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1.1. INTRODUCCIÓN 

1.1.1 PRÓLOGO 

Desde antes de comenzar mis estudios en la universidad, ya se despertaba en mi la curiosidad 
en torno a las edificaciones antiguas y de otra época, puede ser también debido a mi lugar de 
residencia, Barrio Peral, donde se encuentran muchas villas realizadas a finales del siglo XIX al 
ser un barrio en la periferia de la ciudad. 

Uno de mis primeros descubrimientos cuando iba a primaria fue Villa Esperanza porque estaba 
en el trayecto que recorría día tras día, donde pude visualizar poco a poco su continua 
restauración hasta convertirse a día de hoy en el lugar magnífico que es de cafetería-coctelería 
que acoge lugares privados de reunión, biblioteca y sala de exposiciones en su interior. 
También próximas se encontraban Villa Calamari, Villa Carmina, Hotel de Enriqueta Soler, 
Hotel Torre José, entre otros. 

Con esto presente y añadiendo mi fascinación por la documentación gráfica arquitectónica y el 
aprendizaje de nuevas técnicas como la fotogrametría, consideré que no había mejor forma de 
concluir estos años de estudio que con este proyecto, con el que gracias a la ayuda de mis 
directores he podido formar parte. 

1.1.2 OBJETIVOS 

La arquitectura perteneciente a finales del siglo XIX y principios del XX, ha dejado un amplio 
abanico de edificaciones singulares en Cartagena, tanto en el centro de la ciudad, como en sus 
alrededores y su campo. Las encontradas en este último, están caracterizadas por ser villas o 
mansiones suburbanas dedicadas al descanso de las familias burguesas de la época, estando 
construidas con gran lujo de detalles por los mejores arquitectos del momento y rodeadas por 
grandes jardines, huertos y diversas construcciones de recreo. 

Este proyecto de fin de grado está orientado a esta arquitectura y estas edificaciones, más 
concretamente a Villa Antoñita o Torre Antoñita, de la que se va a desarrollar su estudio 
histórico general, urbanístico, artístico y constructivo, y su restitución gráfica. 

El trabajo se ha planificado en varios puntos detallados a continuación: 

 En primer lugar, se llevará a cabo una búsqueda bibliográfica previa de información y 
un análisis de los datos obtenidos referentes tanto a las villas como de los métodos de 
restitución gráfica, para obtener un mayor conocimiento sobre el tema a estudiar. 

 A continuación, se procederá al trabajo de campo, en el cual realizaremos in situ la 
primera aproximación y toma de datos en la villa, con la ayuda de la información 
previa obtenida sobre ésta y su entorno, efectuando un trabajo exhaustivo con las 
fichas pertinentes realizadas de antemano, para anotar cada paso del proceso y sus 
detalles. 

 El siguiente gran punto, es en el que se desarrollará nuestro trabajo de estudio. Este se 
dividirá en dos grandes bloques, abordándose en el primero la contextualización 
histórica general, urbanística, artística y constructiva de la época en cuestión junto al 
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análisis de la torre como elemento característico. En el segundo bloque llevaremos a 
cabo la restitución gráfica a partir de dos métodos diferentes, para así obtener la 
documentación gráfica de la torre, hasta ahora no localizada. Para todo esto se 
realizará una búsqueda bibliográfica más intensa sobre cada punto a analizar. 

 Tras desarrollar el trabajo de estudio se procederá a la realización de un análisis de 
resultados sobre el proyecto y las conclusiones respectivas, tanto de la villa y su 
contextualización, como de la restitución gráfica, y finalmente la global del proyecto. 

Con la consecución de estos objetivos, se espera poder obtener el resultado esperado y la 
información necesaria requerida para la elaboración del proyecto, profundizando en el estudio 
histórico, urbanístico, artístico y constructivo que nos permitirá un mayor conocimiento y una 
correcta divulgación para lograr el mantenimiento, rehabilitación, puesta en valor o 
reconstrucción en su caso de la edificación. 

1.1.3 FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

En el primer bloque de estudio, como referencias documentales empleamos el Catálogo de 
edificios y elementos protegidos en su versión 2012.1 del Plan General Municipal de 
Ordenación (PGMO) de Cartagena, en el cual se encuentran la mayoría de las villas existentes 
en el municipio. Este documento actualmente no se encuentra en vigor, debido a que con 
fecha de 15 de junio de 2016 fue derogada la Revisión del PGMO de 2011, volviendo a entrar 
en vigor el PGMO de 1987.Sin embargo, hemos tomado como referencia el citado catálogo por 
constituir una versión más completa y actualizada respecto al de 1987. 

Como referencias bibliográficas, hay diversas publicaciones en las que podemos apoyarnos 
referentes en el campo de estudio. Si nos centramos en el patrimonio arquitectónico de 
Cartagena, numerosas publicaciones de las últimas décadas nos van a guiar como es la tesis 
doctoral de Francisco Javier Pérez Rojas1, referente en cualquier estudio sobre la ciudad. Otras 
publicaciones a destacar son los artículos de David Navarro2, que abarcan los aspectos 
esenciales de la historia local asociándolos a las villas del campo de Cartagena, así como 
algunos de los publicados en las actas del Congreso Etnográfico de Cartagena3. 

También se ha consultado el archivo municipal de Cartagena para tratar de localizar el 
proyecto de obra, pero este no ha sido localizado. Igualmente, se ha consultado la hemeroteca 
para la búsqueda de información sobre la época. 

Por otro lado, si nos centramos en el segundo bloque del proyecto, entre la literatura a seguir 
sobre la comparativa de diferentes métodos de restitución gráfica, se encuentra el artículo de 

                                                           

1 Pérez Rojas, F.J. (1993). Cartagena 1874-1936. Transformación urbana y arquitectura. Murcia: Editora 
Regional de Murcia. 
2 Navarro Moreno, D. (2011). 'Las Villas Suburbanas de Cartagena. Estado de la cuestión'. En: XXII 
Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. Pp. 159-168. 
Navarro Moreno, D. (2011). 'Entre el modernismo, el eclecticismo y el regionalismo: un modelo de 
arquitectura residencial suburbana en el sureste español. La importancia de su conservación'. En: XXII 
Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. Pp. 285-295. 
3García León, J; Silvente Martínez, MJ; García Córdoba, M; Fernández Vázquez, J. (2016). 'Análisis 
mediante sistemas de información geográfica del modernismo en la ciudad de Cartagena'. En: Congreso 
Internacional. El Modernismo en el Arco Mediterráneo. Arquitectura, Arte, Cultura y Sociedad. CIMAM 
2016.Pp. 897-906. 
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la revista EGA4, donde se detalla el trabajo realizado con las técnicas más utilizadas como son 
la fotogrametría digital y el láser escáner terrestre, en ambos casos con el apoyo de la 
topografía. 

1.1.4 INFORMACIÓN PREVIA 

Villa Antoñita o Torre Antoñita, es una de las villas suburbanas que pertenecen a ese grupo de 
edificios de tendencias eclécticas y modernistas dentro del Campo de Cartagena. Como 
característica principal observamos la torre en la construcción, que le aporta una gran 
singularidad y prestigio a la villa ya que es un símbolo de poder de la época, así como sus 
jardines con abundante vegetación y elementos ornamentales tales como su fuente 
decorativa, además de sus construcciones secundarias. 

 

 

Fig. 1.1  Fachada principal. Elaboración propia. Fig. 1.2  Entorno. Elaboración propia.  

  

Fig. 1.3  Exterior. Elaboración propia.  Fig. 1.4  Interior. Elaboración propia.  

         

  

                                                           

4  Buill Pozuelo, F; Nuñez Andrés, MªA; Regot Marimón, J. (2013). 'Técnicas de captura masiva de datos 
para el levantamiento y modelado de monumentos medievales'. En: 21. Expresión Gráfica 
Arquitectónica. Pp. 62-73. 
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1.1.4.1 Datos de la propiedad 

Tabla 1.1  Datos de la propiedad. Elaboración propia. 

Denominación TORRE ANTOÑITA  o VILLA ANTOÑITA 

Dirección RM-311, nº 28  
30594 Pozo Estrecho, Cartagena, Murcia. 
Coordenadas UTM: x=678236,08 
                                   y=4174792,38 

Época Principios del siglo XX, año 1906  
(Pérez Rojas, 1993, pág. 275) 

Autor Desconocido 

Titular del derecho de la 
propiedad 

Privada 

Uso Celebración de eventos. 
http://eventosdospuntocero.com/torre-antonita/ 

Estado de conservación Recientemente rehabilitada 

1.1.4.2 Situación y emplazamiento 

La Villa Torre Antoñita pertenece a la diputación de Pozo Estrecho, dentro del Campo de 
Cartagena. Se encuentra en el límite de ésta y linda con la diputación de La Palma (fig. 1.5). 

 
Fig. 1.5  Plano de situación 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,75,c,567,m,2140 [Consulta: 11-11-2016] 

 

 

http://eventosdospuntocero/
http://www/
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Situada en la carretera RM-311, está ubicada junto al trazado del Ferrocarril Madrid-
Cartagena. Enfrente de la villa se encuentra una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de frutas y hortalizas. 

Torre Antoñita, está rodeada por dos hectáreas de finca ajardinada con bancos y detalles de 
azulejería troceada, manteniéndose en buenas condiciones tanto la vivienda como el jardín 
gracias a que ha sido rehabilitada por una empresa que se encarga de organizar todo tipo de 
eventos en ella (fig. 1.6).  

 

Fig. 1.6  Plano de emplazamiento5 

  

                                                           

5 Visores: cartomur; google maps [Consulta: 22-09-2016], elaboración propia. 
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1.1.4.3 Datos catastrales 

En este caso, hay tres referencias catastrales en dicha parcela, una de la vivienda principal, 
otra de una vivienda secundaria y almacenes y otra que abarca todo el jardín perimetral, 
adjuntamos la de la vivienda principal (tabla 1.2; fig. 1.7), se pueden observar todas las fichas 
en el Anexo 1. 

Tabla 1.2  Datos catastrales del inmueble. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de 
la consulta en www.sedecatastro.gob.es [Consulta: 11-11-2016] 

DATOS DEL INMUEBLE 
LOCALIZACIÓN PJ VILLA ANTONIA-DSP.ESTRECH 28 

30593 CARTAGENA [MURCIA] 
REFERENCIA CATASTRAL DE INMUEBLE 000400200XG77D0001HD 
USO LOCAL PRINCIPAL RESIDENCIAL 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN 1900 
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN 100 
SUPERFICIE CONSTRUÍDA [m2] 357 

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE 
SITUACIÓN PJ VILLA ANTONIA-DSP.ESTRECH 28 

CARTAGENA [MURCIA] 
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m2] 357 
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA[m2] 503 
TIPO DE FINCA Parcela construida sin división horizontal 

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Uso                           Escalera                  Planta                    Puerta                     Superficie m2  
VIVIENDA                     1                             00                            01                                    180 
ALMACÉN                     1                             00                            01                                    177 

 
Fig.1.7  Emplazamiento referencia catastral 000400200XG77D0001HD 

http://www.sedecatastro/
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1.2. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA 

Para entender la etapa a estudiar en cuestión, vamos a profundizar sobre los años que la 
comprenden siendo estos desde el último tercio del siglo XIX al primer tercio del siglo XX. De 
este período se realiza un análisis sobre la historia general, urbanística, artística y constructiva 
que engloba al municipio de Cartagena. 

1.2.1 MARCO HISTÓRICO GENERAL 

El Sexenio democrático 1868-1874. 

La etapa llevada a estudio, comienza como 
consecuencia de la revolución de Cádiz, donde Prim se 
apodera de Cartagena en nombre de los sublevados. El 
30 de Septiembre de 1868 doña Isabel II abandona 
España al ser despojada de su trono en la que sería la 
segunda ida borbónica (Agulló, 2001, pág. 134).  

Amadeo de Saboya es nombrado rey Amadeo I (fig. 
1.8) en noviembre de 1870 por las Cortes, el cual a 
finales de diciembre llega al Arsenal de Cartagena a 
bordo de la fragata Numancia (Agulló, 2001, pág. 134).  

Amadeo I abdica a principios de 1873 con tanto 
revuelo en la nación y es proclamada la República el 11 
de febrero.  

Los republicanos federales “intransigentes” inician la 
rebelión cantonal con el objetivo de instaurar en 
España la República Federal que fue proclamada el 7 
de junio de 1873 (fig. 1.9).  

A la cabeza de un grupo de voluntarios, Manuel 
Cárceles constituye una Junta Revolucionaria Municipal 
de Salvación Pública. Se ponen al frente de la 
sublevación Antonete Gálvez y el general Contreras. Se 
izó la bandera roja en el Ayuntamiento y se puso en 
circulación la moneda cantonal. 

‘Cartagena actuará como capital de la República 
federal, al acoger al Directorio Provisional de la 
Federación Española, pronto convertido en Gobierno 
Provisional’ (Martínez et al, 1996, pág. 387). 

El general monárquico de la República Martínez-
Campos no conseguía entrar y hacerse con la ciudad 
debido a estar muy bien protegida tanto por mar como 
por tierra, por lo que el 26 de noviembre se ordena el 
comienzo del bombardeo (Agulló, 2001, pág. 142-143). 

 El Cantón de Cartagena fue el de más duración de 
todos los cantones pues consiguió resistir el asedio de 

Fig.1.8  Amadeo de Saboya 
http://www.biografiasyvidas.com 
[Consulta: 29-10-2016] 

Fig.1.9  Proclamación del  Cantón 
http://www.lamarea.com 
[Consulta: 29-10-2016] 
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las fuerzas del gobierno central hasta el 12 de enero de 
1874. 

La Restauración 1875-1931. 

El periodo se caracteriza por la estabilidad 
institucional, la conformación de un modelo liberal del 
Estado y la incorporación de los movimientos sociales y 
políticos, fruto de la revolución industrial. 

En la segunda vuelta borbónica, es proclamado rey de 
España Alfonso XII (fig. 1.10), hijo de Isabel II, noticia 
que recibe el 30 de Diciembre de 1874, 
estableciéndose una Monarquía Parlamentaria 
caracterizada por el turno pacífico de los dos partidos 
dinásticos: Liberal y Conservador. 

Se realiza una ‘modificación del régimen municipal. 
Primero en la Constitución de 1876 y luego con la Ley 
de 2 de octubre de 1877, que consagró una regulación 
centralizada, jerarquizada y con predominio del 
personal burocrático’ (Martínez et al, 1996, pág. 388). 

Alfonso XII fallece en 1885 dando paso al reinado de 
Alfonso XIII precedido de la regencia de María Cristina 
de Habsburgo-Lorena. 

En Cartagena, algunos insurrectos declaraban la 
República federal apoderándose del castillo de San 
Julián, pero éstos optaron por la huida a Orán al 
fracasar su plan (Martínez et al, 1996, pág. 389). 

Cartagena tiene un final de siglo pésimo ya que la 
primera guerra mundial hunde la economía 
cartagenera. 

La sociedad cartagenera está dividida claramente en 
dos clases durante la primera parte del siglo XX, la 
burguesía y los trabajadores obreros.  A partir de 1915 
comienza un proceso de declive que se desarrolla a 
nivel nacional y en 1916 se produce una huelga obrera 
general en la Sierra Minera de Cartagena y La Unión. 
Esta radicalización obrera es extendida a nivel nacional, 
enfrentando las dos clases, burguesa y obrera. 

En escasos 5 años, Cartagena llega a tener más de 10 
alcaldes, pudiendo cuantificar la dificultad por la que 
pasaba la política local en esta época. 

El reinado de Alfonso XIII estará colmado de 
problemas, como los regionalismos, las 
reivindicaciones obreras, el desastre de Marruecos o el 
anticlericalismo.  

Fig. 1.10  Alfonso XII 
http://www.biografiasyvidas.com 
[Consulta: 29-10-2016] 

 

Fig. 1.11  General Primo de Rivera 
http://www.biografiasyvidas.com 
[Consulta: 04-11-2016] 
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En septiembre de 1923, se produce el golpe de Primo 
de Rivera (fig. 1.11), derrocando del trono a Alfonso 
XIII. El dictador, cesó del cargo a todos, y se hizo cargo 
del Ayuntamiento de Cartagena Alfonso Torres, 
conocido como el mejor de los alcaldes. (Agulló, 2001, 
pág. 165). 

 

1.2.2 MARCO HISTÓRICO-URBANÍSTICO 

A mediados del siglo XIX, la ciudad de Cartagena una 
vez más, es devastada, pero en este caso por un 
fenómeno natural:  

La situación acabó de agudizarse con ocasión del 
terremoto sufrido en abril de 1829, que quebrantó 
muchos de los edificios de esta ciudad, dejando 
bastantes de ellos en estado casi ruinoso inclusas las 
Casa Capitulares (Martínez et al, 1996, pág. 404). 

La ciudad pasaba por una crisis y no había medios para 
reconstruir, también estaba influenciada por un gran 
número de fincas derruidas y malas costumbres 
sanitarias que el gobierno quiere cambiar prohibiendo 
todo tipo de abusos en las fuentes de la ciudad como el 
vertido de aguas sucias, lavado de ropa, cría o matanza 
de animales, otro asunto a tratar era el Almarjal, 
similar a un vertedero flotante que provocaba 
enfermedades e infecciones a los ciudadanos. 

Todo da un gran cambio en el último tercio del s. XIX 
gracias a la reactivación minera, hay un gran 
incremento de la población y de riqueza en la ciudad. 
Se realiza una infraestructura viaria y portuaria, 
alumbrado público con gas, empedrado y embaldosado 
de calzadas y paseos, y un largo etcétera de mejoras. 

Se puede observar en el plano de 1887, elaborado por 
D. José Exea y Pozuelo titulado Plano General de la 
Ciudad de Cartagena con su división en cuarteles (fig. 
1.12) reflejando lo que fielmente recoge el de 1875 
(Ferrándiz, 2006, pág. 38). Están indicados en él los 
ejes principales de la ciudad, uno que parte desde las 
llamadas Puertas de Madrid y que discurre hasta las 
Puertas del Muelle atravesando el tejido urbano, este 
eje va en dirección norte-sur; el segundo tiene 
dirección este-oeste y actúa de elemento separador 
entre lo que fue la ciudad medieval y la morería, va 
desde las Puertas de San José hasta intersectar con el 
eje anterior en las Puertas de Murcia, centro de la 
ciudad. 

Fig. 1.12  Detalle del "Plano General 
 de Cartagena" 
Ferrándiz, 2006. 

 

Fig. 1.13  Plan de Ensanche de la 
 ciudad de Barcelona 
Ferrándiz, 2006. 
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La ciudad queda concentrada en el recinto amurallado, 
siendo a finales de siglo cuando se lleva a cabo uno de 
los mayores proyectos arquitectónicos y urbanísticos 
emprendidos por Cartagena con la reconstrucción de 
su centro histórico, que resultó gravemente destruido 
durante la revolución cantonal de 1873 (Martínez et al, 
1996, pág. 312). 

En 1894 se empieza a redactar el proyecto de 
‹‹Ensanche, Reforma y Saneamiento de Cartagena›› 
acogiéndose éste a una ley de 17-7-1892 relativa a los 
ensanches de Madrid y Barcelona. Este proyecto tiene 
la finalidad de comunicar distintas áreas de la ciudad, 
es decir, el centro urbano con los distintos barrios, así 
como con el Ensanche proyectado en la zona del 
Almarjal (Ferrándiz, 2006, pág. 38). 

El plan de ensanche de Barcelona, fue proyectado por 
Ildefons Cerdà (fig. 1.13) y presentado en junio de 
1859. Se caracteriza por un trazado en cuadrícula y 
manzanas cuadradas, todas ellas achaflanadas, se 
estructuran como núcleos vecinales aglutinados 
alrededor de un pequeño centro cívico que incluye 
iglesia y escuelas (Benevolo, 2005, pág. 127). 

De esta forma, al igual que en Barcelona, crean un 
modelo similar al de Cerdà (fig. 1.14) donde en mayo 
de 1902 se procede al derribo de las murallas para 
proseguir con la ampliación pasando el centro de 
gravedad de la ciudad hacia el norte. El derribo fue 
autorizado por su majestad, al cual los cartageneros 
acuden a ver (Agulló, 2001, pág. 153). 

 

1.2.3 MARCO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
Para la ciudad de Cartagena el final del siglo XIX y 
principios del XX, también supone una etapa de 
grandes cambios en la arquitectura de la ciudad al igual 
que en toda Europa, 'se asiste a un período de gran 
confusión arquitectónica, propiciado por la crisis en 
que entra el llamado estilo oficial y que se precipita a 
un eclecticismo que dominará toda la última parte del 
siglo XIX y que dará paso posteriormente al 
modernismo' (Ferrándiz, 2006, pág. 21). 

Pérez Rojas comenta que algunos autores sitúan el 
eclecticismo a mediados del siglo XVIII y desarrollado a 
lo largo del XIX, otros lo hacen entre 1830 y 1930, sin 
embargo algunos especifican más ubicándolo en el 
último tercio del siglo XIX, aunque con una clara 
proyección en el modernismo. 

Fig. 1.14  Detalle del "Plano del 
 Proyecto Ensanche de 
 Cartagena" 
Ferrándiz, 2006. 
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El eclecticismo en Cartagena da el gran salto durante 
los años de la reconstrucción cantonal y del nuevo 
apogeo de la minería. Esta arquitectura fue 
desempeñada por Carlos Mancha en principio, 
arquitecto en Cartagena hacia 1860. Su obra más 
significativa fue la Casa Pedreño (fig. 1.15), Historia de 
la Región Murciana (Murcia, 1980) publica: 'Partiendo 
de elementos renacentistas romanos en la planta 
noble, elaboró una obra original en la que no hay que 
descartar una inspiración de la amplia bibliografía 
sobre arquitectura renacentista y sus interpretaciones 
que circula a nivel internacional'.  

Las características comunes que tienen en general las 
construcciones de eclécticas del siglo XIX, permiten 
encuadrarlas en un eclecticismo académico de corte 
clasicista (García, 2009, pág. 104). 

Se utilizan en las nuevas construcciones materiales 
propios de la zona como: el ladrillo, piedra caliza y 
piedra arenisca, también el hierro extraído de las minas 
y transformado en las fundiciones locales que consigue 
crear grandes edificios al ser utilizado como elemento 
resistente. 

Al fallecer Carlos Mancha, otros arquitectos llegan a la 
ciudad como Víctor Beltrí, Tomás Rico y Francisco de 
Paula Oliver, entre otros. Como señala Pérez Rojas 
(1993, pág. 217): 

Todos estos arquitectos suponen un abarrocamiento 
del estilo en las fachadas principales: las 
embocaduras se realzan más, las cornisas más 
resaltadas, los contrastes de color mayores, los 
vestíbulos y puertas más cuidados en su diseño y el 
tema de los miradores se generaliza en la vivienda 
burguesa. En muchos edificios los muros son de 
ladrillo y las decoraciones y embocaduras en piedra 
artificial. 

Surge un nuevo romanticismo a la hora de crear 
arquitectura llamado modernismo, que comienza a 
derivar en atrevimientos formales más atrevidos y en 
decoraciones sinuosas importadas de las nuevas 
modas que surgían en Cataluña y en Europa. 

Las obras modernistas en Cartagena se desarrollan casi 
superpuestas a un soporte ecléctico, es romántico, 
pero también es barroco y rococó. Según Vicente 
Miguel Ferrándiz: 

Cartagena siguió al igual que otras ciudades 
españolas las pautas modernistas catalanas, 
reelaborando frecuentemente los códigos 
modernistas y aportando elementos locales, 

Fig. 1.15  Casa Pedreño de Carlos 
 Mancha 
http://cumbresdecartagena.blog
spot.com.es 
[Consulta: 04-11-2016] 

 

Fig. 1.16  Casa Zapata 
https://cartagenaantigua.wordpre
ss.com 
[Consulta: 04-11-2016] 
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consiguiendo no obstante, un ambiente 
arquitectónico coherente, si bien no fue un foco de 
creación modernista importante (Ferrándiz, 2006, 
pág. 24). 

El modernismo llegó a Cartagena antes que a otras 
ciudades importantes como Valencia, donde según 
Pérez Rojas las primeras construcciones modernistas 
datan de 1903, mientas que en Cartagena de 1900. 

En 1900 ya hay un conocimiento de las decoraciones 
modernistas y los diversos artesanos locales, 
carpinteros, pintores y estuquistas, incorporan los 
temas florales y de latiguillos a sus creaciones. En 
1906, el modernismo está en pleno auge y vienen 
agradables aires de rejuvenecimiento y optimismo 
decorativo en las nuevas obras realizadas, además 
de que es la fecha de difusión de un cierto 
gaudinismo en la ciudad (Pérez Rojas, 1993, pág. 
221). 

Los arquitectos del momento fueron Víctor Beltrí y 
Tomás Rico, que realizaron numerosos edificios en la 
ciudad tanto individualmente como conjuntamente, 
Beltrí de formación catalana y Rico madrileña. Las ricas 
familias burguesas encontraron en ellos a los 
arquitectos que supieron plasmar sus deseos y así 
poder demostrar su posición actual, saliendo 
beneficiada la ciudad que se vio engalanada con 
edificios de gran belleza. 

Algunos de los edificios más destacados de ellos son la 
Casa Cervantes terminada en 1900, el Palacio Aguirre 
en 1901 (fig. 1.17), la Casa Dorda en 1908, la Casa 
Zapata en 1909 (fig. 1.16), etc, todos de Beltrí y de T. 
Rico podemos destacar el Palacio Consistorial (fig. 
1.18) o Las Escuelas Graduadas, ambos en 1900. El 
edificio del Gran Hotel fue proyectado y dirigido por 
Rico hasta su muerte, fue cuando Beltrí se hizo cargo 
de la dirección de las obras, aunque también modifica 
el proyecto, esto sucedió entre 1912 y 1916. 

Junto a Beltrí y Rico, otros arquitectos como Francisco 
de Paula Oliver Rolandi, Mario Spottorno, Tomás 
Tallaire y Justo Millán entre otros, forman una 
generación de arquitectos que cambian la imagen de la 
ciudad. No como en la etapa anterior, en ésta hay más 
arquitectos disponibles para ilustrar el modernismo, la 
libertar, el atrevimiento…  

La gran mayoría de obras que se realizan son reformas 
de edificios existentes para dotarlos de una mayor 
luminosidad y ventilación. Algunas veces hasta se 
realiza sólo la reforma de la fachada haciendo cambio 

Fig. 1.17  Palacio Aguirre 
http://www.gacetacartagonova.com 
[Consulta: 04-11-2016] 

 

Fig. 1.18  Palacio Consistorial 
http://www.cartagena.es 
[Consulta: 04-11-2016] 
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de rejerías, proliferación de miradores y añadiendo 
detalles modernistas. 

A continuación, 'prolifera en Cartagena entre 1912 y 
1928 como un último episodio modernista una 
arquitectura clasicista, de tono menor, con columnillas, 
guirnaldas y azulejos que están muy presentes por 
toda España y en especial en el área mediterránea' 
(Pérez Rojas, 1993, pág. 224). Esto comienza a la 
muerte de algunos arquitectos como Tomás Rico 
(1912), Mario Spottorno Sanz de Andino (1912) y 
Francisco de Paula Oliver (1915), es entonces cuando 
Beltrí se empieza a influenciar por el movimiento de 
secesión vienesa, en el año 1920 su arquitectura ya no 
es tan modernista, lo introduce con una mínima 
expresión. 

Destaca en esta época el clasicismo decorativista con el 
empleo de la azulejería en zócalos de fachada, patios y 
vestíbulos, así como en la vía pública con bancos, 
pérgolas y fuentes, traído del sevillanismo preciosista. 

El arquitecto Lorenzo Ros, más joven que Beltrí, busca 
un modernismo de columnas, capiteles y guirnaldas. 
Con la muerte de Beltrí (1935) y su última obra, el 
hotelito Azul (fig. 1.19), demuestra su adaptación a las 
nuevas tendencias. Tras su muerte, L. Ros realiza todas 
las construcciones más relevantes de la ciudad y es él 
el que más se aproxima al racionalismo hasta después 
de la Guerra Civil. 

 

1.2.4 HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO 

Durante nuestra época de estudio, los avances que se 
producen en la construcción son consecuencia del 
proceso de industrialización que a partir del siglo XVIII 
se experimenta. 

El concepto de nuevos materiales no está bien 
definido, ya que el material ya se conocía, solo es 
nuevo el modo de utilizarlos en construcción. Éstos 
materiales son el hierro, el cemento y el vidrio.  

Con el hierro fueron realizadas las primeras y mejores 
experiencias de su uso, pero el hormigón se retrasa a 
principios del s. XX debido a las reticencias 
generalizadas a su empleo. De esta forma la 
incorporación de estos materiales va a aportar que la 
estructura se organice con pilares, vigas y forjados sean 
de hormigón armado o hierro, consiguiendo la máxima 
diafanidad del espacio.  

Fig. 1.19  Hotelito Azul 
http://www.cartagena.es 
[Consulta: 04-11-2016] 
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La construcción tradicional se transforma apareciendo 
algunas novedades como son los bloques cerámicos y 
de hormigón de mayor formato que el ladrillo, con el 
auge de la industrialización son fabricados en grandes 
partidas y se someten a procesos de control 
adquiriendo una mayor calidad. El cemento Portland y 
su aparición influye en los morteros tradicionales así 
como el descubrimiento de las propiedades hidráulicas 
de las cales y sus mecanismos de actuación y las 
normas para su control de calidad.  

En la segunda parte del s. XIX y durante el siglo 
siguiente se experimenta un desarrollo extraordinario 
en la albañilería como técnica de construcción, ésta 
tuvo una extensa aplicación en la resolución de los 
diferentes elementos constructivos, podemos destacar 
los sistemas que aislaban el edificio del exterior a 
través de la cámara de aire ventilada. 

Al principio no había un soporte académico de estos 
elementos constructivos, solo son desarrollados en la 
obra. Estas costumbres se convierten en normas de 
buena construcción y son asumidas por maestros de 
obras y arquitectos, que empiezan a redactar los 
denominados Tratados de Construcción. 

En el Tratado de Construcción Civil por Don Florencio 
Ger y Lobez (fig. 1.20) de 1898 relata: 

Las paredes o muros en un edificio son las que lo 
limitan horizontalmente y se construyen con 
materiales de naturaleza térrea o pétrea, con 
madera o con hierro y también combinando estas 
distintas sustancias. La techumbre o techo cubre el 
espacio limitado por las paredes, y cuando el edificio 
tiene pisos superpuestos, el techo del inferior sirve 
de suelo al de encima. Se construyen de varios 
modos y con materiales muy diversos: de piedra o 
ladrillo cuando se requiere gran solidez y duración, y 
de madera o hierro o combinados con otros 
materiales en la generalidad de los edificios (F. Ger 
y Lobez, 1898, pág. 148). 

En el tratado todas las tipologías de cada elemento 
están detalladas, todas las que intervienen en el 
proceso constructivo y los distintos materiales que se 
pueden emplear en él, haciendo de este documento 
una guía para la buena construcción. Si hablamos de 
los sistemas constructivos de la zona, todas las 
edificaciones en general están realizadas basándose en 
las técnicas constructivas tradicionales con 
arquitecturas adinteladas que descansan sobre 
soportes como columnas o muros de carga. 

Fig. 1.20  Portada Tratado 
 de Construcción Civil 
F. Ger y Lobez, 1898 
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Otro aspecto a mencionar que se encuentra detallado 
en los Tratados, es el terreno y las actuaciones a 
realizar en él para que sea un buen apoyo para la 
edificación: 

La base firme y duradera sobre que debe descansar 
un edificio, se encuentra casi siempre por bajo de la 
superficie del terreno, y precisa, por tanto, una 
construcción enterrada que se llama fundación o 
cimiento. La edificación superior consta de dos 
partes: una el cuerpo de la obra y otra la coronación 
o cubierta (F. Ger y Lobez, 1915, pág. 99). 

En la ciudad de Cartagena, las construcciones que se 
realizan durante esta franja de tiempo utilizan como 
materiales básicos los existentes de la zona como son 
el ladrillo, la piedra, la madera, el hierro, la cal y el 
yeso. Los edificios más significativos emplean también 
otros materiales traídos de otras ciudades españolas 
para ennoblecer estas construcciones, como pueden 
ser el mármol blanco de Macael y rojo de Alicante, 
granitos de Villalba o la piedra de Novelda. Los 
arquitectos de la época describen los distintos 
materiales que son empleados en sus obras 
adaptándose a las directrices que marcan los Tratados 
de Construcción. 

Algunos usos comunes de los materiales en las 
edificaciones de la época los vemos en materiales 
cerámicos, donde se emplea el ladrillo común y visto 
para muros de carga interiores y exteriores, así como 
tabicones y tabiques para compartimentaciones 
interiores, en bóvedas tabicadas de escaleras con 
misión estructural. Otro material cerámico es la teja 
curva o árabe, la baldosa cerámica y el azulejo para el 
alicatado de la cocina y baños. 

Por otro lado, el yeso es empleado en obra como 
conglomerante, para guarnecidos y tendidos de los 
paramentos interiores y en molduras de escayola. La 
cal es utilizada en los morteros y enlucidos, la 
aplicación fundamental del cemento es la fabricación 
de morteros y hormigones donde su propiedad 
principal es su resistencia mecánica. Los morteros son 
empleados en revestimientos, alicatados, pavimentos, 
etc. 

Hay gran diversidad de metales en las edificaciones, 
algunos actuando como elementos resistentes de la 
estructura y otros en tuberías siendo de hierro o 
fundición, cobre y plomo, canalones y bajantes de cinc, 
herrajes de latón y forja utilizada en barandillas y 
puerta de acceso. 

Fig. 1.21  Construcción Palacio 
 Consistorial de Cartagena 
https://cartagenaantigua.wordpress
.com 
[Consulta: 04-11-2016] 
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La piedra artificial prefabricada se exhibe en los 
clásicos elementos ornamentales de la fachada como el 
zócalo, imposta a la altura del forjado, esquinales 
adarajados, cornisas molduradas, fajas bajo cornisas y 
recercados en los vanos. También hay elementos de 
piedra artificial que no tienen solo función estética 
como son los balaustres, piezas de celosía y los pilares 
del porche frontal. 

Como último material, mencionamos la madera, siendo 
utilizada en la estructura en vigas sencillas y escuadrías 
grandes a partir de vigas compuestas de piezas unidas 
debidamente. Se emplea también en pavimentos de 
parquet, puertas, ventanas y persianas. 

Hay varias construcciones de referencia de la época en 
las que podemos apoyarnos para conocer más a fondo 
sus materiales y sistemas constructivos, como es el 
Palacio Consistorial de Cartagena (fig. 1.21) del cual 
Vicente Miguel Ferrándiz Araújo relata cada detalle en 
su libro, gracias también al Pliego de Condiciones 
facultativas del proyecto real y los Tratados y 
Manuales, también el libro sobre el Gran Hotel escrito 
por José Manuel Chacón o el Proyecto Fin de Carrera 
sobre Villa Calamari (fig. 1.22) de David Navarro 
Moreno, entre otros. 

 

 

  

Fig. 1.22  Villa Calamari 
http://victorbeltrisalesianos.blogs
pot.com.es 
[Consulta: 04-11-2016] 
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1.3. CONTEXTUALIZACIÓN TIPOLÓGICA:  
 LAS VILLAS 

1.3.1 LA VILLA SUBURBANA 
La villa, como edificación en sí, no es un modelo de 
construcción creado a finales del siglo XVIII o principios 
del XIX, época de estudio en este proyecto si no que se 
remonta a siglos anteriores: 

Aunque los orígenes de la villa se remontan a 
Egipto, Babilonia y Persia, fue en Italia bajo la forma 
de la villa rústica donde la nostalgia por el campo 
adquirió una primera configuración sólida en la 
Antigüedad (Sánchez-Rojas, 1986, pág. 6). 

Se establecen dos tipos de villas, las denominadas villas 
rústicas, o las villas suburbanas, siendo la primera 
opción concebida con la doble función de centro de 
explotación agrícola y residencia señorial (fig. 1.23). 

A principios de la Edad Media, la villa pierde 
protagonismo debido a que el campo no es seguro, por 
lo que la población se concentró en torno a las 
fortalezas. Empieza a resurgir a finales del periodo, 
estableciéndose el concepto de villa como un espacio 
de descanso y una fuente de inversión en la 
agricultura. Las nuevas construcciones que se fueron 
realizando se inspiraban en la cultura clásica. 

En el siglo XVI llega el palladianismo con sus villas que 
no sólo estaban destinadas al ocio de sus propietarios, 
también eran centros de producción, de esta forma se 
extendió esta tipología residencial fundada en el 
Véneto a Europa y otras partes del mundo. Estas villas 
contenían almacenes, establos y viviendas secundarias. 

En Cartagena, a finales del s.XIX, aparece una nueva 
burguesía en la ciudad debido a la industria minero-
metalúrgica que intenta demostrar su poder 
económico sobre todo a través de la construcción de 
villas: 

Sumidos en este fervor arquitectónico, ricos 
comerciantes y acaudalados mineros comenzaron a 
construir imponentes villas como símbolo de 
notoriedad ante la sociedad, sirviéndose de los 
mejores arquitectos para proyectar estas mansiones 
de descanso situadas en los alrededores de la 
ciudad, que han acabado convirtiéndose en hitos 
suburbanos, en puntos referenciales de la 

Fig. 1.23  Villa Capra 
http://tom-
historiadelarte.blogspot.com.es 
[Consulta: 11-11-2016] 
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percepción estética de la ciudad modernista 
(Navarro, 2011, pág. 166). 

Las villas se extendieron por los barrios suburbiales y 
periferias. Las casas de campo se encuentran próximas 
a La Palma, Pozo Estrecho, Alumbres, etc. y por las 
zonas del Mar Menor. Estas casas tenían todo tipo de 
lujos, sin nada que envidiar a las edificaciones urbanas, 
diseñadas en la arquitectura del momento, no tenían 
exclusivamente función agrícola, si no que se convirtió 
en una residencia para cortos períodos del año, 
sobretodo vacacional y de grandes eventos de las 
nuevas familias burguesas. 

 

1.3.1.1 Inventario de Villas incluidas 
en el PGMO de Cartagena 2011 

Aunque el PGMO de Cartagena vigente es el de 1987, 
para la elaboración de nuestro inventario recurrimos al 
de 2011 al tener una versión más completa y 
actualizada. 

A continuación se elabora una tabla de las villas más 
características de Cartagena y sus alrededores (tabla 
1.3), incluyendo las más significativas de la ficha del 
catálogo de edificios y elementos protegidos del PGMO 
de Cartagena y las que están contenidas en la obra de 
Francisco Javier Pérez Rojas, Cartagena 1874-1936. 
Transformación urbana y arquitectura, donde las 
describe. 

Esta clasificación se realiza en primer lugar según la 
población en orden alfabético y a continuación por la 
referencia del PGMO, estando en cursiva aquellas que 
están incluidas en la obra de Pérez Rojas. En negrita 
remarcamos las que tienen torre: 

Tabla 1.3  Listado de las villas más características de Cartagena. Elaboración propia. 

Nombre Población Fecha de 
construcción* 

PGMO  
Referencia 

Protección 

01. Villa Isabel Algar, El Primera mitad s.XX 160551 Grado 2 

02. Torre Calín Aljorra, La 1890 160242 Grado 3 

03. Torre Asunción Aljorra, La 1904 160243 Grado 3 

04. Casa torre Aljorra, La Primera mitad s.XX 160495 Grado 2 

05. Finca Pérez Espejo Aparecida, La 1918 160247 Grado 3 

06. Villa Asunción Barreros, Los 1926 160449 Grado 3 

07. Villa Esperanza Barrio Peral 1902 160455 Grado 3 

08. El Castillito Dolores, Los 1900 160230 BIC 

09. Huerto de las Bolas Dolores, Los 1903-1918 160232 BIC 

10. Villa El Retiro Dolores, Los 1900 160234 Grado 3 
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11. Finca "Lo Treviño" Palma, La 1912 160246 Grado 3 

12. Villa María Palma, La 1875 160498 Grado 3 

13. Finca Moncada Palma, La Principios del s.XX 160526 Grado 3 

14. Finca en la Piqueta 
Nueva 

Palma, La 1885 CT-032 Grado 3 

15. El Molinar Palma, La 1905 CT-111 Grado 2 

16. Finca del Inglés Perín 1908-1910 160237 Grado 3 

17. Villa Antonia Pozo Estrecho 1906 160253 Grado 3 

18. Villa Carmen Pozo Estrecho 1906 160254 Grado 3 

19. Torre Nueva Pozo Estrecho 1904 160255 BIC 

20. Villa Carmina Pozo Estrecho 1906 160505 Grado 3 

21. Los Pinos Pozo Estrecho 1906 160506 Grado 3 

22.Torre Antoñita Pozo Estrecho 1906 CT-014 Grado 2 

23. La Flora Pozo Estrecho 1880 y 1920 CT-019 Grado 3 

24. Finca La Rosa Pozo Estrecho 1880 CT-020 Grado 3 

25. Villa Calamari San Félix 1900 160588 BIC 

26. Torre José San Félix - CT-054 Grado 2 

27. Villa Pilar Santa Ana 1925 160235 Grado 3 

28. Casa-Torre en Finca 
La Boticaria 

Santa Ana Primera mitad s.XX CT-031 Grado 2 

*Fechas obtenidas de las fichas del catálogo de edificios y elementos protegidos del Plan General 
Municipal de Ordenación de Cartagena 2012 

En la siguiente figura (fig. 1.24), a modo de resumen, se muestra gráficamente la distribución 
local de las villas de nuestro inventario, numeradas en el mismo orden de la tabla 1.3 y 
haciendo una diferenciación entre villas con torre, indicadas en color azul, y villas sin torre, en 
color rojo. 

 

Fig.  1.24  Croquis local de distribución de villas. Elaboración propia. 
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1.3.1.2 Villas de Cartagena declaradas 
BIC 

Ahora se describe más exhaustivamente algunos de los 
ejemplos más representativos, como son los 
declarados Bien de Interés Cultural. 

En Cartagena hay tres con esta denominación y están 
ordenados a continuación según la fecha de 
declaración del BIC, en el Anexo 2 se observan las tres 
declaraciones en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia: 

Huerto de las Bolas 

Este edificio también llamado Torre Llagostera, 
realizado por Víctor Beltrí, aunque es posible que sólo 
realizase alguna reforma o añadidos, se encuentra 
dentro de un gran jardín (fig. 1.25). Este monumento 
es el número 9 de la tabla 1.3. 

El edificio sigue una arquitectura elemental teniendo 
un amplio porche a su alrededor con marquesina y 
columnas de fundición. Contiene una torre de cuatro 
plantas en su extremo izquierdo de la fachada 
principal. 

Perteneció a la familia Llagostera, quienes poseían otro 
edificio en la calle Mayor de Cartagena en el cual 
intervino también Beltrí, después pasó a manos de la 
familia Martínez Balsalobre. 

Actualmente pertenece al Ayuntamiento de Cartagena 
y está declarado Bien de Interés Cultural desde abril de 
2005. 

Villa Calamari 

Esta villa ubicada en la carretera de San Félix y que 
corresponde al número 25 de la anterior tabla, fue 
construida por el arquitecto Víctor Beltrí en el año 
1900 (fig. 1.26). Consta de dos plantas y semisótano, es 
de planta cuadrada y tiene otro bloque anexo de una 
planta y semisótano. En la fachada principal podemos 
ver un pórtico con arcos rebajados y de medio punto 
que están descansando sobre columnas toscanas. Los 
muros de ladrillo y piedra artificial, sin embargo 
emplea mármol para el zócalo y pórtico. 

El primer propietario realizó un gran jardín botánico en 
la parcela, mientras que la villa se construyó 
posteriormente siendo ya propiedad del minero 

Fig. 1.26  Villa Calamari 
http://www.laverdad.es 
[Consulta: 11-11-2016] 

 

Fig. 1.25  Huerto de las Bolas 
http://www.regmurcia.com 
[Consulta: 11-11-2016] 
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italiano Camilo Calamari, en la postguerra fue 
adquirido por el minero Celdrán. 

En las últimas décadas, coincidiendo con la adquisición 
de la villa por una empresa local, se aceleró el 
deterioro del inmueble y sus jardines, debido al acceso 
no contralado de personas ajenas, causando expolio, 
riesgo de incendios y actos vandálicos.  

En Mayo de 2012 fue declarada Bien de Interés 
Cultural en la categoría de Monumento y actualmente 
se le están realizando una serie de actuaciones de 
mejora que fueron autorizadas por la Consejería de 
Cultura como medidas de conservación preventiva. 

Torre Nueva 

Ubicada en Pozo Estrecho, Torre nueva que a día de 
hoy continúa siendo propiedad de los descendientes 
del minero Moreno (fig. 1.27), fue proyectada por el 
maestro de obras madrileño Pedro Bernabé en 1904 y 
es el número 20 de la tabla del apartado anterior.  

Se piensa que se trata de la ampliación de una vivienda 
existente, debido a que mantiene el típico recurso del 
llagado en el bajo y ladrillo en la parte alta, también 
tiene una capilla de aire islámico que se une mediante 
un arco al cuerpo principal con elementos más 
clasicistas y una jardín singular ante la edificación. El 
cuerpo principal de la villa es en planta de cruz y sobre 
el centro se levanta una torre que actualmente se 
encuentra desmochada, ésta sufrió diversas 
transformaciones durante sus años de esplendor 
cambiando la estética de la edificación con cada una de 
ellas. 

