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Ellos, siempre tres, son tus ángeles costeros. 
Los tres grandes molinos que te vuelan, 

se arrebatan de sol, giran ebrios de azul, 
salobres velas 

en las manos del viento que te baña. 

Molinos que en el campo son navíos 
y que aquí, ya veleros anclados, te aureolan. 

¡Cuánto barco en tu pueblo de oleajes, 
derramándose el campo en blancos lienzos! 

Agua dulce en la tierra de sembrados, 
agua y sol en tus límites extremos. 
Ellos giran y giran; remos, jarcias, 

sin timón -que eres tú-, sobre los cielos.

(Carmen Conde, Poemas de Mar Menor, 1962)
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Rodeada de un paisaje tortuoso, ciudad mediterránea situada en la zona levantina de la península 
ibérica, Cartagena es el puerto más importante de la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia, a la cual pertenece y en la historia siempre ha sido un núcleo económico, social y cultural pero 
también un óptimo territorio para la defensa militar.
La arquitectura siempre ha manifestado esta presencia de control a través de un paisaje cultural que 
la rodea de castillos y baterías de costa. 
Al final del siglo XIX aparecieron edificios modernistas y eclécticos, trazando una panorámica 
histórica de la ciudad que coincide con la explotación agrícola y minera; las arquitecturas describen 
el exotismo y el clasicismo deseado por los ricos propietarios mineros de la época.
El poder comercial de los propietarios mencionados se manifestaba en las calles principales del 
casco antiguo de la ciudad, pero tenía el verdadero espacio de ocio por los barrios suburbiales 
y las periferias, que le permitían expandirse viviendo en las llanuras del Campo de Cartagena. 
El objetivo era crear su oasis vegetal fuera de la ciudad y un espacio recreativo con un alto valor 
estético, diferenciándose radicalmente de las típicas casas del campo con función agrícola a través 
de una torre, punto de observación del territorio y también de señalización de la familia burguesa 
propietaria de la Villa.
Para el desarrollo del trabajo se considera fundamental el testimonio sobre la ciudad de F. Javier 
Pérez Rojas y sobre todo la reciente tesis doctoral sobre las Villas del Campo de Cartagena aporta-
da por David Moreno Navarro en su trabajo  “Protección, documentación y valorización: principios 
para la salvaguarda del patrimonio arquitectónico: El caso de estudio de las villas del Campo de 
Cartagena”, gracias al cual se ha conseguido elegir una Villa en particular para profundizar la eva-
luación del estado actual. 
El objetivo es hacer un estudio mediante un análisis tipológico y morfológico de Villa Carmen y de su 
entorno rural para documentar el patrimonio cultural que representa, para planificar su restauración 
y rehabilitación, con el objetivo de conservarlo y difundirlo, con la esperanza de llegar a una toma 
de conciencia del mismo, por la razón de ser un bien cultural que debe ser disfrutado por todos los 
usuarios locales y también puede ser abierto a un turismo, que puede favorecer las aportaciones 
económicas para su mantenimiento.

Surrounded by a tortuous landscape, Mediterranean city located in the Levantine area of   the Iberian 
Peninsula, Cartagena is the most important port of the Autonomous Community of the Region of 
Murcia, and it has always been economicly, social and cultural developed but also an optimal terri-
tory for military defense.
Architecture has always manifested this presence of control through a cultural landscape surrounded 
by castles and coastal batteries.
At the end of the 19th Century, modernist and eclectic buildings appeared, tracing a historical pano-
rama of the city that coincides with the agricultural and mining exploitation; the architectures describe 
the exoticism and classicism desired by the rich mining owners of the time.
The commercial power of the aforementioned owners was manifested in the main streets of the old 
part of the city, but it had the real leisure space for suburban neighborhoods and peripheries, which 
allowed it to expand living in the plains of Campo de Cartagena. The objective was to create its 
vegetable oasis outside the city and a recreational space with a high aesthetic value, radically differ-
entiating from the typical country houses with agricultural function through a tower, an observation 
point of the territory and also a bourgeois signage to let people know about the owner of the Villa.
For the development of the work is considered essential the testimony about the city of F. Javier Pérez 
Rojas and especially the recent doctoral thesis on the Villas del Campo de Cartagena contributed by 
David Moreno 
Navarro in his work “Protection, documentation and valorization: principles for the safeguarding of 
the architectural heritage: The case study of the villas of the Campo de Cartagena “, thanks to which 
a particular Villa has been chosen to be studied deeper in the current state.
The objective is to carry out a study using a typological and morphological analysis of Villa Carmen 
and its rural surroundings to document the cultural heritage it represents, to plan its restoration and 
rehabilitation, with the aim of conserving and disseminating it, with the hope of reaching an aware-
ness of it, for the reason of being a cultural asset that must be enjoyed by all local users and can also 
be open to tourism, which can favor economic contributions for its maintenance.

Introducción

Fig. 1 - Vista del Faro de la Podadera. Fuente: Fotografía del autor, 2018
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Objectivos del trabajo

El presente trabajo tiene como primer objetivo el estudio y el análisis histórico-arquitectónico de una 
de las villas del Campo de Cartagena, como desarrollo de la catalogación llevada a cabo por David 
Navarro Moreno (2017) en su trabajo.
A través de una profundización del informe del catálogo y el levantamiento del edificio se pretende 
conocer, usando documentación detallada de Villa Carmen, todas las etapas que se pueden reco-
nocer desde su construcción hasta el estado crítico en el que se encuentra el edificio al día de hoy y 
las causas que lo llevaron a este punto.
Se empezará con la primera fase de reconocimiento del objeto en su contexto, se elegirá una 
metodología de levantamiento para que se obtengan los datos que permitirán conseguir una re-
presentación gráfica real, capaz de hacer entender las formas tipológicas que caracterizan la finca. 
Pero lo que puede dar practicidad a este trabajo es el desarrollo de un método estándar, aplicable 
a cualquier ante-proyecto de intervención sobre el patrimonio arquitectónico con la responsabili-
dad técnica de planificación para proponer una restauración critica, que garantice su continuidad 
histórica coherente.
Estos estudios llevan al objetivo secundario, sinónimo de planificación y control para la difusión, o 
sea la gestión y valorización del bien de interés cultural. Villa Carmen, según la catalogación más 
reciente de la Región de Murcia, tiene un grado 3 de protección y es un bien inventariado según la 
normativa regional, para el cual las normas establecen medidas cautelares para permitir el acceso 
a la comunidad autóctona, como su conservación y custodia para la mejora. 
Lo que se propone son estrategias que empiezan desde un estudio contextual para que la gente se 
acerque más a su territorio a través de una educación sectorial sobre el patrimonio cultural destina-
da a las generaciones futuras, llegando a la rehabilitación del bien, así será fácil su mantenimiento 
para la difusión. 
De este modo llegaremos a nuestro objetivo de control para que se difunda el patrimonio cultural 
perteneciente a la Región de Murcia como bien que pertenece al público y que esté a su disposición 
para el desarrollo local y las estrategias turísticas.
La  finalidad  de este trabajo es de aportar lo que falta a los propietarios por conocer, el estado 
critico de degradación de la Villa en contraste con su valor histórico, arquitectónico y constructivo 
en un contexto rural concreto y peculiar. Ampliando los conocimientos y proponiendo una conser-
vación y protección se plantea documentar el valor de la Villa para que no se pierda en los años, y 
se trasmita a las generaciones futuras. 
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Fig. 2 - Ortofoto de la Finca Villa Carmen. Fuente: Google Maps, 2018
Fig.3 - Molino del Campo de Cartagena. Fuente: Cehiform, Colección Archivo Casaú, 1915-1980
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ESTADO DE LA CUESTIÓN Y FUENTES

En este apartado se comentará el estado actual en el cual se encuentra Villa Carmen al día de hoy 
y las fuentes que se utilizarán como apoyo para desarrollar una metodología objetiva y coherente 
en el trabajo.
Después de haber consultado varios libros, el día seis de abril se han buscado en el Archivo Muni-
cipal de Cartagena informaciones sobre Villa Carmen investigando sobre el supuesto autor, Victor 
Beltrí, y no se ha hallado nada. 
Los días siguientes se ha seguido investigando en el archivo web de Cartagena y de la Región de 
Murcia sin encentrar nada en concreto.
Se han localizado las informaciones sobre propietarios de una homónima  Villa Carmen en Santa 
Ana gracias a algunas informaciones que aparecen en la prensa cartagenera.
El día veintiséis de abril se ha investigado por fecha analizando todos los documentos del año 1906, 
y como no se ha encontrado nada se ha buscado entre 1900-1906 sin resultados positivos. Según 
las informaciones encontradas en la Hemeroteca digital del Archivo de Cartagena, de la cual se 
intuye que el nombre de la Villa Carmen en Santa Ana toma inspiración de Doña Carmen Martínez 
Segado, hija de Celestino Martínez Vidal, personaje muy importante en la ciudad de Cartagena al 
día de hoy por haber sido el promotor del edificio modernista Gran Hotel.
Se han encontrado noticias en la prensa sobre la boda celebrada en la Villa Carmen de Santa Ana 
en el año 1935: Doña Carmen con el esposo Sandalio Alcantud Fernández, hijo del noble Sandalio 
Alcantud de Oliver, rico comerciante cartagenero. Aparece el nombre de Doña Carmen relacionado 
con Villa Carmen el día de su fallecimiento en el año 1947, a la edad de cuarenta siete años, pero 
no se especifica si se trata de la villa que está en Santa Ana. 
Sin embargo, no se han encontrado noticias relacionadas a Villa Carmen, o Torre Valeriola, de Pozo 
Estrecho. 
En el Catastro aparece su fecha de construcción contrastante con la declarada por Pérez Rojas 1906 
(1986, pag.271). La referencia de finca catastral 000900300XG77D0001RD sobre el inmueble 
declara su año de construcción del año 1900 con uso Residencial ubicada en paraje Villa Carmen 
-Ds. Pozo Estrecho. 1, 30593 Cartagena [MURCIA] con una parcela de 488 m2 y una superficie 
construida de 316 m2. El conjunto tiene una protección que ha sido catalogada y según el Catálogo 
del Planeamiento Urbanístico n° 160.254 tiene un grado de protección 3.
Como conclusión se puede decir que no hay noticias claras sobre la construcción y los propietarios 
de Villa Carmen. Se ha seguido investigando, empezando por las informaciones más claras y recien-
tes contenidas en el catalogo de Villas existentes en el Campo de Cartagena redactado por David 
Moreno Navarro (2017) donde se hace referencia a la Villa especificando tipología y morfología.
El día quince de Mayo se ha podido acceder a la finca y entender el estado de abandono y degra-
dado en el que se encuentra. Se ha podido medir a través de medidas tradicionales, se han sacado 
croquis y fotografías con las cuales se ha intentado hacer un primer levantamiento fotogramétrico.
La Villa de estilo ecléctico de tipología funcional agrícola se ubica en un contexto urbanístico local 
de tipo rural en llanura, con una regular accesibilidad en el entorno. Se accede por el jardín exterior 
que corresponde a una explotación de naranjos, pero en general el estado de conservación es la-
mentablemente malo. Como David Navarro expone (2017, pag.901), la edificación principal esta 
trazada con características geométricas y constructivas que la caracterizan, por ejemplo la torre o el 
modelo compositivo, y llega hasta describir los elementos ornamentales de la fachada, los huecos y 

el material de acabado, la cubierta mixta y sus elementos. 
Se nota a través de los azulejos de la fachada y la pavimentación exterior como la finca a través de 
los años ha sido reformada. Probablemente los propietarios sucesivos a los que la hicieron edificar 
tenían el dinero suficiente para mantenerla, algo que evidentemente más tarde faltó. 
Desde el exterior se expresa su imponencia en el núcleo del campo, predominando el paisaje con 
su torre y sus tejas alicantinas que protegen los faldones de la cubierta del sol y del agua. La puerta 
de acceso se encuentra orientada a sureste, decorada con una marquesina en metal que invita al 
acceso, mientras en la fachada opuesta hay una puerta secundaria bajo un porche de madera y 
metal que sustenta el balcón de las habitaciones de la primera planta. 
Adentrándose el interior se aprecian elementos interesantes como el arco de acceso a la escalera, 
parte de la barandilla, la pavimentación y en la última planta la estructura de la cubierta metálica 
y de madera vista.  
Se ha averiguado que los propietarios son de la misma familia que los de la finca colindante, Torre 
Nueva, la cual a diferencia de Villa Carmen al día de hoy se sigue utilizando y promoviéndose a 
nivel turístico. 

Cuestiones previas 021
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Fig. 4 - El Gran Hotel  de Celestino Martínez - Fuente: Fotografía del autor, 2018
Fig. 5 - El Campo de Cartagena. Fuente: Cehiform, Colección Archivo Casaú, 1915-1980
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La raíz personal que ha permitido la inspiración de este trabajo es el profundo conocimiento de la 
región de Andalucía, demarcación confinante con el lado oeste de la región de Murcia, en la cual 
se han ejecutado varios proyecto de rehabilitación de villas o cortijos del campo. 
En Andalucía se hicieron varios estudios de análisis de la arquitectura rural poniendo en relieve su 
contexto histórico y cultural que nace de una cultura autóctona, la cual merece la pena de no ser 
dejada en el anonimato, y ser estudiada para que se valore como elemento actual donde la gente 
se identifique y permanezca en el tiempo y en el espacio. Las haciendas eran lugares donde cada día 
se aplicaban las costumbres de la época, a partir de los materiales con los cuales se construía, per-
tenecientes a una arquitectura que hoy nombramos como tradicional por haber casi desaparecido. 
Hasta los cultivos que rodeaban la hacienda, los sistemas hidráulicos de riego, las ornamentaciones 
mixtilíneas queridas por la familia que ahí moraba, factores que me han permitido el acercamiento 
a la Región de Murcia. En la Comunidad Autónoma de Murcia también se ejecutaron numerosos 
proyectos de rehabilitación, con la diferencia que algunas áreas que hoy vemos de una manera 
ataño tenían otra forma, otro color y otro olor. 

La zona de influencia de Cartagena y su Campo se caracteriza por varias herencias históricas, que 
entendemos bien al ser más cercana. Lo que caracteriza el perfil estético del paisaje rural de la co-
marca es la arquitectura modernista de la Región de Murcia.
El Modernismo es un movimiento artístico y literario de finales del siglo XIX y principios del XX, que 
desarrolla un carácter decorativo por un amor estético relacionado con la naturaleza, las líneas 
curvas y el orientalismo. 
Es el reflejo de una época de esplendor, con un particular empuje cultural en general, y literario, de 
una sociedad española en un contexto europeo con la necesidad de expresar el exceso, la belleza, 
las líneas curvas, las artes decorativas posibles gracias a la facilidad del empleo de nuevos materia-
les como el acero o el hormigón.
En realidad analizando el contexto europeo vemos como el Modernismo se proyecta en una arqui-
tectura que no refleja la innovación de la época de cambio de siglo, pero si la voluntad de repre-
sentar un gusto del pasado, evocándolo y enfatizándolo, creando una moda para escapar de las 
realidades problemáticas de la época. 
El Modernismo es la huella de una sociedad burguesa que desaparecerá en su excesos, porque fue 
incapaz de sustentar un lujo perteneciente a un estilo de vida cerrado en si mismo respecto a una 
época de cambios, avances y enfrentamiento con una realidad nacional e internacional, en lugar 
de la local.
La escuela de Barcelona será el foco español que generará la tradición modernista catalán, en la 
cual el mayor exponente será Antoní Gaudí, el cual evolucionó sus ideas sobre las del inglés Wil-
liam Morris, artista con un gusto decorativo al limite, expresión de la convivencia de un capitalismo 
industrial y una sensibilidad romántica que tomó el nombre Art & Craft. 
Desde Barcelona, o algunos desde Madrid, los artistas y arquitectos se mudaron a otras partes de 
España mas accesibles para trabajar como La Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, que 
seguían manteniendo un paisaje mediterráneo parecido al de la ciudad catalana, pero ahí tuvieron 
la posibilidad de expresar el estilo modernista de manera propia, creando una arquitectura hecha 
de materiales tradicionales y elementos únicos relacionados con el lugar.
Mientras Adolf Loos en Moravia escribía “Ornamento y delito” donde expresaba el rechazo del or-
namento como un elemento fútil, que desvalora el producto y el material.

Nos hemos vuelto más refinados, más sutiles. Los miembros de la tribu se tenían que diferen-
ciar por colores distintos, el hombre moderno necesita su vestido impersonal como máscara. 
Su individualidad es tan monstruosamente vigorosa que ya no la puede expresar en prendas 
de vestir. La falta de ornamentos es un signo de fuerza espiritual. El hombre moderno utiliza 
los ornamentos de civilizaciones anteriores y extrañas a su antojo. Su propia invención la 
concentra en otras cosas.

(Loos, 2011, pag. 6)

Cartagena es la ciudad de la región con más bienes modernistas catalogados, al ser una ciudad 
que había sufrido la revolución cantonal del 1873, donde el centro histórico se encontraba estrope-
ado y malherido, contemporáneamente a una explotación industrial que tenía apetito de construir. 
Los usuarios eran burgueses fieles a una tradición masónica que soñaba con los símbolos de los 
antepasados y un gusto extremo de la decoración, puesto en práctica por las manos de arquitectos 
como Carlos Manchas, Victor Beltrí Roqueta, Mario Spottorno, Tomás Rico y otros, a veces de ma-
nera ecléctica o clasicista, hasta neogótico o neoárabe, razón por la que, al tener tantas influencias, 
es imposible establecer un estilo en concreto de los palacios cartageneros. 
Lo que influyó verdaderamente en la peculiaridad de los elementos decorativos no fueron los
arquitectos sino los promotores que, financiando el proyecto, pedían a los arquitectos la obras más 
exorbitante, tanto que normalmente no se hacia un diseño exacto de los elementos ornamentales. 
Se solía hacer un diseño base que permitiera al arquitecto de desarrollar los elementos atractivos 
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Fig. 6 -  El Huerto de las Bolas - Fuente: Cehiform, Colección Archivo Casaú, 1915-1980
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durante la obra para respetar los caprichos del propietarios. 
La incógnita de estos bienes, como Villa Carmen, es que de muchos se ha perdido el dibujo del 
proyecto inicial, sin dar la posibilidad de comprender e interpretar el boceto primigenio del arqui-
tecto, los materiales constructivos, el estudio de las proporciones y las decoraciones añadidas pos-
teriormente. La fuente más apropiada puede ser la de Pérez Rojas (1989) que con sus tesis doctoral 
establece el panorama de la época permitiendo leer los documentos, los planos y la prensa con un 
método crítico relacionando al contexto cartagenero. 
Para ver donde surge esta necesidad de naturaleza y confort sinónimo de progreso de cada socie-
dad, podemos hallarla en lo rural porque se aprecia con nitidez el acercamiento del hombre a la 
vegetación y al territorio, a través de una definición de la construcción, su relación visual interior-ex-
terior y la búsqueda de una identidad.

