES A 1924. 
 

La mayoría de los datos de los que disponemos sobre estas intervenciones son 

recogidos a partir de varias entrevistas realizadas a JOAQUIN CARREÑO hijo del 

actual propietario del inmueble, y también de lo observado en las numerosas visitas 

a la casa. 

 

5.3.1. ASEO DE LA GALERIA, 1958. 
 

En el año 1958, ante la necesidad de aumentar los 

aseos en la casa, debido a que solo 

encontrábamos dos, uno en planta baja y otro en 

planta primera, el actual propietario del inmueble 

que en aquellos días ya lo era, planteo la solución 

de colocar un aseo en la planta baja. 

 

Unos de los problemas que se encontraron fue el 

de donde colocar dicho habitáculo de manera 

que las instalaciones que son necesarias para el 

mismo no supusieran un problema, y se optó por 

construir dos pilares en el patio y sobre ellos dos y 

el forjado de la galería, crea un espacio en el que 

colocar el aseo. 

 

5.3.2. TERRAZA DE PLANTA BAJA, 1975. 
 

Junto al aseo antes descrito, encontramos una 

pequeña terraza desde la que se puede visualizar 

a primera vista el patio, esta terraza no es original 

sino que fue incorporada a la vivienda en 1975, la 

forma de actuación fue similar a la que se utilizó 

en el aseo, se colocaron 2 pilares y entre ellos una 

viga metaliza de sección en I, y sobre esta viga y 

el forjado de la galería se apoya un forjado echo 

con viguetas metálicas similares a las de otras 

zonas de la casa, desconocemos el tipo de 

entreviga que poseemos lo que sí sabemos es que 

la terraza quedo terminada con un baldosín 

catalán. 

 

Esta actuación carece de sentido sin una puerta de acceso hacia la terraza, dicha 

puerta se colocó en una de las cristaleras de la galería. 

 

Radiador de hierro fundido, en el aseo 

de la Galería añadido en 1958. 

Terraza de Planta Baja incorporada en 

1975. 
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5.3.3. PISCINA, 1975. 
 

A la misma vez que en las obras de la terraza, se 

construyó una piscina en la parte lateral del patio, 

de tamaño rectangular y de aproximadamente 15 

m2 de superficie de piscina, la profundidad de la 

misma no supera los dos metros. 

 

5.3.4. ÓPTICA, 1988. 
 

El propio Joaquín Carreño con el que mantuve 

una entrevista sobre estos añadidos, me comento 

que fue el quien tras finalizar sus estudios de óptica 

en Madrid allá por el 1988, quiso abrir su propio 

negocio y aprovecho para abrir el local dos de las 

estancias de su propia vivienda.  

 

Se modificaron la oficina donde anteriormente 

había trabajado su abuelo, y la zona de entrada 

del servicio. 

 

Se cambiaron los acabados del suelo y de las 

paredes, se habilito un falso techo, y se colocó 

una puerta de cristal de seguridad en la calle, 

además se bloqueó la conexión de esta 

habitación con la sala de servicio, aprovechando 

el espacio para colocar un aseo para el local. 

 

El técnico redactor del proyecto de adecuación 

creyó conveniente acompañar esta actuación de 

un refuerzo estructural, dado que el uso de las 

habitaciones y a cambiar y era susceptible de ser 

sobrecargado se colocaron dos vigas 

prefabricadas de hormigón armado bajo el 

forjado de esta zona, estas son visibles desde la 

bodega. 
 

5.3.5. ALERO DE LA TERRAZA DE PLANTA 

PRIMERA, 2010. 
 

El último de estos añadidos, se realizó en 2010 con 

la colocación de un alero de teja esmaltada, en 

la terraza de la planta primera. Es la más sencilla 

de todas estas intervenciones de este apartado, la 

intervención consiste en un alero soportado a 

base de unos perfiles anclados a la pared, sobre 

estos descansa un tablero de rasillones cerámicos 

Piscina en el Patio Trasero, construida 

en 1975. 

Zona que se utilizó como Óptica, 

actualmente utilizada para 

almacenaje. 

Alero de teja esmaltada construido en 

la terraza de planta primera en 2010. 
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sobre los que a su vez se colocan las tejas, que este caso son de un tono azul 

oscuro, y con un acabado esmaltado. 
 

5.4. INTERVECIONES RESTAURADORAS. 
 

5.4.1. FACHADA PRINCIPAL, 2000. 
 

En el año 2000 el pésimo aspecto que 

presentaba la fachada principal de la 

vivienda obligó a hacer una intervención en 

la misma. Según la información que he 

podido encontrar fue la empresa SANVI S.L. la 

que ejecutó dicha intervención, por 

desgracia no he podido contactar con 

ningún miembro de la empresa que me 

describiera o me facilitara información 

gráfica o técnica sobre el estado anterior a la 

intervención y sobre las técnicas que se 

utilizaron en la misma. 

Intentando encontrar información sobre esta 

intervención, fue uno de los hijos del 

propietario, Joaquín Carreño el que me comento, de modo muy básico en que 

consistió la intervención, otros técnicos del pueblo también me transmitieron su 

opinión sobre la intervención y me comentaron lo que podían saber al respecto, 

entre toda esta información y sobre todo gracias a una fotografías que encontré 

anteriores a la intervención he podido vislumbra cuales eran la posibles patologías y 

como te solucionaron. 

 

Antes de comenzar a describir las patologías que presentaba la fachada he de 

decir que la intervención fue meramente superficial puesto que la fachada 

principal estaba y esta estructuralmente perfecta. 

 

5.4.1.1. Patologías en la fachada. 
 

Pétreos. 

 

La fachada está acabada con un revestimiento de piedra arenisca, una piedra con 

una dureza moderada-baja y con una alta porosidad lo que explica las patologías 

que encontramos en ella. 

 

Encontramos diversas alteraciones en la piedra las más visibles son las pintadas en la 

fachada, pintadas que se remontan a la época de la guerra civil en que la casa 

estuvo incautada por el frente nacional, en las pintadas se puede leer “INCAUTADA 

POR EL FRENTE NACIONAL”. 

 

Otra  alteración que encontramos es cromática, debido a la contaminación 

atmosférica y a que la calle de la Tercia en la que se encuentra esta fachada es 

Acuarela de la fachada de la casa, obra 

propiedad de la familia Carreño. 



 

 

CASA DE LA FAMILIA CARREÑO EN BULLAS 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.   E.T.S. de Arquitectura y Edificación 
 

 Pablo Fernández Sánchez                        Proyecto Fin de Grado  

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 5. ANALISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES REALIZADAS.                                                                           153 
 

muy frecuentada por automóviles unido 

a la porosidad de la piedra arenisca 

hace que el aire o la escorrentía de 

agua en caso lluvia impregne de ese 

color oscuro muchas de las zonas de la 

fachada. 

 

La última gran alteración que 

encontrábamos en la piedra era 

volumétrica, se podían observar 

grandes zonas en la que se había 

perdido parte del material, sin dudo por 

el paso del tiempo, el viento, el agua y 

los ciclos de hielo-deshielo favorecen la 

erosión de la piedra que en muchos 

casos llego hasta una profundidad 

considerable. 

 

Cerámicos. 

 

En la fachada encontramos piezas 

cerámicas en la base del balcón 

central de la fachada, en estas piezas 

encontramos  muchas que se han 

caído, otras que están fragmentadas. 

Seguramente la piezas cerámicas fueran perdiendo resistencia a lo largo del 

tiempo, aunque también es posible que el elemento de hierro que las sujetara 

fallara debido a la perdida de resistencia y sección por corrosión.  

 

Metales 

 

En la fachada principal encontramos materiales metálicos en varios elementos, las 

rejas de las ventanas de planta baja, el balcón central cuya estructura de sujeción y 

barandilla son metálicas y en la plancha grabada que encontramos en el dintel de 

la puerta principal. La patología generalizada que encontramos en todos estos 

elementos en la corrosión y la oxidación de las mismas, haciendo que cambien 

cromáticamente y se vean mermadas sus características resistentes. 

 

Madera. 

 

Los elementos de madera que se ven claramente afectados por las patologías son 

dos, las puertas de la planta baja, y los elementos de madera que sustenta el alero 

superior de la fachada y que son de madera tallada. 

 

Las patologías que presentan son las mismas en ambos elementos  principalmente 

Pintada de la fachada antes de la intervención.3 

 

3 Imagen de Antonio Sánchez Collados. 

Pintada de la fachada tras la intervención. 
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fendas, cambios cromáticos superficiales y cambios volumétricos, que están 

provocados por el paso del tiempo, los agentes atmosféricos y posiblemente por 

algún tipo de ataque biológico que actualmente es casi imposible de definir con 

exactitud. 

 

5.4.1.2. Posible intervención en la fachada. 

 

Con la información de que dispongo es 

imposible saber con exactitud y 

rigurosidad cual él fue la intervención, 

pero observando alguna fotografía del 

estado previo a la actuación y del 

estado actual podemos llegar a alguna 

conclusiones muy obvias aunque poco 

concretas. 

 

Pétreos. 

 

En los materiales pétreos, las pintadas 

no se han eliminado completamente 

pero sí que se han disimulado supongo 

que por algún mecanismo de erosión 

de la piedra, las alteraciones 

cromáticas superficiales supongo que 

también se eliminaron de la misma 

forma. 

 

En cuanto a las pérdidas de volumen 

por erosión, sin duda se han recuperado 

el volumen en la mayoría de zonas con 

algún tipo de pasta o de mortero 

acabado con un tono cromático similar 

al de la piedra. 

 

Es probable también que se utilizará 

algún producto para consolidar toda la 

parte intervenida. 

 

Cerámicos. 

 

En cuanto a las perdidas y fragmentación de materiales cerámicos, se procedió a la 

reposición de todas las piezas pérdidas o fragmentadas, y se lavaron todas las 

piezas correctamente. 

 

Aspecto general de la fachada antes de la 

intervención.4 

 

4 Imagen de Antonio Sánchez Collados. 

Aspecto general de la fachada después de la 

intervención. 
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Metales. 

 

En cuanto a los elementos metálicos, el tratamiento más probable puedo ser que se 

la aplicara una capa de pintura protectora especial para materiales metálicos de 

un color similar al original. 

 

Madera. 

 

La intervención en los elementos de madera, probablemente se encaminaron a dos 

objetivos, por un lado en el caso de que hubieras patologías biológicas, se deben 

de haber eliminado correctamente mediante algún producto antibiótico o de 

algún otro tipo. 

 

En cuanto al apartado de fendas, cambios cromáticos y volumétricos lo más lógico 

es que se procediera a eliminar la capa superficial mediante lijado y después se 

protegiera mediante un barniz o cualquier otro producto adecuado. 

 

5.4.2. VIDRIERA TECHO DE PLANTA PRIMERA, 2007. 
 

En el año 2007, la familia Carreño en vista del 

deplorable estado que presentaba la 

cristalera que encontramos en la habitación 

contigua a la escalera principal, decidió que 

era momento de restaurarla y devolverle la 

gran belleza que tuvo antaño.  

Fue en ese momento cuando contactaron 

con Juan Ros, un conocido artesano local 

que trabaja con diversidad de materiales y 

que consiguió revolver a la vidriera a un 

estado espectacular. 

 

Pude contactar con el propio Juan Ros el 

que me pudo facilitar tanto la información 

básica del proceso de restauración, como 

alguna fotografía del estado anterior a la 

intervención. 

 

El propio Juan Ros me comentaba las 

distintas técnicas en las que  había utilizado 

para poder devolver al estado original la 

vidriera. 

 

En la parte exterior de la cristalera, la más 

deteriorada, la técnica que se había utilizado 

para dibujar en el vidrio se llama Grisalla, en 

Aspecto de la vidriera antes de la 

intervención.5 

Aspecto de la vidriera después de la 

intervención. 

 

 

5 Imagen de Juan Jesús Sánchez Ros. 
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esta zona encontramos dos tipos de Grisallas una de perfilado negro y otra de 

sombreado negro, ambas grisallas deben estar cocidas a unos 650ª. 

 

Los colores presentes se consiguieron 

mediante técnicas distintas, el color 

amarillo, es exactamente un “amarillo de 

plata” un producto hecho con nitrato de 

plata que reacciona con el vidrio al 

someterlo a una temperatura aproximada 

de 600º. 

 

Los colores azules se consiguen con un 

vidrio denominado “plaqué”, este vidrio 

está compuesto de dos capas de vidrio 

fundidas entre sí, una de ellas es 

transparente y la otra de color, en este 

caso azul cobalto. 

 

Para poder pintar sobre la grisalla se debe 

eliminar previamente pues no se puede pintar sobre ella, normalmente se elimina 

atacando el vidrio con ácido fluorhídrico, proceso que es muy complicado y 

peligroso, por lo que se optó por eliminar la grisalla con chorro de arena, proceso 

menos peligroso, pero que le confería menos brillo al color de la cristalera. 

 

En la parte central, que se conservaba 

bastante mejor que la exterior, los colores 

se consiguieron con vidrio de colores 

verdes, amarillo claro y dos tonos de rosa. 

 

En esta zona unió los trozos rotos con cinta 

de cobre y estaño (estilo tiffany), con esta 

técnica no debía desgastar el vidrio para 

unirlo 

 

En alguna zona tuvo que desmontar los 

módulos ya que los propios cristales habían 

deformado. En los módulos que estaban 

en perfecto estado, se procedió a una 

limpieza exhaustiva y se les aplico una pasta para reforzarlos. 

 

Todos los módulos se limpiaron y se les aplico pasta para reforzarlos  ya que la 

original estaba deteriorada y faltaba en algunas partes.    

 

 

 

 

6 Imagen de Juan Jesús Sánchez Ros. 

 

Detalle del fabricante original de la vidriera que 

también se respetó en el proceso de 

restauración. 

 

Fotografía del proceso de restauración de la 

vidriera. 6 
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5.4.3. CONTRAFACHADA, 2014. 
 

En 2014 se realizó la última intervención sobre la casa, fue José María Pérez un 

arquitecto de Bullas el que proyecto la intervención, y ha sido él, el que 

amablemente me ha facilitado toda la información que pudiera necesitar para 

describir brevemente la intervención. 

 

5.4.3.1. Antecedentes. 

 

He de decir que la intervención aunque avisada por el 

propietario del inmueble en reiteradas ocasiones al 

ayuntamiento, no fue hasta 22/02/2013 cuando se dictó 

la siguiente sentencia: 

 

“El Alcalde de Bullas, con fecha 22/02/2013 adoptó la 

Resolución nº 274 relativo a la orden de ejecución iniciado 

sobre el edificio situado en la calle Tercia nº 20 de Bullas para 

que el propietario “proceda a la ejecución de las obras de 

paramentos de fachada y su anclaje  con los paramentos 

laterales, de manera que asegure su estabilidad…”.7 

 

Esta orden se aprobaría en base a un informe del 

técnico municipal del ayuntamiento de Bullas. 

 

5.4.3.2. Descripción de los daños. 

 

El análisis de los daños del edificio se limitaría a los existentes en la fachada a la 

calle de la Mina por la posibilidad de caída de cascotes a la vía pública.  

En el proyecto redactado por José María Pérez se describen los siguientes daños: 

 

“Los daños observados son los siguientes: 
 

1. Grietas verticales en la unión de la fachada con la medianera. 
2. Grietas verticales en la fachada desde la cornisa hasta la calle. 
3. Molduras formadas por un listel desprendidas. 
4. Tramo primero de la bajante de pluviales formada por hierro colado eliminado. 
5. Oxidación de los anclajes de la bajante de pluviales. 
6. Filtraciones en la cornisa. 
7. Oxidación en la cornisa. 
8. Fisuras en cornisa”9. 
 

Fotografía del proceso de 

restauración de la vidriera. 8 

 

 

7  PEREZ FERNÁNDEZ, J.M.; “Proyecto de Intervención en la Fachada de la casa de la familia Carreño”; p. 3. 
 

8 Ídem, p. 4. 
 

9 Fotografía de PEREZ FERNÁNDEZ, J.M.; “Proyecto de Intervención…”; p. 5. 
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5.4.3.3. Causas de los daños. 

 

Los daños descritos anteriormente encuentran su justificación en el progresivo 

deterioro de los materiales y a los movimientos producidos con anterioridad a la 

caída del tramo de  la bajante de pluviales. 