La Dirección General de Bienes Culturales ha declarado 
Bien de Interés Cultural a Torre Nueva, con categoría 
de monumento en Enero de 2017. 

1.3.1.3 Villas con torre 

Otro aspecto a destacar, son las villas que tienen torre, 
ya que es el objeto principal de este proyecto, por lo 
que se procede a enumerar sus características más 
significativas de aquellas que son más relevantes o 
similares a la de nuestro estudio (tabla 1.4). 

Para ello se han ordenado situando en primer lugar las 
catalogadas como BIC y el resto siguiendo el mismo 
criterio de la tabla 1.4 y su numeración: 

 

 

Fig. 1.27  Torre Nueva 
http://www.laverdad.es 
[Consulta: 11-11-2016] 
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Tabla 1.4  Villas con torre y sus característica. Elaboración propia. 

HUERTO DE LAS BOLAS - LOS DOLORES (09) 

 

Nº PLANTAS SÓTANO 

2 No 

CUBIERTA TORRE / Nº PLANTAS 

Inclinada Si  / 5 

REVESTIMIENTO ELEMENTOS DE FORJA 

Enfoscado/azulejería 
/ ladrillo 

Si, rejería, vallado 

PORCHE JARDÍN 

Si Si, privado 

 

VILLA CALAMARI - SAN FÉLIX (25) 

 

 

Nº PLANTAS SÓTANO 

2 Si 

CUBIERTA TORRE /  Nº  PLANTAS 

Plana Si / 4 

REVESTIMIENTO ELEMENTOS DE FORJA 

Mármol, ladrillo , 
piedra artificial 

Si, rejería 

PORCHE JARDÍN 

Si Si, privado 

 

TORRE NUEVA - POZO ESTRECHO (19) 

 

Nº PLANTAS SÓTANO 

2 No 

CUBIERTA TORRE / Nº PLANTAS 

Inclinada Si / 4 

REVESTIMIENTO ELEMENTOS DE FORJA 

Enfoscado llagado, 
ladrillo visto 

Si, rejería 

PORCHE JARDÍN 

Si Si, privado 
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TORRE CALÍN - LA ALJORRA (02) 

 

Nº PLANTAS SÓTANO 

2 No 

CUBIERTA TORRE / Nº PLANTAS 

Inclinada Si  / 5 

REVESTIMIENTO ELEMENTOS DE FORJA 

Enfoscado Si, rejería 

PORCHE JARDÍN 

No No, huerto 

 

TORRE ASUNCIÓN - LA ALJORRA (03) 

 

Nº PLANTAS SÓTANO 

1 No 

CUBIERTA TORRE / Nº PLANTAS 

Plana Si  / 4 

REVESTIMIENTO ELEMENTOS DE FORJA 

Ladrillo visto Si, rejería 

PORCHE JARDÍN 

No Si, privado 

 

CASA TORRE - LA ALJORRA (04) 

 

Nº PLANTAS SÓTANO 

1 No 

CUBIERTA TORRE /  Nº  PLANTAS 

Inclinada Si / 2 

REVESTIMIENTO ELEMENTOS DE FORJA 

Enfoscado llagado Si, rejería 

PORCHE JARDÍN 

No No, huerto 
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FINCA PÉREZ ESPEJO - LA APARECIDA (05) 

 

Nº PLANTAS SÓTANO 

1 No 

CUBIERTA TORRE /  Nº  PLANTAS 

Inclinada Si / 2 

REVESTIMIENTO ELEMENTOS DE FORJA 

Enfoscado continuo Si, rejería 

PORCHE JARDÍN 

No Si, público 

 

VILLA ASUNCIÓN - LOS DOLORES (06) 

 

Nº PLANTAS SÓTANO 

2 No 

CUBIERTA TORRE / Nº PLANTAS 

Plana Si  / 4 

REVESTIMIENTO ELEMENTOS DE FORJA 

Ladrillo, enfoscado Si, rejería 

PORCHE JARDÍN 

No Si, privado 

 

EL CASTILLITO - LOS DOLORES (08) 

 

Nº PLANTAS SÓTANO 

2 No 

CUBIERTA TORRE / Nº PLANTAS 

Inclinada Si  / 5 

REVESTIMIENTO ELEMENTOS DE FORJA 

Ladrillo y piedra Si, rejería 

PORCHE JARDÍN 

No Si, privado 
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VILLA MARÍA - LA PALMA (12) 

 

Nº PLANTAS SÓTANO 

2 No 

CUBIERTA TORRE / Nº PLANTAS 

Inclinada Si  / 3 

REVESTIMIENTO ELEMENTOS DE FORJA 

Enfoscado Si, rejería 

PORCHE JARDÍN 

No Si, privado 

 

FINCA MONCADA - LA PALMA (13) 

 

Nº PLANTAS SÓTANO 

2 No 

CUBIERTA TORRE / Nº PLANTAS 

Inclinada Si  / 3 

REVESTIMIENTO ELEMENTOS DE FORJA 

Enfoscado Si, rejería 

PORCHE JARDÍN 

No Si, privado y huerto 

 

FINCA EN LA PIQUETA NUEVA - LA PALMA (14) 

 

Nº PLANTAS SÓTANO 

2 No 

CUBIERTA TORRE / Nº PLANTAS 

Inclinada Si  / 3 

REVESTIMIENTO ELEMENTOS DE FORJA 

Enfoscado Si, rejería 

PORCHE JARDÍN 

No Si, privado 
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VILLA CARMEN - POZO ESTRECHO (18) 

 

Nº PLANTAS SÓTANO 

2 No 

CUBIERTA TORRE / Nº PLANTAS 

Inclinada Si / 4 

REVESTIMIENTO ELEMENTOS DE FORJA 

Ladrillo visto Si, rejería 

PORCHE JARDÍN 

Si Si, privado 

 

LA FLORA - POZO ESTRECHO (23) 

 

Nº PLANTAS SÓTANO 

1 No 

CUBIERTA TORRE / Nº PLANTAS 

Inclinada Si  / 3 

REVESTIMIENTO ELEMENTOS DE FORJA 

Enfoscado Si, rejería 

PORCHE JARDÍN 

No Si, privado 

 

FINCA LA ROSA - POZO ESTRECHO (24) 

 

Nº PLANTAS SÓTANO 

2 No 

CUBIERTA TORRE / Nº PLANTAS 

Inclinada Si  / 4 

REVESTIMIENTO ELEMENTOS DE FORJA 

Enfoscado llagado, 
ladrillo y piedra 
artificial 

Si, rejería 

PORCHE JARDÍN 

No Si, privado 
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TORRE JOSÉ - SAN FÉLIX (26) 

 

 

Nº PLANTAS SÓTANO 

1 No 

CUBIERTA TORRE /  Nº  PLANTAS 

Inclinada Si / 2 

REVESTIMIENTO ELEMENTOS DE FORJA 

Enfoscado llagado Si, rejería 

PORCHE JARDÍN 

No Si, privado 

 

VILLA PILAR - SANTA ANA (27) 

 

Nº PLANTAS SÓTANO 

2 No 

CUBIERTA TORRE / Nº PLANTAS 

Inclinada Si  / 3 

REVESTIMIENTO ELEMENTOS DE FORJA 

Enfoscado continuo Si, rejería, vallado 

PORCHE JARDÍN 

No Si, privado 

 

CASA-TORRE EN FINCA LA BOTICARIA - SANTA ANA (28) 

 

Nº PLANTAS SÓTANO 

2 No 

CUBIERTA TORRE / Nº PLANTAS 

Inclinada Si  / 4 

REVESTIMIENTO ELEMENTOS DE FORJA 

Enfoscado continuo Si, rejería 

PORCHE JARDÍN 

No Si, privado 
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Las villas que presentan una composición 
arquitectónica igual a la de Torre Antoñita son: Casa 
Torre (La Aljorra), Torre José (San Félix) y Finca Pérez 
Espejo (La Aparecida). Éstas se encuentran en los 
cuadros característicos anteriores, pero hay también 
otra edificación denominada Casa Torre en Plaza de 
Rivera (Pozo Estrecho), que aunque no es una villa, su 
estructura pertenece a este mismo grupo. 

Estas cinco edificaciones, donde incluimos Torre 
Antoñita, tienen el mismo esquema siendo éste un 
edificio de planta cuadrada con una sola altura y torre 
central, también cuadrada, con cubierta a cuatro 
vertientes realizada en teja plana. 

Están construidas a principios del s.XX y no se sabe la 
autoría de las obras, por lo que no sabemos si hay 
relación entre los arquitectos o no, pero la semejanza 
entre ellas hace que sea un modelo de villa de la 
época. 
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1.3.2 TORRE ANTOÑITA 

1.3.2.1 Aproximación histórica 

La única información previa de Torre Antoñita se encontraba en la tesis de Pérez Rojas 
Cartagena 1874-1936. Transformación urbana y arquitectura, donde se indica su año de 
construcción que es 1906, pero que su autor es desconocido, se puede observar la descripción 
completa en el Anexo 3. También en la ficha CT-014 del catálogo de edificios y elementos 
protegidos del PGMO, que se encuentra en el Anexo 4, están sus características generales. 

Con esta única información, se ha realizado una búsqueda en la hemeroteca del archivo 
municipal con el fin de hallar datos de la época sobre sus propietarios, su historia o el autor de 
la edificación. 

En la página 3 del periódico el Noticiero del día 26 de abril de 1951, como orden del día un 
texto que dice 'de Don Juan Fernández Davia que solicita instalar un centro de transformación 
en la finca Torre Antoñita de La Palma' (1951, pág. 3). Así se consigue conocer el nombre del 
propietario y a partir de esto se averigua información sobre él y su familia.  

Juan Fernández Davia es un conocido comercial de tejidos con una tienda en la calle Medieras 
y Mayor que ofrece las últimas novedades de la temporada en artículos de señora y caballero, 
la tienda denominada El Metro se publicita en los periódicos de la época como El Porvenir, La 
Tierra, El Noticiero, Cartagena Nueva… Las primeras publicaciones son encontradas en el año 
1922, en Agosto de 1924 anuncian la apertura de un nuevo local en las Puertas de Murcia y 
calle Honda, y en el periódico El Noticiero de 1970 se observa que en la publicidad aparece una 
sucursal de la tienda en Torre Pacheco. 

En 1924 en la crónica de sociedad se anuncia el compromiso y a continuación la celebración 
del matrimonio entre Juan Fernández Davia y Antoñita Ros Rosique, siendo ésta hija de 
Jerónimo Ros Espín un importante comercial de la ciudad. Fruto de este matrimonio se conoce 
de dos hijos, uno fallecido joven en 1928 llamado José Mª Fernández Ros de una enfermedad y 
una hija llamada Lolita Fernández de Freyde que en 1961 apadrina a un familiar en la Parroquia 
de San Fulgencio. 

Juan Fernández Davia es nombrado numerosas veces por sus diversas donaciones en distintas 
causas para la ciudad y pertenece a La Unión Mercantil e Industrial siendo vocal de ésta y más 
adelante secretario, también es presidente de la comisión de festejos. El tío de Juan Fernández 
es Blas Davia Molina, miembro de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Cartagena y dueño de Tejidos La Pilarica en las Puertas de Murcia. 

También más miembros de su familia son nombrados en diversas publicaciones como sus 
hermanos Mercedes y Miguel, su madre Ginesa y varios hermanos políticos, como son los hijos 
de Jerónimo Ros y sus cónyuges, y la esposa de su hermano Miguel, Amalita López Moreno. 

De esta información aportada en el Anexo 5 concluimos que el dueño de Torre Antoñita, cuyo 
nombre a la villa es dado por su mujer, pertenece a una familia de comerciales con varios 
negocios en Cartagena, siendo conocidos en la sociedad de la ciudad debido a sus numerosas 
apariciones en prensa. Desconocemos si ha pertenecido desde su construcción a la misma 
familia o si este propietario la adquirió a posteriori.  
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La primera constancia de la edificación aparece en el vuelo de Ruiz de Alda de 1929, que se 
puede consultar en el visualizador de la Infraestructura de Datos Espaciales de España (fig. 
1.28). 

 

Fig. 1.28  Vuelo Ruiz de Alda 1929; www.idee.es/visualizador/ [Consulta: 12-12-2016] 

La siguiente ortofoto encontrada es del año 1945 a través de la página web cartomur que está 
dedicada a la infraestructura de datos espaciales de referencia de la Región de Murcia (fig. 
1.29). 

 

Fig. 1.29  Ortofoto 1945;http://cartomur.imida.es/visorcartoteca/ [Consulta: 25-11-2016] 
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A su alrededor, la mayor función de las tierras es la agricultura, ya que están destinados los 
terrenos a cultivos. En las siguientes ortofotos de años posteriores no se aprecian cambios 
significativos en cuanto a nuevas edificaciones, salvo diferentes cultivos que cambian según la 
temporada del año. En la ortofoto del año 1997 (fig. 1.30), se aprecia la construcción de naves 
industriales de una empresa hortofrutícola, que hoy en día pertenece a la empresa Grupo G`s 
España. 

Sólo se aprecia una pequeña modificación en el año 2013 (fig. 1.31), donde se aprecia un 
rectángulo blanco en el jardín de Torre Antoñita. Ésta es la carpa que hay instalada para la 
realización de eventos que actualmente se celebran en la villa. 

 

Fig.  1.30  Ortofoto 1997    Fig.  1.31  Ortofoto 2013 
(http://cartomur.imida.es/visorcartoteca/)  (http://cartomur.imida.es/visorcartoteca/) 
[Consulta: 25-11-2016]    [Consulta: 25-11-2016]  

Desde el año 1951 en el que Juan Fernández solicita un centro de transformación, no se han 
encontrado más referencias a Torre Antoñita en el archivo y se desconoce el actual propietario 
y si ha seguido perteneciendo a Juan Fernández y sus descendientes, sin embargo la villa está 
activa, rehabilitada y en buen estado de conservación (fig. 1.32). 

 

Fig.  1.32  Exterior Torre Antoñita 
http://eventosdospuntocero.com/torre-antonita/ [Consulta: 20-09-2016] 
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1.3.2.2 Aproximación artística 

Cartagena estaba sumida en el eclecticismo de la 
última parte del siglo XIX y el modernismo de principios 
del siglo XX cuando Torre Antoñita fue construida. 
Aunque desconocemos el autor, el año de construcción 
es 1906, encajando perfectamente en la época 
descrita. 

El diseño estilístico de la villa se encuentra aún anclado 
en el eclecticismo, aunque el modernismo se observa 
en diversos detalles decorativos que contiene (fig. 
1.33). Estos rasgos son apreciados en la tipología del 
edificio que representa un esquema menor de villa, 
con una edificación de planta cuadrada y una torre 
característica, que está extendido por toda la Región. 
Algunas de estas villas contienen detalles modernistas 
como sucede en Torre Antoñita. 

La planta baja de la edificación se caracteriza por una 
mayor sencillez, dando todo el protagonismo a la torre 
central que contiene. La cornisa de la planta baja está 
compuesta de varias molduras que forman parte de 
una arquitectura clásica. 

Sin embargo, en la cubierta de la torre se puede 
observar una moda traída de Europa: 

Los catálogos y láminas de arquitectura 
ampliamente difundidos en la época por toda 
Europa, tienen mucho que ver con la moda de los 
tejados de gran pendiente y prolongados aleros con 
adornos de madera que se extiende por Cartagena 
(Navarro, 2011, pág. 286). 

Los detalles mencionados de los aleros con adornos de 
madera (fig. 1.34), es una de principales características 
que podemos distinguir en nuestra torre, aunque otros 
ejemplos de ello son el Club 1900, Villa Antonia o El 
Retiro, que llegan a transmitir un aire entre francés e 
inglés. 

En los tonos de la fachada se observa la bicromía 
característica de la ciudad ecléctica, así como el papel 
del ladrillo y sus composiciones elementales, donde se 
observa la economía de materiales y la pureza en sus 
líneas. 

En la torre se empieza a ver un mayor contraste de 
colores, acentuando el llagado de la fachada, así como 
la azulejería, carpintería y la temática vegetal, siendo 
estos detalles modernistas. De esta forma se empieza a 
dejar atrás el clasicismo del eclecticismo al que 

Fig. 1.33  Fachada principal 
Elaboración propia 

Fig. 1.34  Torre Antoñita fachada    
 sur-este 
Elaboración propia 

 



VILLA TORRE ANTOÑITA. ESTUDIO Y RESTITUCIÓN GRÁFICA DE SU TORRE. 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

45 
 

PROYECTO FIN DE GRADO 
Cristina Muñoz Perea 

 

pertenecen las villas más representativas construidas a 
principios de siglo XX.  

La azulejería se caracteriza por el colorido y la temática 
floral que contiene que aporta una mayor singularidad 
a la edificación. También es característica la carpintería 
exterior de madera con un diseño más cuidado y con 
vidrieras de colores vivos en la balconera, la rejería 
ornamental del balcón es singular y detallada. 

Como Pérez Rojas indica, el jardín contiene detalles de 
azulejería troceada decorativista en varios elementos 
como son la fuente, el macetero y la cercha (fig. 1.35). 

 

1.3.2.3 Aproximación arquitectónica 

Las villas o casas de campo estaban formadas por 
varias agrupaciones de casas, tanto la del propietario 
como del resto de empleados: 

La vivienda principal preside la agrupación o se 
destaca por su altura, ajardinamiento, presencia de 
torres o simetría. En las agrupaciones 
cuadrangulares la vivienda del dueño ocupa el 
frente primero orientado al camino de acceso. En las 
agrupaciones lineales la vivienda principal puede 
estar tanto en el centro como en los extremos (Pérez 
Rojas, 1993, pág. 258). 

Torre Antoñita preside la agrupación cuadrangular, de 
la que destaca por su singular torre (fig. 1.36), como 
explica Pérez Rojas, a la que se llega tras cruzar el 
camino de acceso de la villa. Tiene varias edificaciones 
secundarias de dos tipologías, estando dispuestas 
simétricamente dos a dos, con un patio central interno 
por el cual se podrá acceder a todas estas 
construcciones secundarias. 

La ubicación de las villas, se encontraban en zonas 
estratégicas de las diputaciones, ya sea por su fácil 
acceso a ellas o por la gran cantidad de cultivos, que 
propiciaban una mayor singularidad a las villas. En el 
caso de Torre Antoñita su emplazamiento se encuentra 
junto a la vía férrea del tren de Cartagena, aportándole 
en esa época un mayor prestigio.  

La torre es un símbolo de importancia en casi todas las 
edificaciones rurales (fig. 1.37), que aporta gran 
notoriedad a la vivienda. Puede ser de gran sencillez 
arquitectónica la edificación y a pesar de ello tener una 
torre. Este símbolo, la mayoría de veces, es un mero 
capricho arquitectónico para representar el poder de 
las familias propietarias de estas villas, esta torre 

Fig. 1.36  Villa Torre Antoñita 
Elaboración propia 

 

Fig. 1.37  Torre Antoñita fachada  
 norte 
Elaboración propia 

 

Fig. 1.35  Jardín perimetral este 
Elaboración propia 
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también algunas veces se sustituye o combina con el 
lucernario. 

Las villas suburbanas de Cartagena están 
caracterizadas la mayoría por este símbolo de 
notoriedad como es el caso de Torre Antoñita, siendo 
el aspecto más representativo de la villa y que le da 
nombre a ésta. Otras edificaciones, descritas en el 
apartado anterior, tienen esta característica en común, 
aunque no son las únicas de la zona. 

Esta villa con detalles modernitas de principios de siglo 
XX, se caracteriza por su construcción principal siendo 
ésta una edificación de planta cuadrada, distribuida en 
planta baja y con una única altura, donde se encuentra 
su singular torre, ambas plantas con cubiertas 
inclinadas a cuatro aguas. Como dice Pérez Rojas en su 
obra: 'responde a un esquema menor de villa que 
estaba muy extendido por toda Murcia' (Pérez Rojas, 
1993, pág. 275). 

Esta vivienda principal es la que se encuentra 
presidiendo al entrar a la villa, perteneciente al primer 
frente visual de una agrupación cuadrangular. Se llega 
a ésta tras recorrer un gran pasillo ajardinado con 
cerchas metálicas (fig. 1.38).  

El resto de edificaciones son de menor singularidad, 
con construcciones más sencillas y de planta baja, 
donde comúnmente vivían los empleados, tienen un 
patio interior al que acceden las viviendas 
directamente con un pozo en su centro (fig. 1.39). 
Dicho patio también tiene acceso por dos laterales 
desde el exterior. Las viviendas secundarias, al formar 
una geometría cuadrada, están repartidas de la forma 
que, las paralelas a la vivienda principal son con 
cubiertas a tres aguas, y las perpendiculares a un agua. 

Respecto a su entorno, contiene un gran jardín que 
actualmente se encuentra con césped artificial en todo 
el perímetro de la edificación principal, tiene además 
de la época bancos, una fuente, un pozo y maceteros, 
todo ellos construidos in situ, con detalles de azulejería 
troceada. 

La entrada al recinto tiene dos accesos, el principal por 
el que se entra desde la carretera que va de La Palma a 
Pozo Estrecho, situada al sur de la propiedad, y otro 
acceso secundario situado al oeste de la propiedad. El 
principal es el más emblemático (fig. 1.40), donde 
podemos apreciar entre la puerta central como está 
definido el nombre de la villa. 

 

Fig. 1.38  Pasillo de acceso 
Elaboración propia 

 

Fig. 1.39  Patio interior 
Elaboración propia 

 

Fig. 1.40  Puerta principal de  
Torre Antoñita 
Elaboración propia 
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1.3.2.4 Análisis constructivo 

Los sistemas constructivos empleados en la villa en cuestión, están realizados mediante 
técnicas tradicionales de la época. De esta forma enumeramos cada parte del proceso, en el 
mismo orden que el Código Técnico de la Edificación establece: 

Sustentación del edificio 

Se denomina cimentación al sistema estructural situado bajo la cota cero del terreno que 
transmite al estrato resistente los esfuerzos que a su vez le transmite el edificio. En nuestro 
caso, al no existir ningún documento al respecto, la cimentación empleada es una incógnita y 
se intuye en base a las técnicas de la época. 

La cimentación probablemente utilizada está formada de cimientos ordinarios construidos 
encajonados en zanjas. Por regla general, las zanjas eran rellenadas de mazacote, que consiste 
en una mezcla de cal, arena y casquijo, o bien con una tongada o capa de mortero. Sobre esa 
capa se iban colocando grandes bloques de piedra sin labrar, tapando los huecos que 
quedaban con piedras más pequeñas o con trozos de ladrillo recocho, finalmente se procedía 
al enrasado o nivelado con dos hiladas de ladrillo recocho sentado de plano. Otra opción es la 
elaboración de los cimientos a través de hormigón hidráulico. 

Podríamos decir, que la cimentación está en buen estado, ya que no se visualizan en la 
edificación grietas, ni fisuras, que puedan revelar un asiento diferencial de las construcciones. 
Llegamos a esta suposición debido a la falta de una inspección visual y al ser inviable la 
realización de calicatas en una propiedad privada. 

Sistema estructural 

Torre Antoñita se realiza en un momento en el que la metodología constructiva se encuentra 
en proceso de transformación con la irrupción de nuevos materiales y técnicas, como es el 
hierro y el hormigón armado, pero ésta se realiza mediante técnicas tradicionales. 

o Estructura soporte 

La estructura portante de Villa Antoñita está llevada a cabo por muros portantes o de carga en 
todo su entramado vertical, ya que los forjados descansan sobre éstos. Estos muros tienen un 
espesor aproximado entre 30-40 cm.  

La vivienda principal está construida por muros de carga en todo su perímetro, sin embargo, 
en las edificaciones secundarias los muros portantes son los que se encuentran en la fachada 
principal y paralelos a ésta. Estos muros son de fábrica de ladrillo macizo, su espesor como 
hemos dicho anteriormente, es suficiente al ser edificaciones de una planta. La misión del 
mortero es unir entre sí los ladrillos y formar un conjunto único e igualar las irregularidades de 
los planos de asiento para conseguir la transmisión uniforme de la carga recibida. 

El aparejo usado en los muros está oculto en la mayoría de casos por el revestimiento, como es 
en el caso de la vivienda principal, pero donde se deja ver, como es en las viviendas 
secundarias, se aprecia dos clases de aparejos. En las viviendas secundarias, las dos 
edificaciones paralelas a la principal están compuestas por un aparejo a tizón, y las 
perpendiculares a la principal por aparejo de sogas. 
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o Estructura horizontal 

Según la edificación, hay un tipo de forjado diferente. La estructura horizontal de la torre de 
Villa Antoñita, aunque no se ha podido observar por causa del falso techo, se intuye su 
construcción siendo ésta de madera a par y nudillo con un quiebro en el faldón que le da dos 
inclinaciones diferentes en sus cuatro aguas, de esta misma forma está construida la 
inclinación del forjado primero de la edificación principal  también a cuatro aguas al que si se 
ha tenido acceso, sobre un entramado horizontal de vigas de madera que descansan en los 
muros de carga.  

Los forjados de las construcciones secundarias perpendiculares a la principal, están resueltos 
mediante vigas de madera que actúan formando un entramado horizontal inclinado, con una 
sección de unos 20-25 cm, colocadas a una distancia de 60 a 80 cm de eje a eje. El entrevigado 
está realizado por tableros de madera. 

En las edificaciones de las construcciones secundarias paralelas a la principal, podemos 
observar que están realizadas por cerchas de madera a cuchillo español, excepto el rayo de 
júpiter que es metálico. Las cerchas están separadas cada cuatro metros aproximadamente y 
sobre ellas están los tableros de madera. 

Las vigas y cerchas se encuentran en buen estado de conservación a día de hoy, debido al gran 
mantenimiento de las edificaciones (tabla 1.5). 

Tabla 1.5  Tipos de forjados. Elaboración propia.  

 
 

EDIFICACIÓN EDIFICACIÓN 

Torre Edif. Principal 

FORJADO CUBIERTA FORJADO CUBIERTA 

A par y nudillo en madera A par y nudillo en madera 

  
EDIFICACIÓN EDIFICACIÓN 

Edif. Secundaria Edif. Secundaria 

FORJADO CUBIERTA FORJADO CUBIERTA 

Vigas de madera Cercha a cuchillo español 
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Sistema envolvente 

La definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio se 
desarrolla en varios apartados según su función. 

o Fachadas 

La fachada del edificio principal está realizada con enfoscado llagado, donde en la planta baja 
se aprecian dos tipos de ellos, siendo el del dibujo de menor tamaño para el zócalo. Hay 
distinción entre el enfoscado de la fachada frontal y los laterales, ya que en el frontal han 
empleado uno de árido en toda la fachada, y en los laterales sólo en el zócalo, aportándole 
mayor importancia al frente de la edificación. La torre tiene también enfoscado llagado y 
resaltan los azulejos decorativos con flores como detalles modernistas. 

En las viviendas secundarias, las fachadas están compuestas por ladrillo cerámico visto y un 
zócalo de 1-1,20 m de enfoscado llagado también con árido, quedando el zócalo de todas las 
edificaciones de enfoscado llagado con árido (tabla 1.6). 

Tabla 1.6  Tipos de fachadas. Elaboración propia.    

    
EDIFICACIÓN    

Frontal Edif. Principal Lateral Edif. Pral. Torre  Edif. Secundaria 

REVESTIMIENTO    

Enfoscado llagado con 
árido 

Enfoscado llagado 
sin y con árido 

Enfoscado llagado y 
azulejería  

Ladrillo visto y 
enfoscado llagado 

 

o Carpintería exterior 

En el análisis de los distintos huecos existentes en las diferentes edificaciones de Torre 
Antoñita, hemos observado que hay tres tipologías de ventanas y cinco de puertas, 
dependiendo del tipo de edificación. 

Las ventanas de la villa son de madera, practicables y con vidrieras, con cerco sin carriles para 
persianas. Las puertas también son de madera y practicables, exceptuando las de las viviendas 
secundarias perpendiculares a la principal que son de acero. Todos estos huecos son de la 
tipología de 'huecos adintelados', con vanos de geometría rectangular. 

Todas las ventanas de la vivienda están protegidas con rejas que cubren la totalidad de su 
superficie, realizadas en hierro fundido también están decoradas con elementos 
ornamentales, dichas decoraciones varían de una construcción a otra (tabla 1.7).  

 

 



VILLA TORRE ANTOÑITA. ESTUDIO Y RESTITUCIÓN GRÁFICA DE SU TORRE. 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

50 PROYECTO FIN DE GRADO 
 Cristina Muñoz Perea 

 

Tabla 1.7  Tipos de ventanas. Elaboración propia.    

   
EDIFICACIÓN   

Edif. Principal Edif. Secundaria Edif. Secundaria 

TIPOLOGÍA VENTANAS   

Practicable de dos hojas Practicable de dos hojas Practicable de dos hojas 

MATERIAL   

Madera Madera Madera 

CERRAJERÍA   

Si, hierro forjado Si, hierro forjado Si, hierro forjado 

Las ventanas de madera tienen contraventana interior también de madera para evitar el paso 
de la luz a través de las vidrieras de la ventana (tabla 1.8). 

Tabla 1.8  Tipos de contraventana. Elaboración propia.    

  

EDIFICACIÓN  

Edif. Secundaria Edif. Secundaria 

MATERIAL  

Madera Madera 
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Las puertas según de la edificación que se trate, es de una tipología u otra, siendo unas de 
madera al completo, otras de madera con vidrieras, donde los tableros superiores de la puerta 
se han sustituido por cristales, y otras de acero aunque también con vidrieras (tabla 1.9). 

Tabla 1.9  Tipos de puertas. Elaboración propia.    

    

EDIFICACIÓN    

Edif. Principal Edif. Secundaria Edif. Secundaria Edif. Secundaria 

TIPOLOGÍA    

De una hoja 
abatible 

De dos hojas abatibles De una hoja abatible 
De una hoja 
abatible 

MATERIAL    

Madera Madera Acero Acero 

Las puertas balconeras de la torre, están realizadas también en madera siendo éstas abatibles 
y con vidrieras en los tableros superiores de la puerta, con la diferencia de que estos vidrios 
están coloreados en distintos tonos. Las barandillas del balcón, también están realizadas en 
hierro fundido y están decoradas con elementos ornamentales (tabla 1.10). 

Tabla 1.10  Balconera. Elaboración propia.    

 

EDIFICACIÓN 

 

EDIFICACIÓN 

Torre Torre 

TIPOLOGÍA CERRAJERÍA 

Abatible de dos hojas Si, barandilla 

MATERIAL MATERIAL 

Madera Hierro  

VIDRIERA  

Si, de colores  
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A la puerta de entrada a la vivienda principal, flanqueada por ventanas, se accede a través de 
unas pequeñas escaleras. Esta puerta de madera, también tiene un marco lleno de vidrieras. 

Por otro lado, la entrada principal al recinto consta de tres puertas, la central con dos grandes 
portalones de hierro forjado, compuestos de barrotes verticales con elementos ornamentales. 
Las otras dos puertas son más pequeñas, de una hoja y con menos altura que la central, 
también de hierro forjado con elementos ornamentales (tabla 1.11). Se encuentra en buen 
estado hoy en día, pero sería conveniente para continuar con su mantenimiento la renovación 
de la pintura de acabado y protección. 

Tabla 1.11  Accesos. Elaboración propia.    

 
EDIFICACIÓN 

Frente Edif. Principal 

TIPOLOGÍA 

Puerta de una hoja, ventanas de dos 

MATERIAL 

Madera 

 
EDIFICACIÓN 

Acceso principal a Villa Antoñita 

TIPOLOGÍA 

Una puerta de dos hojas, y dos puestas de una hoja 

MATERIAL 

Hierro forjado 

Toda la carpintería se encuentra en un estado óptimo, sólo pudiendo ser necesario un 
tratamiento anti insectos y hongos, para reforzar la madera de puertas, ventanas y marcos. En 
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la carpintería de acero, también en buen estado, sería conveniente una mano de tratamiento 
anticorrosivo. La cerrajería también está en buen estado hoy en día, pero sería conveniente 
para continuar con su mantenimiento la renovación de la pintura de acabado y protección.  

o Cubiertas 

Hay varias tipologías de cubiertas: en la edificación principal se trata de una cubierta inclinada 
a cuatro aguas tanto en planta baja como en la torre, finalizada con teja plana alicantina (tabla 
1.12), con esta misma terminación se encuentran las edificaciones paralelas a la vivienda 
principal, con la salvedad de que son inclinadas a tres aguas, por el contrario, las otras que 
están perpendicular a la vivienda principal, son inclinadas a un agua con teja árabe (tabla 1.13). 

En la edificación principal las limas tienen cobijas recibidas con mortero en ambas cubiertas al 
igual que las cumbreras de las edificaciones secundarias, sin embargo, la cumbrera de la torre 
está coronada mediante crestería cerámica. 

Las tejas árabes tienen un solape mayor o igual al 20% de la longitud de la teja y vuela sobre el 
paramento más de 5 cm. Se sitúan encima de los tableros de madera con pelladas de mortero 
flojo o bastardo (cemento y cal) y ayudándose probablemente de rastreles de madera, con una 
pendiente del 30%. 

Las tejas planas alicantinas, empleadas en el resto de construcciones al tener una mayor 
pendiente en sus cubiertas, es una teja cerámica que se solapa por el encaje de sus piezas y 
sobre rastreles de madera para una mayor sujeción. 

Ambos sistemas se encuentran en buen estado de conservación aparentemente, no se 
aprecian manchas de humedad en su interior por lo que se descarta la filtración de agua en el 
edificio. 

Tabla 1.12 Tipos de cubiertas. Elaboración propia.  

 

EDIFICACIÓN 

Torre 

CUBIERTA 

Inclinada a cuatro aguas 

REVESTIMIENTO 

Teja plana alicantina 

 

EDIFICACIÓN 

Edif. Principal 

CUBIERTA 

Inclinada a cuatro aguas 

REVESTIMIENTO 

Teja plana alicantina 
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Tabla 1.13 Tipos de cubiertas. Elaboración propia.    

 

EDIFICACIÓN 

Edif. Secundaria 

CUBIERTA 

Inclinada a un agua 

REVESTIMIENTO 

Teja árabe 

 

EDIFICACIÓN 

Edif. Secundaria 

CUBIERTA 

Inclinada a tres aguas 

REVESTIMIENTO 

Teja plana alicantina 

Sistema de acabados 

En el interior de las edificaciones de Torre Antoñita, los revestimientos más singulares se 
encuentran en la edificación principal, aunque ha sido sometida a algunas transformaciones 
presentando sensibles alteraciones en sus acabados. La mayoría de éstos están realizados con 
losa hidráulica, azulejos y enlucidos, estando conservados casi la totalidad de los originales. 

o Pavimentos 

Según el tipo de edificación hay diferentes solados, realizando una clasificación de los más 
singulares encontrados en las construcciones. 

Los solados son de baldosas hidráulicas, un tipo de revestimiento de suelos muy usado en las 
construcciones de la época. Su formato es cuadrado de entre 15 y 20 cm de lado con un grosor 
que oscila entre 10 y 15 mm, teniendo una textura compacta y una superficie lisa y pulida. Su 
plano superior está decorado con vivos colores y diferentes dibujos que proporcionan un 
agradable aspecto a las dependencias que pavimentan, con una composición de distintos 
dibujos geométricos (tabla 1.14). 

Tabla 1.14 Tipos de solado. Elaboración propia.    

 

EDIFICACIÓN 

Edif. Principal 

SOLADO 

Baldosa hidráulica, detalles modernistas 
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EDIFICACIÓN 

Edif. Principal 

SOLADO 

Baldosa hidráulica, detalles 
modernistas 

 

EDIFICACIÓN 

Edif. Principal, recibidor 

SOLADO 

Baldosa hidráulica, detalles modernistas 

 

EDIFICACIÓN 

Edif. Secundaria 

SOLADO 

Baldosa hidráulica, detalles modernistas 

o Paredes 

Se puede observar diferentes tipos de revestimientos de paredes en las diferentes 
edificaciones. Uno de ellos es un zócalo de azulejo esmaltado en la edificación principal a una 
altura aproximada de 1,60 m. Sus dimensiones están entre 15 y 20 cm de lado y un grueso de 
entre 10 y 15 mm, teniendo sus superficies barnizadas y presentando cortes rectos y sin 
grietas. Tienen dibujos geométricos en distintas tonalidades de azul y blanco, y culmina 
superiormente con cenefas rectangulares y una pieza curva de coronación. 

Otra terminación empleada es el revoco y enlucido de mortero de yeso, donde la superficie 
última del enfoscado queda rugosa para recibir posteriormente el enlucido que se realiza 
extendiendo con la llana una capa delgada de mezcla realizando después su bruñido, con el 
que se consigue una superficie lisa con paños mojados en agua y sucesivas pasadas. 

También observamos otro revestimiento interior como es la de ladrillo visto, que en algunas 
edificaciones secundarias se ha empleado tanto en el interior como en el exterior del 
cerramiento. 

El último revestimiento es la pintura, que se emplea encima de los enlucidos dándole el color 
que interese, aunque en la actualidad no existe vestigio alguno de los originales, por lo que no 
podemos saber sus componentes, colores o texturas. Actualmente están tratados con una 
pintura plástica (tabla 1.15). 
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Tabla 1.15 Tipos de revestimientos interiores de paredes. Elaboración propia.    

    

EDIFICACIÓN    

Edif. Principal Edif. Principal Edif. Secundaria Edif. Secundaria 

REVESTIMIENTO    

Zócalo de azulejo Zócalo de azulejo Caravista  Enlucido 

MATERIAL    

Azulejo esmaltado Azulejo esmaltado Ladrillo caravista Pintura 

o Techos 

En todas las edificaciones secundarias la estructura horizontal queda vista en el interior, sin 
ocultarla con revestimientos interiores, dejando ver las vigas de madera o las cerchas. 

Las vigas de madera están tratadas con una pintura de color blanco, tanto las vigas como el 
entablado que hay entre ellas. 

En las dependencias de la edificación principal, la cubierta de la torre se encuentra oculta por 
un falso techo desmontable y en la planta baja hay un falso techo cuyo perímetro tiene 
molduras de escayola (tabla 1.16). 

Tabla 1.16 Tipo de revestimiento interior de techo. Elaboración propia.    

 

EDIFICACIÓN 

Edif. Principal 

TECHO 

Falso techo con molduras de escayola 
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1.3.2.5 Análisis paisajístico 

Una vez analizados los detalles de las construcciones de villa Antoñita, vamos a desarrollar las 
características generales del entorno de la villa, en el que el jardín de Torre Antoñita está 
catalogado como nivel II por ser posterior al año 1750, y está asociado a un Bien Inmueble 
Catalogado (Ochoa et al, 2010, pág. 19). 

Elementos ornamentales 

Villa Antoñita está rodeada por un amplio terreno, donde las edificaciones están construidas 
en el centro de la finca aproximadamente. En el resto del terreno podemos ver singulares 
elementos característicos de la época decorando el jardín. 

Estos elementos están decorados con azulejería troceada también denominada trecandís y 
azulejos modernistas, entre ellos hay bancos, maceteros, cerchas metálicas, pozos y una 
fuente (tabla 1.17). 

La cercha metálica es el acceso una vez atravesada la puerta principal que se dispone paralela 
a la vivienda principal, cada base del camino tiene una azulejería con dibujos y colores 
diferentes. Los parterres y demás elementos se encuentran con un trazado regular y su diseño 
se basa en la combinación de formas geométricas. 

Tabla 1.17 Tipos de elementos exteriores. Elaboración propia.    

  
ELEMENTO EXTERIOR  

Pozo patio interior Pozo jardín exterior 

DECORACIÓN  

Ladrillo cerámico visto  

  



VILLA TORRE ANTOÑITA. ESTUDIO Y RESTITUCIÓN GRÁFICA DE SU TORRE. 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

58 PROYECTO FIN DE GRADO 
 Cristina Muñoz Perea 

 

  
ELEMENTO EXTERIOR  

Bancos y macetero  

DECORACIÓN  

Macetero de azulejería troceada  

 

 

 

ELEMENTO EXTERIOR  

Cercha metálica de acceso  

DECORACIÓN  

Azulejería modernista  
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Elementos vegetales 

La vegetación utilizada en la propiedad de Torre Antoñita es principalmente mediterránea 
pero siempre adaptándose a las condiciones de la zona y su clima, para que así con un sutil 
mantenimiento puedan conservarse en buen estado. 

Visualmente lo más destacable son las tres palmeras datileras que alcanzan la altura de la torre 
y que se ubican en uno de los laterales de la villa, justo entre la villa y la fuente de decoración 
trecandís. También hay otras diferentes especies de palmeras en la villa como son la canaria y 
washingtonia al principio del acceso a ésta y en el límite posterior de la propiedad.  

En el otro lateral de la vivienda principal, así como frente a ella, se intensifica la vegetación con 
una flora arbustiva y arbórea autóctona, donde entre otras podemos distinguir araucaria de 
pisos, teucrio, almendro, ciprés de Cartagena, pino carrasco, lentisco… 

En las cerchas se observan especies de porte trepador cubriendo todo el elemento que 
aportan un aire refrescante en el ambiente generando zonas de descanso. 

Tabla 1.18 Tipos de elementos vegetales. Elaboración propia.     
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1.4. MARCO LEGAL Y CATALOGACIÓN 

Atendiendo al marco jurídico de las villas de Cartagena, este puede ser estudiado desde cuatro 
niveles distintos como es el internacional, nacional, regional y municipal. 

1.4.1 ACUERDOS Y TRATADOS 
INTERNACIONALES 

Comenzando por los Acuerdos y Tratados Internacionales sobre protección del patrimonio 
histórico, ya que el patrimonio histórico es la herencia más valiosa que las generaciones dejan 
a sus sucesores, es un legado universal y por tanto patrimonio de la Humanidad, la cual es 
responsable de conservarlo, mantenerlo y acrecentarlo. 

Los problemas políticos y las desigualdades socioeconómicas impiden asegurar el 
cumplimiento de estas obligaciones y sólo la acción de organismos internacionales, mediante 
tratados y acuerdos puede garantizar la protección del mismo. 

Algunos de los principales acuerdos y tratados internacionales son los enumerados a 
continuación:  

 La Unesco: sus medidas van encaminadas a garantizar la integridad y el 
acrecentamiento de los bienes culturales de la Humanidad, con especial 
atención a los patrimonios históricos que se encuentran en los países en vías 
de desarrollo, debido, por una parte, a las dificultades económicas que estos 
países tienen para asegurar su mantenimiento, y por otra, porque ellos son la 
última garantía de identidad nacional ante el colonialismo cultural que los 
amenaza. 

 El Consejo de Europa: se le deben grandes estímulos en el campo de la 
protección internacional del Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural. Su 
Asamblea ha adoptado diversas recomendaciones relacionadas con la 
celebración de conferencias europeas, cooperación intergubernamental, 
creación de organismos europeos de salvaguarda, ejecución de proyectos 
pilotos (Venecia) y acción de los poderes locales en el campo de la defensa y 
revalorización de los sitios urbanos y rurales histórico-artísticos. 

 La Unión Europea: presenta una serie de peculiaridades que afectan al 
patrimonio cultural de los países miembros y que demuestran la preocupación 
por estos asuntos desde el momento mismo de su creación. Ésta crea unos 
tratados denominados Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea de 25 de marzo de 1957 (Tratado de Roma) y Tratado sobre la Unión 
Europea aprobado por el Consejo Europeo el 11 de diciembre de 1991 en 
Maastricht. 

 Además de los mencionados tratados, España ha firmado otros tratados 
multilaterales, como el Convenio Constitutivo de la Unesco (1945, ratificado 
por España en 1953), Acuerdo general sobre Aranceles y Comercio (1947), 
Acuerdo sobre importación de objetos de carácter educativo, científico y 
cultural (1950), Convenio por el que se establece la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (1967), Convenio de Berna para la protección de obras 
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literarias y artísticas (1971), Convención Mundial sobre los derechos de autor 
(1971) y otros muchos. 

1.4.2 NORMATIVA NACIONAL 

La ley de 1985 de 25 de junio es la que actualmente configura el Patrimonio Histórico Español 
como el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal 
y de su capacidad creativa contemporánea, siendo obligaciones fundamentales de los poderes 
públicos su protección y enriquecimiento. 

La ley 16/1985 establece el nuevo marco jurídico para la protección, acrecentamiento y 
transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español. Comprende una 
regulación precisa de los elementos sustanciales y remite a ulterior desarrollo reglamentario 
los aspectos procesales y administrativos. A tal fin responde el Decreto Ley 111/1986, de 10 de 
enero, que regula la organización y funcionamiento de los órganos colegiados enunciados en el 
artículo 3º de la citada ley. 

Las competencias del Estado en materia de cultura están ya definidas en la Constitución 
Española de 1978 y son responsabilidad en primer lugar, del Ministerio de Cultura, creado en 
1977, y derivan de las competencias que la Ley de 13 de mayo de 1933 encomendada a la 
Dirección General de Bellas Artes. Es decir, son competencias suyas "cuanto atañe a la 
defensa, protección y acrecentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional, para lo cual 
cuidará de la inclusión en el Catálogo de Monumentos históricos-artísticos de cuantos edificios 
lo merezcan, como asimismo de los conjuntos urbanos y de los parajes pintorescos que deban 
ser preservados de destrucciones o reformas perjudiciales; de la conservación y consolidación 
de los monumentos antiguos por cualquier concepto dependientes del Estado o puestos bajo 
su vigilancia; reglamentación limitadora de la salida de España de objetos histórico-artísticos; 
de las excavaciones; de la organización e incremento de los Museos, y de la formación el 
Inventario del Patrimonio histórico-artístico de la nación". 