MEDOTOLOGÍA

Los elementos monumentales sobre los que la inmensa mayoría de profesionales tenemos que 
actuar, al menos en nuestro entorno cultural, no son casi nunca esos monumentos ideales en 
cuyo tratamiento se basan casi todas las teorías y tratados de restauración a nuestro alcance. 
Ni siquiera nuestros grandes paradigmas del pasado son casi nunca las genuinas creaciones 
de nuestros lejanos antepasados. Las más de las veces, al analizarlos, comprobamos que son 
recreaciones —más o menos científicas, más o menos imaginativas— que nuestros padres o 
abuelos hicieron de los originales. Incluso, lo más habitual es que el patrimonio que la socie-
dad pone en manos de los restauradores sea, únicamente, lo que el viento no pudo llevarse 
de nuestro pasado.

(Antoni González Moreno-Navarro, 1999)

Antoni González invita al profesional a tomar conciencia de la importancia que un elemento patri-
monial puede tener en su sentido material e inmaterial, de la dificultad de interactuar con materiales 
que al día de hoy no se usan y entenderlos como elementos de una sociedad pasada a respetar. 
Debemos de subrayar en el monumento su valor histórico, como fuente de información histórica y 
cultural para la colectividad, su valor al ser un objeto arquitectónico, como elemento material eficaz 
en su función, su forma, distribución espacial interior y el entorno paisajístico donde se asienta. 
También se valorará su carácter significativo en relación a los aspectos emocionales que consiguen 
su cualificación formal, simbólica y auténtica.
En la primera fase se emprenderá el camino del conocimiento con la investigación sobre Villa Car-
men a través de una análisis de los estudios antecedentes y los conocimientos generales sobre el 
significado de la villa como elemento arquitectónico y en el significado cultural asumido el contexto 
que podemos llamar prediagnóstico y diagnóstico.
Seguirá la fase de análisis histórico con una descripción de la Villa como fuente documental y bien 
patrimonial perteneciente Campo de Cartagena, territorio rural que rodea la ciudad, profundizando 
los lazos históricos con las otras villas del campo. 
Con varios análisis in situ se comprobarán las hipótesis planteadas, profundizando los conocimien-
tos levantando el edificio con medidas tradicionales, fotogrametría, documentación fotográfica y 

Cuestiones previas

croquis. 
Las informaciones almacenadas permitirán comprobar el estado de conservación, la organización 
espacial y las características de los elementos formales y compositivos. Se interpretará el carácter 
material de la villa con una análisis material y con un  estudio geométrico formal haciendo luego 
una análisis técnico constructivo y de las diferentes patologías que la afectan. Se identificarán  las 
causas que la generan y se plantearán las actuaciones especificas que respecten el marco normativo  
respecto a su valor patrimonial.
Otro etapa será el estudio sociológico, que permita relacionar el elemento arquitectónico en la so-
ciedad en la que se integra, siguiendo con una reflexión que siga ampliando el conocimiento, que 
permita ratificar y definir el interés del monumento.
Se hará una propuesta oportuna según los criterios de intervención, que actué con el Metodo SCCM 
de restauración monumental, valorando el Campo de Cartagena, las tradiciones locales y los bienes 
patrimoniales que le pertenecen. La  documentación de Villa Carmen, en el desarrollo del inventa-
riado de David Navarro Moreno sobre las villas es ejemplo para las investigaciones venideras que 
puedan documentar elementos arquitectónicos que se están perdiendo, con la finalidad de acredi-
tarle el valor que le pertenece. 

Se irán potenciando las actividades para que su ser material perdure en el futuro y la colectividad 
se beneficie de ese patrimonio, uno de los puntos que delinean la restauración objetiva y lucha con 
las ideas románticas sobre deterioro de las ruinas del poeta y literato inglés John Ruskin al no tener 
derecho de tocarlas. Responsabilidad que se debe de tener en la forma de evaluar su materialidad 
e inmaterialidad arquitectónica, distinta al reflejo de un tiempo intangible, con el fin de difundir sus 
valores y promover su conservación, incentivando el mantenimiento y olvidando el abandono por 
falta de una educación adecuada al patrimonio cultural. 
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EL CAMPO DE CARTAGENA

El concepto de ‘Paisaje Cultural’ fue acuñado por primera vez en 1925 por Carl O. Sauer, padre de 
la geografía cultural norteamericana: 

El paisaje cultural se crea a partir de un paisaje natural por un grupo cultural. La cultura es el 
agente, la naturaleza es el medio, el paisaje cultural es el resultado. 

El paisaje se puede percibir de manera intensiva o afectiva, como por ejemplo desde un punto de 
vista estético o desde un punto de vista cultural, lleno de información puede catalogarse como bien 
histórico-cultural, creando un lazo de conocimientos entre pasado, presente y futuro.
Gracias a los estudios psicológicos de Lewin (1964) podemos afirmar que el medio ambiente y el 
ser humano se influencian uno con el otro, por esto se consideran una entidad única a valorar. Es 
importante considerar el medio ambiente como parte de la trasformación, como contenedor de las 
arquitecturas que vivimos en el pasado o que seguimos viviendo, evitando comprometer la atmós-
fera que equilibra la arquitectura con el paisaje de alrededor. 
La Región de Murcia tiene la peculiaridad de haber sido un buen territorio geográfico fronterizo 
habitado por poblaciones de paso que traían sus tradiciones y las dejaban a las venideras.
Uno de lo conceptos que se puede asociar al paisaje cultural y a la personalidad de la Región de 
Murcia, como sugerencia de J.M. Hervás Aviles, es el color. El color es un elemento que se asocia 
a la arquitectura tradicional, manifestándose en su sencillez a través luces y claroscuros que dejan 
percibir la forma de un sólido y sus detalles decorativos. 

Así ocurre en las cúpulas de cerámica coloreada, las torres campanarios con pilastras en di-
versas tonalidades, las viviendas con torres a modo de miradores, los revestimientos de facha-
da con azulejos, los palomares tratados exteriormente de igual forma e, incluso, volúmenes 
arquitectónicos totalmente desprovistos de ornamentación, pero con los mismos criterios de 
utilización de los medios naturales a su alcance, que les proporciona una cómoda integración 
plástica con el ambiente en que se sitúan.

 (Hervás, 1989, pag. 17)

Seguramente la relación estrecha de la Región de Murcia con el color nace de la influencia co-
mercial del Mediterráneo, mar rodeado de tierras peninsulares e islas que viviendo el mismo ritmo 
de estaciones, aprovechando la misma vegetación y acostumbrándose a la misma configuración 
geológica ha difundido costumbres con relaciones sutiles entre las poblaciones que lo habitaban.
La identidad de las poblaciones tenía un lazo común, desde la tradición, la arquitectura, hasta la 
forma de desarrollo del territorio; es aquí que hay que subrayar una historia de dos regiones de dos 
países distintos que en muchos aspectos se entretejen: la Región del Veneto italiana y la Región de 
Murcia española. 
Esta semejanza se nota a partir del siglo XVII cuando en Murcia se desarrolla el espacio agrícola 
con la expulsión de los moriscos y llegan las tradiciones de las arquitecturas palladianas venetas y 
ubicadas en campos de terreno pantanosos. 
Los ricos terratenientes vénetos, para apoyar la explotación agrícola, se habían trasladado al campo 
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Fig. 7 -  Villa Carmen - Fuente: Fotografía del autor, 2018
Fig. 8 - Foto aérea del Puerto de Cartagena y su expansión - Fuente: Cehiform, Colección Archivo Casaú, 1915-1980
Fig. 9 - Cartagena - Fuente: Cehiform, Colección Archivo Casaú, 1915-1980
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creando palacetes nobles integrados en un conjunto orgánico de asentamiento rural, con sus edi-
ficaciones anexas para el almacenamiento, algunos de los cuales responden al diseño de Palladio.
La diferencia entre el Veneto y Murcia era que la región italiana, tenía una cantidad de agua fácil 
de gestionar al contrario de Murcia que a lo largo de los años había tenido que adaptarse al clima 
seco por medio de un sistema de regadío o practicando un cultivo de secano o monte con escasa 
vegetación, como Hervás (1989) comenta, la población del levante empieza a ruralizarse progresi-
vamente desplazándose de las ciudades.
Los que hoy vemos como los típicos cultivos de limoneros y naranjos extendidos en toda la Región, 
en tiempos eran de tipo tradicional como vid, olivo o trigo en el regadío, almendras, higos y alga-
rrobas para el cultivo secano, barrilla para hacer el jabón. Se exportaba a Francia, Inglaterra y norte 
de Italia. Las diversas localidades producían productos que con el tiempo, a través del sistema de 
cultivo, influenciaron extremamente la arquitectura rural.

Los ejemplos son numerosos: la última planta de la vivienda rural (la cámara o la andana) 
tuvo su razón de ser como almacén de grano y aceite y como dependencia  en la que se 
criaba el gusano de seda o en la que se aireaban los productos de la matanza; […] además, 
tampoco podemos olvidar los molinos, almazaras, hornos, pozos, aljibes, norias, ceñas, bal-
sas, canales y demás instalaciones necesarias para el impulso de la actividad agraria.

(Hervás, 1989, pag. 37)

Como el autor explica según la comarca, sea de la zona geográfica costera o en el interior, y el tipo 
de cultivo se caracterizará la arquitectura rural, dividiéndose en tres tipologías, siguiendo el modelo 
de “realización colorista”: las viviendas con fachadas revocadas en tonos saturados, con fachadas 
coloreadas en tonos claros y la de aplicación del color en superficie de forma geométrica. 
Poniendo más atención a las viviendas costeras en la parte sur-este de la Comunidad Autónoma de 
Murcia se encuentra el campo de Cartagena, con una historia muy antigua que se configura a partir 
de los siglos XII-XIII, caracterizados por la inestabilidad, en los cuales se construían estructuras de 
tipo medieval o fortalezas como refugios contra las amenazas enemigas. 
La tipología arquitectónica más relevante de la época eran las torres, muchas veces exentas o defen-
didas por recintos amurallados, con una composición de plantas cuadradas que tenían la función 
de protección, defensa y observación del territorio.
Entre los siglos XVI-XVIII se construyeron grandes casas de campo tradicionales para asegurar el 
rendimiento económico a través de la gestión, recolección y distribución agrícola. Un caso particu-
lar de estas construcciones fue el Monasterio de San Ginés de la Jara, un conjunto ubicado en un 
ambiente saludable y aislado, que se sustentaba de una Huerta mantenida por la orden franciscana 
que ahí moraba.
A partir del siglo XIX se reconsidera el campo de Cartagena para referirse a viviendas unifamiliares 
lujosas edificadas en el campo, propias de familias aristocráticas con la necesidad de contemplar 
una vida natural y de invertir en la producción agrícola. 

Cartagena es murciana y mediterránea, pero también es andaluza, italiana y catalana, por 
la importante presencia de estos grupos en la ciudad. Puerto, fábrica y cuartel son tres in-
gredientes básicos en la Cartagena del XIX y XX, y que la acercan a ciudades como Melilla, 
Barcelona, La Espezia o Taranto.
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Fig. 10 -  El Monasterio de San Ginés de la Jara - Fuente: Wikipedia, 2009
Fig. 11 - Croquis de tren aereodinámico - Fuente: Raymond Loewy, 1938



(Pérez Rojas, 1987, pag.19)

Cartagena, como otros centros españoles, estaba inmersa en el flujo dinámico de la explotación 
industrial, la ciudad tenía sus gentes sumergidas del progreso en la época de trasformación. Todo 
el mundo se dejaba llevar de la corriente innovadora desde que vieron cuanto podía alejarse el 
hombre a partir de la aparición del ferrocarril, llegado a Cartagena en el año 1862.
Había dedicación al el trabajo con el objetivo de vivir bien, así que las personas se centraban en sus 
símbolos cotidianos, sus objetos sencillos que la vida les otorgaba disfrutar, en una nueva sociedad 
industrial.
Basada en el capitalismo, la sociedad estaba acostumbrada a exaltar temas con uso repetido de 
iconos. Mercurio, es un ejemplo de una de las figuras masónicas, dios del mundo clásico protector 
de comercios e industrias, benefactor de los ricos mineros que llevaban hacía adelante el desarrollo 
la sociedad contemporánea. 
La ciudad de Cartagena seguía creciendo, los burgueses ostentaban el poder económico de sus 
propiedades, vivían la vida ociosa basada en el abundante dinero. Comparada con las otras ciuda-
des españolas del momento, tenía la peculiaridad de haber convivido muchos años con una presen-
cia militar en el territorio, manteniendo siempre su independencia en los comercios, subrayando las 
diferentes fuerzas del puerto, pertenecientes a ámbitos de los sectores económicos fundamentales 
para la región. 
El esplendor de Cartagena llegó gracias a particulares personajes del lujo burgués, que fomentaban 
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Fig. 12 - Casa Llagostera en Calle Mayor - Fuente: Cartagena Antigua, 2013
Fig. 13 - Plan General del Proyecto de Ensanche Reforma y Saneamiento de Cartagena - Fuente: Archivo Municipal de 
Cartagena, 1845
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sus relaciones sociales de valiosa calidad y sustentaban un ambiente rico de alto nivel cultural. Hubo 
tres principales generaciones que cambiaron el rostro de Cartagena: la primera generación tomaba 
asiento al lado de la oligarquía local, lo que permitió la ascensión a nivel político y del prestigio 
social. A dar forma al primer rayo de luz burgués contribuyó el artista más apreciado de la época, 
a través de sus proyectos arquitectónicos: Carlos Manchas.
La siguiente generación es la que se asienta en los anos ’60 del XIX , donde aumentan las cantida-
des de trabajadores mineros y la calidad de la vida de los propietarios mineros llegando a ser una 
ciudad todavía más competitiva, ociosa y aún más ligada a la estética.
 La tercera generación interrumpe la segunda por la llegada del primer conflicto mundial, donde el 
poder empeció a orientarse en el eje entre el dominio político y militar. 
Hasta este momento una de las características cotidianas de la ciudad había sido la belleza estéti-
ca expresada por el lujo de la arquitectura adornada de detalles y colores simbólicos que tomaba 
asiento en los espacios urbanos públicos al perímetro de la calle, como un elemento vertical co-
loreado que encarnaba las peculiaridades de las familias burguesas y contaba su rica historia de 
poder que empezaba a deshacerse en el conflicto mundial y más tarde en la guerra civil. 
Esta manera específica de expresarse que se encuentra en la ciudad de Cartagena, se puede co-
locar en el periodo histórico de la sinuosidad de las líneas que en Europa se clasifica de diferentes 
maneras: en Francia como Art-Noveau, en Inglaterra el Modern Style, en Alemania el Jugendstil, en 
Austria la Secesión y en España refleja el Modernismo.
Los diversos movimientos se mezclan y se influencian, a partir del clasicismo romántico, de la bús-
queda de un nacionalismo integrador, en el uso de los materiales y los colores, en la contemplación 
y expresión de un equilibrio revelador; así construyen en Cartagena, sobre las bases catalanas de 
los años anteriores, los elementos de aquel eclecticismo que miraba al exotismo, llegando al final 
a elegir una franja modernista, singular por su carácter destacado, que se atribuye a la llegada del 
arquitecto catalán Victor Beltrí después de la aprobación del proyecto de Ensanche.
El proyecto, firmado por Pedro García Feria se basaba en el estudio del Plan Cerdá de Barcelona, 
que fue un fuerte impulso para una nueva calidad de urbanismo técnico, estético y económico.

Cada Barrio suburbial y el proprio recinto eran dotados de sus respectivos ensanches, que 
interrelacionados formaban un todo de gran coherencia y unidad, apoyados sobre unas vías 
que Cerdá denominaba trascendentales, que eran espinas dorsales de la ciudad.

(Mas García 1986, pag.229)

La expansión urbana de Cartagena generó un interés particular de parte de los emprendedores 
cartageneros por las nuevas propiedades, como necesidad de seguir invirtiendo su dinero en tierras, 
por lo tanto en imagen y poder. Es este el momento que podemos llamar de “urbanización” del 
campo, como comenta Hervás Avilés (1989), por las nuevas edificaciones que empiezan a poblar 
el campo después de una crisis de los cultivos tradicionales y el cambio al cultivo de tipo secano.

URBANIZACIÓN

El campo de Cartagena está conformado por una llanura que se extiende desde la Sierra del Ca-
rrascoy hasta el mar Mediterráneo, creando tres ambientes distintos como llanura, litoral y montaña 
(Navarro Moreno, 2017, pag.444).
El sector agrícola siempre había dominado la vida de las ciudades y del campo, porque su pobla-
ción activa dependía de este o trabajaba ahí.
El Campo de Cartagena siempre había sido habitado por agricultores, humiles trabajadores, pero 
contemporáneamente a la explotación el campo llega a representar la alegoría de la nueva moda 
cartagenera de verano. 
Los ciudadanos sentían la necesidad de alejarse del paisaje urbano dominado por edificios, acer-
cándose nuevamente a la naturaleza, como raíz generadora y protectora de la humanidad, frente 
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Fig. 14 - Boda Aristocrática en Villa Carmen en Santa Ana - Hemeroteca Digital del Archivo Municipal de Cartagena, El 
Noticiero, 21/01/1935



también a los problemas higiénico sanitarios que afectaban la ciudad. Así empezó a difundirse una 
percepción diferente del campo, como un espacio donde escapar de la ciudad, donde expresar la 
creatividad de una casa rodeada en un entorno rural, como un oasis compuesto de jardines que por 
la humedad y avanzados sistemas de regadío en el terreno revelaban mucha variedad de vegetación 
o cultivo.

La arquitectura urbana y rural parten de los mismos esquemas, ligeramente modificados de 
uno a otro medio, y las ciudades y sus huertas estaban tan estrechamente fusionadas que 
muchas veces sus límites se confundían en un borde impreciso.