 

Así las justificaciones que se adoptaron son las siguientes: 

 

Grietas en fachada. 

 

Las grietas en la fachada parecen ser producidas por el 

asiento de la cimentación de esta fachada, este asiento 

parece estar provocado a causa de la filtración de agua, 

por varios sitios. 

 

“El descenso se ha producido en el centro de la fachada de la calle 
de la Mina hacia la esquina con la fachada del patio. […]Estas 
grietas verticales nos indican que el asiento ha sido brusco 
rompiendo tanto el ladrillo como las juntas a cortante”10. 
 

Bajantes de pluviales. 

 

Las bajantes son de cinc y presentaban oxidación generalizada. 

 

“El desprendimiento de la parte de la bajante formada por el tubo de hierro colado 

se ha producido por oxidación de la abrazaderas metálicas que lo sujetan a la 

fachada y por la separación de la tubería de cinc por la corrosión electrolítica”. 

 

Molduras. 

 

En la parte baja de esta fachada encontramos dos partes claramente 

diferenciadas, que están separadas por unas molduras de mortero de cemento 

prefabricado con varillas metálicas en su interior para el anclaje al paramento. 

 

El desprendimiento de parte de esta se justifica de la siguiente manera: 

 

“Debido probablemente a la porosidad y carbonatación del mortero de cemento y a las 
condiciones de humedad se ha producido la despasivación de las armaduras produciéndose 
la corrosión generalizada provocando un aumento de volumen del óxido en el interior de la 
moldura produciendo grietas y desprendimientos de partes del elemento”11. 
 

 

Fotografía de la grieta en 

la cara lateral. 12 

 

 

10  PEREZ FERNÁNDEZ, J.M.; “Proyecto de Intervención…”; p. 5. 
 

11 Ídem, p. 7. 
 

12 Fotografía de PEREZ FERNÁNDEZ, J.M.; “Proyecto de Intervención…”; p. 6. 
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Cornisa. 

 

En la parte superior de la fachada encontramos una cornisa que remata la fachada 

formada por varias molduras de mortero de cementos sujetas por canes de 

hormigón. 

 

Esta cornisa presentaba filtraciones de agua debidas a la falta de protección de la 

parte superior por donde se evacua el agua. 

 

Así la patología en este caso se repite con respecto a la molduras, la humedad ha 

producido la carbonatación del mortero y por tanto la despasivación de la 

armaduras ocasionando corrosión generalizada y agrietamiento. 

 

5.4.3.4. Intervención realizada. 
 

La intervención realizada esta dirigida a la estabilización de la fachada de la calle 

de la Mina, para dotarla de las condiciones necesarias tanto estructurales y 

funcionales. 

 

“Para ello se utilizarán técnicas de reparación que eliminen o minimicen las causas que han 
provocado los daños y por otra parte la reparación de los elementos constructivos 
dañados”13.  
  

Las grietas aparecieron hace tiempo y no se observó 

que estuvieran activas, por lo que el asiento del terreno 

está totalmente consolidado y por ello se descartó la 

opción de hacer un recalce de la cimentación de la 

fachada. 

 

Sin embargo sí que había que estabilizar el cerramiento 

de la fachada a la calle de la Mina debido a que el 

asiento había  producido la división del cerramiento y su 

despegue de la medianera. 
 

“El cerramiento de fachada se arriostra con la traba del 
material a los muros de carga uno formado por ladrillo 
macizo siendo igual el material al de la fachada, resolviéndose 
el enjarje con la propia disposición del ladrillo. Sin embargo el 
arriostramiento con el muro medianero formado por 
mampostería ordinaria se realiza por verdugas formada por 
dos hiladas de ladrillo colocadas cada metro de altura. Este 
arriostramiento ha quedado sin la capacidad mecánica 
necesaria para la estabilización de la fachada.14” 

Fotografía de la bajante de 

pluviales, en la zona en que se 

perdió el elemento de hierro 

colado.15 

 

 

13  PEREZ FERNÁNDEZ, J.M.; “Proyecto de Intervención…”; p. 8. 
 

14 Ídem. 
 

15 Fotografía de PEREZ FERNÁNDEZ, J.M.; “Proyecto de Intervención…”; p. 6. 
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Para conseguir esta solidarización de la fachada 

se utilizó la posibilidad de utilizar los forjados para 

anclar que la fachada se solidarizara. 

 

Para ello se dispusieron en la parte inferior de los 

forjados, tirantes formados por varillas metálica 

corrugada de 16 mm unidas a la parte inferior de 

las viguetas del forjado y a un perfil rectangular, 

con ello se compensarían también el pandeo 

lateral. 

 
“En el primer forjado, el tirante se conecta desde el 
exterior con un perfil L200 en la situación de la moldura 
que ha desaparecido. En el segundo y tercer forjado los tirantes se anclan al muro mediante 
adhesivo estructural. 
 
En el extremo izquierdo de la fachada, junto a la medianera, se refuerza mediante anclajes 
en la parte superior del forjado en el tramo que coincide con el pasillo que da servicio a los 
dormitorios y el baño. 
 
Para el anclaje en el cerramiento de fachada se utilizará un adhesivo estructural rígido en 
base epoxi tipo Sikadur-31CF. 
 
Una vez solidarizada la fachada con el resto del edificio se procederá al relleno de las grietas 
y fisuras con Sika Grout y la restitución de las revestimientos afectados”16. 

 
 

 

 

 
 

 

Fotografía de las fisuras y perdidas de 

material en la cornisa.17 

 

 

16 PEREZ FERNÁNDEZ, J.M.; “Proyecto de Intervención…”; p. 9. 
 

17 Fotografía de PEREZ FERNÁNDEZ, J.M.; “Proyecto de Intervención…”; p. 7. 
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6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 
 

6.1. PLANTEAMIENTO GENERAL. 
 

En este capítulo se formula una propuesta de intervención global en la casa de la 

familia Carreño, dicha intervención se centrará sobre todo en  subsanar algunas  de 

las diversas patologías que encontramos en la casa, y que quedan descritas en el 

apartado 4 de este proyecto, “ESTADO DE CONSERVACIÓN”. 

 

Antes de comenzar con la propuesta de intervención en sí, vamos a explicar 

algunos conceptos que son básicos para entender la motivación y el modo de 

proceder que mantendremos en esta propuesta de intervención. 

 

6.1.1. LAS CARTAS DEL RESTAURO. 
 

Las llamadas Cartas del Restauro están editadas 

en las diferentes ciudades donde se realizaron las 

reuniones de los países miembros de las 

organizaciones afines al mundo de la 

conservación y restauración. 

 

Las distintas cartas que emanaron de estas 

reuniones son la Carta de Atenas (1931), Venecia 

(1964), París (1972), Roma (1972), Copenhague 

(1984) y la más actual de todas la Carta de 

Cracovia (2000). Siguiendo su lectura, los técnicos 

establecieron de común acuerdo, unas pautas y 

recomendaciones imprescindibles para que las 

intervenciones en materia de conservación y 

restauración sean justas y apropiadas. 

 

Actualmente los criterios de intervención 

reconocidos como válidos son los que emanan de 

la última Carta del Restauro,  Cracovia 2000 que 

toma como punto de partida el espíritu de la 

Carta de Venecia 1964 y la Conservación Activa. 

 

A continuación expondremos dicha carta de modo que queden patentes sus 

valores y modos de actuación. 

 

6.1.1.1. Carta de Cracovia 2000. 

 

Preámbulo.  

 

Actuando en el espíritu de la Carta de Venecia, tomando nota de las 

recomendaciones internacionales e impulsadas por el proceso de unificación 

Imagen de Cesare Brandi uno de los 

más influyentes teóricos de la 

restauración. 1 

 

1 Imagen de www.bologna today.it 
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europea, a la entrada del nuevo milenio, somos conscientes de vivir dentro de un 

marco, en el cual las identidades, en un contexto cada vez más amplio, se 

personalizan y hacen más diversas. 

 

La Europa actual se caracteriza por la diversidad cultural y por tanto, por la 

pluralidad de valores fundamentales relacionados con los bienes muebles, 

inmuebles y el patrimonio intelectual, con diferentes significados asociados con ello, 

y consecuentemente también con conflictos de intereses. Esto obliga a todos 

aquellos responsables de salvaguardar el patrimonio cultural a prestar cada vez 

más atención a los problemas y las alternancias a las que se enfrentan para 

conseguir estos objetivos. 

 

Cada comunidad, teniendo en cuenta su memoria colectiva y consciente de su 

pasado, es responsable de la identificación, así como de la gestión de su 

patrimonio. Los elementos individuales de este patrimonio son portadores de 

muchos valores, los cuales pueden cambiar en el tiempo. Esta variabilidad de 

valores específicos en los elementos define la particularidad de cada patrimonio. A 

causa de este proceso de cambio, cada comunidad desarrolla una conciencia y 

un conocimiento de la necesidad de cuidar los valores propios de su patrimonio. 

 

Este patrimonio no puede ser definido de un modo unívoco e inestable. Sólo se 

puede indicar la dirección en la cual puede ser identificado. La pluralidad social 

implica una gran diversidad en los conceptos de patrimonio concebidos por la 

comunidad entera; al mismo tiempo los instrumentos y métodos desarrollados para 

la preservación correcta deben ser adecuados a la situación cambiante actual, 

que es sujeto de un proceso de evolución continua. El contexto particular de 

elección de estos valores requiere la preparación de un proyecto de conservación 

a través de una serie de decisiones de elección crítica. Todo esto debería ser 

materializado en un proyecto de restauración de acuerdo con unos criterios 

técnicos y organizativos. 

 

Conscientes de los profundos valores de la Carta de Venecia y trabajando hacia los 

mismos objetivos, proponemos para nuestros días los siguientes principios para la 

conservación y restauración del patrimonio edificado: 

 

Objetivo y Método. 

 

1. El patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico, así como los elementos que lo 

componen, son el resultado de una identificación con varios momentos asociados a 

la historia y a sus contextos socioculturales. La conservación de este patrimonio es 

nuestro objetivo. La conservación puede ser realizada mediante diferentes tipos de 

intervenciones como son el control medioambiental, mantenimiento, reparación, 

restauración, renovación y rehabilitación. Cualquier intervención implica decisiones, 

selecciones y responsabilidades relacionadas con el patrimonio entero, también 

con aquellas partes que no tienen un significado específico hoy, pero podrían 

tenerlo en el futuro. 

 



 

 

CASA DE LA FAMILIA CARREÑO EN BULLAS 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.   E.T.S. de Arquitectura y Edificación 
 

 Pablo Fernández Sánchez                        Proyecto Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.                                                                                                                        165 
 

2. El mantenimiento y la reparación son una parte fundamental del proceso de 

conservación del patrimonio. Estas acciones tienen que ser organizadas con una 

investigación sistemática, inspección, control, seguimiento y pruebas. Hay que 

informar y prever el posible deterioro, y tomar las adecuadas medidas preventivas. 

 

3. La conservación del patrimonio edificado es llevada a cabo según el proyecto 

de restauración, que incluye la estrategia para su conservación a largo plazo. Este 

“proyecto de restauración” debería basarse en una gama de opciones técnicas 

apropiadas y organizadas en un proceso cognitivo que integre la recogida de 

información y el conocimiento profundo del edificio y/o del emplazamiento. Este 

proceso incluye el estudio estructural, análisis gráficos y de magnitudes y la 

identificación del significado histórico, artístico y sociocultural. En el proyecto de 

restauración deben participar todas las disciplinas pertinentes y la coordinación 

deberá ser llevada a cabo por una persona cualificada y bien formada en la 

conservación y restauración. 

 

4. Debe evitarse la reconstrucción en “el estilo del edificio” de partes enteras del 

mismo. La reconstrucción de partes muy limitadas con un significado arquitectónico 

puede ser excepcionalmente aceptada a condición de que esta se base en una 

documentación precisa e indiscutible. Si se necesita, para el adecuado uso del 

edificio, la incorporación de partes espaciales y funcionales más extensas, debe 

reflejarse en ellas el lenguaje de la arquitectura actual. La reconstrucción de un 

edificio en su totalidad, destruido por un conflicto armado o por desastres naturales, 

es solo aceptable si existen motivos sociales o culturales excepcionales que están 

relacionados con la identidad de la comunidad entera. 

 

Diferentes clases de Patrimonio edificado. 

 

5. Cualquier intervención que afecte al 

patrimonio arqueológico, debido a su 

vulnerabilidad, debe estar estrictamente 

relacionada con su entorno, territorio y 

paisaje.  

 

Los aspectos destructivos de la excavación 

deben reducirse tanto como sea posible. En 

cada excavación, el trabajo arqueológico 

debe ser totalmente documentado. 

 

Como en el resto de los casos, los trabajos de 

conservación de hallazgos arqueológicos 

deben basarse en el principio de mínima 

intervención. Estos deben ser realizados por 

profesionales y la metodología y las técnicas usadas deben ser controladas de 

forma estricta. 

 

Restos arqueológicos de la Villa Romana de 

Los Cantos en Bullas. 2 

 

2 Imagen de “Patrimonio Inteligente” (www.patrimoniointeligente.com) 
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En la protección y preservación pública de los sitios arqueológicos, se deben 

potenciar el uso de modernas tecnologías, bancos de datos, sistemas de 

información y presentaciones virtuales. 

 

6. La intención de la conservación de edificios históricos y monumentos, estén estos 

en contextos rurales o urbanos, es mantener su autenticidad e integridad, 

incluyendo los espacios internos, mobiliario y decoración de acuerdo con su 

conformación original. Semejante conservación requiere un apropiado “proyecto 

de restauración” que defina los métodos y los objetivos. En muchos casos, esto 

además requiere un uso apropiado, compatible con el espacio y significado 

existente. Las obras en edificios históricos deben prestar una atención total a todos 

los periodos históricos presentes. 

 

7. La decoración arquitectónica, esculturas y 

elementos artísticos que son una parte integrada 

del patrimonio construido deben ser preservados 

mediante un proyecto específico vinculado con el 

proyecto general. Esto supone que el restaurador 

tiene el conocimiento y la formación adecuados 

además de la capacidad cultural, técnica y 

práctica para interpretar los diferentes análisis de 

los campos artísticos específicos. El proyecto de 

restauración debe garantizar un acercamiento 

correcto a la conservación del conjunto del 

entorno y del ambiente, de la decoración y de la 

escultura, respetando los oficios y artesanía 

tradicionales del edificio y su necesaria integración 

como una parte sustancial del patrimonio 

construido. 

 

8. Las ciudades históricas y los pueblos en su 

contexto territorial, representan una parte esencial 

de nuestro patrimonio universal y deben ser vistos 

como un todo, con las estructuras, espacios y factores humanos normalmente 

presentes en el proceso de continua evolución y cambio. Esto implica a todos los 

sectores de la población, y requiere un proceso de planificación integrado, 

consistente en una amplia gama de intervenciones. La conservación en el contexto 

urbano se puede referir a conjuntos de edificios y espacios abiertos, que son parte 

de amplias áreas urbanas, o de pequeños asentamientos rurales o urbanos, con 

otros valores intangibles. En este contexto, la intervención consiste en considerar 

siempre a la ciudad en su conjunto morfológico, funcional y estructural, como parte 

del territorio, del medio ambiente y del paisaje circundante. Los edificios que 

constituyen las áreas históricas pueden no tener ellos mismos un valor arquitectónico 

especial, pero deben ser salvaguardados como elementos del conjunto por su 

unidad orgánica, dimensiones particulares y características técnicas, espaciales, 

decorativas y cromáticas insustituibles en la unidad orgánica de la ciudad. 

Escultura de bronce que encontramos 

en el interior de la vivienda de la familia 

Carreño. 



 

 

CASA DE LA FAMILIA CARREÑO EN BULLAS 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.   E.T.S. de Arquitectura y Edificación 
 

 Pablo Fernández Sánchez                        Proyecto Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.                                                                                                                        167 
 

El proyecto de restauración del pueblo o la ciudad histórica debe anticiparse la 

gestión del cambio, además de verificar la sostenibilidad de las opciones 

seleccionadas, conectando las cuestiones de patrimonio con los aspectos 

económicos y sociales. Aparte de obtener conocimiento de la estructura general, 

se exige la necesidad del estudio de las fuerzas e influencias de cambio y de las 

herramientas necesarias para el proceso de gestión. El proyecto de restauración 

para áreas históricas contempla los edificios de la estructura urbana en su doble 

función: a) los elementos que definen los espacios de la ciudad dentro de su forma 

urbana y b) los valores espaciales internos que son una parte esencial del edificio. 