1.4.3 NORMATIVA AUTONÓMICA 

Las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de cultura aparecen en el 
artículo 148 de la Constitución Española, se precisan en los distintos Estatutos de Autonomía y 
se desarrollan en normativas de nivel autonómico de diversos alcances y contenidos. 

La normativa de la Región de Murcia es la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Región de 
Murcia, donde su patrimonio cultural constituye una de las principales señas de identidad de la 
misma y el testimonio de su contribución a la cultura universal. 

La Ley del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia se dicta en el ejercicio de la competencia 
exclusiva de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de patrimonio 
cultural de interés para la misma y tiene por objeto la protección, conservación, 
acrecentamiento, investigación, conocimiento, difusión y fomento del patrimonio cultural de la 
Región de Murcia. Asimismo, supone una concreción del artículo del Estatuto de Autonomía, 
según el cual la Comunidad Autónoma protegerá y fomentará las peculiaridades culturales, así 
como el acervo de costumbres y tradiciones populares de la misma, respetando en todo caso 
las variantes locales y comarcales. 

Entre otras innovaciones, se ponen a disposición de las administraciones públicas competentes 
distintos grados de protección de los bienes culturales que se corresponden con las categorías 
de bienes de interés cultural, bienes catalogados por su relevancia cultural y bienes 
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inventariados, se crean nuevas categorías de bienes inmuebles de interés cultural como las 
zonas paleontológicas y los lugares de interés etnográfico. 

La Ley adopta en su denominación el término cultural por considerarlo el más ajustado a la 
amplitud de los valores que definen el patrimonio que constituye su objeto, cuya naturaleza no 
se agota en lo puramente histórico o artístico. 

1.4.4 NORMATIVA MUNICIPAL 

Las Administraciones locales están obligadas a formar el inventario de sus bienes, reseñando 
aquellos, muebles e inmuebles, que sean de interés cultural, precisando su identificación y 
localización y la razón de su valor. La descripción de estos bienes irá acompañada de 
fotografías.  

De esta forma, Cartagena se rige según la normativa urbanística del Ayuntamiento de 
Cartagena donde las Normas Urbanísticas Generales del Plan General Municipal de Ordenación 
de Cartagena en su versión 2012.3 (perteneciente a la Revisión del Plan General de 2011), 
establece en el Título tercero de este documento la Protección del Patrimonio Cultural, más 
concretamente la del Patrimonio Histórico Arquitectónico. 

Estas normas se aplicarán a las parcelas y edificios que se identifican en el Catálogo de edificios 
y elementos protegidos de dicho Plan General, donde se encuentra catalogada Casa-Torre 
Antoñita. 

Se puede observar en la ficha CT-014 del catálogo de edificios y elementos protegidos que 
Casa-Torre Antoñita tiene un grado de protección dos (fig. 1.41). Se distinguen tres niveles de 
protección, donde el grado 2 corresponde a la protección estructural en el que hay que 
cumplir: 

 1. Los elementos urbanos o arquitectónicos incluidos en este grado de catalogación 
 son aquellos que presentan interés en sus elementos estructurales fundamentales, y 
 por sus distribuciones y configuraciones espaciales. 

 2. Las obras permitidas son las de conservación, restauración, consolidación y 
 rehabilitación. También se permiten obras de reestructuración con soluciones 
 alternativas tendentes a la conservación del edificio, que respeten los valores definidos 
 en su correspondiente ficha. 

Cualquier actuación en estos inmuebles debe preservar y valorar sus estructuras 
fundamentales: tanto desde el punto de vista compositivo o formal, como sustentante. 
Aunque se puedan permitir reformas tendentes a mejorar o actualizar el uso del edificio, estas 
no conllevarán la destrucción total de la estructura interior, respetándose siempre la fachada, 
así como sus tratamientos superficiales, proporciones, alturas libres, cornisas, así como las 
técnicas constructivas que lo hicieron posible. 

Los regímenes específicos de protección derivados de la declaración de un Bien de Interés 
Cultural prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico vigente, que, en su caso, deberá 
adaptarse a los mismos en el plazo de dos años desde la declaración. Para los Monumentos 
declarados Bien de Interés Cultural y sus entornos será de aplicación la normativa 
contemplada en la Ley 4/2007 de 16 de marzo de Patrimonio Cultural de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, no pudiendo realizarse obra interior o exterior afecta al 
bien inmueble declarado BIC. El cambio de uso que afecte directamente al monumento o a 
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cualquiera de sus partes requerirá autorización de la Dirección General competente en materia 
de patrimonio cultural.  

 

Fig.1.41  Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos. Versión 2012.3. 

Sin embargo, con fecha de 15 de junio de 2016 el Tribunal Supremo ha desestimado los 
recursos de casación interpuestos contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la 
Región de Murcia de 20 de mayo de 2015 por la que se declaraba nula la Orden de aprobación 
de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena dictada por el 
Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia el 29 de diciembre de 2011. 

La consecuencia inmediata es la pérdida de vigencia de la Revisión del Plan General de 2011 y 
nueva entrada en vigor del Plan General de 1987 junto al resto del planeamiento derogado en 
la revisión. De esta forma, la normativa en vigor es el Plan General de 1987. 
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Si nos referimos a continuación al planeamiento de la ciudad, debido a la derogación y nueva 
puesta en vigor del antiguo Plan General, podemos observar los dos planes en las siguientes 
imágenes (fig. 1.42; fig. 1.43) y vemos que en el PGMO de 2011 hay una nueva actuación que 
compromete el territorio de la villa.  

 

 

Fig. 1.42  Revisión Plan General 2011. 
http://geo.cartagena.es [Consulta: 28-09-2016] 

 

 

Fig. 1.43  Plan General 1987 
http://geo.cartagena.es [Consulta: 28-09-2016] 



VILLA TORRE ANTOÑITA. ESTUDIO Y RESTITUCIÓN GRÁFICA DE SU TORRE. 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

66 PROYECTO FIN DE GRADO 
 Cristina Muñoz Perea 

  



 

 

 

  

BLOQUE 2: METODOLOGÍA DE LA RESTITUCIÓN 
GRÁFICA. 



 

 
 

 

 



VILLA TORRE ANTOÑITA. ESTUDIO Y RESTITUCIÓN GRÁFICA DE SU TORRE. 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

69 
 

PROYECTO FIN DE GRADO 
Cristina Muñoz Perea 

 

 

2.1. LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO 

Para entender lo que es un levantamiento arquitectónico, nos hemos ayudado de las 
definiciones de dos autores: 

El término levantamiento es utilizado en el ámbito topográfico y se refiere a la toma de datos 
de un objeto y su representación gráfica, en tres dimensiones o utilizando algún sistema de 
proyección, siendo el sistema acotado el más utilizado como representación final. (Buill, 2007, 
pg. 15). 

El levantamiento puede considerarse un método de investigación pues sus resultados nos 
permiten profundizar en el conocimiento de nuestro patrimonio, que es la base imprescindible 
para su conservación (Almagro, 2004). 

La toma de datos de una edificación se puede realizar por diferentes métodos. La captura de 
datos espaciales se puede complementar con croquis, fotografías y diferentes tipos de 
información escrita y digital.  

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) dice que la fotogrametría ofrece la 
solución inmediata, óptima y generalmente única a los problemas que presenta un 
levantamiento. 

El levantamiento se puede clasificar en cuatro grandes pasos. En primer lugar, conocer la obra 
o edificación a levantar como su historia, época, edad… Como segundo paso, la toma de datos 
siendo estos los croquis de apoyo, fotografías, datos y medidas topográficas necesarias, etc. A 
continuación, se llevaría a cabo en tercer lugar la representación gráfica con la que se va a 
trabajar y, por último, la lectura de la obra, que abarca los aspectos de tipo formal y 
compositivo, dimensionales y constructivos.  

Un aspecto importante a tratar es la precisión del levantamiento, ya que cualquiera está sujeto 
a errores que pueden ser inherentes a la medida por el método o instrumento utilizado (error 
accidental), a un error en el mismo sentido y constante para un periodo de tiempo (error 
sistemático) o estar motivados simplemente por una equivocación (error grosero). 

No se debe confundir la precisión de la exactitud en un levantamiento; definimos precisión 
como el número de cifras decimales con las que se representa una determinada magnitud, sin 
embargo, la exactitud es la fidelidad en la ejecución de una medida, es decir, la diferencia 
entre el valor medido y el valor real o valor verdadero de la magnitud medida. Otro término 
importante que condiciona las características de un documento gráfico es la escala de trabajo 
porque condiciona el detalle mínimo a representar y su precisión, teniendo muy presente que 
la representación gráfica tiene generalmente una tolerancia establecida que no puede ser 
sobrepasada en el levantamiento en un determinado porcentaje. 

Podemos establecer una clasificación de los métodos más utilizados para los levantamientos 
arquitectónicos, estando ésta compuesta en tres grupos: 

1. Métodos de medida directa. 

Lo más común es el empleo de uno de los principales instrumentos de medida, 
como es la cinta métrica o el flexómetro, que ofrece una calidad adecuada en caso 
de no realizar medidas encadenadas. Actualmente es más común el uso de 
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medidores láser en lugar de cintas debido a su rapidez y comodidad de utilización, 
aunque en algunos casos también se emplea cintas metálicas y el hilo invar porque 
sufren menor deformación por estiramientos que la cinta tradicional. Para la 
definición de verticales es común el uso de la plomada o el nivel de agua que son 
de gran sencillez, pero permite obtener el desnivel entre dos puntos con precisión 
suficiente para la mayoría de los trabajos. 

2. Métodos topográficos. 

La clasificación se realiza según el tipo de coordenadas que proporcionen, 
pudiendo ser planimétricas, altimétricas o la posición tridimensional directamente. 
Los métodos mayormente empleados en las planimétricas son la medida de 
abscisas y ordenadas referenciadas a un sistema cartesiano, triangulación, 
trilateración o poligonación. Las altimétricas pueden llevarse a cabo mediante 
niveles topográficos o la nivelación trigonométrica, en cambio, hay distintos tipos 
de levantamientos topográficos tridimensionales: levantamiento planimétrico más 
nivelación, taquimétricos (taquímetros, estaciones totales, GPS) y barridos láser 
escáner 3D. 

3. Métodos fotogramétricos. 

Se clasifican dependiendo de los datos a representar, creando dos grandes grupos. 
El primero incluye los métodos fotogramétricos monoscópicos, métodos 
estereoscópicos, rectificación simple, mosaico y ortofotografía. El segundo grupo, 
llamado levantamientos tridimensionales, engloba también los métodos 
fotogramétricos monoscópicos y estereoscópicos, y aparte la rectificación 
encadenada, los modelos digitales y la ortoimagen de los mismos y la captura de 
puntos mediante láser escáner. 

A continuación, se describen los dos métodos de levantamiento empleados en este proyecto, 
con el objetivo de comparar y ver las diferencias entre ambos, siendo usados para realizar la 
restitución de la misma obra. Estos son: 

 - Levantamiento mediante láser escáner. 

 - Levantamiento fotogramétrico mediante fotogrametría monoscópica. 

 - Se incluye la posterior impresión en 3D del modelo. 
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2.2. LEVANTAMIENTO CON LÁSER ESCÁNER 

Felipe Buill en su libro "Fotogrametría arquitectónica" describe el láser escáner como: 

Un láser escáner está compuesto por un sistema que genera un haz láser (luz monocromática, 
coherente, intensa y sin dispersión) y un sistema de barrido, horizontal y vertical, de modo que 
efectuando una serie de perfiles se consigue cubrir toda la superficie a levantar, en forma de 
rejilla de paso impuesto por el operador. No necesita, por tanto, contacto directo con el 
modelo a levantar (Buill, 2007, pg. 129). 

Un equipo láser escáner consta de dos componentes básicos: de un dispositivo de medida de 
distancias y de un mecanismo de barrido. El láser escáner es capaz de medir distancias de una 
gran cantidad de puntos, y al mismo tiempo ángulos y el valor de la reflectancia de las distintas 
superficies impactadas por el láser. Con los valores angulares y las distancias, se podrán 
calcular las coordenadas tridimensionales (x, y, z) de cada uno de los puntos medidos. 

Con un escáner 3D obtenemos una nube de puntos, que tendremos que procesar a posteriori a 
través de un software para poder generar el modelo tridimensional del objeto escaneado. Al 
método por el cual se determina la forma en la que están unidos los puntos y se obtiene el 
modelo, se lo denomina reconstrucción. 

Si nos referimos al campo de la ingeniería y la arquitectura, aunque al principio tardase más en 
llegar esta tecnología, actualmente es la más utilizada, teniendo numerosas aplicaciones desde 
la fabricación de pequeñas piezas industriales a la modelización completa de estructuras de 
grandes dimensiones, facilitando su control y ejecución posterior.  

Actualmente, las tecnologías láser escáner están demostrando un avanzado crecimiento, 
permitiendo un gran abanico de posibilidades para la obtención de modelos tridimensionales 
de cualquier tipo. 

2.2.1 HISTORIA DEL LÁSER 

La historia del láser se remonta al año 1916, cuando Albert Einstein estudió y predijo el 
fenómeno de emisión estimulada en los átomos, según el cual un átomo que recibe luz de la 
misma longitud de onda de la que puede emitir, es estimulado a emitirla en ese instante. 

Alfred Kastler (fig. 2.1) a principios de la década de los cincuenta desarrolla el bombeo óptico, 
que es el siguiente trabajo que continúa la evolución del láser. Éste trabajo está basado en 
técnicas de resonancia ópticas, descubriendo métodos para subir el nivel energético de los 
átomos, simplificando, métodos para que los electrones de los átomos suban al nivel deseado 
utilizando efectos de resonancia óptica. Estos métodos recibieron el nombre de bombeo 
óptico llevando a Alfred Kastler a conseguir el premio Nobel de física en 1966. 

En 1951 a Charles H. Townes se le ocurrió un método para producir microondas usando el 
fenómeno de la emisión estimulada, para ello se basó en la predicción de Einstein y en el 
trabajo de bombeo óptico de Kastler. Esta idea la desarrolló junto con su alumno, siendo la 
tesis doctoral de éste, creando un dispositivo llamado máser que amplificaba microondas 
mediante emisión estimulada. Tres años le llevó construirlo ayudado también por Herbert 
Zeiger. 
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Años después, en 1957, Townes junto a Arthur Schowlow empezaron a idear la forma de 
construir otro dispositivo pero que emitiera luz en vez de microondas, aunque finalmente fue 
Theodore H. Maiman el que logró construir el láser en 1960(fig. 2.2) en Malibú, California. 

    

Fig. 2.1  Alfred Kastler     Fig. 2.2  Láser de luz 
http://leblogdekastler.blogspot.com.es   https://ztfnews.wordpress.com 
[Consulta: 17-08-2016]     [Consulta: 17-08-2016] 

Tras esta nueva invención, el primer escáner usa luces, cámaras y proyectores para realizar 
esta operación. Pero aún el equipo tenía muchas limitaciones, por lo que empleaba mucho 
tiempo y esfuerzo para el escaneo de objetos con precisión. Después de 1985, estos láseres 
escáner fueron sustituidos por los que pueden utilizar luz blanca, láser y sombra para capturar 
una superficie dada, evolucionando así hasta conseguir los que tenemos en la actualidad.  

2.2.2 INSTRUMENTACIÓN Y METODOLOGÍA 

Se va a realizar un análisis del instrumental empleado así como la metodología de trabajo en la 
toma de datos de campo que hay para los diferentes levantamientos arquitectónicos, está 
clasificación es la descrita por Felipe Buill – M. Amparo Núñez y Juan J. Rodriguez en su libro de 
Fotogrametría arquitectónica. 

2.2.2.1 Sensores 

En función del sensor empleado se establece la metodología de trabajo, debido a que hay 
diversos modelos existentes en el mercado. Estos sensores los podemos clasificar según: 

 En función del sistema de medida, pudiendo dividirlos en tres grupos: 

 Tiempo de vuelo, se llama así al consistir en medir la distancia a partir del 
tiempo que tarda un fotodiodo en emitir y detectar una luz láser, de forma 
similar al proceso que utilizan los distanciómetros electrónicos. Su ventaja 
se halla en que en pocos minutos es capaz de realizar el barrido completo 
de la captura de datos en campo de un objeto de centenas de metros 
cuadrados de superficie. Captura millones de puntos definiendo el objeto 
tridimensionalmente. Para distancias de 30 metros consigue la obtención 
de puntos con una precisión alrededor de 5 mm. 

 A través de la diferencia de fase entre la onda emitida por el sensor y la 
recibida después de que la onda sea reflejada por el objeto a medir. A esta 
medida también se le añade el número completo de longitudes de onda 
existentes entre el instrumento y la superficie. 
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 Triangulación óptica, basada en el cálculo de las coordenadas espaciales a 
partir de la intersección directa (intersección de rectas), similar al caso 
estereofotogramétrico, con la diferencia de que en un extremo del sistema 
se sitúa el diodo emisor (láser escáner) y en otro extremo se encuentra el 
diodo receptor (cámara de vídeo CCD), así solo se necesitaría una única 
cámara. Por lo que, con este sistema, la rapidez del barrido va a depender 
del sensor CCD que utiliza la cámara de video que puede ser lineal o 
superficial (frame). Se puede llegar a valores de pocos segundos en la 
captura y barrido de la información, y conseguir 340000 píxeles de 
resolución espacial con una precisión estimada de 0.02mm para distancias 
de 2 m. 

 En función de la distancia de trabajo: 

 Trabajo a grandes distancias. Las distancias pueden variar de centenares 
de metros hasta a veces superior al kilómetro, siendo esta medida entre el 
sensor y la superficie a levantar. La medida de tiempo es el sistema de 
medida en este caso. 

 Trabajo a distancias medias. El alcance es de 10 a 100 metros en la mayoría 
de instrumentos pertenecientes a esta categoría, aunque para conseguir 
una mayor precisión se recomienda que sea entre 50-75 m. Los 
instrumentos de última generación alcanzan los 200 m. 

 Trabajo a corta distancia. En este tipo de aparatos la distancia de los 
sensores al objeto varía entre pocos centímetro a 1-2 metros, utilizándose 
mayormente para zonas donde se requiere un gran detalle y precisión. 

Componentes de los sensores 

Sus componentes básicos son la cámara digital, el sistema de barrido y el haz láser. 

La resolución de la cámara digital está en función de la labor que desempeña, ya que si solo se 
emplea para tener una imagen del objeto donde marcar el área de barrido será de baja 
calidad, sin embargo, si se quieren emplear las imágenes para dar texturas a la nube de puntos 
o generar ortofotografías, su resolución será mucho mayor. 

Es necesario el empleo de elementos de almacenamiento externo debido a la gran cantidad de 
datos que son generados en cada uno de los barridos realizados. 

Hay diferentes tipos de dispositivos para el barrido, en unos casos el sensor gira entorno a un 
eje vertical de modo que el haz se desplaza horizontalmente, siendo el barrido vertical 
controlado por un espejo, en cambio en otros, se trata de dos espejos montados 
ortogonalmente entre sí y sincronizados, encargándose de efectuar el movimiento vertical y 
horizontal del instrumento. 

2.2.2.2 Métodos de trabajo 

Fundamentalmente nos encontramos con dos casos de metodología de trabajo. El primero es 
en el cual se mantiene fijo el sensor mientras se produce el barrido de la superficie y el 
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segundo cuando el sensor se encuentra integrado en una plataforma móvil que se va 
desplazando a medida que se realiza la captura de datos. 

El láser escáner realiza un barrido de perfiles paralelos con una separación angular predefinida, 
así hace mediciones punto por punto con una velocidad de captura de miles de puntos por 
segundo. Este proceso se lleva a cabo en ambos métodos de trabajo. Algunos instrumentos 
permiten la captura de series de mediciones para cada punto, efectuando de esta forma la 
media de cada una de ellas y mejorando considerablemente la medida final del punto. 
Inicialmente las coordenadas de los puntos se encuentran referidas a la posición del escáner 
en el momento del barrido, por lo que dependerán de la orientación y nivelación del sistema 
de coordenadas del láser escáner en ese momento. 

Cuando el sensor es fijo, la toma de datos es similar a la realizada con un taquímetro o 
estación total topográfica, difiriendo en que el barrido es automático con un mismo valor de 
separación angular, y que no es necesario estacionar, nivelar y orientar el aparato de captura. 
Existen diferentes formas de trabajo: 

 Estacionamiento y orientación libre del escáner, para una sola toma. 

No serán necesarios puntos de referencia, siempre y cuando necesitemos un 
posicionamiento relativo del objeto y la información sobre el mismo pueda ser tomada 
en un solo barrido. El trabajo de campo en este caso consistirá en estacionar el sensor 
a la distancia requerida que permita trabajar con la precisión óptima. Entonces 
seleccionamos en la imagen en la imagen proporcionada por el propio sensor la 
ventana de captura e introducimos los parámetros de captura, los ángulos límite de 
barrido y la densidad de malla horizontal y vertical. 

 Estacionamiento y orientación libre del escáner, para varias escenas. 

Esta forma de trabajo será empleada cuando las dimensiones de la superficie a 
levantar no permitan escanearla en un solo barrido o cuando se desee hacer una de las 
partes con mayor detalle. En este caso tendremos que disponer de puntos homólogos 
en los diferentes barridos de modo que las coordenadas de cada uno de ellos puedan 
ser referidas a un sistema de coordenadas común mediante transformaciones de 
semejanza espaciales. 

 Estacionamiento y orientación directa del escáner (obtención directa de las 
coordenadas de los puntos en un sistema coordenado cartográfico). 

Este caso, se diferencia del anterior en que se desea que el modelo resultante esté 
posicionado de forma absoluta, es decir, relacionado con el resto de elementos de su 
entorno. Por lo que será necesario dar coordenadas en el sistema de referencia 
deseado a los puntos o dianas, siendo éstos claramente reconocibles por medio de la 
topografía, así se podrá realizar la transformación entre sistemas. Hoy en día existen 
sensores que permiten el posicionamiento en el momento de la toma de datos. 

2.2.2.3 Leica NOVA MS50 

En nuestro caso empleamos la estación Leica Nova MS50 (fig. 2.3), integra medición de nubes 
de puntos 3D en el flujo de trabajo habitual. Esto le permite recopilar y visualizar los datos de 
levantamientos topográficos junto con el análisis detallado de alta precisión. 
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Proporciona la funcionalidad de estación total, con la integración de sensores de la más alta 
precisión, rendimiento y la automatización completa de los procedimientos de medición.  

La estación Leica Nova MS50 cuenta con una cámara gran angular y una cámara co-axial con 
30x aumentos y enfoque automático. La tecnología de procesamiento de imágenes más 
avanzada, ofrece video fluido y transmisión en vivo de imagen de la más alta calidad.  

Los datos se registran en un dispositivo de memoria. El dispositivo de memoria puede ser una 
tarjeta SD o una memoria interna. Para la transferencia de datos también se puede usar una 
memoria USB. 

 

Fig. 2.3  Instrumento Leica Nova MS50 
http://www.leica-geosystems.es [Consulta: 26-08-2016] 
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2.2.3 PROGRAMAS UTILIZADOS 

2.2.3.1 Revit 

Autodesk Revit es un software de Modelado de información de construcción (BIM, Building 
Information Modeling), para Microsoft Windows, desarrollado actualmente por Autodesk (fig. 
2.4). Permite al usuario diseñar con elementos de modelación y dibujo paramétrico. BIM es un 
paradigma del dibujo asistido por computador que permite un diseño basado en objetos 
inteligentes y en tercera dimensión. De este modo, Revit provee una asociatividad completa de 
orden bi-direccional. Un cambio en algún lugar significa un cambio en todos los lugares, 
instantáneamente, sin la intervención del usuario para cambiar manualmente todas las vistas.  

 

Fig. 2.4  Inicio Autodesk Revit 2016. Elaboración propia. 

2.2.3.2 Adobe Photoshop CS5 
Extended 

Adobe Photoshop es un editor de gráficos rasterizados desarrollado por Adobe Systems 
Incorporated (fig. 2.5). Usado principalmente para el retoque de fotografías y gráficos, su 
nombre en español significa literalmente "taller de fotos". Es líder mundial del mercado de 
las aplicaciones de edición de imágenes y domina este sector de tal manera que su nombre es 
ampliamente empleado como sinónimo para la edición de imágenes en general. 

 

Fig. 2.5  Inicio Adobe Photoshop CS5 Extended. Elaboración propia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_de_informaci%C3%B3n_de_construcci%C3%B3n
https://en.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Autodesk
https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_gr%C3%A1ficos_rasterizados
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
https://es.wikipedia.org/wiki/Retoque_fotogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
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2.2.3.3 Adobe Photoshop Lightroom 

Adobe Photoshop Lightroom es un programa de fotografía digital desarrollado por Adobe 
Systems (fig. 2.6), diseñado para ayudar a fotógrafos profesionales y aficionados en el 
tratamiento de imágenes digitales y trabajos de post-producción.  

 

Fig. 2.6  Inicio Adobe Photoshop Lightroom 5.Elaboración propia. 

2.2.3.4 Leica Infinity 

Leica Infinity (fig. 2.7) es un software que permite procesar estructuras complejas con gran 
precisión y es el programa más sencillo para el procesado de nubes de puntos 3D tomadas con 
Leica Nova MS50 y su combinación con los datos topográficos. Permite transformar la nube de 
puntos en un fichero con extensión ".pts" para poder importarlo a Revit. Este software 
pertenece a Leica Geosystem. 

 

Fig. 2.7  Inicio Leica Infinity. Elaboración propia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
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2.2.4 TRABAJO DE CAMPO 

Cuando procedimos a la realización de la toma de datos, en primer lugar, se pensó que sería 
un itinerario abierto, ya que estábamos condicionados por la geometría del recorrido a 
realizar, la vivienda que es de planta cuadrada con un patio interior en el centro, tenía un fácil 
acceso al patio que estaba comunicado por ambos laterales, por lo que se realizó un itinerario 
poligonal cerrado con el que poder comprobar el error cometido. 

Este tipo de redes tienen un desarrollo lineal, con un punto de inicio y otro de finalización que 
coincidirán, sin posibilidad de bifurcaciones o enlaces entre puntos no consecutivos según el 
orden de medida, estableciendo un sentido de recorrido que se estudiará previamente, 
marcando las estaciones en el terreno y comprobando que haya buena visibilidad entre el 
punto anterior y posterior desde donde nos encontremos, para que en mitad de la toma de 
datos no nos surjan inconvenientes. 

La primera acción llevada a cabo es el estacionamiento del equipo (fig. 2.8), para conseguir la 
horizontalidad de éste, lleva incorporado un nivel de burbuja esférico que se cala con ayuda de 
tres tornillos nivelantes dispuestos en la parte inferior del instrumento ubicados sobre la base 
nivelante, que sirve para la sujeción de la estación al trípode mediante otro tornillo ubicado en 
éste último. 

El trípode permite la fijación del nivel al terreno y consta de tres patas telescópicas que se 
alargan o acortan, para graduar la altura adecuada de la estación, siendo esta altura correcta 
estando aproximadamente la parte superior del trípode a la altura del cuello con las patas 
juntas, para después proceder a abrirlas y darle la mayor estabilidad al trípode formando un 
triángulo equilátero. La parte inferior de cada pata del trípode se denomina regatón, permite 
apoyar el pie para hacer presión sobre la misma y ser clavada en el terreno cuando tenemos 
que cambiar alguna longitud de las patas. 

     

Fig. 2.8  Estacionamiento del equipo.    Fig. 2.9  Punto de estación 
Elaboración propia.       Z (481,11; 508,90; 100,06)  
        Elaboración propia.   

Los niveles de burbuja han de estar calados y la proyección del eje principal del instrumento, 
materializado por la plomada láser, debe incidir sobre el punto de estación del terreno desde 
el que se va  realizar la toma de datos, que a su vez estará materializado mediante algún 
elemento de señalización, en nuestro caso mediante rotuladores (fig. 2.9). 

Los niveles tóricos de la alidada son electrónicos, aparecen visibles en la pantalla de la estación 
y son más sensibles que los niveles esféricos (fig. 2.10), éstos se activan cuando la burbuja del 
nivel esférico está calada y la plomada prácticamente sobre el punto de estación, así 
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conseguimos mucha más precisión en el estacionamiento debido a que los niveles tóricos 
tienen mucha más sensibilidad. 

 

Fig. 2.10  Nivel tórico de la alidada. Elaboración propia. 

Este proceso se repite en cada punto de estacionamiento de nuestra red. 

Nuestra red está compuesta por ocho puntos de estacionamiento, empezando en el punto A y 
siguiendo el sentido de las agujas del reloj (fig. 2.11). 

 

Fig. 2.11  Recorrido del itinerario cerrado empleado. Elaboración propia. 

Tomamos desde el punto A la orientación, eligiendo como dirección de referencia para hacer 
coincidir 0g una esquina de la torre (fig. 2.12), la que se encuentra en la fachada lateral 
izquierda, ya que tiene que estar definida por algún elemento de carácter permanente. 
Hacemos una puntería precisa con el retículo del anteojo a ese elemento y con el teclado de 



VILLA TORRE ANTOÑITA. ESTUDIO Y RESTITUCIÓN GRÁFICA DE SU TORRE. 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

 
80 PROYECTO FIN DE GRADO 
 Cristina Muñoz Perea 

nuestro instrumento cambiamos la dirección a la que estuviera apuntando en ese momento la 
lectura  0ghacia esta nueva dirección a la que apunta el anteojo. Al punto A le establecemos las 
coordenadas A (500, 500, 100) y el instrumento se encuentra a una altura de h=1,44 m (fig. 
2.13). 

 

Fig. 2.12  Pantalla de cambio de orientación. Elaboración propia. 

 

Fig. 2.13  Pantalla de cambio de orientación. Elaboración propia. 

A continuación visamos el punto Z (fig. 2.14, 2.15) y el punto B, ambos con una altura de 
prisma de h=1,50m (usamos la misma altura de prisma en todo el recorrido).  

 

Fig. 2.14  Pantalla de visado de puntos. Elaboración propia. 
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Fig. 2.15  Pantalla de visado de puntos. Elaboración propia. 

Una vez visados ambos puntos, siendo el mismo proceso empleado para los dos, procedemos 
a realizar el escaneo de la torre, donde primero orientamos el retículo del anteojo hacia la 
torre, desde la pantalla táctil del láser escáner visualizamos la torre y dibujando con el lápiz 
sobre la pantalla delimitamos la zona a escanear (fig. 2.16), de esta forma agilizamos el 
proceso y sólo se toman los datos relevantes. 

 

Fig. 2.16  Pantalla de delimitación de escaneo en punto A. Elaboración propia. 

En primer lugar toma fotos de la zona a escanear y a continuación comienza a realizar el 
escaneo. En la siguiente imagen podemos observar la nube de puntos adquirida desde el punto 
de estacionamiento A (fig. 2.17). 

 

Fig. 2.17  Pantalla de visualización de nube de puntos en punto A. Elaboración propia. 
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Este proceso es realizado también en los puntos Y, V, D y B, siendo los puntos restantes (Z, W y 
C) utilizados de paso para enlazar la red cerrada y en los cuales sólo visamos el punto anterior 
y posterior.  

Escaneo desde punto de estacionamiento Y (fig. 2.18). 

  

Fig. 2.18  Pantalla de delimitación y nube de puntos en Y. Elaboración propia. 

Escaneo desde punto de estacionamiento V (fig. 2.19). 

  

Fig. 2.19  Pantalla de delimitación y nube de puntos en V. Elaboración propia. 

Escaneo desde punto de estacionamiento D (fig. 2.20). 

  

Fig. 2.20  Pantalla de delimitación y nube de puntos en D. Elaboración propia. 



VILLA TORRE ANTOÑITA. ESTUDIO Y RESTITUCIÓN GRÁFICA DE SU TORRE. 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

83 
 

PROYECTO FIN DE GRADO 
Cristina Muñoz Perea 

 

 

Escaneo desde punto de estacionamiento B (fig. 2.21). 

  

Fig. 2.21  Pantalla de delimitación y nube de puntos en B. Elaboración propia. 

Otro procedimiento utilizado en el levantamiento ha sido el de visar puntos conocidos, donde 
se han tomado seis puntos directamente de la torre, denominados puntos de apoyo y control. 
El punto 1 y 2 (fig. 2.23), fueron visados desde el punto A de estacionamiento a la fachada 
lateral izquierda (fig. 2.22). En el croquis también podemos observar el punto de referencia 
permanente de la orientación elegida. 

 
Fig. 2.22  Croquis fachada lateral izquierda. Elaboración propia. 

  

Fig. 2.23  Pantalla de visado de puntos conocidos 1 y 2.Elaboración propia. 
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Los otros cuatro puntos (3, 4, 5 y 6) se realizaron desde el punto B de estacionamiento hacia la 
fachada frontal (fig. 2.24). Estos puntos tomados a referencias permanentes, nos permiten 
saber las distancias entre ellos a partir de sus coordenadas, de esta forma podemos saber con 
exactitud sus medidas reales (fig. 2.25). 

 

Fig. 2.24  Croquis fachada frontal. Elaboración propia. 

 

 

Fig. 2.25  Pantalla de visado de puntos conocidos 3, 4, 5 y 6.Elaboración propia. 
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Los puntos son exportados a un archivo de autocad (dwg) donde podremos hacer las 
comprobaciones pertinentes y donde aparecen las coordenadas de cada uno. 

Una vez finalizada la toma de datos, podemos observar la nube de puntos completa en la 
pantalla del láser escáner (fig. 2.26). 

 

Fig. 2.26  Pantalla con nube de puntos completa. Elaboración propia. 

A continuación realizamos la comprobación del error de cierre generado, para ello la red 
poligonal cerrada y sus ocho estacionamientos tienen que estar completados. 

La red se cierra en el estacionamiento B, obteniendo dos puntos (B y B1) que son los que 
vamos a utilizar para la obtención del error de cierre: 

B (517,8809; 522,5067; 100,1917)  B1 (517,8671;522,4930; 100,1464) 

 Error planimétrico cometido. 

𝜀𝑥𝑦 = √(𝑥𝐵 − 𝑥𝐵1)2 + (𝑦𝐵 − 𝑦𝐵1)2 

𝜀𝑥𝑦= 0,0194 m 

 Error altimétrico cometido. 

𝜀𝑧 = √(𝑧𝐵 − 𝑧𝐵1)2 

𝜀𝑧= 0,0453 m 

 Error tridimensional. 

𝜀𝑥𝑦𝑧 = √(𝑥𝐵 − 𝑥𝐵1)2 + (𝑦𝐵 − 𝑦𝐵1)2 + (𝑧𝐵 − 𝑧𝐵1)2 

𝜀𝑥𝑦𝑧 = 0,0493 m 

Nuestro error obtenido es óptimo ya que el planimétrico no alcanza los 2 cm y el altimétrico 
aunque un poco superior al anterior, no llega a 5 cm.  
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2.2.5 TRABAJO DE GABINETE 

Una vez terminado el trabajo de campo y obtenida la nube de puntos, a través del programa 
Leica Infinity, se pasan los datos del escáner al ordenador, se limpia la nube de puntos y se 
cambia al formato .pts para poder utilizarla con otros programas de diseño. 

En mi caso la restitución de la nube de puntos la realizo con el programa Revit, perteneciente a 
la familia de Autodesk. En dicho programa insertamos la nube de puntos en formato .pts y 
empezamos con el trabajo para la modelización 3D (fig. 2.27).  

 

Fig. 2.27  Nube de puntos en Revit. Elaboración propia. 

Como podemos observar en la imagen anterior, el láser escáner también ha detectado en su 
trayectoria parte de las palmeras que se encuentran junto a Torre Antoñita, aunque esa 
información no es relevante en nuestro caso y se va a obviar. 

La labor en Revit va a consistir en dibujar sobre la nube de puntos definiendo cada elemento y 
darle texturas para finalizar. Con este programa trabajamos en 3D directamente, ya sea 
mientras estamos en el plano de planta, alzados o secciones (las definimos por donde más nos 
interese) automáticamente podremos observarlo en la vista 3D. 

Podemos medir directamente sobre la nube de puntos obteniendo las medidas reales de 
nuestro elemento y realizando una sección (fig. 2.28) a dicha nube de puntos se observa como 
el láser ha entrado a través de las vidrieras de la puerta balconera, dándonos la información 
del ancho del muro, que en este caso es de 30 cm. Así como las longitudes totales de la torre 
que se observan en el plano de planta al seccionar la nube. Realizamos distintas secciones 
hasta conseguir la volumetría general de nuestra torre. 
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Fig. 2.28  Secciones. Elaboración propia. 
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Una vez obtenida la volumetría general, continuamos realizando la modelización de todos los 
componentes de la torre, ya que al ser todos elementos singulares no están creados en la 
biblioteca que viene por defecto en el programa. De esta forma procedemos a elaborar y 
texturizar cada componente como son las puertas balconeras (fig. 2.29), barandilla (fig. 2.30), 
cubierta (fig. 2.31), elementos ornamentales (fig. 2.32), etc. 

 

 

Fig. 2.29  Puerta exterior balconera abatible de dos hojas. Elaboración propia. 

 

 

Fig. 2.30  Barandilla de hierro forjado. Elaboración propia. 
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Fig. 2.31  Cubierta a cuatro aguas. Elaboración propia. 

 

Fig. 2.32  Elementos ornamentales de la cumbrera. Elaboración propia. 

 

     

Fig. 2.33  Escuadras de madera de decoración en alero. Elaboración propia. 

 

 

Fig. 2.34  Adornos de madera en alero. Elaboración propia. 
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De esta forma y uniendo todos los componentes formamos completamente la torre de Torre Antoñita, 
donde la textura de las fachadas se ha realizado insertando en el muro una foto, la cual primero hemos 
retocado en Adobe Photoshop Lightroom para conseguir la verticalidad necesaria en ella y 
posteriormente se ha adaptado en Adobe Photoshop CS5 para conseguir el tamaño y forma requerida. 

Así se ha conseguido terminar nuestro modelo obteniendo este resultado donde se visualiza con (fig. 
2.35) y sin nube de puntos (fig. 2.36). 

 

Fig. 2.35  Modelado 3D con nube de puntos. Elaboración propia. 

 

Fig. 2.36  Modelado 3D sin nube de puntos. Elaboración propia. 

Tras finalizar esta parte, se ha exportado el modelo a Autocad para realizar los planos pertinentes como 
son los de planta, alzados y secciones entre otros, que se adjuntan en el Anexo 6, consiguiendo un 
mayor nivel de detalle y definición constructiva. 
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2.3. LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO 

La fotogrametría es la ciencia o técnica cuyo objetivo es el conocimiento de las dimensiones y 
posición de objetos en el espacio, a través de la medida o medidas realizadas a partir de la 
intersección de dos o más fotografías, o de una fotografía y el modelo digital del terreno 
correspondiente al lugar representado, el cual ha de ser realizado anteriormente por 
intersección de dos o más fotografías. 

Según la Sociedad Internacional  de Fotogrametría y Sensores Remotos (ISPRS), la 
fotogrametría es la ciencia de realizar mediciones e interpretaciones confiables por medio de 
las fotografías, para de esa manera obtener características métricas y geométricas (dimensión, 
forma y posición), del objeto fotografiado. 

Por otra parte, la sociedad americana de fotogrametría y sensores remotos (ASPRS), tiene la 
siguiente definición, ligeramente más completa que la anterior: Fotogrametría es el arte, la 
ciencia y la tecnología de obtener información confiable de objetos físicos y su entorno, 
mediante el proceso de exponer, medir e interpretar tanto imágenes fotográficas como otras, 
obtenidas de diversos patrones de energía electromagnética y otros fenómenos. 

Etimológicamente, la palabra fotogrametría se deriva de las palabras griegas potos, que 
significa luz; gramma, que significa lo que está dibujado o escrito, y metrón, que significa 
medir. Usando en conjunto esas palabras fotogrametría significa medir gráficamente por 
medio de la luz. 

A finales del siglo XIX el arquitecto alemán Meydenbauer comenzó a utilizar perspectivas 
fotográficas para efectuar alzados de diferentes arquitecturas, a éste arquitecto se debe el 
nombre de fotogrametría, aunque las técnicas fotogramétricas ya se utilizaron en trabajos de 
Durero o Leonardo Da Vinci (Buill, 2007, pág. 23). 

El objetivo de la fotogrametría es conseguir información tridimensional de objetos a partir de 
medidas efectuadas en fotografías, cuya información bidimensional proporcionada se pasa a 
información tridimensional a través del método general de la fotogrametría que, a partir de la 
reconstrucción de la forma de cada uno de los haces fotográficos y de su situación en el 
espacio con respecto a un cierto sistema de referencia externo, y usando la visión 
estereoscópica para la identificación de los rayos homólogos de cada haz, es capaz de 
proporcionar las coordenadas tridimensionales de cada punto objeto medido. 

2.3.1 HISTORIA DE LA FOTOGRAMETRÍA 

Según José Luis Lerma García, en su libro “Fotogrametría Moderna: Analítica y Digital”, 
podemos decir que por el año 350 a.C. Aristóteles se refirió al proceso de proyección óptica de 
las imágenes, a principios del siglo XVII, Girad Desargues, publicó en 1636 su primer libro con 
el objeto de racionalizar la geometría proyectiva. Siguiendo la línea de Desargues, Johann 
Heinrich Lambert un siglo después, publicó en 1759, la “Freye Perspective” (“perspectiva 
libre”), donde ya se sugería que los principios de la perspectiva se podrían utilizar para la 
obtención de planos y mapas. 

En 1839 se inició con Louis Daguerre el proceso fotográfico actual. El geodesta de la Academia 
Francesa de la Ciencia, Aragó, demostró un año después el uso de las fotografías en la 
producción de mapas topográficos. Pocos años después se realizó el primer experimento real 
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para producir mapas topográficos utilizando técnicas fotogramétricas. Este experimento fue 
realizado por Laussedat, a quien se le considera el “Padre de la Fotogrametría” debido a su 
trabajo pionero y su dedicación, ya que realizó el método de determinación de coordenadas 
objeto, utilizando la intersección espacial de rayos a partir de un par de fotografías. 

Hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, el instrumento utilizado en fotogrametría 
arquitectónica fue el fototeodolito en diferentes versiones, el trabajo de Laussedat lo continuó 
Albrecht Meydenbauyer (fig. 2.37), quien completó el primer registro fotogramétrico de un 
monumento arquitectónico en 1867.  

 

Fig. 2.37  Cámara Albrecht Meydenbauyer 
http://www.theulegium.de/index.php?id=meydenbauer [Consulta: 05-10-2016] 

La restitución fotogramétrica fue realizada en Norte América a finales del siglo XIX, donde se 
producen mapas topográficos, con la ayuda de teodolitos y cámaras montadas en el mismo 
trípode.  

Seguían produciéndose mejoras en la instrumentación, especialmente en lo que respecta a 
cámaras y películas de gelatina, siendo alguno de estos avances el primer proceso fotográfico 
con tres colores en 1861 y la perfección de la película de gelatina en 1891.  Por la misma 
época, en el Cáucaso se realizaron tomas fotogramétricas aéreas para uso topográfico 
mediante globos. 

2.3.1.1 Etapa analógica 

La fotogrametría analógica se basa en el empleo de instrumentos llamados restituidores, que 
reproducen a escala modelos virtuales del objeto. 

El avión se pudo utilizar en 1913 por primera vez para uso topográfico, desarrollando la 
fotogrametría aérea y haciendo mucho más rentable la restitución de mapas topográficos. 
Famosas firmas comerciales en las próximas décadas se encargan de mejorar los restituidores 
y las cámaras fotogramétricas.  

Se desarrolla un aparato para producir ortofotos que se empezó a comercializar en 1953 y fue 
mejorado en versiones sucesivas. Este instrumento fue utilizado para la confección de 
ortofotos a partir de fotogramas aéreos. 
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2.3.1.2 Etapa analítica 

La fotogrametría analítica surgió con el desarrollo de los ordenadores electrónicos, siendo 
sustituidos los componentes mecánicos de los restituidores por electrónicos, por lo que 
muchas de las operaciones realizadas manual o mecánicamente se realizan en ordenadores 
periféricos. 

Debido a sus numerosas ventajas y su buena aceptación, desde 1976 se introducen numerosos 
modelos de restituidores analíticos. 

2.3.1.3 Etapa digital 

Gracias al avance de la microelectrónica y de los semiconductores, en las últimas décadas los 
dispositivos de adquisición de imagen digital han tenido una gran evolución. Debido al 
lanzamiento de satélites al espacio se aumentó el uso de imágenes digitales junto al de 
fotografías. 

El desarrollo experimentado en el hardware y software de los ordenadores, así como la 
reducción de los costos del equipamiento ha facilitado, junto a la introducción de cámaras 
digitales y de escáneres, el auge de la fotogrametría digital. Su expansión comercial se produjo 
a principios de 1990, siendo hoy en día mayor la venta de las estaciones fotogramétricas 
digitales a las de los restituidores analíticos. 

La fotogrametría digital funciona con imágenes digitales y pretende automatizar al máximo las 
tareas que requieren de operadores con experimentados. 