(Hervás, 1989, pag. 54)

La mayoría de las viviendas cerca de la costa murciana utilizaban un sistema de cultivo de secano 
y se diferenciaban de las viviendas ubicadas en el interior de la región por estar rodeadas de un 
paisaje llano, desnudo, con tonos ocres, protegido del sol por esbeltas palmeras que generaban la 
sombras alrededor de las casas. 
El deseo de los propietarios era el de diferenciar su casa del entorno monocromático, por esto se 
solían utilizar revocos de colores vivos, provenientes de pigmentos de minerales de la montañas de 
los alrededores. La planta normalmente tenía una forma rectangular con algunas edificaciones ane-
xas para los aparceros o con uso de almacén, mientras en los alzados ornamentales las ventanas 
solían ser pequeñas para que entrara la luz sin alumbrar y calentar excesivamente. Algunos de los 
elementos más característicos de Murcia, son los azulejos y los estucos que 

[…] utilizados aisladamente o de forma integrada configuran el aspecto externo de la edifica-
ción, componiendo conjuntos, resaltando detalles y “vistiendo” los elementos complementa-
rios que arropan la arquitectura.

(Hervás, 1989, pag. 86)

Siempre se habían plantado productos básicos de cultivo típico, según la comarca, que se exporta-
ban a los otros países, pero con la aparición de los sistemas industriales bajó su venta y por esto se 
notará un cambio determinante en la arquitectura rural.

RECURSOS HÍDRICOS

La llanura aluvial de Murcia, que corresponde al cauce del río Segura y Guadalentín, se ha ido 
formando a lo largo de los años, incluyendo las numerosas ramblas que bajan de los montes que 
rodean el valle. Las aportaciones han permitido a la tierra de adquirir una particular fertilidad, que 
junto al clima cálido y el trabajo de los campesinos, han consentido configurar un paisaje agrario 
de valor.

La zona del campo de Cartagena es una de las mas áridas del país, el clima que predomina en la 
zona es cálido y semiárido, definiéndose subtropical mediterráneo árido o sacárido, por tanto de 
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topografía esteparia por las escasas precipitaciones anuales que al año no superan los 300 mm. 
El viento es otro factor que influencia la comarca, teniendo un flujo canalizado, consecuencia de la 
barrera de las sierras litorales de las cordilleras Béticas.
En el campo de Cartagena no existen cursos permanentes de agua, además son varias las ramblas 

de cauces anchos y planos para recoger el agua en caso de lluvia. Las aguas suelen drenarse por 
escorrentía superficial desde la sierra hacia el Mar Menor donde se vierten, pasando por recorridos 
mas sinuosos y jerarquizados (Martínez-Senent, 2007).
Hay diferentes tipos de recursos hídricos en el campo:
      - Aguas superficiales
      - Aguas subterráneas
      - Agua del travase Tajo-Segura
      - Aguas residuales
Para el uso agrícola son las aguas subterráneas las que siempre han permitido el regadío de las 
zonas, sin embargo a partir del 1978 con la llegada de las aguas del trasvase Tajo-segura 
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Fig. 15 - Río Segura en Murcia - Fuente: Wikimedia, 2003



aumentaron de año en año las aportaciones, haciendo de las aguas subterráneas un sistema com-
plementario y privado junto a las residuales, siempre con el objetivo económico de la competencia 
de una agricultura intensiva. Los nuevos regadíos, la nueva arquitectura y la urbanización de la tierra 
con arquitectura incoherente con el lugar, derivaron en la contaminación del río y de las acequias, 
sin tener ningún control normativo que impidiese el deterioro del territorio.
La huerta tiene los beneficios de generar un microclima habitable, de ser una reserva de suelo fértil, 
garantizando una parte importante del alimento de la población local, favorece la calidad de la vida 
y actúa como sumidero de CO2, incluso persigue innovar con beneficios económicos, algo que el 
Plan General de Ordenación Urbana no consideró. Se dejó impactar a través de la destrucción de 
la vegetación, el suelo fértil y desfigurando totalmente el paisaje de la huerta, afectando por siempre 
el paisaje cultural y medioambiental de la Región, algo que se analizará detalladamente después 
en la finca de Villa Carmen.

CATALOGO DE LAS VILLAS

El artículo n.46 de la Constitución española dedicado al patrimonio histórico, cultural y artístico 

dice que: 

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patri-
monio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, 
cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados 
contra este patrimonio. 

En el campo de Cartagena encontramos varios complejos rurales muy autónomos en su funciona-
miento práctico y estético, los cuales se identificaban desde lejos por sus torres y su delimitación 
perimetral de muros en piedra o ladrillo, aún siendo residencias de recreo en tierras fértiles.

La importancia se focaliza en el punto de acceso, donde se alzan dos grandes columnas con 
remates en piedra y forma de lo más variada, que además de decorar tienen el fin de soportar 
las puertas, realizadas generalmente en hierro forjado, y compuestas por barrotes verticales, 
estando ornado el espacio entre ellos con piezas curvas trabajadas artesanalmente.

(IV Congreso Nacional del campo de Cartagena, 2012, pag.456)

Analizando las villas desde un punto de vista constructivo se nota la tendencia de buscar una inspira-
ción en las villas vénetas italianas o las típicas villas inglesas de la época como elementos singulares 
que permitían a las familias de propietarios declarar su potencia y su riqueza respecto a las otras 
villas. 
Otro elemento primario a subrayar es la vista: los comitentes pedían a los arquitectos villas rodeadas 
de especies vegetales que les permitieran una mirada de gran extensión, por esto muchas de estas 
disponen de torres, probablemente usadas para compartir mensajes en código. La mayoría dispo-
nen de porches decorados con rejería forjada y terrazas como elementos típicos de la costumbre 
española de vivir el espacio exterior bien por contemplar el campo, bien para disfrutar del aire fresco 

o sencillamente en tiempos mas recientes para aparcar el coche.

La cubierta suele ser inclinada con tejado de gran pendiente a dos aguas y prolongados aleros 
horizontales con adornos de madera y azulejería, resultando más vistoso el conjunto al rom-
perse la linealidad por llamativos hastiales decorados con elaboradas cresterías en madera. 

(Pérez Rojas, 1986, pag.282) 
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Fig. 16 - Fichero CT39  del Catálogo de las villas del Campo de Cartagena - Fuente: D.Navarro, 2017, pag.901
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La documentación más reciente de aproximación a las Villas rurales de Cartagena es la de Navarro 
Moreno (2017) donde a través de una metodología operativa se acerca a las villas de la zona de 
Cartagena y define algunos criterios de selección temporal, desde 1874 al 1936, para poderlas 
catalogar por categoría, provincia y municipios. Como resultado de esto, a través de varios estudios 
estipulará una fecha tipo para analizar las villas por medio de su denominación, identificación, 
imagen y localización, que lo ayudará en la búsqueda de las villas pudiendo elaborar un inventario. 
Aplicando una estricta metodología de investigación bibliográfica, de reconocimiento del bien, de 
búsqueda y de recopilación de datos, realiza un catalogo que le permite de describir por cada villa 
sus espacios exteriores como el jardín o el espacio de cultivo, sus edificaciones anexas y sus carac-
terísticas geométricas y constructivas de la edificación principal.

EL SIGNIFICADO DE VILLA

Para discutir de Villa Carmen empezamos por la etimología de la palabra villa que proviene del 
latín villae, casa de habitación extraurbana decorada de mosaicos, con un gran ager con cultivo 
y edificios secundarios, en particular la pars rustica, como área dedicada a labores agrícolas o la 
producción donde los esclavos moraban y la pars urbana como la zona residencial destinada al 
propietario y su familia. 
Se habla de la Villa como explotación agrícola en la Roma clásica, que en unión del concepto de 
domus e ínsula, puede variar desde pequeñas haciendas a vastos palacios de ricos propietarios 
acompañados de construcciones de servicio, bajo cuya denominación se agrupa toda una serie de 
edificios que va desde las cuadras, establos, graneros y almacenes de aperos, a la residencia de los 
trabajadores encargados del servicio doméstico, las tareas agrícolas, el cuidado de los animales y 
la vigilancia de la finca. 
Las comunidades que vivían en las haciendas, con el declive del Imperio Romano, al perder su sis-
tema de referencia empezaron a mudarse, dejando las villas en estado de abandono o dejándolas 
en herencia a quien había elegido quedarse. Fue en la Edad Media, durante la cual en las villas 
romanas se instauró una nueva institución de gestión familiar, implicando el cambio de las tradicio-
nes anteriores a un sistema de atribución carolingia: el señorío. El cambio fue principalmente a nivel 
social, porque el señor era el que tenía el poder sobre los obreros y la tierra, pero su interés era 
limitado a la renta que la finca le podía ofrecer, sin concebir la condición social desfavorable de los 
campesinos que se limitaba a la subsistencia. La cultura medieval tenía una fuerte unidad en la or-
ganización de la jerarquía, en particular por poner la teología en el vértice de la de la colectividad, 
sin dejar espacio libre a las artes y las ciencias siempre obligadas a la natura y al espíritu, ambos 
sometidos de la voluntad de Dios. Fue el Humanísimo el que empezó a buscar una autonomía del 
arte, dejando espacio al ser humano para expresar sus creaciones bellas y con contenidos. Al arte 
con el pasar del tiempo se añadieron otras disciplinas como la política, la filosofía o la ciencia 
llegando a obtener su autonomía cuando el ser humano se estacionó en el centro al ser capaz de 
dominar la el mundo y la naturaleza gracias al uso de la razón y su lógica matemática.

La vivienda suburbana, la villa, adquiríó un auge especial durante el siglo XV, recabando del 
pasado romano experiencias, casi siempre más literarias que reales, que se fueron experimen-
tado unas veces como ensayos aislados de arquitectura, y otras como incorporaciones del 

nuevo lenguaje a soluciones construidas que habían adquirido gran importancia en la etapa 
medieval. 

(Vera y Sánchez, 1993, pag.454)

El Renacimiento se considera un momento valioso de la humanidad, por la vuelta al interés sobre 
las artes clásicas, con la diferencia de poder tener un pensamiento libre, que permitiera la expresión 
del individuo en las artes en la búsqueda de un placer individual y pragmático.
En el desarrollo del concepto de villa tuvieron gran influencia las ideas renacentistas de León Bap-
tista Alberti, arquitecto, humanista, tratadista, matemático y poeta, que a través de sus tratados 
comenta y analiza la villa clásica, acercándose a su particularidad tipológica y su estricta relación 
con el terreno donde se asentaba, siempre manteniendo su visión matemática del contexto. Así que 
el Renacimiento deja su huella evocando una arquitectura antigua hecha de estética, proporciones 
y visiones perspectivas, que hacían de la villa la vuelta al estudio de la naturaleza al estar siempre 
rodeada de un majestuoso jardín de uso recreativo. Más tarde, a finales del siglo XVI, Andrea Pala-
dio fue el vanguardista que rompió las ideas renacentistas anteriores, llegando a ser un proyectista, 
un constructor y un erudito influyente.
Paladio, nacido en Padua, se trasladó para trabajar en la república de Venecia, después de haber 
conocido la ciudad de Roma donde aprendió a apreciar la plasticidad de las formas clásicas como 
inspiración y aplicación en su arquitectura. Proyectó palacios, iglesias y villas que influenciaron la 
estética de la región veneta, llegando a transmitirse en varias partes de Europa. Su originalidad era 
la de saber representar estructuras de una estricta simetría y proporciones de cálculos, que trasmitían 
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Fig. 17 - Villa Trissino de Palladio en Cricoli - Fuente:  vicenzae.org - A. Palladio, 1538
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al ojo del observador el valioso equilibrio clásico. Su manera de hacer arquitectura empezó a lla-
marse palladianismo. La percepción frontal de la composición de la fachada y la distribución interior 
racional creaban estructuras expresivas e imponentes a la visión del observador, bien desde lejos o 
de cerca, manteniendo siempre su relación con el territorio, la nitidez de los volúmenes proyectados 
y la importancia de la luz en el salón central.
Según Vera y Sanchez (1993)  se pueden clasificar sus villas palladianas en cinco esquemas funda-
mentales:

       - Villas rústicas
       - Villas palacio
       - Villas mixtas
       - Villas con patio
       - Villas sin cuerpo residencial

Los conceptos palladianos son los que se difundieron en Inglaterra en el siglo XVII con el arquitecto 
Íñigo Jones adaptándose a las diferencias topográficas, climatológicas y estéticas del lugar y con el 
paso del tiempo se tradujeron y difundieron los libros de Palladio y Alberti en inglés.
Se quería un sistema arquitectónico que pudiese caracterizar la forma compacta, coherente y único, 
que expresase su composición por partes definiendo un lenguaje totalitario.
En el siglo XVIII se pierde la idea de una simetría estricta, influenciada el Rococó, estilo frívolo y aris-
tocrático, al cual los burgueses europeos se pusieron en contraste, haciendo propio el movimiento 
ideológico de la ilustración que representaba la nueva clase burguesa en búsqueda de nuevos 
ideales de orden inspirados en el pasado clásico: el neoclasicismo.
El neoclasicismo reproducía las antiguas formas clásicas, valorando los ordenes arquitectónicos 
griegos, el mármol blanco o las cúpulas y las bóvedas romanas, pero siempre dejando el dominio  
de las líneas rectas.
En Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos se difundió la idea de una nueva simetría, conocida como 
Neopalladianismo, enfocándose en un estilo refinado y decorativo que les permitía construir un lu-
gar para sus comodidades en el campo, perimetralmente adornado de jardines que remembraban 
los diseños italianos. 
La villa se transforma en un palacete autónomo y exento, una arquitectura abstracta y autónoma 
que se opone a la condición urbana y a una elasticidad de adaptación, caracterizándose como un 
sistema moderno, influenciado por la condición mental y esquemática, alejándose de la concepción 
realista y material que caracterizaba el mundo antiguo, medieval y clásico (Capitel, 2016).
Puede decirse que el carácter moderno de la forma compacta de la villa la estableció Adolf Loos, 
manteniendo el concepto volumétrico exterior simple, claramente sin ornamento, pero creando una 
nueva concepción espacial interior de gran complejidad. El lenguaje moderno implicaba la trans-
formación de los valores clásicos, realizando arquitecturas de una composición exterior singular, 
plena y simple en contraste con el laberinto interior, que generado desde formas simples llegaba a 
recorridos que en altura podían mantener su relación con el paisaje, capaz de cobijar arquitecturas 
distintas pero fieles a los propios valores del pasado.

VILLAS EN HISPANIA

Acercándonos al panorama español y volviendo a repetir que la proximidad geográfica crea vín-

culos, sabemos que el mediterráneo ha generado semejanzas entre los países por su influencia 
climática, tipológica, agrícola, comercial y cultural, dejando su rastro en en paisaje arquitectónico 
español.
La villa es un vestigio, una tipología edificatoria representativa en arquitectura rural del noreste es-
pañol, con una distribución en planta de tipo rectangular, normalmente de dos o tres alturas y con 
tejado a dos aguas. 
 

 España no ha sido ajena a la construcción de villas. De hecho, existen en su territorio restos 
arqueológicos que atestiguan la existencia de este tipo de edificaciones desde los primeros 
momentos de la dominación romana. 

(Navarro Moreno, 2017, pag. 327)

Las villas eran casa de labor que ampliaron la visión al paisaje de las tierras pertenecientes a la 
antigua Roma, desarrollando progresivamente su función hasta llegar a clasificarse como unida-
des de explotación agraria. La dedicación de los propietarios y los obreros no consistía solo en las 
actividades agrícolas, sino que la villa ofrecía también un espacio de lujo donde los terratenientes 
disfrutaban del descanso, paseo, contemplación, introspección y diversión.
En Hispania hubo varias transformaciones en el sistema productivo durante el periodo republicano: 
un nuevo hábitat rural que se fraccionaba en una zona de cultivo y una zona edificada que vencía 
el paisaje donde los habitantes residían. 
Hay varias tipologías de villas romanas que se ubican en el territorio español con una organización 
arquitectónica espacial debidas a las necesidades que el lugar pedía. 
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Fig. 18 - Domus romana - Fuente: Altervista.org, 2011
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La Villa Ubano-Rustica es una de las más lujosas, una domus extraurbana con varios elementos para 
dedicarse al tiempo libre, al descanso, pero también lugares para almacenar los productos que la 
tierra ofrecía, en concreto los caracteres productivos de la pars fructuaria y los residenciales de la 
pars urbana. Estas villas en el periodo de esplendor imperial se convirtieron en centros de explota-
ción agrarias para exportar productos en todas las áreas de posesión del imperio. La villa residencial 
es otro tipo, aislada o en grupo, era un lugar donde se colocaban las residencias primarias y las 
residencias secundarias, manteniendo siempre un alto valor decorativo dependientemente de la 
casta social del propietario. (García-Ruiz, 2004).
La mayoría de las villas hispánicas son las que se pueden clasificar como “villas de peristilo”, con 
planta unitaria central y un peristilo en la fachada remembrando un carácter greco helenístico. En la 
parte central siempre se colocaba el atrio, las salas de recepción, las habitaciones privadas y el tricli-
nio, mientras al exterior el pórtico se asentaba en un jardín que permitiese al señor un contacto con 
la naturaleza para su reflexión y sus paseos. Las habitaciones señoriales son el marco de la vivienda: 
el triclinium y la sala de recepción de planta rectangular o absidiada, mientras los cubícolas son los 
espacios de dimensión rectangular mas reducidos, a los cuales se accede por pasillos, corredores y 
espacios de distribución.
De todos modos se encuentran villas de bloque rectangular con porche, villas torres dedicadas a 
actividades singulares o villas de pórtico que corresponden al concepto residencial de grandiosidad, 
seguramente perteneciente a propietarios de una elevada condición social. El criterio común en el 
cual se pueden clasificar las villas romanas es seguramente el relativo a los materiales de construc-
ción que se utilizaron y las decoraciones empleadas. Por decoraciones se entienden todos aquellos 
mosaicos o suelos que diferenciaban las habitaciones una de la otra a través de sus dibujos geomé-
tricos, floreales, animales, escenas campestres o mitológicas, expresando el gusto de una época que 
influyó las siguientes y sigue influenciándonos al día de hoy. 
Pasando por la carretera Madrid-Cartagena se transita al lado de una villa romana ubicada en 
Hellín, zona estratégica para edificar al estar protegida de los vientos del norte. Aun si no se han 
hallado muchos datos lo que la caracteriza es su estructura en adobe y sus conocidos mosaicos del 
triclinio y del calendario.
El mosaico romano se concibe como una pintura compuesta de piedra, un arte manual compuesta 
de teselas que debían ser colocadas con habilidad y de manera prudente por el artista.
En Hellín se encuentran varios mosaicos, predominan los colores blanco, negro, rojo, amarillo y 
marrón, desarrollándose en forma de T y de U, siendo el del triclinio decorado con bandas, motivos 
floreales y al interior lleva una cruz de Malta. Sin embargo el “mosaico del calendario” tiene un 
esquema de octógonos curvilíneos que cuentan las estaciones y los meses del año, con círculos en 
las esquinas  unidos a elipses decorados de figuras que cuentan la vida campesina.