 

9. Los paisajes como patrimonio cultural son el 

resultado y el reflejo de una interacción 

prolongada a través de diferentes sociedades 

entre el hombre, la naturaleza y el medio 

ambiente físico. Son el testimonio de la relación 

del desarrollo de comunidades, individuos y su 

medio ambiente. En este contexto su 

conservación, preservación y desarrollo se 

centra en los aspectos humanos y naturales, 

integrando valores materiales e intangibles. Es 

importante comprender y respetar el carácter 

de los paisajes, y aplicar las adecuadas leyes y 

normas para armonizar la funcionalidad 

territorial con los valores esenciales. En muchas 

sociedades, los paisajes están relacionados e influenciados históricamente por los 

territorios urbanos próximos. 

 

La integración de paisajes con valores culturales, el desarrollo sostenible de regiones 

y localidades con actividades ecológicas, así como el medio ambiente natural, 

requiere conciencia y entendimiento de las relaciones en el tiempo. Esto implica 

establecer vínculos con el medio ambiente construido de la metrópoli, la ciudad y 

el municipio. 

 

La conservación integrada de paisajes arqueológicos y estáticos con el desarrollo 

de paisajes muy dinámicos, implica la consideración de valores sociales, culturales y 

estéticos. 

 

10. Las técnicas de conservación o protección deben estar estrictamente 

vinculadas a la investigación pluridisciplinar científica sobre materiales y tecnologías 

usadas para la construcción, reparación y/o restauración del patrimonio edificado. 

La intervención elegida debe respetar la función original y asegurar la 

compatibilidad con los materiales y las estructuras existentes, así como con los 

valores arquitectónicos. Cualquier material y tecnología nuevos deben ser probados 

rigurosamente, comparados y adecuados a la necesidad real de la conservación. 

Cuando la aplicación “in situ” de nuevas tecnologías puede ser relevante para el 

mantenimiento de la fábrica original, estas deben ser continuamente controladas 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos, su comportamiento posterior y la 

posibilidad de una eventual reversibilidad. 

Paisaje de Bullas y sus campos desde la 

terraza de la casa de la familia Carreño. 
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Se deberá estimular el conocimiento de los materiales tradicionales y de sus 

antiguas técnicas así como su apropiado mantenimiento en el contexto de nuestra 

sociedad contemporánea, siendo ellos mismos componentes importantes del 

patrimonio cultural. 

 

11. La gestión del proceso de cambio, transformación y desarrollo de las ciudades 

históricas y del patrimonio cultural en general, consiste en el control de las 

dinámicas de cambio, de las opciones y de los resultados. Debe ponerse particular 

atención a la optimización de los costes del proceso. Como parte esencial de este 

proceso, es necesario identificar los riesgos a los que el patrimonio puede verse 

sujeto incluso en casos excepcionales, anticipar los sistemas apropiados de 

prevención, y crear planes de actuación de emergencia. El turismo cultural, 

aceptando sus aspectos positivos en la economía local, debe ser considerado 

como un riesgo. 

 

La conservación del patrimonio cultural debe ser 

una parte integral de los procesos de planificación 

y gestión de una comunidad, y puede contribuir al 

desarrollo sostenible, cualitativo, económico y 

social de esta comunidad. 

 

12. La pluralidad de valores del patrimonio y la 

diversidad de intereses requiere una estructura de 

comunicación que permita, además de a los 

especialistas y administradores, una participación 

efectiva de los habitantes en el proceso. Es 

responsabilidad de las comunidades establecer los 

métodos y estructuras apropiados para asegurar la 

participación verdadera de individuos e 

instituciones en el proceso de decisión. 

 

Formación y Educación. 

 

13. La formación y la educación en cuestiones de 

patrimonio cultural exigen la participación social y 

la integración dentro de sistemas de educación 

nacionales en todos los niveles. La complejidad 

de un proyecto de restauración, o de cualquier otra intervención de conservación 

que supone aspectos históricos, técnicos, culturales y económicos requiere el 

nombramiento de un responsable bien formado y competente. 

 

La educación de los conservadores debe ser interdisciplinar e incluir un estudio 

preciso de la historia de la arquitectura, la teoría y las técnicas de conservación. 

Esto debería asegurar la cualificación necesaria para resolver problemas de 

investigación, para llevar a cabo las intervenciones de conservación y restauración 

de una manera profesional y responsable. 

Cartel del curso de restauración y 

conservación de la edificación 

organizado por la UPCT y COAMU Y 

COAATIEMU en el año 2012. 3 

 

3 Imagen de www.upct.es 
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Los profesionales y técnicos en la disciplina de conservación deben conocer las 

metodologías adecuadas y las técnicas necesarias y ser conscientes del debate 

actual sobre teorías y políticas de conservación. 

 

La calidad de los oficios y el trabajo técnico durante los proyectos de restauración 

debe también ser reforzada con una mejor formación profesional de los operarios 

involucrados. 

 

Medidas Legales. 

 

14. La protección y conservación del patrimonio edificado será más eficaces si se 

llevan a cabo conjuntamente acciones legales y administrativas. Estas deben estar 

dirigidas a asegurar que el trabajo de conservación se confíe o, esté en todo caso, 

bajo la supervisión, de profesionales de la conservación. 

 

Las medidas legales deben también asegurar un periodo de experiencia práctica 

en un programa estructurado. Debe dedicarse una particular atención con el 

control de profesionales de la conservación a los recién formados en este campo 

que en breve podrán acceder a la práctica independiente. 

 

6.1.2. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN. 
 

Como paso previo de la acción restauradora, es 

necesario fijar unos criterios generales de 

intervención, acordes con los “Principios para la 

Conservación y Restauración del Patrimonio 

Construido” de la Carta ce Cracovia de 2000, así 

como todos los principios, pautas y normas 

reguladoras que sobre la intervención en el 

patrimonio construido estén vigentes. 

 

1. Mínima Intervención.  

 

El criterio de mínima intervención aplicado a 

elementos y conjuntos patrimoniales es una 

garantía del mantenimiento de la documentación estética, material, histórica y 

cultural del monumento, tanto en su conjunto como en cada una de sus partes. 

 

La intervención restauradora en un bien patrimonial, mueble o inmueble, supone 

muchas veces cambiar y alterar elementos insustituibles como, por ejemplo, la 

pátina, que es una evolución natural de la superficie de los materiales que 

componen la obra y que revela el tiempo que ha transcurrido sobre ellos siendo un 

testimonio de antigüedad, sin embargo, la metodología de intervención en el 

patrimonio debe regirse por el principio de la conservación, el conocimiento y 

respeto hacia la materia sobre la que se actúa, la reversibilidad, compatibilidad de 

materiales y discreción. 

 

4 Imagen de www.patrimoniointeligente.es 

Ejemplo de mínima intervención en la 

conservación de las ruinas romanas. 4 
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2. Respeto a los Valores Estéticos, Históricos y Documentales. 

 

En principio y como criterio general, deben conservarse los añadidos históricos al ser 

testimonios de las vivencias de la pieza y documentos histórico-culturales de épocas 

pasadas. Sólo en el caso en que los añadidos dañen la pieza (estética y/o 

materialmente) o cuando dejen la posibilidad de ver un estrato inferior (en un 

estado satisfactorio) un testimonio de un valor estético o histórico de mayor 

importancia, deberán ser suprimidos. En cualquier caso, la decisión de eliminar estos 

elementos debe ser consecuencia de la reflexión y la investigación del necesario 

equipo pluridisciplinar, estar perfectamente documentada y justificada dejando, si 

es posible, un testigo en la propia obra. 

 

Antes de eliminar una intervención anterior es importante saber el estado en que 

quedará finalmente la pieza. En estos casos, la ayuda de historiadores y científicos 

es fundamental. 

 

Un añadido, sólo por el hecho de serlo, no puede ser suprimido. Las restauraciones 

anteriores sólo se eliminarán si suponen un perjuicio actualizado porque se haya 

deteriorado el material añadido o porque no cumple la función para la que fue 

creada. También se prescindirá de los añadidos que exceden la laguna a reintegrar 

y falsean el original. Pero en caso de que esta supresión significase un mayor 

deterioro de la pieza, a pesar de su función inconveniente, debe conservarse. 

 

3. Reintegraciones. 

 

La función de las reintegraciones es la de volver a dar a la obra una correcta 

legibilidad teniendo presente sus accidentes, función y edad; es el resultado de un 

análisis crítico de la pieza, de su historia y significado. Debe restablecer su función 

estética devolviendo su correcta lectura sin olvidar su verdadero lugar en la Historia; 

dejando perceptibles las señales que el normal paso del tiempo ha dejado sobre la 

pieza desde su creación hasta nuestros días. 

 

Es significativa la prohibición expresada en la Carta de 1987 de la Conservación y 

Restauración sobre las reintegraciones imaginativas y analógicas. Toda 

reintegración debe reconstruir el “tejido figurativo” restableciendo una conexión 

material o visual entre las partes de la pieza que presenten una laguna. Las lagunas 

pueden ser completadas si distorsionan la correcta lectura de la obra. 

 

4. Reversibilidad. 

 

Cualquier intervención en una pieza tiene que poder ser eliminada sin dañar el 

original. Esto es importante desde varios puntos de vista siendo uno de los más 

relevantes la evolución de los materiales aplicados, que si en el momento de la 

intervención son los más adecuados, con el tiempo pueden perder la función 

establecida o incluso perjudicar a la materia original, tanto física como 

estéticamente. 
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Los productos, que en un momento dado se adaptan perfectamente, con el 

tiempo pueden sufrir alteraciones químicas o físicas que las hagan incompatibles. Al 

permitir la reversibilidad se facilita la sustitución por nuevos materiales más 

adecuados. 

 

La cualidad esencial de toda reintegración es la de limitarse estrictamente al 

margen señalado por la laguna, que sea estable en el tiempo y reversible, es decir 

más “frágil” que el material original para permitir su eliminación en todo momento 

sin dañar la pieza. 

 

La reversibilidad también será útil para adaptar las intervenciones a la evolución de 

las teorías sobre restauración. Toda reintegración debe responder con el sentir de un 

momento determinado. Se debe tener presente que todo añadido es testimonio de 

una época y contiene elementos extraños a la obra original. 

 

Una restauración no debe determinar el futuro sino permitir la posibilidad de que se 

encuentre una solución más adecuada que la propuesta. 

 

“El tercer principio (de la restauración), hace referencia al futuro y prescribe que 

toda intervención de restauración debe ser tal que no imposibilite, sino más bien 

facilite, las posibles intervenciones futuras” (Cesari Brandi). 

 

5. Autenticidad del monumento. 

 

“La Humanidad ha de aspirar a transmitir el patrimonio monumental común con 

toda la riqueza de su autenticidad”. Carta de Venecia, 1964. Preámbulo. 

 

Se empleó la palabra autenticidad en tanto 

que antónima de falsedad para oponerse a 

las entonces frecuentes reconstrucciones 

fantasiosas de monumentos y centros 

históricos. Frecuentemente se asocia 

autenticidad con “originalidad material”, 

pero cómo abordar este concepto cuando 

se trata de los nuevos tipos patrimoniales 

como jardín histórico, paisaje cultural, 

arquitectura popular o contemporánea, etc., 

en los que las idea de autenticidad se 

presume distinta a cuando se refiere al 

monumento en su versión más tradicional. 

 

En primer lugar, en cuanto al concepto de originalidad, habrá que tener en cuenta 

que la gran mayoría de monumentos no son fruto de un único acto inicial, sino de 

un proceso evolutivo. El monumento puede tener, por tanto, sucesivos “orígenes” 

(aportaciones que han ido enriqueciendo o empobrecido el monumento), y nos 

hemos de referir a todos ellos, no sólo al primero. 

Ejemplo de respeto a la autenticidad del 

monumento. 5 

 

5 Imagen de www.infoturdominicano.com 
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En cuanto a la materia, habrá que valorar con distinto rasero su naturaleza, forma, 

sistema constructivo, estética, etc., atendiendo a los valores de carácter 

documental, arquitectónico y significativo que posea el monumento y no sólo en 

función a la materia en sí. 

 

6. Falso Histórico y Falso Arquitectónico. 

 

Por “Falso Histórico” se considera, normalmente, cualquier intervención tendente a 

la restitución del aspecto original de la obra. Pero en el patrimonio monumental, tan 

preocupante o más que el falso histórico, es el “Falso Arquitectónico” (elementos 

cuya esencia constructiva o estructural haya sido gratuitamente desnaturalizada). 

Un ejemplo de falso arquitectónico lo presentan esos muros de “piedra vista”, 

despojados de sus revestimientos en aras a un absurdo pintoresquismo historicista. El 

Partenón ateniense, privado de la policromía de sus elementos de piedra y de su 

cubierta, tiene más de despojo arquitectónico que de auténtica arquitectura; 

constituye una arquitectura falsificada por su propio devenir, un falso 

arquitectónico. 

 

7. Equipo Interdisciplinar. 

 

Un equipo interdisciplinar facilita y permite la correcta labor de la intervención en el 

patrimonio histórico, y de la adaptación de este patrimonio a los usos actuales. 

 

- ARQUITECTO. 

- ARQUITECTO TÉCNICO. 

- DELINEANTES. 

- HISTORIADOR – DOCUMENTALITA. 

- ARQUEÓLOGO. 

- INGENIERO. 

- PETRÓLOGO, QUÍMICO … 

- RESTAURADOR. 

- CANTERO, CERRAJERO, VIDRIERO, CARPINTERO-EBANISTA … 

 

6.1.3. EL ESTUDIO PREVIO. 
 

Indicamos en este apartado la conveniencia de la ejecución de un estudio previo 

que nos resuelva las primeras dudas surgidas y nos indique el camino a seguir en los 

trabajos posteriores. Por lo tanto, el estudio previo es la base del trabajo posterior 

donde se plantean las dudas, problemas, etc., que resolverá seguidamente el 

equipo multidisciplinar.  

 

Muchos de los pasos que vamos a describir ya están realizados en los capítulos de 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA, ESTILISTICA Y CONSTRUCTIVA o ESTADO DE 

CONSERVACIÓN incluso en algunos de ANEJOS. 

 

A continuación, exponemos los pasos a seguir para elaborar un estudio previo 

completo. Y también comentaremos donde se encuentran esos puntos que hemos 

realizado. 
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1. Determinación de la magnitud del estudio. 

 

2. Metodología del estudio previo. 

 

2.1. Levantamiento arquitectónico. 

 

- Métodos tradicionales: Dibujos, croquis, alzados, perspectivas, 

detalles, etc. 

- Fotografías. 

- Planimetría urbana. 

- Levantamientos fotogramétricos. 

- Levantamientos de las variaciones de geometría: desplome, 

humedades, flechas, asentamientos grietas, lagunas… 

- Maquetas. 

 

2.2. Análisis histórico, artístico y cultural. 

 

- Historia del edificio. 

- Evolución histórica. 

- Análisis artístico. 

- Análisis cultural y simbólico. 

 

2.3. Arqueología de la arquitectura. 

 

- Estudio estratigráfico. 

- Estudio topológico-formal de materiales. 

- Detección de posibles edificaciones enterradas. 

 

2.4. Análisis arquitectónico. 

 

- Análisis técnico – constructivo. 

- Análisis estructural. 

- Análisis de elementos ornamentales y relacionados con el edificio. 

- Estudios geotécnicos. 

- Factores ambientales. 

 

2.5. Análisis de deterioros. 

 

- Levantamiento de deterioros. 

- Medición y control de deterioros. 

- Realización de ensayos. 

- Hipótesis de las posibles causas de deterioros. 

- Estudios exhaustivos de las humedades. 

- Estudio de presencia de biodeterioro. 

- Análisis de materiales pétreos. 

- Análisis de los materiales y sus patologías. 

 

3. Selección del equipo multidisciplinar. 
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6.2. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN LA CASA DE LA FAMILIA 

CARREÑO. 
 

En este apartado planteare una propuesta de intervención dentro de la casa de la 

familia Carreño, basándome en las patologías estudiadas en el capítulo 4 de este 

proyecto titulado “ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA CASA DE LA FAMILIA 

CARREÑO”. 