Otro hito fundamental en la historia de la fotogrametría digital es la incorporación del GPS, 
siendo las primeras pruebas con GPS situados en avión a finales de 1980. El trabajo de campo 
es reducido al mínimo al permitir determinar con precisión la trayectoria del avión y las 
coordenadas del centro de proyección de la cámara o sensor. 

Estudios y experiencias más recientes integran el GPS junto a sistemas de navegación inercial. 
La determinación precisa de los parámetros de orientación externa por métodos directos es 
una realidad, teniendo unas repercusiones económicas enormes. 

2.3.1.4 Últimos avances 

Hoy en día la fotogrametría digital permite obtener de forma rápida gran cantidad de puntos 
para la creación, de forma automatizada, de modelos digitales de profundidad. Con el empleo 
de métodos topográficos clásicos también se pueden obtener de una forma más limitada 
modelos tridimensionales. Sin embargo, hoy en día estos modelos están mejorados gracias a la 
utilización de estaciones totales de tipo láser que permiten obtener las medidas de distancias 
sin necesidad de utilizar reflectores.  

Cada vez son más utilizados los sistemas de digitalización sin contacto, por medios ópticos, 
para utilizarlos en sistemas CAD/CAM con fines de Ingeniería Inversa para control de calidad. 

El desarrollo de la fotogrametría digital permite convertir la fotografía en un sistema de 
medida, al discretizar en pequeñas unidades de información radiométrica denominados celda 
o píxel, que elimina la parte mecánica de medición y convierte en digitales los sistemas 
fotogramétricos. 
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La representación arquitectónica de un edificio es muy subjetiva, ya que hay muchas 
variaciones en la definición de un mismo edificio según los distintos datos iniciales que se 
empleen. Incluso el uso de la fotogrametría puede conducir a diversos tipos de representación, 
según el método utilizado para el levantamiento. 

Los diferentes métodos son muy compatibles y para un levantamiento es recomendable que 
se usen varios de modo complementario, como la fotogrametría y el láser escáner, así la 
recopilación de datos e información del edificio es mayor y se pueden comparar resultados 
entre ambos procesos. 
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2.3.2 FUNDAMENTOS GEOMÉTRICOS 

Desde el punto de vista geométrico, una fotografía de un objeto es una proyección o 
perspectiva cónica del mismo, desde el centro óptico o centro de perspectiva de la cámara, 
sobre el plano de la fotografía. En un esquema simplificado (fig. 2.38) en el que se supone un 
objeto plano y su imagen en un plano paralelo, la dirección del eje óptico es perpendicular al 
plano del objeto y al de la fotografía.  

 

Fig. 2.38  Esquema perspectivo. Elaboración propia. 

La aplicación del método general de la fotogrametría obliga a resolver el problema geométrico 
de la intersección entre dos haces perspectivos, que a su vez necesita la reconstrucción de la 
forma de cada haz (primera fase del método). 

2.3.2.1 La fotografía 

Se puede definir el término fotografía como el registro permanente en forma de imagen 
causado por la acción de la luz sobre una superficie sensible, que en el caso analógico suele 
estar formado por sales de plata. 

Heliografía es como llamó Niepce a esta técnica, al ser el que realizó las primeras fotografías 
(fig. 2.39), que tenían como soporte de la emulsión placas de plata o cobre y necesitaban 
exposiciones de varias horas. Más tarde se utilizó la placa de vidrio, el papel y por último la 
película, primero de colodión y después de materiales plásticos.  

 

Fig. 2.39  Primera fotografía realizada por Niepce en 1826/27 del patio de su casa. Lerma, 2012. 
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Normalmente el objeto fotografiado es tridimensional, por lo que se considera un relieve a 
partir de un plano base que denominaremos dátum.  En fotogrametría arquitectónica el datum 
suele estar en posición vertical y, por tanto, la dirección perpendicular es horizontal. En 
fotogrametría aérea y en algunos casos de fotogrametría terrestre, el dátum es horizontal, así 
que la dirección perpendicular es vertical. 

El plano principal o plano focal, es aquel que se supone paralelo al dátum, pero que tendrá una 
cierta inclinación respecto a éste, según podemos ver en la anterior fotografía. 

La distancia principal coincide con la distancia focal de la cámara si ésta está enfocada al 
infinito, siendo la distancia principal aquella entre el centro óptico y el punto principal. Por el 
contrario, el punto principal es llamado a la intersección del eje óptico con el plano principal. 

Cuando una fotografía va a emplearse con fines fotogramétricos, dicha cámara tiene que 
cumplir el requisito de tener calibrada la distancia principal y de disponer de marcas fiduciales, 
este tipo de marcas son unas esgrafiadas en el plano focal que quedan registradas en los 
márgenes de la fotografía. El sistema de coordenadas fiduciales está constituido por líneas 
fiduciales que son las líneas que unen dos marcas fiduciales opuestas. 

Cuando el origen del sistema fiducial coincide con el punto principal podemos decir que es el 
caso ideal, sin embargo, en la práctica, no ocurre exactamente. 

2.3.2.2 La fotografía como perspectiva 

Dos figuras planas situadas en planos distintos, están en posición perspectiva o son figuras 
perspectivas, cuando se corresponden punto a punto y la recta que une dos puntos homólogos 
pasa por un punto fijo S, que es el punto de vista o centro perspectivo. 

Planos perspectivos son los dos planos que contienen las figuras respectivas. Las dos figuras 
son dos secciones planas de un mismo haz perspectivo con vértice común (fig. 2.40).  

 

Fig.2.40  Haces perspectivos. Lerma, 2012. 

Atendiendo a la definición anterior se comprende que, en el caso teórico de modelo plano y 
considerando despreciables las distorsiones en general, se cumplirá que dicho modelo y una 
imagen fotográfica del mismo son un par de figuras perspectivas planas. 
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Dos figuras perspectivas planas cumplen las propiedades siguientes: 

 - A un punto de una figura le corresponde otro único punto. La relación es biunívoca. 
 - A una recta de un plano perspectivo le corresponde otra recta en otro plano (recta 
 homóloga). 
 - Dos rectas homólogas se cortan sobre la recta intersección de los dos planos 
 perspectivos. 
 - A un haz de rectas concurrentes en un plano le corresponde otro haz de rectas 
 concurrentes en el otro plano, siendo los vértices puntos homólogos. 
 - Se conserva la razón doble de cuatro puntos alineados. 

(𝐴, 𝐵; 𝐶, 𝐷) =  
𝐶𝐴

𝐶𝐵
÷

𝐷𝐴

𝐷𝐵
= (𝐴′, 𝐵′; 𝐶′, 𝐷′) = (𝑎, 𝑏; 𝑐, 𝑑) 

2.3.2.3 Concepto de restitución. 
orientación 

La finalidad de un trabajo fotogramétrico es la obtención de coordenadas de un objeto, a 
partir de las coordenadas de una o más fotografías. Por lo que, habrá que reconstruir analógica 
o analíticamente los haces de luz que, partiendo de cada punto del objeto, dejaron la oportuna 
imprenta en la placa fotográfica. Se comprende que, en este proceso, es imprescindible 
conocer la orientación de la cámara respecto al objeto en el momento de la toma fotográfica. 

El concepto de orientación en fotogrametría abarca cuatro tipos de problemas: 

Orientación interna 

Permite reconstruir la forma del haz fotográfico gracias a los parámetros internos, que se 
conocen por el proceso de calibración de la cámara, este proceso dependerá de la distancia 
focal escogida en la toma fotográfica, la posición del punto principal en el sistema fiducial y los 
parámetros de distorsión del sistema de lentes. 

Orientación externa 

Sitúa y orienta el centro óptico y la dirección del eje óptico con los parámetros X0, Y0, Z0, Ω, Φ y 
K, en el sistema externo propio del objeto. 

Orientación relativa 

Determina la posición relativa y la distancia al objeto de un par fotogramétrico, es decir, la 
posición relativa de los dos sistemas de coordenadas internos en cada una de las fotografías, y 
permite la intersección de los rayos homólogos. 

Orientación absoluta 

Determina la posición relativa del sistema de coordenadas interno, propio de la cámara, 
respecto al sistema externo, propio del objeto. 
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2.3.3 INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

2.3.3.1 Cámara NIKON D3100 

La cámara réflex NIKON D3100 es la que he empleado en este proceso de toma de datos (fig. 
2.41).  

 

Fig. 2.41  Cámara Nikon D3100. 
www.nikon.com [Consulta: 15-12-2016] 

Sus especificaciones técnicas son: 

Tipo 
 Tipo  Cámara réflex digital de un solo lente 
 Montura del Lente Montura de bayoneta Nikon F 
Sensor de imagen 
 Pixeles efectivos (megapíxeles)  14.2 millones 
 Tamaño del sensor 23,1 mm x 15,4 mm 
 Área de Imagen (pixeles). Formato DX. (L) 4,608 x 3,072. (M) 3,456 x 2,304. 
 (S) 2,304 x 1,536 
Sistema de Archivos 
 Ranura para Tarjeta  1 tarjeta de memoria SD (Secure Digital) 
Visor 
 Visor  Visor Réflex de un Solo Lente con Pentaespejo al Nivel de los Ojos 
 Cobertura del Encuadre del Visor 95% Horizontal.95% Vertical (Aprox.) 
 Ampliación del Visor  0.80x (Aprox.)  
Obturador 
 Tipo de Obturador Plano focal de recorrido vertical controlado electrónicamente 
 Velocidad de obturación  1/4000 a 30 s en pasos de 1/3 EV. Bombilla. 
Enfoque / Enfoque automático 
 Modo AF dinámico  Número de puntos AF: 11 (seguimiento 3D) 
 Sistema de Autofoco  Módulo de enfoque automático Nikon Multi-CAM 1000 
 con detección de fase TTL 
Flash 
 Flash Incorporado  Sí 
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 Control de Flash  Flash de relleno equilibrado i-TTL y flash i-TTL estándar 
 para Cámara Réflex Digital 
 Compensación de Flash  -3 a +1 EV en incrementos de 1/3 EV 
Película 
 Tamaño de video (píxeles) y frecuencia de cuadros  640 × 424 (24p): 24 cps 
 (23.976 cps).1280 × 720 (25p): 25 cps.1280 × 720 (24p): 24 cps (23.976 cps).1280 × 
 720 (30p): 30 cps (29.97 cps).1920 × 1080 (24p): 24 cps (23.976 cps) 
 Tiempo Máximo de grabación de Película 10 min. 
Pantalla 
 Tamaño de pantalla  3,0 pulg. diagonal 
 Resolución de pantalla  230,000 Puntos 
Energía 
 Batería/Baterías  Una batería recargable de ion de litio EN-EL14a o 
 batería recargable de ion de litio EN-EL14 
 Duración de la batería (disparos por carga)   550Disparos (CIPA)  
Misceláneos 
 Aprox. Dimensiones (ancho x altura x profundidad) 124,46mmx
 96,52mm x73,66mm 
 Aprox. Peso  455 g. Solo el cuerpo de la cámara. 
 Entorno operativo  0 a 40 °C. Menos del 85% (sin condensación) 

Objetivo AF-S DX Zoom-Nikkor 

El objetivo empleado ha sido AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II (fig. 2.42). 

 

Fig. 2.42  Objetivo AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II 
www.nikon.com [Consulta: 15-12-2016] 

Las especificaciones técnicas de este objetivo son: 

 Escala de distancia focal 18-55mm 
 Apertura máxima  f/3.5 
 Formato   DX 
 Aprox. dimensiones (diámetro x longitud)  70.5 x 74 mm 
 Aprox. peso   210 g 
 Distancia mínima de enfoque   0.9 pies (0.28m)  
 Modo de enfoque    Automático. Manual 
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2.3.4 PROGRAMAS UTILIZADOS 

2.3.4.1 Photomodeler Scanner 

Para la restitución fotogramétrica hemos utilizado el programa PHOTOMODELER SCANNER 
Versión6. PhotoModeler (fig. 2.43) es un software para la medición y modelización en 3D de 
objetos y escenas a través del uso de fotografías. Desarrollado por la empresa canadiense EOS 
Systems Inc y creado con el SDK de LeadTools., PhotoModeler es líder mundial en su clase. 
PhotoModeler se basa en la ciencia de la fotogrametría, que significa “medir a partir de 
fotografías”. PhotoModeler trae las poderosas capacidades de fotogrametría en un simple 
entorno fácil de usar. 

 

Fig. 2.43  Inicio PhotoModeler Scanner. Elaboración propia. 

2.3.4.2 Adobe Photoshop CS5 
Extended 

Adobe Photoshop es un editor de gráficos rasterizados desarrollado por Adobe Systems 
Incorporated (fig. 2.44), descrito anteriormente en el apartado 2.2.3. 

 

Fig. 2.44  Inicio Adobe Photoshop CS5 Extended. Elaboración propia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_gr%C3%A1ficos_rasterizados
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
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2.3.5 TRABAJOEN CAMPO 

La primera tarea a realizar para poder comenzar con el desarrollo de este método de 
restitución es la toma de datos in-situ de lo necesario para poder llevarla a cabo como se 
describe a continuación.  

2.3.5.1 Toma de fotografías y medidas 

La primera toma de fotos realizada, se efectuó con otra cámara fotográfica distinta, pero 
debido a problemas derivados en la calibración de la misma, llevé a cabo una segunda toma de 
fotografías a posteriori.  

La toma de fotografías llevada a cabo en Torre Antoñita ha tenido varias dificultades para la 
posterior obtención del modelo 3D. 

La dificultad común en todas las fachadas de la torre era la geometría del terreno, ya que se 
encuentra al mismo nivel en toda la parcela así como en los alrededores, sin tener cotas muy 
diferenciadas entre puntos. De esta forma no ha sido posible obtener fotos en las que se divise 
la cubierta por completo, quedando tramos de ella ocultos. 

Mi pensamiento al realizar las fotografías era el de obtener un mínimo de tres por fachada, 
desde diferentes ángulos.  

En la fachada sur se han tomado desde buenas perspectivas y con buen resultado (fig. 2.45), 
evitando en lo posible el arbolado, que aunque lo dificultaba un poco, se pudo finalizar 
adecuadamente desde varias vistas. 

  

Fig. 2.45  Toma de fotos. Elaboración propia. 

En la fachada lateral derecha, para obtener una foto frontal (fig. 2.46), estaba el inconveniente 
de tres palmeras situadas en su frente que impedía la toma total de la fachada. Sin embargo 
en ese lateral la parcela dispone de mucho terreno sin arbolado, desde donde se pueden 
realizar fotos desde vistas más lejanas. 
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Fig. 2.46  Toma de fotos. Elaboración propia. 

En la fachada posterior, se tuvo el problema de no poder acceder al patio interior para realizar 
fotos frontales debido a que no se encontraba el responsable de la propiedad, por lo que se 
estaba cerrado bajo llave. Gracias a lo dicho anteriormente en la fachada lateral derecha, se 
obtienen fotos a una distancia mayor desplazándonos por la propiedad (fig. 2.47), donde se 
divisan ambas fachadas, aunque sólo se consiguen imágenes desde esa perspectiva. 

  

Fig. 2.47  Toma de fotos. Elaboración propia. 

La fachada lateral izquierda tiene en su frente arbolado y otra edificación a su lado derecho, 
impidiendo realizar fotografías desde más lejanía. En las fotos frontales se interceptan árboles 
(fig. 2.48), impidiendo una visión limpia. 

  

Fig. 2.48  Toma de fotos. Elaboración propia. 

Se ha utilizado la misma focal en todas las fotografías, debido a la situación de la torre y su 
entorno, la distancia de las fotos es similar, excluyendo las de la fachada posterior, de esta 
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forma se ha podido simplificar el trabajo, siendo seleccionadas 12 de las fotografías realizadas 
para el trabajo de gabinete. 

Las medidas reales de la torre no se han podido realizar directamente sobre ella ya que no se 
ha tenido acceso directo para su medición, de esta forma y ante la imposibilidad de hacerlo 
con un flexómetro, se aprovechó la toma de datos con el láser escáner para medir puntos 
sobre ésta como se explica a posteriori, utilizándolo como estación total con medición sin 
prisma. 

2.3.6 TRABAJO EN GABINETE 

Tras esta primera fase comenzamos con el proceso de orientación interna, relativa y absoluta 
de las fotografías obtenidas mediante el programa Photomodeler y las texturas de su modelo. 

2.3.6.1 Características de las imágenes 

Las fotografías se tomaron en la máxima dimensión posible para tener la máxima precisión en 
el marcado de puntos homólogos en Photomodeler y para conseguir la máxima calidad posible 
en las texturas del modelo, sus características se observan en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1  Características fotografías. Elaboración propia. 

Tamaño 6.9 megabytes aprox. 

Dimensiones 4608 x 3072 píxeles 

Resolución 300 ppp 

Profundidad en bits 24 

Representación de color sRGB 

Formato JPEG 

2.3.6.2 Orientación interna 

La orientación interna es el proceso donde se efectúa la calibración de la cámara, que es 
realizada mediante el programa Photomodeler. Antes de llevarla a cabo, se toman diferentes 
fotografías de la retícula de calibración (fig. 2.49), que puede descargarse desde la página 
oficial de Photomodeler (www.photomodeler.com). 
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Fig. 2.49  Retícula de calibración. Elaboración propia. 

Para realizar la calibración imprimí la plantilla de calibración en tamaño A3 (297x420mm) y 
amplié con folios A3 en blanco todo el perímetro para que en el proceso de calibrado no 
añadiera puntos extra debido a otras texturas ya que el suelo no es continuo (fig. 2.50). 

 

Fig. 2.50  Cámara para toma de fotos de calibración. Elaboración propia. 

Para la calibración de una lente se deben realizar tres fotografías sobre cada lado de la 
plantilla. En cada lado se hace una toma horizontal, una vertical con un giro de 90° y una 
última toma con un giro de -90° (fig. 2.51). En total son 12 fotografías (fig. 2.52) las necesarias 
para calibrar una lente. La finalidad de realizar las fotografías de este modo es saber el 
comportamiento de la cámara en las posiciones comunes con las que se realizan los disparos: 
horizontal y vertical. Éstas tienen que realizarse para que los pares tengan un ángulo 
aproximado de 90°, puesto que es el ángulo que menor error va a proporcionar (debido a las 
componentes angulares). 

   

Fig. 2.51  Posiciones cámara. Elaboración propia. 
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Este proceso se realizó para calibrar la cámara con la focal de 23mm, donde se puede observar 
el resultado de las 12 fotografías a continuación: 

   

   

   

   

Fig. 2.52  Fotografías calibración. Elaboración propia. 

Proceso con Photomodeler 

El procedimiento a seguir para desarrollar este proyecto es el estándar. En primer lugar se 
descargan las fotos en el ordenador y se opera con Photomodeler. Al abrir el programa 
aparece la ventana principal [Getting Started…] sobre la que se selecciona [Create a new 
Project  Camera Calibration Project] (fig. 2.53). 
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Fig. 2.53  Ventana principal Photomodeler. Elaboración propia. 

 Aparece entonces la ventana inicial del proyecto de calibración [New Project Wizard] donde se 
seleccionan las fotos realizadas para la calibración. Se abren dos ventanas a continuación, 
[Photo List] donde aparecen las 12 fotografías con un pequeño aspa rojo en la esquina 
superior derecha debido a que aún no están orientadas, es importante que las fotografías no 
estén modificadas y/o giradas, la segunda ventana es [Automatic Camera Calibrator] sobre la 
que simplemente hay que mandar ejecutar el proceso automático de calibración [Execute 
Calibration]. Una vez terminado el proceso de calibrado, el aspa roja cambia a un icono de una 
cámara fotográfica (fig. 2.54). 
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Fig. 2.54  Proceso de calibración. Elaboración propia. 

Resultados 

Tras finalizar el proceso, que tarda unos minutos, al pulsar en [Show Report] se abre una 
ventana donde se observan los resultados de la calibración (fig. 2.55) denominada [Project 
Status Report] como se muestra a continuación: 

 

Fig. 2.55  Resultados calibración. Elaboración propia. 

Photographs 

 Total Number: 12 
 Number Oriented: 12 
 Number with inverse camera flags set: 0 
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Cameras 

 Camera 1: NIKON D3100 [23.00] 
  Calibration: yes 
  Number of photos using camera: 12 
  Average Photo Point Coverage: 80% 

Photo Coverage 

 Number of referenced points outside of the Camera's calibrated coverage: 0 

Point Marking Residuals 

 Overall RMS: 0.204 pixels 
 Maximum: 0.876 pixels   Point 90 on Photo 1 
 Minimum: 0.166 pixels   Point 77 on Photo 4 
 Maximum RMS: 0.448 pixels  Point 98 
 Minimum RMS: 0.096 pixels  Point 61 

Point Tightness 

 Maximum: 0.00058 m  Point 90 
 Minimum: 0.00012 m  Point 61 

Point Precisions  

 Overall RMS Vector Length: 5.37e-005 m 
 Maximum Vector Length: 6.79e-005 m  Point 193 
 Minimum Vector Length: 5.26e-005 m  Point 192 
 Maximum X: 3.07e-005 m 
 Maximum Y: 2.93e-05 m 
 Maximum Z: 5.3e-005 m 
 Minimum X: 2.29e-005 m 
 Minimum Y: 2.27e-005 m 
 Minimum Z: 4.16e-005 m 

Los resultados obtenidos son buenos, con el objetivo y focal utilizado en nuestro caso, ya que 
éstos variarán en función de los que empleemos. 

El valor residual máximo (RMS) es de 0,863 píxeles y se encuentra en la fotografía número 1. 

Todos estos datos serán guardados en la biblioteca del programa que detectará 
automáticamente la cámara cuando trabajemos con fotos que se hayan realizado con ésta. 

2.3.6.3 Orientación relativa 

Nuevo proyecto 

Para comenzar con el levantamiento y modelado 3D de Torre Antoñita una vez finalizada la 
calibración, iniciaremos un nuevo proyecto en Photomodeler basado en puntos (fig. 2.56), 
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donde tenemos que referenciar puntos homólogos en las fotografías dentro del programa. 
Para ello seleccionamos en [Getting Started…] la opción de [Points-based project]. 

 
Fig. 2.56  Ventana de inicio Photomodeler. Elaboración propia. 

Se abre una ventana [New Project Wizard] donde se seleccionan las fotografías iniciales con las 
que se va a trabajar (fig. 2.57), se irán añadiendo progresivamente las necesarias a posteriori 
siendo en nuestro caso de un total de 12 fotografías. 

 

Fig. 2.57  Selección de imágenes. Elaboración propia. 

Si se ha guardado la calibración de la cámara en la librería del programa, automáticamente 
éste la detectará. Si no se ha guardado en la librería pero se tiene el archivo de calibración, se 
abrirá una ventana pidiendo que se le asigne una cámara a las fotografías que se han 
seleccionado (fig. 2.58). 
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Fig. 2.58  Selección archivo de calibración. Elaboración propia. 

Las fotografías aparecen dentro de la ventana [Photo List] a modo de lista con un aspa rojo en 
la esquina superior derecha (fig. 2.59), igual que cuando se ha realizado el proceso de 
calibrado, hasta que se orienten tras la introducción de puntos homólogos y su respectivo 
cálculo. 

 

Fig. 2.59  Fotos sin orientar. Elaboración propia. 

Puntos homólogos 

Para abrir las fotos sobre la ventana principal de trabajo solamente hay que seleccionarlas 
pulsando [Select All Photos] que se encuentra en la ventana [Photo List] y a continuación 
[Open Photo(s)], de esta forma se abre una nueva ventana [Photo Windows] donde las 
imágenes aparecen aleatoriamente y, donde se procede a realizar el trabajo. Esta ventana 
principal se puede cambiar según el proyecto y las necesidades de cada uno, creando un 
espacio personal con las ventanas auxiliares más utilizadas. 

Para comenzar la orientación relativa de las imágenes, vamos a ir marcando puntos homólogos 
en nuestras fotografías, siendo éstos puntos naturales de la fachada, para iniciar el proceso, se 
eligen los más representativos. 
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En primer lugar seleccionamos la fotografía en la que queremos marcar el primer punto, ésta 
será la imagen de referencia que se reconoce por tener el contorno azul (fig. 2.61), a 
continuación utilizamos la opción [Referencing Mode (R)] (fig. 2.60) que la podemos activar 
directamente con el comando (R). Se van introduciendo los puntos, se selecciona el primer 
punto en la imagen de referencia y su homólogo en el resto de imágenes.  

 

Fig. 2.60  Referencing Mode. Elaboración propia. 

 

Fig. 2.61  Imagen de referencia. Elaboración propia. 

A pesar de que la colocación de puntos en sí no representa ninguna dificultad aparente, el 
número de puntos y donde colocarlos es algo determinante para la obtención de un buen 
proyecto. La mejor elección es la de aquellos puntos que ofrecen mejor visibilidad evitando los 
que están en superficies curvas y que estén repartidos sobre toda la fotografía, no sólo en una 
zona concreta.  

Para conseguir mejores resultados es conveniente el uso del zoom a la hora de introducir los 
puntos, estando en la opción [Referencing Mode (R)], una vez que se va a seleccionar el punto, 
situamos el cursor en la zona concreta de la imagen a utilizar y pulsamos la tecla "Alt", de esta 
forma se crea un zoom automáticamente que ayudará a obtener una mejor precisión, será 
importante la calidad de las fotografías para no perder una nitidez importante al realizar el 
zoom. 

El programa nos va mostrando ventanas en una de las esquinas de la pantalla, donde sugiere 
cuando hay un mínimo de puntos insertados que se podría intentar el procesado de dichos 
puntos. Para iniciar el cálculo seleccionamos [Process] o la tecla "F5" donde aparece la ventana 
[Processing] y pulsamos [Process] sin tocar ninguna opción (fig. 2.62), es importante que 
siempre esté seleccionada la opción de [Save Project before processing] para así no perder 
ningún nuevo dato introducido si el proceso falla. 
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Fig. 2.62  Ventana de cálculo. Elaboración propia. 

Tras este proceso, aparecerá una ventana de resultados (fig. 2.63) que indicará si se ha 
conseguido orientar las imágenes y en caso afirmativo su error total, el cual nos dirá que 
cuanto más próximo a 0 sea este valor, más preciso es el proyecto. 

 

Fig. 2.63  Ventana de resultados. Elaboración propia. 

En la opción de [Show Report] podemos observar los problemas y sugerencias del proyecto 
(fig. 2.64), donde en uno de los cálculos realizados durante el proceso en color rojo nos 
muestra un problema diciendo que tenemos un valor residual máximo mayor a 5 píxeles. 

 

Fig. 2.64  Ventana de problemas y sugerencias. Elaboración propia. 
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El valor residual máximo (RMS) nos indica, en número de píxeles, el error máximo entre puntos 
homólogos. Se obtiene en píxeles mientras no se obtenga la orientación absoluta del modelo. 
Como indica el aviso, hay un valor residual superior a 5 píxeles, que es el valor que establece el 
programa máximo para que los resultados del proyecto sean correctos. Este valor es relativo 
debido a que el valor del píxel puede variar según las características de las fotografías. 

Para conocer este valor y poder proceder a su corrección será necesario que tengamos la 
ventana [Point table - Quality] siempre abierta, donde ordenando los puntos de mayor valor 
residual a menor, nos fijaremos en las columnas remarcadas en la figura 2.65, en este caso 
aunque el error no es superior a 5 píxeles también es bueno corregirlo para una mayor 
precisión, como indica tendremos que ir al punto 554 ubicado en la foto número 11 el de 
mayor valor residual. 

 
Fig. 2.65  Ventana de valores residuales. Elaboración propia. 

Si seleccionamos ese número en la tabla y pulsamos la tecla "W", aparecerá en color rojo el 
punto en las imágenes en las que está referenciado, para conseguir una rápida visualización de 
él y poder corregirlo. Para llevar a cabo la corrección, en la ventana [Visibility on Photos] 
marcamos [Residuals] con un "magnify" de mínimo 50 para visualizar los vectores en cada 
punto correctamente. El punto se desplazará en el sentido del vector, observando al mismo 
tiempo en la tabla como disminuye su valor residual e ir modificando siempre los que se 
encuentren en la primera posición de la lista. 

La metodología a seguir será la explicada una y otra vez hasta conseguir el resultado esperado: 
introducir puntos, procesar, corregir, introducir puntos, procesar, corregir…. Entre éstos pasos 
se añadirán las fotografías necesarias en cada caso. La ventaja tras el primer procesado o 
cálculo, en las fotografías orientadas, es que el programa al referenciar un nuevo punto traza 
en el resto de imágenes unos vectores (fig. 2.66) sobre la posición del mismo. 

 
Fig. 2.66  Vectores orientativos. Elaboración propia. 
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Lo más usual es que el error inicial sea elevado, pero tras añadir más puntos sobre las 
fotografías va disminuyendo. Las nubes de puntos presentan pequeños vacíos si existen zonas 
amplias sin ningún punto referenciado. Podemos ir comprobando el resultado final (fig. 2.67) 
con la herramienta [Open 3D View]. 

 

Fig. 2.67  Ventana de vista 3D.Elaboración propia. 

En total utilizamos 12 fotografías, los puntos más rápidos y fáciles de obtener son los de las 
fachadas sur y este, ya que para la obtención de las imágenes de la fachada norte no se tuvo 
acceso al patio interior, por lo que sólo tenemos vistas desde su lateral izquierdo y las vistas 
frontales de la fachada oeste las dificulta la vegetación existente. Podemos observar la 
ubicación de la cámara en el momento de captar las imágenes (fig. 2.68) utilizadas una vez que 
han sido orientadas por el programa, esta opción la encontramos en [Options] dentro de la 
ventana [Open 3D View], donde hay que seleccionar "Camera Stations".  

 

Fig. 2.68  Ubicación de las cámaras. Elaboración propia. 
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Realización del modelo tridimensional 

Una vez obtenida la nube de puntos, procedemos a realizar con la herramienta [Mark Lines 
Mode] la unión mediante líneas de los puntos que vayan a formar aristas, para así conseguir el 
modelo alámbrico (fig. 2.69). 

 

Fig. 2.69  Visión 3D modelo alámbrico. Elaboración propia. 

La creación de superficies (fig. 2.70) se realiza a través de la herramienta [Path Mode], una vez 
marcada se seleccionan las líneas que contienen la superficie que requerimos (también se 
puede hacer seleccionando puntos). La selección deberá ser como mínimo de tres elementos 
iguales para que se realice la superficie, si ésta no ha sido cerrada pulsamos el botón derecho 
del ratón y marcamos "Finish surface". 

 

Fig. 2.70  Vista 3D modelo con superficies. Elaboración propia. 

De esta forma realizamos todas las superficies requeridas, para obtener las texturas podemos 
utilizar varios métodos, el más rápido de todos es el que se denomina "Fast textures" (fig. 
2.71) dentro del apartado "Surface types", todas estas opciones las encontramos en [Options] 
dentro de la ventana [Open 3D View]. Podremos seleccionar todo lo que queramos mostrar en 
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la ventana 3D en esas opciones. Este tipo de textura, "Fast textures", tiene mala calidad y 
nitidez. 

 

Fig. 2.71  Modelo 3D con texturas rápidas. Elaboración propia. 

El otro método para realizar las texturas se denomina "Quality textures", en esta opción las 
texturas tienen una mayor precisión. Por defecto, en Photomodeler se crean con una calidad 
de 1024 píxeles (fig. 2.72), pero es un dato que podemos cambiar dentro de la ventana [3D 
Viewer Options] en "Settings"; "Advanced"; "Texture size"; "Quality" donde introduciremos un 
valor superior como 3500 píxeles (fig. 2.73). 

 

Fig. 2.72  Modelo 3D textura 1024 píxeles.  Fig. 2.73  Modelo 3D textura 3500 píxeles. 
Elaboración propia.    Elaboración propia. 

En nuestro caso la diferencia es notable en la nitidez, ya que se obtiene una mejora. 
Photomodeler crea un archivo .JPEG en su carpeta "pmTextures" donde recopila trozos de 
imágenes creando un mapa de texturas (fig. 2.74). 
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Fig. 2.74  Mapa de texturas. Elaboración propia. 

Resultados 

Los resultados finales tras terminar el proceso son los mostrados a continuación: 

Photographs 

 Total number: 12 
  Bad Photos: 1 
  Weak Photos: 0 
  OK Photos: 11 
 Number Oriented: 12 
 Number with inverse camera flags set: 0 

Cameras 

 Camera: NIKON D3100 [23.00] 
  Calibration: yes 
  Number of photos using camera: 12 
  Average Photo Point Coverage: 80% 

Photo Coverage 

 Number of referenced points outside of the Camera's calibrated coverage: 0 

Point Marking Residuals 

 Overall RMS: 0.836 pixels 
 Maximum: 1.907 pixels   Point 159 on Photo 2 
 Minimum: 0.090 pixels   Point 203 on Photo 6 
 Maximum RMS: 1.792 pixels  Point 80 
 Minimum RMS: 0.086 pixels  Point 198 
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Tenemos un total de 654 puntos repartidos en las 12 fotografías, de los cuales algunos son 
referenciados a la vez en 11 de éstas. 

En los resultados obtenidos nos encontramos con un RMS medio de 0.836 píxeles, siendo su 
máximo de 1.907 píxeles que se encuentra por debajo de 5 píxeles que es el valor máximo 
recomendado por el programa, por lo que nuestros resultados son óptimos. 

2.3.6.4 Orientación absoluta 

El proceso de orientación absoluta en Photomodeler es en el que nuestro modelo, adquiere 
dimensiones reales y se escala, sin ser sólo una serie de relaciones entre puntos.  

Debemos entrar en la pestaña [Project] y seleccionar [Scale/Rotate…], aparece una ventana 
denominada [3D Scale and Rotation] donde se observa dos formas distintas de realizar 
orientación absoluta (fig. 2.75): la primera introduciendo posición, distancia y ejes, y la 
segunda designando tres puntos, donde indicaremos sus coordenadas (x,y,z) y la posición de 
cada uno en una imagen. 

 

Fig. 2.75  Ventana orientación absoluta. Elaboración propia. 

Hemos elegido la introducción de las coordenadas de tres puntos. Estos datos se han adquirido 

a través del láser escáner utilizado en el primer método de restitución, descrito en el apartado 

"TRABAJO DE CAMPO" del mismo. Con el láser escáner y su opción "visar punto conocido" se 

toman una serie de puntos, llamados de apoyo y control, de los cuales usamos los números 3, 

4 y 5 (fig. 2.24, 2.25) en este proceso, que se corresponden con los introducidos en 

Photomodeler como 1, 2 y 3 respectivamente (fig. 2.76). 
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Fig. 2.76  Introducción de coordenadas. Elaboración propia. 

Resultados 

Tras concluir este proceso, obtenemos estos valores: 

Point Tightness 

 Maximum: 0.018 m   Point 80 
 Minimum: 0.00022 m    Point 90 

Point Precisions  

 Overall RMS Vector Length: 0.00595 m 
 Maximum Vector Length: 0.0281 m  Point 617 
 Minimum Vector Length: 0.00231 m  Point 51 
 Maximum X: 0.0188 m 
 Maximum Y: 0.016 m 
 Maximum Z: 0.0133 m 
 Minimum X: 0.00131 m  
 Minimum Y: 0.00155 m 
 Minimum Z: 0.00107 m 

Su valor residual medio es de 5.95 milímetros, siendo su error máximo de 18 mm en el punto 
90. Aunque para una mayor visualización de éstos, hemos realizado una tabla diferenciando 
los puntos reales medidos con el láser escáner (tabla 2.2), respecto a los del modelo en 
Photomodeler: 
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Tabla 2.2  Promedio de error. Elaboración propia. 

PROMEDIO DE ERROR 

ID láser Medida real (m) ID modelo Medida modelo (m) Error (m) 

3-4 3.5104 20-21 3.5111 0.0007 

3-5 2.1473 20-22 2.1401 -0.0072 

1-5 3.4516 654-22 3.4553 0.0037 

4-6 2.1413 21-23 2.1361 0.0052 

1-6 5.1695 654-23 5.1691 -0.0004 

Obtenemos un error medio aproximado de 0.00344 m, la distancia entre puntos ha sido 
obtenida a partir de sus coordenadas con la fórmula: 

𝑑 = √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 + (𝑧2 − 𝑧1)2 

Así con las coordenadas del láser escáner (fig. 2.23 y 2.25), las del punto correspondiente en 
Photomodeler con la opción [Measurements (M)] y seleccionando el punto deseado (fig. 2.77), 
se observan las coordenadas del modelo. 

 

Fig. 2.77  Coordenadas puntos 654 y 20.Elaboración propia.  
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2.3.6.5 Texturas 

La calidad de las texturas creadas en Photomodeler no han quedado como se esperaba, por lo 
que procedemos a la mejora de ellas mediante Photoshop. 

Con la ayuda del mapa de texturas (fig. 2.74) y de imágenes realizadas in-situ a Torre Antoñita 
tras la corrección de la lente pertinente en Photoshop Lightroom (fig. 2.79), lo que queremos 
conseguir es mejorar la nitidez de las texturas y añadir éstas en las zonas de la cubierta donde 
no se ha adquirido con el programa debido a ángulos muertos de las fotografías. 

En la próxima imagen adquirida en Photomodeler (fig. 2.78), vemos una de las fachadas de 
Torre Antoñita, donde se observa como falta nitidez, hay irregularidades y zonas sin adquirir 
textura, por lo que la insertamos en Photoshop y procedemos a su mejora. 

 

Fig.  2.78  Fachada en Photomodeler. Elaboración propia.  

Para ello buscamos fotografías que no tengan objetos y lo más frontal posible, que muestre la 

fachada en su totalidad. Con éstas imágenes iremos suplantando partes de la superficie poco a 

poco. Una de las imágenes utilizadas es la fig. 2.79 mostrada a continuación: 

 

Fig.  2.79  Imagen de Torre Antoñita. Elaboración propia.  
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Las zonas interesadas son seleccionadas en Photoshop con la herramienta "Marco rectangular" 
y la copiamos para insertarla en la imagen a rectificar, como la imagen pegada es más grande 
que nuestra textura, pulsamos "Ctrl+T" donde podemos modificar la inserción de forma libre 
hasta conseguir que cuadre con nuestra textura. 

Utilizamos este proceso hasta conseguir el resultado buscado, como se observa en la fig. 2.80. 

 

Fig.  2.80  Fachada en Photomodeler modificada. Elaboración propia.  

De esta forma, realizamos el mismo proceso para el resto de imágenes, como podemos ver en 
otra de las fachadas antes y después de su modificación (fig. 2.81 y 2.82): 

 

Fig.  2.81  Fachada en Photomodeler.  Fig.  2.82  Fachada en Photomodeler modificada. 
Elaboración propia.     Elaboración propia.  
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2.4. IMPRESIÓN 3D 

2.4.1 INTRODUCCIÓN 

Para finalizar, hemos querido realizar físicamente el trabajo ejecutado de nuestro modelo, y 
para su creación, nos hemos ayudado de una impresora 3D. 

Una impresora 3D es una máquina que puede realizar réplicas de diseños en 3D, a través de un 
archivo diseñado en el ordenador, descargado de internet u obtenido con un escáner 3D, con 
los cuales se crean piezas o maquetas volumétricas. 

Este tipo de tecnologías de fabricación, permiten manipular de manera automática distintos 
materiales y agregarlos capa a capa de forma muy precisa para construir un objeto en tres 
dimensiones. 

Los modos de impresión de hoy en día son de compactación y de adición, donde hay una masa 
de polvo que se compacta por estratos o de inyección de polímeros, en las que el propio 
material se añade por capas, respectivamente. Dependiendo del método de compactación 
utilizado, se puede clasificar: 

 Impresoras 3D de tinta: utilizan una tinta aglomerante para compactar el polvo. El uso 
de una tinta permite la impresión en diferentes colores. 

 Impresoras 3D láser: un láser transfiere energía al polvo haciendo que se polimerice. 
Después se sumerge en un líquido que hace que las zonas polimerizadas se 
solidifiquen. 

En nuestro caso el modelado se va a realizar por deposición fundida (fig. 2.83), este método 
consiste en depositar polímero fundido sobre una base plana, capa a capa. El material, que 
inicialmente se encuentra en estado sólido almacenado en rollos, se funde y es expulsado por 
una boquilla en minúsculos hilos que se van solidificando conforme van tomando la forma de 
cada capa. 

 

Fig. 2.83  Impresora por deposición de material fundido 
https://felipecarlosrodriguez.wordpress.com/tag/impresora-3d/ [Consulta: 20-01-2017] 
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2.4.2 INSTRUMENTACIÓN Y MATERIAL 

2.4.2.1 ETSII Upct Printer 

La ETSII UPCT Printer es una impresora 3D diseñada en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena (fig. 2.84) por la asociación de 
estudiantes UPCT Makers. Esta impresora es de tipo FDM (Deposición de material fundido). 

El procedimiento de funcionamiento de esta impresora 3D es que ésta calienta el material 
termoplástico hasta que alcanza un estado semilíquido y lo deposita en gotas a lo largo de la 
trayectoria de extrusión. En los casos en los que se precisa un soporte o apoyo, la impresora 
3D deposita un material eliminable que hace de andamiaje. 

 

Fig. 2.84  Impresora ETSII UPCT Printer. Elaboración propia.  

2.4.2.2 Pla 

El PLA (poliácido láctico o ácido poliláctico) es un polímero termoplástico, que degrada 
fácilmente en agua (fig. 2.85).Se obtiene a partir de almidón de maíz o de yuca o mandioca, o 
de caña de azúcar. Se utiliza ampliamente en la impresión 3D bajo el proceso FDM. 

El PLA es uno de los mejores materiales para empezar a trabajar con las impresoras 3D. En su 
producción no se usan derivados del petróleo y es biodegradable. No desprende olores 
desagradables como otros materiales, por lo que es ideal para uso doméstico. 

Sus características son: 

 - Rápido endurecimiento. 
 - Mínima deformación por tensión térmica. 
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 - Temperatura de impresión óptima: 205ºC. 
 - Rango temperaturas de impresión: 190 - 220ºC. 
 - No necesita cama caliente. 
 - Se recomienda uso de laca especial para mejorar la adherencia. 

 

 

Fig. 2.85  Bobinas de filamento de PLA 
https://www.tr3sdland.com/ [Consulta: 20-01-2017] 

2.4.3 PROGRAMAS UTILIZADOS 

2.4.3.1 Simplify 3D 

Este software es el encargado de controlar todos los aspectos de la impresión 3D (fig. 2.86). 
Traduce los modelos 3D en instrucciones que la impresora entienda. Mejores instrucciones 
significan mejores impresiones. 

 

Fig. 2.86  Pantalla de inicio Simplify3D. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



VILLA TORRE ANTOÑITA. ESTUDIO Y RESTITUCIÓN GRÁFICA DE SU TORRE. 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

 
126 PROYECTO FIN DE GRADO 
 Cristina Muñoz Perea 

 

2.4.4TRABAJO DESARROLLADO 

Para la realización del modelo en 3D, en primer lugar nos pusimos en contacto con los 
compañeros de UPCT Makers, donde uno de sus miembros, Juan Carlos Ronda Escudero, ha 
sido el encargado de prestarnos su ayuda e impresora para que esto fuera posible. 

Los archivos tienen que estar en formato .stl, éste es un formato de archivo informático de 
diseño asistido por computadora (CAD) que define geometría de objetos 3D, excluyendo 
información como color, texturas o propiedades físicas que sí incluyen otros formatos CAD. 

Los archivos STL pueden crearse a partir de dos clases de datos: nube de puntos o modelo CAD 
(superficies o sólidos) y casi todos los software pueden realizar una exportación a dicho 
formato. 

Añadiendo un plug-in al programa Autodesk Revit, denominado -STL Exporter-, podemos 
exportar nuestro modelo 3D al formato requerido para la impresión. 

Una vez obtenido dicho archivo, los cargamos en el programa Simplify 3D. Para cargar los 
ficheros solo tenemos que clicar en el botón [Import] y elegir el objeto que queramos 
imprimir. Nuestro objeto se colocará en la plataforma de visualización donde podremos 
manipular la posición, tamaño y giro de la pieza. 

Para la impresión de nuestro modelo, debido a la geometría de Torre Antoñita, se ha optado 
por realizarla en dos partes, en primer lugar girándola 180° y excluyendo la cubierta (fig. 2.87), 
y en segundo lugar sólo la cubierta. Esta solución se ha llevado a cabo al tener vuelo el alero de 
la cubierta, ya que la impresora tiene que trabajar sobre una base. 

 

Fig. 2.87  Posición del objeto en Simplify 3D. Elaboración propia.  
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Podemos observar en el programa la posición final de la torre, imprimiendo la superficie que 
se encuentra dentro del cubo. 

En simplify 3D a la forma de imprimir y las órdenes que se le dan a la máquina se les llama 
procesos. Así podemos decirle mediante un proceso a la impresora cómo ha de imprimir una 
pieza.  

Se introducen todos los datos y parámetros de la impresora a emplear y el programa lamina el 
modelo para su posterior impresión. Podemos visualizar una reproducción en el programa del 
proceso de impresión completo, para observar cómo se va a desarrollar ésta (fig. 2.88). 

 

Fig. 2.88  Reproducción de la laminación del modelo. Elaboración propia.  

Una vez obtenida la laminación, creamos un archivo FFF, este archivo son los procesos de 
trabajo que creamos para cada objeto. Se pueden guardar, exportar e importar. El archivo se 
queda guardado como un texto plano, donde se encuentran los comandos de control 
numérico necesarios que dan las órdenes para que la impresora genere el modelo. 