Las escenas de las cuatro estaciones presentan un estilo fuertemente ilusionista, ya que en 
ninguna de ellas se representa el suelo ni las sombras y las figuras adquieren la cualidad de 
estar suspendidas en el espacio.

(García-Ruiz, 2004, pag.225)

Cada estación es una figura antropomórfica desnuda o con túnica que sujeta objetos símbolos cla-
ves de la cultura romana. Además en los mosaicos de los meses del año se describen los diversos 
dioses asociados a los signos zodiacales de referencia. 
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Fig. 19 - Mosaico de la Villa Romana de Hellín - Fuente: Museo Comarcal de Hellín, 2015
Fig. 20 - Detalle del octógono del Mosaico de la Villa Romana de Hellín - Fuente: Museo Comarcal de Hellín, 2015
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Por cierto, en el territorio nacional son varios los modelos de villa romana encontrados y se colocan en 
toda la extensión peninsular.
Masías, solían llamarse en la zona catalana, siendo una arquitectura de composición constructiva práctica, 
edificada por mano de los propietarios con una distribución rectangular, las dependencias agrícolas en la 
planta baja y la planta principal destinada al uso residencial. 
Algunas masías se encuentran, bajando por la costa en el norte de Valencia, pero por el panorama dife-
rente se solía añadir una torre para contemplar el paisaje marítimo, los comunes miramar. Otro tipo valen-
ciano es la alquería, de hecho continuadora de la villa romana, de planta rectangular, con dos crujías en 
paralelo a la fachada principal y la cubierta a dos aguas, donde la planta superior se usaba de almacén. 
Bajando al sur, pasando por la costa murciana de la que nos ocuparemos posteriormente, subrayamos 
la importancia de Andalucía, siempre en la costa mediterránea, la cual deja su traza en la historia de las 
actividades agrarias ligándose a las construcciones arquitectónicas vernáculas o también de estilo urbano 
con la voluntad de expresar el exceso, características por funcionar alrededor de un patio interior, con una 
estructura de desarrollo horizontal, junto a capillas o jardines. Se clasifican en diversas variantes como cor-
tijos, las de producción cerealistas, o molino casería y hacienda para los olivares, o las de usos múltiples 
solamente como haciendas o cortijos.
El paisaje es el reflejo de la supremacía y el impacto social del hombre sobre la propiedad terrena y en 
Murcia se exterioriza con las casas-torre. Sobresalen de las huertas verdes casas del campo que se armo-
nizan con el paisaje por su simetría y gracia compositiva.

Otro referente obligado en la región murciana corresponde a casas señoriales ubicadas en entor-
nos rurales y construidas la mayoría entre el último cuarto del siglo XIX y principios del XX como 
refugio para el descanso y esparcimiento de las familias acomodadas. Este hecho alcanzó especial 
relevancia en dos zonas concretas de la Región configurando dos grupos de interés: los huertos de 
Totana y las villas del Campo de Cartagena. 

(Navarro Moreno, 2017, pag. 330)

Es de este modo que nos introduce la Región de Murcia en el ámbito rural a nivel nacional Navarro More-
no (2017) en su carácter distintivo, valorizándola en un contexto histórico popular de cultura y naturaleza.

Finalmente, la llegada del siglo XX trae consigo una interpretación diferente de las casas de campo 
recuperando el concepto palladiano y nos presenta la villa en su morfología más canónica y comple-
ta articulándola en torno a tres premisas: como símbolo de poder, como remanso palaciego desde 
donde contemplar una vida más natural, y como centro de producción agrícola. 

(IV Congreso Nacional de Entnografía del Campo de Cartagena, 2012, pag.452)

La zona murciana, en particular la de Cartagena, se distingue por el carácter modernista y ecléctico de la 
arquitectura. Uno de los elementos decorativos más común es el azulejo o la baldosa cerámica de origen 
arabe, pieza cerámica de poco espesor que se fabricaba manualmente, decorándose con motivos floreales 
de carácter exótico para finalmente pasarle un esmalte impermeable y brillante. Se solían utilizar como 
revestimiento de superficies interiores y exteriores, componiendo desde motivos geométricos hasta icono-
grafías religiosas o mitológicas, por tanto asociables al antigua tradición de los mosaicos romanos que se 
asentaban en las villas de la antigua Hispania.

Las delicadas aplicaciones ornamentales de las fachadas requirieron la participación numerosa de 
oficios subordinados a la arquitectura. Ceramistas, ebanistas, doradores o fundidores crearon un 
completo muestrario de soluciones decorativas, fantásticas e irreales, capaces de animar la sólida 
textura de los muros. Llamadores, mirillas, balcones, cristales tallados al ácido en zaguanes y puertas 
interiores, mosaicos desplegados en los espacios existentes entre balcones y miradores o bajo la 
saliente silueta de los aleros, dieron a la vivienda un aire de jovialidad y cromatismo... Los amplios 
zaguanes, con placas de mármol, yeserías inspiradas en las alambicadas y sentidas líneas modernis-
tas o en las castizas decoraciones neoárabes, hacían bello al edificio desde su ingreso. 

(Belda y García 1996, pag.10). 

Alejándonos de Murcia, incluso fuera del mediterráneo se encuentran otros ejemplos de arquitectura rural 
típicos de la zona vasca o de Navarra, de estructura nuclear, distribución en varias plantas y la común zona 
de almacenaje de los bienes alimenticios recolectados.
Lo que se apreciaba de la villa era en realidad su capacidad simétrica de mantener un orden en el paisaje 
y una simetría axial en todos sus alzados. El porche delantero se trasformaba en un punto de paso sobre-
llevado que invitaba los huéspedes a entrar, se abría un amplio salón con las otras salas, siempre rectangu-
lares pero que se apoyaban a proporciones de números enteros. Generalmente todas estaban compuestas 
de tres naves longitudinales, donde la del medio era continua haciendo las veces de la circulación y la 
distancias, asomándose solo a dos fachadas (Capitel, 2016). Lo que caracteriza las formas interiores es su 
uso, la ordenación del espacio comprimido interior, generando una forma compacta que sube en las varias 
plantas cogiendo aire y luz en la torre central o del patio y por otro lado iluminando las decoraciones.
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VILLA CARMEN - POZO ESTRECHO

El objeto de estudio es Villa Carmen que se asienta en el campo de Cartagena, en la localidad de 
Pozo Estrecho, que rodeada de naranjos sufre el paso del tiempo y mira a su pasado remembrando 
la cosecha de su esplendor.
En la zona del Campo de Cartagena se encuentran varias localidades, la mayoría se identifica y dis-
tingue en el paisaje respecto a su entorno por villas de tipo nuclear o dispersas con función agrícola, 
o villas recreativas, soluciones intermedias, o las villas urbanas próximas a la ciudad.
En relación con el ámbito en el que se ubica Villa Carmen, objeto del trabajo, la ciudad mediterrá-
nea de Cartagena se compone de veintitrés diputaciones semejantes en su posición territorial, pero 
que se distinguen por un marco cultural que cada una esconde en sus raíces. 
Limitado por el municipio de Torre Pacheco al norte y al sur por Los Médicos, Santa Ana y Miranda, 
se encuentra Pozo Estrecho y a su oeste siguen El Albujón y La Palma, donde pasa el ferrocarril que 
conduce a Madrid. La toponimia de Pozo Estrecho tiene origen de algún pozo relacionado a la 
tradición agrícola que había en aquel lugar donde sus habitantes tomaban el nombre de “galileos” 
(Gómez Vizcaíno, 2003). 
Sus fiestas patronales en honor de su patrón San Fulgencio, uno de los cuatro santos cartageneros, 

se celebran a mitad de enero y en ellas tiene lugar un tradición gastronómica que se organiza en 
una degustación de las famosas pelotas, o mejor albóndigas, galileas, uno de los platos típicos de 
la tradición ligada al patrimonio inmaterial, junto con el arroz y conejo; sus postres más populares 
son las ‘flores’, y la leche frita con melón y calabazate. 
Las informaciones que se han centrado sobre Pozo Estrecho no son muy relevantes hasta el mo-
mento en el cual el diario “La Tierra” empieza a dar espacio a las poblaciones en la comarca de 
la ciudad de Cartagena poniendo en valor sus agriculturas y comercios a principio de siglo XX. La 
arquitectura rural deja un sello en Pozo Estrecho, como en las otras diputaciones, fundamental para 
las familias burguesas de Cartagena que solían celebrar sus bodas ahí o sencillamente ociar en sus 
espacios recreativos. Se habla de las numerosas villas modernistas o eclécticas como Los Pinos, del 
rico empresario Camilo Aguirre, o Villa Antonia del empresario Alfonso Carrión García, o bien la 
finca La Arboleda, o Torre Nueva construida por Pedro Bernabé, o Villa Carmen, denominada tam-
bién Torre Valeriola de la cual no se conocen los propietarios. Toman asiento cerca de la carretera 
de La Palma, cerca de la estación, y con sus colores, sus torres cambiaron el paisaje cultural del 
campo de Cartagena.
Villa Carmen mira a la llanura de Pozo Estrecho, dominando el panorama a través de su torre que 
se destaca de la cubierta a dos aguas y de los naranjos que la rodean. La villa ecléctica es exenta 
de tipología funcional agrícola con accesibilidad regular, pero por su alto grado de transformación 
ligado a las exigencias actuales, desafortunadamente perdió el jardín exterior y el tipo de cultivo 
original.
Al no tener testigos bibliográficos sobre el pasado de la villa, se ha empezado a valorar la villa por 
las fuentes más relevantes de la fototeca digital en el simultáneo cambio normativo que subió en la 
época. 
Por cierto sabemos que anteriormente a la Ley del 1980, donde la comunidad autónoma de la 
Región de Murcia recibió la competencia de gestión del Urbanismo y Ordenación del Territorio, las 
competencias correspondían al Estado. En el 1956 se promulgó la Ley del Suelo española, que en 
los años cambió la vida de los municipios por nuevos planes generales. En el 1975 la misma Ley se 
reformó obligando a todos los municipios a establecer su proprio planeamiento urbanístico y 
modificar los planes existentes con el fin de ver aplicadas las exigencias de la ley. El primer Plan Ge-
neral de Cartagena se aprobó en el año 1961 y en el 1976 se ratificó su modificación, para final-
mente afirmar en el año 1987 la revisión del Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena. 
Se establecían así las normas de protección de las áreas consideradas parte de conjunto o sitios 
históricos y zonas arqueológicas existentes, a propósito que fue necesario añadir una ordenanza 
municipal sobre los criterios de aplicación de la normativa. El Plan catalogaba los edificios que 
debían ser tutelados, diferenciándolos entre ellos por medio de los grados de protección estableci-
dos en el artículo 21.1 de la Ley 16/85. 
Al día de hoy Villa Carmen se encuentra en la ficha del catalogo de edificios y elementos protegi-
dos del año 1987, como la revisión del 2012 fue anulada, y se supone fue el de su catalogación y 
atribución del grado de protección 3. El grado 3 es un grado de protección parcial, que establece 
el valor arquitectónico del edificio por algunos elementos relevantes, permitiendo obras de salva-
guardia como la conservación, la restauración, la consolidación, la rehabilitación y la reestructura-
ción. Se admiten también condiciones de edificabilidad subrayando la coherencia de proporciones, 
ritmos, tamaño, materiales y tipología de las nuevas partes a incorporar, lo que no se hizo con la 
finca objeto de estudio. Reflexionando sobre la ortofoto de la fototeca Nacional del año 1980-1986 
se aprecia como Villa Carmen se asentaba exenta en su finca y en la zona norte-oeste tenía varias 
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Fig. 21 - Azulejos y colores de Villa Carmen - Fuente: Fotografia del autor, 2018
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edificaciones anexas y una limitada zona de huerta. No se puede afirmar cual fue su método de 
cultivo original, pero no se aprecian las edificaciones industriales actuales y los naranjos, en cambio 
se nota como la vegetación que predomina es de secano. Si la villa hubiera estado catalogada 
anteriormente, hoydía no tendría tantas modificaciones en su aspecto formal o a lo mejor no se 
encontraría en el estado tan critico.
En el fotograma sucesivo del año 1999 se avista inmediatamente el cambio funcional del lugar: el 
territorio se ha trasformado en una explotación agrícola y las naves industriales se han edificado en 
territorios que hubieran tenido que ser protegidos.
Hogaño Villa Carmen sobresale del paisaje de Pozo Estrecho entre los naranjos de su finca y naves 
industriales, conquistando el ojo del mirador por su torre y sus palmeras, como ha venido haciendo 
más de cien años.
Se accede a la villa por la Calle de los Carriones o su paralela en el lado norte, pasando al interior 
de la finca ordenada geométricamente por los naranjos, se aprecia la villa de forma central rectan-
gular, con una superficie construida de 316 m2.
El alzado de acceso es coherente con la simetría respecto al eje más corto, con un avance volumé-
trico de la puerta de ingreso respecto al rectángulo para subrayar el acceso principal adornado por 
una marquesina modernista. Los vanos de las ventanas, se ornamentan con acero a través de una 
rejería en planta baja, y en toda la vivienda se remarcan  mediante una faja de yeso que se destaca 
del lienzo de fachada por su espesor y color ocre distinto al rosado de la primera planta. 
En el alzado posterior se encuentra un porche que sustenta un balcón mirador, en el que la celosía 
de la barandilla recuerda por semejanza las de Villa Calamari y de Villa Carmina. En las dos esqui-
nas del alzado se encuentran dos aljibes, que subrayan la antigua necesidad de agua del lugar y 
nos confirma el antecedente de cultivo de secano, mientras la pavimentación exterior parece ser un 
añadido de los años ’70.
Extendiéndose en altura a través de una escalera central, permite el recorrido circular en correspon-
dencia de la torre con planta baja, planta primera, planta segunda y una altura más de las ventanas 
arqueadas de medio punto con función de mirador desde la torre.
Tomamos como referencia la ficha n° 39 de Navarro Moreno (2017, pag.901) para clasificar mate-
rial de acabado en la fachada como baldosa cerámica esmaltada, material pétreo y revoco liso o a 
sus elementos ornamentales como el recercado ocre de fachada de planta baja típico en la zona por 
la luminosidad, la imposta, las cornisas, el esquinal, el zócalo o la celosía de la terraza, sustentada 
por un porche que como la torre podría ser asociado a una reforma sucesiva. 
Sobre el sistema estructural en el catálogo se analizan las características constructivas con un sis-
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tema estructural mixto, muro de carga de ladrillo cerámico y cimentación. Era típico el empleo del 
ladrillo para trabajar bien con el revoco de color y por ser económico en caso de cambios o juntas 
de material. 
Villa Carmen tenía también edificaciones auxiliares, próximas a las casas para el almacenamiento 
de bienes o como servicio para los trabajadores de la finca, que al día de hoy no apreciamos por la 
alteración que han sufrido a lo largo del tiempo. También se notan elementos perturbables tangibles 
de tipo industrial (Navarro Moreno, 2017, pag. 902), en contraste total respecto a la cultura arqui-
tectónica del lugar, una completa agresión contra el elemento esencial de nuestro paisaje cultural a 
defender: el cultivo de la tierra. 
A partir de los años sesenta comienza una grave decadencia de la huerta como espacio agrario 
causada por los nuevos sistemas de regadío, el paso de la competencia a la agricultura intensiva y 
a la urbanización de la tierra debido al desarrollo de la ciudad y otro factor importante a subrayar 
como la falta de iniciativas para impedir el deterioro del Campo de Cartagena.
El sistema de cultivo y su evolución con el paso del tiempo nos cuenta el cambio estético de la villas, 
por la coloración de las fachadas armonizada con el verde de los naranjos, limoneros y palmeras, 
al cual seguirá el abandono y la industrialización del entorno. Hoy Villa Carmen, como muchas, 
se encuentra perdida en un paisaje que no la representa, hecho de la explotación de los árboles, 
naves industriales y carreteras olvidadas de una población que mira a un pasado tan cercano que 
está siendo olvidado. 
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Fig. 22 - Vuelo sobre Villa Carmen del 1980  - Fuente: Centro Nacional de Información Geografica, 1980Posible estado primitivo Primera expansión N-S Añadidos 
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Por ello, el levantamiento en sí puede y debe considerarse como un método de investigación pues 
sus resultados nos ofrecen siempre un mejor conocimiento de nuestro patrimonio. 

(Almagro Gorbea, 2004, pag.10)

El levantamiento arquitectónico, junto a el análisis histórico y documental, es una herramienta fun-
damental para la documentación del patrimonio y su trascripción grafica, que no debe ser entendi-
do solo como recopilación de datos dimensionales, sino que debe incluir todos los datos útiles que 
identifican y definen en su globalidad el bien arquitectónico y ambiental. 
La finalidad del levantamiento es un conocimiento crítico y científico debido a una investigación de 
los aspectos morfológicos, dimensionales, figurativos y tecnológicos del elemento de estudio, desar-
rollada en la condición más exhaustiva posible. La calidad del levantamiento debe ser verificable, 
de manera que se proporcione la interpretación de sus fases de transformación, de modo  que una 
futura intervención sea capaz de conservar sus valores intrínsecos.
Siendo un proceso que implica el almacenamiento de datos, exige una investigación previa de las 
labores a realizar, con la condición que sus resultados reales sean siempre auténticos. 

En primer lugar el levantamiento gráfico tiene como propósito reproducir gráficamente un objeto 
arquitectónico en una escala determinada. La representación visual de un edificio a través de una 
imagen es necesaria para entender de forma directa los valores espaciales del edificio y sus ca-
racterísticas dimensionales. Los planos deberán contener toda la información física sobre el estado 
actual del edificio, que representen en un dibujo su forma, su situación y estructura en el momento 
del levantamiento. La finalidad de documentar tiene una relación muy estrecha con las escalas y 
grados de precisión que se utilizaran, por esto se establecen tres niveles de levantamiento. La pri-
mera fase es la de reconocimiento visual del objeto en su contexto, reduciéndose a la obtención de 
fotografías y elementos gráficos sin una escala precisa.
Luego el levantamiento se dirige hacia la segunda fase de conocimiento con el fin de programar la 
mejor metodología de procedimientos lógicos operativos para levantar el módulo de estudio. Será el 
momento de la documentación preliminar, información fotográfica con descripción, planos genera-
les del edificio a escala y con errores máx. de 3 cm. La instrumentación requerida será mas completa 
dependientemente del tamaño del edificio a estudiar. Aquí es de substancial importancia recordar la 
diferencia entre precisión relativa y absoluta. La precisión absoluta ofrece el error máximo respecto a 
su posición en el espacio con un sistema de referencia externo al objeto. La precisión relativa analiza 
el punto en referencia respecto a otros puntos próximos de su entrono. Por ejemplo, las medidas con 
cinta métrica proporcionan precisiones relativas muy grandes pero es un método de acumulación de 
errores, al contrario de la fotogrametría que tiene una precisión absoluta muy grande y una relativa 
muy pequeña. Por esto se combinan los dos sistemas, para hacer que los errores se reduzcan a lo 
mínimo posible y el grado de precisión sea verificable (Almagro Gorbea, 2004, pag.32).
Otro factor a tener en cuenta es el entorno físico, que en el caso del objeto de estudio, como ejem-
plo, es un problema en la zona norte donde se encuentran obstáculos vegetales que impiden la 
apreciación del alzado norte.
 La fase final, después de haber almacenado los datos, es la de representación gráfica real con la 
necesidad de dar espacio a niveles de grafismo que permitan de distinguir los elementos fundamen-
tales para entendimiento de la unidad a estudiar. Hay que especificar los criterios de representación 
siempre relacionándolo con la escala elegida para los dibujos finales, siempre recordando que el 

fin es que éstos  sean legibles y que requieran un esfuerzo de interpretación mínimo.