 

Como hemos explicado en el apartado anterior, debemos plantear las distintas 

intervenciones desde un punto de vista de respeto a los valores artísticos e históricos, 

que representa esta casa que como hemos visto en los apartados 2 y 3 de este 

apartado, tiene un gran recorrido histórico y un excepcional valor artístico. 

 

6.2.1. INTERVENCIÓN EN GRIETAS. 
 

En primer lugar, antes de realizar ningún trabajo que pueda resultar nefasto, 

debemos asegurarnos de que ha cesado la causa que originó tales grietas, o si no 

es así, intentaremos frenar dicha causa. Para ello, lo ideal sería realizar una 

recopilación y control de daños mediante periódicas visitas de inspección técnica, 

donde analizaremos la forma, longitud y profundidad de dichas grietas, utilizando 

testigos que nos indiquen si éstas siguen en movimiento. 

 

Este proceso de análisis de la actividad de grietas, 

es imposible de afrontar debido al poco tiempo 

de duración del proyecto y a la falta de recursos. 

 

En nuestro caso las grietas que hemos estudiado 

parecen estar totalmente inactivas. 

 

Al finalizar las inspecciones deberemos saber de 

cada grieta donde empieza y acaba la misma, su 

longitud total, la forma que presenta, el material 

sobre el que actúa y la situación del espesor 

máximo y mínimo de las mismas, por lo tanto en 

algunos tramos de estas tendremos que picar el 

revestimiento para dejar al descubierto la 

mampostería, de los muros de carga, para 

observar la grieta. 

 

Una vez realizadas las inspecciones y recopilada 

toda la información, procederemos a coser las 

grietas, siguiendo en siguiente proceso: 

 

1. Descarnado, picado y saneado: 

 

- En toda la longitud de la grieta. 

- Todas las capas del revestimiento (enlucidos y enfoscados). 

Grieta que encontramos en el Hall de 

la casa de la familia Carreño. 
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- Picado de posibles “rellenos” de yeso (intervenciones anteriores mal 

ejecutadas).  

- Picado y saneado de intervenciones anteriores (grietas que vuelven a 

abrir). 

 

2. Aspiración: 

 

- Con aspiradora industrial (aspiración y proyección de aire). 

- Eliminación de polvo y pequeños trozos sueltos de ladrillo, llagueado... 

 

3. Colocación de berenjenos de PVC: 

 

- Tubos de PVC flexible, diámetro 

aprox. 15 mm (según válvula de la 

manguera de inyección). 

- Cada 50 cm. como máximo y en 

toda la longitud de la grieta. 

- Longitud suficiente para llenar toda 

la grieta. 

- Las grietas más difíciles de inyectar 

son las que están junto a la 

carpintería. 

 

4. Sellado: 

 

-  Con mortero de cal (capa superficial). 

- Sellado de juntas. 

 

5. Inyección de lechada de cal a través de los berenjenos: 

 

- A baja presión y lechada muy fluida. 

- Dosificación: 1/3/1 (consolidante/cal/agua). Como consolidante se usará 

resina vinílica. 

- Desde el berenjeno inferior y se van cerrando los de arriba conforme se 

llenan. 

- Control de litros inyectados por berenjeno y posibles “fallos” en el sellado. 

- Como regla general no se debe inyectar bajo ningún concepto hasta que 

el sellado esté seco. 

-  

6. Taladro en muro: 

 

- Cuando la inyección ha endurecido.  

- Entre cosidos 50 cm lo normal. 

- Estudiar estructuralmente el edificio, con sección de muros, espesor de 

grieta y traba entre muros para elegir diámetro de cosido y longitud del 

taladro. 

Sellado de la Grieta tras la colocación de 

Berenjenos. 6 

 

6 Imagen de www.solucionesreac.com 
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- Cruzando en diagonal y con brocas a rotación. Abarcando todo el muro. 

- Diámetro según espesor de grieta (mínimo de 10 mm y máximo de 25 mm), 

al menos 5 mm más que la varilla de fibra elegida. Normalmente mínimo 

de 6 a 8 mm y máximo de 16 a 20 mm. 

 

7. Colocación de varillas de fibra de vidrio con 

resina: 

 

- Diámetro y longitud según taladro 

(diámetro entre 8 mm y 20 mm, salvo 

excepciones). 

- Varillas impregnadas en resina epoxi 

antes de introducirlas en el taladro. 

- Analizar la resina y la varilla para que 

sean compatibles. 

- Varillas de fibra de vidrio rugosas si es 

posible (más adherencia que las lisas). 

- Relleno (resina y carga) del taladro, con 

la varilla colocada, por gravedad. 

- Probar la dosificación resina/carga para 

que sea fluida y penetre totalmente. Los 

cosidos deben tener continuidad. 

 

8. Regularización de superficies y acabado final 

(enlucido, pintado...).  

 

- Se puede efectuar con mortero de cal en exteriores y yeso en interiores, de 

características adecuadas para, posteriormente, acometer el acabado 

final (enlucido, pintado, etc.). 

 

En la casa de la familia Carreño proponemos este proceso para coser las grietas 

presentes principalmente en el Hall, en la escalera principal, en la habitación del 

obispo y en la fachada del patio. 

 

Todas ellas serán selladas y cosidas con varillas de fibra de vidrio, dándole 

finalmente como último paso, el acabado final según en el lugar en el que nos 

encontremos. 

 

En la zona del hall, realizaremos la intervención desde la otra parte del muro, para 

no perjudicar la decoración que encontramos en el interior. 

 

Otras aperturas, que no pueden ser consideradas grietas como tal, son las que 

aparecen en la cornisa de la fachada del patio, provocadas por la oxidación de las 

viguetas metálicas. 

 

Para ello antes de cerrar estas aperturas, picaremos el mortero de las zonas, y 

realizaremos una actuación sobre las vigas en tres pasos. 

Cosido de una grietas con varilla 

metálicas. 7 

 

7 Imagen de www.goandgo.es 
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Primero limpiaremos esta zona de las piezas, luego daremos un tratamiento de 

pasivación y por último un tratamiento de protección, para asegurarnos que la 

oxidación no va  a más. 

 

Tras esto cerraremos la apertura sin necesidad de seguir los pasos utilizados para las 

grietas simplemente recuperando el volumen con mortero pétreo y dándole la 

tonalidad adecuada. 

 

6.2.2. INTERVENCIÓN EN FISURAS. 
 

Las zonas sobretodo exteriores en la que encontramos fisuras en esta vivienda 

motivadas por dos causas, o bien ciclos de dilatación contracción o bien un 

empotramiento de forjado en la terraza de planta primera, la forma de actuar será 

la misma. 

 

Realizaremos un picado de la superficie afectada 

eliminando las zonas donde se encuentre las 

fisuras dejando solo las zonas donde el mortero no 

se encuentre fisurado.  

 

A continuación colocaremos una malla para 

intentar impedir la aparición de más fisuras en 

estas zonas, para posteriormente proceder al 

acabado de la superficie con un mortero de 

cemento y una pintura o volumetría, en el caso de 

la cornisa, que recuerde al original pero sin 

engañar, manifestando la intervención que se 

acometido. 

 

6.2.3. INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DERIVADOS DE HUMEDADES. 
 

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de los casos este 

problema es de difícil y costosa solución. Dicho esto marcaremos unas posibles 

pautas de actuación para evitar la filtración de agua en el edificio. 

 

El objeto de esta intervención es procurar que los elementos de cubrición, 

especialmente las terrazas de planta primera y planta segunda, sean lo más 

estancas posibles 

 

Lo primero que haremos será la realización de un estudio detallado en el que se 

muestren si las filtraciones son un problema puntual en ciertas zonas o es 

generalizado en la cubierta. 

 

En función de cómo sea la filtración actuaremos de una manera u otra. 

 

 

Malla utilizada en la intervención sobre 

fisuras. 8 

 

8 Imagen de www.arq.clarin.com 
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Si la filtración es puntual, como parece serlo, podríamos usar un tratamiento 

superficial, colocando una capa impermeabilizante en la cubierta, a base de una 

pintura impermeabilizante de alta calidad, acompañadas de una mallas que 

mejoren la impermeabilidad en zonas puntuales,  también se podría colocar un 

tratamiento a base de una lámina impermeabilizante autoprotegida, y con gran 

resistencia al sol, colocando refuerzos de esta lámina en las zonas con filtraciones. 

 

En el caso de que las filtraciones sean generalizadas, con lo cual tenemos un 

problema mucho más grave, lo más sensato parece utilizar una metodología de 

impermeabilización integral, levantando la capa superficial de cerámica incluso si 

fuera necesario adentrándonos en la cámara de la cubierta y colocando una 

lámina impermeabilizante, para colocar posteriormente de nuevo un acabado. 

 

Hay otras dos zonas donde además de por 

filtraciones de cubierta la humedades aparecen 

por pérdidas de agua de una bajante cerámica, 

con lo cual realizaremos la reposición de la 

bajante por una de PVC que evite las filtraciones. 

 

Una vez efectuadas las medidas necesarias para 

evitar la humedad de ascensión capilar y la 

humedad de filtración en el templo, se tendrán 

que restaurar los revestimientos interiores.  

 

Por lo general, dichas patologías suelen 

manifestarse al interior mediante 

desprendimientos de enlucidos y pintura, aparición de eflorescencias y algunas 

manchas de humedad. 

 

En teoría, al haber detenido, o al menos moderado, la causa que ha provocado 

estas patologías, la restauración de los revestimientos es elemental.  

 

Se deberán eliminar las zonas afectadas mediante el picado de las superficies 

afectadas actuales en mal estado con la posterior ejecución de un enlucido de 

yeso, y acabado de pintura al temple liso, como así están compuestos los demás 

paramentos interiores del inmueble. 

 

En las zonas donde encontráramos molduras afectadas, sobretodo en la zona del 

hall, intentaremos recuperar el volumen de las molduras, pero aplicando un color de 

la capa de pintura un tanto distinta, para que sin desentonar con la decoración 

mostremos donde se ha efectuado la intervención. 

 

 

 

 

 

Ejemplo de capa impermeabilizante 

autoprotegida. 9 

 

9 Imagen de www.pregola.net 
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6.2.4. INTERVENCIÓN EN MADERAS. 
 

6.2.4.1. Ataques bióticos. 

 

Como consecuencia del ataque que la madera sufre de agentes destructores, se 

deberá de efectuar un tratamiento protector y en cualquiera de los casos y, en 

razón del grado de ataque presente, se realizaran labores de sustitución, refuerzo o 

consolidación, debiendo siempre eliminar el agente productor de los daños así 

como proteger preventivamente cara al futuro. 

 

En primer lugar, en caso de que fuera necesario, se realizaría la estabilización de la 

estructura de madera recurriendo así al apeo y refuerzo añadido en aquellos 

lugares de mayor deterioro. Aunque en la este caso parece que no es necesario ya 

que no peligra la seguridad estructural del inmueble. 

 

A continuación debemos realizar una liberación de acciones, es decir, una 

eliminación de los agentes destructores que han originado dicha patología, que en 

este caso son de origen biótico, correspondiente a los organismos vivos que se 

alimentan de las sustancias nutritivas que les ofrece la madera. 

 

En el caso de estos forjados de madera situados en el forjado de planta baja, es 

donde encontramos el ataque de origen biótico debido a que las condiciones de 

humedad y temperatura son las más adecuadas para que se generen este tipo de 

ataques de xilófagos, por lo que se debería actuar de la siguiente forma en el caso 

de que existiesen estas patologías: 

 

En primer lugar, un tratamiento preventivo-curativo para 

paliar el ataque de los xilófagos, si los hubiese, como 

puede ser el “XYLAMON Matacarcoma” ya sea por 

impregnación o por inyección. 

 

En el caso en que haya zonas deterioradas muy 

delimitadas y de tal magnitud que no impliquen la 

sustitución de la totalidad del elemento a fin de recuperar 

la capacidad resistente inicial, se podrá realizar como 

medida curativa más frecuente empleada en la madera 

estructural, aunque en este caso no será necesario este 

tipo de intervención siendo suficiente con el tratamiento 

preventivo-curativo. 

 

6.2.4.2. Ataques abióticos. 
 
Gran parte de los elementos de madera que están en contacto con el ambiente externo, 

destacando las carpinterías de la fachada del patio, están afectados por diversas lesiones 

afectando en menor o mayor grado a la integridad de la madera, sobre todo destacar el 

efecto de los agentes atmosféricos en concreto la del sol que abrasa la madera, 

favoreciendo la aparición de  otras lesiones. 

Ejemplo de tratamiento 

preventivo y curativo para 

maderas. 10 

 

10 Imagen de www.pintalo.es 
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En primer lugar será necesario realizar una consolidación de los elementos de las ventanas. 

Para ello comenzaremos con la limpieza de la madera, en la que se eliminaran todas las 

capas de pintura superpuestas.  

Se realizaran pruebas con diferentes disolventes y geles, para intentar conseguir la capa 

pictórica original.  

 

Para la protección optaremos por la aplicación de un protector sintético con una alta 

resistencia a la humedad y filtros U.V.A. e I.R. aplicándose un barniz sintético para exteriores 

a base de una resina acrílica. 

 

6.2.5. OTRAS INTERVENCIONES. 
 

6.2.5.1. Patologías en metales. 
 

La intervención sobre elementos metálicos se centra en la 

restauración de lesiones químicas debidas a los procesos 

de corrosión por oxidación en elementos de rejería, 

centrándonos en la pieza más afectada que es la 

barandilla de la terraza de planta baja, en los que optamos 

por una limpieza por medios mecánicos para la eliminación 

de focos de corrosión “Orín” y restos de capas de pintura 

aplicadas en diferentes intervenciones anteriores. 

 

A continuación si fuera necesario se procederá a la 

reposición de las faltas en aquellos elementos que se haya 

perdido material debido a la corrosión. Aunque en este 

elemento este paso será innecesario a excepción de 

alguna zona puntual. 

 

Dicha reposición se puede hacer de dos maneras: 

aportando mediante técnicas metalúrgicas (fusión, 

soldadura, proyección, recargue, etc.) el metal que falte, lo 

cual alterará irreversiblemente la estructura metalográfica del 

metal base; o aportando un material distinto (en general resinas orgánicas tipo epoxi, etc.) 

que no alteran el metal base y es un proceso totalmente reversible. 

 

Finalmente para su protección aplicaremos un galvanizado (protección catódica) 

consistente en unas capas de pintura epoxi con más del 90% de zinc en peso, mediante la 

técnica de pincelado. 

 

6.2.5.2. Patologías en vidrios. 

 

Las lesiones que afectan a elementos de vidrio, son principalmente roturas en piezas 

de vidrios que actúan como acabado en algunos puntos de los forjados, estas 

roturas se originan por acción mecánica. 

 

Lo más efectivo es estos casos es proceder a la reposición de la pieza por una 

nueva de características similares. 

 

Ejemplo de pintura epoxi para 

protección de elementos 

metálicos. 11 

 

11 Imagen de www.preguntaleasherwin.cl 
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7. MARCO LEGAL. 
 

En el presente capítulo vamos a realizar un recorrido por la normativa que afecta al 

Patrimonio Histórico Español, deteniéndonos en aquellos artículos que afectan de 

una forma directa a la Casa de la Familia Carreño.  

 

Vamos a abordar por tanto las siguientes leyes: Constitución Española de 1978; La 

Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español; El Estatuto de Autonomía para la 

Región de Murcia; La Ley 4/2007 del Patrimonio Cultural de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia; y El Plan General de Ordenación Urbana de 

Bullas. 

 

7.1. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. 
 

La aprobación de la Constitución Española por las Cortes en el año 1978 marcó un 

punto y seguido en lo que a puesta en valor del Patrimonio Histórico Español se 

refiere. Ya en el año 1933 se había aprobado la Ley del Patrimonio Artístico Nacional 

cuyo artículo 19 prohíbe: 

 

“todo intento de reconstrucción de los monumentos, procurándose su conservación y 
consolidación, limitándose a restaurar lo que fuera absolutamente indispensable, y dejando 
siempre reconocibles las adiciones […]”. 
 

Si bien, la Carta Magna no desarrolla en 

profundidad los conceptos necesarios que 

cubran todos los resquicios legales 

posibles, sí expone las líneas generales de 

actuación que serían desarrolladas 

posteriormente por la Ley de Patrimonio 

Histórico Español. 