En nuestro caso, el modelo está realizado con medidas reales, para su impresión ajustada al 
tamaño de nuestra impresora, se ha optado por una altura final de 15 cm aproximadamente. 
En el programa la altura real es de 5958,36 mm y en las propiedades se ajusta a una de 150,15 
mm, escalándose el resto de medidas a la vez. Las dimensiones del modelo se han reducido a 
un 2,52% de las originales. 

Se ha optado por un color gris ceniza de PLA en su impresión, sólo utilizamos un color al ser de 
un extrusor la impresora empleada (fig. 2.89). 
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Fig.2.89  Impresión del modelo. Elaboración propia.  

La impresora se controla a través de una pantalla portátil, aunque también se podría conectar 
al ordenador directamente. Esta pantalla tiene una entrada de tarjetas de memoria, a partir de 
la cual introducimos el archivo FFF. 

En dicha pantalla (fig. 2.90) se regulan las propiedades de la impresora, donde se puede 
observar a la izquierda la temperatura en punta del extrusor que es de 190°C, aunque 
normalmente se suele imprimir a 210-220°C, debido al nivel de detalle de nuestro modelo se 
ha tenido que reducir. A la derecha indica la temperatura de la cama. También se observa el 
tiempo que lleva de impresión, así como una barra donde se indica la cantidad del objeto ya 
impreso. 

 

Fig.  2.90  Pantalla de propiedades de la impresora. Elaboración propia. 

Tras 18 horas de impresión de las dos piezas y su posterior unión, el resultado final ha sido 
óptimo para la dificultad del modelo y el tamaño asignado. 
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2.5. COMPARATIVA DE MÉTODOS 

Los métodos utilizados en la restitución gráfica de la torre han sido el láser escáner y la 
fotogrametría y los podemos diferenciar a través de varios factores. 

Respecto al trabajo de campo, el láser escáner es un instrumento más costoso 
económicamente a la cámara fotográfica. En la toma de datos el tiempo empleado es mayor, 
depende del objeto a escanear y de los puntos de estacionamiento que utilicemos, según la 
densidad de la malla que es en nuestro caso de 1 x 1 cm, excepto en el punto V que al estar 
más alejado se ha utilizado de 5 x 5 cm, el tiempo de escaneo desde cada punto fue de 15 a 20 
minutos aproximadamente. La realización de la toma de datos con el láser escáner ha sido de 4 
horas para completar nuestro itinerario cerrado, sin embargo, la empleada en la toma 
fotográfica es de 1 hora. 

En el trabajo de gabinete también es mayor el tiempo empleado con el láser escáner que con 
la fotogrametría, aunque el trabajo desarrollado en ambos casos no es sólo con un mismo 
programa informático, si no que para cada procedimiento se utilizan varios programas de 
diseño diferentes, en resumen podemos decir que con fotogrametría la carga de trabajo la 
finalizamos en 10-11 horas, por el contrario, para llevar a cabo la restitución de la nube de 
puntos del láser escáner hemos empleado 30 horas debido al mayor nivel de detalle y a la 
mayor documentación obtenida, ya que a parte del modelo 3D también obtenemos planos en 
2D, y la posible realización de videos y renderizados. 

La precisión en ambos trabajos ha sido buena obteniendo un error medio en fotogrametría de 
0,003 m en comparación con el objeto real, siendo su valor residual medio de 5,95 milímetros 
al calcularlo con el programa Photomodeler y su RMS máximo de 1,907 píxeles estando por 
debajo del máximo recomendado por el programa que es 5 píxeles. En cuanto al error de 
restitución con el láser escáner, sus dimensiones son las adaptadas a la nube de puntos 
obtenida ya que podemos medir puntos concretos de la nube en el programa utilizado. 

Podemos comparar ambos modelos de dos formas, con las medidas generales de la torre o a 
través de los puntos de apoyo y control, en nuestro caso, realizamos comparativa de las 
medidas generales finales de la torre, como son sus longitudes totales en cuanto a los dos 
anchos de la torre y la altura desde la base al alero de cubierta (tabla 3.1). 

Tabla 3.1  Comparación de ambos modelos. Elaboración propia. 

Distancia 
ID modelo 

Photomodeler 
Medida modelo 

Fotogrametría (m) 
Medida modelo 

Láser escáner (m) 
Error (m) 

Ancho 
frontal 

537-536 4,236 4,200 0,036 

Ancho 
lateral 

521-536 2,907 2,900 0,007 

Altura a 
cubierta 

537-539 3,557 3,580 0,023 

Ambos métodos son independientes, pero pueden ser complementarios, no necesitan datos 
comunes para su resolución por regla general, ya que son métodos que no se utilizan a la vez.  
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Sin embargo, en nuestro caso, el dato de las coordenadas de puntos concretos adquiridos con 
el láser escáner, han sido utilizados para la orientación absoluta en fotogrametría, esto ha sido 
debido a que no se han podido obtener medidas reales tomadas directamente in-situ con un 
flexómetro y porque es el método más idóneo. 

De esta forma podemos decir que nuestros procesos han sido complementarios y que a la 
restitución más genérica de la fotogrametría, le hemos aportado un mayor nivel de detalle con 
el láser escáner, e incluso la ejecución del modelo con una impresora 3D. 

 



 
 

 

  



 

 
 

  



 
 

 

 

 

  

BLOQUE 3: RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 
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3.1. RESULTADOS 

Finalmente podemos decir que Torre Antoñita es un claro ejemplo de villa suburbana, con una 
función actual que hasta el momento hace que esté conservada y en buen estado, 
manteniéndola como uno más de los hitos urbanos de la época ecléctica con detalles 
modernistas de la ciudad.  

La contextualización histórica en la que se ha profundizado nos sitúa en los ámbitos general, 
urbanístico, artístico y constructivo de la ciudad de Cartagena a finales de s. XIX y principios del 
XX, pero sobre todo se ha concretado en la contextualización de la villa objeto de estudio y en 
los mismos ámbitos descritos. 

La búsqueda de información de ésta y el estudio realizado in-situ han sido las claves para 
conseguir los detalles necesarios más identificativos de Torre Antoñita, como es el análisis 
constructivo exhaustivo de todos los elementos que la engloban, acercándonos a la época en 
cuestión y a sus características más representativas. 

La restitución gráfica de su torre realizada a partir de los dos procesos complementarios, se 
caracteriza por su carácter no agresivo hacia las edificaciones, ya que no hay que estar en 
ningún momento en contacto con ellas, por lo que no son alteradas y la mayor parte del 
trabajo se realiza en gabinete. 

Los procesos realizados en ambos métodos son muy diferentes y complementarios, uno 
partiendo de una nube de puntos orientada y el otro a través fotografías. Los resultados en 
Revit son más específicos ya que al poder crear objetos desde cero, se pueden completar 
todos los elementos sin ningún problema, sin embargo en Photomodeler se crean los objetos 
genéricos de la edificación sin poder llegar al mismo nivel de detalle, y para obtener unas 
mejores texturas apoyarte en otros programas como Photoshop. Otra ventaja de Revit es 
exportar el archivo para poder trabajar con él en impresoras 3D. El resultado por ambos 
métodos ha sido satisfactorio, obteniendo el modelo a restituir en ambos casos perfectamente 
definido. 

Tras finalizar el presente proyecto de investigación y el estudio de todo lo que se ha abarcado 
en él, hemos podido llegar a varios resultados, según los objetivos marcados en este estudio: 

 Se ha clasificado Torre Antoñita dentro de una tipología concreta al repetirse en varias 
edificaciones de la época como son Casa Torre (La Aljorra), Torre José (San Félix), Casa 
Torre en Plaza de Rivera (Pozo Estrecho) y Finca Pérez Espejo (La Aparecida). 

 En el estudio histórico de la villa se ha averiguado el propietario existente en 1951 a 
través de la prensa escrita ya que hasta el momento era un dato totalmente 
desconocido. Según las características familiares investigadas, el propietario era un 
conocido comercial de tejidos y parece ser que el nombre de dicha villa se debe a la 
mujer de éste, a la que coloquialmente llamaban Antoñita. 

 Se ha realizado un análisis constructivo minucioso sobre la villa en el cual se describen 
sistemas constructivos, materiales y acabados tanto interiores como exteriores, siendo 
éstos los tradicionales de finales de s. XIX destacando los muros de carga y vigas de 
madera como sistemas estructurales, cubiertas inclinadas de teja plana y curva, 
revestimientos de azulejería y enfoscado llagado o ladrillo visto, también son 



VILLA TORRE ANTOÑITA. ESTUDIO Y RESTITUCIÓN GRÁFICA DE SU TORRE. 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

136 PROYECTO FIN DE GRADO 
 Cristina Muñoz Perea 

recalcados los detalles modernistas de principios de siglo apreciados en el solado de 
baldosas hidráulicas y elementos ornamentales. 

 Se ha realizado la documentación gráfica de la torre, que es el emblema de la villa, 
inexistente hasta el momento. Para ello se han utilizado dos métodos no invasivos, 
láser escáner y fotogrametría terrestre, y se han comparado los resultados obtenidos 
en ambos casos, utilizando una escala de representación en la que el error no tiene 
representación gráfica ya que el límite de percepción visual es mayor que el error 
cometido. 

 Finalmente una vez documentado el modelo, se ha llevado a cabo la materialización a 
escala mediante impresora 3D. 

Al concluir este análisis, observamos cómo se han cumplido las perspectivas iniciales del 
proyecto y los objetivos planteados.  

Se considera que tras el estudio exhaustivo de Torre Antoñita, existen datos suficientes para la 
definición general del edificio, desde su composición constructiva o arquitectónica, hasta su 
modelización completa con diferentes métodos de trabajo, quedando asegurado el 
conocimiento de la villa y de un futuro prometedor como lugar de celebración de eventos, de 
forma que se asegura su conservación y mantenimiento. 
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3.2. CONCLUSIONES 

A pesar de que la documentación previa de Torre Antoñita era inexistente, tras el estudio 
exhaustivo bibliográfico y de campo, se han podido desarrollar todas sus características y 
detalles significativos del modelo y el entorno, así como situarnos en la época en cuestión 
comprendiendo la singularidad de estas villas suburbanas y la importancia arquitectónica que 
tienen en Cartagena. 

Tras el estudio histórico de edificios similares, se ha contextualizado que Torre Antoñita 
responde a una tipología de villa menor que presenta el mismo esquema que otras 
edificaciones de la zona, haciendo de la villa un modelo característico de la época de 
edificación de planta baja y torre centrada de una altura con cubierta a cuatro aguas. 

En la contextualización histórica realizada, descubrimos importantes datos históricos sobre la 
villa, siendo el propietario Don Juan Fernández Davia y su mujer Antonia Ros Rosique los más 
relevantes, posicionando a éste como un conocido comercial de tejidos con una tienda en el 
centro de la ciudad y a ella como la portadora del nombre que sigue conservando la villa. 

En el análisis completo de la villa y el estudio exhaustivo sobre la edificación descrito en el 
análisis constructivo, se detallan cada uno de los elementos clasificándolos en la época 
correspondiente como es el final del siglo XIX y los métodos tradicionales empleados 
pertenecientes a la época ecléctica. La esencia modernista se extrae de los elementos 
ornamentales como lo detalles de la cumbrera de la torre, la barandilla de hierro fundido del 
balcón, los azulejos con decoración floral y elementos del jardín con azulejería troceada como 
el macetero o la fuente. 

Esta torre así como la villa en general, se encuentra en buen estado de conservación como 
podemos observar en las siguientes imágenes, siendo la de la izquierda en blanco y negro la 
que Pérez Rojas incluye en su libro publicado en 1993 (fig. 3.1) y una actual realizada in-situ 
durante la toma de datos (fig. 3.2), donde se observa que no ha sufrido cambios significativos. 

       

    Fig. 3.1  Torre Antoñita.     Fig. 3.2  Torre Antoñita en la actualidad. 
   Pérez Rojas, 1993.     Elaboración propia. 
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Con la realización de la documentación gráfica por dos métodos como han sido el láser escáner 
y la fotogrametría, definimos la torre a nivel geométrico general a partir del modelizado en 3D, 
llegando a especificar a un mayor nivel de detalle con los planos de planta, alzados y secciones 
constructivas para el mejor entendimiento de la arquitectura de la época, éstos se representan 
a una escala gráfica en la que el error es menor al límite de percepción visual. 

La comparación entre los métodos empleados y la comprobación de los resultados, nos hace 
determinar una buena precisión en los trabajos desempeñados. 

Para mejorar la visión global del trabajo de gabinete, se ha materializado el modelo a escala a 
través de una impresora 3D obteniendo una mayor comprensión de la geometría de la torre 
objeto del estudio. 

La documentación gráfica se encuentra en un vertiginoso proceso de cambio a partir de 
adelantos tecnológicos e informáticos en los últimos años. Todos ellos tienden a automatizar 
los procesos, reduciendo la labor de producción y el necesario factor humano en estos 
trabajos. La gran variedad de métodos existentes hoy en día permite escoger el más indicado 
en cada caso, por ello hemos utilizado dos metodologías complementarias para poder llevar a 
cabo la comparación de ambos métodos como ha sido el láser escáner y la fotogrametría 
digital. 

Finalmente se puede realizar el modelado mediante la impresión 3D, como se ha hecho en 
nuestro caso, utilizado para la divulgación del levantamiento con el que conseguimos trasladar 
la documentación gráfica a un objeto real.  

Como líneas futuras a continuar tras este estudio podemos mencionar: 

 Una de ellas es la realización de la documentación gráfica de toda la villa al completo, 
con las edificaciones secundarias y el jardín para completar el trabajo realizado en 
este proyecto, cuyo centro de atención ha sido la torre de dicha villa. Para ello lo más 
apropiado es generar un BIM añadiendo la información constructiva para obtener la 
definición completa de la villa y sus elementos. 

 Otro campo interesante a abarcar es extrapolar la metodología empleada al resto de 
villas de la ciudad, priorizando la fase de campo. Esto es debido a la pérdida de 
información con la que vivimos día a día que no tiene retorno, siendo un ejemplo por 
excelencia Villa Calamari debido a los numerosos robos que ha sufrido, el abandono e 
incendios. Por ello se priorizan las villas que no tienen la suficiente documentación 
para realizar el documento BIM, empezando por aquellas que estén declaradas BIC, 
después según el grado de catalogación y concluyendo con las abandonadas.  

 Estas villas necesitan ser puestas en valor y para ello y que tengan continuidad, darles 
un uso de forma que puedan mantenerse conservadas, ya sea administrativo, social o 
el más indicado en cada situación concreta, como en el caso de Torre Antoñita donde 
se realizan diversos eventos sociales. Dicha puesta en valor se puede llevar a cabo a 
través de un sistema multicriterio objetivo en el que puedan analizarse los usos más 
adecuados para cada caso. 
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ANEXO 1. DATOS CATASTRALES 
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ANEXO 2. DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS 
CULTURAL EN BORM 

  1. HUERTO DE LAS BOLAS 

  2. VILLA CALAMARI 

  3. TORRE NUEVA 
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Consejería de Educación y Cultura
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

5452 Decreto n.º 41/2005, de 29 de abril, del
Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con
categoría de monumento, la Torre Llagostera
o Huerto de las Bolas en el Bohío, Cartagena
(Murcia).

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

El artículo 10.Uno.14 de la Ley Orgánica 4/1982,
de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la Región
de Murcia establece la competencia exclusiva de la Co-
munidad Autónoma en materia de patrimonio cultural,
histórico, arqueológico, monumental, artístico,
paisajístico y científico de interés para la Región.

La Dirección General de Cultura, por Resolución
de 14 de junio de 2000, incoó expediente de declara-
ción como Bien de Interés Cultural con categoría de Mo-
numento, a favor de la Torre Llagostera o Huerto de las
Bolas en el Bohío, Cartagena (Murcia).

De acuerdo con el artículo 9.2 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en la
tramitación del expediente emitió informe el Departa-
mento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia,
señalando la especial significación del inmueble y la
necesidad de protegerlo.

En consecuencia, terminada la instrucción del ex-
pediente, la Consejería de Educación y Cultura consi-
dera que procede declarar bien de interés cultural, con
categoría de Monumento, la Torre Llagostera o Huerto
de las Bolas en el Bohío, Cartagena (Murcia), de acuer-
do con lo previsto en el artículo 14.2 de la Ley citada.

En virtud de lo expuesto y, de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 6 y 9.1 de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, según inter-
pretación del Tribunal Constitucional, en sentencia 17/
1991, de 31 de enero, a propuesta del Consejero de
Educación y Cultura y previa deliberación del Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia del día 29 de abril de 2005

Dispongo

Artículo 1

Se declara bien de interés cultural, con categoría de
Monumento, la Torre Llagostera o Huerto de las Bolas en
el Bohío, Cartagena (Murcia), según ubicación y descrip-
ción que consta en el anexo I y documentación y planos
que figuran en su expediente. Las partes integrantes,
pertenencias y accesorios afectados por la declaración
se relacionan en el anexo II.

Artículo 2
Se define el entorno de protección del Monumen-

to con la delimitación que consta en el anexo III y en el
plano adjunto.

Dado en Murcia, a 29 de abril de 2005.—El Presi-
dente, Ramón Luis Valcárcel Siso.—El Consejero de
Educación y Cultura, Juan Ramón Medina Precioso.

Anexo I
Ubicación y descripción del inmueble

La Torre Llagostera o Huerto de las Bolas, situada
en el Bohío, Cartagena, ocupa parte de los planos de
Ordenación, series C-2 y C-4 del Plan General Munici-
pal de Ordenación de Cartagena.

El edificio, siguiendo la descripción que de él hace
el Dr. Pérez Rojas, construido en el interior de un gran
jardín, reúne todas las características de una mansión
colonial, de África o América; es una arquitectura
híbrida, exótica y clásica en un Mediterráneo polvorien-
to. El edificio sigue el tipo de casa de campo que en
años anteriores construyó Carlos Mancha, una arquitec-
tura elemental rodeada por un amplio porche con mar-
quesina de columnas de fundición. La marquesina es
uno de los elementos más llamativos y configuradores
del espacio externo. La profusa utilización del hierro en
columnillas y barandales introduce la estética de este
material en el primer plano de la edificación. El porche
tiene algo de kiosko, de invernadero sin cristales.

En el extremo izquierdo de la fachada principal se
yergue una torre cuadrada de cuatro plantas y pequeña
terraza, rodeada de una balaustrada ligeramente volada
a modo de balcón sobre la misma torre. Esta solución,
más los cuatro floreros cerámicos y la linterna
recubierta de azulejería troceada en un quehacer
andinista, islamizan de manera ostensible la torre des-
de la que se abarca la propiedad colindante. En la casa
de la familia Llagostera en la calle Mayor había otra to-
rre en la terraza, desde ambas torres se hacían señas y
mensajes a través de banderas.

La cerámica se utilizó profusamente en todo el exte-
rior formando bandas. En el porche la cerámica recubre
todas las paredes con recuadros de diversos temas, en
unas composiciones vegetales muy modernistas; en
otros recuadros hay composiciones muy geométricas
cuadrados y círculos en azul, blanco y naranja formando
composiciones de diseño muy moderno y que debieron
ser realizadas hacia los años veinte.

El edificio más que ser todo él de Beltrí es muy po-
sible que éste realizara alguna reforma y añadidos como
la torre y los motivos cerámicos, de todas maneras hay
que señalar el gusto del propietario por el color y la
azulejería como queda patente en el edificio Llagostera
de la calle Mayor, donde también intervino Beltrí.
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Anexo II
Partes integrantes, pertenencias y accesorios
La carpintería original del edificio, elementos de-

corativos como: rejas, cerámica, porches, pilares de
hierro fundido, y la pintura mural del interior especial-
mente la del comedor.

En el jardín, los elementos arbóreos forman parte
del monumento y su conservación debe ser preferente,
asimismo entran como parte integrante del monumen-
to, todos los inmuebles relacionados tanto con el riego
como con las zonas de ocio y descanso, el inventario
realizado es el siguiente:

1. Balsa
2. Acequia
3. Banco simple junto a la acequia
4. Banco simple junto a la acequia
5. Casas de  guardas
6. Fuente junto a casas de los guardas
7. Semáforo de llamada
8. Banco corrido semicircular frente a la entrada

de la vivienda
9. Macetero.
10. Banco reposo con acceso cubierto
11. Banco con respaldo alto.
12. Banco con respaldo alto en esquina junto a la

cerca
13. Banco con respaldo alto junto a la cerca
14. Banco convexo
15. Macetero
16. Fuente en piedra artificial con iniciales
17. Banco corrido simple

18. Banco corrido simple
19. Banco semicircular alrededor de la fuente
20. Banco semicircular alrededor de la fuente
21. Banco semicircular alrededor de la fuente
22. Banco semicircular alrededor de la fuente
23. Banco Tu y Yo
24. Cerca de hierro fundido
25. Estanque con puentecillo
26. Banco simple junto al estanque
27. Mirador sobre la carretera nacional
28. Farola
29. Farola
30. Pozo y brocal con bomba extractora de agua.
31. Pozo con brocal con percha.
32. Camino con palmeras en la parte trasera hacia

zonas de servicio y ganado.
33. Rejería de escalera y porche que bordea la

vivienda.

Anexo III

Delimitación del entorno afectado

Se establece como entorno afectado por la decla-
ración, el espacio que surge entre el lado exterior de la
cerca del jardín de la Torre Llagostera y 20 m alrededor
de la misma.

Este entorno está justificado por constituir su en-
torno visual y ambiental en el que cualquier intervención
puede suponer una alteración de las condiciones de
percepción del bien y carácter del espacio que lo rodea.

Todo ello según plano adjunto.
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2. AUTORIDADES Y PERSONAL
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Consejería de Economía y Hacienda
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5598 Decreto del Consejo de Gobierno n.º 44/2005,
de 9 de mayo, por el que se cesa a don Juan
José Beltrán Valcárcel, Secretario General de
la Consejería de Hacienda.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
22.15 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto
del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región
de Murcia, a propuesta de la Consejera de Economía y
Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en su reunión del día nueve de mayo de 2005,

Dispongo:

El cese de don Juan José Beltrán Valcárcel,
Secretario General de la Consejería de Hacienda, por
pase a otro destino.

Dado en Murcia, a 9 de mayo de 2005.—El Presi-
dente, Ramón Luis Valcárcel Siso.—La Consejera de
Economía y Hacienda, Inmaculada García Martínez.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

Consejería de Economía y Hacienda
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

5597 Decreto del Consejo de Gobierno n.º 47/2005,
de 9 de mayo, por el que se nombra a don
Juan José Beltrán Valcárcel, Secretario
General de la Consejería de Economía y
Hacienda.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
22.15 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto
del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región
de Murcia, a propuesta de la Consejera de Economía y
Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en su reunión del día nueve de mayo de 2005,

Dispongo

El nombramiento de don Juan José Beltrán
Valcárcel, Secretario General de la Consejería de
Economía y Hacienda.

Dado en Murcia, a 9 de mayo de 2005.—El Presi-
dente, Ramón Luis Valcárcel Siso.—La Consejera de
Economía y Hacienda, Inmaculada García Martínez.

‡ T X F ‡
‡ O C ‡

Consejería de Educación y Cultura
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

5354 Orden de 26 de abril de 2005 de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se publican
las vacantes definitivas de los centros
docentes correspondientes a los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas, Catedráticos y Profesores de
Música y Artes Escénicas y Profesores y
Maestros de Taller de Artes Plásticas y
Diseño, y las del Cuerpo de Inspectores de
Educación.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Por Orden de la Consejería de Educación y Cultu-
ra, de 14 de octubre de 2004 (Boletín Oficial de la Re-
gión de Murcia del 26),  se convocó concurso de trasla-
dos de funcionarios docentes de los cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Téc-
nicos de Formación Profesional, Profesores de Escue-
las Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de
Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de
Taller de Artes Plásticas y Diseño, en centros depen-
dientes de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Asimismo, la Orden de la Consejería de Educa-
ción y Cultura, de 15 de octubre de 2004 (Boletín Oficial
de la Región de Murcia del 26), convocó concurso de
traslados para la provisión de puestos vacantes del
Cuerpo de Inspectores de Educación, en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

La base segunda de las referidas Órdenes esta-
blece que, con anterioridad a la resolución del concur-
so de traslados, se publicarán en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia las vacantes existentes en los cuer-
pos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profeso-
res Técnicos de Formación Profesional, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profeso-
res de Música y Artes Escénicas y Profesores y Maes-
tros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, que estarán
relacionadas por centros, y en el Cuerpo de Inspecto-
res de Educación. Estas vacantes se incrementarán
con las que resulten de la resolución de este concurso
en cada cuerpo por el que se concursa, así como las
que se originen como consecuencia de la resolución de
los concursos convocados por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia y por los Departamentos de Educación
en las Administraciones educativas que se hallen en el
pleno ejercicio de sus competencias en materia de
educación, siempre que su funcionamiento se encuen-
tre previsto en la planificación general educativa.

La Orden de 23 de febrero de 2005 (BORM del 28
de febrero) publicó las vacantes de los centros docen-
tes correspondientes a los cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de
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I. ComunIdad autónoma

3. Otras dispOsiciOnes

Consejo de Gobierno

7947 Decreto n.º 69/2012, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el que se 
declara bien de interés cultural, con categoría de monumento, la 
finca ”Villa Calamari”, en Cartagena.

El artículo 10.UNO.14 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto 
de Autonomía para la Región de Murcia establece la competencia exclusiva de la 
Comunidad Autónoma en materia de patrimonio cultural, histórico, arqueológico, 
monumental, artístico, paisajístico y científico de interés para la Región.

La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por resolución de 
17 de febrero de 2011, incoó expediente de declaración como bien de interés 
cultural, con categoría de monumento, a favor de Villa Calamari, en Cartagena, 
publicada en el BORM número 53, de 5 de marzo de 2011. Contra la citada 
resolución se interpuso recurso de alzada, el cual fue resuelto por el Consejero de 
Cultura y Turismo mediante orden de 12 de julio de 2011.

En la tramitación del expediente emitieron informe favorable la Real 
Academia Alfonso X el Sabio y la Universidad de Murcia, señalando la especial 
significación del bien y la necesidad de protegerlo.

De acuerdo con el artículo 16.1 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de 
Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se 
han cumplimentado los trámites preceptivos de información pública (BORM 
número 167, de 22 de julio de 2011) para que todas aquellas personas o 
entidades interesadas, durante el plazo de 20 días hábiles, pudieran formular las 
alegaciones que estimasen oportunas. Posteriormente, se ha concedido trámite 
de audiencia al ayuntamiento de Cartagena y a los interesados. Durante estos 
trámites se presentaron alegaciones que fueron analizadas y contestadas por la 
Dirección General de Bienes Culturales, tal como consta en el expediente.

En consecuencia, terminada la instrucción del procedimiento, la Consejería 
de Cultura y Turismo considera que procede declarar bien de interés cultural, con 
categoría de monumento, la finca Villa Calamari de Cartagena, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 2 y 3.2 de la Ley 4/2007. 

En virtud de lo expuesto en el artículo 13.1 de la Ley 4/2007, de Patrimonio 
Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a propuesta del 
Consejero de Cultura y Turismo y previa deliberación del Consejo de Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del día 18 de Mayo de 2012

Dispongo:

Artículo 1

Se declara bien de interés cultural, con categoría de monumento, la finca 
Villa Calamari, en Cartagena, según descripción que consta en el anexo.
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Artículo 2

Se define el entorno de protección del monumento con la delimitación que 
consta en el anexo y en el plano adjunto.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dentro del plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, conforme 
a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), o directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Dado en Murcia, 18 de mayo de 2012.—El Presidente, Ramón Luís Valcárcel 
Siso.— El Consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz Sánchez.

Anexo 

Denominación y localización

1. Denominación

a. Principal: Villa Calamari 

b. Accesoria: Villa de los Celdranes o Versalles

2. Localización: Carretera de San Félix, a 200 metros al norte de San Félix., 
Cartagena.

Descripción y datos históricos

El inmueble conocido con el nombre de Villa Calamari, y también 
popularmente como “Palacete Versalles”, forma parte del tejido monumental de 
Cartagena y concretamente de la colección de edificios eclécticos y modernistas 
que se erigieron en dicha ciudad tras los desastres de la denominada Guerra 
Cantonal que tuvieron lugar con motivo de la misma durante el último tercio del 
S. XIX, y del auge económico y social proporcionado por la explotación minera de 
la zona hasta bien entrado el primer tercio del S. XX.

Los grandes ejecutivos de empresas minerometalúrgicas y comerciantes 
de alto nivel en Cartagena y su comarca de finales del S. XIX y principios del 
XX culminaron sus carreras construyendo importantes mansiones en esta 
ciudad, fijando en ellas sus residencias y oficinas representativas como símbolo 
de notoriedad social, sirviéndose para ello de los mejores arquitectos que, en 
algunos casos, llegaron de otras regiones atraídos por la pujanza económica del 
momento.

Se les demandan unos edificios que sean a la vez ejemplo de modernidad 
y exclusividad, es el caso de los palacios Aguirre, Pedreño, Maestre, Casas 
Cánovas, Dorda y El Piñón en La Unión, que en ocasiones se ampliaban con villas 
de descanso situadas en los alrededores de la ciudad, como Casa Llagostera en 
la calle Mayor, donde el comerciante de este nombre se hizo construir una torreta 
para contemplar desde su domicilio habitual su espléndido huerto de Las Bolas, 
situado en el barrio de Los Dolores.

Según los investigadores Francisco Javier Pérez Rojas en 1986 y Guillermo 
Cegarra Beltrí en 2005, el primer propietario de la denominada Villa Calamari fue 
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un minero de origen luxemburgués, de nombre Guillermo Ehlers y Meyer, experto 
botánico, quien adquirió la finca y creó un parque botánico en el que cultivó y 
aclimató nuevas especies traídas de ultramar.

A finales del S. XIX la propiedad pasó a manos del minero italiano Camilo 
Calamari Rossi, quien adquirió parte de la finca y encargó al arquitecto Víctor 
Beltrí hacia 1900, la construcción de una casa y la ordenación del jardín ya 
existente. La propiedad fue adquirida después por el industrial Pérez Mila y, 
durante la posguerra civil por el minero Ángel Conesa Celdrán, quien restauró el 
palacete según proyecto del arquitecto Pedro Antonio San Martín Moro, dotándolo 
de un templete o mirador que domina la finca y permite al espectador gozar 
de una vista de gran extensión. A este cuerpo arquitectónico se accede por 
escalera de caracol metálica. Tiene planta rectangular y es de cubrición diáfana 
sustentada por ocho columnas de piedra con capiteles que soportan una cubierta 
de teja a cuatro aguas. Este elemento viene a potenciar el carácter ecléctico del 
conjunto. Así mismo en esta época se construyó en las proximidades del edificio 
una reducida residencia para visitantes y su propio servicio, así como el complejo 
de la piscina. Tras la muerte de Celdrán, en 1992, los herederos vendieron la 
finca, la cual fue adquirida en 1997 por una promotora local.

El edificio encargado por Calamari tiene su origen en un jardín botánico, 
como se ha dicho. Acomodándose posteriormente a la tipología de “chalet-
cottage”, con una edificación principal y otras construcciones secundarias, que 
se fueron adecuando al jardín y viceversa. En el centro del jardín se ubica el 
edificio principal, orientada su fachada principal al sur. Es de planta cuadrada, 
con dos pisos y semisótano; con un segundo bloque anexo, de una sola planta 
y semisótano. El cuerpo cuadrado tiene en dos de sus frentes un cuerpo de 
mirador que, a juicio de Pérez Rojas sugiere una lejana inspiración palladiana. La 
fachada principal consta de un pórtico con arcos rebajados y de medio punto, que 
descansan sobre columnas toscanas. Sobre el pórtico se abre una amplia galería 
con cierres de madera.

Los materiales utilizados son mármol para el zócalo y pórtico, y para el resto 
de los muros ladrillo y piedra artificial. Según también afirma Pérez Rojas “el 
eclecticismo de Beltrí en este edificio se orienta hacia un clasicismo que parece 
inspirarse en las fuentes del manierismo francés”. Sin embargo, Villa Calamari 
pertenece a un tipo de edificación suntuaria que tanto se puede encontrar en el 
Cantábrico español como en la Costa Azul o en la Riviera italiana.

En la actualidad es imposible el acceso a su interior pues han sido tapiadas 
todas sus entradas, tanto puertas como ventanas del semisótano y plantas baja 
y primera. Sin embargo, en 2007, cuando realizó su trabajo de fin de carrera 
el arquitecto técnico D. David Navarro Moreno titulado Villa Calamari, vestigio 
de una época. Documentación del Patrimonio Arquitectónico Rural de Cartagena, 
(Murcia, XIX Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. Dirección 
General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Consejería de Cultura y Turismo 
2008), describe su interior diciendo: “Respecto a la distribución interior destaca el 
vestíbulo, que da paso a una escalera decorada con barandilla modernista, siendo 
otro elemento notable la gran vidriera de temática floral que ilumina suavemente 
con su policromía la decoración inferior de la zanca con frescos pompeyanos, 
creando un ambiente de especial elegancia. En la planta superior (planta noble 
de la vivienda), hay una galería cerrada con carpintería de madera que reduce la 
forma del pórtico de acceso (doble logia), y la cubierta plana del cuerpo lateral 
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es aprovechada para uso complementario como solarium. El cuerpo central se 
encuentra coronado por un belvedere de ocho columnas de inspiración jónica”.

Por su parte, el ya referido profesor Pérez Rojas también tuvo acceso al 
interior del inmueble en 1986 cuando escribió su libro Cartagena 1874-1936. 
(Transformación urbana y arquitectura). Describiendo su interior de la siguiente 
forma: “Las dos entradas al edificio (la principal del pórtico y la lateral del bloque 
adosado), marcan las dos zonas de la vivienda. Una más solemne para su uso en 
ocasiones contadas, y otra de ocupación continuada. El ala lateral, estructurada 
en torno a un pasillo central, engloba las habitaciones de uso cotidiano. El bloque 
principal tiene un vestíbulo alargado en forma de “ele” con el pasillo del anexo. En 
la convergencia de los dos se sitúa la escalera, con baranda de diseño ligeramente 
modernista y decoración a base de temas pompeyanos. La iluminación natural 
tiene lugar a través de una vidriera de temática decorativa floral, modernista, 
situada en el muro frontal”.

Cercana al edificio principal descrito, y dentro de la superficie de la finca 
donde ésta se inserta, se levanta otro inmueble complementario del anterior, 
dedicado en su día a cuadras y dependencias de la servidumbre, que al parecer, 
alguno de sus últimos dueños dedicó a biblioteca privada. Su estructura y 
decoración es más simple, pero con diseño de cierta elegancia. Según parece su 
construcción data de los años cuarenta del pasado siglo y se debe al proyecto del 
arquitecto Pedro Antonio San Martín Moro.

El espacio que otrora fue jardín y hoy una amalgama de vegetación 
asilvestrada totalmente abandonado, donde algún que otro incendio ha borrado 
parcialmente su configuración original y donde la plaga del “picudo” que afecta 
recientemente a las palmeras ha hecho estragos considerables en esas especies 
arbóreas, es una gran superficie también diseñada por Beltrí sobre el primitivo 
jardín botánico de Ehlers, con propio molino de viento (considerado bien de 
interés cultural por la disposición transitoria primera de la Ley 4/2007) para la 
extracción del agua que llenaba la piscina y regaba las plantas de acuerdo con 
un sistema de riego que conjugaba lo decorativo con lo funcional, en lo que se 
ha denominado “arquitectura del agua”, creando saltos, pequeños estanques, 
puentes y rincones agradables para la estancia, donde la contemplación, la 
acústica e incluso el olfato constituían el deleite de los sentidos de los dueños de 
la finca, y también de sus invitados.

Como ya se ha dicho, el jardín, en la actualidad, se encuentra totalmente 
abandonado aunque quedan restos de su antigua configuración y distribución 
espacial, con curiosas especies vegetales de las que quedan muy pocas en 
la región. Así mismo permanecen en pie muchos de los pedestales de piedra 
artificial, sobre los que en su día se dispusieron esculturas del mismo material de 
las que no queda ningún ejemplar. Al haberse concebido la zona ajardinada como 
complemento de la edificación, y ésta a su vez como complemento de aquella, 
bajo la dirección del mismo arquitecto Víctor Beltrí, es totalmente inconcebible 
una sin la otra, siendo recuperable su diseño original con sólo una limpieza de la 
vegetación imperante

El conjunto formado por las edificaciones mencionadas y zona ajardinada, 
como ejemplo de residencia suntuaria burguesa, es testigo de una época de 
esplendor económico y social propiciado por la explotación de la minería en la 
zona de Cartagena, coincidente con los años finales del S. XIX y comienzos del 
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XX. Y aunque el estado de los edificios y el jardín es deficiente, no se puede 
afirmar que sean irrecuperables. 

Todo ello, además de constituir un elocuente exponente de una época de 
florecimiento socioeconómico y cultural de marcada personalidad en Cartagena, 
también lo es de una tipología arquitectónica y decorativa coincidente con el paso 
del Eclecticismo al Modernismo, considerándose una pieza arquitectónica clave en 
la historia de la arquitectura regional.

Justificación.-

Por todo ello, procede la declaración de procedimiento de bien de interés 
cultural, con categoría de monumento, a favor de la Villa Calamari, en Cartagena, 
ya que se trata de un inmueble que demuestra, desde el punto de vista histórico 
el esplendor de un momento socieconómico y cultural de marcada personalidad 
en Cartagena, y desde el punto de vista artístico un claro ejemplo de la transición 
estilística del Eclecticismo al Modernismo, clave en la evolución de la arquitectura 
regional.

Asimismo, los valores culturales arquitectónicos del inmueble deben ser 
calificados de sobresalientes, siendo dicho inmueble junto a su jardín un 
magnífico exponente de la villa suburbana burguesa cartagenera de principios 
del siglo XX, ejemplo destacado de la convivencia de la arquitectura ecléctica y 
modernista existente de la época, siendo una de las obras más significativas del 
arquitecto Víctor Beltrí referente de la arquitectura modernista de Cartagena.

Delimitación del entorno de protección

La delimitación del bien de interés cultural se delimita por la línea marcada 
por el perímetro de la finca, que comprende en su interior la villa propiamente 
dicha, edificaciones auxiliares y los jardines. Y como entorno de protección un 
espacio de cinco metros a partir del perímetro de la finca, por considerar que este 
espacio asegura el carácter exento del BIC.

Todo ello según plano adjunto.
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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejo de Gobierno

373 Decreto n.º 3/2017, de 18 de enero, del Consejo de Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el que se 
declara bien de interés cultural con categoría de monumento, 
el inmueble conocido como Torre Nueva, en Pozo Estrecho, 
Cartagena.

El artículo 10. Uno. 14 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto 
de Autonomía para la Región de Murcia establece la competencia exclusiva de la 
Comunidad Autónoma en materia de patrimonio cultural, histórico, arqueológico, 
monumental, artístico, paisajístico y científico de interés para la Región.

La Dirección General de Bienes Culturales, por resolución de 27 de abril 
de 2015, incoó procedimiento de declaración como bien de interés cultural con 
categoría de monumento, a favor del inmueble conocido como Torre Nueva en 
Pozo Estrecho, Cartagena, publicada en el BORM número 117, de 23 de mayo de 2015, 
expediente administrativo DBC 000031/2014.

En la tramitación del expediente emitieron informe favorable la Real 
Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca, la Real Academia Alfonso X 
el Sabio y la Universidad de Murcia, señalando la especial significación del bien y 
la necesidad de protegerlo.

De acuerdo con el artículo 16.1 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio 
Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se han cumplimentado 
los trámites preceptivos de información pública (BORM número 34, de 11 de febrero 
de 2016) para que todas aquellas personas o entidades interesadas, durante el plazo 
de 20 días hábiles, pudieran formular las alegaciones que estimasen oportunas. 
Posteriormente se ha concedido trámite de audiencia al Ayuntamiento de Cartagena 
y a los interesados. Durante la tramitación del procedimiento no se ha presentado 
ningún escrito de alegaciones por parte de los interesados en el procedimiento.

En consecuencia, terminada la instrucción del procedimiento, la Consejería de 
Cultura y Portavocía considera que procede declarar bien de interés cultural, con 
categoría de monumento, el inmueble conocido como Torre Nueva, en Pozo Estrecho, 
Cartagena, de acuerdo con lo previsto en los artículos 2 y 3 de la Ley 4/2007.

En virtud de lo expuesto en el artículo 13.1 de la Ley 4/2007, de Patrimonio 
Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a propuesta de la 
Consejera de Cultura y Portavocía y previa deliberación del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del día 18 de enero de 2017

Dispongo:

Artículo 1

Se declara bien de interés cultural, con categoría de monumento, el inmueble 
conocido como Torre Nueva en Pozo Estrecho, Cartagena, según descripción y 
justificación que constan en el anexo y documentación y planos que figuran en su 
expediente.
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Artículo 2

Se define el entorno de protección del monumento tal como consta en el 
anexo y en el plano adjunto.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dentro del plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, conforme 
a los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas o directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Dado en Murcia, a 18 de enero de 2017.—La Presidenta en funciones, María 
Dolores Pagán Arce.—La Consejera de Cultura y Portavocía, Noelia María Arroyo 
Hernández.

Anexo

Identificación del bien

El inmueble conocido como Torre Nueva, se sitúa en la carretera de Pozo Estrecho 
a la Lomas de Abajo, desviación hacia los Carriones. A 1,8 km, Pozo Estrecho. 
Cartagena Coordenadas con ETRS 89: X 677533 Y 4173881. 

Referencia catastral: 000803100XG77D0001OD

Descripción

Torre Nueva es una residencia rural situada en el Campo de Cartagena, 
pertenece a la tipología de villa, mansión o casa de campo burguesa de comienzos 
del Siglo XX inspirada en las tradicionales casas-torre. Su imagen destaca en 
la horizontalidad del paisaje que le rodea. Javier Pérez Rojas dice que en este 
tipo de viviendas se observa un total intercambio entre los modelos urbanos, 
cultos y con referencias estilísticas concretas y los más castizos enraizados con 
las tradiciones arquitectónicas de las villas barrocas.

La vivienda principal presenta planta en cruz y dos alturas, la fachada que 
vierte al jardín, tiene cinco ejes y dos plantas, pero el eje central tiene una altura 
más con un cuerpo que se adelanta en forma de tribuna con una cubierta a dos 
aguas a modo de hastial. Sobre el centro del edificio, se levanta una torre con 
antepecho de forja ligeramente volado a la que se accede por una interesante 
escalera helicoidal. En la torre hay una mezcla de estilos, ya que los elementos 
clasicistas del cuerpo principal conviven con los arcos polilobulados del porche 
y los del pasillo a modo de puente que une la edificación con la capilla. Las 
fachadas están resueltas en la planta baja con revestimiento llagado y en las 
superiores con ladrillo visto rematado en la cornisa a la forma neo-mudéjar. El 
resto de las fachadas están enlucidas y los vanos recercados en ladrillo visto al 
estilo neo-mudéjar.

Entre las piezas arquitectónicas más interesantes de la hacienda se 
encuentran: un pequeño teatro, que al parecer fue construido para la distracción 
de los visitantes y el ocio de los pequeños que allí habitaban, el teatro cuenta 
con escenario, patio de butacas y un palco con forma de coro. También existe 
una hermosa capilla de una planta cubierta en el ábside por una cúpula de media 
naranja, su estilo tiene reminiscencias historicistas inspiradas en el románico, 
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gótico y neoclásico, así mismo, las cuadras también son un componente relevante 
en el conjunto de la hacienda.

Se conservan los suelos originales, mármol blanco en las zonas nobles y losa 
hidráulica en las habitaciones, destacando los suelos de las cuadras y la capilla.

El edificio principal está unido a las edificaciones destinadas al personal 
de servicio y a otras como el garaje, cuadras, gallineros... mediante un pasillo 
interno y diversos patios. Contaba asimismo con una noria de sangre que llevaba 
el agua a una alberca para el riego, que ha sido reutilizada como piscina. Tampoco 
se debe obviar el jardín delantero que cuenta con una portería en la cerca y una 
“canariera” para completar el paisaje sonoro de la finca, todo ello aderezado con 
varias esculturas ornamentales y un jardín romántico dividido en varios parterres.

Probablemente la vivienda ha ido ampliándose a partir de su construcción 
original según las necesidades de la familia, de esta forma, se observan varios 
añadidos como posiblemente el mirador que aparece en la fachada principal.

Datos Históricos

La familia Moreno, poseía una interesante vivienda en el centro de Cartagena 
construida por Carlos Mancha en el año 1877, pero dicha familia no fue una 
excepción y siguiendo la costumbre de la burguesía de Cartagena de finales del 
siglo XIX, edifica una vivienda campestre en las cercanías de la ciudad.

Torre Nueva fue diseñada en 1904 por el maestro de obras madrileño Pedro 
Bernabé, sus promotores fueron el rico minero Federico Moreno Sandoval y su 
esposa Beatriz Asensio Herrero, Marquesa de Fuente-González. D. Pedro Bernabé 
es citado en un documento que se conserva en la vivienda como maestro de 
obras que trabajaba para la marquesa de Fuente-González y que fue, en el año 
1906, director de las obras de restauración de la parroquia de Santa Florentina 
de la Palma, obras financiadas así mismo por la citada señora.