Un buen método de levantamiento será normalmente aquél que combine adecuadamente, 
no sólo las distintas técnicas en los aspectos para los que son más adecuadas, sino que sea 
capaz de adaptarse a las que estén disponibles, pues no siempre se puede contar con la 
instrumentación más adecuada a cada caso.

(Almagro Gorbea, 2004, pag.38)

TRABAJO DE CAMPO

Antes de comenzar con los métodos usados para la medición de los diferentes elementos, vamos a 
hacer una pequeña descripción de lo que percibimos visualmente sobre la arquitectura. 
Para acceder a Villa Carmen debemos pasar por una valla y seguir un camino de tierra árida bor-
deado por un nuevo cultivo de naranjos. Más adelante se encuentra una explotación de naranjos 
más antigua que delimita el espacio conduciendo a la villa. Sobresale en el paisaje de Pozo estrecho 
al tener una composición rectangular, con un porche en el lado norte, un bloque de acceso en el 
lado sur y en su centro sobresale una torre con arcadas de medio punto compuesta de ladrillos 
por cada lado. Lo que toma protagonismo en el paisaje son sus elementos decorativos eclécticos 
subrayados con cornisas de colores y azulejos, si bien una parte de los revestimientos de los alzados 
se ha perdido.
El trabajo de campo  ha consistido en un total de 2 días de mediciones y toma de datos. El primer 
día (15 de mayo) se ha colocado la villa en su contexto, observando el mismo mediante medidas 
tradicionales, croquis y toma de algunas fotografías. El segundo día (4 de julio), teniendo como 
punto de partida lo tomado el día anterior, se pudo seguir con mediciones interiores mas oportu-
nas y detalladas.
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Fig. 23 - Trabajo de campo - Fuente: Fotografía del autor, 2018



SISTEMAS DE MEDICIÓN

Los sistemas de medición de un edificio se dividen en sistemas inmediatos o directos y diferidos. 
Los sistemas directos son los que no requieren un gran elaboración posterior, por esto se utilizan en 
el campo de la arqueología o para estudio de objetos muy complejos en la representación. Es un 
trabajo lento y que es necesario realizar in situ.
Sin embargo los sistemas diferidos se utilizan en arquitectura, donde la mayoría de levantamientos 
se hacen con instrumentos simples, y a diferencia de los sistemas directos los dibujos se redactan y 
elaboran lejos del objeto a estudiar. Se basan sobre la medición de lados del triangulo o trilatera-
ción, siendo la única figura plana definible unívocamente solo con medir sus lados y la única que 
compone todas las formas complejas. Para evitar la acumulación de errores se utilizan triángulos 
con los mayores lados posibles y aproximables al triángulo equilátero, sin embargo es fundamental 
una medición lineal acumulada, de manera que todas las medidas se tomen desde una origen 
común hacia la misma dirección y representarlo con croquis legibles. El distanciómetro laser es un 
medio de apoyo para confirmar medidas y para medir las tridimensionalidades.
El interior de Villa Carmen se encuentra en una situación de abandono lamentable, por esto se ha 
optado por una toma de datos con medidas tradicionales que permitiese a través de la cinta métrica, 
flexómetro y el distanciómetro láser, ofrecer la adecuada información en combinación con los otros 
sistemas de levantamiento utilizados al exterior.

TÉCNICAS FOTOGRAMMÉTRICAS

Desde sus orígenes, la fotografía ha encontrado en el área de la documentación
arquitectónica un campo de aplicación muy importante. La condición estática de los edificios 
facilitó desde un principio el que fueran tomados como temas para ser fotografiados. Aún 
hoy, la fotografía sigue siendo un auxiliar imprescindible en los trabajos de levantamiento y 
documentación, pues permite registrar con rapidez y objetividad datos que no son 
representables en el dibujo de línea. 

(Almagro Gorbea, 2004, pag.48)

La fotografía es lo que permite almacenar una imagen instantánea del objeto utilizando lentes sen-
sibles a la luz. Para conseguir una imagen nítida es necesario establecer una cierta distancia entre 
el objeto y la lente, cumpliendo la ley de proporcionalidad de las distancias, obteniendo al final una 
imagen en prospectiva. 

La perspectiva, como sistema de representación de proyección centrada, es el resultado de la 
intersección con un plano de proyección o plano de imagen, del haz de direcciones generado 
al unir los puntos a representar con el centro de proyección. Esto significa que si disponemos 
de una imagen fotográfica y conocemos la posición relativa de su centro de proyección (orien-
tación interna), podremos reconstruir el haz proyectivo y con ello las direcciones de todos los 
puntos que aparezcan registrados en la imagen. Si además conocemos la posición y orienta-
ción de la cámara en el momento de obtención de la imagen (orientación externa), tendremos 
determinadas las direcciones del espacio de todos esos puntos referidas no sólo a la estación 

o punto de toma de la fotografía, sino al sistema general de coordenadas. 

(Almagro Gorbea, 2004, pag.53)

La fotogrametría es un sistema de medición que se basa en las imágenes fotográficas apoyándose 
en direcciones definidas en el espacio que delimitan la ubicación del elemento a estudiar en el 
mismo espacio, ofreciendo informaciones muy parecidas a las topográficas. Por lo tanto a través 
de las imágenes perspectivas tomadas en diferentes puntos, conseguimos medir objetos o edificios, 
de manera muy parecida a como se haría con un teodolito con la diferencia de tener millones de 
puntos distribuidos en una malla llamada nube.
La cámara digital que efectúa la medición fotogramétrica debe disponer de un eje óptico perpendi-
cular al plano de la imagen, que permita garantizar una geometría interna.
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Fig. 24 - Nube de puntos Photo Scan - Fuente: Fotografía de pantalla del autor, 2018
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TOMA DE DATOS

En primer lugar hay que establecer la escala de representación que se elegirá en la restitución, 
relacionada con los detalles, la densidad de información y principalmente la precisión. El campo 
visual se establece dependiendo de la distancia entre la cámara y el objeto a estudiar, consideran-
do siempre que las condiciones de luz, cuanto el enfoque o la estabilidad, influencian la eficacia 
de los datos, siendo el valor medio recomendable de visión estereoscópica de 1/5 para todas las 
fotografías a tomar. 
La configuración de la toma fotográfica se divide en toma normal, toma convergente, toma oblicua 
y toma inclinada.
La toma de datos sobre Villa Carmen ha sido muy satisfactoria a través de la una cámara Nikon 
Colpix L820 con ente de cristal Nikkor y un sensor de imagen CMOS de 16.0 megapíxeles. Con la 
instrumentación se sacaron un total de 115 fotografías alrededor de la Villa, limitando la distancia 
entre los 15 metros para que se apreciasen los detalles de cubierta y también porque la vegetación 
de naranjos perteneciente a la finca hacía de barrera en el momento de la toma. La única complica-
ción que generó el aparato fue en alzado norte a causa de la vegetación que se encuentra pegada 
al porche de la villa y no permite apreciar los detalles arquitectónicos, que se han completado a 
través de la toma de medidas tradicionales.
Después de haber calibrado la cámara para calcular los parámetros externos, internos y las distor-
siones, se ha obtenido la orientación relativa partiendo de la definición de puntos homólogos. 
Al conocer una longitud del objeto se ha podido escalar la Villa en un modelo virtual gracias al 
programa PhotoScanPro, con el procedimiento de restitución con varias imágenes estereoscópicas 
digitales muy productivo por que proporciona la identificación de los puntos homólogos, obtenien-
do la posición relativa de la cámara y los ángulos con los que fue tomada la fotografía.

SISTEMA DE RESTITUCIÓN

Siendo la imagen digital una red o un mapa que se compone de píxeles, se podría comparar a un 
mosaico de cuadrados almacenado digitalmente, que a través de un programa permite asociar a 
cada tesela un valor numérico. Los valores métricos de la imagen no varían, lo que sí se alteran son 
los valores cromáticos, en base a un patrón de escala de colores que se incorporan a una equiva-
lencia numérica. Transformándose desde una información gráfica hacia un sondeo numérico, los 
errores se resuelven, tanto los ópticos debidos a la observación cuanto los mecánicos de medición. 
Correlacionando por los menos dos imágenes a través de la definición de un punto homólogo 
común se pueden determinar todos los demás de manera automática, pudiendo averiguar para 
cada punto o pixel de la imagen las coordenadas espaciales. 
A continuación se han exportado los ficheros desde PhotoscanPro hacia el programa CloudCom-
pare para seccionar el sólido y averiguar las incongruencias para luego procesarlo en un programa 
CAD que permitiese desarrollar la expresión gráfica.
Ha sido muy importante la elección de un método de levantamiento adecuado al combinar las 
distintas técnicas, permitiendo luego expresar el elemento a través de un sistema de representación 
paralelo ortogonal, desarrollando luego un estudio material y geométrico de la Villa.
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LA PROPORCIÓN

La villa es una tipología arquitectónica que ostenta su simetría tanto frontal cuanto espacial. 
En Villa Carmen el sistema de distribución de las particiones verticales y horizontales se repite en una 
geometría de proporciones y matriz clásica, llegando a la perfecta armonía entre las líneas rectas. 
Es un  testimonio de la simetría como imitación de la naturaleza, bien en su visión matemática y 
geométrica, bien del equilibrio de los elementos ornamentales. El ser humano siempre ha buscado 
la semejanza con la naturaleza a través de las proporciones áureas, destacando su rol estético en 
el arte y en la arquitectura. 
La proporción es la disposición de partes en manera conforme, de manera que se correspondan 
entre si adquiriendo una armonía, forjando diferentes tipos de proporción como la aritmética, la 
armónica, la geométrica o las de los cuadrados. La relación modular de las partes, el uso de las 
geometrías elementales para organizarlas de manera compleja es la matriz de la arquitectura, pero 
cada orden tiene su flexibilidad y por esto es difícil establecer cánones fijos. El estilo de Villa Carmen 
es ecléctico con un riguroso orden compositivo de fachada: ejes verticales que se seccionan por 
cuerpos horizontales que se superponen, equilibrándose en su volumen. La torre, que corresponde 
a la inscripción de la escalera en un cuadrado, es el elemento que acentúa la solidez de la Villa, 
consistiendo en una referencia visual simbólica perteneciente al lugar y permitiendo al observador 
proporcionar la amplitud espacial al exterior, y al interior donde desde el hueco de escalera en 
planta baja se aprecia la altura de tres plantas. 
Mientras la riqueza decorativa tiene el oficio de delinear y perfilar las varias líneas estructurales, 
diversificando los elementos arquitectónicos, cada uno por su carácter, color, textura o material.
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La forma edificada corresponde a un aspecto físico que no es únicamente el estilo, ni la suma de un 
«fachadismo» sino la suma de muchas otras dimensiones sobre el frente exterior del edificio donde 
se condensan técnicas, decoraciones y estilos de una época concreta, resumibles en la forma con-
structiva. 
Esta dimensión ayuda a configurar una imagen personal y diferenciada entre las heterogéneas zo-
nas territoriales y épocas, al utilizar materiales y técnicas que al día de hoy no se emplean.
Villa Carmen es un vestigio de técnicas constructivas y tradiciones locales, que sigue asentándose 
en el Campo de Cartagena gracias a la durabilidad de los materiales sostenibles que se emplearon 
en sus construcción y al cuidado de los detalles. Seguiremos analizando los diversos elementos que 
componen la arquitectura, valorizando el uso del material y su empleo en la construcción.

El Patrimonio Vernáculo construido constituye el modo natural y tradicional en que las comu-
nidades han producido su propio hábitat. [..] Cómo esas fuerzas pueden ser controladas es el 
problema fundamental que debe ser resuelto por las distintas comunidades, así como por los 
gobiernos, planificadores y por grupos multidisciplinarios de especialistas. 

(ICOMOS, 1999, pag.1)

Con la industrialización, la finca de Villa Carmen ha perdido su cultivo original, su paisaje natural 
y también sus estructuras vernáculas, marco del carácter local ligado al territorio, sinónimo de una 
cultura trasmitida de manera informal con una sapiencia de calidad en el diseño. 
A continuación se profundizará la importancia de cada elemento del edificio, bien estructural, bien 
ornamental.

CIMENTACIÓN

La cimentación es la parte enterrada o semienterrada que soporta el peso del edificio, trasmitiendo 
las cargas al terreno. Al no tener gran altura, la Villa no tiene mucha magnitud de carga y depen-
diendo de las características del terreno, de la cohesión y del ángulo de rozamiento interno, y de 
la posición del nivel freático, se supone que la Villa tenga un tipo de cimentación superficial. No 
se ha averiguado que tipo de cimentación  podría ser pero coherentemente con la zona se supone 
que se trate de una cimentación corrida de mampostería en piedra caliza colocada en seco, que 
remarcaría las líneas de carga de los aparejos de ladrillos macizos verticales. Actualmente se notan 
grietas en las paredes debidas al cambio de material de las partes añadidas y el único punto que 
parece sufrir una inestabilidad de cimentación  es el muro perteneciente a la cocina y la escalera. 
Seguramente la torre con su peso empuja hacia abajo, descargando sobre los aparejos de ladrillos 
que han cedido, haciendo asentar parte de la cimentación.

ESTRUCTURAS VERTICALES

Las estructuras verticales de Villa Carmen sirven para cerrar un espacio o sostener otras estructuras 
horizontales y se componen de fábricas verticales de aparejos de ladrillos macizos unidos por arga-
masa de cal. 

El ladrillo tiene un origen paralelo al adobe en su desarrollo como estructura arquitectónica. Anti-
guamente se utilizaban crudos, secados al sol, mientras con la fabricación se introdujo la cocción 
del material al proporcionarle mayor resistencia a compresión. Las dimensiones pueden ser difer-
entes según la zona y el periodo de fabricación, variando el grueso y habitualmente manteniendo 
constante la proporción entre soga y tizón. Lo que une las fábricas es el mortero, masa que se 
compone de conglomerantes (cal, cemento, yeso), áridos finos y agua, el cual influye, en base a su 
composición y al posicionamiento de las juntas, en la resistencia de los ladrillos. Los que componen 
las estructuras verticales de Villa Carmen son ladrillos macizos hechos a mano para que fuesen 
revestidos con un revestimiento continuo que garantizase la protección de la fábrica, así como una 
base para los ornamentos tanto en fachada como en el interior de la vivienda. 
El aparejo es la disposición de los ladrillos en el muro, para que la fábrica suba de forma ho-
mogénea en la vertical del edificio. Villa Carmen dispone de muros de diferentes pies, cada espesor 
tendrá un aparejo diferente que pero se ha podido confirmar solo en los de fábricas de los muros 
de carga por haber perdido el revestimiento al exterior. El aparejo llamado a tizones, o flamenco 
o a la española, con hiladas que se alternan a soga y a tizón, cada tizón sobre la carga inferior y 
viceversa. Parece exactamente ser el sistema a variante triple, designando en las mismas hiladas el 
numero de sogas de 26 cm que se alternan a los tizones de 13,5 cm. Se nota que los ladrillos son 
de tipo artesanal, por la textura irregular que tienen distinta de los ladrillos macizos y huecos indus-
triales correspondientes a la intervención de los años ’70. Lo que se aprecia en la última planta es 
que el volumen que sobresale del rectángulo tiene unos ladrillos huecos recientes, comparados con 
los que están pegados a la pared correspondiente a la caja de escalera. Esta evidencia nos hace 
intuir que el cuerpo de acceso a la villa primitivamente era más reducido, siendo solo parte de la 
estructura original.
Mientras los tabiques de separación entre las habitaciones se realizaban con las mismas técnicas de 
cañizos de las estructuras horizontales, ladrillos y enfoscado mortero de yeso.
Los vanos abiertos en los cerramientos verticales están realizados con puertas y ventanas de madera. 
Los vanos permiten el acceso, el paso del aire y de luz al interior del edificio. Todas las puertas de 
la villa son de madera, algunas abocinadas hacia el interior con apertura abatible de una, dos o 
tres hojas. 
Las ventanas son de madera pero no permiten el acceso. Se componen, empezando por el interior, 
de tres capas verticales: la primera ciega constituida por las contraventanas, la segunda correspon-
de a las ventanas propiamente dichas, con madera y vidrio, y la exterior la componen las celosías 
mallorquinas de lamas de madera para el control solar y de la ventilación. Las de planta baja se 
abren en batiente hacia el interior al completarse con unas rejas de forja que se profundizarán en la 
descripción de los elementos ornamentales. Las ventanas de Villa Carmen permiten el aislamiento 
del frío, pero también protegen de los fuertes rayos solares estivos. 
La tipología mas características de Villa Carmen es la de las 4 buhardillas que sobresalen de la 
pendiente de cubierta permitiendo una ventilación de la última planta, utilizada como almacén. Son 
ventanas más pequeñas que las demás por estar en la parte mas alta de la villa, protegidas por un 

tejado de dos aguas que se conecta con viguetas a las cerchas principales de la cubierta.