 

En general el texto es escaso, pero 

podemos encontrar algunos artículos que 

nos resultarán de interés. 

 

El artículo 44 dice lo siguiente: 

 

“1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen 
derecho […]”. 
 

Por cultura entendemos el Patrimonio Español. 

 

 

 

Imagen del rey D. Juan Carlos I firmando la 

Constitución en 1978. 1 

 
 

 

 

1 Imagen de “Congreso de los Diputados” (www.congreso.es) 

 



 

 

CASA DE LA FAMILIA CARREÑO EN BULLAS 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.   E.T.S. de Arquitectura y Edificación 
 

 Pablo Fernández Sánchez                        Proyecto Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 7. MARCO LEGAL.                                                                                                                                                184 
 

El artículo 46 constituye todo un alegato a favor de la conservación del Patrimonio 

Español: 

 

“Los Poderes Públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del 
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo 
integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los 
atentados contra este patrimonio”. 
 

El artículo 149 del capítulo VIII, que trata sobre la organización territorial del estado, 

expresa en su primer apartado: 
 

“1. El estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: […] 
28ª. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y 
la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su 
gestión por parte de las Comunidades Autónomas. […]”. 
 

En referencia al artículo anterior, diremos que la casa de la familia Carreño siempre 

ha estado habitada, si no de modo continuo, sí  durante periodos de al menos unos 

meses al año, de manera que no se han cometido expoliación ninguna, de la 

vivienda lo que facilita su conservación a rasgos generales. 

 

7.2. LEY 16/1985 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL. 
 

Esta ley fue aprobada en 1985 bajo el título Ley 16/1985, 

de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. En 1986 

se aprueba el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, 

de desarrollo parcial de la Ley del Patrimonio Histórico 

Español modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 

de enero. 

 

Toda la legislación anterior desarrolla las premisas 

incluidas en el Art. 46 de la Constitución Española y 

hasta la entrada en vigor de la actual Ley 4/2007, de 16 

de marzo, del Patrimonio Cultural de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, ha sido la referencia 

legal obligatoria en cuanto al Patrimonio de la Región 

de Murcia. 

 

En su Preámbulo, la Ley del Patrimonio Histórico Español, 

“consagra una nueva definición de Patrimonio Histórico y 
amplia notablemente su extensión. En ella quedan 
comprendidos los bienes muebles e inmuebles que lo 
constituyen, el Patrimonio Arqueológico y el Etnográfico, los Museos, Archivos y Bibliotecas 
de titularidad estatal, así como el Patrimonio Documental y Bibliográfico”5. 
 

Imagen de una de las Ediciones 

de la Ley 16/1985 del Patrimonio 

Histórico Español. 2 

 
 

 

 

2 Imagen de “Intercodex Librería Jurídica” (www.intercodex.com) 
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Asimismo, en dicho Preámbulo, expresa el hecho de que “la protección y 
enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen obligaciones fundamentales que 
vinculan a todos los poderes públicos, según el mandato que a los mismos dirige el artículo 
46 de la norma constitucional”. 
 

La Ley del Patrimonio Histórico Español también expresa con claridad el hecho de 

que los Bienes de Interés Cultural gozarán de especial protección y tutela 

sancionando medidas singulares según la naturaleza de cada bien patrimonial. 

Entre los artículos constituyentes de la Ley del Patrimonio Histórico Español 

destacamos los siguientes: 

 

El artículo 1, donde comienza el Título Preliminar de disposiciones generales, expone 

los objetivos de la Ley e indica los elementos que integran el Patrimonio Histórico 

Español: 

 

“1. Son objeto de la presente Ley la protección, acrecentamiento y transmisión a las 
generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español. 
 
2. Integran el Patrimonio Histórico Español 
los inmuebles y objetos muebles de interés 
artístico, histórico, paleontológico, 
arqueológico, etnográfico, científico o 
técnico. También forman parte del mismo el 
patrimonio documental y bibliográfico, los 
yacimientos y zonas arqueológicas, así como 
los sitios naturales, jardines y parques, que 
tengan valor artístico, histórico o 
antropológico. 
 
3. Los bienes más relevantes del Patrimonio 
Histórico Español deberán ser inventariados 
o declarados de interés cultural en los 
términos previstos en esta Ley”. 

 
En el artículo 4 se define el término de 

expoliación (los expolios fueron 

tristemente llevados a cabo con frecuencia en los edificios religiosos y civiles 

españoles durante la Guerra Civil Española, poniendo en peligro los valores de 

dicho templo). Asimismo, dicho artículo 4 habilita al Estado Español para intervenir 

directamente sobre el inmueble: 

 

“A efectos de la presente Ley, se entiende por expoliación toda acción u omisión que ponga 
en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que integran 
el Patrimonio Histórico Español o perturbe el cumplimiento de su función social. En tales 

Efecto de las numerosas expoliaciones que se han 

sucedido en el BIC del Palacete Fuente la Higuera a 

escasos 3 km. de Bullas (Murcia).3 

 
 

 

 

3 Imagen de Antonio Sánchez Collados. 
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casos la Administración del Estado, con independencia de las competencias que 
correspondan a las Comunidades Autónomas, en cualquier momento, podrá interesar del 
Departamento competente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
correspondiente la adopción con urgencia de las medidas conducentes a evitar la 
expoliación. Si se desatendiere el requerimiento, la Administración del Estado dispondrá lo 
necesario para la recuperación y protección, tanto legal como técnica del bien expoliado”. 
 

El artículo 6 recoge los organismos competentes para desarrollar los preceptos de 

esta Ley del Patrimonio Histórico Español: 

 
 “A los efectos de la presente Ley se entenderá como organismos competentes para su 
ejecución: 
 
a) Los que en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del patrimonio 
histórico. […]”. 
 

En nuestro caso, el organismo oficial encargado de 

desarrollar esta ley, es la actual Consejería de Cultura 

y Portavocia de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, a través de la Dirección General 

de Bienes Culturales. 

 

En el artículo 7 se contempla la posible intervención 

de los ayuntamientos en la custodia de los bienes 

patrimoniales, riqueza colectiva de todos los 

españoles. La casa de la familia Carreño, sigue 

siendo propiedad de la misma familia, a nivel local el 

edificio aparece dentro del catálogo de bienes 

protegibles del ayuntamiento de Bullas con el nivel 

de protección 1. 

 

“Los Ayuntamientos cooperarán con los organismos 
competentes para la ejecución de esta 
Ley en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico 
comprendido en su término municipal, adoptando las 
medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Notificarán a la 
Administración competente cualquier amenaza, daño o perturbación de su función social que 
tales bienes sufran, así como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de 
estos bienes. Ejercerán, asimismo, las demás funciones que tengan expresamente atribuidas 
en virtud de esta Ley”. 
 
A su vez, el artículo 8 recoge los deberes de los ciudadanos en la conservación de 

su patrimonio: 

 

Noelia Arroyo, consejera de Cultura 

y portavocia.4 

 
 

 

 

4 Imagen de “Página Oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia” (www.carm.es). 
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“1. Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro de un bien integrante del 
Patrimonio Histórico Español deberán, en el menor tiempo posible, ponerlo en conocimiento 
de la Administración competente, quién comprobara el objeto de la denuncia y actuara con 
arreglo a lo que en esta Ley se dispone. […]”. 
 

 
Del análisis de este último artículo extraemos la idea clara de que la ciudadanía 

está fuertemente ligada en las tareas de conservación de nuestro patrimonio 

histórico, artístico, cultural etc., pudiendo ser sancionados por acciones u omisiones 

dolosas contra el mismo, lo que iría en perjuicio de los intereses comunes de nuestros 

congéneres, constituyendo con ello un delito (el Código Penal español establece 

diferentes penas de cárcel en función de los daños causados. 

 

En el caso de la casa de la familia Carreño su 

buen aspecto general no causa preocupación 

al ojo del visitante, habitual u ocasional, por lo 

que no cunde la alarma social. 

 
Los artículos del Título Primero de la Ley hacen 

referencia a la declaración de Bien de Interés 

Cultural, categoría en la que no se incluye la 

casa de la familia Carreño actualmente.  

 

El artículo 9 de la Ley del Patrimonio Histórico 

Español hace mención a la especial protección 

de que gozarán los bienes declarados de interés 

cultural. 

 

“1. Gozarán de singular protección y tutela los bienes 
integrantes del Patrimonio Histórico Español 
declarados de interés cultural por ministerio de esta 
Ley o mediante Real Decreto de forma 
individualizada. 
 
2. La declaración mediante Real Decreto requerirá la 
previa incoación y tramitación de expediente administrativo por el Organismo competente, 
según lo dispuesto en el artículo 6 de esta Ley. […]. 
 
5. De oficio o a instancia del titular de un interés legítimo y directo, podrá tramitarse por el 
Organismo competente expediente administrativo, que deberá contener el informe favorable 
y razonado de alguna de las instituciones consultivas, a fin de que se acuerde mediante Real 
Decreto que la declaración de un determinado Bien de Interés Cultural quede sin efecto”. 
 

 

Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, 

Bullas. Declarado Bien de Interés Cultural.5 

 

 

5 Imagen del Archivo Municipal de Bullas. 
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De lo expuesto en este articulo 9, podemos observar lo interesante de conseguir la 

declaración de B.I.C. de la casa de la familia Carreño. 

 

El artículo 10 menciona lo referente a las incoaciones de Bienes de Interés Cultural: 

 

“Cualquier persona podrá solicitar la incoación de expediente para la declaración de un Bien 
de Interés Cultural. El organismo competente decidirá si procede la incoación. Esta decisión y, 
en su caso, las incidencias y resolución del expediente deberán notificarse a quienes lo 
instaron”. 
 

 

El artículo 11 sanciona lo siguiente: 

 

“1. La incoación de expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural determinará, 
en relación al Bien afectado, la aplicación provisional del mismo régimen de protección 
previsto para los bienes declarados de interés cultural. 
 
2. La resolución del expediente que declare un Bien de Interés Cultural deberá describirlo 
claramente. En el supuesto de inmuebles, delimitará el entorno afectado por la declaración y, 
en su caso, se definirán y enumerarán las partes integrantes, las pertenencias y los 
accesorios comprendidos en la declaración”. 
 

Los artículos del Título Segundo de la Ley del Patrimonio Histórico Español hacen 

referencia a los bienes inmuebles, categoría en que se encuadra la casa de la 

familia Carreño.  

 

El artículo 14 expresa qué son bienes inmuebles: 

 

“1. A los efectos de esta Ley tienen la 
consideración de bienes inmuebles, además de 
los enumerados en el artículo 334 del Código 
Civil, cuantos elementos puedan considerarse 
consustanciales con los edificios y formen parte 
de los mismos […]. 
 
2. Los bienes inmuebles integrados en el 
Patrimonio Histórico Español pueden ser 
declarados Monumentos, Jardines, Conjuntos y 
Sitios Históricos, así como Zonas Arqueológicas, 
todos ellos como Bien de Interés Cultural”. 
 

El artículo 15 define monumento, jardín 

histórico, conjunto histórico, sitio histórico y zona arqueológica. 

 

Plano del Plan de Protección de Conjuntos 

Históricos de Cartagena. 6 

 
 

 

 

6 Imagen de “Repositorio de la UPCT” (www.repositorio.bib.upct.es) 

 



 

 

CASA DE LA FAMILIA CARREÑO EN BULLAS 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.   E.T.S. de Arquitectura y Edificación 
 

 Pablo Fernández Sánchez                        Proyecto Fin de Grado  

 

________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 7. MARCO LEGAL.                                                                                                                                                189 
 

Lo que merece la pena destacar es la definición de monumento y la de conjunto 

histórico, ya que es lo que correspondería con la casa de la familia Carreño:  

 

“1. Son Monumentos aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones 
arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal siempre que tengan interés 
histórico, artístico, científico o social. […]. 
 
3. Conjunto Histórico es la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de 
asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de 
la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor 
de uso y disfrute para la colectividad. Asimismo, es Conjunto Histórico cualquier núcleo 
individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad superior de población que reúna 
esas mismas características y pueda ser claramente delimitado. […]”.  
 

El artículo 16 hace mención a las suspensiones de obras en el Monumento tras la 

incoación de un expediente, hecho que no se ha producido en nuestro caso 

debido a que no se ha incoado el expediente, pero merece la pena destacar: 

 

“La incoación de expediente de declaración de interés cultural respecto de un bien inmueble 
determinará la suspensión de las correspondientes licencias municipales de parcelación, 
edificación o demolición en las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas 
[…]”. 
 

El artículo 18 comenta un dato importante pero que sigue sin afectar a la casa de la 

familia Carreño por carecer de condición de BIC: 

 

“Un inmueble declarado Bien de Interés Cultural es inseparable de su entorno. […]”. 
 

El artículo 19 sanciona en qué condiciones se pueden realizar obras en un Bien de 

Interés Cultural: 

 

“1. En los Monumentos declarados Bienes de Interés Cultural no podrá realizarse obra 
interior o exterior que afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes 
integrantes o pertenencias sin autorización expresa de los Organismos competentes para la 
ejecución de esta Ley. Será preceptiva la misma autorización […] para realizar obras en el 
entorno afectado por la declaración. […]. 
 
3. Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de cables, 
antenas y conducciones aparentes […] en las fachadas y cubiertas de los Monumentos 
declarados de Interés Cultural. Se prohíbe también toda construcción que altere el carácter 
de los inmuebles a que hace referencia este artículo o perturbe su contemplación”. 
 

Aunque la casa de la familia Carreño no está catalogada como B.I.C. en el caso de 

estarlo deberían de estudiarse la posibilidad de retirar el cableado existente en la 

fachada de la misma. 
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Los artículos del Título Cuarto de la Ley hacen referencia a la protección de los 

bienes muebles e inmuebles.  

 

El artículo 36 de la Ley del Patrimonio Histórico Español conmina a los propietarios a 

conservar, mantener y custodiar los bienes patrimoniales: 

 

“1. Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser conservados, 
mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos 
reales o por los poseedores de tales bienes. 
 
2. [...]. Cualquier cambio de uso deberá ser autorizado por los organismos competentes para 
la ejecución de esta Ley. 
 
3. Cuando los propietarios [...] no ejecuten las actuaciones exigidas en el cumplimiento de la 
obligación prevista en el apartado 1 de este artículo, las administración competente previo 
requerimiento a los interesados, podrá ordenar su ejecución subsidiaria [...]. La 
Administración competente también podrá realizar de modo directo las obras necesarias, si 
así lo requiere la más eficaz conservación de los bienes [...]. 
 
4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo será la causa de 
interés social para la expropiación forzosas de los bienes declarados de interés cultural por la 
Administración competente”. 
 

Este artículo nos muestra la obligación 

de conservar los bienes integrantes 

del Patrimonio Histórico Español por 

medio de sus propietarios y son los 

mismos quienes se responsabilizan si 

un accidente ocurre en el lugar. Si 

esto no se cumple, será la 

administración (Conserjería de Cultura 

y Turismo) la que se encargue de las 

labores de mantenimiento y 

conservación y luego pasará la 

factura a los dueños. En el caso de la 

casa de la familia Carreño, el 

propietario del inmueble es D. 

Francisco Carreño, el cual tendría que 

cumplir con todos y cada uno de 

estos requisitos. 

 

El artículo 37 de la Ley recoge lo 

siguiente: 

 

“1. La administración competente podrá impedir un derribo y suspender cualquier clase de 
obra o intervención en un bien declarado de interés cultural. 

Piscina en el Patio Interior de la casa de la Familia 

Carreño. 
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2. Igualmente, podrá actuar de ese modo, aunque no se haya producido dicha declaración, 
siempre que aprecie la concurrencia de alguno de los valores a que hace mención el artículo 
1º de esta Ley […]. 
 
3. Será causa justificativa de interés social para la expropiación por la Administración 
competente de los bienes afectados por una declaración de interés cultural el peligro de 
destrucción o deterioro, o un uso incompatible por sus valores. Podrán expropiarse por igual 
causa los inmuebles que impidan o perturben la contemplación de los bienes afectados por la 
declaración de interés cultural o den lugar a riesgos para los mismos. Los municipios podrán 
acordar también la expropiación de tales bienes notificando previamente este propósito a la 
administración competente que tendrá prioridad en el ejercicio de esta potestad”. 
 