Según las fuentes consultadas, el marquesado de Fuente-González fue un 
título nobiliario pontificio concedido por la iglesia a la familia en agradecimiento 
de la generosidad de sus donaciones a obras de caridad.

En el archivo Histórico de la Región de Murcia, se conservan varios 
documentos relativos a concesiones de minas a esta familia, como por ejemplo 
la concesión de la mina Monte Carmelo de Cartagena. En el interior de la casa, 
también se conservan algunos planos de minas de Mazarrón de las que también 
eran concesionarios.

Según la aportación realizada por los actuales propietarios, herederos 
de la familia Moreno-Asensio, el nombre de Torre Nueva, es debido a que a la 
marquesa cambiaba con frecuencia el remate de la torre, de hecho se conservan 
en la vivienda algunas fotografías que muestran esta circunstancia. También se 
conservan los planos de la ermita y la casa y en ellos la torre estaba rematada de 
distinta forma a la actual.

La finca y su propietaria, la marquesa de Fuente-González, pasaron a formar 
parte de la leyenda bucólica de Pozo Estrecho según se puede comprobar en 
algunas de las publicaciones de los años 20 del siglo pasado, en las que se cita el 
ambiente exquisito de la hacienda, sus alrededores así como de sus moradores, 
también son descritos algunos actos religiosos realizados en su capilla como fue 
la primera comunión de unas 20 niñas en el año 1928.
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Partes Integrantes:

Vivienda principal, zonas y viviendas del servicio, alberca, granero, teatro, 
capilla, cuadras, jardín, canariera, cerca del jardín y portería.

En la vivienda principal destaca el vestíbulo y la escalera, el comedor de 
época, la biblioteca y la sala de billar.

Entorno de protección

El inmueble se sitúa en una parcela de 4.277 metros cuadrados y tiene una 
superficie construida de 2.231 metros cuadrados según los datos aportados por 
su ficha catastral.

El entorno del monumento lo componen todas las parcelas o grupo de 
parcelas que se sitúan frente a la parcela donde se ubica el monumento y desde 
donde es perceptible el bien o en las que unas futuras construcciones podrían 
alterar el carácter del inmueble.

Las parcelas afectadas son las siguientes todas ellas situadas en el polígono 141.

Parcela 414, de Los Carriones de Pozo Estrecho, donde se encuentra el bien y 
las siguientes que se ubican en torno al monumento:

Parcelas: 1254, 1132, 1445, 418, 412,413, 411 (hasta el camino), 1302, 1131

Así como las edificaciones que se corresponden con los números catastrales 
01, 02, 03,04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14,1 5, 29,30,31,32 y 33 
del núcleo de los Carriones; y las parcelas urbanas situadas en las rústicas 
anteriormente citadas.

Todo ello según plano adjunto.

Justificación del entorno

El artículo 42.1 de la Ley 4/2007 del patrimonio cultural de la Región de 
Murcia expresa que 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

Debido a su tipología, la Torre Nueva, es un inmueble construido para ser 
visto desde la lejanía, de hecho en las descripciones históricas de las que se 
dispone, se cita que desde su torreón se puede ver el mar. Originariamente, las 
tierras que la rodean pertenecían a la zona agrícola de la propiedad.

Vistas las recomendaciones internacionales relativas a la protección de los 
bienes culturales, es absolutamente necesario que el tratamiento urbanístico y 
estético que haga del entorno se adapte al monumento que se pretende proteger.

Por ello es necesario que se incida en la obligatoriedad de la aplicación del 
artículo 42.3 de la Ley 4/2007, que dice:…En los entornos de los monumentos 
el planeamiento deberá prever la realización de aquellas actuaciones necesarias 
para la eliminación de elementos, construcciones e instalaciones que alteren el 
carácter arquitectónico y paisajístico de la zona, perturben la contemplación del 
monumento o atenten contra la integridad del mismo.

Justificación de la Declaración

En el catálogo de edificios protegidos del Plan Municipal de Ordenación de 
Cartagena, Torre Nueva aparece como protegido con el grado de protección 3, 
protección que es absolutamente insuficiente para proteger el interior de la 
vivienda, las partes integrantes del bien, su jardín y su entorno.
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Por otra parte, existen varias edificaciones de similares características 
declaradas Bien de Interés Cultural en la Región de Murcia, como son el Palacete 
de Fuente Higuera en Bullas, la Torre Llagostera o Villa Calamari, estas últimas en 
Cartagena.

Gracias a la conservación del interior del conjunto de edificaciones con 
escasas modificaciones en sus 105 años de existencia, el inmueble reúne las 
condiciones de autenticidad, integridad y singularidad que son precisas para 
ser considerado monumento pasando a formar parte de los bienes citados en el 
artículo 3 de la Ley 4/2007.

Torre Nueva, en Pozo Estrecho, Cartagena, reúne las condiciones que son 
precisas para proceder a su declaración como Bien de Interés Cultural como 
monumento, como son: autenticidad, integridad, singularidad, interés artístico, 
interés rememorativo, interés tipológico, buen estado de conservación y es 
considerado en la comunidad que lo alberga como hito arquitectónico en el 
ámbito rural en el que se sitúa.
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ANEXO 3. DESCRIPCIÓN DE PÉREZ ROJAS 

DESCRIPCIÓN DE TORRE ANTOÑITA SEGÚN 
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EXCMO.AYUNTAMIENTO
DE CARTAGENA

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN
CARTAGENA

Ficha del catálogo de edificios y elementos protegidos

Dirección: Carretera MU-311, en dirección hacia Pozo Estrecho, junto al trazado del Ferrocarril Madrid-
Cartagena. A 1,5 km. Al NE de La Palma.

Población/Paraje: La Palma

Manzana: Parcela:

X= 678344

Referencia Catastral:

Descripción Construcción de planta cuadrada, cubierta a cuatro vertientes con torre cuadrada central de un 
cuerpo, rodeada por balcones con antepechos metálicos y alero remarcado por decoración en 
madera. Fachada exterior con enfoscado llagado  y decoración modernista. A la puerta de 
acceso, flanqueada por ventanas, se accede por unas pequeñas escaleras.  Decoración 
modernista. 
El jardín tiene banco y detalles de azulejería troceada, técnica trencadís.

Fecha Construcción: 1906

Determinaciones: Las generales correspondientes al grado al que pertenece.

Elementos distorsionantes:

Denominación: Casa-Torre Antoñita

Grado de Protección: Grado 2

Estado de Conservación: Regular

Uso: Residencial

CT-014

Coordenadas UTM: Y= 4174993 Datum ED50

CATÁLOGO DE EDIFICIOS Y  ELEMENTOS PROTEGIDOS VERSIÓN
2012.3

CT-014
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ANEXO 5. PERIÓDICOS ARCHIVO MUNICIPAL 

1. EL NOTICIERO 26-04-1951 

2. EL PORVENIR 09-11-1922 

3. CARTAGENA NUEVA 30-08-1924 

4. EL NOTICIERO 22-12-1970 

5. CARTAGENA NUEVA 28-09-1924 

6. LA TIERRA 29-04-1931 

7. EL NOTICIERO 21-01-1944 
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:¡RCO.—"Danzas y eancjones" j 

Un tspect^ulo fino Oe verdad. 
pentro de ilas Varied-ídes. Róeos, 
ero catla uno con personalitíad 

fropia y (Jetstacada, y bien con 
luntirios. lUna Carmen Estrtlla ^ 
Elena de gracia y simpatí i y en ' 
|azón artística; una pareja de ) 
alie —Djenaiiia.J-orca y Jesús 
ievilia— que pronto se encende 

fin para ella —1» pareja— las 
ninarias nacionales del éxito 

perecido, pues empieza ahora 
actuaciotiif» ipdb1ii<:as:una can 

dora dte flamenco estilizado, Lu 
|y Morales, que lo hace con gus 

' y, sobre totíb, con sentimitein ( 
un recitador y poeta, Agus-

pn Rivero, al que el público se 
' enitre^a desde ©1 (pí-ilmre Imo 
lento; unos guitarristas, Andréis 
' Luis Heredia y Ricardo Modre 

ORDEN DEL OlA 

Dictámenes de lia Comisión d« 
H.icieivía en: 

Escrito de don Pedro Morona 
soli'C«ando qi<e a ia Sociedad 
Maíz que representa le ica de
vuelta la camtidad dfc 1.330 pese 
tas que dice haber satisfecho de 
más al hacer efectivos unos ta
lones corresiptínditntfs a una pbr 
tida de jabórt. La (omisión, x.',in 
forme. Aprobado. 

De don Teodoro Alvarez y t í a . 
S.L. solif ¡liando le sea deevueJta 
la cantidad de 43,10 petas, abo
nadas de exceso por una parti
da de Mostelüc o i*jlmo tíf uva 
vatlorada por error. La Comisión 
conforme. Aprot)ado. 

De J. y A. Lamaignere solici
tando s(e le permita depos.iita'r 
er» su almacén del Batel 771 bi 
domes de asfalto que se encuier» 
tran dopositados en el Mutile pa 
ra su reexpedición. La comisión 
conforme. Aprobado. 

Do dOn Anilonio CarncteroAsen 
sio syiícitaiiidG sean eximidas'atól 
(Pago de arbitrio-; üds rescs que 
ipara el sumini^lro d|e la tropa 
del Regimiento Oe ATlillería pro 
iporciona a dicho Cieníro Miilitar. 
i.a Comisión que se clk'scstime. 
Aprobado dictameoi 

De don Juan Sánctiez Bernal 
solicitando que la fínica 22 d é l a 
calle de Lizana sea dada de ba 
ja en el Padrón de Pasaderas. La 
Comisión coniforme. Aprobado. 

De don Aitfonso Caircía García 
soliclitando sea anulada el acta 
que le fué levantada por el Ser 
vBcio de Inspección por consumo 
de liijo per*tuTa y vigülanicia de 
abacería. La Comisióm que sean 
liquidados los dferechos a partir 
Idel 1 dfc mayo de 1950 y se im 
ponga una multa de 100 péselas 
al recgrríervte por los juicios te
merarios que inserta en su cscrl 
to. Aprobado. 

De don Anltonio Pomares Bai 
Uí soilici'tandlo lujuede ísim' efecto 
ia denuncia que por la Direc
ción de Arbitrios le ha sido for 
mulada por desobediencia a los 
agientes municipales. La comi
sión que le sea impuesta la muí 
ía de 20O pesetas ¡por el h«cho 
denuniclado. Aprobado. 

De don José Hernández Jimé-
i;tez solicitando quede sin efec
to U deounc(á que fe fiai sido 
formulada por la Direoción de 
Adbitrios por desobedüenlcia a los 
a^mtes municipates. La Comi
sión conforme. Aprobado. 

De don Biaisilio Minguez JOf-
quera solicitando qtíe a su repre 
seintada Comietcial Industrial de 
Mar Menor, S.Ae te sea concedi
da la apertura de uní local para 
almacén en leí barr io de Sania 
Lucia y cuenta de depóeüto para 
legta. La Comisión propone se 
conceda la opfertuira y desestime 
la cuenta de depósito que solici 
ta. Aprobado. 

De don Martim Laenicima Pérez 
que solicita quedé sitíi efecto la 
denuncia que le lia sido formu
lada por la Dirección de Arbi
trios por no parar el camión de' 
su propiedad por las Puertas de 
Madrid. La Comisión proponie se 
imponga la sanie ion de 200 pese 
tas por desobedifencia. Aprobado. 

De don José Cabarrocas ButJ 
sems que solicita que los moldes 
de yieso que introdNce en la ciu 

I dad para construir piedra arti
ficial con destiiio al ediificio de 

¡ los Canale» del Taibilla no se va 

,1 l>. ijüña Carmfii Reyfs Barüe 
ro que solicita instalar un carro 
dedicado a la veinte de carame
los en la Vereda de San Félix.La 
tomisión conforme. Aprobado. 

En informe tk la Guardia Mu 
mkipai maniíostando no han si
do rjcaiizadas las obras ordena
das a l05 siígui^ntes propieta
rios-

De la casii 120 d. ía calle Real 
kle san Amtón. l a (Omisión |-io 
pone se k: imponga una multa 
de 50 pesetas v se lo roticedaun 
nuicvo plazo. Multa lic 50 pese
ras y plazo do 10 dias. 

De la casa 15 do la calle de 
S.an Dieigo. La (lornlsión propo
ne se k- imipont^a unía multa do 
50 pesetas y si ii: fO[u.ed-i un 
nuevo plazo, Miilla lív 50 pcsí-
títs y plazo cte 10 dia':. 

De la casa núm. 5 úc ¡a Piaza 
de San Erancisco. Ld Comisión 
propone en vista do que ya na 
sido sancionado se ic imponga 
una nueva sanción dt i00 pese
tas y se \K conceda un luitvo 
plazo. MUita de 100 p<s(l.i y 
[Jlazo dt; U> dias. 

Do Ij lir.a núm. '¿i .lii' l,i i..t-
lie ije la 1 inte,rn<i. La Coniisón 
propone en viita <le que v* ha 
sido sarifcionado dos veces por 
la misma causa, se. te imponga 
una nueva multa de 2(X) ix>s«nas 
y so le conceda un .\Uicvo y úl
timo plazo para que realize as 
obras y oaso de ino eSeotuarlas 
S€ hagan a su cargo por la Bri 
gada Municipal. Mulita de 20Op.c 
setas y plazo de 10 días. 

Conciertos voluntairios para la 
exacción del Impuesito de Consu 
mo de Lujo con los siguientes: 

Con don Blas Gonzáilcz Valora 
en la cantidad de 120 petas.anwa 
les; doña Brígida Rosiquc Cáno 
vas en la cantidad de 1.440 pe
setas anuales; don José Hcrnán-
L'tcz Bastida en la cantidad de 
72 pesólas anuaücs, don JuanOar 
cía Díaz en la cantidad de 120 
ptas. anuialesi, y don^ EranCisco 
Jimeno Vfcra eni la cantiüiad de 
72 ptas. anuales. AprobarJos y 
que se dé rúenta .al fMeno. Apro 
bados y dar cuenta ad Plfeno. 

Disposicionies ofucialesi. Apro
barlas. Aprobadas. 

Cuentas de la semana eni obras 
por admifijstración. Aprobarlas 
Aprobadas. 

«La polioia vendrá dentro de cinco minutos...» 
¿A qué...? ¿Por quién...? 

w pr'guntará el espectador con ansiedad, en la primera escena de la superproducción 
de MilohsU Lsisan 

MENTIRA LATENTE 
por Bárbara StanwYck y John Lund 

¿A dónde iba. , .? ¿Por qué iba.. ,? No tenía ningián derecho, pero un santo deber la empu
jaba hacia adelante, a ciegas. . . 

La película que captará por entero ía atención popular 
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Dr. 1. iiJKN MlHlll» 
Médico Puericultor de la Cas» 
Salud Valdecilla y Jardín de la 

Infancia de Santander 

Enfermedades de los Kifios 
X i a - y o s 2 1 

Plaza de S. Francúico, 6—I,* 
Consulta de II a 2 

lo, que son verdaderos artistas * jone por arbitrios 
la sonamta; y, en general, um pesetas tonelada 

njuriito que aún dtentro de su: 
spectiva especiiailida<í, «o es po 
ulachero y sí fervoroso títel ar 

por el arte. Sin cjue le prece 
heraldos tromjpeteros, don 

• quiera que actúen conquiBta-
pn los aplausos <fe lae perso— 

de buen gusto artístico, t o 
los coincjufeitaron ayer aquí. 

ra^óni de 100 
(La CJomüsióin 

conforme. Aprobado. 
Dictámenes de te Comisión de 

Gobernación en escrito del guar 
dia municipal MaimjeJí Sánchez Ji 
ménez que solicita se Ite conce 
da la excedencia v.akintaria por 
ter>er quSe atentíer asuntos pro
pios. La Comisión contformeApro 
bado. 

' DictánDenes de 'te Comisilón de 
t Fomento y PoLlcia en: 

Escrito de doña Consuelo Arró 
niz Nadal que solicita instalar 
un motor en la hacienda "El Ca 
lio" die San Eéüijt. La comisión 
conforme. Aprobado. 

De don Manuel López de An-
tíújar solicitando instalar un ccn 
tro de transformación en la ha 
clenda Torre Perete" deJí Plani. 
La Comisión conforme. Aproba
do. 

De don Juan Eernández 
que solicita insitaiar un centro 
de transformación en la finca 

j"Tor<<e Antoñita" de La Palma. 
f e r m e d a d e S y . c i r u g í a d e | Í ^ . comisión conforme. Aprota-

De don Manuel Rodriguez Ro 
mero que solicita instalar un le 
trero en la fachada y utva vitri 
na en la planta baja de la casa 
3 de la Plaza de San Erancisco. 
La Comisión conforme. Aproba 
do. 

De don José Soler González 
que solicfta instalar un coche 
destir>ado al servicio piiblico en 
el Llano c!el Beal, La Comisión 
conforme. Aprobado. / 

>L P. NIETO 
TISIÓLOQO'RADlOLOaO 
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ton Ghrupo Blecttógeao 
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Dr. GALINDO 
MEDICINA y CiRUaU 

de garganta, nariz 
y oído 

Consulta d e l l a 2 ] r d e 7 a 8 
Puerta de Murcia. 2 Tel. 1100 

>r. DiiÉl \k ^m 
RADIÓLOGO 

radioscopias, radiografías, seria
das, tóhiografias, dentales, elec

troterapia (corrientes). 
Vülamartin, i.-ZJ Tlfno. 2443 
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Vanii* 

T. ROCA 

Medicina interna y 
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Cuatro Santos, 33 (moderno) 

Davia !Consulta de 10 a 12 y de 4 i g) ra cotemburgo 

M<-ca Pagan,, alto empleado 'if la 
Dirt.'ción de la Empresa Bazaii. 

La novia que vtístia lindo tra 
j)e de calle, tocada con un elt-

! gante 'omtorero, entró al templo 
del br^zo de su padre y padJi-
no el consignatario de txiques 

icton Daniel Gómez Gómez; el no 
¡vio, coi> su madre y madrina de 
ia ceromomia doña Aigustina Pa
gan. 

El párroco de la iglesia, don 
Salvador Cánovas bendijo la 
unión sagrada; terminado" el ac 
lio religioso los nuievos esposos 
con 'los testigos pasaron al des 
pacho parroquial, donde eJ pro 
•curador de los Tiibunalfes don 
tiladiio Montero, en itetpresentaT 
ción del juez municipal, levan
tó el acta matrimoniail que fir
maron con los desposados, los 
señorles don Regino Sarión Moli
na, don José Per ni as López.dom 
Juan Huelgas Sáez, don Salvador 
Ríos, F^idfeño.( tíoni lAndrés Bar 
celó Vidal, don Salvador y, don 
EJustaquio Meca Pagan, don Can 
ididOjiRiasilla Arue, don Angelí Mar 
ttne^l&mzáiez, títm Giné» Gar
cía Herrero, doñearlos Saías del 
Villar, don José Martínez Gáz-
qiSez. don Antonio Navarro Ga
rrido iy don Salvador Soler Moto 

Tenpiinada la ceremonia, los 
nuevos esposos salieron del tem 
pío a los acordes de la marciía 
nuipcial, como igualmenite a la 
entrada, recibiendo las fellcita-
ciones de las numerosas amista 
des que llenaban el tempjo.pruc 
ba de las sümpaitías que el nu'e-
v.o m^trominio Meca-Gómez tie
nen, como igualmente sus fami
liares. 

Lp« señores Meca-Gómez, ^nar 
charon a las posesiones de sus 
padres, y dentro de unos riiai 
saJdrán en viaje de bodas a dis 
tijvtas tcapiítales dIe España'y fi 
jarán su residencia en Madrid. 

BltZONES PARA LA CORRESPON
DENCIA 

" En el dia de hoyi han empeza 
do los trabajos de colocación de 
buzones para depositar la co
rrespondencia, que serán coloca 
dos en los sipuientes sitios: 

Plaza de la Merced, eni el ánr 
pulo del jardín frente a la ca 
iie del Ángel, 

Calle de la Siérrela, frente al 
Parque de Artillería. 

Calle de Santa Florentiinainen 
te a la Delegación de Abasitos. 

Plaza de España, fnente a la 
Es.cue¡a de Comercio. 

Puerta de Murcia, frente a la 
calle de la Morería Baja. 

Subida de la Muralla del Mar. 
frente al Carache Fénix. 

MOVIMIENTO DEL PUERTO 
ENTRADA.—Petrolero "Campo 

sines", de Pasajes, en lastre. 
Vapor iitaliano "Piletro Canoni» 

^a ' , de arribada por mal tiempo 
en viaje de Genova a OrÁn, en 
lastre. 

SALIDA.—Vapor francfri Lco-
poild L. D.", para el Cañad:'), via 
Cádiz, icon fruta. 

Vapor alemán "Svealand". pa
cón fruta. 

(I T I Z O S 
I ri 1:1 iffif hi (JL sanio ir. 

\i') reciljió ,A bauli;ni.:. c¡ 
Cjuo dio .1 Iu7 ilijña .';irriv.ii 
redi:i Solaiio, esiMisa a<- ilon, 
nufl Póre/ Olmos, al gue se 

iriin-
niñ<i 
, He 

Ma 
"e 

dio el nombre de Bernardo Ma
nuel, siendo apadrinado por do
ña francisca y don Mariano He 
redia Solano. 

LETRAS DE LUTO 
Ayer tarde, cOn un numeroso 

acompañamiento, s(o verificó el 
entierro de don Fulgencio Mar-
línez García, delineaníe retirado 
de la Armada, persona que gozó 
en vida de ^ n e r a l e s siimpatias, 
por sus dotes de caballerosidad. 

A su atribulada familia y muy 
esipecialmente a su vfuda dbña 
Angelina Panedes y hermanos 
don Manuel y don LuisMartinez 
García, enviamos nuestro más 
.sentido pésame. 

ANUAR40 GENERAL 
DE ESPAÑA 
(Bellly-B«Ulléra^ Riera) 

S« publica anualmente d«d» 1879 
Es el único completo 
y exclusivo de Espafla 

g ; f «y « o p i o » » y d » t » U * 4 « 
iMfKnaáolAa eenatltny* • ! mkm 
yodaroao «oxlliar dal hembra da 

noffeolea 
Consta de 4 volumlnoto* lomes con 
ma> da 9.000 pdginai) vn datalladhl. 
mo mapa de coda provincia y mdt da 

3.500.000 
Ptas . 480 

CIRCULO INSTRUCTIVO 

CONCEPCIÓN-
LA 

- • 

datos 
Franco d« p«rfts 

ANUNCIE EN ESTE ANUARIO 
PUpilCIDAD ECONÓMICA Y EFICAZ 

Aauarios Baillj-Bailiiere y Riera Reunidos, 
= S . A. —-- iz 

Eartqiie Granados, 8 t y SS-BARCELONA 

'DULSACAIT' 
susUtutivo dal 

AZÚCAR 
CAJA UNA Pta.aB Palmadas 
13 O.S. n.o 9468 

El próximo di.iningo, a iar, d ie / 
y media d( la noche, se celebra 
r;'i un gran baile de sociedad.en 
los Sillones de este Circulo, cn'el 
Barrio de la Concepción, amen! 
zado por la Orquestina Laurel. 

CASA DE SOCORRO 

Entre las curaciones efoctuadaí 
en las últimas 24 horas, figuran 
las siguientes. 

Juan Fíledro Paz Oliver. de 21 
anos, herida brazo derecho y 
fuerte contusión muñeca izquier 
da. 

José García Díaz, de l'i años, 
rterida Incisa en el pie izqdo. 

Dolores Alonsp Andreu, de 18 
años, mordedura de perro dedo 
ipulgar mano izquierda. 

(uracionlcs efectuadas. 10. 

CASINO DE CARTAGENA 

El próximo sábado, a las siete 
de la tarde, se celebrará un bal 
le de sociedad, en los salones 
del Casino de Cartagena. 

GAMBERRISMO 
La Guardia municipal detuvo 

esta madrugada al' joiven Juan 
Mldrid Segado, cuando cogi» ro
sas len los jardines públicos de 
Ja calle de Campo». 

C a s a FÉLIX 

HAMSCOS 
ID S I L . TDXJi^ 

Vino Chlciana 

Or.fintili]iifii2[intsí^i 
lilíclii, litirii rilili f Cirizüi 

Rayos X gadiüíX 
Cauulta é9 12 • 2. Sanata. 4-1' 

TaWaaa 1009 

: ^ 

lY V Í A S URINARIAS 
onsu^a da 

San Pranduo. 
11 a 2 
15 - b a l o 

n, 4« la MeJ«i 
L ̂  !•• • •u l ca i t a . 

BMdda MMl 

Efectos Militares 
Señores Generales , Jefes, Oficiales y Clases subalternas de to

das las Armas y Cuerpos armados de TiO'ra, M^r y «iré: 
Comprando una gorra o reformando la que tiene, quedará 

complacido y la adoptará para siempre por su esmerada confección 

Dr. PALARtA 
ESPECIALISTA EN 

Cirugía da gargan
ta, nariz y oidos 

Aviioay cooialia de II a 2 
proTlflonal Vlltamartfií. 5 2." 

Ei Dr. Antonio Sabater 
Oel Manicomio Provincial de Ma» 
cta, pasará coniulls especial de 

enfermedades 

Nerviosas y Mentales 
en el Gran Hotel loe MIERCOLCl 

desde laa I I en adelante 

ir.l.PíiiZ'{iiia 

Q o x i a u l t a d « 4 « S 

Mayor, 49-X.* T l t 2»ij 

CONTABLE-TITULADO 
espedaiizadio en materias 

fiscales 
PROFESOR io 

Inglós-Francós 
Razón: MIGUEL ORTUÑO 

S. Fernai»do, 77 y Tahona, !-!.• 

A. Clavel Nolta 
Cs.«édic« laterns ae laa 

lanatoriea AntitaDenaHosoí «a 
Caateou (Quiaceaa) i S iena 

e s p u t a tMiu£i«l 

CONSULTA DIARIA tHOXpte bte 
tsábades) de 10 a h—Jlf^ Bt«ii 

itaL 7ff y Í L 1.B l a t n * 

Director del Dispensario Anti 
tut)erculoao, 

Púliaóa y Corazón. •— Rayog X 
Consulta diaria de 4 a 6 

Carmen. K Teléfono 299S 

PRECiO'í 
GORRAS 

DE 
MARINO 

De General . 
De Jefe 
De Ofidel . 
De Subalterno 

200 
J50 
90 
70 

Ptas. 

Paño de levita 

CáRMEN, 27 moderno CARTAGENA 
CUTILLA. -RADIO. San Mtsaei, I 

1 

til 
b< 
Ti 
lo 
ai 

bi 

«nido 
>r que 
j spor 
«pedi-
espio
las se 
. - £ f e 

file:///Uicvo
Ignacio
Resaltado

Ignacio
Resaltado

Ignacio
Resaltado



feí. Í>ORVBNIÍl 

¡J»túaia PrtillMn'e D. F'MOtaoo M4t 
qan Rail, deaUntdo a i 6iU KtUoióa 

—OonoéJMS al ngaado qaiaqnanio, 
' " ' al tagando Prtotiotnta don Juan HaiU-

' nit Morana, 
CHtrpo (?«i<ra{.—Sinbinwa fotarioa-

' nania ao loa lorpadaroi númaroa 1 y 20 
. , .,loa alfitécaa danlTiodoD Iftnual Sia-

.̂., na Carmona j don Joaqaio Vilara Pf ai-
J D I . 

' Martntria.—S» ooneada al cabo da 
(agonaroa Juan Itarllna« Matlioax, la 

"^bontinaaetóa an al aarrlolo por doa n>a-
-'aaaSSdla*. 

—Sa eoDoadao doa maaaa da' lieaneia 
por anfarmo para Uadrid al marinara 

'daaata Dapirlamaoto Joan Pana y pa-
aan dntinadoi al Hinislarto loa da igual 
olaaa Juan Uaoiao, Joié Mnnaii da Braa 
r R"Bón Qnarraro Ruiz, da aala Araa-
nal. 

Maferial.—3t aproaba la propnaaia 
xdal Capitán Qaoarai dal Oaparlamantp, 
'PropoDÍando aa adquiara on homo da 
qaldu para proraotilar, ouf o valor im
perta 24,860 paaatia. 

—Sa raqaiara a la S. B. da C. N, para 
qaa an al mái brara plazo poaibU afae-

, lúa la adqniaiciia ; entraga da loa talé-
malroa marea Ztias da un matro da ba-
•r,aoo dealiao a loa torpedaroa j daatro 
jara qna ooaalilnraa al primer progra-

Supernumerario.—El teniente Coro
nal do iDgeuieroa don Juan Antonio 

a.' Suanzaa y Fernández, ha solicitado 
« paaar a aupernumerario ain aneldo 

por tiempo ilimitado, 
PatMün.—Tomó poaeaión de la D¡-

Viaióa del Bimo de Armamento*, el 
cipitio de corbeta don Antonio Gar-

' oia Berdoy por ceaar el que lo deaem-
p^Saba, de ififual empleo, don Antonio 

, Moceoo de Oaerra y Aloaao, que paaa 
al acorazado «Kapafia». 

r?, '/>a(«lMr(e.—Para ¡la Oorte, ha sido 
< paaaportado para aauntoa particula-
ttm, el contador de naTÍo don Lnis 

• • • • • • ' O a l . 

'-* Jíecanaeimirato.—Ha aidp reconocido 
"'para el aaoenao, el teniente de navio 

^ .^on Fernando Navarro Capdevila. 
. .,,. Óurpo Outrtnie —Ceaa en aitna-

, Ci6n de diapoaibilidad en eate Depar
tamento, por haber sido destinado al 
Ferrol, el cara párroca, don Antonio 
López Carraacoaa, 

"' ' Hoip'tat.—Bi ceaBíio de deaempe-
"'•'11 r eleir^o d« mélico proviaional del 

Hospital de Ifirina del O ptrtameoto, 
,, don Franĉ iaco Peaoador. 

' B n q a c a de g u e r r a 

Paf* Marnrsooa aalió al . «Dédalo» 
,, iiOondaolando (r«neai>tidc<! da szpioai-
^ Tor, 7 para Cania, al torpadaro 21 y al 

ramoloador < Ciclope» 

! i Conato de incendio 
' '"' fl(«i madrugada y a oaoM li» pran, 
B& darap (oego al hollín da I t ohimanaa 
"'̂ 'i'propaglBdoaa • ia« vigaa, aa produjo un 

Ineandio an al iaroar piao da la oísa nú-
' '> ¿man 8 do Uk oallo dal KacorUI. 

I I halMn* daseabiarlo an ao eoralan-
-»¡Ma j la aportan* inUrvtnolón dal Sara-

no, «aeinoa • tnilvidnaa da la Onardia 
{^jUanlaifal, iaipidiaroa tomara mayor 

ĝ laoraiMato, haolando innaonaaria la ! • • 
g, ^parraaeMo da loa boaibaroa. ^ '' 

••CASA PAMPINO 

• 

O» 

• 

Casa Forrera 
H O N D A 2 4 . (Riaieoaiadaí « r«a te aa lia G l o r i e t a 

de S a n F r a n e l a w o ) . 

Más do oinoaenta modelos en camas, muy artística 

•-.••'r ' y muy sólidas. ••hh" 
Bspecfalioad ds esta casa. / 

Muebles y mobiliarios completos de todas clases. 

Precios extraordinariamente eoonámidips. 
P R B T I O S F M O a ,"."•>••'.•'.'•'•' 

EL 

Sa anonaolrs entra nosotros al viajan* 
;KÍto 4a aala famoaa Caaa da Valansfa laa 
{.ieeaooida aa Cartagena, rapraaentada 
a^ifor Boaalro amigo don Antonio ¡(Haoli, 
- al qo* aspondrá laa VUtlmat novadadas 

an al Oran Holal, aalonas dal piío prin-
elpal, d a 9 a 1 y da I a 7. 

í. SanAotaroaa ir diatiiigaMa eliaatala 
'' da aala looálidad. podrá admirar l u máa 
•>;'alla* novsdadaa da la tamporada, moda» 
' ' loa aaltnUooa de laa Caaaa má« («moaa*. 
* da Paria. Ispéoiaildad ao aqolpoa parfi 
"'noria. ' " ' :• '* 

/yl / . lHIi M^tMirH m Bpiil- J 

Préalamo aobra Baea* túalloaa y n(> 

fcanaa, al 5 76 per 100 anual, ooo plaiol 

' d a 6 * fiO afioa. *' 
-<. Afaots, adminiairador y apoderada 
;~'|aaaral an I* provinnl* js 

FRANCISCO lüSiO VíBA 

- .,|iaralla dal Mar, 68. T Ht~vv, M 

Notas varias 
(Por telégrafo) 

Nombra miento* 
Se ha nombrado Dama Noble 

de la Orden de Maris Luisa a la 
Marquesa de Valdiglesias. 

Y Caballeros Gran Cruz de 
Isabel la Católica a don Fraucis-
nn Mnntnrn Malverdp, don Ra
món de Eulate, don Manuel Lio-
pez Castro y don José Valdós 

Cuestiones mliitaree 
Corren por Madrid acentuados 

rumores de que el Qenoral Hur
guete no volverá a Melilla. 

^Asegúrase qne en la vota 
ción celebrada por el Armade In-
tfnterio un 98 por 100 ee ha 
declarado en lavor de la escala 
cerrada. 

—Se aíirma que cierta Junta» 
ha logrado se suspenaa la entre
ga de una B indeca al Tercio Ex-
uraDjrro, Cviyo oC«'C UGMIM ceiv 
brarse solemnemente en Madrid 
ano de estos dfas, é igualmente 
que e\ Tercio proponga nombra
mientos para cubrir las vacantes 
existentes. 

—Se asegura que se ha abier -
to sumaría contra el General 
Ruiz Trillo y el Coronel don Al-
tredo Coronel por los Buoesqs de 
Tízzi-Asa. 

La noticia ha causado hcmda 
impresión. 

Sueeao l a m e n t a b l e 

Anoche en un baile hubo ana 
t-eyerta entre nnos legionarios li
cenciados, en la que entervinie^ 
ron vatios paisanos y a n al íér z 
del £Jjército. Este resultó herido, 
pasando a la Casa de Socorro 
donde se constituyó el Juzgado 

El periódico cEl Eco Mauríta 
no» ha publicado un importante 

. documento de la colonia británi
ca en Tánger, dirigido a los elec
tores de Inglaterra. 

E:i dicho .docuai|pntOj se pide 
que liaigao lo p < ^ í f l para que el 
nuevo Parlamento inglés descon
fié de la cuestión relacionada 
con el BJstatuto dé Tánger y que 
se modifique éste dé acuerdo con 
las naciones mezcladas en este 
asunto, por entender dicha colo
nia que el puerto de Tánger cons-
•itiiwQ iinA KmpnflTli r^af» ai '«i» 

Gíbraltsr. '' " " •• •̂ 
- ' " ; . ; ' D e e l a r a e l o n r * de " "' 

B o r s o a y M a s o 

Érexmiuialro señor Burgos y 
' Mazo há declarado ante un pe
riodista que el Gobierno va a las 
Cortes en condiciones muy lavo-
rablee- S n las circunstsnciaa ac
tuales aQadió-Do basta obtener el 
poder y lanzar a la.publioidad un 
programa a baso de retormaa 
conatituoionales, ., ' 
, Afirmó <]ue en el Senado pedi
rá con aa. nalnbra v «n roto, que 
86 conceda el B.upiicat>rip para 
procesar al Qenef;al Berenguer, 
aunque preq $rme|pente que no 
solo Iqs militares spn. los que han 
contraído graves responsabilida
des en la campafla actual. 

. Aaagaró que la»^ Jantaa de De-
tensa, desde que s jfConstituyó el 
ac(¡aal Gobrerno, óo ae han salí-
do<lel8'ley. í'"*-"-^Sá. i 

'' C o n t r a e l P r o t e c t o r a d o 

Algonos de loa legionarioB li» 
cenciados recientemente en la 
Corte han' hecho laa siguientes 
deelacacioaes: * 

Con el actual •¡•tema político 
que se sigue en Afric<t, no se irá 
á ningnca parte. S e ha prohibido 
al Bjercito disparar sobre el ene-
n^igo si este no nos ataca y en 

Militar, tomándole dcoláradón.^ juJes condiciones nadie que sien-
. ta amor a Espafla, podrá aer le

gionario. ;f .--'I-,•••••: •;-"-̂ '-:"K _ 

DeNORIUIIS i 
'' CoMfes^nela 

Él moro Abd el-Kader, ha ce
lebrado una extensa conferencia 
con el General Losada. 
' ' . Objetos B'eseatadba 

fil Agente consular de Espafia 
en Uxda, ka TMcatado ana oáiia-
11a perteneciente a la Iglesia de 
K|idor y un tnagnifíop estache de 
oirugia. " • :• i li .í ^̂  

.•, . . • Hl-.'il 

I « a V l a a e l & t t 

' Itaestroe aviadores en ' las re ,̂ 
tjienítea incursiones aoibna el, cam-::: 
piQ enemigo, haauideaoqbierto, el 

^'em^lasaoiientó da dos^ cañónos 
aitaadós en unaá áltitras C9rca-
aaa ar la pos ic ión Tixzi Assa. 
También pudieroá observa^ ál-

"gtfnOB parapetos ádmirablemeote 
yemplaxadosi •> i¡ 

t « 4aae «iMiMi BMrgtkete 

Eitw s i n d i c a l i s t a s 

El Ssoretario áéí Sindicato li
bre de Barcelona, ha ratificado 
el deseo de vivir en completa 
armonía con,el Sindioato Unioo. 

'Aspiran a iniloir en tolos los 
oontliotos sbcialea de Cataluña y 
a oonstitaif iiaa Pediración ín-
ternaoicnal. . ' i| íf 

Vn lUantado '̂  
En Bilbao y en el camino de 

la Peña,'frente a los almacenes 
de droguería del Sr. Baranda-
rián, eatalluron dos petardos, des-
triíjrsado unos diez metros ^e, 
vía del tranvía orbano. '^ 

^ M t o T l m l e a t o f r a e a j a a d o ' ; 

í>e Vl§d ^átticlpan qué, segán 
noticias recibida» allí de Portu
gal, laa autoridades de la vecina 
República consideran íracas4flo' 
el movimiento revolaciona|jO| 
habiéndose reoDgidc nomeroi^s 
bombas. 

De PoiítiM 
' Eia eaestión de Tánger 
De Londres traamitan la 

'̂ '̂ Ĥfliente notieia « esta Qortet 

próximo viaje a Madrid, nn nue
vo plan de reorganizicióo del 
Proíeotoradn para implantarlo! 
sin dilación, creando entre otra^ 
cosas un organismo Interventor 
que moditique la estructura de 
los actuales. , ¡i-

, Firma de Marina 
• " ' (Por teléfono) 

Be adopta al Cuerpo de Infan
tería de Marina la Contabilidad 
de la Armada. 

—Dispónese que el Contral
mirante don Eugenio Montero 
Reguera quedo para eventualida-

ji^*. • 
i.-r-^oncéleaeol empleo do Su 

bidtendente a don Francisco Ro-
• mero. 

—Al Vioaalmiranle don JuKo 
Pérez de. Evora se le concedo la 
gran cruz del Mérito Naval 
blanca. 

—Ascienden al inmediato em
pleo el capitán de fragata don 
Adolto Suanzoe, el de corbeta, 
don Joaquín Corvérfl, el tonionte 

capitán de navio don Benigno 
Maitín Peña y los tenientes de 
Ingenieros don Jojó y don Emi
lio Dtez Hidalgo. 

—Se designa pasa el mando 
del tCarlos V> al capitán de na
vio don Nicasio Pita, para la Co
mandancia de San Sebastián al 
id don Teodoro Pon Mangraner, 

' — S e concede la cruz de se
cunda clase del Méiito Naval, 
blanca, pensionada, al capitán de 
corbeta don Jaime Janer Robin-
BÓn. ^ 

—Nónabrase segundo Jefe del 
Departamento de C.ldiz al capi
tán de fragata don Salvador M J-
fioz y ayudante secretario del 
Capitán General de aquél al capi
tán de corbeta don ManuelFer-
nándoz PiBa. ' •• " f' 

-—Apraób i.ae lo propuesto pot el 
Capitán General de Cartagena 
nombrando secretario de la Jeta-
tara de Armimento; d 1 Ari^enal 
al capitán de corbeta aiñor 

García Verdoy. 
_ —El de igual empleo don Da» 
ni"! Salgado queda disponible en 
laCortot •••':'' ' 

!;iJltlitia Htoi*a 
í • (Por-teléfono) 

El Pilncipe de Asturias rntr-
ohó a Chinchón para tomar par^ 
t e en las maniobras del Regi
miento del Rey. ' . 

Se ha constituido el Instituto 
para la reeducación de Inválidos 
delTrabajo. 

Presidió, el ministro de dicho 
Departamento Sr. Calderón. 

El Rey firmó un decreto pro
rrogando la ley de subsistencias 
y el articulado referente al con-
•amo de carbones por 1 s emp-'e-
eas ferroviarias. 

Se ha aconiado qiip l« Exposi
ción do Sevilla se deliDnuino Ibero 
Americana para dar ontiada a 
P>,rtagal. 

Mañana pasará el dia en el 
campo elSr. Sánchez Gueir.». 

•I.' El piTÓximo Consejo se celebra
rá el sábado o el lunes. 

El Embajador de Italia en Ma
drid Sr. Fascielli ha dimitido. 

o o c - r o f * 
Ricardo GUERRA BONEL 

Ex-Ír)terno de los Hospitales General 
y Princesa de Madrid. 

Ex-;»Bl.siínte del Dr. L'jfnoyyez de Parii 
Especialista en 

' B D f e r m e d a i l c a <]el pecho 
(Coras<5n, Bronquios, Pul[n<Sn) 

TUBERCULOSIS, PULMONÍAS 
BRONQUITIS, CARDIOPATIAS 

Traostotnos circulatorios cenfralcs 
y de la Nutrición, etc., etc. ' 

CLlííICA.=:CaIl« MAYOR, 8-i.« 
CON£sULTA:dc n a » . ' 

Para los asociados de la Sociedad de Seguros 
<La VFSCO Navarra» todos días 

'laborables de 3 « 4-

"La lodustríal Cartagenera" 
F á b r i c a de Noui i i i l e ra y c a t r e * 

d<> 

J U A N S A U R A 
JARA 3 

¿Quieren usUdes dormir eo buen lommien? 
Visite «ta casa y se conveneerá de la buena 
calidad y baratura de sus artículos. Las com
posturas se liacen si día. -''<-<,-' 

',,; " "ATÍIS'O 
M. Andrós Parier 

/ . r i ^ l C o n t r a s t e ' 
(Mny.r 13) 

Añonáis • su dlsllngnlils olleotala 
qua ha trasladado aa taller d« Platería 
grabado j sellos de saoohii al tallar da 
•rraglo da mAqaloaa da eiorlblr attui-
do eo la calle dal Aire D." 10. '* 

O r a n d e a i-ebKjaisd'' precloai 
e a los v i n u a 

Te efono K.° 210. 

Vino Blanco Maczsnarra inperior da 
13|13 6.°a PUa, -6 loa 16 lilroa sin 
impnaatof, sn ana Boiisgaa de Lo* Dolo-
tas. ' 

MHHNnaMMaaD»ei?£«nCja!.mrííUT-^:.^'.:.'.-.*.wmr^ ^ . . — K 

f.a<ia'-> m á s b u r a t o v e n d e 

HIllerliB en tsploerl»; luoloaqnla f 
regina. Bspeolal surtido en armarloa 
d* lana. Vsrlsdid de modelos en stllaa 
Bspeeialldad en borras. Fabrloial6n 
en todo mnebla da anoargo j en áom -
miar H» ponen talaa. 

' iCARMlim?.—T8LÉP0N0 91 

CflRieoios y Azulejos Belgas 
,; Lo* mejores qua a* oonocao 

. .^'!('•'<^'''Loa uéa^baratos, " ' ' 

; ; ; fOSE ñSCAMEZ 
,:•• Escorial, 2.—Cartagena 

EMILIO GARRIDO 
i i v i F 3 n i £ s o s 

de t o d a s c l a s e s 

ii .; V. > '̂ ' >T ei i d o 8 y N o v e d a d e s 

JUAN FERNANDEZ DAVIA 
' MBDIBRAS» í̂  y M A V O B , « e 

Rsla «k*a', InáttgfaraiJ* raalaotemaDle, prsaenta lis ultima* ooVadades da la tSm-
•a^D <;'i:i^'''-i"''per*d«, laaqaá DfrsoeaprsetoaTaatsjaütalmosi r;-,;. 