Análisis técnico constructivo

Fig. 25 - Técnica constructiva del bajo cubierta de Villa Carmen - Fuente: Fotografía del autor, 2018
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ESTRUCTURAS HORIZONTALES

Las estructuras horizontales son las que se relacionan a la estructura vertical determinando el distan-
ciamiento y la modulación de cada uno de sus componentes. Las estructuras horizontales de Villa 
Carmen son principalmente de madera de pino y disponen de vigas, elementos estructurales con 
la función de salvar un espacio entre apoyos y percibir las distintas solicitaciones de las cargas que 
le asignen. Se subdividen en vigas maestras, que son las principales, y las vigas de paso serían los 
travesaños de entrevigado. Se unen entre sí por medio de clavos de anclaje, cuya función es ase-
gurar la posición del durmiente o de la viga maestra. En la parte superior se revisten con tableros 
que se apoyan en la viga alternándose en el sentido. Se competa en la parte superior a través de un 
mortero y un suelo cerámico decorado, sin embargo en la parte inferior de las vigas se cierra con un 
cañizo, típico elemento de la arquitectura vernácula, revestido de yeso. Existen diferentes maneras 
de puesta en obra de cañas para usos tales  como el relleno de tejas, o como entrevigado, pero en 
el caso de Villa Carmen tiene la peculiaridad de ser utilizado como falso techo. El uso de la caña en 
la arquitectura rural, como el yeso, se debe a su fácil manipulación, su resistencia a la humedad, su 
durabilidad y su economía al estar muy presente en las zonas rurales.
Se encuentran también vigas de metal, una en la zona de acceso, una en el medio del salón y las 
mas evidentes colocadas al exterior, todas correspondientes a reformas o refuerzos sucesivos.

CUBIERTA

La cubierta es el cerramiento superior del edificio que lo protege de los fenómenos atmosféricos 
como lluvia, frio, calor y ruido a través de una techumbre exterior. La morfología de la cubierta se 
suele determinar dependientemente de la climatología de la zona y los recursos materiales locales. 
Villa Carmen, colocándose en una de las zonas mas cálidas del país con bajo índice pluvial, es 
una excepción como muchas de las villas del Campo al tener una cubierta inclinada en lugar de 
plana. Las cubiertas de elevadas pendientes y desnivel son típicas de los países con precipitaciones 
frecuentes. En la zona del levante es típico el empleo de las tejas alicantinas o marsellesas, piezas 
planas de barro cocido con forma de canal que se colocan en serie y enganchándose una a otra 
para garantizar la estanqueidad de la cubierta. Las tejas de villa Carmen son de perfil plano clá-
sico, con dos canaladuras laterales suaves para la evacuación del agua y de un típico color rojizo 
perteneciente a las tejas cerámicas. Se han encontrado dos tipologías de tejas con fabricaciónes 
diferentes: las tejas Romeu Escofet de Barcelona, al ser una compañía famosa por los mosaicos 
hidráulicos modernistas, se ha supuesto que las tejas pertenezcan al diseño original de la Villa, así 
como los azulejos originales en la fachada podrían pertenecer a la misma sociedad. Las otras Tejas 
son de fabricación Borja, provenientes de Valencia, la primera teja plana alicantina presentada en 
el mercado nacional, y corresponden a la reforma que se hizo más adelante. Las tejas  están fijadas 
con alambre y sustentadas por unas cerchas de madera, que trabaja como armazón estructural 
basándose en la rigidez de las barras de metal llamadas también cuchilleros, avalando el esfuerzo 
a tracción y compresión de la estructura. Las dos parhileras o limas principales se desarrollan en la 
dirección de los alzados más largos, cortando la villa en el medio,  sin embargo perpendicularmente 
a estas se apoyan los pares y luego los contrapares. El tirante se encuentra empotrado en el forjado, 
la pletina de metal apoya en el medio y todo trasmite el esfuerzo a la zapata que descarga en los 
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1: Cañizo + capa de yeso ; 2: Vigas de madera ; 3: Entablado de madera ; 4: Mortero ; 
5: Baldosa hidraulica; 6: Aparejo de ladrillos y mortero
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1: Canalón ; 2: Cañizo + capa de yeso ; 3: Viguetas de madera ; 4: Viga de Madera ; 5: Tejas alicantinas; 
6: Remate de cumbrera 
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aparejos perimetrales de ladrillo. 
La peculiaridad de la cubierta inclinada de Villa Carmen son las cuatro buhardillas, aberturas en la 
vertiente del tejado que se proyectan hacia el exterior por una mejor iluminación y ventilación del 
espacio, apoyándose con vigas de madera en los pares de la armadura principal. La cobertura del 
cuerpo añadido en el lado sur, correspondiente al acceso, tiene el mismo sistema de cubierta, con 
las dos aguas de orientación ortogonal.
Para cerrar y completar la cubierta por el interior, se solía utilizar el cañizo por su óptima calidad 
aislante y protectora, tapado con revoco de yeso, muy diferente al actual. El yeso tradicional tiene 
una composición distinta del industrializado, al tratarse de un material de producción artesanal que 
se extraía de las canteras de la piedra de aljez. El yeso se utilizaba porque permitía el control hi-
grotérmico de los ambientes, contribuyendo a reducir la humedad relativa del edificio, garantizando 
las condiciones higiénicas y limitando la condensación superficial de las paredes, teniendo la capa-
cidad de absorber el vapor de agua del ambiente o de cederlo hasta que se alcanza una condición 
de equilibrio (La Spina, 2016).
Por lo que respecta a  la cobertura de la torre, al estar la última planta inaccesible, se supone que 
tenga la misma estructura de la que se ha comentado antecedentemente.
Las coberturas están dotadas de aleros ornamentales en el extremo inferior del tejado que sobresa-
len de la pared con el objetivo de desviar la lluvia del muro o generar sombras. Los de la Villa son 
de tamaño grande, con una estructura de madera en ménsula que se repite en todo el perímetro 
de la cubierta. Sin embargo la torre se destaca por su composición de aparejos de ladrillos con un 
alero de dados y listeles, muy típico en la Región de Murcia.

ESCALERAS

La escalera principal es un elemento arquitectónico de múltiples peldaños que actúa proporcionan-
do la comunicación entre las distintas plantas de una edificación. 
Se accede a la caja de escalera por un arco de piedra natural, se traza de planta rectangular de 
tres tramos de ancho de 0,90 cm separados por dos descansillos cada uno en las esquinas rectas. 
La estructura de madera descarga sobre una caja de ladrillos y yeso. La escalera dispone de un 
total de 22 peldaños por planta, divididos en tres tramos, en forma de U llegando a la planta de 
cubierta . El suelo es de piedra artificial gris, del cual el peldaño de arranque se distingue entre los 
demás al tener un remate lateral de planta semicircular en dirección del vano central. Sin embargo 
el vuelo de todos los escalones sobresale de la huella inferior de 2,5 cm. con una moldura de dos 
líneas paralelas.
El recubrimiento se apoya sobre una estructura de entablados de maderas y un contravigado, cerra-
do por un sistema de cañizos horizontales y un enfoscado macizo de yeso. Sobre la forma exacta de 
la barandilla o el pasamanos no se tienen datos, lo único que queda son elementos decorativos en 
forma de doble espiral empotrados en cada tramo.
La escalera secundaria es un elemento de conexión que sube desde la cubierta hacia la torre a 
través de una estructura de madera en seco. La escalera tiene una forma en L con un descansillo 
cuadrado central y uno final rectangular. No está protegida por una barandilla, pero los últimos 
escalones sí tienen una rejería de protección y una puerta verja para acceder al forjado del mirador 
de la torre. 

1: Vigas ; 2: Viguetas; 3: Entablado de Madera

1 2

3
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Fig. 26 - Técnica constructiva de la escalera de Villa Carmen - Fuente: Fotografía del autor, 2018
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SUELOS

La gran mayoría de los solados son de baldosas hidráulicas en piezas yuxtapuestas de manera orde-
nada que generan decoraciones geométricas o figurativas de varios colores. Es un arte de decorar 
que recuerda la del mosaico, muy utilizada por el movimiento modernista y eclético al ser un orna-
mento personalizable al gusto y al diseño de la habitación, incluso una visión nueva del espacio con 
motivos geométricos abstractos o naturales.
En la planta baja solamente queda el suelo original en la primera habitación del lado este de la 
villa, de manera distinta el acceso, la cocina y el salón subieron una reforma y disponen de una 
pavimentación reciente de poco valor y de cerámica. Asimismo en la primera planta el suelo original 
queda en todas las habitaciones, con una dimensión de piezas de 20 por 20 cm, cada habitación 
se identifica por su motivo geométrico diferente, con colores primarios predominantes. En la planta 
de cubierta el suelo es barro cocido que le da un color rojizo sin tener decoración.
Al exterior de la Villa en los años ’70 se plantea una pavimentación continua con dos aljibes de 
ladrillos en el alzado sur y un balconcillo con barandilla de pilarotes en piedra artificial y columnitas 
de ladrillos para delimitar el alzado de acceso con el coche. 

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS DE DETALLE

Considerando los elementos ornamentales de Villa Carmen es muy importante entender el concep-
to de escala para que el ornamento y su dimensión se equilibren y provoquen en observador una 
sensación positiva, debido a la percepción espacial de los ornamentos. La ornamentación es un 
conjunto de motivos o elementos decorativos, que a veces colaboran con la estructura de manera 
armónica, y en otras ocasiones solo por valor estético.
La tendencia de decorar pertenece al hombre desde siempre por su capacidad innata de expresar 
el ritmo y la simetría, por ejemplo con las alternancias de motivos. Los temas más comunes son 
los de la naturaleza, o de atracción geométrica, claramente perfeccionados con composiciones de  
colores, pasando desde la gradación de tamaño hasta la densidad cromática.

La iconografía arquitectónica, encargada de formalizar la ideología reaccionaria frente al 
proceso científico-industrial, intentó buscar una respuesta en un enjambre ecléctico de dife-
rentes acentos: modernismo, jugendstil.. confrontaciones arquitectónicas que, tanto formal 
como conceptualmente, se alejaban de un proceso tecnológico y del papel estabilizador que 
el hecho arquitectónico puede significar en la configuración del nuevo medio; la arquitectura 
mantenía su tradición de ser un hecho más simbólico que especulativo.

(Fernández, 1974, pag.143)

Villa Carmen es un ejemplar ecléctico que con sus colores y elementos ornamentales, expresa el 
gusto del propietario que la hizo edificar, contándonos un poco de su historia y dejando un símbolo 
del pasado en el paisaje de Pozo Estrecho.
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Fig. 27 - Comparación entre la barandilla en piedra artificial de Villa Carmen y de Villa Calamari proyectada por Victor 
Beltrí- Fuente: ABC.es, 2012



089

088

Se analizarán los diversos elementos de detalle empezando de un recorrido desde el exterior 
alrededor de la villa y luego en el interior.

La Marquesina es el primer elemento con el cual nos encontramos al querer acceder a la Villa. La 
marquesina es un cobertizo situado en la entrada de los edificios que deriva de la palabra marqués, 
al ser los marqueses los nobles que vivían cerca del reino o a su límite, así que se empezó a utilizar 
esta palabra para identificar el objeto en el límite del edificio. La marquesina de Villa Carmen se dice 
que tenga el toque del arquitecto local, Victor Beltrí y aunque quede poco de su trazado original se 
mantiene la estructura de metal, decoraciones de hojas y se sospecha que tenía la parte superior 
en vidrio.

Otro elemento de forja muy típico de la zona es la rejería de fachada. La rejería es un elemento 
exterior a la ventana que compartimenta el espacio cerrándolo, de un lado protege la edificación 
y por el otro lo ornamenta con sus determinantes visuales. Villa Carmen dispone en cada vano de 
planta baja de una reja, sin embargo en la segunda planta solo aparece una reja en la ventana 
central del balcón. 
Se distinguen cuatro tipologías de rejas, probablemente por algunas reformas:

        1.  Las de vano circular en el medio
        2.  Las de motivos geométricos cuadrados
        3.  Las de arcos cruzados
        4.  Las estándar

El porche en el lado norte de la hacienda se compone de madera, acero y motivos geométricos en 
piedra artificial de la barandilla superior. Las vigas principales son perfiles de acero laminado IPE del 
año 1972 y sustentan las vigas de matera pintadas de verde, descargando en la fábrica de ladrillo 
norte de la villa y en los cuatros pilares de madera revestidos con un enfoscado blanco. El porche es 
un elemento típico de las casas de campo, y aunque se sospecha que sea un añadido, no se puede 
afirmar que no había otro en el mismo lugar anteriormente. 
Las cuatros columnas blancas hacen de soporte vertical de manera exenta a través de la base 
cuadrada que asciende hacia el balcón vertical variando sus molduras planas entalladas. 
La situación actual del porche es bastante crítica, habiéndose salido varias las vigas de madera 
de sus apoyos en la fábrica y empezado a deteriorarse por diferentes patologías. En su estructura 
original las vigas de madera se yuxtaponían de ladrillos huecos, una capa de mortero y una baldo-
sa cerámica de recubrimiento, generando un balcón terraza donde no se ha podido acceder por 
peligro de derrumbe.
Donde termina el porche se notan dos pozos o aljibes decorados de piedra artificial, usados para 
tener controlada la cantidad de agua y el sustentamiento de la hacienda.

En los elementos decorativos de revestimiento de fachada es muy substancial comentar sobre el 
almohadillado. El almohadillado es un revestimiento que con juntas rehundidas o biseladas crea un 
efecto ornamental. En Villa Carmen la planta baja se caracteriza por un tipo de almohadillado en 
caveto, al tener las juntas rematadas de forma cóncava, sin embargo las esquinas de todo el edificio 
se remarcan con piedras angulares de remate, blancas en la planta baja que por el contrario en la 
primera varían al amarillo. El cuerpo de planta baja se diferencia del de la primera por poseer una 

1. 2.

3. 4.
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cornisa modulada que con la luz produce una sombras proyectadas y destaca el alzado en dos. 

Es una moldura de tres volúmenes sobresalientes de forma lineal que hacen de base para la parte 
superior del alzado, la cual es más sobria al tener solo un revoco rosado probablemente de yeso. 
Aquí si que se aprecian los recercados amarillos de yeso que remarcan los vanos de las ventanas 
con el mismo color del remate de esquina para buscar un efecto impactante. El cambio de colores 
y de texturas es un juego de llenos y vacíos que refuerza la percepción visual desde cualquier punto 
de vista.
El elemento de coronación mas singular es donde se colocan los aleros que al mezclarse con los 
azulejos dibujan geometrías, conmemoraciones o simbolismos. Los aleros de madera de Villa Car-
men tienen una tipología de ménsula de madera con detalles metálicos y su posición se alterna con 
las composiciones de azulejos. Los azulejos son de motivos geométricos y floreales dispuestos en 
líneas de forma rectangular donde en la composición central los tonos son uniformes de verdes y 
amarillos con detalles rojizos, mientras la cornisa crea una guirlanda floreal continua que se cierra 
alrededor con colores más oscuros entre azul y rosa, encontrándose en el borde con los aleros en 
ménsula.
En la parte exterior de la vivienda, en el lado oeste se encuentra un balconcillo decorado con una 
balaustrada de piedra artificial y columnillas de ladrillo macizo, el cual podemos imaginar decorado 
con plantas y mobiliario exterior.

Descubriendo hacia el interior de la villa el primer elemento ornamental a notar es el arco carpanel 
revestido de piedra artificial que permite el acceso a la escalera central. La piedra artificial es un 
material obtenido por moldeo, compuesto de una masa fina de cemento, arena, gravilla, agua, 
polvo de mármol y donde necesario una armadura de acero. El arco se ancla al muro a través de 
armaduras que se enganchan entre el mortero y la piedra artificial.
Dispone de dos columnas adosadas las cuales basa y capitel están decoradas por formas geométri-
cas regulares, además en la parte central de la jamba hay un escalonado de forma invertida. La 
parte superior del arco, en cima de la clave, está enriquecida con una ornamentación simétrica que 
recuerda guirnaldas mezcladas con elementos vegetales. En la parte inferior de la clave del arco 
aparece un espacio vacío, donde se supone se colgaba la luz para iluminar el acceso. 
Entrando en el vano de la caja de escalera y mirando hacia arriba se nota un florón, otro motivo 
ornamental compuesto de pétalos y un pistilo donde posiblemente se colgaba una lámpara.

Las habitaciones y la escalera tenían un revestimiento de pared de madera. El que se encuentra en 
mejor estado es el del salón principal, entrando a la izquierda, que con un espesor de 0,04 m. so-
bresale del muro perimetral decorando la habitación en la parte inferior de las ventanas con madera 
escalonada. Mientras en el enfoscado de la pared del salón principal queda una pintura suave de 
motivos vegetales verdes que remembran las espigas de trigo con un revestimiento de madera en-
tallada inferior que define el perímetro de la sala de estar.