En cuanto a este artículo hay que recordar que de 

acuerdo con la nueva distribución de competencias, 

tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, 

será distinta la regulación en función de que se utilice 

la expropiación como sistema de actuación, en cuyo 

caso será normativa urbanística y por lo tanto 

competencia de las Comunidades Autónomas, o en 

base del incumplimiento de la función social de la 

propiedad, en cuyo caso, al afectar al derecho 

básico de propiedad será competencia estatal. La 

expropiación por razón de urbanismo podrá aplicarse 

de acuerdo con las finalidades previstas en la 

legislación urbanística y en la expropiación por 

incumplimiento de la función social de la propiedad 

se aplicará con los requisitos previstos en la Ley de 

Expropiación Forzosa. Ambos tipos de expropiación se 

ajustarán a la Ley estatal 6/1998, sobre Régimen del 

suelo y Valoración. 

 

El artículo 39 nos comenta: 

 

“1. Los poderes públicos procurarán por todos los medios de la técnica la conservación, 
consolidación y mejora de los bienes declarados de interés cultural así como de los bienes 
muebles incluidos en el Inventario general a que alude el artículo 26 de esta Ley. Los bienes 
declarados de interés cultural no podrán ser sometidos a tratamiento alguno sin autorización 
expresa de los organismos competentes para la ejecución de la Ley. 
 
2. En el caso de bienes inmuebles, las actuaciones a que se refiere el párrafo anterior irán 
encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán los intentos de 
reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su 
autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o 
mantenimiento las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas. 

Escudo del Municipio de Bullas.7 

 
 

 

 

7 Imagen de la “Página Oficial del Ayuntamiento de Bullas” (www.bullas.es) 
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3. Las restauraciones de los bienes a que se refiere el presente artículo respetarán las 
aportaciones de todas las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas sólo se 
autorizará con carácter excepcional y siempre que los elementos que traten de suprimirse 
supongan una evidente degradación del bien y su eliminación fuere necesaria para permitir 
una mejor interpretación histórica del mismo. Las partes suprimidas quedaran debidamente 
documentadas”. 
 

Los poderes públicos procurarán la mejora, conservación y consolidación de los BIC. 

 

Los BIC no podrán sufrir tratamiento alguno sin autorización del Ayuntamiento y de 

la Dirección General de Bienes Culturales. Las actuaciones dichas anteriormente 

evitarán los intentos de reconstrucción salvo cuando se realice anastilosis con partes 

de las que pueda probarse su autenticidad. Si se añaden materiales o partes 

indispensables para la estabilidad o mantenimiento las adiciones deben 

diferenciarse de lo original. 

 
Las restauraciones tienen que respetar las aportaciones de todas las épocas 

existentes. 

 

No se eliminarán añadidos de distintas épocas salvo que dañen al BIC o su 

eliminación nos permita una mejor lectura histórica, debiendo realizar un informe en 

el que queden identificadas todas aquellas partes que han sido eliminadas y 

recordando que siempre se tiene que tener autorización de la Dirección General de 

Bienes Culturales de la Región de Murcia. 

 

Por último indicaremos lo señalado en el artículo 67: 

 

“El gobierno dispondrá las medidas necesarias para que 
la financiación de las obras de conservación, 
mantenimiento y rehabilitación […] realizadas en bienes 
declarados de interés cultural tenga preferente acceso 
al crédito oficial en la forma y con los requisitos que 
establezcan sus normas reguladoras. […]”. 
 

Aprovechamos este apartado para nombrar la 

UNESCO (Organización para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas), 

institución creada en 1946 con el objetivo de 

promover la paz mundial a través de la cultura, 

la comunicación, la educación, las ciencias 

naturales y las ciencias sociales. En 1972 

estableció el concepto de Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad (la 

UNESCO es la institución encargada de definir el Patrimonio Universal) y desde 1975 

es el principal organismo en materia de defensa y protección del Patrimonio 

Logo del 70 aniversario de la creación de 

la UNESCO.8 

 
 

 

 

8 Imagen de la “Página Oficial de la UNESCO” (www.unesco.org) 
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Mundial. Además la organización alienta y promueve la celebración, a escala 

mundial, de reuniones y congresos de expertos en materia de conservación del 

Patrimonio.  

 

Como resumen de dichos congresos se publican cartas y convenios internacionales 

para la Conservación del Patrimonio, los cuales regirán las intervenciones en los 

años posteriores a la celebración de los eventos: Carta de Atenas de 1931, Carta de 

Venecia de 1964, etc. 

 

Por último hemos de mencionar que el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de 

desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

y el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el anterior, trata 

sobre todo de los Bienes de Interés Cultural. Al no estar calificado de BIC nuestra 

Iglesia no profundizaremos en estos reales decretos ya que no procede. 

 

7.3. ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
 

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia fue 

aprobado por la Ley Orgánica 4/1982, de 9 

de junio, de Estatuto de Autonomía para la 

Región de Murcia (BOE nº 146, de 19 de junio 

de 1982) en virtud del texto recogido en los 

artículos del Capítulo III del Título VIII de la 

Constitución Española. 

 
El Estatuto de Autonomía es la expresión de la 

identidad de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia y define sus instituciones, 

competencias y recursos, con la convicción 

de que las Comunidades Autónomas 

contribuyen a reforzar la unidad de España. 

 

 

En virtud del Estatuto de Autonomía se promulgó el Decreto 129/2000, de 1 de 

diciembre, por el que se reconocen instituciones consultivas de la Administración de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a los efectos previstos en la Ley 

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 

El texto recogido en el Estatuto de Autonomía referente al patrimonio murciano es 

escaso (contenidos desarrollados en la Ley de Patrimonio Histórico Español). 

Principalmente destacamos dos artículos, que pasamos a continuación a 

desarrollar. 

 

En su artículo 9 se reconoce desde hace ya más de 25 años que: 

 

Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. 9 

 

 

 

9 Imagen de www.usomurcia.org 
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“[…] 2. La Comunidad Autónoma, en el ámbito de su competencia y a través de sus órganos, 
velará por: 
 
[…] d) Impulsar el desarrollo cultural y mejorar la calidad de la vida”. 
 

El artículo 10, modificado por Ley Orgánica 4/1994, de 24 de marzo, de reforma del 

Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia y por la Ley Orgánica 1/1998, de 15 

de junio, de Reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de 

Autonomía para la Región de Murcia (BOE nº 143, de 16 de junio de 1998), hace 

mención de las competencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

en lo referente al Patrimonio de interés para la Región de Murcia y sus habitantes. 

Dicho Art. 10 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de Junio, de Estatuto de Autonomía 

para la Región de Murcia (BOE nº 146, de 19 de junio de 1982) comenta: 

 

“Uno. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia la competencia exclusiva en las 
siguientes materias: [...] 
 

14. Patrimonio cultural, histórico, arqueológico, monumental, artístico, paisajístico y 
científico de interés para la Región. [...]”. 
 

Por tanto la casa de la familia Carreño es un claro ejemplo de competencia 

autonómica ya que no es de titularidad estatal. 

 

El artículo 41, explica cuál es el patrimonio murciano y expresa la tutela sobre el 

mismo por parte de los diferentes órganos administrativos de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia: 

 

“1. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Murcia se compone de: 
 
a) Los bienes, derechos y acciones pertenecientes al Ente Preautonómico y a la Diputación 
Provincial. 
 
b) Los bienes que estuvieran afectados a servicios traspasados a la Comunidad Autónoma. 
 
c) Los bienes que adquiera por cualquier título jurídico válido. 
 
2. La Comunidad Autónoma tiene plena capacidad para adquirir, administrar y disponer de 
los bienes que integren su Patrimonio. 
 
3. El régimen jurídico de los bienes patrimoniales y de dominio público de la Región deberá 
regularse por una Ley de la Asamblea en los términos del presente Estatuto y en el marco de 
la legislación básica del Estado”. 
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7.4. LEY 4/2007 PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA  DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
 

La Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, ha sido aprobada y publicada en el B.O.R.M. del 12 de abril 

de 2007. 

 

Como expresa el Preámbulo de la Ley 4/2007 del Patrimonio Cultural de la Región 

de Murcia, “el patrimonio cultural de la Región de Murcia constituye una de las principales 
señas de identidad de la misma y el testimonio de su contribución a la cultura universal. Los 
bienes que lo integran constituyen un patrimonio de inestimable valor cuya conservación y 
enriquecimiento corresponde a todos los murcianos y especialmente a los poderes públicos 
que los representan”. 
 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (C.A.R.M.) tiene transferidas por 

el Estado las competencias en materia de Patrimonio Cultural (en todos sus 

aspectos y categorías), y de conformidad con los artículos 10, 13, 14 y 15 del 

Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tienen 

por objetivo primordial: 

 

“la protección, conservación, acrecentamiento, investigación, conocimiento, difusión y 
fomento del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia”. 
 

En el artículo 1 y en su apartado 2º de esta 

Ley 4/2007, expone y clasifica los bienes 

más destacados del Patrimonio Cultural de 

nuestra Región: 

 

“2. El patrimonio cultural de la Región de Murcia 
está constituido por los bienes muebles, 
inmuebles e inmateriales que, 
independientemente de su titularidad pública o 
privada, o de cualquier otra circunstancia que 
incida sobre su régimen jurídico, merecen una 
protección especial para su disfrute por parte de 
las generaciones presentes y futuras por su valor 
histórico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, etnográfico, documental o bibliográfico, técnico o industrial, científico o de 
cualquier otra naturaleza cultural”. 
 
A su vez, en el apartado 5º nos dice que será la dirección general con competencias en 
materia de patrimonio, es decir, la Dirección General de Bienes Culturales perteneciente a la 
Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la que 
deberá tomar las medidas oportunas, cuando éste se encuentre en peligro de desaparecer, 

Fachada principal de la Catedral de Murcia, uno 

de los Bienes inmuebles Históricos más 

representativos de la Región de Murcia.10 

 

 

 

10 Imagen de www.regmurcia.com 
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cosa que no ocurre en la casa de la familia Carreño. Dicho apartado se expresa de la 
siguiente manera: 
 
“5. Cuando los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia se 
encuentren en previsible peligro de desaparición, pérdida o deterioro, la dirección general 
con competencias en materia de patrimonio cultural promoverá y adoptará las medidas 
oportunas conducentes a su protección, conservación, estudio, documentación científica y a 
su recogida por cualquier medio que garantice su protección”. 

 
En el artículo 2 se hace una clasificación de los bienes integrantes del patrimonio 

cultural de la Región de Murcia: 

 

“Los bienes más destacados del patrimonio cultural de la Región de Murcia deberán ser 
clasificados conforme a las siguientes categorías: 
 
a) Los bienes de interés cultural. 
b) Los bienes catalogados por su relevancia cultural. 
c) Los bienes inventariados”. 
 

Y en el artículo 3, se habla en profundidad sobre los bienes de interés cultural, de los 

cuales hablaré aunque la Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción no se 

encuentre declarada como BIC: 

 
“1. Los bienes muebles, inmuebles e inmateriales más relevantes por su sobresaliente valor 
cultural para la Región de Murcia serán declarados bienes de interés cultural e inscritos de 
oficio en el Registro de Bienes de Interés Cultural de la Región de Murcia, con indicación, si se 
tratara de inmuebles, de la categorización a que se refiere el apartado tres de éste precepto. 
[...]. 
 
3. Los bienes inmuebles que sean declarados 
de interés cultural se clasificarán atendiendo 
a las siguientes figuras: 
 
a) Monumento. 
b) Conjunto histórico. 
c) Jardín histórico. 
d) Sitio histórico. 
e) Zona arqueológica. 
f) Zona paleontológica. 
g) Lugar de interés etnográfico”. 
 

 

En el artículo 4 se mencionan los bienes 

catalogados por su relevancia cultural, 

considerando lo siguiente: 

Paraje del Molina de Arriba en Bullas, declarado BIC, 

como Lugar de Interés Etnográfico. 
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 “Los bienes muebles, inmuebles e inmateriales que posean una notable relevancia cultural y 
que no merezcan la protección derivada de su declaración como bienes de interés cultural, 
serán declarados como bienes catalogados por su relevancia cultural e inscritos en el 
Catálogo del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia”. 
 

Como última categoría de bienes destacados del patrimonio cultural de la Región, 

nos encontramos con los bienes inventariados, donde el artículo 5 nos dice: 

 

“Los bienes culturales que, pese a su destacado valor cultural, no merezcan la protección 
derivada de su declaración como bienes de interés cultural o de su declaración como bienes 
catalogados por su relevancia cultural, serán clasificados como bienes inventariados e 
incluidos en el Inventario de Bienes Culturales de la Región de Murcia”. 
 

En el artículo 6 se contempla la colaboración de las administraciones públicas con 

las entidades locales, Ayuntamientos, etc., para que se aplique esta Ley, tanto en la 

defensa, como en la conservación del patrimonio de la Región de Murcia: 

 

“1. Las administraciones públicas cooperarán para contribuir a la consecución de los 
objetivos de la presente Ley, sin perjuicio de las competencias que correspondan a cada una 
de ellas. 
 
2. Las entidades locales conservarán, protegerán y promoverán la conservación y el 
conocimiento de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia. [...]. 
 
Los ayuntamientos comunicarán 
inmediatamente a la dirección general 
competente en materia de patrimonio 
cultural cualquier hecho o situación que 
ponga o pueda poner en peligro la 
integridad o perturbar la función social de 
los bienes integrantes del patrimonio 
cultural de la Región de Murcia. [...] 
 
4. Las personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, que observaren peligro de 

destrucción o deterioro, la consumación de 
tales hechos o la perturbación de su función 
social respecto de bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia deberán 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del ayuntamiento correspondiente o de la 
dirección general competente en materia de patrimonio cultural”. 
 

 

Fachada del Ayuntamiento de Bullas.11 

 

 

 

11 Imagen de www.bullerospormurcia.com 
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D. Francisco Carreño González Calero, como propietario del inmueble, es el 

encargado de proteger, conservar y poner en valor la casa. 

 

También, del análisis de este último apartado del artículo extraemos la idea clara de 

que los ciudadanos también estamos implicados en las tareas de conservación de 

nuestro patrimonio y debemos, por lo tanto, cooperar y colaborar en ello, 

denunciando aquellos peligros que pongan en riesgo al BIC en cuestión. 

 

El artículo 8 habla de los derechos de los titulares sobre 

bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región 

de Murcia. 

 

En este artículo se comentan varias de las obligaciones 

que tiene los titulares de estos BIC, entre ellos el permitir 

el posible estudio del monumento por parte de un 

investigador, etc.: 

 

“1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos 
reales sobre bienes de interés cultural deberán cumplir las 
siguientes obligaciones: 
 
a) Conservarlos, custodiarlos y protegerlos para asegurar su 
integridad y evitar su destrucción o deterioro. [...] 
 
b) Permitir su estudio, cuando así lo considere la dirección general con competencias en 
materia de patrimonio cultural, previa solicitud razonada del investigador. 
 
c) Permitir su visita pública al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente 
señalados, salvo causa justificada fundamentada en la vulneración de los derechos 
fundamentales, que deberán ser alegadas y acreditadas en un procedimiento administrativo 
instruido al efecto. [...]”. 
 

En el artículo 9, se refleja hasta dónde puede llegar actuar la administración en el 

caso de incumplimiento de las obligaciones del propietario: 

 

“2. La Administración pública podrá ordenar a los titulares de los bienes de interés cultural y 
bienes catalogados por su relevancia cultural la adopción de medidas de depósito, 
restauración, rehabilitación, demolición u otras que resulten necesarias para garantizar su 
conservación e identidad, de conformidad con lo establecido en la normativa 
correspondiente. 
 

3. En caso de que las órdenes a que se refiere el apartado anterior no sean atendidas, la 
dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural podrá ejecutarlas 
subsidiariamente, a costa del obligado, […] 

Escudo de la Familia Carreño, 

actuales propietarios del 

Inmueble.12 

 

 

 

12 Imagen de www.misapellidos.com 
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[...] 5. La Administración competente podrá asimismo acometer de modo directo obras u 
otras intervenciones de emergencia sobre un Bien de Interés Cultural. A tal efecto se 
entenderá que concurre grave peligro cuando existe riesgo objetivo e inminente de pérdida o 
destrucción total o parcial del bien, tal extremo deberá acreditarse en el expediente que se 
instruya". 
 