Oran Ftirtido M ariledlos ptrt safiora. •.: ru^i 
.SttanaiaooleosloDea en trs]s« y gabanes paré osbailéro. -.!< nt 

. „ . - ; n-'r' Aqal anoontrará el pdbHao gdslo r eoopomlf. ' ' 

íl 

Alto Cymisario 8r. Biirgsete ^^Íf^0^^1^ 
gM^onará del Qobiamo eb «a 

Casa Anltón ,.. Esta Cíwa ha reoibido un estenso surtido 
en paAeria para la presente temporada, de 
las mejores fábricas de Sabadell, el que tiene 
el gasto de ofrecer a V. con la seguridad de 
que han de ser de sn agrado los precios y oa> 
jidad de loa géncros> 

Sastrería 
»rtliA6|8 
Véiiis Mtis di iKif lüt eüpras, qaa ii gastirin 

Ignacio
Resaltado



C«i>teg«f>tt Hcteva 

Almacén de Tejiclos = £ ( J G E N I O G U T I E R R E Z ^G^le fcaac Perd 5 5 = 

VENTAS AL POR WAYOR PRECIO FIJO RENTAS AL DETALL 

•^ '^ 

Academia BLAZQUEZ 
Caballero, lOSEQUNDO PISO 

. (ENTRADA POR EL CALLEJÚMj 

«lAGtSTEWIO - BACHILLERATO 
La mejor garantía que ofrece esta Academia, es la de ser la única 

a quien nó han suspendido ni unsolo alumno en 
los exámenes del curso actnal. 

ingreso JO ptas. mensuales.-Cursos completos 15 ptas. 
Esta Academia cuenta con locales apropiados, profesorado competente y 
BIBLIOTECIV A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS 
Se garantiza el adelanto de los principiantes a quienes se cobrarán hono
rarios más reducidos.—DIRECTOR: D. JULIO BLAZQUEZ MANCEBO 

Caballero 10. - S E G U N D O PISO 
(Entrada por el Callejón) 

ESTAMPAS. 

DE TOROS 
Tiene razón sobrada «Mero II». H» 

fíido una lamentable equiyooación de 
- la empresa mnrcinna no in'cluir a 
nuestro paisano «Gavira», en el cartel 
de septiembre. Dicha empresa ha de
bido tener en cuenta, que el mayor 
contingente de espectadores fo dá Car 
tagena. A sus intereses conviene su
mar; pero restar a «Gavira» del car
tel) no es la mejor manera de sumar 
pesetas. 

Ya sabemos que Enrique no es un 
astro de primera magnitud, de los que 
necesitan que sal^a el loro adecuado, 
para hacernos la merced de una li
mosna de arte. 

Tampoco es el bíbelot que torea de 
salón y a la hora suprema se pone-1¡-
yido, tiembla y pincha donde puede en 
sn pavorosa fuga. 

En Enrique no hay trampa ni car
tón. Su nota es el valor y la [da siem
pre y en todos los toros, sin adornos 
teatrales ni desplantes lidiculos. 

El no engaña a nadie y el que quie
ra picar que pique. 

Si la empresa quiere convencerse 
de su error, incluyalo una tarde y 
después compare los ingresos. 

Don Nadie 

La Tierra tíembL a 
viajeros llegados de Torrevieja, nos 

han dicho que ayer mañana a la una 
y treinta se sintió un fuerte temblor 
de tierra cuya duración fué de unos 
tres segundos. 

Muchos vecinos alarmados salieron 
de sos casas, ante el temor da que el 
fenómeno sísmico sejrepitiese. 

CLÍNICA MÉDICO-DBMTAL 

T LABORATORIO 

A . B E 13 A T E : 

— TT — 

A . I B A Ñ E Z 
Tndmloa modernos sin paladar.— 
Bnfermedadea de boca y dientes.— 

Carmtn, 8ft l.° Cartagena 

nos producen efectos simpáticos; asi 
nos ocurrió con «El pueblo gris>, de 
Ru.'iiBol; con «Los Pueblos», de Azorín; 
con «La aldea perdida», de Palacio 
Valdés, y con todos esos libros que, 
desde el escaparate, nos muestrin el 
dibujo sobrio de una calleja de aldea... 

Tiene el pueblo sus tipos clásictis 
que atraen con la verdad de sus modos 
y de sus maneras. 

lia vida del pueblo, que cuenta con 
páginas tan selectas en el clasicismo 
literario, tiene sus encantos y sus 
emociones, despertadas siempre por 
cansas pequeñas e insospechadas. Es 

i la filosofía de las pequeñas cosas; es el 

Bigastró 
Nuestro espíritu, desconocedor casi 

de las sensaciones de las grandes ur
bes, es un gozador de las emociones de 
los pueblos; estos pueblos de casucas 
«hicas, que se apiñan en derredor de 
una microscópica iglesia que tiene las 
pretensiones do los grandes teraplvis 
por los cinco metros bien medidos de 
su chico camponario. 

Reconocemos en nuestro idealismo Le,.„,„eeer absorto ante lo que non-
civico una gran modestia de clasifica-1^, t„^„ importancia; es la exaltación 
Clon cindadana; no hay en nosotros un : ^^ [ nimio 
cosmopolita, conocedor de enormes 
ciudad'-s; no podemos alardear de cor
tesanos, ni aún de Corte tan democrá
tica como es Is nuestra; no nos cuadra 
tampoco la denominación de provin
ciano, que puede recaer hasta en la 
oronda personalidad de un goberna
dor, y hasta la despectiva clasificación 
de pueblerino nos parece exagerada 
ante el atractiva que en nosotros ejer
ce la quieta, la perdida aldea... 

Hay que creer o en una saturación 
de campiña on nuestra alma o en una 
monomanía, por otra parte nada rara 
y menos ofensiva. 

Cuanto ataña al puebluco, nos atrae 
intensamente. 

Tan sólo el título de algunos libros 

Y nuestro espíritu de aldeano, go-
. ador del puebluco, siente el optimis
mo de este pequeño mundo de paredes 
bajas y derruidas, mujerncas despei
nadas y pasiones bravas que tan fácil
mente podemos conocer y compren
der. 

Juan de Dios Aguitar 
Bigastró Agosto 1924 

Colegio Politéenieo 
fitita. St̂ a. de la Cat^idaá 

Capitán Briones (antes Honda), 19 y 21 

"I 

Primera enaefianzá, Bachillerato, Comercio, Carreras espedales 
y E s t u d i o s d e F a c u l t a d 

PROFESORADO.-1.^ ENSEÑANZA; D. Mateo Hurtado, don José Martí
nez, D. Fermín Gutiérrez y D. Ángel Cano. 

Bachillerato, Comercio, Especiales y Facultad 

Don José Cánovas, don Carmelo Barraüdez. don Isidro Juan, don Ra
fael Bruna, don Andrés Ureña, don Eduardo Corbalán, don Elíseo Ma
teo Fernández, don Antonio Gómez, don Juan Cervantes jsecretaiio y 
administrador), don Jo.'íé Aragón (Vicedirector) y don José Haría Pá-
rraga y Rebol (Director). -Inspector de estudios: D. Francisco J. Reque
na.—Éi CÍ7ÍÍS0 UMPEZARA EL 1° DE SEPTIEMBRE. 

Se admiten internos y medio pensionistas ,, 

DelMorylsCociía 
M I O H E : L. I IM 

Hoy pone a la venta' la nneva Cubierta 

C O N K Ó R X F O R D 

LAH.tS BARATA, LA MAS CÓMODA 

G a f a r e p é n i X Cartagena 

A u t o m ó v i l e s 

Nuevo establecimiento 
El próxima lunes, primero de sep

tiembre, tendrá lugar la apertura de 
los almacenes de tejidos «El Metro», 
situados en la Puerta Murcia, Z y Hon
da, 1. — Un hombre joven, lleno de 
eneVgías y con gran entusiasmo para 
el comercio, don Juan Fernández Da-

ACADEMIA DE LA MARINA 
CUATRO SANTOS, 54-3.'.—CARTAGENA 

Preparación para el ingreso en las Escuelas del Cuerpo 
General, Ingenieros y Artillería de la Armada 

Profesores para estas carreras. 
Geografía 

Don Andrés Beilojin 
Catedrático del lustituto. 

Don Carlos Rubio yDiaz 
Ingeniero Naval 

Entrega inmediata 

Hgap-ti) (l¡3tiMdDr para Espaia 

D. SEGURA 
C A R T A o ErlN* A 

. Francés 
Don Mariano Sanz 

Catedrático de la Escuela 
de Comercio 

Matemáticas 
Don Enrique Campillo 

Don Juan Muñoz Delgado 
Capitán de Corbeta 

Esta Academia establece para la próxima convocatoria, curso de preparación 
para dichas carreras desde el 1 de Septiembre próximo. En ningiiiía época in
terrumpe sus clases. No escatimará trabajo ni sac¡ ifioio a fin de garantizar la 

mas completa enseñanza teórica y práctica, asegurando asi el mayor 
y lisonjero éxito en los exámenes, 

vía, dueña del nnevo establecimiento ' Se facilita a los señores padres de.los alumnos cuantos detalles necesiten so-
no ha mirada lucro alguno, teni.'ndo bre honorarios, plan de estudios, horario fijo y preciso de clases, grupos de PS-
1 .! i j .. „ . 1 -ui- tas ate ote-así como se les invita a presenciar los exámenes esp.cíales que 

el propósito de demostrar al publico ^ *»«, etc., ote, a^^«'j^^^^^ oportunas establecece esta Academia 
Clases particulares a precios convencionales en general que la venta de sus artícu 

los, por sus calidades y precios, no ^^^ „r„fesores especializados en las rospectivaa materias, tiene esta Acade-
tienen competencia alguna. ^ ¡ ^ establecida preparación para Capitanes, Oficiales, Primeros y Segundos 

Mucha suerte le deseamos en su Maquiní-tas de la Marina Mercante, Maestros do taller. Delineantes y Patro
nes de Cabotaje. " - " ;~..~i~.i- — - . . .Í^ÍI.„<,= 

nueva empresa. I -Éxitos no igualados por sus similares. 

ALMEJAS BN PEPITORIA 

Se eligen dos libras de almejas me
dianas en cnanto sea posible, porque 
•on siempre las más dtilicadns. 

Se rascan perfectamente las con
chas con un cuchillo y después se la
van hasta que no les quede grano al
guno de arena. Se pone solarai'nle una 
libra de almejas en la sartén de sal
tear. 

Se añaden: 
Cien gramos de cebollas cortadas en 

rodajas de un centímetro. 
Veinte gramos de perejil en rama. 
Dos pizcas de pimienta. 
Cuatro decilitros de vino blanco. 
Se cubre la sartén con la cobertera. 
Se saltean las almejas observando 

bien el momento en que se abren, lo 
que indica que están cocidíts. 

Cuando la primera libra de almejas 
está cocida so saca de la sartén y so 
guarda al calor procodiendo lo mismo 
para la otra libra. 

Se indica el cocer en dos veces la 
cantidad de almejas para evitar que 
estén amontonadas, lo que impediría 
cocer con igualdad. 

Se procura que cuezan poco tiempo; 
la demasiada cocción las encoge y pn-
durcce, lo que las haco perder mucho 
de Ku sabor. 

Se cuela el caldo que queda on un'i 
cazuela se hace un- reugo con 30 gru
mos de manteca y 30 de hnrina ha
ciéndolo cocer tres minutos, se le aña
de al caldo que so había coludo y so 

llena con agua para tener coatro de
cilitros de salsa. 

Se espesa con dos yemas do huevos 
y 14 gramos de manteca. 

Se añade una cucharada de perejil 
picado. 

Se enjuagan las almejas en bastante 
cantidad de agua caliente. 

Se escurren, se enjugan en un paño 
limpio y se echdn en la salsa; se sir
ven con las conchas. 

El Candado de Bronce 
Ferretería y Batería de Cocina 

L. Sandalio Garrido 
DUQUE, NUM. 18 

VENDKDOU EXCLUSIVO DE LAS 
NEVR!Í.\.S .MARCA FOCA, DÉ" 
GR^N UTILIDAD PARA EL SER
VICIO DK BUQUES, HOTELES Y 
- C.\S.\S I-ARTICULARES —, 
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DE EJÉRCITO 
El Ezcmo. señor Oaneral Goberna

dor Militar de la plaza, ha autorizado 
para que hoy y el próximo día prime
ro a las ocho, hagan ejercicio de fo
gueo, en el campo de Tiro de Tente-
gorra, oon arreglo a las instrncciones 
que tiene dadas al Jefe de Tropas, los 
reclutas itltimanlente. incorporados. 

—Pasado mañana después del des
ayuno, serán relevados el destacamen
to del polvorín de la Guía por fuerzas 
déla batería 10; el del Castillo de Ga
leras por la batería 1.*; San Julián por 
lo batería 10; Atalaya por la 3.", y 
Monte-Roldán por la 2.'. 

Precio de la suscripción 
en provincias, nueve pe-

; setas trimestre. 

—iDesaposl... Entonces me parece comprender que 
^nece8ita usted una escolta... 

—Usted dispense... 
, Antes de que ella acabara de excusarse, Norberto sal

tó el muro. 
T-Me considera usted.'por lo visto, capaz de torear a 

, esos cornúpetos... ¿Y si las vacas también me diesen míe-
do a mi? 

Magdalena se rió francamente. 
No concebía a Norberto teniendo miedo, pues parecía 

personificar la fuerza tranquila. 
Atravesaron el puente de madera y se metieron en el 

prado. 
Anduvieron a l ^ n tiempo; sin decir una palabra* en 

medio de la tranquilidad del crepúsculo. 
•Los pájaros eran los tínicos que alborotaban el valle, 

en el momento de acostarse en la espesura. 
AMagdalena le parecfa también que su alma estaba 

llena de murmullos confuso» y aleares que Iban a liaeerse 
oir en el silencio. 

—Soy verdaderamente muy importuna... 
- —iPor qué? 

. ; — P o r iiaberle Impuesto laimolestia de acompañarme. 
-¿Molestia pasearse una tarde tan hermosa? Mire 

usted. 

y la oblisró a volver la vista hacia Roillé, que • ofrecía 

un panorama hermosísimo. 

- Quisiera «alier pintar; dlio ella. 

—¿Paroqué? 

—Para reproducir ese admirable cuadro. 
—No lo conseguiría. El arte se queda siempre por de

bajo de la realidad. ¿Pero a qué pintarlo? Usted siente su 
belleza y basta. Hay más satiafacción para la inteligencia 
que comprende que para la que produce; o si usted quiere, 
más goce en la imaginación que en la acción. 

—Al menos me llevaría el recuerdo palpable de este 
crepiisculo. 

—A su edad, ¿se vive acaso de recuerdos? ¿No verá 
usted otros crepúsculos tan hermosos como este? 

Dos lágrimas asomaron bruscamente a los ojos de 

Magdalena. Volvió el rostro y' continuó su marcha. 

-rUsted sin duda verá otros Iguales, murmuró con in

voluntaria amargura. Usted es hombre. 

•^¿Y. esto.quiere decir?... 

.-TTtQue es usted: feliz; iporque es usted libre. 

I, Una irresistible melancolía invadía su alma, y luchaba 

con todas sus fuerzas por no interrumpir totalmente en so

llozos. 

-Toda la tristeza inconscientemente acumulada en ella 

por lacompresión de una vida dependiente, por las Innu

merables molestias de los convencionalismos y pequeneces 

provinciales, exhalaba Impetuosamente sin que ella pudiese 

tontenerla. 

—(Libre, si!. . Libre de ir adonde le dé la gana.... de 
acelerar el paso si le conviene...» de permanecer en un 
mismo sitio si se le antoja... Libre de sus pensamientos, 
libre en sus penas, libre en sus alegrías..., libre de aeguir 

Ignacio
Resaltado

Ignacio
Resaltado

Ignacio
Resaltado

Ignacio
Resaltado

Ignacio
Resaltado
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LA ARMADA CUENTA CON UN 
NUEVO CENTRO DE ADIESTRA 

MIENTO: EL DE BUCEO 
Hace su priinera visita 

a Cartagena el 
^ernadar civil de la gob( 

provincia 
(Viene de la pág. anterior) • 

ddn Proferional «Aimiíaato 
B—t—leciie» partk^iMii en I> 
m Pemosfaactén SindiGalqiw 
oon motfro de Im festividad 
d San José Artesano, d pri
mero de majro. le oddbn en 
d Estadio de Santlac» Berna-
ben ante el I fe dd Estado. 

—Ba Cutaeena se cele
bra tmtOaíén la VTI Demoatra 
cite Stndtcal en la que Intor-
Tienen mil quinientos partaci-
jiantes. Ifisa áe cstnpafht. com-
petldoaes deportivas y tá^nor 
ddn de Coros y Danzas deetá-
CHi enti<e los actos oslebrados 

la Owa d- Goltiira sr 
• d ciclo de eonfcrtfi* 

das qne sobtie ndneralocia y 
gwthigfa ha organisado ei In» 
tttoto GoiMtfoo y SDnexo d? 
Esn îíBa «n eolalNHraeitfa e«Mi 
la DelecacMn con la delegsrióp 
del ROnisierio de Indnstila. 

El acto de daosoia lo prest 
d a el direirtorgetierU de m 

, sefios' Dopvy de Iiome; co> 
dvil de la inóviii-

cte; prwridewtes de las Dipots 
dones P«»»lBd«lcs de Mnv 
d n y Aln» tfa; ale<lde de la dd 
dad. director d d IGME y A-
«eetor de la Dividen de A«WM 
dd Institnt» Nadanal da Gsio-

en la piaaa de Annaa d a Arse-
SBl. Su estancia en la ciudad 
está reOadcnada con la prdxi-
ma visita de los Frínc4;>eB de 
Wwpafta 

—Otam en su nuuido d oo-
mandante gcnerd dd Aiaend 
vicealmirante don loan Gerve-
^ fpt- toma a sa vfs posedtfo 
d d mando de la Comandancia 
CScnoal de la Flota. cna(t»dan> 

za por una compañía del Ter~ 
do de Levante de Infantería 
de Marina, con bandera y ban
da de miüica. 

lAegada la comitiva a la 
puerta de Capitanía, don Juan 
Carlos V dona Sofía entraron 
en el edificio. Y ante la asis
tencia del jtúblico t¡ue llenaba 
la plaza de San Sebastián, los 
Principes salieron a uno de 
los balcones de CapiUmia para 
saludar durante unos minutos. 

Tras unos momentos de des
canso Sus Altezas Reales, asis
tieron en el Ayuntamiento a 
una recepción oficial, 

Bl jueves 14, por la mañana 
el Príncipe de España acom
pañado por el ministro de Ma
rina; jefe del Estado Mayor de 
la Armada y capitán general 
del Departamento, visitó, en el 

Las animidades dorante la vi 

del Departamento, los Prínci
pes de España. 

En la cubierta de hangar y 

dta reaUxada a las nnevaa instalaciones dd C. B. A. d día 
de la inanciuración. 

El Ayuntamiento cedió terrenos 
a la Delegación Nacional de Sin

dicatos para construir 500 
viviendas 

Dap«y tfja en sa 
d a n m a oae al ft 

nal<sar -1 présenla afe se « » 
tresaifa al Go>4eme d Flan 
Nadond de MImHm. 

—Cdebró nnniíki «n la O» 

do so Insignia en d 
«Lepante». 

fU epibajadw do Suecia 
tí^ Bapaña, Jan Streostrom, 
llega a nuestra ciudad el día 
13. Viene acompañado por el 
cónsul de dicho -país en Carta
gena, señor Ctilgestrom. Visita 
al alcalde y otra autoridades. 

—Las canea de Cartagena es
tán engalanadas para él reci
bimiento de los Príncipes de 
España. 

—Jomada de trabajo la de
sarrollada por el ministro de 
Marina durante el prira£r dia 
de su estancia oficial en esta 
capital departamental. Visitó 
distintas dependencias y cen-

Arsenal Müitar, el Aula de 
Ataque de la Escuela de Sub
marinos. 

Posteriormente pmaron a tos 
aatüleros de la Empresa Nacio
nal Sazón visitando el abrigo 
de construcción de anillos y la 
grada de montaje de los sub
marinos "Dafne". 

Seguidamente estuvieron en 
el Centro de Buceo de la Ar
mada en La Algameea. 

El Príncipe recibió después 
como recuerdo de su visita ai 
Centro una placa de plato y 
una de tas ánforas rescatadas 
por el buque "Poseidón", fir
mando en él libro de visitas. 

En él recinto de la Refinería 

tras su discurso, el ministro de 
Marína impuso al Príncipe las 
insignias de la Gran Cruz del 
Méríto Naval que le fue con
cedida por el Jefe del Estado. 
Contestó don Juan Carlos rea
firmando la tradición marine
ra de España y afirmando que 
nuestro país hizo siempre del 
mar, camino de su misión his
tórica. 

A las cinco menos veinte de 
la tarde, los Príncipes aban
donaron él "Dédalo^' también 
en helicóptero, en alta mar, 
dirigiéndose al aeropuerto de 
San Javier desde donde em
prendieron viaje de regreso en 
avión a Madrid con lo que die
ron por terminada su estancia 
oficial de tres días en Carta
gena. 

—El secretario nacional de la 
Junrentud, señor A n t ^ AyUón. 
^^tuvo en Cartagena. En la IX> 
\eeurt:ón de Juventiides cels 
bró una rcimián oon los man
dos <!s la Tn:.sma visitando sus 

—El subdirector genend dr 
Planteamiento y Ordcnadón Vt 
baña del MQnisIterio de la V( 
vienda, don Femando d-» Te-
hearán visita nuestra dudad 
Bf tiMirniíiiMfff por d del^^ado 

provincial de U Vivienda, se-
fi(Mr Romera RamoSk 

PROCESIÓN DEL COR 
PUS CHRISn 

—Reoorre las calles da Car
tagena la procesite del Coipus 
Cbristl. Todo el trayecto se en 
contraba cubierto por fuerzas 
<Se Marina y EJéricto de "Re-
rra. Desds d balean principa, 
de la Kconómlca, d arciprest3 
impartió la bendición al pue
blo con el Sanlisimo. Kgura 
ron en la procsslón las prima
ras autoridades. 

—En la Gasa de Coltura. tu
vo lugar d sfwteo a sus adju
dicatarios dee las 120 vivienda:;' 
eonstmfdas por d Patronato dr 
Fmidonarios Munidpales. 

—La Comimidad de Regan
tes dd Csmpo de Cartagena 
editó una publicación en la que 
ss reflejaban las asairaciones 
de los ngantes de mústro cam 
po, oomo consecuencia del 
aprovectiatniento conjunto T»-
joSegura. 

—Fueron firmadas las actas 
de recepción provisional dr los 
nuevos grupos sedares délos 
poblados de Miranda, Ijon Ba> 
rreros. El Albujón y La Aljo-
rru. Cada uno de dios concita 
de 6 unidades escolares, lo que 
supone una «niacidad total de 
ÜW alunmos a razón de 240 
por Kmpo. 

JUNIO 
—En el paseo de Alfonso XIÍI 

se celebic el dia 1 co.i gran 
brillantei i^i desfi'e de Ib. V.cl 
toria que fue presenciaoc p-.r 
más d.; \einte mil personas. 

—El delegado provindal de 
Información y Turismo, «can 
L u n a Cañizaras, inaugura 
el tde-club de La Puebla. 

—Tomó po3e. ón de s-j car
go cerno j^fo dd Arsenal Mili
tar de Cftitagena, e: vioea'.m:-
rante doxj Rafael PrtU y Foss • 

—Se cdcbró la flasta de fin 
de corso n d cotegio de snb-

(Continúa en la pág. siguiente) 

ADQUIERA calidad por su 

C O N F I T E R Í A 

(5 
Poertt de Murcia, 1S 
Tlf. S8IS74 

justo precio en 

/¿¿^ya/í 
(y 

CARTAGENA Jiirénez de U Espada, 17 
Tlf. mm 

aa Sindical d Consejo Comar
cal atTwliwU bajo la presiden
cia d d cMegado provtneia: de 
Sindicatos, sefim- Hermfndex 

a subdelegado provincial 
sefior CaatíK Pardo, presenta 
al nuevo delegado. 

—Estuvo en Cartagena d de
legado provincial de Ednea-
dón y cacada, s fer GO B6-
im. yVáé las Esendaa de 

industrial y de Ingo 

tros. T en el Palacio de Capi
tanía mantuvo diversas reu
niones de tralMiJo con Jefes y 
oficiales manteniendo con dios 
on amplio cambio de impresio
nes. 

LLEOAH LOS 
PES 

PRINCl-

Gbé visita «amliifn al Negé-
dado de Caltnra y BifadMI-

" Ayimtani nto y se des-
Inalmcate al eonqilejo 
Joa6 Mart 
ca d BsRio de 

LLEGA EL MlNISnO 
IMS MARINA 

—El día 13 llega a Cartag» 
na d ministro de Marina, al
mirante Odombo. Fue ncfUdo 

.—Tres días históricos para 
Cartagena, con motivo de la 
visita de los Príncipes de Es
paña, don Juan Carlos y doña 
Sofía. 

Entusiasta, espontáneo » co-
laroso recibimiento rindió él 
pueblo cartagenero a los Prin
cipes en la tarde del dia 13, 
ealcHldfufose en cerca de cin
cuenta mü el número de per
sonas que los aclamaron. 

Llegaron al helipuerto de 
Santa Ana procedentes de Al
mería, en donde tuvo lugar la 
recepción oficial de autorida
des y comisiones, siéndoles ren 
didos tos honores de ordenan-

y en la explanada principal se 
congregaron centenares de 
obreros. Después el Príncipe 
dio la orden para que se en
cendiese la segunda antorcha 
de 100 metros, acto simbólico 
con el que qu^aban totalmen
te restaurados los efectos de 
la catástrofe que sufrió la Re
finería. 

Don Juan Carlos dirigió a 
continuación a la Central Tér
mica en la que pulsó el botón 
que ponía a pleno rendimiento 
a la misma. 

El viernes 15, último día dé 
estancia de los Príncipes en 
Cartagena tuvo un marcado 
carácter marinero. A primeras 
horas de la mañana Juan Car' 
los recibe a gus compañeros de 
promoción en Capitanía. 

A las doce y media cuando 
el "Dédalo^ se encontraba na
vegando a unas once mUtos de 
nuestras costas, llegaban a bor 
do en un héUe&ptero acompa
ñados por él capitán general 
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Protección a ía infancia 
«^enatíóai uUÍUaaia 

Hemos visto como se deseavaelre la 
penalidad primitiva o tslioaar y como 
tn ella se apunta la idea utilitaria con 
la llamada «composición pecuniaria» 
aunque sin definirse de un modo con-
oreto esta fase de la evolución penal, 
que no se concretó de un modo siste
mático, hasta que el poder absoluto 
que, fraccionado en fueros y jurisdic
ciones, residía en sefiores y villas, pa
só integro a los reyes, al consolidarse 
la unidad nacional. 

Sin embargo, algunos siglos antes, 
se da un antecedente preciso de esta 
notable evolución, debido al Rey Sa
bio, ya que, como sabemos, en sus 
famosas Leyes de Partida, obra de un 
enorme jurisconsulto, se contienen las 
principales fuentes del derecho positi
vo, y existen preceptos, que solo rao-
diücadoa en su forma, están hoy eu 
vigor. 

T asi remos como .n la Partida sép
tima, o setena como su autor la llama, 
y en su titulo XXXI que trata de las 
penas, el primer antecedente concreto 
de la evolución penal hacia el littemik 
di! que tratamos. -

Kn siete divide también las penas, 
llamando mayores a las cuatro prime-
r.'i9 y menores a iss otras tres. La p r i 
mera, dice, «es dar a los ornes pena 
de muerte o de perdimiento de miem
bro» . 

<La segunda, es condenarlo que es 
té en fierros para siempre, cavando en 
los metales (quiere decir minas) del 
Key, o labrando en las otras sus labo
res, o sirviendo a los que lo ficiesen». 

Este concepto de la pena, emineute-
meute utilitario, puesto que por p r i 
mera vez se destina n los condenados 
por la Ley a trabajos que pueden r e 
portar utilidad al Estado, que en este 
tiempo está sintetizado y compendía-
do en la persona del Rey, se pierde y 
ya no vuelve a aparecer hasta el re l -
uado de los Reyes Católicos, los que 
promulgaron una ley en 22 de Junio 
de 1197 en la que se dice al tratar de 
los destorrados a la isla Española, que 
•cada e cuando que alguna o algunas 

deciendo a las leyes evolutivas, hasta 
que realizada la unidad nacional y 
efectuados los graudus desrnbrimlen-
tos iniciados por Colón, se estableció 
la corriente emigri\tt»rií» hacia &que-
llíis tierras vírgenes e inexploríidiis, a 
lo que contribuía, como podero.«o aci 
cate, el deseo insaciable de riquezas, 
el ansia de salir de la miseria tni que 
hasta entonces vivíiin los españoles, y 
el carácter aventurero de la époc», siu 
olvidar los progreso ^ que en todos los 
vamos del saber se iniciaron cou el 
renacimiento, y las nuevas necesida
des que aportaran a la vida los recien
tes descubrimientos 

Entonces vinieron i>n coasorcio pií-
radógico, las nuevas riquezas a aumen
tar el empobrecimiento del viejo solar 
español, ya que los brazos útiles emi
graban a las Indi/s en pos de la aven
tura o de Ift fortuna, y como consocuen-
cia inevitable, una aguda crisis de la 
producción por falta de hombres út i 
les para el trabajo. 

Por otra parte, el tráfico marítimo 
crecía de día en día, y cada vez eran 
mayores las construcciones navales, y 
mas grande la demanda de hombres 
que sirvieron las nuevas embarcacio
nes, encontrándose casi sin servidores 
las galeras del Rey. 

T como iban en aumento la necesi
dad de hombres para estos servicios, 
se implanta un sistema primitivo de 
permutas, y siu llegar a abolir liega
mente las penas de eliminación, como 
muerte, matilación, y aún la de azotes, 
•e establecen estas por permuta. Esto 
es: seguían aplicándose las penas de 
muerte, pérdida de miembro o azotes, 
pero en la misma sentencia se estable
cía, que guedaban permutadas por 
tantos afios de trabajo en las mismas 
o tantos otros de forzado al remo en 
galeras del Rey. 

T de este modo se establece un sis
tema penal en que loa delícuentes, ob
jeto de la venganza personal primero, 
y social después, son considerados co
mo cosas útiles y aprovechados en 
trabajos para los que, por dii'tíntaa 

¡en el día de hoy se le asigna d e -
ilicar sus acl¡vid;iUes a la realización 
de ninguna clase de trabajos de im
prenta ni similares. 

Cou la publicación de ellas es inne
cesario todo elogio. De este caso debe 
tomar proveohiso ejemplo la clase 
patronal porque actos de justicia como 
el que relatamos afianzan lazos de 
cordialidad que unen indisoluble-
mente. 

DE EX AMENES 
Después ¡le sufrir rudo (xámen han 

obtenido plazas nai'R el ingreso en la 
Acailemia <lí̂  ingenieros y maquinis-
t.is do la Armada, como alumnos ma
quinistas, y observando alta puntua
ción los upositoi'es que a continuación 
so oxpi'osan: 

' Dim Manuel Martínez Cobachn, don 
Samuel Martínez, don .Matias Oliver, 
don Jos ' García, don José Tornell,don 
José M Morales, d"n Juan Marin, don 
José Carrillo, don Antonio Soto, don 
José Llamas Espín, don Antonio Mar
tínez, don José Bernabé, don Juan Or-
ta, don Fianci.'co López, don Vicente 

Pi'anci'i, don José Giménez Casa', don 
M;inn. I Mira y d(m Francisco M' nii. 

Tanto los alumnos como -« culto 
maestro don Diego .-Sánchez Faz reci
bieron del tr ibun\l su más cordial fu-
licitación. 

Nuestra n i ^ entusiasta enhorabue
na a tan aprovechados alumnos e in
teligente profesor. 

Imposición de Insignias 
Esta mañana a las diez tendrá lugar 

en la plaza de Armas del Arsenal el 
acto de imponer la Medalla do Salva
mente de Náufragos al comandante 
del torpedero número 17 don Augusto 
Chiriquini, por su brillante actuación 
en el salvametito de nn barco francés, 
en aguas de Mallorca. 

También a los marineros de dota
ción de dicho bnque se les dará los 
premios a que se liicieron acreedores, 

Al acto que resultará solemne con-
cnii'irán el Comandante general del 
Arsenal, los Jefes ¿el Cuerpo y forma
rán fuerzas de Marinería e Infantería 
do Marina-

Cí Romenaje inglés 

<üos Jlrgentinos 
y (Cartagena 

En "La Nación'', el admirable periódico bonaerense, hallamos 
el interesante articulo, que reproducimos seguros 

de que nuestros lectores han de sabo
rear su lectura cordialmente 

personas, así varones como mujeres ¡causas, no existían prestnciones per-
de nuestros Reinos, ovieren cometido ' sonalea voluntarias, sistema que había 
y cometieren cualquier delito» <que 
vayan a servir ea la isla Española ocu
pándose en labrar mótales, o en las 
cosas que el nuestro Almiraute de las 
Indias les dixere. . .» 

A pesar do estos notables y íconore 
tos antecedentes, la penalidad utilita
ria no se concreta como sistema, obe-

de durar una época extensa y que ha 
bía de ler objeto dn la atención de los 
gobiernos hasta el siglo pasado, en 
qu» levantándose vocea autorizams 
a impulsos de sentimientos carilali-
vos habían de sustituirlo por otro más 
en armonía con los principios huma
nitarios dominantes. Pedr» Btnial, 

DE SOCIEDAD 
U n a b o d a 

En la tarde de ayer y ante la vene
rada imagen de nuestra patrona la 
Virgen do la Caridad, se unioron en 
matrimonio la distinguida y muy bella 
seBorita Antonia Ros Rosique y nues
tro querido an¡if;o el ¡oven comer
ciante de esta don Juan Fernández 
Davia. 

La novia, que no neéesita de las ga
las de desposada para parecer bella, 
porque es bellísima, aumentaba sus 
naturales encantos con un elegantísi
mo traje de charmense, adornado con 
riquísimos encajes y con las simbóli
cas flotas de azahar; ¡una novia verda
deramente encantadoral 

El novio vestía, irreprochablemen
te, de smoking. 

Bendijo la unión el prestigioso sa
cerdote don Pedro Oambin Pérez, sien
do padrinos la distinguida señorita 
Uercedes Fernández, hermana del no
vio y el padre de la novi.i nuestro 
tanibijn querido amigo el acaudalado 
propietario don Jei'ónimo Ros. Fi r -

ly sincera, haciendo votos poiquo la 
felicidad que hoy tienen, y que ellos 
se merecim, sea eterna. 

Censo Electoral 
Se ruega a los vecinos que han 

de inscribirse en el Censo electoral 
y no hayan recibido en sus domici
lios la hoja de inscripción pasen por 
las oflcinas del Ayuntamiento a re
cogerla para consesruir lo debida in
clusión. 

Con ello cumplimentarán una In
excusable labor de ciudadanía. 

Inglaterra, la nación grande y pode
rosa, cuyas potentes escuadras surcan 
todos los mares, haciendo alarde de su 
fuerza formidable, ha enviado a nues
tro hermoso puerto unos cuantas de 
fus buques, para que depositen una 
corona a! pie del monumento dedicada 
a la memoria de los marinos, que en 
Cavite y Santiago, pusieron e l honor 
de España a una altura que nadie ba 
podido escalar todavía. Es justo que el 
fuerte se descubra .inte el débil, cnan-
d» éste ha demostrado que al retárse
le a desigual combato, en vez de r e 
huirlo permaneciendo en seguro fon
deadero, .sale en busca del e'eniigo 
para ofrecer el noble pecho a sns dis
paros, sin que ninguna coraza le pue
da librar da una muerte soguea. Y es
to quo constituye el gesto más gallar
do que conoce la historia, lo hicieron 
nuestros marinos do un modo tan na
tural, con tanta sencillez y modestii), 
que ios superviviontoá do aquellas lu
chas trágicas quedaron silenciosos y 
como avei'gonzadfjs, porque los pai'e-
cia todavía que habían hecho poco, y 
o que era el más glorioso sacrificio lo 

devoraron como afi'enln, hasta quo vi
nieron de fuera a decirnos cuanta su-
blimidndencerraban aquellas luctuosas 
jornadas. I'or eso, ose obelisco que pa
ra nosoti'os tiene aspecto do mausoleo, 
y que creemos que on sus entrañas de 
piedra encierra nliío muerto, páralos 
extraños, contiene el espíritu inmortal 
do nuostra marina dé guen'a;de aque
lla que on Lepante supo destrozar do 
un solo g'ilpo el polerio musulmán 
que constituía un gi'ave peligro para 
Europa. Do la que on Trafalgar, aban
donada de nuestros aliados, luchó con 
esos mismos inglosos ayudados por los 

elementos que nos fueron adversos, 
demostrando que nuestros marinos no 
tienen espalda y que sólo saben vencer 
o morir' 

Ella es la única que se conserva sin 
la más leve sombra en su ejecutoria, 
más brillante y limpia que el mismo 
sol que, a pesar de su luz y ser el as
tro-rey, tiene manchas. 

Esa luz, al parecer opaca, que cul
mina el monumento y que casi no 
puede defenderlo de las sombras que 
pretenden envolverlo durante la no-
cle , es faro de luz radiante, cuyos 
destellos son tan potentes, que llegan 
a todos los ámbitos del planeta y su 
fulgor deslumbrador produce tanta 
a duj i ración, en toda.» las nacione.s, que 
una tras otra, dice a sus njarinos: Na
vegad hasta llegar al faro que irradia 
tanta glorin; descubrios ante él y 
apren'liíd cómo se debe morir.por el 
honor du la Patria. 

Uai laguna ha tratado a los ingleses 
con la cordialilad y galantería quo 
son en ella log ndurias, colmándoles 
de utoncii-nos y agasajos. Yo ants ei 
homenaje rendido a nuestros muertos, 
he sentido brotar do noi corazón la 
llor i'.u la gratitud, que cou sus hojas 
delicHdas ha cubierto la ospina que en 
el longo clavada como todos los hijos 
di! España. Esta espina nos hará go
tear sangro, hasta que dejemos de ver 

A bordo de la Sarmiento, julio, 1924. 
Bueno, muchachos,—decía un oficial 

el 30 de junio, cuando ya nos hallába
mos lejos de Cartagena: «se acabaron 
los agasajos a la Sarmiento»; y ahora, 
a sacarles el jugo, todo el jugo posible 
a las libras, a los francos y a las liras. 
En los otros puertos nos r-speran aten
ciones oficiales, es decir, el clásico 
«cumplo» y «miento». Allí seremos los 
representantes más o menos bien 
quistos de una Nación amiga, pero no 
hermanos como lo somos en España, 
como lo fuimos en Cartagena. 

Y, a fé, quo tenía razón que le so
braba el oficial. En ninguna Nación 
del mundb, y nótese la amplitud de la 
frase, en ningima Nación del mundo 
es tan bien recibido, tan agasajado, tan 
• mimado» el argentino como en Espa 
ña. El pueblo español es eminente
mente hospitalaria y hace gala de una 
amabilidad exquisita con el forastero, 
tanto más grata cuanto menos espoj a-
da, dado el carácter más bien adusto de 
los españoles en general. Parecía co
mo qne quisiera pagar al forastero el 
honor que le hace visitando su tierra. 
Pero para el argentino hay mucho 
más El español, en este caso, se en
trega todo, sin dobleces. Tenia, pues, 
razón nuestro comandante cuando, al 
agradecer el banquete que en el Ayun 
tamiento le ofrecía ol Capitán general 
accidental de Cartagena, Almirante 
González Quintero, le decía: qne no le 
sorprendía la amable acogida que dis
pensaba a Ja Sarmiento la población 
de Cartagena, y que si le hubiera sor
prendido, y mucho, lo contrario, pues 
hubiera sido un desmentido a Barce
lona, a Cádiz, a Kl Ferrol, a Bilbao, a 
Las Palmas, a Santa Cruz de Tenerife 
donde los argentinos h-in sido siempre 
rocibidoB como hermanos. 

El amor no calcula: improvisa - Car
tagena, ft'uicia de origen, conquistada 
luego por Carthago, mediante Trata
das y mediante las anuas, por los ro-1 
mano--, vándalos, alanos, suevos, godos 
y moros (desdo 739, en que fué con
quistadla por Abdul .Malic, bastí 1214 
en quo fué libertada por el santo rey 
Fernando 111), ha conservado en sus 

I hijos, a través de los siglos, un algo 
o un mucho de la m'idaliilad de los 

, moros, sns conquistadores. Porque si 
lo de .honra sin barcos» y consigamos I p„, .„„^p^, . jg ,̂, earugeneio es no-
añadir a la hon.'a grandes, escuadras,¡ ,3,̂ ,4^̂  ,gj,|_ ^ j ^ ^^^^^ ^^ ^,^^^^^_ ̂ . ^^ 
con las que podamos reivindicar nuos-; p„g¿g_g„„ toda justicia, apiopialse la 

copla popular. tros sagrados deruchos, salvando a los 
irredentosy lavando esa afronta quo 
anuló nuestro poderío al quitarnos la 
llave del Estrocho, convirtiendo nues
tro señorío en i-scí'tvitud. 

Uoijelio Lorenle. 

1E3KD €y ^ 

Un acto de justicia 
Por el artículo que publicó nuestro 

querido colega "El Porvenir" y por el 
propio interesado ^José Navarro nos 
enteramos de la conducta seguida cou 
este antiguo obrero lor su Jefe el Di
rector de «Levantina de Art ts Gráfi-
OBk» don Federico A. Bravo. 

Este ha acordado jubilar al maqui 
mando el acta como testigos don Blas uista Navarro y lo hace con las si-
I>avia, don Juan Martínez, don Julio 
Campillo, don Antonio Mirnlles, don 
Juan Ruiz y don Antonio Sánchez. 

Terminada la ceremonia trasladá
ronse los numerosos invit:idos a la ca-
' s d e los padres de la novia donde, 
con Ik galantería y la esplendidez 
•costumbrada en los señores du Ros, 
fueron todos obsequiados, reinando en 
1> fiesta la mayor alegría. 

^ la dichosa pareja, que sabe cuanto 
le quiere y respeta en esta Casa, 

guientes coudiciones: 
1.' La pensión que, por este con

cepto percibirá de la Sociedad «Le
vantina de Artes Gráficas» a partir de 
este dia, será igual a lu cuantía del 
jornal que hoy disfruta o sea de once 
pesetas con 50 céntimos por día labo
rable. 

2.* Con objeto de que sea oampli-
da toUlmente la tioalldad de nuestra 
determinación qne es la de pioporoio 
Darle el merecidq descanso no podrá 

Ha «probado en Valencia sus exá 
menes de Practicante, las asignaturas 
del primero y segundo curso, niios-
tro estimado amigo don Julio Oarcia 
Conesa. 

A sus padres y dernás familia les on-
viau os nuestra enhorabuena. 

- H a sido destinado a Seíovia nues
tro estimado amigo ol Teniente de Ar
tillería don Agapito Navarro. 

—En Mairid, donde reside, se halla 
enferma la distinguida señora doña 
Josefina Ferrández, de Pérez do Evora. 

—Nuestro distinguido amigo don 
Ángel de la Iglesia, ha experimentado 
mejoría en la leve enfermedad que pa
dece. 

~ El estudioso niño Natalia Murcia 
Collado, ha aprobado con brillante 
puntuación el Ingresa para la carrera 
de Comercio. 

A sus padres nuestra enhorabuena 
quo hacemos extensivas al aplicado 
estudiante. 

' - S e encuentra enfermo el excelen
tísimo señor Capitán Gener^l do este 
Departamento. 

- En los exámenes yerificidos en es-

Wviamos nuestra felicitación efisiva | mientra» disfrute de la pensión que | te Deparlamento para Maquinistas de 

la Armada, ha obtenido plaza con bri- , 
liante puntuación el joven estudiant 
Diego Ros, único alumno presentado 
por la Academia Blázquoz. 

Reciban nuestra enhorabuena. 
—En la iglesia de la t.'aridad y ante 

numerosos fieles, so dijeron misas de 
requioin «n sufragio do las almat de 
los soldados muertis últimamente en 
Marruecos y que pertenecían al 33 de 
linea. 

Una comisión de Jofes y Oficiales 
presidida por el Coronel concurrieron 
al religiosa acto. 

A las familias de los fallecidos sol
dados enviamos nuestros pésame más 
sentido. 

- Hoy marcha a Ferrol, a donde ha 
sido destinado nuestro buen amigo, el 
Auxiliando Oficinas déla Armada don 
Fernanda Oiménez de Císnoros. 

—El martes a las diez y media se 
dirá e n la iglesia de la Caridad 
una misa por el eterno descanso del 
que en vida fué nuestro entrañable 
amigo don Lorenzo Maitínez López 
hermano do nuestro querido Direc
tor don José Abdón, a quien como a 
tuda su familia reiteramos hoy nues
tro pésame. 

Corazones p i r t i 'os 
Yo no los qniei'O, 
Que cuando doy ei mío 
lo doy entero; 

por otra parte parecía no toner exac
ta noción del tiempo como no la t ie
nen los moros. 

No hii ve en Cartagena ose ii- y v.-nir, 
eso agitarse febril de las Igrandos ca
pitales y de las ciudadu.s industriales 
Aquí reina la mayor tranquilidad;.la 

vida signo su curso, apacible, y las co
sas se hacen acompasadamente. Nada 
de atropellos. No hay que complicar 
la vida, cuando esta de suyo ya lo es 
bastante. Sí en otras partes de España 
pudiera decirse de sus habitantes qne 
dejan para mañana io qua pueden ha
cer hoy, acaso de más de un cartage-
neio pudiera también decir.se que se 
ha propuesto como programa; «no ha
cer nunca hoy lo que puede hacer ma
ñana». 