Como comentamos anteriormente toda la carpintería también tiene su interés, siendo casi comple-
tamente de madera original y tener el cerrojo de falleba de forja típico de finales de siglo XIX. 
Las mayoría de las puertas y ventanas tienen una forma abocinada, con carpintería abatible de dos 
hojas, las puertas están esgrafiadas con motivos geométricos y un círculo en la parte central en cor-
respondencia del pestillo. La única puerta que se distingue es la del vestíbulo de acceso, que  con 

el hierro crea un segundo filtro antes de acceder a la villa.
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Fig. 28 - Detalle de pintura colocado en el salón principal de Villa Carmen - Fuente: Foto del autor, 2018
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En el estudio del patrimonio arquitectónico es indispensable empezar desde una perspectiva mul-
tidisciplinar que pueda contribuir a una conservación, refuerzo y restauración de los elementos 
específicos a estudiar a través de una base científica sólida. El estudio de las patologías es la fase 
que implica el empleo de datos cualitativos, que se enfocan en la observación directa del deterioro 
del material y su posible daño estructural, siempre relacionándose con los cambios habidos en un 
pasado lejano o más reciente. 
Para la obtención de datos en primer lugar se redactará  un informe explicativo que empiece con un 
análisis de tipo histórico sobre los diferentes materiales del edificio, estableciendo los procesos de 
cambio que sufrió el bien arquitectónico en cuestión, para que sea posible identificar los daños, las 
anexiones y las modificaciones estructurales que llevaron el edificio hasta el día de hoy.
En segundo lugar se desarrollará una inspección visual de la estructura que permita a través de una 
observación directa de proporcionar la comprensión inicial de la estructura con los objetivos según 
ICOMOS (2004, pag.11):

       - Identificar el deterioro y los daños
       - Determinar si los fenómenos están o no estabilizados
       - Decidir si hay riesgos inmediatos y por tanto se deben adoptar medidas urgentes
       - Identificar efectos del entorno sobre el edificio 

Luego se pasa a la fase de investigación de campo y de ensayo de laboratorio con el objetivo de 
identificar las características mecánicas, físicas y químicas de los distintos materiales, también el 
estado de deformación y de tensiones que provocan discontinuidad en la estructura. En esta fase se 
emplean los ensayos de tipo no destructivos, al ser los que no provocan ninguna perdida de material 
al contrario de los destructivos. En el caso de que sea necesario se realizarán los destructivos que 
cuenten con la pérdida del material pero manteniendo constante la proporción de beneficios, o sea 
el conocimiento que se pueda obtener para su uso futuro, respecto a los costes medidos en términos 
de pérdida potencial de la fábrica. Finalmente se pasará a la etapa de monitorización que prevea el 
control de los cambios de las deformaciones, grietas, temperatura que el edificio sufre a través de 
un testigo o medios informatizados que almacenen datos. De esta manera se pueden establecer los 
cambios de tipo estructural en un cierto periodo de tiempo, útiles para la intervención.
Sobre el diagnóstico de las patologías existentes en Villa Carmen se han acometido solamente los 
primeros dos puntos para la obtención de datos, o sea el análisis histórico y visual que ha consistido 
en mapear el comportamiento estructural en los aspectos generales, los daños, las características y 
las acciones de los materiales en su proceso de deterioro. 
Se ha elaborado una jerarquía de los elementos constructivos tales que se diferencien por forma y 
conexiones estructurales, que incluso se distinguen por cada material dependiendo de la acción que 
lo perturba.
Las patologías estudiadas se basan principalmente en la modificación del material, tanto en sus 
características como en su conservación, en daños causados por degradación física y química, 
deterioro que implica una baja de calidad del bien y la meteorización debida a la acción de los 
agentes atmosféricos, factor muy presente en el interior de la Villa, al estar completamente abierta 
en la actualidad.
Los primeros elementos verticales a considerar son los muros de carga, obras de fábrica de ladri-
llo, elegidas por su fácil resistencia a compresión pero caracterizadas por tener baja resistencia a 
tracción y sufrir por fisuraciones interiores y separaciones entre los elementos: ladrillos macizos y 

mortero de cal. Lo que provoca daños a las estructuras verticales de fábrica son principalmente los 
factores climáticos exteriores y las estructuras horizontales que distribuyen las cargas a los laterales. 
A través del análisis visual no se han detectado daños en los muros de carga en el interior, excepto el 
muro que cierra la escalera respecto a la cocina donde se han detectado grietas por asentamiento, 
por esto sería conveniente diagnosticar los niveles y la distribución de las tensiones a través de una 
inspección más detallada. Lo que se ha descubierto como alteración en la estructura vertical es una 
viga metálica de refuerzo en el cuerpo de acceso correspondiente al alzado sur que genera fisuras 
por el cambio de material. 
Otro factor muy importante que afecta los muros de carga en el interior es la escorrentía provoca-
da por la falta de carpintería de la torre que altera la temperatura de rocío entre interior y exterior 
afectando la estructura. 
Al no haber ladrillo visto los muros de carga al interior están protegidos con revocos de yeso donde 
en algunas zonas de la casa se notan desprendimientos o incisiones debidas a un acto de vandalis-
mo que se puede resumir con la palabra gráfiti. De todos modos al exterior, donde la estructura ha 
sufrido un desprendimiento del revestimiento, se nota como los ladrillos han perdido la forma de la 
superficie original suavizándose las aristas, debido a la erosión provocada por los factores externos.
Los forjados de madera son los elementos estructurales mas afectados en Villa Carmen. El funcio-
namiento estructural de la madera depende de la especie, las características del crecimiento y el 
deterioro.
Los factores abióticos que más alteran la estabilidad del material son el agua, la radiación solar, el 
fuego y los esfuerzos mecánicos. El contacto con las obras de fábrica de ladrillo de la Villa repre-
sentan una fuente de humedad continua, que aumentan el contenido de humedad y la temperatura 
de la madera, que indican una alta vulnerabilidad al ataque de hongos e insectos. Además se 
observan grietas longitudinales y paralelas a las fibras, causadas por los ciclos de humidificación y 
secado, debidos a los varios años de abandono de la Villa y la falta de aislamiento respecto de los 
factores externos. Un contacto directo con el agua genera un grado de humedad alto que deteriora 
el material. Los forjados de la primera planta en la zona este, norte y oeste son inaccesibles al estar 
derruidos en condiciones irrecuperables.
Otros factores importantes a considerar son los bióticos que se relacionan al comportamiento del 
material y la dependencia de la humedad mínima entre 18 y 20%. A medida que aumenta más se 
permite el mayor desarrollo de hongos xilófagos. Estos inducen a varios tipos de pudrición como 
las pardas, las blancas o las blandas que provocan una pérdida de resistencia y peso a la madera. 
Otro tipo de factor biótico pueden ser los coleópteros como anóbidos, cerambícidos, líctdos, curcu-
liónidos o bostríchidos; o de otra manera las termitas.
Los factores bióticos indican una falta de protección preventiva de la madera que hubiera tenido que 
aplicarse a la puesta en uso.
La cubierta ventilada se mantiene en buen estado, gracias a las tejas alicantinas que con su material 
cerámico inclinado garantizan la estanqueidad de la estructura, aunque en algunos punto sufre por 
humedad, en particular se nota por el desprendimiento, fisuraciones e hinchamiento del revoco de 
yeso interior.
En particular el alzado que se ve más afectado es el norte, donde se ha perdido una buena parte 
de la estructura inclinada de cubierta de madera y de las tejas por problemas estructurales provo-
cados por la humedad de la madera, mientras en las otras zonas de la cobertura, por lo que se ha 
podido apreciar, solamente faltan algunas tejas de manera puntual, mientras la cercha de madera 
se encuentra en buen estado, la pletina de acero sufre por corrosión. 
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Además en la parte exterior, por falta de inspección periódica, se nota la presencia de musgos, 
líquenes y vegetales entre las tejas.
Las escaleras gracias a una caja de fábrica de ladrillo que sustenta la estructura de madera, cañizos 
y yeso siguen manteniendo su estabilidad estructural. Los peldaños de piedra artificial se mantienen 
en buen estado, a diferencia de la barandilla que ha desaparecido por acción mecánica. Solamente 
quedan los elementos ornamentales de hierro forjado empotrados en la zanca que han sufrido por 
corrosión, aumento del volumen del material y en consecuencia un aumento de las tensiones.
Los elementos ornamentales de fachada están afectados por factores bióticos y abióticos que a lo 
largo de los años han provocado patologías tales como desprendimientos suscitando a la frag-
mentación de los elementos ornamentales y al peeling de los revestimientos. 
Analizando cada elemento en base al material que lo compone, vemos que los elementos en hierro 
forjado como la marquesina y las rejerías sufren la corrosión y desprendimiento. Los factores que 
han influido en la corrosión son la humedad relativa, las temperaturas y probablemente un alto con-
tenido de dióxido de azufre debido a la contaminación industrial. La corrosión de un material está 
originada por una reacción electroquímica que ocasiona la pérdida de adherencia entre el hierro y 
el material donde apoya, la formación de fisuras, la laminación debida a presiones expansivas por 
la formación de óxido y la pérdida de material.
Mientras los revestimientos de fachada más afectados son los revocos de yeso alterados por deco-
loración, o sea, la modificación de los parámetros del color, tono, luminosidad y saturación. Ade-
más se encuentran fisuras debidas al asentamiento de la villa y suaves eflorescencias debidas a la 
humedad. Los remates de las ventanas en yeso amarillo han sufrido por daños mecánicos, pero la 
ventana mas afectada es la del alzado norte que ha perdido casi completamente la cornisa proba-
blemente por una excesiva humedad de la zona donde han aparecido estrías amarillentas sobre la 
superficie y efluorecencias que han luego debilitado el material respecto a su composición original 
haciéndolo despegar de la pared.
Los basamentos en piedra artificial sufren por fisuras debidas a daños mecánicos como abrasión 
o escoriación, mientras los remates angulares y los almohadillados se mantienen en buen estado 
siendo puntual la perdida de material.
Bajo cubierta se aprecian los azulejos ornamentales y la humedad que ha provocado su despren-
dimiento haciéndolos despegar de la pared y caer, así que hoy se encuentran fragmentados en 
el suelo. El alzado más afectado es el norte, por una mayor cantidad de humedad presente en la 
fachada, en el que quedan solamente los azulejos ornamentales en los dos extremos, mientras que 
en la parte central de la fachada en la que se han perdido totalmente.
Los elementos de madera más deteriorados en fachada son las ventanas que tanto por radiación 
solar, como por la humedad y por pérdida de material debida a acciones mecánicas se encuentran 
en un estado debilitado exteriormente.
Otros elementos ornamentales que sufren las patologías en la fachada son las ménsulas de madera, 
que en cada alzado remarcan el perímetro de la cubierta. La madera no está particularmente afec-
tada por la humedad al estar protegida por la inclinación de la cubierta pero se nota la presencia 
de grietas que remarcan las fibras, síntoma de secado debido a la incidencia de los rayos solares.
El porche en hormigón, madera, acero, piedra artificial, ladrillos, mortero y baldosa cerámica está 
afectado por varias patologías, debidas al hundimiento en la parte central, con desplazamiento de 
las vigas de madera de los apoyos de fabrica y la caída de los ladrillos y de las baldosas. También 
se nota como la barandilla en piedra artificial está afectada por colonización biológica y despren-
dimiento. Lo único que sustenta el porche son las vigas de acero pintadas en verde, afectadas por 

corrosión, que atan los otros elementos manteniéndolos en pie.
El estado patológico de la villa es crítico con una evaluación de peligro de riesgo medio. Al tener 
apreciables daños simples y estructurales podemos asumir que el edificio ha sido sometido a distin-
tos factores dañinos que han deteriorado y vuelto inestable la edificación. Los factores principales a 
los cuales se ha expuesto la Villa han sido la sobrecarga de la torre, que puede confirmarse como 
un cuerpo añadido al notarse el asentamiento de la estructura, la humedad debida a la falta de 
una carpintería que evitase la exposición directa al agua y otras causas menores. Primero se debería 
determinar si los fenómenos están o no estabilizados, tomando medidas urgentes para los riesgos 
inmediatos, o sea un apuntalamiento de todas las estructuras horizontales del edificio. Luego se 
determinaría si algunas acciones del entorno siguen afectando el edificio estableciendo las medidas 
para evitarlo, teniendo así la base para la correcta intervención que devuelva a la villa su aspecto 
originario.

Hundimiento debido a la humedad cau-
sada por escorrentía y factores bióticos, 
pérdida de resistencia del material.

Hundimiento debido a la humedad y  fac-
tores bióticos, pérdida de resistencia del 
material.
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Depositos exógenos, corrosión de la 
barandilla y falta de partes por acción 
mecánica.

Escorrentía, humedad y hinchamiento por 
las sales debido a la falta de carpintería en 
la Torre.

Efluorecencia, mohos, desprendimientos y 
fisuras debidas a la expansión del volumen 
de la villa y al cambio de material.

Costra de suciedad debida a depósitos 
exógenos.

Hundimiento, desplazamiento, corrosión del 
porche.

Colonización biológica, fisuras, desprendi-
mientos.

Desprendimientos, fisuraciones, colonización 
biológica.

Hundimiento, daños mecánicos, fragmenta-
ción.
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Desprendimientos, erosión, escoriación.

Costra negra, pérdida de material y erosión.

Colonización biológica.

Colonización vegetal y daños mecánicos.

Después de haber constatado el estado actual del edificio se establecen las posibles técnicas de 
intervención que mantengan la integridad de los materiales en base a las lesiones físicas, mecánicas 
y químicas.
La humedad es uno de los factores físicos de principal relevancia que ha provocado la aparición 
de hongos, musgo, mohos y hasta plantas produciendo el empeoramiento del material. Para solu-
cionar la humedad accidental, la humedad por filtración y la de salpique por lluvia sería necesario 
primero instalar nuevas bajantes, instalar ventanas, donde no haya, para garantizar la estanqueidad 
al interior, interrumpir la escorrentía y finalmente se realizarán reparaciones por medio de un sellado 
de la junta. En el caso que el deterioro esté en malas condiciones se actuará con una demolición y 
rehacimiento de la pieza. Para evitar la humedad por microcapilaridad en los elementos exteriores 
se eliminará la pavimentación exterior que no garantiza la ventilación de la zanja.
Mientras la suciedad por depósito, por lavado diferencial o tinción se eliminará con métodos de 
limpieza como cepillado, chorro de aire, láser, agua nebulizada o a presión, y si es necesario con 
arena de sílice o productos químicos para eliminar las manchas de óxido. 
En las zonas exteriores donde los ladrillos o los materiales petreos sufren por erosión atmosférica  se 
deberían eliminar las piezas dañadas con piezas nuevas iguales a las existentes utilizando un 
mortero de la misma tipología que el original.
El cambio de forma como deformaciones, grietas, fisuras, peeling, desprendimientos, gráfiti, falta de 
material y erosión mecánica son parte de las lesiones mecánicas y necesitan una técnica de inter-
vención especifica dependientemente del estado de la pieza dañada. En la madera por ejemplo será 
necesario un refuerzo con resinas epoxidicas en las zonas mediamente dañadas, mientras donde 
se haya derrumbado se sustituirán las piezas con madera del mismo tipo de iguales dimensiones 
conectándolas a los materiales existentes. En los muros de carga para establecer la entidad del daño 
donde se están produciendo grietas seria necesarios un cosido de estas que en el caso reaparezcan 
se tendría que estudiar cual es la causa que afecta la estructura y eliminarla. Sin embargo en las fi-
suras se emplearían resinas epoxídicas mediante inyección y en los desprendimientos sería suficiente 
eliminar la causa para evitarlos. 
La pérdida de material superficial se reintegrará completando las partes faltantes recuperando el 
volumen original, tanto en los pavimentos, los enfoscados interiores, cuantos en los elementos de-
corativos de detalle.
En general los factores químicos están relacionados con los factores físicos y se influencian uno con 
otro. 
Entre las lesiones químicas se encuentran las oxidaciones, corrosiones y agentes de colonización 
biológica. En las reparaciones por oxidación se intervendría evaluando primero el proceso de co-
rrosión de los elementos metálicos para luego realizar un saneado, limpieza, revestimiento, rege-
neración y protección. Sin embargo para los agentes biológicos primero seria necesario eliminar 
el problema, o sea la extirpación de las plantas asegurándose la completa eliminación de la raíz. 
Luego se emplearían biocidas específicos para las plantas a eliminar. Asimismo para el biodeterioro 
seria oportuna una buena limpieza con pulverización o chorro de arena y luego se aplicaría un 
fungicida, garantizando siempre un mantenimiento periódico de la pieza.
Después haber completado todas las intervenciones serán necesarias revisiones visuales periódicas 
para evaluar el estado de los elementos lesionados y reparados, una periódica revisión del acabado 
y una limpieza constante de las superficies.
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1: Desprendimiento de revoco
2: Parte desaparecida
3: Degradación de la madera
4: Colonización biológica

5: Daños de origen mecánico
6 : Fisuras
7: Corrosión
8: Hundimiento

9: Escorrentía
10: Depósitos exógenos
11: Hinchamiento
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Villa Carmen se encuentra en el extremo suroriental de la Península Ibérica en uno de los territorios 
europeos más áridos y por esto en su historia ha sido muy condicionada por su climatología debido 
a las elevadas temperaturas y la constante humedad debida a la proximidad al mar.
Se trata de un paisaje del campo seminatural, donde la huella humana ha modelado de manera 
acosadora los campos de secano que se asentaban alrededor de la ciudad de Cartagena, trazando 
líneas rectas de naranjos o limoneros que al día de hoy predominan en el paisaje con sus follajes 
de hojas perennes.
El Campo de Cartagena estuvo salpicado de construcciones de diversos tipos como molinos, cua-
dras, hornos, y por la escasez del agua, la necesidad de estructuras hidráulicas para la obtención, 
el almacenamiento y diferentes tipos de aprovechamiento como pozos, aljibes, acequias.
La mayoría de aquellos elementos están hoy en desuso, pero aun se siguen siendo características 
intangibles del lugar al cual pertenecen, expresando a través de la materialidad el vestigio de su 
historia. 
La finca de Villa Carmen tiene un tamaño medio, donde en un tiempo lejano se asentaba un huerto 
de regadío para subsistencia en el lado noroeste y algunas construcciones anejas en el lado suroes-
te. Se trata de una arquitectura extrovertida, autosuficiente y aislada en su paisaje, fruto de la labor 
cotidiana de quien moraba ahí. La villa a través de su torre y sus tejas alicantinas domina el paisaje 
del campo de Cartagena, motivo de la búsqueda con este trabajo de una propuesta que pudiese 
recuperar la continuidad entre lo construido y su territorio, entre lo vernáculo y lo actual. El método 
con el cual se construyó se basa en el arte vernácula y solía adaptarse en la manera más sencilla y 
sostenible en el medio natural para que el edificio construido fuese económico, longevo y resistente 
a la intemperie y la humedad. 
Las poblaciones rurales concentraban su economía en el sector primario, en la agricultura y gana-
dería, con construcciones cercanas o a las explotaciones agrarias o a las poblaciones.
Se necesitaba crear una arquitectura que buscase recursos naturales disponibles y contiguos al em-
plazamiento creando una dependencia particular con el paisaje, al estar los materiales vinculados a 
su climatología, geología y cultivos. Integrándose totalmente y permitiendo una sana vida rural, los 
espacios arquitectónicos eran el producto del sentido común, de lo funcional y práctico, verdadero 
testimonio de relaciones sociales entre los habitantes del lugar a lo largo del tiempo
Para una correcta intervención sobre la preexistencia se ha elegido reforzar la condición del emble-
ma en el paisaje de aquella arquitectura que se dispone con formas simétricas, proporcionadas y 
coloreadas que se reafirman como construidas frente a lo natural, para que la villa vuelva a ser un 
punto de referencia de la comunidad local cultural y ejemplo para las otras villas del campo, inci-
tando el uso del paisaje para su mantenimiento y protección, al ser fundamental en el patrimonio 
cultural de la Región de Murcia.
Para una intervención respetosa se han valorado los recursos tangibles del lugar como la luz, el 
paisaje, la aridez y su vegetación, la arquitectura, el silencio, la calma, la soledad..., para acoger 
una comunidad de personas que sientan el lugar de forma permanente.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN

Para intervenir en el patrimonio arquitectónico es necesario percibir los espacios del pasado en re-
lación con el entorno presente sabiendo contener los valores de austeridad y sencillez. 
Desde el principio se ha considerado Villa Carmen y su finca como un objeto irrepetible pertene-
ciente a su lugar que supone una referencia histórica y estética. Siendo, en general, la obra de arte 
única en su tipología ha de ser distinta su restauración para que se reconozca en su identidad en el 
presente y en el futuro.
Las teorías de la restauración nacieron con la necesidad de formular o asumir criterios de interven-
ción en el patrimonio alejándose lo más posible del riesgo de afectar el estado del testimonio del 
pasado.
El método SCCM de restauración monumental es el testigo español para la salvaguardia y la res-
tauración del patrimonio arquitectónico que ha permitido suscitar interés en recuperar, transmitir a 
la posterioridad los bienes patrimoniales.
Según el método González Moreno-Navarro (1998) la restauración sigue varios pasos de estudio 
que ve al principio el exordio, que sería la percepción en cuanto al objeto en su valoración en las 
tres dimensiones espaciales, en su valor documental, arquitectónico y significativo. En cuanto a la 
acción, concebida como disciplina  científica, técnica, creativa y social para que garantice el uso 
de parte de la comunidad local, por la cual es necesario actuar con un profundo conocimiento 
evitando fallos que afectarían la ideología en lugar de protegerlo. En cuanto a los agentes,  es in-
dispensable la interdisciplinariedad del grupo de trabajo y una administración pública que estimule 
las intervenciones.
Para que se garantice la transmisión a las generaciones venideras hay que considerar el objeto 
arquitectónico en su inestabilidad material, debida al deterioro e incentivar su conservación favore-
ciendo una interpretación sensible de la villa, una nostalgia, una lealtad espiritual de la comunidad. 
Ha sido valorado, a través de un levantamiento oportuno, el estado actual real desde el punto de 
vista histórico para que se transmita su información, y desde el del punto de vista arquitectónico 
valorando la eficacia y capacidad funcional, y finalmente su carácter de elemento significativo in-
dividual que la distingue de los demás elementos a proteger. De todas formas, haciendo referencia 
a la Carta de Venecia (1964) en la intervención es necesario buscar siempre una autenticidad para 
que mantenga su originaria materialidad. Al ser Villa Carmen fruto de un proceso evolutivo de va-
rias fases, no se trata de una originalidad material de la villa, pero se considera como la suma de 
valores que explican su carácter documental, aunque no corresponden todos a la fase de proyecto. 
Todas tendrán el mismo valor en la intervención que se propone, sin caer en el falso histórico, pero 
manteniendo la lectura de intervención porque es distinta de la primigenia.