El Título I de esta ley, y más concretamente en sus Capítulos I, II y III, se dedica a 

regular los procedimientos de declaración de bienes de interés cultural, 

catalogados por su relevancia cultural e inventariados respectivamente. Aunque la 

casa de la familia Carreño no está considerada como BIC, pero es relevante 

mencionar el proceso que se debe seguir para el procedimiento de dicha 

declaración. 

 

El artículo 13 hace referencia a la 

incoación del procedimiento de 

declaración de los bienes de interés 

cultural. 

 

“1. Los bienes de interés cultural serán 
declarados por decreto del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma, [...], 
previa tramitación de un procedimiento 
instruido al efecto, incoado por acuerdo de la 
dirección general [...]. 
 
2. En el caso de que hubiera sido promovido 
a instancia de parte, el acuerdo de incoación 
deberá ser notificado a los solicitantes en el 
plazo máximo de seis meses desde la solicitud de iniciación del procedimiento de declaración, 
transcurrido el cual sin haberse adoptado y notificado éste se considerará acordada la 
incoación. 
 

4. La incoación del procedimiento de declaración de un bien de interés cultural determinará, 
en relación al bien afectado, la aplicación provisional del mismo régimen de protección 
previsto para los bienes declarados de interés cultural. 
 
5. El acuerdo de incoación del procedimiento de incoación del procedimiento de declaración 
de un bien de interés cultural será notificado a los interesados y publicado en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia. [...]”. 
 

En el artículo 14 se explica los efectos que desata el acuerdo de incoación del 

procedimiento de declaración de un bien inmueble de interés cultural respecto de 

las licencias ya otorgadas: 

Fachada Principal del Palacete de Fuente la 

Higuera, incoado como Bien de Interés Cultural.13 

 

 

 

13 Imagen de Antonio Sánchez Collados. 
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“1. La incoación del procedimiento de declaración de un bien inmueble de interés cultural 
determinará la suspensión de los efectos de las licencias urbanísticas ya otorgadas, en tanto 
recaiga autorización por parte de la dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural”. 
 

En el artículo 17 se expone el contenido del procedimiento necesario para la 

declaración de un bien de interés cultural: 

 

“La declaración de un bien de interés cultural contendrá necesariamente: 
 
a) Una descripción clara y detallada del bien objeto de la declaración que facilite su correcta 
identificación. En el caso de bienes inmuebles, además de su delimitación, las partes 
integrantes, pertenencias, accesorios y bienes muebles que por su vinculación con el 
inmueble pasarán también a ser considerados a todos los efectos de interés cultural. […] 
 
b) Las razones que justifican su declaración como bien de interés cultural, así como la 
enumeración de los valores del bien que constituyen aspectos fundamentales a proteger. 
 
c) En el caso de los monumentos, la delimitación justificada del entorno afectado por la 
declaración, con especificación de los accidentes geográficos, elementos y características 
culturales que configuren dicho entorno. [...]”. 
 

El Capítulo IV, artículo 32, expone que se crea el Registro del Patrimonio Cultural de 

la Región de Murcia: 

 

“1. Se crea el Registro General del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia como un 
registro de carácter administrativo, cuya gestión corresponderá a la dirección general con 
competencias en materia de patrimonio cultural. 
 
2. El Registro General del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia estará integrado por el 
Registro de Bienes de Interés Cultural de la Región de Murcia, por el Catálogo del Patrimonio 
Cultural de la Región de Murcia y por el Inventario de Bienes Culturales de la Región de 
Murcia”. 
 

Esta documentación incluye el Registro de Bienes de Interés Cultural de la Región de 

Murcia que engloba a los bienes de interés cultural, el Catálogo del Patrimonio 

Cultural de la Región de Murcia que integra a los bienes catalogados por su 

relevancia cultural y el Inventario de Bienes Culturales de la Región de Murcia que 

incluye a los bienes inventariados. 

 

Ya en el Título II, el artículo 38, expresa de manera exclusiva, al igual que la Ley 

16/1985 de Patrimonio Histórico Español, que no haya ningún tipo de publicidad en 
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su fachada ni cable, ni ningún tipo de instalación que afecte a su apreciación, y 

que además solo se permite indicadores de tipo didáctico: 

 

“1. En los bienes inmuebles de interés cultural no podrá instalarse publicidad fija mediante 
vallas o carteles, cables, antenas y todo aquello que impida o menoscabe la apreciación del 
bien. [...] 
 
2. No tendrán la consideración de publicidad a los efectos del párrafo anterior las 
señalizaciones de servicios públicos, los indicadores que expliquen didácticamente el bien, 
[...]”. 
 

Como he dicho antes en la fachada de la casa de la familia Carreño existen en la 

actualidad algunos cables de electricidad. 

 

El artículo 40 expone las medidas que se deben 

seguir a la hora de actuar sobre un bien 

inmueble de interés cultural: 

 

“1. Toda intervención que pretenda realizarse en un 
bien inmueble de interés cultural requerirá 
autorización de la dirección general con 
competencias en materia de patrimonio cultural con 
carácter previo a la concesión de licencias y 
autorizaciones que requiera dicha intervención, 
independientemente de la Administración a que 
corresponda otorgarlas. No obstante, una vez 

aprobado definitivamente el Plan Especial de 
protección a que se refiere el artículo 44 de la 
presente Ley, los ayuntamientos serán competentes para autorizar las obras que los 
desarrollan, debiendo dar cuenta a la dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural de las licencias otorgadas en un plazo máximo de diez días desde la fecha 
de su concesión. [...]. 
 

2. El procedimiento para la autorización de intervenciones en bienes de interés cultural 
deberá resolverse y notificarse en el plazo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin 
haberse resuelto y notificado la resolución se entenderá denegada la autorización. 
Si tras tres meses no se obtiene autorización esta licencia se entenderá que ha sido denegada 
por lo que se podría volver a pedir otra autorización y esperar de nuevo los tres meses para 
su aprobación. 
 
3. Toda intervención que pretenda realizarse en un inmueble declarado bien de interés 
cultural deberá ir encaminada a su conservación y mejora, conforme a los siguientes 
criterios: 
 

Cableado en la Fachada de la Familia 

Carreño. 
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a) Se respetarán las características constructivas esenciales del inmueble, sin perjuicio de que 
pueda autorizarse el uso de elementos, técnicas y materiales actuales. 
 
b) Se conservarán las características volumétricas y espaciales definidoras del inmueble así 
como las aportaciones de distintas épocas cuando no sean degradantes para el bien [...]. 
 
c) Se evitará la reconstrucción total o parcial del bien, excepto en los casos en que se utilicen 
partes originales, así como las adiciones miméticas que falseen su autenticidad histórica. No 
obstante, se permitirán las reconstrucciones totales o parciales de volúmenes primitivos que 
se realicen a efectos de percepción de los valores culturales y del conjunto del bien, en cuyo 
caso quedarán suficientemente diferenciadas a fin de evitar errores de lectura e 
interpretación. Del mismo modo, se admitirán las reconstrucciones que se realicen para 
corregir los efectos del vandalismo, de las catástrofes naturales, del incumplimiento del 
deber de conservación o de obras ilegales. 
 
4. Durante el proceso de intervención, la dirección 
general con competencias en materia de patrimonio 
cultural podrá inspeccionar los trabajos realizados y 
adoptará cuantas medidas estime oportunas para 
asegurar el cumplimiento de los criterios establecidos en 
la autorización de la intervención. 
 
5. Una vez concluida la intervención, el director técnico 
entregará a la dirección general con competencias en 
materia de cultura una memoria en la que figure, al 
menos, la descripción pormenorizada de la intervención 
ejecutada y de los tratamientos aplicados, así como 
documentación gráfica del proceso seguido. Dicha 
memoria pasará a formar parte de los expedientes de 
declaración del bien en cuestión”. 
 

No se eliminarán añadidos de distintas épocas 

salvo que dañen al BIC o su eliminación nos 

permita una mejor lectura histórica, debiendo 

realizar un informe en el que queden identificadas todas aquellas partes que han 

sido eliminadas y recordando que siempre se tiene que tener autorización de la 

Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia. 

 

Durante el proceso de una intervención en un BIC, no es el caso de la Iglesia 

Parroquial de la Purísima Concepción de El Palmar, se debe permitir el paso a la 

Dirección General de Bienes Culturales para que compruebe el estado de las obras 

y proponer las medidas que crea convenientes. Al finalizar la intervención la 

dirección técnica de la obra deberá entregar una memoria en la que se describa la 

intervención realizada. 

 

Vivienda en Camino Real Nº 1, 

Construcción del siglo XX, protegida 

por el ayuntamiento de Bullas 
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En el artículo 42 se habla del entorno de los monumentos, el cual se debe respetar 

al igual que al propio monumento: 

 
“1. El entorno de los monumentos estará constituido por el espacio y, en su caso, por los 
elementos en él comprendidos, cuya alteración pueda afectar a los valores propios del bien 
de que se trate, a su contemplación o a su estudio. 
 
2. Las intervenciones en el entorno de los monumentos no podrán alterar el carácter 
arquitectónico y paisajístico de la zona, salvo que sea degradante para el monumento, ni 
perturbar su contemplación o atentar contra la integridad del mismo. Se prohíben las 
instalaciones y los cables eléctricos, telefónicos y cualesquiera otros de carácter exterior [...]”. 
 

También en el artículo 43 de esta Ley nos viene a decir más o menos lo mismo que 

en el artículo 38 pero referente, en vez de los bienes inmuebles, a los conjuntos 

históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas, zonas paleontológicas y lugares de 

interés etnográfico: 

 
“1. En los conjuntos históricos, sitios históricos, zonas 
arqueológicas, zonas paleontológicas y lugares de interés 
etnográfico no podrá instalarse publicidad fija mediante vallas o 
carteles, cables, antenas y todo aquello que impida o menoscabe 
la apreciación del bien. 
 
No obstante, la dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural podrá autorizar estas instalaciones en los 
términos del artículo 40 de la presente Ley, siempre que no 
impidan o menoscaben la apreciación del bien y que se garantice 
la integridad e identidad del mismo. 
 
2. No tendrán la consideración de publicidad a los efectos del 
párrafo anterior las señalizaciones de servicios públicos, los 
indicadores que expliquen didácticamente el bien, así como la 
rotulación de establecimientos existentes informativos de la 
actividad que en ellos se desarrolla que sean armónicos con el 
bien”. 
 

Ya en la sección II se habla de los bienes muebles, en concreto el artículo 47 

establece una serie de autorizaciones que se deben obtener para poder realizar 

intervenciones en los bienes muebles de interés cultural. 

 

“1. Toda intervención que pretenda realizarse en un bien mueble de interés cultural requerirá 
autorización de la dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural. 
Asimismo se requerirá dicha autorización para disgregar las colecciones que hayan sido 
declaradas de interés cultural. 

Centro Histórico de Bullas, 

su delimitación como tal, 

aún no está resuelta por el 

PGMO.14 

 

 

 

14 Imagen de Archivo Municipal de Bullas. 
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2. Los proyectos de intervención sobre los bienes muebles de interés cultural, que serán 
redactados y dirigidos por técnico competente, incorporarán una memoria elaborada por 
técnico cualificado sobre su valor cultural [...]. 
 
4. Toda intervención que pretenda realizarse en un bien mueble de interés cultural deberá 
respetar los siguientes criterios: 
 
a) Se respetará el principio de intervención mínima, que supone la conservación de forma 
prioritaria a la restauración. 
 
b) En su caso, la restauración deberá ser debidamente justificada, diferenciada y reversible 
[...]”. 
 

Este artículo pretende que toda intervención que se realice en estos bienes muebles 

tenga autorización de la Dirección General de Bienes Culturales de la Región de 

Murcia. 

 

Para finalizar esta Ley expongo el artículo 49 que se refiere a los traslados de bienes 

muebles de interés cultural. Estos deben ser inseparables del bien inmueble al que 

pertenecen como es nuestro caso y necesitan autorización de la Dirección General 

de Bienes Culturales de la Región de Murcia para su traslado ya sea, como por 

ejemplo, para realizar una restauración o para exponer en un museo. 

 
“[...] 2. Los bienes muebles que fuesen reconocidos como inseparables de un bien inmueble o 
inmaterial de interés cultural estarán sometidos al destino de éste y su separación o traslado, 
siempre con carácter excepcional, exigirá la previa autorización de la dirección general con 
competencias en materia de patrimonio cultural. [...]”. 
 

7.5. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BULLAS. 
 

El ayuntamiento de Bullas no ha publicado 

hasta la fecha ningún planeamiento 

específico de protección de la casa de la 

familia Carreño y su entorno, aunque el 

edificio se encuentra en el Catálogo de 

Bienes Protegibles de Bullas. 

 

Actualmente está en proceso de 

redacción un nuevo Plan General 

Municipal de Ordenación del municipio de 

Bullas en cuyo avance no incluye 

articulado específico de este bien inmueble 

ni de otros edificios de interés que 

conforman el Conjunto Histórico-Artístico 

del municipio. Esta falta de un P.G.M.O.U. 

Vivienda en Camino Real Nº 25, Bullas, Protegido 

por la Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de 

Bullas. 
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actualizado ha provocado la publicación en la fecha de julio de 2007, por parte de 

la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transporte, de las  “Normas urbanísticas 

de la normas subsidiarias del planeamiento municipal de Bullas”. 

 

Las Normas Subsidiarias de Bullas son el instrumento de ordenación integral del 

municipio y, a tal efecto, definen los elementos de la estructura general y orgánica 

del territorio y clasifica el suelo, estableciendo los regímenes jurídicos 

correspondientes a cada clase y categoría del mismo. Además, ya sea 

directamente o por medio de los instrumentos de planeamiento previstos para su 

desarrollo, las Normas delimitan las facultades propias del derecho de propiedad 

del suelo 47. 

 

Estas normas urbanísticas establecen dos niveles de protección del patrimonio 

histórico y serán de aplicación sobre el conjunto de inmuebles que figuran en el 

Catálogo de Bienes Protegibles de Bullas. Estos son los niveles: 

 

“Nivel 1: protección integral, preservando las 
características arquitectónicas, su forma y cuantos 
rasgos contribuyen a singularizarlo como elemento 
integrante del patrimonio arquitectónico y 
monumental. 
 
Nivel 2: protección estructural, preservando la presencia 
del edificio en el entorno y los elementos 
arquitectónicos que definen su forma de articulación 
con el espacio exterior. 
 
En ambos niveles de protección ésta se extiende a la 
totalidad de la parcela en que se encuentra situado el 
edificio, quedando excluida la posibilidad de 
segregación de parcela. La protección de la parcela 
implica la del arbolado y jardinería sobre ella”. 
 

La casa de la familia Carreño se encuentra 

catalogada con nivel de protección 1. 

 

“En ambos niveles de protección los usos permitidos serán los que con carácter 

general se establecen para la zona donde se encuentren ubicados”. 
 

A continuación se establecen los tipos de obra permitidos según el nivel de 

protección y sus condicionantes: 

 

 

 

 

Portada del Proyecto de Plan 

General Municipal de Ordenación 

de Bullas.15  

 

 

15 Imagen de proyecto propuesto para Plan General Municipal de Ordenación. 
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“Obras permitidas en el nivel 1: 
 
Son admisibles los siguientes tipos de obra, tanto si afectan a la totalidad como a parte del 
edificio: 

- Restauración. 

- Consolidación. 

- Acondicionamiento. 

- Obras exteriores de reforma menor, que no supongan alteración del cerramiento 
de fachada. 

- Obras de demolición, cuando se trate de edificios desaparecidos a o cuerpos de 
edificación que interese recuperar, se acredite debidamente su preexistencia y la 
reconstrucción no redunde en perjuicio de la estética del edificio”. 

 

“Obras permitidas en el nivel 2: 
 
Se admiten las obras indicadas en el artículo anterior y además las de reestructuración 
interior, con limitación de no poder alterar la envolvente de la edificación originaria”51. 
 
Las condicione de los tipos de obra son: 
 

- “En las obras de restauración los 
elementos arquitectónicos y 
materiales empleados habrán de 
adecuarse a los que presenta el 
edificio, conservándose la decoración 
procedente de etapas anteriores de 
utilización del edificio que sea 
congruente con la calidad y uso del 
edificio. 