En esta época dol año se han ade
lantado los relojes nna hora, para ro
bársela al suoño, a fin de trabajar con 
la frescura; y las oficinas tienen abier
tas sus puertas de 8 a l3. Si los em
pleados están a las 8 en sus respecti
vos pui'stos, l(» ignoro; lo que no igno
ro es que a las 13 ninguno so encuen
tra en olios. A esta hora se cierran 
toiios los conii'rcios, hasta las 15'30. 
Durante esas dos horas y media se a l 
muerza y se sestea. En cambio, los 
cafés permanecen abiertos hasta muy 
altas horas de la noche y se les ve 
siempre concurridísimos. 

Las autoridades y pueblo de Carta
gena sabían, con bastante antelación, 
de nuestia llegada. En los días que la 
precedieron nuestro señor cónsul en 
Alicante D. E. Lorenzo Barreía, se 
trasladó a Cartagena; se puso al habla 
con las autoi'iiiades, etc.; y cuando, 
apenas fondeada la fragata, subió a 
bordo para saludar ai señor coman
dante, tuvo que confesar, con la pena 
y disgusto conguiente.s, que todavía no 
sabía nada de lo qne sî  haría «on los 
tripulantes do 1.'» Sarmiento, porque ni 
las mismas autoridades lo sabían. ¡Bl 
bueno del sepor cónsul estaba deses-
poi'ado! 

A las pocas horas de nuestra llegada 
fui presentado en el Club de Regatas, 
que tiene su sede en el espigón del 
puerto, a nn vocino e.spectable de Car
tagena, y, a poco andar, crn esa fran
queza tan propia de los t-spañoles con 
tollos y en particular con iiosotros, se 
me onlreg b.i incondicionalmi'nte, y 
tanto qne me creí autorizado para ma
nifestarte noi'siro asombro al saber 
quo no habían previsto nada en obse
quio do los tripulantes du la Sarmien
to, a los oualos, por otra parte, sabía
mos querían agasajar de la mejor ma
nera posible. 

Mi hombro mo miró asombiado, y . . 
¡Quito usted do ahí, cristianol El amor 
no prevé, no calcula: ¡improvisal Deje 
usted que va.van pasando las horas; 
que nos t'.atuittos un poco y ya verá 
usted cómo so va preparando el pro
grama |jur si solo, con los dictados del 
corazón Previsión - . . cálculo.,. Eso es
tá bueno para con los extranjeros, no 
para con .".uestros hermanos de raza.,. 

Y asi lo hicieron, improvisaron n a-
nift'stacionos do confraternidad, cuya 
nota más .simpática fué, indudablemen
te, la espontaneidad. 

Oonlinuavá. 

Las fiestas de hoy ^.m^^^^ 
Esta tarde, solucionado el cinQicto 

creado por los novillos que so desman
daron en Albacete, se celobiará con el 
programa anunciado la becerrada a 
beneficio de la Sociedad de Inútiles. 

• • 
Esta noche a las diez se llevará a 

efecto on ol Teatro Principal el home
naje al músico cartagenero don Anto
nio Mateos. 

Las invitaciones pueden recogerse 
en la portería del Ateneo. 

Vista de una causa tíFrou - cTro» 
a las iO n. 

Mañana se verá en el Supremo de 
Guerra y Marina, la causa quo por el 
delito de insubordinación se sigue con
tra nn alférez.—Fabra. 

Teatro M^iqaez 

lUiüGItAMA PARA HOY 

BSTRKNO do la colosal ' 
comedia, i-u 5 partes, 

Cl Bsoánóaío óeípueSíe 

PROGRAMA para MAÑANA 

Grandioso acon tec imien to 

ESTRENO do la magis
tral producción 

fSIMKXmUmtíJLiHKIM 

Anuticle usted en CARTAGENA ÑUS-
VA y^noíard los resultado!. 

decir.se
Ignacio
Resaltado

Ignacio
Resaltado

Ignacio
Resaltado

Ignacio
Resaltado

Ignacio
Resaltado

Ignacio
Resaltado

Ignacio
Resaltado

Ignacio
Resaltado

Ignacio
Resaltado

Ignacio
Resaltado

Ignacio
Resaltado

Ignacio
Resaltado

Ignacio
Resaltado

Ignacio
Resaltado

Ignacio
Resaltado

Ignacio
Resaltado



gW^fi^iil 

LA T I E R R A 

CRÓNICA LOCAL 
Varias aotlelaa 

Señor Director del periódico LA 
TiERRh. 

Respetable señor mió: 
Mucho le agradecería diera ca

bida en su papular periódico a este 
pequeño mensage de gratitud. 

Atacado en la Escuela Oficial de 
Náutica de Santa Cruz de Tenerife 
de catarata glaucomatosa, tuve que 
dejar el destino por falla de visión. 
Las eminencias de Canarias, Madrid 
y Barcelona con sus pesimismos, 
>i margaron mi existencia haciendo 
decaer mi ánimo. La providencia me 
deparó al oculista don Antonio Ros, 
al que me entregué en septiembre 
de 1920, el que con la sabiduría y 
amabilidad que le distingue, cariño 
y desinterés, me trató y operó el 
(¿laucoma con tanto acierto que, ate
nuando los horribles dolores de ca
beza que me atormentaban,cümbali-
do el desarrollo de la catarata levan
tando mi decaído ánimo y ponién-
uume en condiciones de salir satis
fecho para Ferrol, a pasar el verano 
con la familia y eterna gratitud a mí 
salvador. 

Sin otro medio de demostrar su 
agradecimiento al sabio oculista, 
muy por encima de tan capaces co
mo merecidos elogios, le anticipa 
las gracias su affo. s. q. e. m. 

Juan Díaz BoiuaB 

Habiéndose extraviado el domin
go último una pulsera identidad de 
uro con la inscripción «Angel>, se 
ruega a quien la haya encontrado 
se sirva entregarla calle San Fernan
do 72-3.°, donde se le gratificará si 
así lo desea, por tratarse de un re
cuerdo de familia. 

—En la iglesia de la Caridad se 
celebró ayer mañana el matrimonial 
enlace de la encantadora señorita 
Carmencíta Montivert Espa y el in
geniero de minas don Juan Dueros, 
siendo apadrinados por el padre de 
la novia, Mr. Jean Montivert y la ma
dre del novio Md. Dueros y firman
do como testigos los señores don 
Jaime Tonkin, don Rodolfo Espa, 
don Antonio Murcia, don Emilio 
Dueros, don Mariano Pascual de Ri-
quelme y el comandante de Inge
nieros francés M. Dueros, padre del 
novio. 

A la enamorada pareja enviamos 
nuestra felicitación. 

—Anoche a las ocho, dejó de 
existir, el que en vida fué amigo 
nuestro, don José Díaz González, 
conocido por el tío Pepe el datilero. 

Era el finado un hombre honrado 

y trabajador que supo bien pronto 
captarse las simpatías de todos los 
que lo trataban por su afable trato. 

Damos nuestro más sentido pésa
me a su desconsolada familia. 

El entierro se verificará esta tar
de a las cinco. 

Teatro Clroo 
Esta noche hará su reaparición la 

notable compañia de comedia de 
Maria Gámez, con el ertreno de la 
obra de actualidad «Los mártires de 
la libertad u la tragedia de Jaca >. 

L a t i e s t a d e l T r a b a j o 

La Sociedad de camareros, coci
neros y similares, reunida anoche 
en Asamblea extraordinaria y con 
asistencia de casi la toiaiiuad de 
sus socios, en la Casa dei Pueblo, 
acordó por unanimidad y en medio 
del mayor entusiasmo, celebrar la 
fiesta del Trabajo, decretada por el 
Gobierno de la Repúbliea española. 
—La Directiva. 

C e a t r o P o p u l a r l i e S a n t a 
L u e í a 

Se convoca a junta general ex
traordinaria a todos los socios para 
el día 30 a las 8 y 1|2 en primera 
convocatoria y a las 9 en segunda 
para tratar de la transformación de 
este Centro.-La Directiva. 30 

S o e l e d a d ««La Lealtad** 

AVISO IMPORTANTE 

Se pone en conocimiento de to
dos los compañeros socios y no so
cios, pertenecientes a las secciones 
de carga general en tierra y carbo
nes, plomo y minerales, que habién
dose acordado por el pleno del Co
mité Paritario, que a partir desde el 
mes de mayo del corriente año, se 
ponga en v gor el Censo profesio
nal, recomendamos una vez más a 
todos los trabajadores de dichos ra
mos, pasen a la mayor brevedad po
sible por la secretaría de dicha aso
ciación, Sambazar 14,1.°, de 7 a 10 
de la noche, con el fin de que se 
inscriban en su respectivo Censo. 

En la inteligencia de que, una vez 
puesta en vigor dicha norma, no po
drán trabajar en las operaciones que 
en el puerto se realicen, aquellos 
obreros que no hubieren cumplido 
el aludido requisito. 

Así mismo hacemos constar a to
dos los profesionales de dicho gre
mio, que esta Asociación no se hará 
solidarla a las consecuencias que 
sufran los camaradas que no acu
dan a inscribirse. 

Cartagena 27 de abril de -1931.— 

': Que vende los trajes de lana Australia a la medida para caballero !;on 

5 buenos forros v buenas hechuras a 35 pesetas. 

Se garantiza la confección en los acreditados almacenes de tejidos 
, ' y confeccione.^ 

i La Virgen de la Garldad 
f O n q n e , ! — C A R T J i a E H A 

Por 1 ' Junta Directiva.—El pr«8ideii<-
te, Carlos Catalán. 

U n i ó n M e r e a n t i l e I n d u s t r i a l 

Con motivo de haber sido decla
rada por el Gobierno de la Repiíbli-
ca fiesta oficial el día 1.° de mayo, 
y al objeto de dar la verdadera so
lemnidad al día, se recomienda a 
todos ios sectores que no tuviesen 
ya concedido a su dependencia el 
dia completo, el fiel cumplimiento de 
los acuerdos tomados por la Agru
pación Administrativa de Comités 
Paritarios en sus diferentes sesiones 
del dia 27 del corriente. 

Esta entidad le place hacer cons
tar que ya en época anterior celebró 
en los sectores de paqueteria.quinca' 
lia y similares y tejidos la completa 
festividad, viendo con verdadera sa
tisfacción se haga extensivo a todos 
los gremios, por lo que recomienda 
a ios comerciantes e industriales en 
general se lleve a cabo el cumplí 
míenlo de la menciuruiiU festividad. 

Cartagena 28 de abril de 1931. 
El secretario, Juan Fernández Daula. 

* * * 
Se pone en conocimiento de lo-

dos los asociados y del público en 
general que desde el día 1.° de Ma 
yo hasta el 31 de Agosto las horas 
de apertura y cierre de establecí 
inientos serán las siguientes: 

Paquetería, Quincalla y Similares: 
Mañana: de 9 a 1. 
Tarde: de 4 a 8. 
Ultramarinos y Similares. 
Mañana: de 8 a 1 1(2. 
Tarde: de 4 a 7 ll2. 
Tejidos. 
Mañana: de 9 a 1. 
Tarde: de 4 a 8. 
Carboneros. 
Mañana: de 7 a 1. 
Tarde: de 4 a 8. 
Cartagena 28 de Abril de 1931. 
El Secretario.— Juan Fernández 

Davia. 

I n f o r m a e l d n d e E i é r e l t o 

Diario Oficial.—Dispone cese en 
el cargo de segundo jefe del Qobier 
no Militar de esta plaza el general 
de brigada don Procopio Pignatelli 
de Aragón y Padilla, ocupando el 
citado cargo el general de briga
da don Luis de la Guardia y de la 
Vega. 

Queda en situación de disponible 
forzoso el coronel de Artillería don 
Arturo Díaz Clemente y el capitán 
de Artillería don José López Pinto 
Gómez, ascendidos ambos del re
gimiento de Costa número 3. 

Gobierno Militar.—Cumplimenta
ron al general señor Zuvíllaga el co
ronel de Artillería don José López 
Pinto y Berizo y el comandante de 
Infantería don Osear Nevado. 

Desde La Dníón 
D e fú tbo l 

Tuvo lugar en el Parque de Re
creos el encuentro entre los equi
pos «Arsenal Militar F. C.> de Car
tagena y «Unión Racing Club» de 
esta, resultando vencedores los lo
cales por seis goals a uno. 

El partido fué animado y tuvo mo
mentos en que se desarrolló el buen 
juego, apreciándose que el equipo 
de casa mejora considerablemente. 

E Iportero Campos tuvo una buena 
•sfüe y Eduardo y Frias nos musirá-
ron las buenas disposiciones que 
poseen para llegar a ser dos exce
lentes medios. 

I» delantera tuvo bastantes defec
tos. Taño con su juego individual,no 
permite a la linea el rendimiento 
que debe. Ginés con su jugada de 
siempre de correrse por la linea pa
ra perder el balón en la de córner o 
cederlo a un contrarío debe apren
der a pasar el balón corriendo cuan 
dígase vea precisado; y Feres, si no 
pierde la fea costumbre de entrara! 
salto, debe prescindirse de él para 
evitar algún disgusto desagrada
ble. 

Nuevamente sacamos la impre
sión ayer de quf- podemos formar 
un buen equipo, bi se cuida de dar
le el entrenamiento que merece. 

El «Arsenal Militar» nos dio la 
sensación de no estiir compenrlra-
dos. Los defensas evitaron con su 
ouena actuación que la derrota fue
ra mayor. Los delanteros no saben 
chutar, pues perdieron muchas oca
siones en que el tanto parecía inevi
table. 

El refere estuvo bien íiunque bas
tante condescendiente. El segundo 
goal de La Unión debió anularlo por 
ufside de Ginés. 

O e B a i l e s 

Celebraron bailes el Centro Ins
tructivo del Garbanzal y Sociedad 
«Líi Protectora» que verificó el re
galo de la magnifica colcha de se
da que entregará al que posea el 
número 1.007. 

IiB c a r r e t e r a d e C a r t a g e n a 
a La CnMn 

Se encuentra bastante bacheada 
la carretera de Cartagena a La Unión 
y antes de que se haga imposible el 
pasu, confiamos que el culto Inge
níelo Director de la Junta de Obras 
del Puerto dará órdenes para su re
paración, seguro de que ha de reci
bir las mayores demostraciones de 
agrado de cuantos se ven precisa
dos a transitar por ella. 

E l d i a 1.° d e m a y o 

Don Eduardo Vázquez López, se
cretario del juzgado de 1." Instancia 
e Instrucción de esta ciudad ha diri
gido escrito a esta alcaldía en el 
que participa que habiéndose decla
rado por el Gobierno Provisional de 
la República fiesta nacional el día 
1." de mayo próximo y estimando 
que dicho dia debe ser conmemo
rando, así como el acto que lo ha 
ocasionado, entiende que es un de
ber de ciudadanía ayudar a los ne
cesitados, excitando a todos los que 
puedan contribuir con su óbolo a la 

acumuihción de medios para dar de 
comer a aquellos en tan fausto 
dia. 

La iniciativa ha sido acogida con 
el mayor agrado por el alcalde y la 
suscripción iniciada con tal objeto 
alcanza en estos instantes una.res
petable cantidad. 

Primera lista 
Don Eduardo Vázquez, 25 pese

tas; don Francisco Bernabé Sán
chez, 10; don Alfonso Gil Ballesta, 
)0; don José Gil Ballesta, 15! Em
presa Santiago, 5; don Pedro Here-
dia, 5; don Antonio Fernández An-
dréu, 15: don Julián Cánovas, 5; don 
Antonio Ros Sáez, 15; don Anselmo 
Martínez Baños, 5; don Mariano Gar
da Sánchez. 10; don Juan Sánchez 
Blñya, 15; don Domingo Orliz, 1; 
don Pedro Ruiz, 1; don Juan Anto
nio Rosas, 1. don Julio Manrubia, 1; 
don Antonio García Párraga, 1; don 
Manuel Carrillo, 10; don Vicente 
Plazas, 5; don Félix Navarro; 5; 
don Pedro Jiménez, 5; don Jiian Mar
tínez Sanmaitín, 2; Suma y sigue 
167. 

Corresponsal 

Pinina Fuente P£LIKAN 
de máxima seguridad 

CARGADOR ADTOMATICe 
Bin tubo de goma 

Oran Depósito 
transparente de tinta 

uNo manchal! 
S i e m p r e l i s t a p a r a e s c r i b i r 

T é e n i e a m e n t e p e r l e e t a 

y e e o n ó m i e a 

Bolsa de Madrid 
(iBlormaeldM del •aneo 
HlvpnaoAHierleaHO) 

Cotizacióo 28 de abrU de 1931 
Valoren del Estado 

Interior 4 °|„ 63'— 
Exterior Estampillado 4 ''lo. 77 75 
Amortizable 5 °i„ 8525 
ídem 4 "u 80 — 

Acciones y obllgacionen 

Cédulas Banco Hipoter.irio 
de España 4 "!„ 89 50 

¡ídem í(/e/n 5 \ 96 50 
ídem Ídem 6 "(o 000'— 
Hanco de España 500 — 
Banco Hispano Anieiicano 000'— 
Banco E.spañol del Hío de 

ía Plata (nuevas) 180'— 
Aziirareras prefereníes. . . 000 — 
íde/r, ordinarias 63 75 
Tabacalera 219 — 
Ferrocarriles Norte de íís-

pana 388'— 
!<)í-.!fi ÍA. Z. A 317 — 
Unión Española de hxpio-

sivos 74()' — 
Moneda extranjera 

rriincoH Mínimo OO'-- Máximo 3825 
».i liras » 00'— • . 47 60 
Doilars » 00'— • 9 78 

Rosarios Primera Comunión 
Muñoz y Belmonte, Campos 10 

Las Tres Puertas 
- d e -

Pedro Antonio Soto 

Predt: SOPiinu 

De venta en la j 

Imprenta y llbreria MEERO 
DuqnelO-GABTAGENA-Teléfono U97 

:Mueble.s y Borras de todas clases — 
Cristales planos, Lunas para Espejos 

I y Escaparates — Cristales par» 
autos — Persianas 

Nota.—Se restauran lunas de espe
jo y se ponen los Cristales y Persia 

ñas a domicilio 
C a r m e n , 15 - T e ! é I o n o l 9 2 7 

Al l a d o d e l a G a r n e e e r i a 

Medallas Primera Comunión 
Muñoz y Belmonte, Campos 10 

SI fisié Ettad Ms» goe :i.z iBtstesai aaiaola 
m u nnii 

Azulejos Mosaieos 
PAVIMENTOS AlüTISTICOS 

Esteban Sánchez Sánehez 
HONDA, 16 CARTA OENA 

Fábrica en San Antón 

f Industrias y Turismo^^ 
Saffasta 21 y Gruz II 

1 enta de automóviles y eamiones. Ins^ 
talaeíones agrícolas. Materiales in̂  
dustrialese Bombas y motores. ArtíeuM 

los de sport. Crarage. 
k ' O L L E T Ó M D E ' • L A T I E R R A » 

CAROLINA INVERNIZIO 

£1 poderío del amor 
Tomo prbnero 

''''Uñado, cuando llegó a América, se 
llamaba Mary, y era una inglesa 
buena, sencilla y religiosa. No se 
extrañó de que en el lecho conyu' 
73I fuesen a dormir la señora y Lau 
!ita; al sobrinito le dispusieron una 
camita en la misma alcoba y Anto-
lio se arregló en su alcoba particu
lar nn gracioso gabinete, ron salida 
' i Corredor, para psiar librr 'U' TI -
' f y salir sin causar molestia a 
í Hdif». 

£1 lifmpo transcurría. Antonio co 

menzaba a ser conocido, apieciado 
y a hacerse rico y recibir honores, 
pero no era feliz. El recuerdo de la 
difunta esposa y la vida común con 
Teresa, que tanto se parecía a aque
lla, le turbaban profundamente y le 
proporcionaban insomnios crueles. 
Con frecuencia al lado de ella per
manecía mudo y abstraído, y si ella 

pcrlando de un surñn. se ruboriza 
ba como si hubiese sido sorprendi
do en una falta, o Teresa hubiera 
podido leer en su alma. 

N Ú H . S S Por su parte, la joven, al lado de 
aquel carácter tan recto y leal, de 
aquel hombre que pasaba por la 
vida sin ser contagiado por la mal
dad, que tenia el alma tan pura y 
hermosa como su car-i, se sintió po
co a poco arrastrada por una ola de 
pasión, y comprendió cuan loco 
habla sido su amor por Arnaldo y 
cómo se había equivocado del mo
do más lamentable. 

Pero, ¿podía ya soñar con la feli
cidad? ¿No experimentarla Antonio 
horror por ella y se alejaría cuando 
leyera en su corazón? 

No obstante, no tardó en darse 
cuenta, por las miradas, por la en
tonación de él cuando le hablaba y 
por otras señales, de que también 

I Antonio snstpnia nn ootibfte inte-
j rior. í-.l i i i í i i t l l i i lil> debí . : sf'f exlfrl-

iña. Y e t̂.- descubiimicild In tnri ••'". 
¿Qué ocnrririn el dia en que sr dip-

jrnn cuenta de que sr nmabar? ¿Po

drían seguir viviendo juntos? ¿La 
ley del hoaor no impondría la sepa
ración? 

U n acontecimiento imprevisto 
cambió la situación. Antonio había 
prestado un gran servicio a un mi
sionera apostólico, y se habían he
cho amigos. En un dia de desalien-

, to, Antonio le habla abierto su co-
. razón, confesándole su situación, 
: sin callarle nada y pidiéndole con-
jsejo. 

El misionero, después de haberle 
escuchado, con la experiencia de 
su apostolado, le dijo, 

—Ya para el mundo Teresa es la 
mujer tuya; ha ocupado civilmente 
el puesto de su pobre hermana 
muerta; pues bien, ante Dios sois 
marido y rrnj»r. Y" mis'T'fi. "íprrrt-l-
rvpnff, bf rderiií^ wr^.'r^ :;niór r^-
rd tr.inquiliz ir viiest'f" ronrirrri.i '• 
u.T.i qu» podnis con l.i frente le 
V nidda marchar por el c-iinino de 

vuestra vida. Habla de ello a Teresa amas, me encuentras digna de ser 

y si ella consiente, yo estoy dispues-
; to, según nuestras leyes, a sancionar 
; vuestro matrimonio. 
I Antonio estaba loco de alegría; 
•pero, ¿cómo consultar a Teresa? 
¿Estaba seguro de ser amado por 
ella, o se engañaba? Una explica
ción habla llegado a ser indispen
sable. Y tuvo lugar aquella misma 
noche en el comedor, mientras Bet-
to y Laurita, ya acostados, dormían 
el sueño de la inocencia. 

Las primeras palabras de Anto
nio fueron dichas con voz temblo
rosa; despué se serenó e hizo la 
confesión de su amor, sin rubori
zarse, sin ocultar la proposición del 
misionero, su amigo. 

tu esposa?—balbució. 

—Si, adorada mía — respondió 
Antonio,—porque en ti revive mi 
Susana y ella me inspira a tenderte 
la mano y hacerte mia para siem
pre. Mírame a los ojos, nena mía 
querida, que asi te llamaré siem
pre, y dime: ¿ningiín recuerdo te 
liga ya al desgraciado padre de tu 
hijo, al asesino de tu hermana? 

Teresa clavó sus ojazos negros y 
brillantes en los ojos de él. 

—Yo no recuerdo de aquel sino 
su crimen. Yo le odio y espero 
poder cumplir mi promesa de ven
garme—dijo. — Me avergüenzo de 
haberle querido, y si amo a mi hijo, 
es porque nada en él me recuerda 

Tr-psa hahia cscurhoiio crin el 'al ]ni.̂ < r»!.'>. !i íkj tiene siempre 
C!ir!?7''" n-nipit intí>, DPro üurni/iado delante la visión del hombre que 
por l'i Ii7,rriü üü rostro, que resplan-j mató a SU madre, y él será quien 
decía c): bsMeza encantadora. jcastigari a! asesino. 

—Pero, dime; ¿de verdad me ' —Betto 'ibrá .'.T ver^íad cuando 

Ignacio
Resaltado

Ignacio
Resaltado
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NCfl'ICIKRO 

Rogad a en Dios Caridad por el alma del seflor 

D. Befdnliiili Ros Espi» 
Del Comercio que fué de esta plaia 

Que ftilmo ti dia 19 io Eorro de 1944, a los 83 tños 
'fahiendo recibido ¡os Santos Sacramenton y la B. de S S. 

Xt.. X . - P . 
Sus desconsolados hijos dofla María, doña Elvira, doña Do

lores, don Francisto, doña Manuela, don Gerónimo (del Co-
¡ mercio) y dofla Antonia; hijos políticos don Juan Martínez Her 
' nández, don Ibérico Ortega Viilanueva (del Comercio), dofla 
Aurelia Campillo Giménez, don Miguel Navarro Barcelona (de 
la casa Viñas y Navarro) y don Juan Fernández Davia (del Co
mercio); nietos, bisnietos, sobrinos y demás familia, 

Invitan a sus amistades a las Misas que por el eterno des-
,. canso de su alma se celebrarán mañana sábado, a las 

once de la mañana en la Iglesia de la Candad, y el jueves. 
27. a las once de la mañana en la Iglesia de Sto. Domingo 

iUívKJ 

NüttíéífoXIiraCíl 'BoMnflMCdñ^ 
Nacional de F.E.T. Y délas J.O.N.S.' 

C. N. S. 

Sincjicato del metal.—Se po
ne en conocimiento de todbi 
os industriales que hsa aolici 

Udo Puntas de París de ests 
Delegación, pueden pasar por 
las oficinas de 1« misma al ob 
j to de retirar el v»le de díchf 

-tirulo. 

,¡i.L 
Sastrería a medida 

Rogad a Dios en Caridad por el alma del señor. 

D PedroAlbaiadejoSegado 
Hit fi lKl6 II t\ imitilt it tiotrii i( líi A li lim ii 1944 

A LOS 31 AÑOS DE EDAD 
\ después de recibir ¡08 Sanios Sacramentos y ¡a B. A, 

R. I. P. 
Sus desconsoladas hijas Isabelita y Servandita; madre doña 

Isabel Segado viuda de Albaladejo; madre política doñaServan-
da Balsalobre; hermana dofla Florentina Albaladejo; hermanos 
políticos don Antonio Caballero, don Francisco, dofla Dolores y 
don José Segado; tíos, primos y demás familia, invitan a uste
des al funeral que por el eterno descanso de su alma, se dirá el 
Lunes dia ¿1 de los corrientes a las OCHO Y MEDIA de la ma-1 
ñaña en la Iglesia del Inmaculado Corazón de María del Barrio 
de Peral, por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos. 

Barrio de Peral 2'» de Enero de ISM I, 

Hoy E L 
M( 

de la 

:E3 IsT >E3 

lo 
TAL 

Irod 

• • • • • • • • • • • • 

DEPORTES ••eeeee»»»»*»*»»»»»»»»»*^»*»» • ^ ^ ^ • ^ ¡ ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i • -

La publicsción oficial del 
Coatejo Naciooal de F. £ . T. y 
de ]«• J. O. N. S. acaba de pu 

. blicar su número XIV, corres 
poodiente al ú'timo mea del »ño 
1943. En este ejemplar, impre-
io con el cuido habitual a la 
pub icacido, Be recogen en aui 

* diversas secciones fucetas inte-
J retantes del laborar continuado 

del organismo que Is editi. 

Más de cuarenta páginas ofre 
ce el niimero actual del «Bole
tín del Consejo», y en ellas 
desttcan, por su interés infor
mativo. Ja reten» de la Junta 
Política celebrada el día 28 de 
d i d ' m b r e de 1943, antes de la 
cual, y en una reunión previ», 
presidida por el excelentísimo 
señor Ministro Secretari} cama-
rada Josa Luis de Arrese, fué 
redactado, recogiendo el sentir 
de los jefes provinciales de Es-

. paña, el decreto ofreciendo al 
„ Caudillo la Paldia de Oro de la 

Falange. 

En la sección «Secretan* Ge 
oeral» se insertan las órdenes 
de 10 de diciembre 1943 cesan 
do en la Secretaría del lostitu-

: to de Estudios Políticos ei ca-
marada Morón Peres, y nom 
brando para el mismo cargo al 

- camarada José María Moro Mar
tín. 

También se publica el nom 

brsmiento, por el excelentísim' 
Sfñor Ministro Secretario, de 
la ponencia encargada de eatu 
diar el proyecto de disposición 
número 27, sobre uniformidad. 

La parte dedicada a las acti 
vidadet del Consejo Nsciona> 
cúbrese con el proyecto de dis 
posición número 28, de pre¿u 
puestos generales del Movimien 
to para 1944, 7 d oficio de re
misión por el que el excelentí 
simo señor Ministro Secretari<' 
Gsoeral y Secretario d 1 Cons' 
jo lo envía al presidente de le 
Comisión de Servicios, cámara 
da Manur^l Valdés Larriñi>ga. 

A continuación se insr-rta e> 
reglamento î l decreto de 17 d-
j u i o de 1943 sobre proviaión 
de jerarquías en las unidades 
sindicales, que fué aprcbado 
en la última reunión de la Jun
ta Política. 

También se recogen las reu 
niohes celebra:ja8 en 14 de di
ciembre de 1943, y primero de 
diciembre del mismo sño, por 
laa ponencias encargadas de es 
tudiar los proyectos de dispo 
sición creando la jerarquía ho* 
norífica permanente y de crea 
ción del Consejo Económir'o 
Sindical. 

Finalmente, se publica el úl
timo pleno de la Comisión de 
Obras Sociales. ' • 

Acuerdos efe la Delegación 
Nacional de Deportes 

En su última reunión, el Comité 
directivo de la Deleqación Nacio
nal de Deportes de F. E. T. y de 
las J. O. N. S, adoptó, entre otros 
los siguientes acuerdos: 

Aprobar las normas de relación 
entre el deporte federado y el del 
Movimiento, que regulen de modo 
definitivo la actuación de los de
portistas encuadrados en ambos de 
partamentos. 

Prohibir que en los campeonatos 
federativos intervengan equipos 
que lleven nombres de casas co
merciales, con la soln excepción 
de aduellos que pertenezcau a gru-

B08 de empresa de «Educación y 
lescansú». 
Nombramiento de don José Ma

ría L. de Lerena para presidente de 
la Federación Vizcaína. 

BOXEO--¡Nombramiento de don 
José Gordilro y González Pola pa
ra tesorero; don Juan ManuelSainz 
de los Terreros, para asesor jurídi
co, y don Julián Vicente del Valle, 
para vocal de la Federación Espa
ñola, en sustitución, respecjivamen 
te, de don Francisco González Llo-
pis, don César "Augusto Palomino 
y don Ernesto Ramajps Aguilera. 
Nombramiento de don Francisco 
González Llopis como vocal de di
cho organismo, y cese del seflor 
Sainz de los Terreros en la Federa 
ción Castellana. 

españoles para desplazarse a Portu 
gar, a fin de lOmar parte en el ccui-
curso internacional organizado en 
dicha nación y en otras pruebas. 

Montañismo.—Nombramiento de 
don Vicenle Gaspar Huelbes, pa 
ra presidente de la Séptima Fede 
ración Regional. 

Remo. — Nombramiento de don 
Luis Mellado Patino para presiden 
te de Ja Federación Gallega. 

Tiro de platos.—Aprobación del 
calendario para la presente tem
porada. 

Clubs náuticos.—Creación den
tro de la Federación Española, de 
una Sección de Patín a Vela.—Men 
cheta. 

FÚTBOL 
fíi CrfvtHtntü - Caringma de 
1 mitigfí y tfx />j>ud;4 ai c ub d 

fútboi df Bftamos 

De todos conocida ¡la espantosa 
catástrofe ferroviaria de la línea 

Pero además todos los clubs es
pañoles de todas las categorías, 
desde los fuertes y poderosos de 
la primera división hasta sus com
pañeros de la III, han acudido y 
están acudiendo rápidamente a re
mediar la mala si nación en que se 
encuentra este club que ha tenido 
la fatalidad de ser perseguido te
nazmente por la desgracia. 

El Cartiigena C. de F. no podia 
ser menos que los restantes equi-. 
pos de categoría nacional, máxime 
cuando su solo nombre dice que es 
titular de la ciudad que es caritati
va y compasiva f)or antonomasia. 
V el próximo domingo, aprovechan 
do la visita del Crevillepte aumen
tará en una pequeña cantidad el im
porte de sus entradas, —solamen
te unos céntimos sobre su precio 
normal—para poder entregar tam
bién su donativo al equipo que atra 
viesa por hortis de dolor y de pena 
que sentimos de todo corazón. 

Nadie duda que el deportivismo 
de la afición local acogerá con indu 
dable cariño y entusiasmo esta idea 
del Cartagena y que el próximo do 
mingo el Estadio registrará su en-1 
trada máxir.ia, ya que saben que 
de las mismas tiene participación, 
en cada una y en su totalidad, la 
entrega, que no en concepto de do 
nativo, sino de esa ayuda mutua 
que debe existir entre todos los 

por los ases de la daoza G i l w f "̂  

IsíL 
Y el bonito dibujo en colores 

de Walt DisneiF 

. : » • • • • • • • • • • • < 

iTeoffd Má¡qu( 
Bl salón de loa Qrandet Ettrangl 

Teléfono 105» 

SD 
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E N ESP/aÑOL 

I Sangre vienesl 
por Willy Fritch. Maria Holsi, 

Hans Mo wr y Theo Llngen 
; > • • » • • • # » • • » • ' • • • • • • • • • • • • • • § » » » » < 
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HOY Noticiario NO-DO núm. 53 
Merle Oberón en la gian p apltol 

LUNBS.'A las 7 y 10 1(4. Deb 1 Com 
TARSILA CRIADO 
ron la comedia LOS UEI 

Colegio Aiemlíi) 
Piniiii—r [KliaDzit—feíriii 

S^orTlolo d« Antobús 
Se admiten alumnos de 4 a 10 afioi. Toda clase de informes y 
matriculas • • el Consolado Alemán (Tlf. 1458) y en el Colesrio 

. Alemán. (Teléfono 12S5) 

Caza.—Destitución del presiden consecuencias 
ie de la Federación Gallega y del viario ya que e 
delegado provincial de La Corufla. 
Ciclismo.—Nombramiento die don 
Juan A. Conde Pérez como secre
tario; don Alfredo Jiménez Fernán 
dez, como tesorero contador, y 
don Pablo Pérez Seoane Díaz Val-
déz, don Enrique Pizarro Colomo 
y don Miguel Imaz Oliva, como vo 
cales de la U. V. E.; de don Santia 
go Jaumaiidréu, como presidente 
del Comité^regional número 2 (Ca
taluña), eu sustitución de don José 
Espada, y de don F. Felipe Aranda 
González, como presidente del Co 
mité regional número ! (Castilla). 

Fútbol.—Darse por enterados de 
la triste situación del Club Betan-
zos y de los familiares de los juga
dores fallecidos, y ordenar a la Fe 
deracu.. P'̂ f.qflola, que los auxi
lios que proyecta tengan la mayor 
amplitud posible. 

Galgos.—.^probación del calen
dario para las competiciones ofi
ciales de la temporada de ¡941. 

Golf.—Autorizar a los jugadores' 

de León, con sus sensibles per úi-'íxlr.L^i" ^"' '^ • * ^ '"^ 
das en vidas humanas, también es ^L"''f «spa^oles, y que existe como 
de público conocimien o que en di- f " 5 ' P̂ ^̂ "̂*® « s o se ha demos 
cho exoreso viaiaba P1 mnrfpX 1 *'̂ '"*'*'̂ * *=̂ ĉ'"*""̂  ^' <='"'' **« ^^-
ctab ffibol de I ciudad de B £ *""^«^' « " T " t^f"" ^«'«« • ' ' " T 
tanzas, que figura en uno de los 
grupos de la IH División de Liga. 
Para ellos • • • • -¡i-ara eiios también, tuvo fatales 

el accidente ferro-
en /a misma murieron 

varios de sus equipiers y resulta
ron otros muchos heridos, perdien
do además vestuario y material de 
dicho club. 

La Federación Española de Fút
bol que con tanto acierto preside 
el laureado teniente general Mos-
cardó, acudió rápidamente en so
corro del modesto club que no solo 
vela t. uncados sus deseos de ha
cer deporte y seguir compitiendo 
en la presente competición, sino 
que además carecía de medios eco-
cómicos para acudir en socorro de 
los heridos y dar alguna pensión a 
las familias de los que íallecieron 
al regreso de cumplir con su deber 
deportivo. Se le dio al club toda 
clase de facilidades respecto a su 
situación en el grupo, aplazándole 
los encuentros que había de jugar 
para cuando pudiera buenamente 
efectuario y se le ayudó moral y 
económicamente para que atendie
se a los gastos que el accidente les 
originaba en los primeros momen
tos. 

enviamos además la 
sentimiento de toda 
cal . -J . 

expresión 
la afición 

OesabucíQS 
Sin t n I que anticipar 

los e^st 9 
Puerta de Murcia, 18 - 2." 

TAROeS: Dfi cu<itio y mella a selí 

El Dr. Antonio S«fmt6r 
DEL M A N K ; 0 V H 0 P R O V I N U L 
OB VUR f.̂  purticlpa a «u dii ig 
Kuida clientela y 1 tiblico en K«' eral qae 
h'bl-'ndo te^re-ado de 'u vr«je por «i 
z laajero reanud<rá au CcnsuUa ««pe-

cal de ENPERViKDADBS NBR 
VIOSASV MENTALES en el Oran 
HottI todoa to« iiiiérG«l«» <t»tA»,.l»Mi,il. 
de U maflin 1. *. partir del dia 12 incintlTe 
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CONTRA el FRÍO.,. 
Una bnena y elegante 

ESTU^'A - BRASERO 
con resistencia garantizada por 

SBIS MBSES 

60 Pias., cofflplOla 
Conesa Sáu^á ¿ 

Glorieta, 2 Teléfono 1^2 | [ 

Ba94 tehíi 

ESTADIO 
Cartagenero 

Bl. DOMINGO 23 de Enero a las 3'45 de la tarde 
i EMOCIONANTE EN UEMTRO DE 111 DIVISIÓN 

DE LIO 4 entre 

CííEVILLENFE d de f.\ 
y CARTAGENA C. de F, Ama d 

criar en 
d'ea. Ra 
ción 19 1. 
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Continúa la GRAN UQUIDACION 
= de los ==========1=====^^= 

i ALMACENES HINOJÁL 
De artículos de uso normal para todas las clases sociales, a precios muy baratos. 

Aún quedan muchos artículos que pueden adquirir en sus establecimientos 
Puerta de Murcia 3 9 y 41 - - 'Calle del Duque núm. 30 
Calle Mayor núm, 31, Y en Alicante Calle Bailen, núm, 4 
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VILLA TORRE ANTOÑITA. ESTUDIO Y RESTITUCIÓN GRÁFICA DE SU TORRE.

01 ESCALA: 1/10.000
SITUACIÓN AUTOR:       MUÑOZ PEREA, CRISTINA

DIRECTOR:       MORENO NAVARRO, DAVID
CODIRECTORA: GARCÍA LEÓN, JOSEFINA

PGMO Cartagena 1987   E: 1/15.000

DIPUTACIONES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARTAGENA    E: 1/500.000

Pozo Estrecho

RM-311, nº 28
30594 Pozo Estrecho, Cartagena, Murcia.
Coordenadas UTM: x=678236,08
                                   y=4174792,38



PROYECTO FIN DE GRADO 2017. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.
VILLA TORRE ANTOÑITA. ESTUDIO Y RESTITUCIÓN GRÁFICA DE SU TORRE.

02 ESCALA: 1/2000
EMPLAZAMIENTO AUTOR:       MUÑOZ PEREA, CRISTINA

DIRECTOR:       MORENO NAVARRO, DAVID
CODIRECTORA: GARCÍA LEÓN, JOSEFINA

VISTA AÉREA DE LA PARCELA  E: 1/4.000

PLANEAMIENTO 1987   E: 1/4.000

RM-311, nº 28
30594 Pozo Estrecho, Cartagena, Murcia.
Coordenadas UTM: x=678236,08
                                   y=4174792,38
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03 ESCALA: 1/40
PLANTAS AUTOR:       MUÑOZ PEREA, CRISTINA

DIRECTOR:       MORENO NAVARRO, DAVID
CODIRECTORA: GARCÍA LEÓN, JOSEFINA

PLANTA TORRE CUBIERTA TORRE



PROYECTO FIN DE GRADO 2017. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.
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04 ESCALA: 1/40
ALZADOS AUTOR:       MUÑOZ PEREA, CRISTINA

DIRECTOR:       MORENO NAVARRO, DAVID
CODIRECTORA: GARCÍA LEÓN, JOSEFINA

ALZADO FRONTAL ALZADO LATERAL
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05 ESCALA. 1/25
COTAS AUTOR:       MUÑOZ PEREA, CRISTINA

DIRECTOR:       MORENO NAVARRO, DAVID
CODIRECTORA: GARCÍA LEÓN, JOSEFINA

PLANTA TORRE CUBIERTA TORRE
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02.  Hilera en madera de 10x18cm

09.  Nudillo en madera de 10x15cm

03.  Péndola en madera de 10x13cm

10.  Tirante en madera de 20x20cm

11.  Estribo en madera de 20x20cm

14.  Tirante para sobrepéndola en madera de 10x10cm

07.  Par en madera 10x13cm

04.   Entablado de madera sobre péndola

05.   Mortero de fijación para tejas

17.   Puerta exterior balconera de madera abatible de dos hojas

16.   Adorno de madera en alero

01.   Elementos ornametales de la cumbrera

15.   Muro de ladrillo de 30cm de espesor

06.   Teja plana alicantina cerámica

13.   Sobrepéndola en madera de 10x10cm

18.   Barandilla de hierro forjado

12.   Escuadra de madera de decoración en alero

LEYENDA

08.   Rastrel en madera de 3x3cm

19.   Baldosa hidráulica de 20x20cm

20.   Entablado de madera

21.   Viga de madera de 20x15cm

22.   Escalera de madera

23.   Revestimiento interior de pintura plástica

24.   Revestimiento exterior de enfoscado llagado y cenefa

        inferior de azulejería

25.   Placa de escayola de 600 x 600 x 200

26.   Angular sujección

27.   Perfil primario visto acero galvanizado

28.   Varilla de cuelgue

A
A

'

A
A

'

PROYECTO FIN DE GRADO 2017. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.
VILLA TORRE ANTOÑITA. ESTUDIO Y RESTITUCIÓN GRÁFICA DE SU TORRE.

06 ESCALA. 1/30
SECCIÓN A-A' AUTOR:       MUÑOZ PEREA, CRISTINA

DIRECTOR:       MORENO NAVARRO, DAVID
CODIRECTORA: GARCÍA LEÓN, JOSEFINA

E: 1/150
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02.  Hilera en madera de 10x18cm

09.  Nudillo en madera de 10x15cm

03.  Péndola en madera de 10x13cm

10.  Tirante en madera de 20x20cm

11.  Estribo en madera de 20x20cm

14.  Tirante para sobrepéndola en madera de 10x10cm

07.  Par en madera 10x13cm

04.   Entablado de madera sobre péndola

05.   Mortero de fijación para tejas

17.   Puerta exterior balconera de madera abatible de dos hojas

16.   Adorno de madera en alero

01.   Elementos ornametales de la cumbrera

15.   Muro de ladrillo de 30cm de espesor

06.   Teja plana alicantina cerámica

13.   Sobrepéndola en madera de 10x10cm

18.   Barandilla de hierro forjado

12.   Escuadra de madera de decoración en alero

LEYENDA

08.   Rastrel en madera de 3x3cm

19.   Baldosa hidráulica de 20x20cm

20.   Entablado de madera

21.   Viga de madera de 20x15cm

22.   Escalera de madera

23.   Revestimiento interior de pintura plástica

24.   Revestimiento exterior de enfoscado llagado y cenefa

        inferior de azulejería

25.   Placa de escayola de 600 x 600 x 200

26.   Angular sujección

27.   Perfil primario visto acero galvanizado

28.   Varilla de cuelgue

B'B B'B
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07 ESCALA. 1/30
SECCIÓN B-B' AUTOR:       MUÑOZ PEREA, CRISTINA

DIRECTOR:       MORENO NAVARRO, DAVID
CODIRECTORA: GARCÍA LEÓN, JOSEFINA

E: 1/150
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08 MODELIZADO LÁSER ESCÁNER    ESCALA. 1/40
ALZADOS Y 3D AUTOR:       MUÑOZ PEREA, CRISTINA

DIRECTOR:       MORENO NAVARRO, DAVID
CODIRECTORA: GARCÍA LEÓN, JOSEFINA

FOTOGRAFÍA VOLUMETRÍA GENERAL TORRE ANTOÑITA

FOTOGRAFÍA FRONTAL TORRE ANTOÑITA FOTOGRAFÍA LATERAL TORRE ANTOÑITA

MODELIZADO 3D VOLUMETRÍA GENERAL TORRE ANTOÑITA

ALZADO FRONTAL ALZADO LATERAL
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09 MODELIZADO FOTOGRAMETRÍA  ESCALA. 1/40
ALZADOS Y 3D AUTOR:       MUÑOZ PEREA, CRISTINA

DIRECTOR:       MORENO NAVARRO, DAVID
CODIRECTORA: GARCÍA LEÓN, JOSEFINA

FOTOGRAFÍA VOLUMETRÍA GENERAL TORRE ANTOÑITA

FOTOGRAFÍA FRONTAL TORRE ANTOÑITA FOTOGRAFÍA LATERAL TORRE ANTOÑITA

MODELIZADO 3D TORRE ANTOÑITA

ALZADO FRONTAL ALZADO LATERAL
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