La Real Academia Española, en su Diccionario, define la palabra restauración 
como la acción o efecto de «reparar, renovar o volver a poner una cosa en 
aquel estado o estimación que antes tenía». Se trata de una declaración válida 
en nuestro caso: si substituimos «cosa» por «monumento», resulta una buena 
definición de restauración monumental, acorde con el carácter tanto material 
como emblemático del monumento.

(González Moreno-Navarro, 1998,Pag.26)
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Fig. 30 - Casa abandonada en Calle Comedias, Cartagena - Fuente: Foto del autor, 2018



En cuanto a la acción se propone una restauración de la villa para garantizar el estado de conser-
vación, para que sea más fácil comprender su valor patrimonial, mientras para la finca se propone 
una rehabilitación para que a través del uso se mantenga y defienda el objeto en cuestión frente la 
degradación. Para que se conserve su valor documental se intenta difundir la villa como objeto de 
interés local y turístico, de manera que represente siempre el pasado pero con la mirada hacia el 
futuro. 
A nivel de planimetría se establecerá una organización de recorridos que permitan desde el acceso 
sur y norte de ser conducidos hasta la villa andando, en coche o en bici. Se mantearán los ejes 
de conexión actuales, de manera que no se afecte la vegetación de naranjos que predomina en el 
paisaje de la finca.
La primera fase a considerar en la restauración de la villa es la correspondiente a las demoliciones  
o desmontajes de los elementos que alteran cualitativamente el objeto, por ejemplo las pavimenta-
ciones añadidas en los años ’70 que distorsionan el valor arquitectónico de la villa y la percepción 
visual original. Mientras en el interior el criterio general para la demolición de elementos contempla 
en estado de conservación y su capacidad de soportar esfuerzos estructurales. Otro ejemplo es el 
porche del alzado norte que se reforzará de manera que alcance niveles adecuados de y vuelva a 
tener su función inicial de cobertura para la sombra y balcón para la planta superior; y que en los 
periodos con escasez de precipitaciones pueda utilizarse como zona exterior del restaurante.
Se propone la demolición de los forjados en grave estado crítico, mientras se plantea la recupe-
ración de aquellos que se mantienen en un suficiente estado para la recuperación a través de una 
consolidación con resinas y refuerzos metálicos. Los nuevos forjados se integrarán a los existentes 
con una estructura de madera. Los suelos decorados se limpiarán y se reintegrarán las partes fal-
tantes por anastilosis.
En las particiones verticales habrá que consolidar y reforzar los muros prexistentes en ladrillo, mien-
tras que los de nueva realización serán de fábrica de ladrillo cerámico. Se detectarán las causas de 
fisuras y grietas, permitiendo la reparación a base de morteros poliméricos o de cemento o resinas. 
Las carpinterías  y las rejerías recibirán un tratamiento de limpieza, consolidación con resinas, trata-
miento preventivo y reconstrucción por anastilosis donde haga falta, adaptándose a las exigencias 
actuales por lo que respecta al espesor de los vidrios en las ventanas.
De todas formas los elementos ornamentales tanto al interior como al exterior se limpiaran depen-
dientemente del material, devolviéndole el aspecto original donde sea posible.
La cubierta será limpiada, reforzada, protegida con un tratamiento preventivo e integrada don-
de haya falta de material y en la zona del lado norte donde se reconstruirá la parte faltante. Los 
acabados de muros y particiones existentes se limpiarán y se completaran las partes faltantes por 
anastilosis de manera que siempre se pueda distinguir el original de la intervención, sin caer en el 
falso histórico.
Sobre el cumplimento de los documentos básicos del CTE, se definirá la demanda energética del 
edificio existente y de las nuevas edificaciones según la zonificación climática. La dimensión de la 
villa, así como la simultaneidad de uso que en ella se producirá posibilitan el planteamiento de una 
instalación centralizada para llevar a cabo la tarea de cumplimento de la seguridad estructural, de 
ahorro de energía, de salubridad y de seguridad contra incendio.
El edificio Villa Carmen objeto de realización de una instalación de climatización es destinado a 
función de casa-restaurante y ubicado en la localidad de Pozo Estrecho.
A través de la seguridad estructural se estudiará como la estructura resiste a las acciones permanen-
tes y térmicas seguidas de las oportunas hipótesis de cálculo.
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En base a la zona climática y la demanda energética , aunque el sistema de ventilación natural si-
gue siendo muy bueno, se establecerá un tipo de climatización centralizada para el invierno y el ve-
rano de extracción y condensación por aire distinguible en tres partes fundamentales, dependientes 
de las funciones como producción, realizada por la bomba de calor, transporte a través de tubería 
y emisión llevada a cabo por los equipos terminales de la instalación.
Sobre las instalaciones de iluminación se calcula un 25% de superficie iluminada interior más una 
iluminación exterior leve de los recorridos y para la percepción nocturna del monumento, siempre 
que no afecte la fauna local por alumbramiento.
Para la protección frente a la humedad el grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas 
frente a la penetración de agua dependerá de la zona pluviométrica y del grado de exposición al 
viento, mientras en la cubierta se reformará el antiguo sistema de evacuación de canalones con 
nuevos rebosaderos que no alteren ni integridad de la fachada, ni la estanqueidad.
En el caso de villa Carmen la recogida y la evacuación de residuos depende del estudio porme-
norizado del uso característico del edificio relacionado con la gestión y el suministro de agua. Se 
mantendrán los dos aljibes en el lado norte para la recogida de aguas residuales.
Siendo la estructura de ladrillos y madera de uso residencial público es necesario asegurar el cum-
plimento de la normativa básica de seguridad contra incendio para garantizar la evacuación de 
ocupantes y la seguridad del bien.
Además será necesario el diseño y el cálculo de una instalación eléctrica fotovoltaica para baja 
tensión de intervención integrable con la antigua, que en caso de exceso de producción de energía 
sostenible de parte de las nuevas edificaciones la villa podrá aprovecharse.
Para concluir en el papel de restauración objetiva son determinantes las fases de colaboración entre 
los profesionales, agentes determinantes en esta disciplina para decretar la intervención más idónea 

y de calidad para el caso de estudio.
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PROPUESTA DE REHABILITACIÓN DE LA FINCA

El acercamiento al territorio es el principal objeto para el discurso del proyecto, como lugar donde 
cada elemento juega un papel fundamental en el establecimiento de su contexto peculiar. 
Villa Carmen, junto a otras arquitecturas dispersas se asienta en el Campo de Cartagena, que en 
un estado de abandono por motivos socioeconómicos ha sido objeto de reflexión de este trabajo. 
La intervención de la Villa está justificada empezando desde el respeto del valor patrimonial del 
edificio y su entorno agrario, adaptando el lugar a las exigencias actuales de manera que la re-
activación de las actividades particulares y del sector terciario en su interior puedan regenerar las 
relaciones entre arquitectura y paisaje.
Se elige la rehabilitación de la finca para que se incorpore en un proceso de cambio de la socie-
dad, expresando su potencialidad al día a día, evitando el abandono y la pérdida de la historia 
que cuenta. La protección del bien patrimonial y su mantenimiento es una responsabilidad colectiva 
que debe ser ejercida por la administración pública, instrumento creado por la colectividad para el 
acrecentamiento y la conducción de los intereses comunes. (González, 1998, pag.115)
La protección del valor documental tiene una importancia histórica y además personal para la co-
lectividad, de manera que la apreciación  del conjunto ayude a la continuidad histórica de la villa. 
Por esto se intenta mantener el uso anterior privado en la primera planta, perteneciente a la familia, 
pero con un nuevo carácter en planta baja de tipo público que permita la utilización diaria con uso 
recepción, restaurante, cocina y servicios. El restaurante conforma el acercamiento a los productos 
típicos locales, difundiendo la cultura artesanal y de la cultura local, creando un nuevo espacio 
donde poder dar a conocer la gastronomía local asentándose en un espacio místico que evoque la 
vida campesina del principio del ‘900. La torre se quedará como espacio independiente, respecto 
al restaurante y a la zona privada, sustituyendo la antigua escalera de madera con una nueva, con 
función de llegada al mirador ocasional para que se aprecie con la mirada la belleza del campo de 
Cartagena de día, y de noche las estrellas que componen el cielo del sur-este español.
Para mantener el valor significativo del lugar se dejará que las alineaciones de naranjos establezcan 
una jerarquía a nivel planímetrico, siendo estos las trazas que delimitan los recorridos y la ubicación 
de las nuevas construcciones necesarias para la evolución del lugar a las exigencias actuales. Las 
nuevas edificaciones con función de hotel rural serán de cantidad limitada, necesarias solo como 
recurso económico para la familia heredera de la villa, por supuesto accesibles y sostenibles, para 
que alteren lo menos posible la visión de los árboles que componen el paisaje. 
Dispondrán de una instalación fotovoltaica integrada en la cubierta para conseguir una interven-
ción sostenible y autosuficiente energéticamente, capaz de suministrar parte de la energía anual 
necesaria para las habitaciones o incluso generar excedente energía para la villa. Se intentará con 
el proyecto crear una atmosfera rural sana y esencial, que estimule al silencio y a la contemplación 
de la naturaleza disponiendo también de una piscina escondida entre los naranjos que cuente la 
importancia del agua en un lugar de secano como el Campo de Cartagena.
Todo esto devolverá a la villa su significación antigua, que refleje su pasado, pero también una ac-
tualidad capaz de estimular las comunidades locales, el turismo y la apreciación de una intervención 
que sea reconocible cuanto reversible. La torre de Villa Carmen volverá a dominar el paisaje de Pozo 
Estrecho, punto de referencia para la colectividad que se apropiará del lugar a través de su uso.
Hemos visto como la inversión en la valorización de la villa de la finca vecina, Torre Nueva, ha ase-
gurado una apreciación de la comunidad local y de la administración pública que ha garantizado 
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su conservación a través de una declaración B.I.C. que prevé su mantenimiento y protección. 
Para evitar que Villa Carmen afecte los negocios vecinos se propone un proyecto de rehabilitación 
que subraye la unicidad de la finca objeto de estudio, dejando la edificación original intacta res-
pecto del paisaje alrededor, favoreciendo solamente su uso a través de una intervención moderna 
y con la anexión de nuevas edificaciones que no influyan en la percepción espacial del lugar, pero 
que dispongan de las comodidades que el público necesita. 
El objetivo principal es que al rehabilitar la finca al lado de Torre Nueva se estimule la conciencia 
local de la importancia de las edificaciones presentes en el Campo de Cartagena por su valor patri-
monial y paisajístico a preservar. La toma de conciencia garantizaría la reactivación de las diferentes 
villas presentes en el Campo de Cartagena y la apropiación del patrimonio cultural por parte de la 
comunidad local y exterior, a través de recorridos culturales y sostenibles que favorezcan la conscien-
cia del lugar y su mantenimiento para las generaciones venideras. Todo esto permitiría a Cartagena 
ser considerada no solo como una ciudad marítima, sino también como una ciudad con un campo 
muy relacionado con la vida ciudadana, que ha sido fundamental para el desarrollo de la ciudad y 
merece la pena seguir siéndolo.

PROMOCIÓN Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

El Proyecto está concebido para la difusión de los principios de sostenibilidad y arquitectura con el 
objetivo de proporcionar el beneficio social, económico y ambiental de la diputación de Pozo Estre-
cho perteneciente a la zona del Campo de Cartagena.
Después de la catalogación de las villas completada por Navarro (2017), que ha permitido situar las 
diferentes villas del Campo de Cartagena y clasificarlas por valor histórico, tipología y estado actual, 
este trabajo ha sido un medio de documentación más detallado para seguir valorando el patrimonio 
cultural alrededor de Cartagena. Se propone un conjunto de actividades destinadas a la protección 
y la difusión de los bienes del patrimonio cultural por medio de cuatro acciones fundamentales sobre 
una Villa que no ha sido valorada con la relevancia suficiente para ser declarada BIC y que corre el 
riesgo de desaparecer junto a su valor.
Comenzando por la primera fase, el conocer, entendemos la noción de estado actual de la Villa 
como bien patrimonial en el cual se pueda plantear un proyecto de gestión. Después de una aná-
lisis histórico y un estudio  de las informaciones que tenía la administración, con este trabajo se ha 
documentado la primera fase de conocimiento.
La segunda etapa es el planificar, o sea una vez que se conoce el elemento de estudio y su contexto 
es necesaria una planificación normativa, una financiera, una coordinación y cooperación de la 
administración medioambiental, un planeamiento urbanístico para que se protejan los bienes, una 
coordinación, para que se consideren los costes del mantenimiento, de la investigación y en fin, los 
trabajos de difusión. 
La tercera etapa es la que ha faltado principalmente en la finca de Villa Carmen, por haber sufrido 
varios expolios: controlar. Se propone un control del bien patrimonial para evitar que se repitan 
los errores antecedentes. Villa Carmen se encuentra en condiciones desfavorables porque no se 
ha cuidado suficientemente su valor patrimonial y se ha dejado morir a si misma, provocando el 
interés de personas que por acción mecánica han favorecido intereses ilegales robando algunos 
elementos singulares de detalle. Otro problema de la falta de control por parte de los propietarios 
ha sido la ocupación por breves periodos del lugar de personas desconocidas y la apropiación  del 
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bien a través de varios actos vandálicos. Si se hubieran planificado los cuatros puntos de gestión, 
probablemente las personas habrían conocido el lugar por el valor que tiene y lo habrían respetado 
y mantenido en su forma original. Es la falta de educación, de conocimientos y difusión la que pro-
voca la depreciación y la insensibilidad sobre las obras patrimoniales. Con este trabajo el difundir 
es la etapa fundamental, para que quien lea el trabajo se sensibilice tras la belleza del campo de 
Cartagena, de su historia y sus villas, conociendo en detalle la historia de una de estas. 

Todo debe ser conocido y disfrutado por la gente, por toda la gente; de lo con-
trario, no tendrían ningún sentido los esfuerzos que realizan las administraciones 
para proteger unos bienes que, por pertenecer al pasado, creen muy a menudo 
de consideración social.

(Ángeles Querol, 2010, pag.137)

Favoreciendo la puesta en valor de este lugar con una interpretación moderna, el público lo viviría 
como un desarrollo local a integrar en el día a día. Pasando con el coche o con la bici entre Pozo 
Estrecho y la Palma se notaría la torre luminosa de Villa Carmen en el horizonte, se apreciaría la 
vuelta a la vida de un símbolo perteneciente al antiguo campo de Cartagena, provocaría curiosi-
dad y conciencia en las personas, conocimiento, identidad, sinónimo de apreciación del pasado y 
mirada hacia el futuro.  
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Conclusiones

Siendo el 2018 el año europeo para del patrimonio cultural se han querido enfocar los objetivos de 
este trabajo para valorar la ciudad de Cartagena desarrollando la catalogación llevada a cabo por 
David Moreno (2017) en su trabajo sobre las Villas del Campo de Cartagena. 
Se ha querido mostrar la importancia histórica de la Cartagena modernista y eclética, etapas muy 
presentes en el día a día de los cartageneros y las personas que viven esta ciudad. Las calles estre-
chas, las barandillas forjadas en hierro, los azulejos en las fachadas son elementos decorativos úni-
cos de esta ciudad. Además como se ha contado en el trabajo, la ciudad y el campo han tenido en 
el tiempo una relación fundamental para el crecimiento de este lugar. Villa Carmen es solo una de 
las infinitas riquezas arquitectónicas que este paisaje escode y, como muchos, es una pena conocer 
el estado crítico en el que se encuentra.
A través de un acercamiento al territorio con un estudio del contexto, de las costumbres constructivas 
relacionadas al lugar, de los elementos decorativos de detalle se ha querido establecer una jerarquía 
que permita la educación hacia el patrimonio cultural. La educación implica una sensibilización, 
una estimulación al sentido de identidad, a un mayor control, una mayor conciencia y una voluntad 
de mantenimiento.
Este trabajo tiene el fin de hacer conocer el campo de Cartagena y sus bienes que, como Villa 
Carmen, poseen un interés tanto para los cartageneros cuanto para los demás. Villa Carmen es 
una huella de la historia de la Región de Murcia que en los últimos años ha sido despreciada por 
desconocimiento y por intereses económicos que no han sido capaces de integrar lo nuevo con lo 
existente.
Con la documentación y la propuesta se demuestra como la Villa merece la pena ser conocida y 
utilizada, para que se respete su valor patrimonial paisajístico, arquitectónico, material y inmaterial.

Fig. 31 - Infografía de la propuesta - Fuente: Foto del autor, 2018
Fig. 32 - Edificios abandonados en Calle Real, Cartagena - Fuente: Foto del autor, 2018
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