- Las obras de consolidación deberán 
adecuar los elementos y materiales 
empleados a los que presente el 
edificio, o presentarse antes de sufrir 
modificaciones menores. 

- Las obras de acondicionamiento deberán mantener el aspecto exterior del 
edificio. 

- Las obras de reestructuración podrán modificar la fachada únicamente en el caso 
de ser necesaria por motivos de habitabilidad o derivados de la distribución 
interior.  En todo caso conservarán los elementos compositivos principales de la 
fachada y se adecuará a los materiales originarios de la misma”. 

Vivienda de la Familia Marsilla Pascual, en 

Camino Real Nº 35; Bullas, Protegida por el 

Ayuntamiento de Bullas. 
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34

35 36 37

38

39

40

Nº USO

Bodega

61,89 m²
34

35

36

PLANTA BODEGA

22,58 m²

15,58 m²

Almacenaje

de Alimentos

Amasadores

Total Planta Bodega 115,80 m²

37
15,75 m²

Almacenaje

de Alimentos

Zona de Recreo
97,80 m²

38

39

40

PLANTA SOTANO

79,58 m²

28,05 m²

Calderas

Almacenaje

Total Planta Sotano
205,43 m²

SUPERFICIE

ÚTIL

PLANTA SÓTANO.

P-1 P-1

PLANTA BODEGA.

P-2 P-2

METROS

0 21 3 4 5

VARAS ARAGONESAS 

(1 vara aragonesa= 0,76895 metros)

0 1 2 3 4 5

PLANTAS DE SUPERFICIES Y USOS I
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8

9

10

12

4

5

6

7

11

13

14

15

16

17 18

20

21

22

23
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

19

SUPERFICIE

ÚTIL

Nº USO

Dormitorios
15,80 m²

4

5

6

PLANTA PRIMERA

22,80 m²

17,90 m²

Estudio

Distribuidor

Distribuidor
12,85 m²

7

8

9

31,95 m²

16,05 m²

Salón

Domitorio

de Servicio

9,06 m²
10

11

12

26,45 m²

14,76 m²

Salón

Dormitorio

Dormitorio
12,43 m²

13

14
7,57 m²

191,77 m²

Aseo

15

16

14,11 m²

15,47 m²

Gabinete

Recibidor Principal

Óptica
11,56 m²

17

18

19

24,43 m²

19,77 m²

Óptica

Distribuidor

Capilla

22,84 m²
20

21

22

15,68 m²

27,92 m²

Dormitorio

Hall

Biblioteca
18,05 m²

23

24

25

9,06 m²

20,73 m²

Dormitorio

Galeria

Aseo
5,72 m²

26

27

28

26,19 m²
Comedor

Vestidor

Dormitorio Principal

29

30

31
26,98 m²

Aseo

Salón de Servicio

Cocina
15,94 m²

32

33
7,68 m²

Cocina

Total Planta Primera

PLANTA BAJA

316,9 m²
Total Planta Baja

Domitorio

de Servicio

14,76 m²

12,43 m²

7,57 m²

PLANTA BAJA.

P0 P0'

PLANTA PRIMERA

P1 P1'

METROS

0 21 3 4 5

VARAS ARAGONESAS 

(1 vara aragonesa= 0,76895 metros)

0 1 2 3 4 5

PLANTAS DE SUPERFICIES Y USOS II
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Nº USO

1

3

2

Almacenaje

de Alimentos

61,52 m²
1

2

3

PLANTA SEGUNDA

Total Planta Segunda

22,95 m²

17,27 m²

Almacenaje

Almacenaje

101,74 m²

Planta Segunda

101,74 m²

VIVIENDA

191,76 m²

316,9 m²

115,80 m²

Total Vivienda
927,49 m²

205,43 m²

175 m²

359 m²

458 m²

175 m²

1.689 m²

261 m²

Planta Primera

Planta Baja

Planta Bodega

Planta Sotano

PLANTA

SUPERFICIE

ÚTIL

SUPERFICIE

ÚTIL

SUPERFICIE

CONSTRUIDA

PLANTA SEGUNDA.

P2 P2'

PLANTA CUBIERTA

PC PC'

METROS

0 21 3 4 5

VARAS ARAGONESAS 

(1 vara aragonesa= 0,76895 metros)

0 1 2 3 4 5

PLANTAS DE SUPERFICIES Y USOS III
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METROS

0 21 3 4 5

VARAS ARAGONESAS 

(1 vara aragonesa= 0,76895 metros)

0 1 2 3 4 5

PLANTA SÓTANO.

P-1 P-1

PLANTA BODEGA.

P-2 P-2

La propia capa de compresión del

forjado se queda como  acabado final.

Aplacado de Baldosa Cerámica.

En la terraza y galería acabado suave.

En las bodega es cerámica cocida en basto.

Mosaico tipo Nolla.

Pieza pequeña de 2-3 cm espesor.

Aplacado de Mármol. Piedra blanca

y grisáceo con piezas de 30x30 cm.

Aplacado de Baldosa Cerámica.

En la terraza y galería acabado suave.

En las bodega es cerámica cocida en basto.

Aplacado de Vidrio. Piezas de 55x55

cm con un  espesor de 2 - 3 cm.

Madera Laminada Flotante, Parqué.

Baldosa cerámica de las terrazas

pintada con pintura asfáltica.

PLANTAS DE ACABADOS I
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METROS

0 21 3 4 5

VARAS ARAGONESAS 

(1 vara aragonesa= 0,76895 metros)

0 1 2 3 4 5

PLANTA BAJA.

P0 P0'

PLANTA PRIMERA

P1 P1'

La propia capa de compresión del

forjado se queda como  acabado final.

Aplacado de Baldosa Cerámica.

En la terraza y galería acabado suave.

En las bodega es cerámica cocida en basto.

Mosaico tipo Nolla.

Pieza pequeña de 2-3 cm espesor.

Aplacado de Mármol. Piedra blanca

y grisáceo con piezas de 30x30 cm.

Aplacado de Baldosa Cerámica.

En la terraza y galería acabado suave.

En las bodega es cerámica cocida en basto.

Aplacado de Vidrio. Piezas de 55x55

cm con un  espesor de 2 - 3 cm.

Madera Laminada Flotante, Parqué.

Baldosa cerámica de las terrazas

pintada con pintura asfáltica.

PLANTAS DE ACABADOS II
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METROS

0 21 3 4 5

VARAS ARAGONESAS 

(1 vara aragonesa= 0,76895 metros)

0 1 2 3 4 5

PLANTA SEGUNDA.

P2 P2'

PLANTA CUBIERTA

PC PC'

La propia capa de compresión del

forjado se queda como  acabado final.

Aplacado de Baldosa Cerámica.

En la terraza y galería acabado suave.

En las bodega es cerámica cocida en basto.

Mosaico tipo Nolla.

Pieza pequeña de 2-3 cm espesor.

Aplacado de Mármol. Piedra blanca

y grisáceo con piezas de 30x30 cm.

Aplacado de Baldosa Cerámica.

En la terraza y galería acabado suave.

En las bodega es cerámica cocida en basto.

Aplacado de Vidrio. Piezas de 55x55

cm con un  espesor de 2 - 3 cm.

Madera Laminada Flotante, Parqué.

Baldosa cerámica de las terrazas

pintada con pintura asfáltica.

DETALLE DEL APARCAMIENTO
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METROS

0 21 3 4 5

VARAS ARAGONESAS 

(1 vara aragonesa= 0,76895 metros)

0 1 2 3 4 5

B

A

B'

A'

C'

C

SECCIÓN LONGITUDINAL A - A'

SECCIÓN LONGITUDINAL B - B'

SECCIÓN TRANSVERSAL C - C'

5
,
1

0
0

,
3

0
0

,
3

0
3

,
9

5
0

,
4

5
0

,
9

0
2

,
2

5

3
,
1

5
0

,
8

2
2

,
8

5
2

,
0

5
1

,
2

0
1

,
0

1
0

,
8

6
1

,
0

4

1
2

,
9

8

2
,
1

5
0

,
3

0
0

,
3

0
3

,
3

0
3

,
3

6

2,19 m

1,27 m

3,52 m

4,56 m

6,35 m

7,29 m

9,00 m

9,95 m

12,41 m

13,37 m

0,00 m

5,40 m

9,55 m

13,95 m

12,60 m

9,00 m

2,95 m

4
,
0

0
0

,
3

0
8

,
1

0
0

,
4

5
1

,
8

6

2
,
3

0
3

,
6

0
4

,
4

8

5
,
4

0
1

,
1

0

0
,
8

7
2

,
4

1
1

,
9

7

0
,
8

0
1

,
8

4
2

,
3

6

1,10 m

3
,
8

5

0
,
3

0
3

,
3

0

5,40 m

5,03 m

0,95 m

12,60 m 12,60 m 12,60 m

9,55 m

9,00 m

5,40 m

5,40 m

0,73 m

1,46 m

2,92 m

3,73 m

6,54 m

9,00 m

12,46 m

5,78 m

8,43 m

11,46 m

13,95 m

5,40 m5,40 m5,40 m

9,00 m

2,95 m

2,80 m

0,00 m

9,00 m
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METROS

0 21 3 4 5

VARAS ARAGONESAS 

(1 vara aragonesa= 0,76895 metros)

0 1 2 3 4 5

ALZADO POSTERIOR, CALLE DE LA MINA

ALZADO PRINCIPAL, CALLE LA TERCIA

C
A

L
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E
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T

E
R
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A

.

C
A

L
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N
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METROS

0 21 3 4 5

VARAS ARAGONESAS 

(1 vara aragonesa= 0,76895 metros)

0 1 2 3 4 5

1

6

2

3

5

4

DETALLE DE TERRAZA

DETALLE DE CUBIERTA

DETALLE DE FACHADA

DETALLE DE CIMENTACIÓN

DETALLE DE ENCUENTROS

FORJADOS Y MUROS

1. Cubierta ventilada con una base de ladrillo hueco,

sobre el que apoya un tablero de rasillones acabado

con baldosa cerámica actualmente pintada con pintura

asfáltica

2. Forjado a base de rollizos de madera que apoyan en

muros de carga, con un intereje aproximado de 50 cm.

sobre el que una cara de ladrillo macizo a modo de

bovedilla sobre el que colocamos una capa de

compresión de mortero y cascotes.

3. Falso techo a base de cañas colgadas del forjado, que

sirve de base para la última capa de yeso y las

posteriores molduras y pinturas.

4. Dintel a base de rollizo de madera colocado en los

huecos para distribuir los esfuerzos.

5. Muro de carga de mamposteria tomada con mortero de

cal y revestido con mortero.

6. Peto de la terraza a hecho con ladrillo macizo tomado

con mortero y revestido con mortero.

1. Cubierta inclinada a base de pequeños

rollizos calvados al forjado sobre el que

apoyamos la teja árabe

4

2

3

4

2. Forjado a base de rollizos de madera que

apoyan en muros de carga, con un intereje

aproximado de 50 cm. sobre el que una cara

de ladrillo macizo a modo de bovedilla sobre el

que colocamos una capa de compresión de

mortero y cascotes.

3. Muro de carga de mamposteria tomada con

mortero de cal y revestido con mortero.

4. Vidriera superior comformada por una

estrutura de pequeños perfiles metálicos

anclados a los muros sobre los que apoyan las

piezas de vidrio.

1. Balcón metálico, apoyado sobre pequeñas vigas IPN

empotradas en el muro.

2.  Muro de carga de mamposteria tomada con mortero

de cal y revestido con yeso por el interior y aplacado

pétreo de arenisca en el exterior.

3. Falso techo a base de cañas colgadas del forjado, que

sirve de base para la última capa de yeso y las

posteriores molduras y pinturas.

1

2

3

4. Forjado a base de rollizos de madera que apoyan en

muros de carga, con un intereje aproximado de 50 cm.

sobre el que una cara de ladrillo macizo a modo de

bovedilla sobre el que colocamos una capa de

compresión de mortero y cascotes. Acabado

superiormente con mosaico tipo Nolla.

2

1

4

3

1. Boveda de la bodega , sobre el que apoya el forjado de

planta baja, acabado con marmól blanco.

2.  Muro de carga de mamposteria tomada con mortero

de cal y revestido con yeso por el interior y aplacado

pétreo de arenisca en el exterior.

3. Forjado metálico con viguetas metálicas que forman

una reticula apoyadas en muros de carga, y sobre los que

descansa el acabado, un aplacado de vidrio de 3 cm de

grosor.

4. Pilares de ladrillo macizo con mortero, cubierto con

modera tallada.

4

3

2

1

1. Muro de cimentación corrida a base de mamposteria

basta sin mortero.

2.  Base de mamposteria sobre la que colocar el solado.

3. Solado a base de mortero y cascotes.

4. Muro de carga de mamposteria tomada con mortero de

cal y revestido con yeso por el interior y aplacado pétreo

de arenisca en el exterior.
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 9.1

METROS

0 42 31 5

VARAS ARAGONESAS 

(1 vara aragonesa= 0,76895 metros)

0 1 2 3 4 5

MUROS DE CARGA PLANTA BAJA.

CIMENTACIÓN PLANTA BODEGA.

P-2 P-2

P-1 P-1

CIMENTACIÓN PLANTA SÓTANO.

MUROS DE CARGA PLANTA BODEGA.

MUROS DE CARGA PLANTA SEGUNDA.

MUROS DE CARGA PLANTA PRIMERA

P0 P0'

P1 P1'

P2 P2'

P-2 P-2
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METROS

0 42 31 5

VARAS ARAGONESAS 

(1 vara aragonesa= 0,76895 metros)

0 1 2 3 4 5

METROS

0 42 31 5

VARAS ARAGONESAS 

(1 vara aragonesa= 0,76895 metros)

0 1 2 3 4 5

PLANTA PRIMERAPLANTA BAJA.

P0 P0'

PLANTA CUBIERTA

PC PC'

PLANTA SEGUNDA.

P2 P2'

P1 P1'

Forjado Tipo B a base de viguetas metálica, perfil en IPN.

Viguetas de Hormigón, colocadas en añadidos o reformas.

Forjado tipo 1A ó 1B a base de rollizos de madera.

Viga de madera. Rollizo.

Bovedilla de ladrillo cocido.

Acabado superior, pavimento.

Relleno de senos (arena, cascotes,

mortero de cal...).

1

2

3

4

Viga de madera. Rollizo.

Bovedilla de Yeso.

Acabado superior, pavimento.

Relleno de senos (arena, cascotes,

mortero de cal...).

1

2

3

4

Viga metálica IPN.

Bovedilla de ladrillo cocido.

Acabado superior, pavimento.

Relleno de senos (arena, cascotes,

mortero de cal...).

1

2

3

4

FORJADO TIPO 1A

FORJADO TIPO 1B

FORJADO TIPO 2

21

4

3

21

4

3

21

4

3
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 10.1

METROS

0 21 3 4 5

VARAS ARAGONESAS 

(1 vara aragonesa= 0,76895 metros)

0 1 2 3 4 5

SECCIÓN LONGITUDINAL A - A'

A A'

Grietas.

GRIETAS

Grietas mal selladas.

Fisuras provocadas por  ciclos de

dilataciones - contracciones.

FISURAS

Fisuras provocadas por un

empotramiento de forjado.

Abrasión de carpinterias

extreriores.

MADERAS

Alteraciones cromáticas

superficiales.

ALTERACIONES

SUPERFICIALES.

Eflorescencias.

Perdidas de material.
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METROS

0 21 3 4 5

VARAS ARAGONESAS 

(1 vara aragonesa= 0,76895 metros)

0 1 2 3 4 5

SECCIÓN LONGITUDINAL B - B'

B B'

Grietas.

GRIETAS

Grietas mal selladas.

Fisuras provocadas por  ciclos de

dilataciones - contracciones.

FISURAS

Fisuras provocadas por un

empotramiento de forjado.

Abrasión de carpinterias

extreriores.

MADERAS

Alteraciones cromáticas

superficiales.

ALTERACIONES

SUPERFICIALES.

Eflorescencias.

Perdidas de material.

SECCIONES DE PATOLOGIAS II

 1:75

 10.2
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(1 vara aragonesa= 0,76895 metros)
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Grietas.

GRIETAS

Alteraciones cromáticas superficiales.

ALTERACIONES SUPERFICIALES.

Eflorescencias.

Perdidas de material.
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